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El Real Madrid 
y la “Juve” golean

FÚTBOLALEMANIA

El BCV será clave 
para vencer la crisis
La oposición prevé modifi car leyes que regulan 
al Banco Central para garantizar la estabilidad 
monetaria y ordenar los excesivos gastos extra. 

La nueva AN espera nombrar dos directivos 
del BCV para presionar cambios. Hoy el Psuv 
presenta propuestas económicas al Presidente

LA UNIDAD ASPIRA A INCLUIR DOS DIRECTIVOS EN EL ENTE RECTOR
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STAR WARS VII FIJA RÉCORD 
CON 238 MILLONES DE DÓLARES 
RECAUDADOS EN NORTEAMÉRICA. 19

CHOQUE DE SEIS CARROS 
DEJA DOS HERIDOS EN LA 
PROLONGACIÓN DE LA C2. 40

ZULIANOS REPARAN LAS TELAS 
DE SU ROPA Y CALZADOS 
VIEJOS ESTA NAVIDAD. 8

CINE MARACAIBOINFLACIÓN

Hoy, justo en el inicio de 
la semana de la Navidad, 

celebramos el triunfo de la poesía 
y los sueños de los niños y jóvenes 
del estado Zulia. Plenos de 
orgullo, presentamos a nuestros 
lectores un especial encartado 
donde se incluyen los textos 
más destacados de los 981 que 
recibimos en nuestra redacción 

y que sumamos hasta en 65 
escuelas en el marco de nuestro 
concurso Te Regalo Un Cuento, en 
su segunda edición. 
Leer esas historias es lo mismo 
que renovar la con� anza y la fe 
en nuestra juventud. La calidad 
narrativa y los deseos incluidos 
en ellas conmueven hasta lo 
indecible.

ALEM

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO
EL BARCELONA derrotó a Ríver 
con marcador de 3-0 y ganó el título 
del Mundial de Clubes de Japón. 32

ESPAÑOLES PONEN FIN 
AL BIPARTIDISMO. 12

ELECCIONES
ARIAS REGALA 4.000 
JUGUETES A NIÑOS. 9

EL TERMINAL ESTÁ SIN
 PASAJEROS. 10

NAVIDAD MARACAIBO

CIRO BELLOSO 
SE CAYÓ A 
GOLPES CON  SU 
CUÑADO ANTES 
DE MATARLO

39

SUCESOS

Carlo Ancelotti dirigirá 
al Bayern en 2016

EDITORIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecciones 
de las Elecciones

Carlos Alaimo
Presidente Editor
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 “TORTURA LABORAL”

Movimiento Sindical de Base y Alianza Sindical 
Independiente y la ONG Provea, denuncian 
“tortura laboral” por derrota del 6-D

DENUNCIAN INJERENCIA EN ESPAÑA

Antonieta Ledezma, hija de Antonio Ledezma ,acusó al gobierno 
venezolano de � nanciar la campaña de Pablo Iglesia en España, 
según publicó en un menaje en Instagram dirigido a los españoles

PARLAMENTO // Expertos valoran capacidad de maniobra de la AN contra la crisis económica

Por el reenfoque del BCV 
Para el diputado José 

Guerra, el Banco 
Central tiene que 
concentrarse en 

la infl ación. “Si no 
bajamos la infl ación, 

aquí no hay salario 
que valga”

Norka Marrufo |�

E
l común de los venezolanos 
cambia de canal cuando le 
hablan de la caída en picada 
de los precios petroleros de 

la nación. Pone el periódico a un lado 
cuando lee en titulares acerca de la 
infl ación, escasez, desabastecimiento. 
Pero si siente el vacío en su estómago, 
en su bolsillo y en su nevera. Se atreve 
a decir que esta es una de las navida-
des más pobres de su historia.

La desgracia que atraviesa, la ex-
presó con votos el pasado 6 de diciem-
bre y pidió a los 112 diputados electos 
ordenar, sanear y enrumbar a la eco-
nomía venezolana. La nueva directiva 
opositora de la Asamblea Nacional, 
tendrá que remar en aguas turbulen-
tas y utilizar todas sus armas legales 
y políticas para llevar al país a puerto 
seguro. Asamblea y gobierno tienen el 
reto de “bajarle dos” al enfrentamien-
to político por el bienestar de 30 mi-
llones de venezolanos.

Para José Guerra, economista, di-
putado electo por la oposición,  pro-
fesor universitario, ex gerente de in-
vestigaciones económicas del Banco 
Central de Venezuela (BCV), “ahí lo 
primero que hay que hacer es ordenar 
el gasto extra presupuestario. Se gas-
ta más fuera del presupuesto que en 
el presupuesto. Eso no puede ser. Eso 
es competencia de la Asamblea Nacio-
nal”, asegura.

Considera que la medida se puede 
tomar con la reforma de la Ley del 
Banco Central. “Quitarías el concepto 
de reservas excedentes. El Fonden es 
una aberración. Eso no tiene sentido 
que exista. Si vas a hacer gastos, ha-
zlos en el marco del presupuesto. Con-
solida todo en el presupuesto para que 
haya rendición de cuentas. El Fonden 
es una caja negra, insiste.

Cree que la Ley del Banco Central 
es capital. “Sin estabilidad monetaria 
aquí no hay salario que valga. Tene-
mos que ir a un reenfoque de las com-

   Economista y diputado electo de la oposición por el circuito 4 de Caracas, José Guerra. Foto: Agencias

Hay que enten-
der que la nueva 
AN y en particular 
la oposición,  tiene 
incentivos para pre-
sionar una reforma 
económica
Angel García Banchs
Director Econométrica

petencias del Banco Central de Vene-
zuela en materia económica, para que 
el BCV pueda concentrarse en la infl a-
ción. Si no bajamos la infl ación, aquí 
no hay salario que valga, ni pensión 
que valga”, valora.

Desde su óptica, la infl ación y el 
desabastecimiento se enfrentarán con 
la Ley de Producción Nacional. “Se 
orienta a incentivar la producción en 
el país a través, por ejemplo, del pro-
grama de compras nacionales, que 
las empresas públicas hagan compras 
nacionales en lugar de importaciones. 
Busca facilitar los trámites para la ins-
talación de empresas. Dar facilidades 
tributarias a aquellas empresas que 
entren en el ramo de los alimentos y 
exenciones fi scales de dos o tres años 
para que puedan reinvertir y ampliar 
su producción”, propuso.

Replantear presupuesto 
De acuerdo con Henkel García, 

analista en Finanzas, presidente de 
Visión de Inversión y director de Eco-
nométrica, una de las funciones de la 
AN es aprobar el presupuesto nacio-
nal. Considera  que el presupuesto hay 
que reformularlo. “Las condiciones en 
que fue formulado, son completamen-
te fi cticias, dijo.

“Los responsables de hacer un nue-
vo presupuesto nacional deben tomar 
en cuenta las nuevas realidades, que 
podrían traer cambios fundamenta-
les. Por ejemplo ¿qué va a pasar con 
lo cambiario?, ¿cuál va a ser el tipo 
de cambio al cual va a vender Pdvsa?, 
¿cuál será la infl ación estimada para el 
próximo año?, ¿cuál es el crecimiento 
económico estimado para el próximo 
año?”, estimó.

Ángel García Banchs, director de 
Econométrica, PhD y Mgsc en econo-
mía, profesor de la UCV,  piensa que 
no se trata solamente del presupuesto 
nacional, “porque es minúsculo cuan-
do se le compara con el de Pdvsa, por 
ejemplo,  que no ha tenido ningún 
tipo de control. Cuando se le compara 
con  el Fondo de Desarrollo Nacional 
y otros fondos”, recordó.

“Aquí hay tres o cuatro  o cinco 
presupuestos a los que hay que me-
terle lupa  en términos no solamente 
de la calidad del gasto, que es funda-
mental. Saber ¿en qué tipo de bienes 
se está gastando y bajo qué situacio-
nes de licitación o no?, ¿cómo se gas-
ta y cuánto se ha incrementado  éso 
y cuánto se tiene que incrementar en 
las condiciones actuales que vivimos 
de un proceso infl acionario?”, aseve-
ró.

El experto recordó que la capaci-
dad de maniobra legal de la Asamblea 
Nacional le permite nombrar a dos 
directores del Banco Central de Vene-
zuela y tiene la posibilidad remover-
los. “Puede presionar un cambio, no 
solamente en materia fi scal,  sino en 
materia monetaria. Por ejemplo,  la 
impresión de dinero para fi nanciar el 
défi cit de Pdvsa, eso se puede forzar 
para que no siga ocurriendo, al igual 
que la publicación de cifras”, señaló.

“Hay que entender que la nueva 
AN y en particular la oposición,  tie-
ne incentivos para presionar una re-
forma económica  porque ya son un 
poder real y  está claro que son mayo-
ría. Ellos tienen que allanar el camino 
y tienen que presionar  una reforma 
económica para que  el costo polí-
tico lo pague el chavismo  y cuando 
lleguen a Mirafl ores la economía ya 
esté saneada”, consideró el director 
de Econométrica analizando el pano-
rama económico para el venidero año 
y la actuación de la nueva AN.

“Sin estabilidad mone-
taria aquí no hay salario 
que valga. Tenemos 
que ir a un reenfoque 
de las competencias del 
BCV”

Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba. Foto: Agencias

Torrealba: Venezuela 
se encuentra en 
dos caminos

El próximo año habrá una nue-
va Asamblea Nacional al servicio 
del país, no del gobierno o de un 
partido.  Esa es la dimensión real 
del próximo 5 de enero, consideró 
el secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD, 
Jesús Chúo Torrealba, en un artí-
culo publicado en Unidadvenezue-
la.org.

Venezuela se encuentra ante 
dos caminos. Ambos van del 6D 
al 5E, de las mesas de votación al 
Parlamento, del pasado al futuro.  
Pero aunque vienen del mismo lu-
gar y se dirigen al mismo sitio, los 
dos caminos son completamente 
distintos.  Uno de ellos es ancho, 
abierto, soleado. Allí está esa in-
mensa mayoría que el pasado 6D 
exigió cambio.

Pero hay otro camino.  Estrecho, 
tortuoso, “culebrero”. Es el camino 
donde están atascados los que no 
tuvieron generosidad en sus victo-
rias y ahora muestran pequeñez en 
la derrota.  Es la angosta vereda del 
resentimiento, señaló Torrealba.

Dijo que con gestos patéticos 
como instalar un anticonstitucio-
nal y bufo “parlamento comunal”, 
con discursos irresponsables como 
llamar a la “rebelión” contra un su-
puesto “golpe electoral” y con una 
campaña de rumores sobre inexis-
tentes impugnaciones para desco-
nocer la voluntad del Soberano, la 
burocracia repudiada por el pueblo 
pretende poner obstáculos, barri-
cadas que interrumpan y saboteen 
la alegría del pueblo.

Hace falta un gobierno que con-
voque a todos, y el de Maduro no 
convoca ni a  los suyos.  Llegó la 
hora de tomar decisiones urgentes, 
trascendentales, de las que depen-
derán nuestras vidas y las vidas de 
nuestro hijos y nietos, consideró el 
secretario ejecutivo de la MUD.

Javier Sánchez |�

Oposición
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AN convocó cuatro sesiones 
para nombrar jueces del TSJ

NOMBRAMIENTOS // El secretario del parlamento, Fidel Vásquez envió las convocatorias

En horarios 
matutinos, 

vespertinos 
y nocturnos, 

designarán a nuevos 
magistrados

L
a Asamblea Nacional, que ce-
sará funciones el 4 de enero 
para que al día siguiente asu-
ma una mayoría opositora, 

convocó a cuatro sesiones extraordi-
narias el martes y miércoles próximo 
para nombrar a jueces del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

El secretario del parlamento, Fi-
del Vásquez, envió a los diputados las 
convocatorias, cada una con un “or-
den del día” que detalla que el martes 
22 se celebrarán dos sesiones y otras 
dos al día siguiente.

En horarios matutinos, vesperti-
nos y nocturnos, estas cuatro sesiones 
designarán a nuevos magistrados del 
Tribunal Supremo, algo que la mayo-
ría opositora esperaba defi nir.

El actual presidente del Legislativo, 
Diosdado Cabello, ha declarado que la 
actual asamblea cumplirá su agenda 
hasta el fi n de su mandato, el 4 de ene-
ro próximo. En ese sentido, ha adelan-
tado que ese día, asimismo en una se-
sión extraordinaria, juramentará a los 
magistrados que sean elegidos.

Maratónicas sesiones se esperan en la AN para  escoger a los nuevos magistrados del TSJ. 
Foto:Agencias.

Canciller Delcy Rodríguez. Foto: Agencias

Las convocatorias a los diputados 
en las postrimerías de sus mandatos 
se conocen un día después de que un 
grupo de exjueces y juristas vincula-
dos a la oposición anunciaron que los 
382 aspirantes a jueces serán impug-
nados ante el Comité de Postulaciones 
del Parlamento unicameral.

Serán impugnados
“Vamos a impugnarlos a todos; 

queremos que se demuestre si los pos-
tulantes reúnen las condiciones que 
exige la Constitución”, anunció René 
Molina, exinspector general de tribu-
nales.

La impugnación busca que sea re-
visada públicamente la hoja de vida 
de cada candidato para determinar 

Delcy Rodríguez: Es necesario 
consolidar integración de Mercosur

La Canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, aseguró ayer que es impe-
rante la consolidación de la integra-
ción de las economías de los países 
integrantes del Mercado Común del 
Sur (Mercosur).

Durante su participación en Pa-
raguay en la reunión de ministros de 
Relaciones Exteriores del Mercosur, 
Rodríguez señaló que “Venezuela 
aboga por tener una relacionamiento 
que nosotros llamamos externo e in-
terno”.

También dijo que el bloque regio-
nal representa para el mundo una de 

Exministro Víctor Álvarez. Foto: Agen-
cias

Gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas. Foto: Agencias

Comicios

Evaluación

Víctor Álvarez: 
“El pueblo habló 
duro”

Arias: Trabajamos 
junto a Maduro el 
plan económico

El exministro de Industria y Co-
mercio durante la gestión de Hugo 
Chávez, Víctor Álvarez, hizo  ayer 
un  llamado al presidente Nicolás 
Maduro a no atribuir la derrota 
electoral del pasado 6 de diciembre 
a la “guerra económica”, narrativa 
que, en su opinión, “luce cada vez 
más agotada”.

“El pueblo habló duro en las 
parlamentarias y se pronunció por 
un acuerdo nacional que permita 
superar los graves problemas de 
escasez, acaparamiento y especu-
lación que azotan a la población. 
Las cosas elementales de la vida 
cotidiana se han convertido en 
una proeza de supervivencia, en 
una hazaña cotidiana, y la gente no 
quiere resignarse” dijo

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas manifes-
tó este domingo que está evaluando 
propuestas para que el presidente 
Nicolás Maduro tome las decisio-
nes que correspondan en el plan 
económico para el país.

Indicó que se encuentra traba-
jando con economistas y un equipo 
de trabajo especializado para llevar 
lo más conveniente al pueblo en 
materia económica.

Destacó que hasta la fecha aún 
no ha recibido ni una sola propues-
ta de la tan mencionada ley “cero 
cola” que tanto predicó la oposi-
ción hacia las parlamentarias.

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

Javier Sánchez |�
Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

La canciller Rodríguez 
también le dio la bienve-
nida a la nueva canciller 

de la República Argentina, 
Susana Malcorra. “Espe-

ramos que su profesio-
nalismo pueda contribuir 
con los lazos de la unidad 

Latinoamérica y surameri-
cana”, expresó la diplomá-

tica venezolana.

las economías más importantes, “in-
cluso por delante de países de econo-
mías desarrolladas”.

Instó a la confi guración y a la con-

formación de una zona complementa-
ria con los países de la Alternativa Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) y con el Caricom.

Resaltó en su ponencia: “El mundo 
vive momentos de turbulencia econó-
mica, y muchas veces esto nos lleva a 
lo que yo llamo al desespero pragmáti-
co. Es necesario detenerse a pensar en 
cómo engranar y cómo articular Mer-
cosur en estos momentos de difi cultad 
económica mundial”.

Los ministros de Relaciones Exte-
riores del Mercosur coincidieron este 
domingo en la intención de “dar un 
vuelco” al bloque, de forma que regre-
se a su fi losofía original de fortalecer 
el libre tránsito de bienes y servicios.

El orden del día detalla 
que mañana martes se 

celebrarán dos sesiones y 
otras dos  el miércoles 23 

de diciembre para designar 
a los nuevos magistrados 

del TSJ

si cumple con los requisitos constitu-
cionales, entre ellos que cada uno de-
muestre que ha cursado un posgrado 
en materia jurídica y ejercido la abo-
gacía y la docencia universitaria du-
rante un mínimo de 15 años.

La impugnación también alcanzará 

la Asamblea Nacional 
es mucho más que una 
fábrica de Leyes: es el 
órgano que expresa la 

representación nacional 
y que, como tal, canaliza 

la participación ciuda-
dana.

AN canaliza  la 

participación  

al procedimiento de selección en mar-
cha que, asimismo, el grupo de exju-
ristas considera viciado.

El exmagistrado Jorge Rosell expli-
có que todo el proceso de postulacio-
nes debe repetirse “porque la indepen-
dencia judicial es la base del sistema 
democrático y un TSJ seleccionado a 
discreción por la bancada del ofi cialis-
mo de la actual Asamblea solamente 
buscaría bloquear las decisiones del 
nuevo Parlamento”, apuntó.

Ex magistrados y juristas venezola-
nos exigieron revisar que cada postu-
lado cumpla los requisitos que exige la 
Constitución.

Los motivos de las impugnaciones 
son dos: irregularidades en el proce-
dimiento de postulaciones judiciales 
y ausencia de información sobre las 
aptitudes de los aspirantes a magistra-
dos para detentar el cargo, de acuerdo 
a lo que han señalado exmagistrados y 
juristas venezolanos.
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El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles Radonski, 
afi rmó que a pasar del “mensaje”, 
que a su juicio enviaron los vene-
zolanos el pasado 6 de diciembre, 
el gobierno no ha manifestado nin-
guna intención de resolver la grave 
crisis económica que atraviesa el 
país.

“La escasez en alimentos ronda 
50% y en algunas líneas de medi-
camentos es de 90%. La crisis se 
sigue acentuando y el gobierno si-
gue absolutamente desconectado 
de la situación de emergencia que 
estamos viviendo”, afi rmó Capriles 
a través de su columna dominical.

El mandatario regional sostuvo 
que los venezolanos esperan que el 
gobierno actual solucione los pro-
blemas.

El presidente del Parlamento 
venezolano y número dos del cha-
vismo, Diosdado Cabello, aseguró 
la noche del miércoles que la futu-
ra canciller de Argentina, Susana 
Malcorra, forma parte de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) 
estadounidense.

“Estuvo aquí, la recibí yo en 
mi ofi cina, es la CIA misma, se la 
nombraron de canciller al señor 
(Mauricio) Macri”, afi rmó Cabello 
durante su programa semanal de 
televisión.

El diputado criticó declaracio-
nes de Malcorra a la prensa argen-
tina, en las que se expresó a favor 
de establecer un acuerdo regional 
de libre comercio con Estados Uni-
dos.

Capriles: “Maduro 
el pueblo espera 
soluciones”

Cabello dice 
que canciller de 
Argentina “es la CIA”

Medidas económicas 
serán impopulares

CONGRESO // Psuv entregará hoy a Maduro un documento con ideas para paliar la crisis

El partido recomienda 
que Maduro no se 

sobreexponga en los 
medios. Asumen que 

los correctivos tendrán 
un costo político

E
xpertos y dirigentes del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela entregarán hoy al 
presidente Nicolás Maduro 

un documento que detalla las pro-
puestas de la tolda, para encarar de 
manera efectiva los índices negativos 
de la economía nacional.

El documento incluiría plantea-
mientos para modifi car los planes 
gubernamentales en las materias pe-
troleras, monetarias y fi scales del país. 
Las ideas se materializaron durante 
un Congreso Económico de la agru-
pación política, celebrado como una 
refl exión ofi cial tras la derrota sufri-
da el 6 de diciembre en las elecciones 
parlamentarias.

Una de las ideas ventiladas en las 
reuniones del Congreso Económico 
anticipa que las medidas propuestas 
por el Psuv serán impopulares debido 
a su alto impacto en el pueblo.

Se trató en el cónclave pesuvista la 
necesidad de evitar la sobreexposición 
mediática del mandatario nacional. El 
partido argumenta que las medidas 
urgentes tendrán un “costo político” 
para el Gobierno, por lo que la res-
ponsabilidad debe asumirse de mane-

La prioridad de la oposición vene-
zolana tras lograr el control del Parla-
mento debe ser ponerle fi n al gobier-
no de Nicolás Maduro antes de 2019, 
cuando fi naliza su mandato, señaló el 
encarcelado dirigente Leopoldo López 
en una entrevista publicada ayer.

“El primer paso que debemos dar 
es consolidar el compromiso del lide-
razgo opositor en cuanto a que Madu-
ro debe salir antes de 2019 y que para 
lograrlo existen mecanismos constitu-

Hoy economistas del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), presentarán propuestas 
economícas al Presidente Maduro  . Foto: Prensa Presidencial

Leopoldo López dirigente de Voluntad Popu-
lar. Foto: Agencias.

López: “Prioridad de la oposición 
es anticipar salida de Maduro”

cionales que podrán ser aplicados de 
acuerdo con las circunstancias”, dijo 
el líder del ala radical de la oposición 
en un cuestionario respondido desde 
la prisión militar de Ramo Verde.

Elegido como el “personaje latino-
americano de 2015” por el Grupo de 
Diarios América (GDA), el dirigente 
recordó a esa organización que los 
partidos que conforman la coalición 
opositora acordaron en julio pasa-
do realizar una “discusión profunda 
sobre cuál mecanismo activar para 
lograr el cambio político: si es el revo-
catorio, la enmienda, la renuncia o la 

constituyente”.
“El mensaje de cambio expresado 

el 6 de diciembre debe convertirse 

Gustavo Ocando Alex |�
correo@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

Agencias |�

Kenald González W. |�

Postura

Crítica

en mandato popular para el liderazgo 
político” sostuvo López en entrevista 
difundida por El Nacional.

ra colectiva y no centrarse en una sola 
persona, según han revelado fuentes 
internas.

Petróleo y divisas
Se conoció que el texto que se le 

consignará al jefe del Estado contem-
pla un escenario de hasta dos años con 
precios bajos del barril de crudo. Con-
templaría además el exceso de oferta 
y las expectativas de los mercados de 
bolsas donde se negocian las opciones 
de compra-venta de hidrocarburos, 
punto especialmente importante ante 
la subida de las tasas de interés en Es-
tados Unidos.

Voceros del Psuv, como el diputado 
José Ávila, han revelado que el Con-

explicar al pueblo “sin maquillajes, 
sino con la verdad”, la actual situación 
económica.

“Puño de hierro”
El Presidente reveló la semana pa-

sada que anhela recibir las propuestas 
de su partido y reivindicó la necesidad 
de una “precisa, contundente y abar-
cadora revolución económico-produc-
tiva” para paliar la peliaguda situación 
fi nanciera.

Pero el dignatario estimó el jueves 
que esa nueva etapa vendría acompa-
ñada por “una poderosa sustitución 
defi nitiva de los factores económicos 
anti-patria que existen, y que han uti-
lizado las necesidades nacionales para 
cabalgar en contra del país”.

Ratifi có que continuaría su política 
de “puño de hierro” contra quienes, a 
su juicio, han colaborado en la profun-
dización de la crisis económica.

2019
Leopoldo López pide a la nueva 

Asamblea que lo primero que deben 
hacer es que “Maduro debe salir 

antes de que termine su 
mandato presidencial”

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, no asistirá 

a la cumbre de Mercosur 
“por motivos de agenda”, 

dijo anoche el canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga, 
en la sede del encuentro en 
Asunción. Esta aclaratoria 
se publica a manera de fe 

de errata por la información 
publicada en nuestra página 

13, que por motivos de 
producción ya había impreso 

antes del anuncio.

no va a asunción

greso Económico abordó temas como 
el control cambiario y la producción 
alimentaria.

El partido rojo propondrá al Go-
bierno reimpulsar las unidades de 
producción industriales y alimentarias 
del Estado. Recomendará a Maduro 
que ordene al Psuv y a sus ministros 

“Veo que hay compañeros (del  
Psuv) que lo dudan, y se atreven a 
decir que en Venezuela no ha habido 
guerra económica, lo leí. Hasta allí 
llega la confusión”

Nicolás Maduro
Jueves 18 de diciembre
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PARALIZADA PRODUCCIÓN DE JABÓN LIBERADOS TRABAJADORES 

DE PEPSI COLA 
Más de 180 trabajadores de la línea de jabón tocador de la 
planta Colgate Palmolive fueron enviados a sus casas durante 
el mes de noviembre por falta de materia prima. 

A través de su cuenta de Twitter empresas Polar dio a 
conocer que consiguieron la liberación de sus empleados 

E
n las fi estas navideñas de los 
zulianos es tradición siem-
pre celebrar con whisky, to-
talmente importado, que no 

escapa de la realidad infl acionaria que 
vive el país. Sus precios se han incre-
mentado al punto de llegar a escasear 
de los anaqueles en sus categorías de 
12 años y 18 años, podrían llegar a cos-
tar más de cuatro salarios mínimos.

Soraya Laguna, presidenta de la 
Cámara de Licoreros del Zulia, señaló 
que las ventas de whisky, vinos y otras 
bebidas han decaído en un 70 por 
ciento debido al aumento de más del 
200% en los precios. 

“Los vinos están incomprables, han 
aumentado más del 200%, una bote-
lla de vino que costaba 500 bolívares 
hoy en día cuesta más de Bs. 4.500  al 
igual que los whisky entre las botellas 
de 12 y 18 años se encuentran entre los 
20.000 hasta los 40.000 bolívares”.

Laguna explicó que los zulianos 
apuestan por las bebidas nacionales 
que se pueden encontrar en precios 
más económicos. 

“Ahora también se venden más las 
bebidas nacionales pero de verdad hay 
poca variedad y pocos inventarios, el 
sector licorero está sufriendo una pro-
funda crisis”. 

Cierre 
La agremiada explicó que en Vene-

zuela ha cerrado aproximadamente el 
30% de las licorerías por desabasteci-
miento y el pago de los impuestos para 
el sector. 

“No, nos están surtiendo hay pro-
ductos que han desaparecido y si las 
ventas caen como los pequeños lico-
reros van a pagar los impuestos, el 
sector está en crisis muchos estableci-
mientos han cerrado”. 

  Carlos Salazar, primer vicepresi-
dente de la Federación Venezolana 
de Licores (Fevelicor), aseveró que se 
podrá encontrar licor en los estableci-
mientos pero no con la misma varie-
dad del 2014 debido a la caída de las 
importaciones.

“Anteriormente podías equilibrar 
en 10% productos nacionales y el otro 
10% importados. Hoy día el número 

de los productos importados ha caí-
do. Se habla de que las importaciones 
cayeron 55% este año en el país y eso 
afecta al sector”.

Explicó que la venta de productos 
importados ha caído un 45% con res-
pecto al año pasado.

Rentabilidad 
Las ventas del sector se han visto 

afectadas por los horarios y los días 
decretados como no laborables por 
ser fecha festiva o con “ley seca” don-
de los propietarios deben pagar lo que 
establece la Ley del Trabajo y un poco 
más para que los trabajadores puedan 
cumplir con la jornada laboral 

  “Aparte de eso estamos muy pre-
ocupados por la Ley del Trabajo don-
de se dice que el 24, 25, 31 y primero 
de enero como días no laborables y 
festivos y donde nosotros tenemos 

Gremio de licoreros 
indican que el 

consumidor celebrará 
en Navidad con licores 

nacionales, pero sin 
mucha variedad 

Más de cuatro salarios mínimos 
cuesta una botella de whisky

ALERTA // 30% de las pequeñas licorerías del país han cerrado por desabastecimiento

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

�Rogelio González
   Comprador

�Aura Atencio
    Compradora

�María Peña
    Compradora

“Yo creo que ni ponche podemos 
tomar para el 24, si el sueldo no nos 
rinde para comer menos vamos a tener 
para beber”

“Ya ni vendiendo en su casa cerveza 
se puede ayudar uno, el dinero es sal 
y agua, todo se va en comprar comida 
para subsistir”.  

“Los sueldos se los llevan los bacha-
queros todo lo tenemos que comprar 
más caro, no hay ni para la cena de 
Navidad” 

mayores ventas, no es que no sean 
laborables podemos trabajarlo pero 
tenemos que pagarle lo que establece 
la ley a nuestros trabajadores”, explicó 
Soraya Laguna, directiva de la Cámara 
de Licoreros del Zulia.

Cerveza con nuevo precio
Desde hoy la cerveza tiene nuevo 

precio con un incremento del 20% 

aproximadamente, explicó la dirigen-
te gremial. 

“Para estas fi estas navideñas la caja 
de cerveza costará Bs. 2.400, noso-
tros no tenemos la culpa de que sean 
las cerveceras quienes aumenten los 
precios”.

Alegó que éstos nuevos precios de 
la cerveza “proliferarán la venta de li-
cores de manera ilegal”.

Escasez   
El sindicato de trabajadores de Po-

lar en medida de protesta paralizó la 
distribución de cerveza en el oriente 
del país. 

Un 30% de escasez se registra en 
Anzoátegui por consecuencia de esta 
medida tomada por los trabajadores.  

Puede llegar a costar una botella 
de whisky de 18 años, este 

producto también se  enfrenta 
a la escasez por el declive 

en las importaciones 
venezolanas

Han caído las ventas de licores 
como el vino, whisky  y ron por 

incremento de precios.

70% 40MIL
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La victoria tiene un centenar de padres, 
pero la derrota es huérfana. John F. Kennedy

María Guadalupe Núñez�

Antonio Pérez Esclarín�

Hugo Cabezas�

El sentido de la Navidad

Después de la autocrítica, ¿qué?

El sentido de la Navidad para aquellos que siguen las ense-
ñanzas del cristianismo, se expresa en las palabras de Je-
sús: “amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn. 

13:34). Un puñado de palabras que encierra entre otros signifi -
cados: amor, reconciliación, humildad, convivencia, solidaridad, 
perdón. En este tiempo de vuelta a las costumbres y tradiciones, 
los venezolanos solemos abrir nuestras casas y el corazón para re-
cibir a todos nuestros seres queridos y a los amigos, no importa 
que tan distantes estén ni las circunstancias que hayan interveni-
do en posibles desacuerdos. 

Esa tradición ha de extenderse al mundo político, estremeci-
do por actitudes y discursos contrarios al espíritu de estas fi estas. 
A pesar de esa posición irrefl exiva y obcecada del ofi cialismo, la 
MUD y sus diputados electos han dado respuestas fi rmes, algunas 
polémicas, pero más calmadas y una invitación al diálogo franco, 
sin estridencias y respetuoso, en la búsqueda de un acercamiento 
que pueda conducir a una hipotética reconciliación política, que 
espera el pueblo venezolano para tener momentos de paz y tran-
quilidad que se prolonguen en el tiempo.

 Ese encuentro entre hermanos, largamente esperado, es una 
necesidad imperiosa para juntos empezar la reconstrucción de la 

democracia y sus instituciones, tan maltrechas y desprestigiadas. 
El tiempo se agota para dar respuestas a los problemas de la gen-
te, los que en apariencia son irresolubles. 

Yo, como muchos otros, creemos que la crisis es profunda pero 
no difícil de superar si todos ponemos nuestro granito de arena 
desde la posición que ocupemos para lenta pero sin pausa rec-
tifi quemos lo que haya que rectifi car y se reafi rmen los aciertos. 
Contribuir al desarrollo de una economía productiva, con una 
industria nacional que pueda ofrecer productos en cantidades su-
fi cientes y de calidad para el mercado interno y exportar los exce-
dentes; para que vuelva el empleo productivo y podamos descar-
gar al Estado de esa pesada carga que son los subsidios, a través de 
las misiones, redireccionándolas y reestructurarlas para que sean 
el resultado de una vigorosa política social del Estado.

Sabemos la renuencia de un sector del ofi cialismo a mostrar 
un acercamiento a la MUD, pero creo que son posiciones para 
justifi car una derrota que quemó el capital político del partido de 
gobierno; más sin embargo, todos los actores políticos saben que 
es inminente un gran acuerdo nacional, a menos que queramos 
perder la república y eso no creo que este en la mente de alguien, 
al menos demócrata. ¡Feliz Navidad! 

Coherentes con los principios básicos de los revolucionarios. 
El Psuv y el GPP entramos después del 6D en un arduo y 
complejo proceso de autocrítica. Esto, más que loable y 

honesto, resulta necesario para poder evaluar con acierto la coyun-
tura que atraviesa el país y la Revolución Bolivariana. 

Sin embargo, considero pertinente que orientemos la autocrí-
tica hacia objetivos claros, precisos y estratégicos, de manera que 
el debate interno no se convierta en una suerte de “sacadera de 
trapos al sol” entre pares, sino que por el contrario trascienda en la 
búsqueda de soluciones y la toma de decisiones con miras a seguir 
garantizando al pueblo lo que le pertenece. 

En tal sentido modestamente propongo lo siguiente:
JUSTA ADMINISTRACIÓN DE LA DERROTA. Si bien es cierto 

que debemos reconocer que el oposicionismo ganó las elecciones 
parlamentarias y en tal sentido la amenaza del imperialismo y los 
apátridas de la MUD toma fuerza contra el pueblo, también es 
cierto que la Revolución Bolivariana no ha sido vencida. El poder 
aún le pertenece al pueblo y que, más allá de los errores que re-
conocemos y buscamos superar, nunca antes en la historia patria 
gobierno alguno ha satisfecho de forma sostenida, efi ciente y justa, 
las políticas de inclusión y satisfacción de las necesidades de la in-
mensa mayoría del pueblo. 

Vale señalar que en las diecinueve (19) derrotas electorales que 
desde 1998 ha sufrido el oposicionismo, JAMÁS escuché a vocero 
alguno llamar a la autocrítica, mucho menos reconocer al adversa-
rio ganador (EL PUEBLO), sino por el contrario culpar al CNE, al 
Psuv y, en fi n, cuanto pretexto se les ocurriera de su incapacidad de 
hacerse con el apoyo popular. 

En tal sentido nuestro proceso autocrítico es realmente un acto 
de contrición inédito en la política venezolana y fi el legado del Co-

mandante Chávez. Por ello debemos asumir este con mucha se-
riedad y optimismo como muestra de la profunda diferencia que 
tenemos con el oposicionismo apátrida.

El objetivo es la SUPREMA FELICIDAD DEL PUEBLO. Duran-
te el proceso de autocrítica es posible y hasta lógico escuchar todo 
tipo de hipótesis acerca de las causas de la derrota, de los errores 
cometidos e incluso se observan acusaciones frontales. Sin embar-
go, la autocrítica debe tener una fi nalidad plenamente identifi ca-
da: REIMPULSAR LA REVOLUCIÓN, NO DESTRUIRLA. De allí 
surge la necesidad de que el debate no se quede solo en determinar 
“causas”, sino que, una vez identifi cadas estas, avancemos con hu-
mildad y audacia en la construcción de soluciones que fundamen-
talmente deben impactar de forma inmediata en RECUPERAR LA 
CONFIANZA del pueblo en la capacidad de la Revolución Boli-
variana para resolver sus problemas, que innegablemente ahora 
pasan de manera fundamental por superar la crisis económica, 
generada entre otros factores, paradójicamente,  por quienes ob-
tuvieron hoy la mayoría en el parlamento.

ELEVAR LA MORAL: indudablemente que luego de una derro-
ta el ánimo y la voluntad sufren una merma en virtud de no ha-
ber alcanzado los objetivos propuestos pese al arduo esfuerzo. No 
obstante, es tarea fundamental de la dirigencia de nuestro glorioso 
PSUV, levantar la moral de nuestra militancia de base, toda vez que 
si algún principio nos diferencia radicalmente del oposicionismo 
imperial es la moral que nos asiste como genuinos representantes 
de los intereses del pueblo y no de la oligarquía o el empresariado 
parasitario nacional. Esto debemos recalcarlo y convertirlo en va-
lor para esta nueva etapa de la lucha histórica que hemos empren-
dido. Formación política permanente, humildad, confi anza y valor 
para seguir construyendo La Patria. ¡Venceremos!

La paz como 
actitud  de vida

Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista 
que lograra captar en una pintura la paz perfecta. Numero-
sos artistas presentaron sus cuadros en los que intentaron 

plasmar sus visiones de la paz. El rey, tras observar todas las pin-
turas, seleccionó dos que le habían impactado profundamente. La 
primera recogía la imagen de un lago muy tranquilo. En él se refl e-
jaban las montañas plácidas y sobre ellas un cielo inmensamente 
azul con unos tenues brochazos de nubes blanquecinas. Cierta-
mente, la visión del cuadro producía paz y todos estaban seguros 
que esta pintura sería la ganadora. La segunda pintura ofrecía un 
paisaje de montañas abruptas y escabrosas, sobre las que un cielo 
enfurecido descargaba una colosal tormenta de rayos y truenos. 
De la montaña caía un torrente impetuoso. 

La gente no entendía cómo el rey la había seleccionado como 
fi nalista. Mayor fue su asombro cuando, después de largas cavila-
ciones, el rey la eligió como ganadora.

-Observen bien el cuadro –les dijo el rey al explicar su deci-
sión-. Detrás de la cascada hay un pequeño arbusto que crece en 
la grieta de la roca. En el arbusto hay un nido con un pajarito que 
descansa tranquilo a pesar de la tormenta y del fragor de la cas-
cada. Paz no signifi ca vivir sin problemas ni confl ictos, llevar una 
vida sin luchas ni sufrimientos. Paz signifi ca tener el corazón tran-
quilo en medio de las difi cultades.

Sólo los que tienen el corazón en paz podrán ser sembradores 
de paz y contribuirán a gestar un país mejor en medio de tantas 
violencias, tormentas y problemas.  La lucha por la paz  debe co-
menzar en el corazón de cada persona.  Ser pacífi co o constructor 
de paz no implica adoptar posturas pasivas o dejarse derrotar por 
el pesimismo y los problemas, sino luchar por la verdad y la jus-
ticia, con métodos no violentos y con el corazón lleno de fuerza 
y esperanza.  No seremos capaces de reconstruir el país y de en-
rumbarlo por las sendas del progreso y la paz si seguimos radi-
calizando las actitudes y conductas que nos llevaron a la penosa 
situación en que nos encontramos. En las pasadas elecciones el 
pueblo apostó por el cambio y el reencuentro por vías democráti-
cas y pacífi cas. Sería muy irresponsable y muestra de mezquindad  
agitarlo para el enfrentamiento y la violencia.

Se acerca la Navidad, tiempo para  el reencuentro, la fraterni-
dad y la paz.  De nada servirá decorar casas y ofi cinas, llenar de 
luces plazas y avenidas, poner pinos y pesebres en nuestros hoga-
res, si no tenemos la disposición de cambiar nuestros corazones, 
de deponer toda actitud violenta, excluyente, vengativa. Aceptar a 
ese niño que tiembla  de frío en un pesebre es aceptar  la sencillez 
en lugar de la prepotencia, la fraternidad en vez de la dominación, 
el amor en vez del odio, el perdón en vez de la venganza. En Belén 
los ángeles anunciaron el nacimiento del Niño con un mensaje de 
paz a los “hombres y mujeres de buena voluntad”, es decir a los 
sencillos y humildes de corazón, a los que se comprometen a ac-
tuar con honestidad y respeto.

Celebrar la Navidad y alimentar el odio y la venganza, atizar la 
confrontación más que la reconciliación,  es celebrar  no a Jesús, 
sino a Herodes, que quiso matar al niño porque lo consideró una 
amenaza a su poder.

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Filósofo y Educador

Dirigente ofi cialista
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Constructores: “Sí hay 
bachaqueo de casas”

DENUNCIA // Marco Díaz representante del sector instó a marchar hoy

El sobreprecio de 
los materiales de 

construcción merma 
el desarrollo de obras 

en el país

El presidente de la federación de constructores solicita la unión del sector. Foto Johnny Cabrera

L
a Ley de Precios Justos se 
aplica para los productos más 
no para los revendedores que 
hacen de la vida del consumi-

dor, un caos es el planteamiento que 
hace Marcos Tulio Díaz, presidente 
de la Federación Unitaria Nacional 
de Trabajadores de la Construcción 
(Funtc), quien alegó en su visita a Ver-
sión Final que “si hay bachaqueo de 
viviendas”.

Díaz acotó que el fenómeno se debe 
al sobreprecio que existe en los ma-
teriales de construcción producto de 
los revendedores que azotan el sector:  
“Fíjate el precio regulado del cemen-
to está entre 45 a 60 bolívares y hay 
lugares que lo venden hasta en 1.200 
bolívares, nosotros exigimos que se 
sancionen este tipo de acciones que 
generan un impedimento para el de-
sarrollo del país”. 

Promesa
El dirigente sindical estimó que 

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

“Queremos que se nos 
apruebe el incremento 
del 30% para los suel-
dos de loo constructo-
res” 

Los inquilinos tomarán acciones en los próximos días,. Foto: Agencias

Rechazan reforma de la 
ley de arrendamientos

El vocero del Movimiento de 
Inquilinos, Rigel Sergent, se pro-
nunció ante la posibilidad de que, 
con una Asamblea Nacional de 
mayoría opositora, se deroguen le-
yes del Poder Popular, entre ellas 
la Ley de Arrendamientos Inmo-
biliarios.

Según Sergent, los opositores 
buscan atacar leyes que surgen des-
de la iniciativa del pueblo organiza-
do que busca mejoras sociales de la 
mano con el Gobierno nacional.

“Nosotros queremos es que si-
gan las funciones sociales sin tro-
piezos, estamos pensando en la 
gente y su calidad de vida”.

Aseveró que los diputados opo-
sitores quieren acabar con el dere-
cho a la vivienda.

“Ellos buscan violentar, dismi-
nuir los derechos a la vivienda, 
ahora, no solo hacemos un llama-
do a la defensa de la ley, si no a la 
movilización desde las bases, una 
articulación con todos los secto-

Agencias |� res” dijo Sergent, y agregó que es la 
oportunidad de ampliar una plata-
forma del Poder Popular en defensa 
de los logros alcanzados.

Explicó que la Ley de Arrenda-
mientos nace del seno de la lucha 
de la fi gura del Pueblo Legislador, 
mecanismo creado por la revolu-
ción bolivariana, que a su juicio, 
debe reactivarse para la defensa de 
la patria y de cada uno de los vene-
zolanos”.

“Esta Ley surgió desde la orga-
nización, con la recolección de más 
de 300 mil fi rmas a nivel nacional 
de inquilinos y pueblo que fi jó po-
sición y manifestó que era necesario 
un cambio en el sistema de arrenda-
mientos en Venezuela”.

Finalizó señalando que desde el 
Movimiento de Inquilinos se están 
desarrollando mesas de trabajo que 
tratan como tema central el conoci-
miento pleno de las Leyes en todas 
los niveles y además, fi jar estrategias 
que garanticen en conjunto con las 
instituciones el pleno cumplimiento 
de las mismas.

para el 2016 se construyan unas 500 
mil viviendas en todo el país por parte 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv).

“Nosotros junto al Gobierno na-
cional nos comprometemos en seguir 
construyendo el futuro del país, unas 
500 mil viviendas para el próximo 
año”, añadió.

LLamado
Hoy más de 10 mil trabajadores de 

la construcción de todo el país se mo-
vilizaran a marchar en Caracas dándo-
le apoyo al Gobierno nacional. 

“Tendremos una movilización mul-
titudinaria, donde manifestaremos el 
apoyo al Gobierno y haremos el com-
promiso de seguir trabajando por cada 
uno de los venezolanos”. 

De igual manera, el representante de 
la federación explicó que buscan la uni-
fi cación para lograr el incremento del 
30% para los salarios de los obreros. 

“Se nos deben tres años de contra-
to queremos unifi car esfuerzos por el 
bien de los constructores”.
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LIMPIAN 321 

KILÓMETROS DE VÍA

Sedaerez saneó por cuatro semanas las 
carreteras principales que comunican 
al Zulia con el resto del país.

Maracaibo San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira
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Remendando “la pinta” 
para esta Navidad

OPCIONES// Los jeans, son  las prendas que más arreglan los sastres 

En el centro de la 
ciudad los zapateros 

reparan hasta 20 
calzados por día. Bs 

1 mil, se invierten en 
cambiar las suelas

B
ueno, bonito y barato, las dos 
primeras se consiguen, la úl-
tima se la llevó la infl ación. 
Lo económico desapareció 

del vocabulario del zuliano para estas 
navidades, y el estrenar se vuelve tarea 
difícil. Sin embargo resuelven. Ernes-
to Montero agarró una bolsa, la llenó 
de los dos únicos pares de zapatos que 
pudo comprarse en el año, los limpió 
y se los llevó al zapatero, pues son su 
“estreno” para Navidad. 

Quitarle la etiqueta a una blusa, 
medirse un jean y pagarlo sin pensar 
que solo esa será la pieza que se podrá 
estrenar, pues el sueldo no le alcanza 
al zuliano para las compras navide-
ñas. Los sastres comunales, esos que 
remiendan, hacen cortes y piezas de 
vestir para que se pueda “resolver” en 
la temporada decembrina, son la al-
ternativa para muchos. 

Los clientes que llegan a la casa de 
la señora Ana Urdaneta, llevan jeans 
para remendar, blusas para ajustar, 
otras para hacerlas más anchas, esta 
Navidad los estrenos serán mejorados 
por la máquina de coser. “En un día 
puedo ganarme hasta tres mil bolíva-
res, porque hay más clientes reparan-
do, creo que es por la misma situación 
país que no permite más”.

En la Calle Carabobo está la sastre-
ría del señor Jorge Robles, que inspira-
do en los trabajos de su padre decidió 
mantener el legado por 29 años, y coser 

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

Reparar un tacón sale 
en Bs. 3 mil, los zapate-

ros aseguraron que el 
material es importado y 

no se consigue

Hace tres meses, el equipo de Versión Final realizó un 
recorrido por zapateros, consultando los mismos precios, 

que para la fecha, reparar unas zapatillas solo eran 250 
bolívares, unos zapatos deportivos 500 bolívares, costos 

que delatan el aumento constante en estos trabajos.

Aumentos constantes para remendar

*Un traje de caballero, cues-
ta Bs. 12 mil, la mano de obra 
(solo chaleco y pantalón).
*Poner parches en jean 
entre Bs. 150, y 400.
*Calzado deportivo de 
caballero, se cose, pega y 
cambia la suela por Bs.  1200, 
y 2.200.
*Cambiar una planta de za-
pato masculino, cuesta entre 
Bs. 2.500 y 4.500.
*Reparar una maleta Bs. 
1.000.

Precios de callea la medida. La crisis económica le ha 
costado mantener precios, y telas para 
trajes. “Un cono de hilos cuesta 1 mil 
bolívares, un cierre 350 bolívares, eso 
impide, en cierto modo la masividad en 
los clientes, pero siempre llegan”.

En un día puede atender a ocho 
clientes, aseguró que la sastrería sí es 
un negocio, pues tiene mejor precio que 
los almacenes. En su local lo que más 
llega a repararse son jeans, ruedos y po-
ner “parches” en los pantalones. 

Estrenos con hilo y pega
La historia se repite en los diez 

clientes que atiende Euris Pírela, zapa-

tero del centro de la calle derecha. Las 
ventas han aumentado, las personas 
prefi eren remendar o reparar, pero no 
comprar, pues “el sueldo no les alcanza, 
mientras con 3 mil bolívares compran 
un par de zapatos, aquí puedo coserles, 
y pegarles dos pares”.

Aunque admitió que muchos de los 
insumos, como la pega y el hilo, no se 
consiguen y otros cierran el año con un 
200 por ciento de aumento, “siempre 
preferirán reparar, cuesta menos”, ma-
nifestó Pirela. 

Por más de 30 años, unos seis hom-
bres atienden en un local improvisado, 
con olor intenso a pegamento amarillo, 
pisos llenos de clavos, y montañas de 
maletas, zapatos, y hasta carteras. Je-
sús González trabaja ahí, en un negocio 
que no tiene nombre, pero no impide 
que entre y salgan clientes a diario. “La 
situación está tan grave que las carteras 
las reparan para regalarlas o venderlas 
y obtener dinero extra”.

Claudia Torres llegó con una maleta 

llena, traía dos carteras, tres pares de 
zapatos de tacón, dos zapatillas, y hasta 
la maleta la dejó para que le hicieran un 
cariñito. Aseguró ahorrar hasta el 40 
por ciento de lo que pueda gastar por 
un objeto de esos nuevo. Ella piensa 
igual que las 50 personas que diaria-
mente se acercan al local para reparar 
sus calzados. En el negocio los zapatos 
deportivos son los más remendados, 
cambiarle los protectores puede costar 
entre 3 mil y 4 mil bolívares. 

Deseo adelantado 
Para el 2016, los sastres esperan que 

la adquisición de productos e insumos 
para la creación de sus prendas se pue-
da conseguir en el mercado nacional, 
“sin dar carreras. Esta es la primera vez 
en los años que tengo confeccionando 
que vivo esto del alto costo de las telas, 
los clientes pidiendo mejores precios, 
difi culta el trabajo”, agregó el señor 
Robles, mientras tomaba medidas de 
un traje.

Fotos: Laura Peña / Archivo
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Gobernación celebra la 
Navidad con los niños

GESTIÓN// Francisco Arias Cárdenas entrega 4 mil juguetes a los pequeños zulianos 

Los menores 
disfrutaron de 

un show musical, 
golosinas y de sus 

personajes favoritos

L
a emoción de la Navidad se 
concentró en el Palacio de los 
Eventos de la ciudad. Más de 
4 mil niños de la región zulia-

na recibieron de la mano del gober-
nador, Francisco Arias Cárdenas y de 
la primera dama, Margarita Padrón 
de Arias sus regalos en vísperas de la 
fi estas decembrinas. 

Las parroquias que conforman la 
capital zuliana, más los municipios de 
la región trajeron a sus representantes 
infantiles para que disfrutaran de un 
show musical y sorpresas que prepa-
rados por los representantes del eje-
cutivo zuliano. 

Los personajes de Disney estuvie-
ron en la actividad recitando sus me-
jores canciones para el público infantil 
que los aplaudió en todo el evento. 

El show musical “Alegría de Navi-
dad”, destacó la participación de los 

El gobernador junto a la primera dama, celebraron con los niños en el Palacio de Eventos.  Foto: Cortesía

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

Niños de los  munici-
pios de la región se con-
centraron en el Palacio 
de Eventos para recibir 

sus regalos

Una multitud de niños se concentró en la Plaza de Toros de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Iglesia Cristiana entrega regalos a 
ocho mil niños de Idelfonso Vásquez

Una multitud de niños de todas las 
comunidades que rodean la parro-
quia Idelfonso Vásquez se acercó en 
la Plaza de Toros de Maracaibo, para 
recibir un mensaje de Dios y un rega-
lo en vísperas de Navidad.

La iglesia Maranatha Maracaibo 
y “El Evangelio Cambia” ha sido res-
ponsable de regalar sonrisas en dife-
rentes actividades para los más pe-
queños en las diferentes zonas de la 

�Aisley Moscote Jiménez | región. Hace cuatro meses un grupo 
de la iglesia se acercó a la comunidad 
del Relleno Sanitario, para realizar 
una actividad médica integral y dona-
tivos de alimento y ropa. Una mano 
amiga.

El pastor, Gustavo Valbuena, con-
tó que esta labor cristiana lleva más 
de diez años, donde se les entrega por 
medio de la Palabra un detalle a los 
niños de escasos recursos. 

“No es solo el llevarse un juguete 
a casa, sino la vida de Jesús y que 
la compartan en sus hogares, levan-
tando los principios cristianos, que 
no los tenemos desde hace mucho 
tiempo. Muchos niños llegaron so-
los, agarraditos de las manos, sin sus 
padres, eso es lo que nos debe urgir 
cambiar”.

El apoyo de los ochenta consejos 

comunales, constituidos en la parro-
quia Idelfonso Vásquez, ayudó a que 
todos los niños que asistieran a la ac-
tividad recibieran sus regalos. Antes, 
las obras de teatros y las coreografías 

les mostraron a los niños el mensaje 
de Dios en esta Navidad.

La Policía Regional, la Guardia 
Nacional y la Policía de Maracaibo, 
custodiaron a los más pequeños.

El año pasado, la iglesia 
la iglesia Maranatha 
Maracaibo y “El Evan-
gelio Cambia” entregó 
tres mil juguetes

personajes de la película Froosen, 
causando alegría y un estallido de 
aplausos.

El primer mandatario regional, 
manifestó su agradecimiento a los 

más pequeños que se dieron cita en 
la actividad, y además recibieron sor-
presas y golosinas, bailaron, cantaron 
y jugaron. 

El líder regional aprovechó el mo-
mento para invitar a los niños para 
que disfruten junto a su familia la lle-
gada del Niño Jesús.

“Estamos muy contentos que estos 
niños que vienen de Mara, San Fran-
cisco y Maracaibo, tengan la oportuni-
dad de disfrutar de estas actividades 

en un momento de reencuentro por-
que pronto celebraremos el nacimien-
to del Niño Jesús y lo importante es 
que tengan presentes el amor, la con-
vivencia y confraternidad”, destacó 
Arias Cárdenas.

A través de su cuenta en la red so-
cial twitter @PanchoArias2012, el go-
bernador expresó que la celebración 
“es un regalo de Navidad para ofrecer 
con amor, una sonrisa y un momento 
diferente a nuestros niños del Zulia”.

En la iglesia Nuestra Señora del Coromoto 
se realizó la celebración. Foto: Cortesía

Arquidiócesis
tiene dos nuevos 
arzobispos

De la mano de Monseñor Ubaldo 
Santana Sequera, fueron ungidos 
con el Santo Crisma e instituidos 
presbíteros al servicio del pueblo 
marabino, dos nuevos sacerdotes. 
En la iglesia Nuestra Señora del 
Coromoto, Jorge Pérez Chakal y 
Andry Sánchez por la gracias de 
Dios recibieron el orden sacerdo-
tal, pues desde ahora serán garan-
tes de administrar los sacramentos 
como les exhorto monseñor Ub-
aldo a traer “a esta fuente a todos 
sus hermanos para que se bañen 
en ella y queden purifi cados. Sean 
sacerdotes misericordiosos como 
Jesús”.

Acompañados de sus familiares, 
amigos y el clero marabino dieron 
gracias a Dios por esta nueva eta-
pa en sus vidas, dentro del rito los 
padres y padrinos impusieron las 
vestiduras sacerdotales, las cuales 
los identifi ca como casa de oración 
y perdón.

Los nuevos presbíteros, obtuvie-
ron el permiso de monseñor Ubal-
do de administrar el sacramento de 
la reconciliación sin limitaciones, 
pues según el arzobispo Marabino, 
“este año jubilar de la misericordia 
es propicio para que los sacerdotes 
acerquen al pueblo a Dios perdo-
nándoles sus pecados”. Ambos 
fueron dejados como vicarios en 
las parroquias donde realizaron su 
pastoral diaconal, Jorge Pérez se 
quedara en la parroquia Nuestra 
Señora de Coromoto, mientras que 
Andry Sánchez estará en la parro-
quia “Jesús Buen Pastor”, en Cua-
tricentenario.

Durante la homilía, el arzobispo 
de Maracaibo, Monseñor Ubaldo, 
invitó a los presbíteros, a vivir este 
año jubilar de la misericordia ejer-
ciendo el sacerdocio confi gurado 
con Cristo, haciendo de las obras 
de caridad espirituales un minis-
terio que, “enseñe al que no sabe a 
través de la evangelización. Hágan-
se todo con todos para ganarlos a 
todos a Cristo Jesús” puntualizó.

Luego de recorrer caminos de 
discernimiento, vocación, estudios, 
alegrías y tristezas, ambos arzobis-
pos  dieron gracias a Dios.

Aisley Moscote Jiménez |�

Iglesia
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Más de 700 familias del sector 
Ana María Campos fueron benefi -
ciadas con la venta de alimentos y 
productos de primera necesidad en 
el Zulia. 

La jornada se realizó en el mó-
dulo Ana María Campos de Mara-
caibo, en horario nocturno, para 
brindarles la oportunidad a las 
personas que trabajan, de adquirir 
los rubros de la cesta básica a pre-
cios solidarios.

El Ministerio de Alimentación 
destaca a través de una nota de 
prensa que fueron vendidas nue-
ve toneladas de productos como, 
leche, arroz, azúcar, caraotas, pas-
ta, carne de almuerzo, fororo, sar-
dinas y suplementos alimenticios 
para los niños.

Jornada

Benefi ciadas 700 
familias con venta 
de alimentos

Nueve toneladas de alimentos expenden 
a familias zulianas. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

Poca afl uencia de pasajeros 
en el Terminal de Maracaibo

TRANSPORTE // Abarrotada de buses, micros y carros por puesto la central de transporte 

Conductores 
denuncian que 

pasan hasta dos 
días para trasladar 

pasajeros a otras 
ciudades

Hoy se le da la bienvenida al Es-
píritu de la Navidad. En Venezuela 
como en diferentes países del mundo 
se celebra esta tradición cada 21 de di-
ciembre.

Para la iglesia católica este ritual 
no es reconocido como una actividad 
propia de la Navidad. 

Mientras que muchos consideran 
que se trata de darle paso a una gran 
energía que baja al planeta, para cris-
talizar todos los deseos que se concre-

Conoce los rituales para darle la 
bienvenida al Espíritu de la Navidad

E
l Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo está full, pero de 
carros, autobuses y micro-
buses. Los choferes de las 

diferentes líneas extraurbanas ofre-
cen sus servicios en las puertas de la 
central de transporte para destinos 
como, Valencia, Maracay, Caracas, 
Coro, Punto Fijo, San Cristóbal, Santa 
Bárbara, entre otros.

Los conductores y representantes 
de las líneas de transporte que pres-
tan su servicio desde el terminal, 
manifestaron su preocupación por 
la poca afl uencia de usuarios. “Para 
esta fecha el año pasado, esto era un 
caos, desbordado de pasajeros, pero la 
situación económica ha infl uido para 
que las cosas cambien”, acotó Carlos 
Osorio, conductor de la ruta Santa 
Bárbara-Maracaibo.

Osorio destacó que tenía dos días 
en el terminal esperando por usuarios 
para trasladar a la zona Sur del Lago.

Durante el recorrido realizado este 
domingo se pudo constatar que más 
de 200 unidades con capacidades de 5 
y hasta más de 50 pasajeros, se encon-
traban estacionados esperando para 
salir a sus destinos. Pero viajeros no 

habían.
Para ser domingo (ayer) y una fecha 

cercana al nacimiento del Niño Jesús, 
esperada por las familias para com-
partir unidas, así estén en otros esta-
dos, “esto está pelao, aquí los choferes 
tenemos que abordar a los viajeros 
desde la entrada para poder hacer por 
lo menos un recorrido diario”, denun-
ció Hermes Bermúdez, conductor de 
la Línea de microbuses Falcón-Zulia. 
Acotó que en dos días no ha viajado, 
por lo que sus ingresos también están 
en peligro para celebrar la Navidad.

Pasajeros opinan
Álida Indriago explicó que viajaba 

junto a su familia para Caracas, con-

formada por cinco personas, dos adul-
tos y tres niños, para pasar las navida-
des y Año Nuevo con su mamá. 

“Vemos que hay muchos buses y 
carritos, pero poca afl uencia de usua-
rios. Nosotros les explicamos a nues-
tros hijos, si viajamos no hay juguetes 
ni ropa nueva y los niños prefi rieron 
visitar a la familia en la capital de la  
república”, aseguró Indriago.

Para muchos los costos de los pasa-
jes son la principal causa para que dis-
minuyan los pasajeros en esta época, 
“pagué dos mil bolívares por un pasaje 
desde Punto Fijo hasta aquí (Maracai-
bo), en un carrito por puesto, eso es 
un abuso”, aseguró Yorbis Rodríguez, 
quien viajaba junto a su esposa y dos 

tarán el venidero año 2016.

Rituales de bienvenida
Entre los rituales que deben reali-

zarse hoy 21 de diciembre destacan, 
mantener la casa limpia y ordenada, 
abrir las puertas y ventanas desde 
tempranas horas de la mañana y decir 
“Bienvenido seas a mi casa y mi cora-
zón Espíritu de la Navidad. Gracias 
por tu presencia”.

Posteriormente se enciende incien-
so de mirra y sándalo. Para atraer la 
fortuna, prosperidad, amor y suerte 
deben bañarse con agua de cáscara de 

mandarina.
Los deseos y peticiones espirituales 

y materiales no deben faltar, para esto 
debe preparar una carta preferible-
mente con letra mayúscula con todas 
las aspiraciones personales, para la fa-
milia y el país, para el próximo año.

Realizar una cena familiar como 
símbolo de la unión y amor que debe 
reinar en cada uno de los hogares ve-
nezolanos.

Finalmente en unión familiar rezar. 
“En el nombre de Dios Todopoderoso 
le doy la bienvenida al Espíritu de la 
Navidad para que descienda con su 

pequeños.
Se espera que para los próximos 

días se incremente el número de 
usuarios en el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo, que aprovechan las va-
caciones escolares para pasar las fi es-
tas decembrinas en familia, a pesar de 
que estén en otras ciudades.

energía y sea concedida por todos los 
presentes llenándonos de amor, paz 
y prosperidad”, destaca Ana Balarezo 
en su blogspot Feng Shui.

�Carlos Pire
    Conductor de la Línea 
Barquisimeto-Maracaibo

�Javier González
    Chofer de Líneas 
Unidas

�Carlos Viera
    Conductor de la Línea 
Unión Valencia

Estoy desde el sábado a las 6:00 de 
la tarde esperando para llevar cinco 
pasajeros a Barquisimeto y nada que 
llegan, esto está feo en comparación 
con años anteriores.

La situación económica del país ha lle-
vado a la gente a escoger entre viajar 
para pasar las navidades en familia o 
comprar la ropa y comida, por eso no 
hay viajeros.

Esperamos que la cosa mejore en los 
próximos días y la gente comience a 
viajar a otros estados del país, porque 
hasta ahora no hay casi pasajeros, 
mientras que las unidades sobran.

Choferes asechan a los pocos pasajeros que buscan alternativas para viajar. Foto: Laura Peña

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

Ariyury Rodríguez |�

Salud

Siamesas
zulianas vuelven 
a la UCI

Las siamesas zulianas Ma-
ría Gracia y María de Los Án-
geles Parra Ugarte, volvieron 
este sábado a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del 
Texas Children’s Hospital, en 
Estados Unidos, donde se en-
cuentran internadas por una 
arritmia cardíaca, pero se en-
cuentran estables.

Sus padres nuevamente se 
encargaron de difundir la in-
formación mediante la cuenta 
en Instagram: @lasprincesas-
bendecidas, en la que expli-
caron que a las pequeñas les 
bajó la oxigenación por lo que 
tuvieron que colocarles una 
asistida.

Agregaron que María Gracia 
y María de Los Ángeles se en-
cuentran en observación y que 
por ahora se trató de momen-
tos de mucha incertidumbre. 
Reiteraron el agradecimiento a 
las personas que han orado por 
las pequeñas.

Karina Olivares |�

La celebración de la 
llegada del Espíritu 
de la Navidad es una 
tradición de origen 
nórdico (entidad religiosa 
noruega). 
Se conmemora cada 21 de 
diciembre, con el inicio 
del solsticio de verano 
en el Hemisferio Sur y 
el solsticio de invierno 
en el Hemisferio Norte 
(máxima duración entre 
el día y la noche).

Origen
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CULTORA // Juana Inciarte es una de las alumnas de la escuela de teatro Inés Laredo

Rescata las historias locales de San Isidro, 
Santa Lucía y Villa del Rosario. Continúa 

luchando por mantener el grupo de teatro 
Tablón en Santa Lucía, para cambiar el 

hampa por el arte 

“C
uentan los abuelos, de 
los abuelos, que había 
una vez un camino en 
San Isidro que se lla-

maba El Camino Real. Era el único 
camino que existía en Maracaibo, no 
existía comunicación con Caracas ni 
Coro. El Camino Real llegaba hasta 
Valledupar en los tiempos del Virrei-
nato y la Corona Española”, empieza 
el relato Juana Inciarte, una zuliana 
con más de 36 años de trayectoria en 
el seno cultural de la ciudad. 

Alumna de la escuela de teatro Inés 
Laredo, es una de las fundadoras del 
teatro Tablón, agrupación de actores 
que se formo bajó la tutoría y ense-
ñanza de la maestra de las tablas más 
reconocida del Zulia.  Dramaturga por 
formación, va recorriendo el Zulia, 
rescatando los cuentos olvidados de 
los siglos pasados, como el cuento de 
El Camino Real.

“Cuentan los que cuentan, sea ver-
dad o mentira, que 25 mulas se fueron 
cargadas de oro por el Camino Real, 
para resguardar las riquezas de las fa-
milias de los saqueos del pirata Mor-
gan. Las mulas regresaron y lo hicie-
ron descargadas, sin el oro”, continúa 
su relato Juana Inciarte. Se lo conoce 
como quien canta el arroz con leche en 
Venezuela, así como se conocen otros 
tantos cuentos más. 

El relato forma parte de la recopi-
lación de Encuentros de Cronistas y 
Cuenteros de Santa Lucía, un proyecto 
que el grupo Tablón emprendió años 
atrás. La actividad llamó la atención 
de la Universidad del Zulia, que deci-
dió fi rmar un convenio de proyectos 
educativo comunitario con el grupo. 

“Su objetivo  es la sensibilización 
de patrimonio cultural, así como el 
rescate de la historia zuliana. Sabemos 
mucho de la historia internacional y 
nacional, pero de la historia nuestra, 
local e inmediata, a veces ni conoce-
mos el nombre del vecino”, comenta 
Inciarte.

Arqueólogos culturales
En la comunidad de Santa Lucía 

vive su propio cuento. Hace dos años, 
comenta que descubrieron un depósi-
to militar enterrado. 

“En la cuadra de atrás de mi calle, 
en Santa Lucía, encontramos enterra-
dos botas y armas de una fortifi cación 
militar; eran tan antiguos que se des-
integraron momentos después, pero 

Dayana Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

MUJERES

La consigna de Tablón 
es ser teatro de los 

pueblos. Llevar obras 
a las comunidades, 
para que lo local se 

transforme en lo global. 

Las historias recopiladas por Juana Inciarte forman parte de un Convenio Comunitario  
de la Universidad del Zulia para registrar los cuentos de la región. Foto: Arturo Bravo

Los niños creadores de Santa Lucía reciben formación gratuita en teatro, danza y literatura 
por parte de los miembros activos del grupo Tablón Juana, los acompaña.  Foto: Cortesía 

eso nos dice que hay mucho que des-
cubrir aún (…) El Zulia está preñado 
de mitos, leyendas e historias”. 

En su afán por enriquecer la tradi-
ción del Zulia  en compañía de Rosa 
Acevedo y José Rosales, fundaron el 
museo comunitario de San Isidro, 
donde se exhiben objetos de la vida 
del ser humano que fueron usados 
muchos años atrás. “Hay botellas de 
la colonia, vasijas y platos. Lo que se 
ha descubierto durante  la búsqueda 
del tesoro de El Camino Real”.

Durante la entrevista, Juana  siguió 
contando los descubrimientos que ha 
realizado, conversó sobre una prince-
sa alemana que vino huyendo de su 
país y se instaló en la Villa del Rosario, 
sobre el origen de la capilla de San Isi-
dro y las leyendas de sus Hatos. Como 
una fuente de cultura ilustrada de la 
historia del Zulia.

Labor en Tablón
Reconocida por la Gobernación del 

estado Zulia por sus labores cultura-
les con una medalla de Ciudadana 
Ilustre, Inciarte aún sigue activa, en 
el grupo Tablón. Hace pocas semanas 
se presentó en el teatro Baralt con el 
montaje de una obra en homenaje a la 
dramaturga zuliana Ylce Godoy. 

“Tenemos la satisfacción de estar 
trabajando esta vez,  con los niños 
creadores de Santa Lucía, que es un 
grupo que se esta formando bajo la 
tutoría del grupo Tablón. Se les está 
enseñando a hacer teatro y danza, y 
sobretodo se les esta enseñando a que 
sean los defensores de nuestro patri-
monio, ya que Santa Lucía es una zona 
patrimonial, y defensores de la gaita, 

porque somos cuna de la gaita”. 
Su trabajo está encaminado en qui-

tar ese estigma que tiene Santa Lucía 
por ser una zona delictiva. La 
meta es alejar a los 
jóvenes del hampa 
y que se dediquen 
al arte.

A pesar de no 
haber recibido ayuda 
monetaria, por parte 
de los fondos concur-
sables del Ministerio 
de Cultura, seguirá en 
su labor como cultora, 
y mantiene una sonrisa 
alegre, esa que siempre 
tiene a la hora de contar
sus cuentos. 

Al tesoro de El Cami-
no Real no lo han encon-
trado, pero Juana piensa 
que está en la gente de 
San Isidro, en los indíge-
nas y en sus paisajes. 

La cuentera del Zulia
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ELECCIONES // Podemos y Ciudadanos rompen la hegemonía en España pese a victoria del PP

Fin del bipartidismo
El PP tiene la 

mayor cantidad de 
diputados, 122 pero 

no los sufi cientes 
para la mayoría 

absoluta, deberá 
negociar para formar 

un nuevo gobierno

EFE|�

E
l gobernante Partido Popu-
lar (PP, centroderecha) ganó 
las elecciones legislativas en 
España pero se queda lejos 

de la mayoría absoluta, con los socia-
listas (PSOE) como segunda fuerza, y 
el emergente Podemos (izquierda) si-
tuado en tercer lugar, con el 90% de 
los votos escrutado.

El PP obtiene el 28,68% de los vo-
tos, lo que se traduce en 122 escaños 
en un Congreso de 350, seguido del 
PSOE, con el 22,18% y 91 escaños.

Podemos, partido de izquierda y 
antiausteridad creado a comienzos de 
2014, se sitúa en tercera posición, con 
69 escaños, y Ciudadanos, formación 
liberal de centro que se presentaba 
por primera vez a unas elecciones ge-
nerales, queda en cuarta posición, con 
40 diputados, en unos resultados muy 
fragmentados que pueden complicar 
la formación de gobierno.

Los 122 diputados que obtiene el 
PP le dejan a 54 diputados de distan-
cia de la mayoría absoluta establecida 
en 176, por lo que tendría que recabar 
el apoyo de otras formaciones, espe-
cialmente de Ciudadanos.

Los nacionalistas catalanes ERC lo-
gran 9 escaños y Democracia y Liber-
tad 8, mientras que los nacionalistas 
vascos del PNV obtienen 6.

El resto de escaños se reparten 
entre partidos de diversa tendencia, 
entre ellos Izquierda Unida, que logra 
dos escaños. En las elecciones parti-
cipó el 73,21 del electorado, casi 4,5 
puntos más que en las anteriores elec-
ciones de 2011.

Los resultados de estas reñidas 
elecciones confi rman el fi n del bipar-
tidismo imperante desde los comicios 
de 1982, en el que los dos grandes par-
tidos han sumado siempre al menos 
dos tercios de los votos.

Los dos nuevos partidos, Podemos 
y Ciudadanos entran con fuerza en el 
nuevo parlamento y rompen la hege-
monía ejercida hasta ahora por el PP y 
el Partido Socialista. 

En manos del PP
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 

�Soraya Sáenz
    Vicepresidenta
     española

El Partido Popular ha ganado 
estas elecciones generales. 
Es la lista más votada.

�Pablo Iglesias
    Podemos

Hoy ha nacido una nueva España. Se 
acabó el sistema de turno en España.

Unas monjas votan en la escuela Cardenal Cisnerol de España. En las elecciones participó el 73,21 del electorado, casi 4,5 puntos más que en las de 2011. Foto: AFP

reconoció el triunfo del gubernamen-
tal Partido Popular y atribuyó a este 
partido la responsabilidad de formar 
un nuevo ejecutivo. 

En una comparecencia ante la 
prensa, el líder socialista se mostró 
dispuesto a “dialogar, debatir y acor-
dar”, ante la nueva etapa que -dijo- se 
abre en el país, con el parlamento sin 
ningún partido con mayoría absoluta.

Sánchez agradeció también el apo-
yo de casi cinco millones de personas 
a su partido -que quedó en segundo 
lugar y obtuvo 91 diputados-, pese a lo 

que denunció como “una coalición de 
intereses que intentó hacer desapare-
cer al PSOE”.

“Una nueva España”
El líder de Podemos (de izquierda y 

antiausteridad), Pablo Iglesias, afi rmó 
que los resultados electorales “abren 
una nueva etapa” en el país.

“Hoy ha nacido una nueva Espa-
ña”, dijo Iglesias en una intervención 
en la que aseguró que “se acabó el sis-
tema de turno en España” en alusión a 
la hegemonía ejercida hasta ahora por 

el PSOE en forma de alternancia en 
el poder. Aseguró que trabajará para 
“el blindaje constitucional de los dere-
chos fundamentales” como la vivien-
da, la educación y la sanidad pública, 
en alusión a una eventual reforma de 
la Constitución.

Podemos, un partido creado a co-
mienzos de 2014, se fraguó al calor 
de las protestas de los indignados de 
marzo de 2011 que reclamaban otra 
manera de hacer política alejada de 
los partidos tradicionales.

Sin gobierno
“Es una victoria del PP, sí, pero po-

dría pasar algo que es insólito en Es-
paña: que la fuerza ganadora termine 
sin gobernar”, explicaba a la AFP el 
catedrático de Ciencias Políticas, Jor-
di Matas, de la Universidad de Barce-
lona.

Es algo “habitual en países como 
Holanda o los países escandinavos, 
pero aquí podría pasar para (...) cons-
truir una mayoría alternativa a la de-
recha”, afi rmaba, señalando que los 
independentistas catalanes, que su-
man 17 diputados, podrían verse atraí-
dos por Podemos, tras su promesa de 
referéndum soberanista en Cataluña, 
donde fue, como en el País Vasco, la 
fuerza más votada.

Los españoles sancionaron este 

domingo a la “vieja política”, dando a 
los conservadores de Mariano Rajoy 
una ajustada ventaja que complicará 
la formación de un gobierno, e impul-
sando con fuerza al partido antiaus-
teridad Podemos, según resultados 
ofi ciales casi defi nitivos.

El Partido Popular (PP) de Rajoy, 
de 60 años, perdió de forma estrepi-
tosa la comodísima mayoría absoluta 
que obtuvo en 2011 y puede verse abo-
cado a un inestable gobierno mino-
ritario por un parlamento muy frag-
mentado en el que será difícil formar 
mayorías.

1913 1975 1996

Pasatiempo. En el periódico 
New York World publican 
el primer crucigrama.

Atentado. Ilich Ramírez, “Carlos 
El Chacal”, comete un atentado 
contra la Opep (Viena)

Sonda soviética.
“Lunik 13”, luego de tres días 
de viaje, llega a la Luna.

21
de dic.

España: el nuevo parlamento

Partido Socialista

Unidad Popular Otros

Partido Popular
11

Podemos

Ecologistas-comunistas

Izquierda radical
Ciudadanos

Derecha

Centro-derecha

28

68

2 92
38

122

Mayoría absoluta 176

Parlamento saliente

109
45

185

350
escaños

4 primeros partidos

22,5
20,5

13,8

28,4

Resultados oficiales parciales
(en % de votos)
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El Papa alienta “fraternidad” 
entre Costa Rica y Nicaragua

El papa Francisco exhortó este do-
mingo a la “colaboración” y a la “co-
operación recíproca” a Costa Rica y 
Nicaragua, dos países que llevaron 
una disputa territorial a la Corte In-
ternacional de Justicia, que emitió el 
pasado miércoles su fallo.

“Deseo apoyar el deseo de colabo-
ración al que son llamados Costa Rica 
y Nicaragua”, dijo el pontífi ce tras ce-

lebrar la oración del ángelus, en la pla-
za de San Pedro en el Vaticano.

“Espero que un renovado espíritu 
de fraternidad refuerce ulteriormente 
el diálogo y la cooperación recíproca” 
de estos dos países, “así como entre 
todos los países de la región” centro-
americana, agregó el papa.

En un fallo emitido este miércoles 
en La Haya la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) otorgó a Costa Rica un 
territorio en disputa, situado cerca del 
río San Juan en el Mar Caribe. Nica-

ragua afi rmó poco después que “va a 
acatar el fallo en toda su extensión”. 

Su representante en La Haya la-
mentó que su país perdiera un territo-
rio que consideraba propio.

En 2010, Costa Rica denunció a su 
país vecino por una presunta invasión 
militar y daños ambientales. 

Nicaragua demandó en 2011 a la 
nación tica por contaminación en la 
parte nicaragüense del río San Juan, 
durante la construcción de una “tro-
cha fronteriza”.Francisco pidió unión entre todos los países de Centroamérica.  Foto: Agencias

Reconocen 

éxito de 

Bolivia

El Banco Mundial indicó 
que Bolivia es el país 
que tiene los mejores 

indicadores económicos 
de la región, gracias a 
la política económica 

impulsada por el 
Gobierno de Evo Morales.

El representante del 
Banco Mundial en 

Bolivia, el italiano Nicola 
Pontara, aseguró que 
el país sudamericano 

afrontará sin di� cultad la 
crisis económica mundial 

en 2016, porque supo 
fortalecer sus reservas 

internacionales. 
La declaración del 

funcionario del ente fue 
publicada este domingo 

por el periódico La Razón. 
El italiano señaló que 
“Bolivia afrontará la 
crisis sin problemas, 
porque tiene sólidos 

amortiguadores 
económicos y un alto 

nivel de reservas 
internacionales que 

representan actualmente 
casi el 42 % de su PBI”.

MERCOSUR // Los presidentes de Argentina y Venezuela se encontrarán

M
inistros de Exteriores y 
Economía de Mercosur 
se reunieron ayer en 
Asunción para afi nar 

un acuerdo con la Unión Europea, un 
día antes de la cumbre de presidentes 
en la que coincidirán por primera vez 
Mauricio Macri de Argentina y Nicolás 
Maduro de Venezuela, según informó 
la presidencia de Paraguay.

Los altos funcionarios de Merco-

Maduro se ve cara a 
cara hoy con Macri

Se espera que el nuevo 
presidente argentino 
pida en el encuentro 

la liberación de los 
políticos presos en 

Venezuela

Mauricio Macri recibió un insulto de Maduro luego que amenazara con sancionarlo en el Mercosur. Foto: AFP

AFP|�

La embarcación tiene escrito “Guerrilla 
762” y “La Columbia”. Foto: EFE

Hallan en Brasil
un submarino para 
tráfi co de drogas

La policía del estado Pará (cen-
tro-norte de Brasil) encontró en 
la Amazonía un pequeño subma-
rino que zarparía en 10 días hacia 
Estados Unidos o Europa, con un 
cargamento de cocaína, presunta-
mente proveniente de Colombia.

Según información de fuentes 
ofi ciales, la operación fue posible 
por denuncias anónimas de pes-
cadores sobre un supuesto grupo 
armado que operaba en la zona.

Asimismo, se conoció que pese 
a que las autoridades localizaron 
el sumergible en el río Guajará-
Mirim, no consiguieron detener a 
nadie, debido a que los trafi cantes 
lograron huir del lugar antes de la 
llegada de la policía.

El navío, de unos 17 metros 
de largo, tres metros de ancho y 
cuatro de alto tiene capacidad de 
transportar 30 toneladas de carga 
más 30 personas. El motor tiene 
una potencia de 100 CV y pesa al-
rededor de 200 kilogramos.

La construcción del submarino 
fue fi nanciada por una red colom-
biana de tráfi co de cocaína y pudo 
haber contado en la Amazonía con 
la ayuda de 12 brasileños.

Agencias |�

AFP |�

Investigación

sur discutieron ayer los detalles de 
su declaración fi nal en la sede de la 
Conmebol. Los cancilleres “también 
saludaron las recientes elecciones” en 
Venezuela y Argentina, dijo el canci-
ller paraguayo, Eladio Loizaga, en una 
conferencia de prensa, lo que muestra 
“que los procesos democráticos están 
consolidándose plenamente”.

Macri y Maduro, de tendencias 
políticas contrapuestas, tuvieron un 
intercambio poco amistoso cuando 
el primero cuestionó el carácter de-
mocrático de Venezuela y el segundo 
respondió acusando a su colega de 
“burgués de la élite”.

Por los presos
La presencia de Maduro, que estu-

vo en duda hasta el último momento, 
fue confi rmada el sábado por la presi-
dencia paraguaya que hospeda el en-
cuentro. El presidente venezolano se 
enfrenta a una complicada situación 

El bloque sureño padece 
desde 1991 con� ictos 

por trabas al comercio 
internacional, impuestas 

por Argentina y Brasil

en Caracas, donde su gobierno per-
dió estrepitosamente el dominio de la 
Asamblea Nacional en las elecciones 
del 6 de diciembre.

Mientras, se espera que Macri, un 
liberal de derecha, pida en el encuen-
tro la liberación de los políticos presos 
en Venezuela. También asistirán a la 
cita de hoy los líderes de los demás 
países miembros (Dilma Rousseff de 
Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay y 
el anfi trión Horacio Cartes) y de los 
países asociados, Michelle Bachelet de 
Chile y Evo Morales de Bolivia.

Además de Macri y Maduro, tam-
bién Rousseff y Cartes llegan a la cum-
bre en medio de una compleja situa-
ción en sus casas.
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El último gran golpe terrorista del EI fue en noviembre en París. Foto: AFP

EI robó miles de pasaportes 
vírgenes para falsifi carlos

La organización Estado Is-
lámico (EI) ha robado “dece-
nas de miles” de pasaportes 
vírgenes en Siria, Irak y Libia, 
que podrían ser utilizados por 
falsos refugiados para llegar a 
Europa, según los servicios de 
inteligencia occidentales, in-
formó este domingo el periódi-
co alemán Welt am Sonntag.

En Siria e Irak, donde varias 
partes de sus territorios se en-
cuentran en manos del grupo 
yihadista, y en Libia, el EI ha 
tomado el control de las admi-
nistraciones públicas y se ha 
apoderado del material que se 
encuentra en sus locales, conti-
núa la publicación.

AFP�  |

De esta manera, se ha adue-
ñado de pasaportes y de las 
máquinas específi cas para 
producir estos documentos de 
identidad.

Reventa
La organización revende los 

“verdaderos-falsos pasapor-
tes” a un precio que oscila en-
tre 1.000 y 1.500 euros, según 
estos servicios de inteligencia. 
Pero, los occidentales temen 
que algunos yihadistas tam-
bién utilicen estos documentos 
para acceder a Europa.

Desconocidos dispararon 
tres cohetes de tipo Katiusha 
desde Líbano contra el norte 
de Israel, informaron a la AFP 
una fuente de los servicios li-
baneses de seguridad y el ejér-
cito israelí.

Líbano

Disparan tres cohetes contra el norte de Israel
AFP�  | Los cohetes “fueron dispa-

rados desde una aldea liba-
nesa situada a 5 km de la fron-
tera con Israel”, señaló por su 
parte la fuente libanesa. Esta 
región del sur es una plaza 
fuerte del movimiento chiita 
libanés Hezbolá.

“Las sirenas resonaron en 

el norte de Israel y, según las 
primeras informaciones, tres 
cohetes fueron disparados y 
el ejército rastrea sobre el te-
rreno”. Las Naciones Unidas 
en Líbano y el ejército libanés 
buscan determinar el empla-
zamiento desde el cual fueron 
disparados estos cohetes.

Al frágil cese el fuego en 
Yemen lo prolongaron por 
otros siete días a partir de hoy 
cuando expire el plazo actual, 

Paz

Prolongan cese al fuego por 7 días en Yemen
AFP�  | anunció el jefe de la delega-

ción gubernamental en las 
conversaciones de paz, que 
fi nalizaron ayer en Suiza bajo 
la égida de la ONU.

“La tregua será prolongada 

durante otros siete días y des-
pués lo será automáticamente 
si es respetada por la otra par-
te”, declaró en Berna, Abdel 
Malakal Mejlafi , canciller del 
gobierno yemení.
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Hasta 20 edi� cios sufrieron daños y 
colapsaron en el sur chino. Foto: AFP

Los ataques aéreos impactaron en edi� cios sirios, cerca de Damasco. Foto: AFP

Bombardeos
rusos matan 
a 36 personas

Desaparecen
27 personas
por alud de tierra

Unas 36 personas, la mayoría de 
ellas combatientes, murieron ayer 
domingo en la provincia de Idleb, 
en el noroeste de Siria, en bombar-
deos probablemente rusos, afi rmó 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

“Los bombardeos, probable-
mente rusos, tuvieron como obje-
tivo antiguos locales del régimen, 
utilizados por el Ejército de la Con-
quista”, coalición compuesta por 
yihadistas de Al Nosra y grupos is-
lamistas, como Ahrar Al Sham, in-
dicó Rami Abdel Rahman director 
del OSDH. Decenas, en su mayoría 
civiles, resultaron heridas.

A Rusia lo acusa Occidente de 
tener como objetivos a los oposito-
res del régimen sirio.

Veintisiete personas seguían 
desaparecidas ayer en una zona 
industrial del sur de China tras un 
gigantesco corrimiento de tierras 
que sepultó más de 20 edifi cacio-
nes, según la prensa ofi cial.

Más de 1.500 socorristas fue-
ron despachados al lugar tras el 
deslizamiento ocurrido antes del 
mediodía en Shenzhen, una ciudad 
de la provincia de Cantón situada 
justo al norte de Hong Kong.

Los socorristas lograron sacar 
de los escombros a cuatro perso-
nas. Tres de los cuatro rescatados 
sufren heridas leves.

AFP |�

AFP |�

Siria ChinaOBJETIVO // Gobierno se declara “feliz” por matar a Samir Kantar

Muere líder de Hezbolá 
en ataque israelí en Siria

El líder había 
permanecido 30 años 

detenido en Israel antes 
de su reincorporación 

a la lucha

en el Estado de Israel.
Por su parte, el Observatorio Sirio 

de Derechos Humanos (OSDH), una 
ONG con sede en Gran Bretaña, tam-
bién informó de la muerte de Kantar, 
presentándolo como el "jefe de la re-
sistencia siria para la liberación del 
Golán", un grupo creado hace dos años 
por el Hezbolá para lanzar operativos 
en esta región parcialmente ocupada 

desde la guerra de los Seis Días por el 
Estado de Israel.

Felices
Israel afi rmó estar "feliz" por el 

fallecimiento de Kantar, sin por ello 
reivindicar el bombardeo que causó 
la muerte de este hombre de 54 años, 
padre de un niño de cuatro años, que 
procreó con una periodista libanesa.

AFP |�

S
amir Kantar, una fi gura del 
Hezbolá libanés, murió en un 
ataque aéreo israelí cerca de 
Damasco, anunció ayer do-

mingo el grupo chiita que combate en 
Siria junto con el ejército leal a Bashar 
al Asad.

"El decano de los prisioneros liba-
neses murió el sábado por la noche 
cuando aviones del enemigo sionista 
bombardearon un inmueble residen-
cial en Jaramana", una ciudad a las 
afueras de Damasco, reza el comuni-
cado, en referencia a Samir Kantar, 
quien permaneció casi 30 años preso 

Estados Unidos y Rusia 
han protagonizado 
un pulso tenso por los 
bombardeos en Siria.
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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. En plural, composición poética de 
arrebatado entusiasmo, escrita gen-
eralmente en variedad de metros. 
Forma sustantivos que suelen tener 
valor colectivo o intensivo. 2. En plu-
ral, mercado en el que abundan los 
compradores y escasean los vend-
edores. Consonante. 3. En plural, que 
forma aspa o cruz. Labre. 4. Ergio. 
Albacete. Dos romanos. Otro más. 
Ejército de tierra. 5. Prefijo “carne”. 
Trofeo internacional de baloncesto 
Raimundo -------. 6. Abreviatura. Al 
revés, para expresar asco. Torre 
grande para defensa de una plaza o 
castillo. 7. Azufre. Niodimio. Infusión. 
Disparo. 8. Tercera porción del intes-
tino delgado. Pejesapo. Nitrógeno. 9. 
Nota musical. Que niegan todo prin-
cipio religioso, político y social. 10. 
Derribe. Cantor épico en la antigua 
Grecia. Preposición. 11. Bebida ama-
rga para el aperitivo. Que tiene mucha 
lana o vello. 12. Expresión taurina. En 
plural, torre de las mezquitas desde 
donde se convoca a la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra la 
ley. Frágil, caduco, débil. C. Movimiento 
nervioso convulsivo. Consonante. Neón. 
Líe. D. Reptil del orden de los Saurios, 
que se encuentra fósil en los terrenos 
secundarios inferiores al cretáceo. E. 
Carne de vaca soasada. Almiar. F. Aso-
ciación de Padres de Alumnos. Tres 
Consonantes. G. Tienda de modas. Mil. 
H. Fortín de madera que se desarma 
y puede transportarse fácilmente para 
armarlo en el lugar que más convenga. 
Planta de la familia de las crucíferas. 
I. Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta de 
modales distinguidos o de notable cul-
tura. K. Siglas comerciales. En Portu-
gués, Rey. Consonante. Sufijo, agente. 
L. Vocal. Devuelve. Conozco. M. Natural 
de Oretania. En plural, sabana pequeña 
con algunos matorrales o grupos de ár-
boles.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pedro Canisio
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Encuentra las 6 diferencias
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Para seguir subiendo 
peldaños en la escalera de tu 
propia realización, tendrás 
que renovar el compromiso 
que tienes contigo mismo 
cada día.

Te asaltarán determinados 
pensamientos negativos 
a consecuencia de una 
discusión que, realmente, no 
será importante. 

Es hora de pasarlo bien: deja 
a un lado las preocupaciones 
y acepta una invitación que 
recibirás hoy mismo, sal y 
diviértete.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Luna nueva en 
tu signo hoy 

que favorece los 
negocios o tratos. Las 
cosas van bien, pero 

podrían ir aún mejor. Para 
eso es posible que necesites 

dedicar alguna hora extra a 
lo laboral a lo largo de estas 

semanas. El trabajo no es sólo 
esfuerzo y sacrifi cio, también es 

realización.

oróscopoH
No es necesario que te 
preocupes en exceso por algo 
que no tiene la importancia 
que, en un principio, lo darás.

ARIES

Andas algo preocupado por 
una cuestión de salud que 
debes afrontar cuanto antes. 
Ve al especialista adecuado y 
no lo dejes para más adelante.

TAURO

Determinados asuntos 
� nancieros que creías que 
estaban fuera de tu control se 
resolverán positivamente. Si se 
trata de un préstamo o de un 
crédito hipotecario.

GÉMINIS

Tu carácter alegre ayudará a que 
contemples con un enfoque 
positivo una situación que no 
será fácil, pero que puedes 
resolver por ti mismo.

CÁNCER

El comienzo de un nuevo 
proyecto te ilusionará mucho. 
No se trata de algo inesperado 
sino más bien de un asunto que 
tú esperabas comenzar en los 
próximos meses.

LEO

Tal vez haya llegado el 
momento de cambiar de casa. 
Se trata de una idea que te 
ronda por la cabeza desde 
hace tiempo. 

VIRGO

Podrás concluir lo que te has 
propuesto hoy mismo siempre 
y cuando mantengas a raya la 
pereza. No te dejes llevar por tus 
impulsos más inmediatos.

LIBRA

ESCORPIO
En el terreno amistoso aprenderás 
una gran lección hoy: no dejes de 
estar atento a lo que tendrá que 
decirte un buen amigo.

 Bruschetta
 Calzone
 Canelones
 Cappelletti
 Ensalada caprese
 Espaguetis
 Focaccia
 Lasaña
 Linguini
 Macarrones
 Ñoquis
 Pansotti
 Panzanella
 Piadina
 Pizza
 Polenta
 Raviolis
 Risotto
 Tortellini
 Vitel toné
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Vivir
V SUSPENDEN A MISS POR ISLAMOFÓBICA ANYELA GALANTE 

AGRADECE EL APOYO Destiny Vélez, Miss Puerto Rico 2015, fue suspendida por la organización 
del certamen después de haber insinuado que todos los musulmanes son 
terroristas y criticado al cineasta Michael Moore por publicar una foto en 
defensa de la comunidad musulmana de Estados Unidos.

La representante venezolana en Miss 
Mundo, agradeció el apoyo y confesó 
sentirse satisfecha por su participación. 

“La escritura tiene 
virtudes terapéuticas”

Versión Final apostó 
por los más pequeños 

en esta Navidad de 
2015 con un concurso 

literario. El comité 
evaluador aplaudió la 

iniciativa

Isabel Cristina Morán |�

L
os niños sí escriben y sí leen. 
Su naturaleza es de narrado-
res. En su mente vive la no-
ción clásica de la Navidad: el 

niño Jesús que trae regalos y la familia 
que, pese a la adversidad, comparte. 
Los niños sí se expresan usando como 
arma las letras. Eso quedó claro con la 
segunda edición del concurso literario 
“Te regalo un cuento”. 

Escribir como una manera de com-
prender el mundo. Escribir como una 
manera de volar. Escribir como ca-
tarsis. José Javier León,  coordinador 
del jurado, corroboró que “la escritura 
tiene virtudes terapéuticas, que sirve 
para auscultar el alma de quien escri-
be, y cómo de alguna manera permite 
observar el estado de salud de ciertos 
mitos”. La participación fue masiva. 
Se califi caron 907 cuentos, aunque la 
cifra fi nal fue de 981. Muchos reinci-
dieron en varios tópicos clásicos de la 
Navidad.

Los “érase una vez” se vislumbra-
ron como llaves que abren puertas 
mágicas a asuntos reales tocados por 
la fantasía como elemento que resuel-

CREATIVIDAD // El coordinador del jurado de “Te regalo un cuento” resalta la inventiva de los niños

ve confl ictos. Las formas de contar en 
los jovencitos están frescas.

“Tenemos nuevamente una amplia 
galería de temáticas que sin embargo 
se reencuentran en aspectos por todos 
conocidos, como variaciones dentro 
de los mismos temas: el desprecio por 
la Navidad que se enfrenta al amor, la 
pobreza en tiempos de compartir, el 
milagro de la vida y la solidaridad en 
medio de lo terrible, y Panchito Man-
defuá, por cierto, siempre latiendo en 
el fondo de muchos de los cuentos y 
cartas presentados”. 

Escribir 
La escritura tiene mucho de tera-

péutica, de medicina catártica, destaca 
León. “Los niños escriben doblando la 
realidad, que de alguna manera muta 
y se transfi ere a los relatos, a los sue-
ños. Los niños y niñas desean vivir y 
compartir, quieren que la pobreza no 
los hiera, quieren jugar y ser felices”. 

A Raúl Semprún, jefe de Informa-
ción de Versión Final, lo conmovió 
tanta escritura. La capacidad  creado-
ra de los niños en medio de contextos 
tan duros en las instituciones lo mo-
vió. Confi esa que se oxigenó al leer las 
historias y se maravilló por las cosas 

La Gerencia de Innovación 
y Proyectos Editoriales 
del diario Versión Final 
lleva adelante desde 2015 
el concurso “Te regalo un 
cuento” como parte del 
programa de responsabilidad 
social empresarial. 

EL CONCURSO 

simples de la vida.
Escribir –y leer- para él es impor-

tante.  “Para mí fue una experiencia 
única e irrepetible. Tengo una hija de 
9 años y en cada una de las caras de 

los diez ganadores la veo a ella”. 
Eleonora Arenas es una buena lec-

tora literaria. León la invitó a confor-
mar el jurado porque confía en sus 
criterios. El día en que deliberaron, 

se mostró agradecida y expectante.  
También destacó la calidad narrativa 
de los textos y motivó a Versión Final 
a seguir incentivando la lectura y la 
escritura como formas liberadoras. 

La Gerencia de Innovación
y Proyectos Editoriales
del diario Versión Final 
lleva adelante desde 2015 
el concurso “Te regalo un
cuento” como parte del 
programa de responsabilidad
social empresarial. 

EL CONCURSO 

Récord

Star Wars VII recauda 238 millones 
de dólares en EE. UU. y Canadá

Luego de más de diez años de 
espera, la séptima entrega de 
Star Wars llegó para revolucio-
nar todas las salas de cine alre-
dedor del mundo. Durante el fi n 
de semana de su estreno se apo-
deró de la taquilla tras recaudar 
238 millones de dólares, cifra ré-
cord en Norteamérica.

La película protagonizada por 
Daisy Ridley, John Boyega y Ha-
rrison Ford se convirtió en un 
éxito intergaláctico entre los fa-
náticos y críticos, logrando una 
de las mayores recaudaciónes de 
la historia en el mundo y nume-

Angélica Perez G. | rosos países, incluyendo el Reino 
Unido, Irlanda, Canadá y Alema-
nia.

El nuevo fi lme es el primero en 
una década en ser rodado como 
parte de la serie creada por Geor-
ge Lucas a fi nes de la década de 
1970. Disney compró la franqui-
cia productora, Lucasfi lm, por 
4,000 millones de dólares en el 
2012 e invirtió más de 200 millo-
nes de dólares en El Despertar de 
la Fuerza.

En términos comerciales, este 
fi lme también pasará a la historia 
cinematográfi ca por haberse pro-
yectado  en 4.134 salas de cine en 
Estados Unidos y Canadá. 

La película es la 
primera luego de que 

Disney compró los 
derechos de la saga a 
George Lucas. Foto: 

Agencias



Jesús, nunca me había inspirado tanto para escribirte esta carta. 
Siempre me han dicho que Tú lo sabes todo, pues 
ya debes saber por qué lo digo. Pero en fi n, 
hoy me atrevo a escribirte; sin rencor, sin 

miedo, más bien, te escribo con la ilusión de que 
en realidad sepas mi pedido como un regalo de 
navidad.
He buscado sufi cientes motivos para recibir ese 
regalo, que tanto anhelo y te digo que lo merez-
co, no es lo que te imaginas. No es dinero, tablet, 
computadora, celular, nitendo, tampoco regalos 
de niños, aunque tenga 13 años. Te pido otra cosa, 
que para mí, vale más que cualquiera de los objetos 
que te he mencionado.
Hace días, vi pasar a Rosita, la hija del señor del frente, 
ese señor que todos discretamente llamamos “pelota” 
no de béisbol, sino por el inmenso abdomen que tiene 
y se nota desde cualquier ángulo que se le mire. Ella 
pasaba con la extraña vestidura, que por ser yo muy 
observadora logré distinguir de que en realidad 
se trataba de ella, Rosita, la de vestidos largos y 
estampados,  que los usabas como para ocultar sus 
largas canillas, pañoletas de multicolores, más 
que cualquier arcoíris bien dibujado en el hori-
zonte y su color de piel, que me hace recordar 
esta hoja donde escribo.
De ahí, sale el deseo de pedirte un regalo, que 
de corazón busco para ella. Rosita, tan frágil y 
bella, adornada con fl ores blancas y moradas, 
tantas que no necesitaría perfumes por mucho 
tiempo. Un regalo de navidad para ella, uno 
de esos, que son casi imposibles. Desde niña 
me habían dicho “escríbele la carta al Niño 
Jesús”, el te dará el regalo. Hoy te pido, que 
le des la alegría a sus padres, a sus amigos, 
vecinos, de volverla a ver en el parque, tirar-
se por el tobogán, correr, caerse en la arena 
mientras se rie y sacude la tierra impregnadas en 
sus diminutas rodillas, verla cuando sube al transporte y 
regresar del colegio. 
Niño Jesús, no sé si es mucho pedir, pero deseo, que 
lo que veo en este momento tan solo sea un 
sueño, mientras pasa el cortejo fúnebre dándole 
su último adiós…

               Sara.

Carta 
al Niño Jesús

Ganadores

Georgelis Rodríguez, 13 años

Había una vez una hormiga que se llamaba Catalina, ella era muy 
curiosa, y quería saber todo de todo. Llegó diciembre y le preguntó 
a su amiga Josefi na:
- ¿Por qué los humanos celebran la Navidad?

- Pues…porque, porque…no sé, Catalina. ¿Por qué no vamos a su casa y lo 
averiguamos?
- ¡Claro! Sígueme, Josefi na.
Catalina y Josefi na llegaron a la casa de los humanos.
- ¡Wuao! Mira cuántas luces, Josefi na. ¡Vamos a entrar!
- ¡Claro!
Catalina y Josefi na entraron.
- ¡Mira! Catalina, es un pesebre. ¿Por qué todos estarán rondeando a ese bebé?
- No lo sé, Josefi na. ¡Oh! Mira, galletas.
- ¿Qué? ¿Dónde?
- Allá en la mesa. ¡Vamos!
Catalina y Josefi na subieron a la mesa y comieron muchas galletas.
En ese momento, Luna, de siete años, la niña de la casa, le preguntó a su mamá:
- Mami, ¿por qué razón celebramos la Navidad?
Y su mamá le contó una larga historia sobre la Navidad. Las hormiguitas, que 
estaban sobre la mesa, escucharon la linda historia. Así conocieron el signifi ca-
do de la Navidad: el nacimiento del Niño Jesús.
Las hormigas, satisfechas, se fueron al hormiguero felices porque ya sabían el 
signifi cado de la Navidad.

La hormiga curiosa
Oriana Elena Peley, 10 años
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Te regalo un cuento en wayuunaiki

L
a Navidad es la época más bella del año que toda la gen-
te celebra con mucha alegría. Los niños saltan, juegan, 
la gente sonríe mucho hay cenas en familias que es lo 
más importante en la Navidad: estar juntos en familia.

     
Había una niña llamada Andrea, a ella no le gustaba pare nada 
la Navidad, era una niña muy linda de 12 años, pero no le gusta-
ba compartir, era muy mal humorada y se la mantenía encerra-
da en su cuarto, mientras la gente gritaba: “feliz Navidad”,  
ya llegó el 24 de diciembre, los niños dormían esperando 
con ansias sus regalos, hasta que llegó la tía de An-
drea y habló con ella y le dijo que saliera un  rato 
a jugar con los niños y Andera le gritó “¡No!, No 
voy a salir, no quiero nada”. Y de pronto llegó 
una niña, le dijo: “ven a jugar conmigo”. An-
drea fue. Después que salió un rato Andrea 
ya entendió la importancia de la Navidad. 

La magia de 
la Navidad

J
emeikou nichon malaiwa jiatü juyaka anashantasü, anas-
honsü jomüin wayuu, talattasü pushuale, tepichikanai-
rrua emijasü, awanesü. Asirrajosü tüü wayukanairrü, 
ekawa jumaa wapushi jialaa anasie conttirrawa

               
Ejatüü paa´la wanee jintutchon junülia Andrea, nojotsü 
kamalanuin jumüin Jemeikou nichon malaiwa juma anas, 
polo piamamüin juyase. Mojuulas, nojotsü emijajen jas-
hitchi wanepia, suttüs paülü wanepia. Jou tüü wayuka-

nairrua, kisamüs onoipa´a talattasü nain  Jemeikou 
nichon malaiwa antosü kaika piama chiki pienchi di-

ciembre, tepichi atunkushi atapüshi tüü asülüjun-
jatka namüin. 

     
Antüsü wane juirra ashaja jumaa, püjuita 
paülüje, pimija juma tepichikanairrua, jena-
jakia wane jintü na emijawa.

     
Jutshikeje  tia Andrea juttujaou jali   Je-
meikou nichon malaiwa

Püláa Jemeikou 
nichon 

malaiwa

J
emeikou nichon malaiwa tamüin anasü jolotsüka  awarala-
jas apüsü wanee attapaja, jeketsü katouwa.
Jemeikou nichon malaiwa julüjashi kulaala jika paa´a, 
pülikü, ama, atner, junainje tia anachonsü tei kaika. 

Tüú wakuaipa Jemeikou nichon malaiwa talattashi waya wamaa 
wapushi ekushiwe püsiaa lechooza, püsiaa coocoo, ekacha asalaa´a, 
eirrija jayetchi, 

Jemeikou nichon malaiwa… Jemeikou nichon malaiwa….anchi Je-
meikou nichon malaiwa anchi kaikatü talattashiwaya .

Aishijia akotchi chi putchi tapüla wetsion ajatsü na maleiwa ma.

La Navidad
 y mi familia

Emily Granadillo, 
11 años

Eliana Romero,
 12 años

L
a Navidad es una estrella de luz, te da buena esperanza 
y buena vida. Es el compartir el nacimiento del Niño Je-
sús. 
Él nació en un establo lleno de vacas, caballos y chivos 

y lo colocaron en un pesebre, desde entonces la Navidad es más 
bella.
En mi cultura la Navidad la celebramos en familia, comemos ha-
llacas, dulce de lechoza y de coco, sancocho de gallina, y cantamos 
en Wayuunaiki los villancicos.

Navidad... Navidad... Hoy es Navidad, es un día de alegría y fe-
licidad 

Los quiero mucho a todos los del periódico Versión Final, los 
amo, chao, Dios los bendiga.

Jemeish 
nuchon 

malaiwa, tapüshi
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L
a red inmobiliaria más exi-
tosa del país, Remax Mille-
nium, celebró por todo lo alto 
su tercer aniversario. El pasa-

do 23 de octubre, el salón Maracaibo 
del Hotel Intercontinental se vistió de 
gala para ser transformado en un am-
biente sofi sticado, donde los presentes 
brindaron por los logros alcanzados.

Oscar Romero, director de la em-
presa, junto a su esposa Carolina Cha-
cín, dieron la bienvenida a al menos 
400 invitados. La celebración contó 
con la animación de la bella Kerly Ruiz 
y los comiquísimos Nando y leo, de El 

El evento lo animó la bella Kerly Ruiz y 
lo amenizaron Guaco, Sixto Rein, Caibo, 

Carángano, Nelson Arrieta y otras agrupaciones 

Angélica Pérez Gallettino�  |

SOCIALES // Logran primer lugar en el Top Office Production Awards Product Remax International

Remax Millenium, 
tres años de éxitos 

Show de los Guapos, quienes rompie-
ron el hielo con su humor maracucho. 

Romero aprovechó la oportunidad 
para destacar el éxito y el crecimien-
to vertiginoso de la empresa, que por 
segundo año consecutivo logró po-
sicionarse en el primer lugar a nivel 
mundial en ventas en el Top Offi ce 
Production Awards Product Remax 
International.

El evento lo amenizó una amplia y 
variada cartelera de artistas naciona-
les y regionales, entre los que desta-
can la superbanda Guaco, Sixto Rein, 
Caibo, Carangano, Nelson Arrieta, 
Azuquita, Oscar Arreaga, Maragaita, 
Gaiteros de Molero, Leopoldo Blanco, 
Rodrígo Mendoza y Wilmer Lozano.

Kerly Ruiz, Carolina Chacín, Israel Gómez.

Angy Paloscia y Carla Morillo.

M. Eugenia Navarro, Elimar Cardozo, M. Alejandra Badell, Carla Matheus y Elina Ortega.

Ángel Martínez, Sthefany Muñoz, Jesús Sarcos y Ángela Bohorquez. Nieves Pulgar, Alcibiades González y Mónica Escalona.

Fiora Bove, Alejandro Díaz y Lina Bove. Jorge Rincón, Rafael Rincón, Eliana Dugarte, Bernardo Labarca.

Elizabeth Méndez y Nestor Acosta.

Kerly Ruiz, Oscar Ro-
mero, Carla Acosta 
y Carolina Chacín. 
Foto: Arturo Bravo

Patricia Cen-
tena, Samer 
Yorde y Pau-
la Landino.
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Google te permite convertir 
tu teléfono en un sable jedi

Redacción Tecnología | �

La fi ebre de Star Wars: The 
Force Awakens, que se estre-
nó el viernes, se ha apoderado 
de CNET en Español, tanto así 
que hasta hemos creado una 
trivia para poner a prueba tu 
conocimiento sobre la franqui-
cia de Star Wars, informó este 
fi n de semana cnet.com.

Y, ahora, Google acaba de 

El nuevo enfoque de Samsung en 
dispositivos inteligentes no signifi ca 
que esté abandonando sus teléfonos

Redacción Tecnología |�

U
no de los anuncios 
de Navidad más 
recientes de Sam-
sung, titulado "Da 

el regalo de la galaxia", presen-
ta paquetes de regalos envuel-
tos de varias formas y tama-
ños. La gente rompe el papel 
para abrir su regalo y dejar 
ver aparatos como el teléfono 
Galaxy S6 Edge, el televisor 
SUHD, la tableta Galaxy View, 
el equipo para ver realidad vir-
tual Gear VR y unos audífonos 
Level. ¿El tagline? "No es un 
teléfono, es una galaxia”.

Ese lema tan simple es un 
recordatorio no muy sutil de 
que la gigante de la electróni-
ca de consumo, no es solo un 
fabricante de teléfonos inteli-
gentes, cuenta cnet.com en su 
versión en español. Y ahora 

que el interés (otrora febril) en 
los teléfonos Galaxy S dismi-
nuye, la empresa surcoreana 
buscará en todas partes, desde 
relojes inteligentes hasta fri-
gorífi cos, para reavivar el en-
tusiasmo por su tecnología.

Se notó un poco de ese es-
fuerzo este año, pero Samsung 
impulsará realmente la idea 
de todo lo inteligente en 2016. 
Esta estrategia se verá pronto, 
a principios de enero, duran-
te la feria de electrónica de 
consumo (CES) en Las Vegas, 
donde habrá un grupo de apa-
ratos conectados, aunque sin 
nuevos smartphones notables.

Sin descuidarlos
Samsung se basa en com-

pañías como Google y Oculus 
para desarrollar el software 

que gestiona sus dispositivos. 
Y el propio historial de Sam-
sung en software no ha sido 
genial.

CES es el momento para 
que Samsung deje que sus 
otros dispositivos tengan su 
momento de brillar. Habrá un 
montón de televisores y elec-
trodomésticos y ambas áreas 

seguramente tendrán la tec-
nología que los haga más in-
teligentes. SmartThings, el ne-
gocio de hogar inteligente que 
Samsung compró en 2013, ha 
desempeñado un papel muy 
importante en CES. Sus telé-
fonos jumbo ya no dominan, 
ahora que Apple tiene su pro-
pio iPhone gigante.

lanzar un juego que causa-
rá aún más frenesí no sólo en 
nuestra sala de redacción sino 
entre todos los fanáticos de la 
saga: una experiencia móvil y 
Web que convierte tu celular 
en sable de luz.

Pero hay una gran limita-
ción: debes tener una compu-
tadora personal compatible con 
Chrome, su navegador Web.

Para jugar Lightsaber Esca-
pe, debes abrir este enlace en 

Chrome en la PC. La página te 
dará un código único que tienes 
que ingresar en el app móvil de 
Chrome en tu celular. Esto co-
necta los dos dispositivos.

Entonces tu celular aparece-
rá en la pantalla de PC como un 
sable que emite luz. Con este 
sable podrás luchar contra las 
tropas imperiales con sólo mo-
ver tu celular como una espada. 
Es decir, como si fueras un jedi 
más en la lucha.

TECNOLOGÍA // La empresa apuesta por reforzar sus dispositivos inteligentes

Samsung regalará 
su “galaxia” en 2016
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

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

A-00011101

A-00011044

A-00011822

A-00011043

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011555

A-00011530

A-00011536

A-00011549

A-00011534

A-00011538

A-00011540

A-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477
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A-00011493

A-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011532

A-00011533

A-00011552

A-00011554

A-00006884

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

A-00011825

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011542

A-00011544

A-00011546

A-00011548

A-00006865

A-00006880

A-00011490

A-00010742
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A-00008134

A-00011551

A-00011531

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

A-00011100

A-00006873

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

A-00011160

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

A-00011161

EL ROSAL VENDE 126.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00011836

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00011135

EL ROSAL VENDE 38.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00011835

EL ROSAL VENDE 40.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00011828

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00011137

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00011829

EL ROSAL VENDE 7.350.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00011131

EL ROSAL VENDE 8.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00011132

EL ROSAL VENDE 86.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00011834

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72 

A-00011133

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00011142

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00011143

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00011145

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00011140

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00011141

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00011144

EL ROSAL VENDE APATAMENTO 5 DE JULIO
115MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA
ITALIANA AIRE CENTRAL PISOS MÁRMOL GIM-
NASIO PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. TEM32

A-00011146

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26 

A-00011150

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00011152

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00011151

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

A-00011628

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

A-00011629

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

A-00011630

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

A-00011631

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

A-00011633

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

A-00011632

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

A-00011634

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

A-00011635

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

A-00011636

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

A-00011637

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

A-00011638

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

A-00011639

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

A-00011640

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

A-00011641

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

A-00011642

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

A-00011643

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

A-00011644

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

A-00011645

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

A-00011646

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

A-00011647

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

A-00011648

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

A-00011649

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

A-00011650

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

A-00011651

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

A-00011652

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

A-00011653

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

A-00011654

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

A-00011655

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

A-00011656

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

A-00011657

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

A-00011658

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

A-00011659

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

A-00011660

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

A-00011661

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

A-00011662

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

A-00011663

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

A-00011664

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

A-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667

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

A-00011668

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

A-00011669

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

A-00011670

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

A-00011671

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

A-00011672

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

A-00011673

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

A-00011674

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

A-00011675

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

A-00011676

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

A-00011677

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

A-00011678

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

A-00011679

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

A-00011680

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

A-00011681

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

A-00011682

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

A-00011683

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

A-00011684

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

A-00011685

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

A-00011686

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

A-00011687

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

A-00011688

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

A-00011689

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

A-00011690

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

A-00011691

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

A-00011692

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

A-00011693

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

A-00011694

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

A-00011695

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

A-00011696

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

A-00011697

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

A-00011698

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

A-00011699

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

A-00011700

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

A-00011701

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

A-00011702

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

A-00011703

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

A-00011704

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

A-00011705

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

A-00011706

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

A-00011707

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

A-00011708

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

A-00011709

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

A-00011710

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

A-00011711

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

A-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716
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REMAX MILLENIUM VENDE APTO PALMAS DEL
NORTE.3 HABITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA PIS-
CINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA AGUA. TELF: 0414-6706335

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723

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

A-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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

A-00011725

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

A-00011726

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

A-00011733

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

A-00011730

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

A-00011729

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

A-00011731

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

A-00011732

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

A-00011734

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

A-00011736

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

A-00011735

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

A-00011737

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

A-00011738

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

A-00011739

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

A-00011740

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

A-00011741

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

A-00011742

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

A-00011743

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

A-00011744

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

A-00011745

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

A-00011746

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

A-00011747

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

A-00011748

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

A-00011749

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

A-00011750

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

A-00011752

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

A-00011753

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

A-00011758

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

A-00011754

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

A-00011755

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

A-00011756

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

A-00011757

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

A-00011759

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

A-00011760

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

A-00011761

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

A-00011762

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

A-00011763

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

A-00011764

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

A-00011765

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

A-00011768

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

A-00011769

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

A-00011770

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

A-00011771

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

A-00011766

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

A-00011767

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

A-00011474

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

A-00011772

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

A-00011773

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

A-00011774

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

A-00011775

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

A-00011776

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

A-00011777

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

A-00011778

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

A-00011779

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

A-00011162

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6388708 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00011153

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00011154

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN LAS
TARABAS, CERCA DE LA AV. GUAJIRA, 1315MTS.
ZONIFICACION PR2-CV. TELF: 0424-6929976

A-00011780

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN AV LA
LIMPIA POSEE 611 MTS TERRENO/ IDEAL PARA
NEGOCIO EXCELENTE OPORTUNIDAD. CONTAC-
TO 0414-7125359.

A-00011781

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTÁ-
REAS PAPELES EN REGLA VÍA PALITO BLANCO.
TLF: 0414-6495827.

A-00011782

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00011813

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00011783

REMAX MILLENIUM VENDE RESTAURAN EN
VENTA SEC AYACUCHO COMPLETAENTE OPERA-
TIVO POSEE 480 MTS TERRENO /AMOBLADO
PRECIO DE OPORTUNIDAD. CONTACTO 0414-
7125359.

A-00011784

SE VENDE PUESTO DE PERROS CALIENTES TIPO
TRAILER CON 2  MESAS, 8  SILLAS BANQUITOS Y
1 BOMBONA. 220MIL NEGOCIABLE. 0424-
6802792 / 0426-8657477

A-00011896

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00011130

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00011785

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00011786

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00011157

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00011159

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00011156

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

A-00011787

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

A-00011788

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

A-00011789

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

A-00011790

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

A-00011791

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

A-00011792

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

A-00011793

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

A-00011800

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

A-00011794

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

A-00011799

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

A-00011795

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

A-00011796

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

A-00011797

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

A-00011798

SE VENDE FORD FESTIVA 94 SINCRÓNICO SIN
AIRE DETALLES DE PINTURA, 600MIL NEGOCIA-
BLE 0424-6802792 / 0426-8657477

A-00011895

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00011751

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

A-00011473

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00011163

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

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
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A-00011833

A-00011832

A-00011864

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

A-00011099

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

A-00011826

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011535

A-00011537

A-00011539

A-00011541

A-00011529

A-00006904

A-00011528

A-00011543

A-00011545

A-00011547

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00011478

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011470

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

A-00011098

A-00006888

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006870

A-00011550

A-00006883

A-00006869

A-00011553

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019
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AVANCE // La empresa española Evovelo se encarga de comercializarlo

El primer carro solar 
ya está en el mercado

El automóvil está 
pensado para entornos 

urbanos. Es de dos 
puestos y  reduce las 

emisiones contaminates

Redacción Tecnología |�

L
a cooperativa española Evovelo 
lanza al mercado el primer vehí-
culo solar del mundo. Se trata de  
un automóvil biplaza pensado 

para entornos urbanos y que alcanza una 
velocidad máxima de 50 kilómetros.

El vehículo tiene una autonomía de en-
tre 50 y 90 kilómetros y se puede adquirir 
por 4 mil 891,77 dólares más impuestos, 
explica el director de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de Evovelo, Gonzalo 
Chomón.

El tiempo de carga con luz natural 
oscila entre dos y tres días y, también se 
puede conectar a la corriente eléctrica. En 
una hora de carga se obtiene alrededor de 
un 90 por ciento de su batería.

El automóvil se presentó en la Cum-
bre del Clima de París (COP21), se mueve 
principalmente por la energía generada 
por las placas solares del techo, que car-
gan la batería mientras se mueve o está 
estacionado.

En ausencia de luz, se puede conectar a 
la red eléctrica con un enchufe convencio-
nal o extraer su batería para cargarlo en 
cualquier otro lugar.

Chomón que la contaminación provo-
cada por los vehículos tradicionales no 
provienen de su uso, sino “de los materia-
les y procesos empleados en su construc-
ción”, y por eso Mö está construido en un 
70 u 80 por ciento con materiales sosteni-
bles que se regeneran con el tiempo, como 
la madera.

Debido a su carrocería curvada, Mö 
incorpora placas solares fl exibles como 
resultado de nuevos métodos de fabri-
cación que han permitido su arqueo con 
“una alta efi ciencia”, además de baterías 
de litio de última generación y motores 
trifásicos sin escobillas.

“Está pensado para cualquier perso-
na y va a ser homologado como vehículo 
eléctrico ligero”, apunta Chomón.

El carro solar 
presentado ten-
dría un costo de 

poco menos de 5 mil 
dólares.

El automóvil fue 
presentado durante la 

Cumbre del Clima realizada 
en París. Su energía es 

generada por las placas 
solares que posee en el 

techo y se carga aún si esta 
en movimiento o si se 

mantiene estacionado.

Se estrenó en la 

cumbre de París

kilómetros por hora sería la 
velocidad máxima que puedae 

alcanzar este vehículo de propulsión 
solar ideado por la cooperativa 

española Evovelo

50

Evovelo, ubicada en Málaga (sur de 
España), lanzará próximamente nuevas 
líneas de este vehículo solar, “unas más 
tecnológicas que otras”, y permitirá su 
personalización para el transporte de ani-
males, como vehículo de reparto, como 
taxi o como monoplaza.

Entretenimiento

Netfl ix crea medias inteligentes para pausar 
series en caso de quedarse dormido

Net� ix explica en su página web un tutorial para 
hacerse las medias. Foto: Agencias

Redacción Tecnología |�

¿Cuántas veces te has quedado dormi-
do en el sofá de casa mientras veías una 
serie o película? Te quedas sin saber qué 
pasa y, lo que es peor, volver a intentar 
a ver ese capítulo si no quieres perder el 
hilo de la trama. 

Para evitar perder tanto tiempo, Ne-
tfl ix ha ideado sus propias medias inte-
ligentes, que pausan lo que estés viendo 
cuando detectan que te has quedado 

dormido mientras disfrutas de tu serie o 
película escogida.

En realidad, no se trata de un nuevo 
producto que pone a la venta la platafor-
ma, sino de una idea que ha lanzado a los 
usuarios para que no pierdan detalle de 
sus contenidos favoritos. 

Netfl ix explica en su página web cómo 
cada persona puede hacerse sus propias 
medias. Estarían compuestas de e una 
placa, una batería, un indicador LED, un 
emisor de infrarrojos y un acelerómetro.
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L
a agonía de las Águilas del 
Zulia continúa prolongán-
dose en esta temporada del 
béisbol profesional venezola-

no. Ayer, cayeron con pizarra de 7-4 
frente a Caribes de Anzoátegui, lo que 
signifi có la tercera derrota en cuatro 
juegos de su última serie como local, 
que  los deja con la obligación de im-
ponerse en sus cuatro compromisos 
restantes como visitante y ligar una 
serie de resultados para poder avan-
zar a su octava postemporada en for-
ma ininterrumpida.

Águilas fabricó sus carreras con 
dobletes de José Pirela y Alex Ro-
mero, que llegó a 87 indiscutibles al 
terminar la jornada de 4-2 con tres 
impulsadas. Pero los aborígenes se 
impusieron gracias a una emboscada 
en el sexto inning, cuando la pizarra 
se encontraba igualada a cuatro carre-
ras. Un triple del campocorto Orlando 

Arcia impulsor de dos carreras puso 
la pizarra 6-4 ante los envíos de Zack 
Jackson. Acto seguido, Alexi Amarista 
disparó un inatrapable para poner ci-
fras defi nitivas al juego, que signifi có 
la derrota número 22 en condición de 
local, por tan solo nueve victorias, el 
peor registro como local en la historia 

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

Caribes aseguró al menos un juego extra por 
el sexto y último boleto a playoffs. Alados 

deberán ganar todos sus juegos y ligar 
varias combinaciones para poder avanzar

TÚÑEZ COMPLETA SU 
TRIPLETE EN TAILANDIA

El Buriam United de Andrés Túñez se 
coronó en la Mekong Club, completando 
el triplete tras conquista de liga y copa

LVBP REDUCE SANCIÓN A JOSÉ OSUNA

El Comité de Apelaciones de la Lvbp redujo la sanción a José 
Osuna de Bravos de Margarita, luego de la trifulca perpetrada ante 
Navegantes del Magallanes el pasado 12 de diciembre en el esta-
dio Guatamare. La sanción se redujo de seis a tres juegos.

BÉISBOL // Los rapaces fueron barridos y quedaron a merced de milagro

ÁGUILAS EN COMA

de la franquicia, según Quality Sport. 
El anterior récord, era de la 2007-
2008, con 10-21.

La victoria de la ‘tribu’, la decimo-
cuarta del campeonato, se la apuntó el 
relevista Joe Testa en dos tercios per-
fectos. La derrota fue para Jackson, en 
trabajo de 1.2 capítulos, de cinco hits 
y tres carreras. El salvado recayó en 
Pedro Rodríguez, el decimoquinto del  
campeonato.

Para los emplumados, signifi ca el 
revés 18 del año y la barrida séptima 
barrida que reciben como local esta 
campaña, tras las agendadas por Ti-
gres y Cardenales (dos veces), Maga-
llanes, Leones y Caribes.

A nivel de milagro 
Para las Águilas, la clasifi cación 

está color de hormiga, en medio de un 
complejo formato de clasifi cación. Sus 
esperanzas están sujetas a alcanzar 
un triple empate por el sexto lugar de 
la clasifi cación junto a Cardenales de 

Lara y Caribes de Anzoátegui, que los 
deje a las tres divisas con 8.5 puntos, 
sumando las dos vueltas de la ronda 
eliminatoria.

De sumar las cuatro victorias en sus 
siguientes cuatro salidas ( ante Leones 
del Caracas hoy, dos ante Cardenales 
de Lara y cerrando contra Tiburones 
de La Guaira el jueves 27, tras el pa-
rón navideño), los rapaces alcanzarían 
13 victorias que podría dejarlos en la 
quinta posición de la segunda vuelta, 
siempre y cuando se den una serie de 
resultados.

Entre ellos, que Cardenales fi nali-
ce en la séptima posición de la tabla, 
para acumular 3.5 puntos en la segun-
da vuelta. Eso, sumado a los cinco que 
agendó en la primera, les daría la mis-
ma cantidad  que tendrían los rapaces 
en el hipotético escenario. A los cre-
pusculares le restan seis juegos en su 
calendario, incluidos dos contra Águi-
las entre mañana y el miércoles, antes 
de desafi ar a Leones y Tiburones en 

par de ocasiones en el Universitario. 
Por su parte, la ‘tribu’ quedando al 

menos en la cuarta casilla de la segun-
da vuelta (su posición actual), haría 
los mismos 8.5, lo que establecería 
el triple empate. Águilas enfrentará 
hoy al Caracas en la capital buscando 
mantenerse con vida, al menos, con 
respirador artifi cial.

7
barridas sufrieron 
las Águilas como 
local esta zafra. 

Tigres y Cardena-
les lo hicieron dos 
veces. Magallanes, 
Caribes y Leones, 

los otros.

“Seguimos jugando nuestra pelota duro. Es 
un momento muy difícil, no esperábamos 
llegar a esto” José Pirela

Más

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
L. Michael 2B    4  1  2  0 
A. Castillo SS    3  2  1  0  
Á. Romero RF    4  1  2  3  
J. Pirela LF    4  0  1  1 
M. Minicozzi 1B    4  0  0  0  
D. Adams 3B    4  0  1  0  
J. Chávez BD    4  0  0  0 
F. Arcia C    3  0  0  0  
F. Parejo CF    3  0  0  0  
Totales    33  4  7  4  
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Y. Castillo  3.2  5  3  3  2  1 
Z. Jackson  1.2  5  4  4  1  1 
E. Quirarte  1.2  0  0  0  0  0 
J. Guánchez  1.0  0  0  0  0  0 
Y. Bazardo  1.0  1  0  0  0  2 
Totales  9.0  11  7  7  3  4  
CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores   VB C H I
H. Iribarren CF    4  1  1  0  
O. Arcia SS    3  2  2  3  
A. Amarista 2B    4  1  2  1  
J. Castillo LF    4  0  1  1 
R. Reyes BD    5  0  0  0  
D. Phipps RF    4  1  2  0  
O. Salazar 1B    3  1  1  0  
J. Flores C    4  0  0  1  
L. Hernández 3B    4  1  2  0  
Totales    35  7  11  6  
Lanzadores IP H CP CL B K    
D. Crenshaw  3.1  6  4  4  0  2 
R. Hernández  0.1  0  0  0  0  0 
R. Rodríguez  0.2  1  0  0  0  0 
J. Testa  0.2  0  0  0  0  0 
K. Batista  1.0  0  0  0  0  1 
S. Gervacio  1.0  0  0  0  0  2 
J. Díaz  1.0  0  0  0  1  0 
P. Rodríguez  1.0  0  0  0  0  1 
Totales  9.0  7  4  4  1  6 

BOX SCORE
Águilas 4-7 Caribes

Águilas terminó la ronda regular con 48 errores en 
31 juegos como local (9-22), para un promedio de 1.5 

pifi as por partido.

        
               
               
                                                                                                    

B BBBBBBBBBB    

Foto: Javier Plaza
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ÁGUILAS RECONOCE CAMPAÑA DE ALEX ROMERO . Tras 
pulverizar el récord de hits conectados en una temporada que tenía José Pirela 
desde la 2013-2014, las Águilas del Zulia le dieron un reconocimiento al jardinero 
Alex Romero, por su ya histórica campaña con la divisa zuliana. Romero acumula 
87 incogibles a falta de cuatro juegos, dejando atrás los 82 del “Águila Negra”. 

LEONES SOMETEN 
A LOS TIGRES

Bateo oportuno 
capitalino y una 
buena actuación 
de Cory Riordan 
sentenciaron el 

encuentro. Félix Pérez 
está encendido

Julio Castellanos / Agencias |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Los melenudos entraron en una racha muy positiva en la recta � nal del campeonato regular. 
FOTO: Cortesía AVS

L
os extrabases siguen siendo 
la marca de fábrica de Leo-
nes del Caracas y ayer, con 
cuatro dobles, derrotaron 6-1 

a Tigres de Aragua, en el estadio Uni-
versitario.

Encaminados a la clasifi cación, los 
capitalinos obtuvieron su quinto lauro 
de manera consecutiva y el noveno en 
sus últimos 10 compromisos. Los loca-
les abrieron la pizarra en el tercer acto 
con biangulares consecutivos de Dan-
ry Vásquez y Harold Castro, contra el 
abridor de Aragua, Marcus Walden.

El compromiso se mantuvo por la 
mínima diferencia hasta el sexto acto, 
cuando un doble de Félix Pérez impul-
so a Cleuluis Rondón desde la inicial. 
Luego, el cubano anotaría con hit re-
molcador de Daniel Mayora.

Los Leones también contaron con 
una gran actuación monticular de 
Cory Riordan, que lanzó 6.1 entradas 

LVBP// Los melenudos tienen una racha de cinco victorias de forma consecutiva

promedia Félix 
Pérez  (26-12) desde 
su regreso al equipo 
tras su viaje a Japón. 

Caracas tiene marca de 
6-1 desde entonces

.462

bien porque mantuve la bola bajita, 
creo que eso fue importante”, destacó 
Riordan después del encuentro.

Los Leones siguen enrachados y 
han ganado cinco seguidos y nueve 
de los últimos diez juegos. Durante su 
cadena el pitcheo exhibe 1.15 de efec-
tividad mientras que la ofensiva liga 
.315 (de 181-57), con 27 anotadas y 3 
jonrones, siendo Félix Pérez un factor 
determinante. Desde su regreso, Ca-
racas juega para 6-1, aportando cuatro 
dobles, un jonrón y seis impulsadas.

Foto: Javier Plaza

de una carrera para alcanzar su quin-
ta victoria de la zafra. “Me sentí muy 

Julio César Castellanos�

Rangel Ravelo conectó su sexto 
cuadrangular de la temporada para 
marcar la diferencia en la victoria 
de Cardenales de Lara, 6-4, contra 
Bravos de Margarita, en el estadio 
Antonio Herrera Gutiérrez de Bar-
quisimeto.

El triunfo evitó que los pájaros 
perdieran los dos partidos de la se-
rie contra los insulares y cortó una 
racha de tres derrotas.

Con el partido igualado 4-4, en 
el octavo y Paulo Orlando en la ini-
cial, después de un out, Ravelo pes-
có un envío del relevista Yorman 
Landa, quien a la postre fue el pit-

Ravelo ha sido uno de los grandes impor-
tados de torneo. Foto: Cortesía AVS

Cardenales corta racha de tres 
derrotas con jonrón de Ravelo

Béisbol

cher derrotado. Yoervis Medina se 
llevó el triunfo, al lanzar en blanco 
por espacio de dos innings.
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B
arcelona cumplió las 
expectativas y cerró 
un año redondo al 
vencer, ayer en Ja-

pón, sin mayor oposición al 
River Plate 3-0 en la fi nal del 
Mundial de Clubes.

Es el tercer título de este tipo 
para el cuadro culé, sumado a 
los de 2009 y 2011, máximos 
ganadores del joven torneo que 
sustituyó a la Copa Interconti-
nental.

Los dirigidos por Luis Enri-
que no se vieron intimidados 
ante la superioridad numéri-
ca de afi cionados de River en 
las gradas del Nissan Stadium 
de Yokohama, con casi 20 mil 
hinchas que viajaron desde Ar-
gentina.

El equipo “millonario” plan-
tó una más que decente cara en 
la primera mitad de la etapa 
inicial y un valiente plantea-
miento por parte del entrena-
dor Marcelo Gallardo.

Pero el primer aviso lo dio 
Lionel Messi, recuperado para 
el partido decisivo del “mun-
dialito”, al igual que Neymar, 
y al minuto 11 la tuvo pero una 
gran intervención de Marcelo 
Barovero ahogó su grito.

Pero solo fue una adverten-
cia del rosarino. Al 36, defi nió 

EL MUNDO SE RINDE 
ANTE EL BARÇA

Goles de Messi y 
doblete de Suárez 

dieron el título a 
los catalanes. El 
uruguayo fue el 

mejor del certamen

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

FÚTBOL // El cuadro culé venció con comodidad 3-0 a River Plate

Liga de España

PJ PG PE PP GF GC Ptos

38 30 4 4 110 21 94

Copa del Rey

Final: Athletic Club 1-3 Barcelona
Goles: Iñaki Williams (79’); Lionel Messi 

(20’, 74’), Neymar (36’)

Final: Juventus 1-3 Barcelona
Goles: Álvaro Morata (55’); Ivan Rakitic 
(4’), Luis Suárez (68’), Neymar (90+7’)

Final: Barcelona 5-4 Sevilla
Goles: Lionel Messi (7’, 15’), Rafi nha 
(44’), Luis Suárez (52’), Pedro (115’); 

Éver Banega (3’), José Antonio Reyes 
(57’), Kevin Gameiro (72 ‘ –p-), Yevhen 

Konoplyanka (81’)

Supercopa 
de Europa

Liga de 
Campeones

Final: River Plate 0-3 Barcelona
Goles: Lionel Messi (36’), Luis Suárez 

(49’, 68’)

Mundial 
de Clubes

una gran jugada en conjunto de 
Neymar, quien le cedió de ca-
beza, para el primer tanto.

Nuevo gol y nuevo récord 
para el astro argentino, que 
venía de ser el único que ha-
bía marcado en dos fi nales de 
este torneo (con esta son ya 
tres) y que además igualaba al 
argentino César Delgado como 
máximo goleador histórico del 
“mundialito” con cinco dianas.

Y como no faltó Messi, tam-
poco lo hizo Luis Suárez, al que 
un excelente envío de Busquets 
dejó cara a cara con Barovero 
al poco de la reanudación, un 
regalo que aprovechó el cha-
rrúa para hacer su cuarto gol 
del torneo.

El tanto desarmó a los ar-
gentinos y Messi, Suárez y Ne-
ymar rondaron nuevamente el 

gol a medida que el Barça se 
gustaba más y más y River solo 
podía endurecer su juego.

No tardó en llegar el tercero 
del Barcelona y el segundo de 
Suárez, otro que se apuntó a 
los récords igualando a Messi 
y Delgado como máximo ar-
tillero histórico y que supera 
también al brasileño Denílson 
como jugador que más goles ha 
marcado en una sola edición 
del Mundial de Clubes.

El cuadro catalán, de esta 
manera, fi rma un 2015 de en-
sueño ganando cinco de seis 
títulos posibles. Solo la Super-
copa de España, a manos del 
Athletic de Bilbao, pudo resis-
tirsele.

Suárez fue elegido como el 
mejor jugador de la competi-
ción. “El esfuerzo del equipo es 
lo que uno más valora”, dijo.

Resaltó la importancia de ju-
gar con Messi y Neymar. Tengo 

al mejor del mundo al lado, 
también al segundo mejor para 
mí y al tercero”.

Barcelona alcanzó su título 
22 internacional para afi anzar-
se como el club con más consa-

graciones, seguido por los 20 
del Real Madrid, Milan y el Al-
Ahly de Arabia Saudita.

El domino blaugrana sigue y 
continúan escribiendo los años 
más dorados de los catalanes.

goles anotados 
por el Barcelona 
en este 2015. Es 
su récord histó-
rico en un año 

calendario

176

Ya son 22 títulos 
internacionales para 
el Barça, siendo cifra 
récord. Cinco Liga de 
Campeones destacan 
en el palmarés culé

El Barcelona se convierte en el máximo ganador del Mundial de Clubes, con tres ediciones ganadas, sumado a los 
éxitos de los años 2009 y 2011. Foto: AFP

Pogba y Mandzukic marcaron por 
los de Turín. Foto: AFP

Italia

Juventus gana sufriendo y se mete 
en la pelea por la Serie A

La Juventus venció a un va-
liente Carpi 3-2, en condición 
de visitante, con doblete de 
Mario Mandzukic  y un tanto 
de Paul Pogba en el estadio 
Alberto Braglia.

Los locales se adelantaron 
en el marcador a los quince 
minutos por medio de Marco 
Borriello. Sin embargo, los 
blanquinegros reaccionaron 
y consiguieron la remonta-
da antes de que fi nalizara la 
primera parte con dos goles 
Mandzukic al minuto 18 y 41.

Pogba amplió la ventaja 

Juan M. Bastidas |� de la la “Vecchia Signora”, 
tras una asistencia de Claudio 
Marchisio. Leonardo Bonucci 
anotó en propia puerta al mi-
nuto 92 y signifi có el 2-3 de-
fi nitivo. 

Lorenzo Lollo desperdició 
el empate del Carpi antes de 
que fi nalizara el encuentro.

Esta es la séptima victoria 
consecutiva para el equipo 
dirigido por Massimiliano 
Allegri.

Entre tanto, el Inter con-
servó el liderato de la Serie A 
italiana con 36 puntos a pesar 
de caer, sobre el fi nal, 2-1 ante 
la Lazio. Fiorentina y Napo-

li le escoltan con una unidad 
menos y la Juve es cuarta con 
33.
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Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

 ESTADO ZULIA
SE HACE SABER

ELMUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este 
Concejo Municipal, por tos Ciudadanos: LUDIS CABRERA y FELIBERTO ESPINOZA, venezo-
lanos, mayores de edad, solteros, titulares de la Cédula de Identidad N° V-10.242.756 y V12-
.550.974, domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno 
Propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia; ubicado en el Sector: Santa Cruz, Parroquia: 
Rómulo Gallegos, con una superficie aproximada de: TRESCIENTOS VEINTIÚN METROS 
CON 55 CENTÍMETROS (321,55 MTS2), con los siguientes Linderos: NORTE:  Con CALLE 
PÚBLICA: SUR: Con JHON PLAZA SANCHEZ,  ESTE: Con RESERVA DEL CAÑO DE CAJA SECA 
y OESTE: Con El Sr. MERLY  MACHADO, De conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial 
de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) días continuos, a 
partir de la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a dicha solicitud de compra de 
ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, 

pueden hacerlo por escrito ante este Despacho. 
“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROPCURADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO SUCRE ESTADO ZULIA

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA
SE HACE SABER.

EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA. Participa que fue solicitado, en compra ante 
este Consejo Municipal, por el Ciudadano: ANTONIO JOSÉ CHINCHILLA, venezolano, ma-
yor de edad. Soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.034.834, domiciliados en la 
Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio Sucre 
Estado Zulia; ubicado en la Calle: Lagunillas, en el Sector: La Misión Parroquia: Bobures, 
con una superficie aproximada de CUATRICIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CON 24 
CENTIMETROS (497,24MTS2), con los siguientes Linderos: NORTE: Con la Sra. Milagros 
Montero; SUR: Con La Sra. Ligia Viloria y Calle Lagunillas, ESTE: Con la Sra. Ligia Viloria y 
OESTE: Con CONSTRUAGRO R:G: C:A:. De conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial 
de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) días continuos a 
partir de la Publicación para oír las oposiciones que sugieren a dicha solicitud de compra de 
ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, 

pueden hacerlo por escrito ante Despacho.
“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia

Colón se fue de 62-2 con el madero la 
temporada pasada. Foto: Agencias

El escándalo envuelve a todos los 
atletas rusos. Foto: Agencias

Grandes Ligas

Olímpicos

Bartolo Colón recibiría un bono 
si gana el Bate de Plata

Esperan que los atletas rusos no 
puedan participar en Río 2016

Luego de que el lanzador 
dominicano Bartolo Colón 
volviera a fi rmar con los Mets 
de Nueva York a principios de 
semana, Jon Heyman de CBS 
Sports reportó algunas cosas 
interesantes que contienen las 
cláusulas del nuevo acuerdo 
fi rmado por el veterano de 42 
años de edad.

La pareja rusa cuya expo-
sición del dopaje en su país 
condujo a la suspensión de los 
atletas rusos dijo que éstos de-
berían permanecer suspendi-
dos y excluidos de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro el 
próximo año.

Agencias |�

Agencias |�

Entre ellas, la posibilidad 
de tener un bono de ganar el 
Bate de Plata. Después de irse 
de 62-2 en el 2014, Colon po-
dría ir mejorando y en su con-
trato existe una cláusula de 
que ganaría unos 50 mil dó-
lares adicionales si es ganador 
del bate de plata entre los lan-
zadores de la Liga Nacional.

Colón y los Mets concre-
taron el pasado viernes un 

contrato por un año y 7,25 mi-
llones, el cual permitirá que 
el popular lanzador continúe 
con el club por una tercera 
temporada.

“He tenido una gran ex-
periencia en Nueva York”, 
dijo Colón. “Los fanáticos 
son grandiosos. Ser parte de 
la postemporada también lo 
fue”, resaltó el serpentinero 
quisqueyano.

Vitaliy y Yuliya Stepanova 
hablaron sobre el dopaje gene-
ralizado en el atletismo ruso a 
la emisora alemana ARD, que 
llevó a la suspensión de la fe-
deración rusa.

En la más reciente entre-
vista, Vitaliy Steponov afi rmó 
que sería “injusto para los at-
letas de todo el mundo” si la 

suspensión es levantada y a 
los rusos se les permite com-
petir en Río.

Agregó que “durante déca-
das, los rusos han violado las 
reglas, conscientemente, le 
han mentido al Comité Olím-
pico Internacional, a atletas 
de diferentes partes del mun-
do”.
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PONCE: “EL LLAMADO ES 
CUESTIÓN DE TIEMPO”

Su gran presente ya 
lo pone en el entorno 

del primer equipo 
de la Sampdoria. Ya 

ha tenido charlas 
con el entrenador, 
Vincenzo Montella

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

Andrés Ponce ya cuenta con una gran racha de siete partidos consecutivos marcando gol en el 
Campeonato Primavera. Foto: Prensa Sampdoria

Y
a es frecuente que Andrés 
Ponce sea noticia positi-
va. Su sana costumbre de 
marcar lo tiene al tope de 

la tabla de goleadores del Torneo 
Primavera de Italia con 13 tantos, 
luego que el sábado anotara el del 
empate de la Sampdoria ante el Mo-
dena, por la fecha 12.

El zuliano conversó con Versión 
Final sobre su gran momento. “Todo 
esto es sabiendo que la meta es re-
cibir el llamado del primer equipo 
y claro de que se tiene que ir paso a 
paso”, comentó vía telefónica desde 
Europa.

“Los compañeros están felices con-
migo, al igual que el técnico quien de-
posita mucha confi anza en mi. El con-
junto me ayuda mucho”, resaltó.

El apellido Ponce ya resuena en 
el entorno de la “Samp” y sus posibi-
lidades de ver minutos en la Serie A, 
pero el criollo lo toma con calma. “El 

presidente y el entrenador del primer 
equipo (Vincenzo Montella) me ha 
permitido entrenarme con ellos, con 
muchos consejos y felicitaciones”.

“El mensaje que me dan es que siga 
trabajando con la misma mentalidad. 
Me parece cuestión de tiempo recibir 
el llamado”, añadió.

ZULIANO // El delantero es optimista con sus posibilidades de subir a la Serie A

 Para el atacante, quien encadena 
siete compromisos gritando gol, su ac-
tualidad es un premio al superar una 
lesión de rodilla que le impidió parti-
cipar en el Mundial sub-17 de 2013 y 
una gran polémica en torno a su edad 
y nacionalidad durante esos mismos 
días. “Le agradezco bastante a Dios. 
Trato de disfrutar cada segundo, cada 
minuto y cada día porque estos mo-
mentos los da el fútbol”, comentó.

El zuliano se ve refl ejado en Adal-
berto Peñaranda, quien de la fi lial del 
Granada español se estableció en el 
primer equipo. “Es una muestra de 
que todo es posible con trabajo. Es un 
buen amigo y me alegra lo que está 
consiguiendo”, puntualizó.

Me veo re� ejado en lo que 
está haciendo (Adalberto) 
Peñaranda. Es un buen 
amigo y me alegra lo que está 
consiguiendo con el Granada

Juan Miguel Bastidas�

El venezolano Christian Santos 
puso cifras defi nitivas a la victoria 
3-1 de su NEC Nijmegen sobre el 
Feyenoord en la jornada 17 de la 
liga holandesa.

De esta manera, el jugador vi-
notinto alcanzó los 11 goles en la 
Eredivise para posicionarse en el 
cuarto lugar de la tabla de máximos 
artilleros, tres por debajo de Luuk 
de Jong.

El de ayer pudo haber sido el 
último tanto del nativo de Puerto 
Ordaz con el NEC Nijmegen, pues 
la prensa holandesa especula con 
un fi chaje de un grande de ese país, 
sumado al fi n de su contrato en ju-
nio por lo que su equipo buscaría 
venderlo para poder sacar prove-
cho económico.

El de Puerto Ordaz es cuarto en la tabla 
de goleadores. Foto: Agencias

Santos despide 
con gol el 2015

Holanda
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Goleadores
Neymar  14 Cristiano Ronaldo 12
Luis Suárez  13 Lucas Pérez 12
Agirretxe  12 Karim Benzema 11

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
R. Madrid  vs R. Sociedad
Levante vs Málaga
Sevilla  vs Espanyol
Rayo  vs Atlético M.
Eibar  vs Sporting
Getafe  vs La Coruña
Barcelona vs Betis
Celta  vs Athletic
Las Palmas vs Granada
Villarreal vs Valencia

Resultados
Valencia 2-2 Getafe
Espanyol 1-0 Las Palmas
Betis  0-0 Sevilla
La Coruña 2-0 Eibar
R. Madrid 10-2 Rayo
Sociedad 0-2 Villarreal
Granada 0-2 Celta
Athletic 2-0 Levante
Málaga  1-0  Atlético M.
S. Gijón - Barcelona 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 35
 2  Atlético M. 35
 3 Real Madrid 33
 4 Celta de Vigo 31
 5 Villarreal 30
 6 La Coruña 26
 7 Athletic 24
 8 Sevilla 23
 9 Valencia 22
10 Eibar 21
11 Real Betis 20
12 Espanyol 20
13 Málaga 17
14 R. Sociedad 16
15 Getafe 16
16 S. Gijón 15
17 Granada 14
18 Rayo 14
19 Las Palmas 13 
20 Levante 11

A

ESPAÑA // El conjunto merengue goleó sin piedad 10-2 al Rayo Vallecano

REAL MADRID MASACRA 
Y SE DESAHOGA

Gareth Bale, Karim 
Benzema y Cristiano 

Ronaldo se repartieron 
la decena de goles. 
La visita terminó el 
partido con nueve

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

C
astigo excesivo recibió el 
Rayo Vallecano que, como 
la canción de Joaquín Sabi-
na, ser valiente le costó muy 

caro y cayó estrepitosamente con el 
Real Madrid por 10-2 ante el Real Ma-
drid en el Santiago Bernabéu.

No era un partido sencillo para los 
merengues. En su estadio los recibió 
la hostilidad de una fanaticada mo-
lesta con la actualidad del equipo, que 
viene en una espiral negativa desde la 
goleada 4-0 a manos del Barcelona, y 
el técnico Rafa Benítez.

Pero Danilo, al minuto 3, parecía 
calmar las cosas al abrir la cuenta con 
su primer gol con la camiseta del con-
junto español.

El osado Rayo, sin embargo, encon-
tró la manera de amargar al vecino. Se 
creció y empezó a ser claro dominador 
del juego. Al 10 Antonio Amaya igualó 
y unos pocos segundos después Joza-
bed dio vuelta a las acciones. El Ber-
nabéu mostró su peor cara.

Pero una imprudente acción de Tito  
sobre Toni Kroos le costó una roja di-
recta en la fracción 14 para dejar con 
10 a los suyos y al 25 volvió el empate 
a la pizarra a través de Gareth Bale.

Gareth Bale anotó cuatro goles y Karim Benzema tres para liderar la abultada goleada merengue. Foto: AFP

4
partidos en los que el 
Real Madrid, en toda 
su historia, consigue 

marcar más de 10 
goles en un solo 

compromiso. Los 
otros fueron en 1943, 

1959 y 1960

Las cosas se le complicaron aún 
más a los dirigidos por Paco Jémez, 
que quedaron con nueve hombres por 
la segunda amarilla de Raúl Baena.

Cristiano Ronaldo abrió su cuenta 
personal desde el punto penal a la me-
dia hora. De ahí en adelante, el dismi-
nuido Rayo, solo se limitó a mirar con 
frustración.

Bale anotaría tres más (41’, 61’ y 
70’), Karim Benzema alcanzó un hat-
trick (48’, 79’ y 90’) y otro más de Ro-
naldo (53’) completaron la abultada 
cifra.

Es el cuarto partido en el que el 
Real Madrid hace más de 10 goles en 
su historia. En 1943 venció 11-1 al Bar-
celona, luego en 1959 10-1 a Las Pal-
mas y en 1960 11-2 sobre el Elche.

El entrenador del Rayo criticó 
fuertemente al arbitraje del principal 
Ignacio Iglesias. “Hacía mucho tiem-
po que no veía algo tan esperpéntico 
y vergonzoso como lo que he presen-
ciado en el campo, que no benefi cia al 
Real Madrid, ni a nosotros, ni al fút-
bol español ni al estamento arbitral”, 
puntualizó.

Por su parte, el Atlético de Madrid 
dejó pasar su posibilidad de asumir en 
solitario el liderato de la tabla al caer 
1-0 con el Málaga en La Rosaleda. El 
gol fue de Charles al 86. Por los anda-
luces, el venezolano Roberto Rosales 
fue titular, disputó los 90 minutos y 
recibió una amarilla.

Adalberto Peñaranda no la tuvo to-
das consigo. El juvenil revelación jugó 
completo en la derrota de su equipo 
el Granada, 2-0 en condición de local 
frente al Celta de Vigo de Eduardo Be-
rizzo.

Criollo

Machís, inspirado 
en Segunda

El Huesca, equipo donde milita el venezolano, 
Darwin Machís, empató 1-1 este domingo ante el 
Leganes, encuentro donde el Vinotinto, anotó su 

cuarto gol en la Liga Adelante y el quinto en lo que va 
de temporada en 11 partidos disputados en la actual 
campaña.

Carlo Ancelotti le dio la décima Liga de Campeones al Real Madrid. Foto: AFP

Ancelotti sustituirá a Guardiola 
en el Bayern Munich

EFE |�

El Bayern Munich informó ofi cial-
mente de que Pep Guardiola no reno-
vará a fi nal de temporada y que le sus-
tituirá en el banquillo el italiano Carlo 
Ancelotti, con contrato hasta 2019.

“Agradecemos a Guardiola todo 
lo que ha dado a nuestro club desde 

2013”, subrayó en un comunicado el 
presidente del consejo directivo, Karl-
Heinz Rummenigge.

El directivo del club muniqués des-
tacó los éxitos del futuro técnico, que 
cuenta en su currículum con tres Ligas 
de Campeones.

“Carlo es un profesional tranquilo y 
sereno capaz de lidiar con las estrellas 
y que permite jugar un fútbol con mu-

chas variantes. Era lo que estábamos 
buscando y es lo que hemos encontra-
do. Nos alegramos de la futura colabo-
ración”, añadió Rummenigge.

“Es un honor para mi formar parte 
desde la próxima temporada de este 
gran club”, subraya Ancelotti, quien 
desea al equipo y a su “amigo” Guar-
diola todo lo mejor para lo que queda 
de temporada.
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HACE SEIS AÑOS NACIÓ 

LA POLICÍA NACIONAL

El 20 de diciembre de 2009, Hugo 
Chávez creó el cuerpo policial, que 
funciona en nueve entidades del país.

POLIMÉRIDA FUERON ACUSADOS DE 
SOBORNO DE DOS MIL DÓLARES A UN 
TRÍO, PARA NO PRACTICAR CAPTURA

3

Vargas

Palo Negro

MP investiga 
muerte de un 
funcionario

Se ahorca 
un albañil 
frente a su pieza

El Ministerio Público comisionó 
a la fi scal 36º del área metropoli-
tana de Caracas (AMC), Liduzka 
Aguilera, para que dirija la inves-
tigación respecto a la muerte del 
director de Imprenta de la Gober-
nación del estado Vargas, Enrique 
Salvador Armas (44), hecho ocu-
rrido la noche del 17 de diciembre 
en la avenida Roosevelt, parroquia 
San Pedro del municipio Liberta-
dor, Distrito Capital.

La fi scal se encuentra coor-
dinando las experticias y demás 
diligencias de investigación que 
realizan funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas.

Un albañil decidió poner fi n a 
su vida al ahorcarse con un meca-
te, ayer en horas de la madrugada, 
frente a su pieza, en el sector Palo 
Negro, de la parroquia Idelfonso 
Vásquez, noroeste de Maracaibo.

Al infortunado lo identifi caron 
como Edgar Alfonso Belleza Mon-
tiel, de 22 años, quien compartía 
su pieza con una dama, además de 
sus dos hijos y otros siete menores 
que criaba.

Cecilia Montiel, madre del falle-
cido, no supo decir las causas por 
las cuales se ahorcó su hijo.

La mujer, una vez que conoció 
del hecho cometido por su descen-
diente, fue a la morgue de LUZ a 
participar el hecho.

Funcionarios de la policía cien-
tífi ca levantaron el cuerpo y lo tras-
ladaron al recinto forense.

El joven que se quitó la vida en el noroes-
te de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

O. Andrade |�

Agencias |�

Dos sujetos acribillan 
a un criador de cerdos

AMPARO // Presunta venganza en los alrededores de una cancha

Un hombre lo 
llamó a su celular. 

La víctima se 
montó en su 

moto y al llegar 
al sitio hubo una 
discusión. Luego 

lo mataron

U
n comerciante y criador de 
cerdos fue acribillado an-
tenoche, por dos sujetos, 
cerca de una cancha, en el 

callejón Las Palmas, en el sector Am-
paro, de Maracaibo.

Familiares identifi caron al falle-
cido como Alexánder Alberto Torres 
Rincón, de 34 años, quien tenía su 
residencia cerca del sector donde fue 
ultimado a tiros.

Los parientes no supieron referir 
las causas del cruento asesinato, pro-
tagonizado, presuntamente, por un 
conocido de la víctima.

Llamada fatal
Los familiares, bajo el anonimato, 

Familiares aguardaban por la entrega del cuerpo de la víctima. Foto: Johnny Cabrera

En la tarde del viernes, el Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivariana apre-
hendió una ciudadana, quien tenía en 
su poder una granada fragmentaria, 
en la avenida La Salle, parroquia Juan 
de Villegas, Barquisimeto, municipio 
Iribarren del estado Lara.

El procedimiento se efectuó duran-
te labores de servicio en el Hospital de 
Seguro Social Dr. Pastor Oropeza de la 
capital larense, en el área de Emergen-
cia, donde se observó a una ciudadana 
con una actitud nerviosa y evasiva, y al 
abordarla se encontró con el material 

Presa una mujer en la emergencia 
de un hospital con una granada

era muy reservado en sus cosas perso-
nales”, dijo una pariente.

Cerca de las 7:50 de la noche, el 
malogrado hombre y quien lo llamó 
sostuvieron una disputa. No llegaron 
a ningún acuerdo y en ese momento 
arribó al sitio un carro Mitsubishi co-
lor gris, de donde bajaron dos indivi-
duos, quienes, sin mediar palabras, 
abrieron fuego contra Torres, deján-
dolo malherido.

Los sujetos, tras cometer el asesina-
to, se llevaron la moto del criador de 
cerdos, así como otras pertenencias.

Los familiares afi rmaron que a la 
víctima la trasladaron al centro de 
diagnóstico integral de Amparo, pero 
llegó muerto.

Comerciante
Los consanguíneos de Torres di-

jeron que él tenía un puesto de ropa 
en Las Playitas, además de poseer un 
criadero de marranos, en Los Puertos 
de Altagracia, municipio Miranda, de 
la Costa Oriental del Lago.

El fallecido dejó en la orfandad a 
tres hijos.

Cerca de la morgue de LUZ, los 
familiares esperaban la entrega del 
cuerpo, para retirarlo y posteriormen-
te darle cristiana sepultura.

Las autoridades policiales investi-
gan las causas del homicidio.

La mujer detenida con una granada y una 
pistola en su poder. Foto: Cortesía PNB

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

Agencias |�

atentados con 
granadas estiman 

fuentes policiales que 
se han registrado en 
el país, en lo que va 

de año

20

explosivo en su bolso.
La aprehendida quedó identifi cada 

como Ángela Cristina Cuenca Cuenca 
(23), a quién se le incautó una grana-
da fragmentaria color verde sin marca 

y sin serial, un arma de fuego tipo pis-
tola modelo Zamurana, calibre nueve 
milímetros, serial 817AAB, un carga-
dor y una munición sin percutir.

Las evidencias y la detenida fueron 
trasladas al Centro de Coordinación 
Policial de Lara y al Centro de Ga-
rantía del Detenido en Barquisimeto, 
respectivamente para ser puestos a la 
orden del Ministerio Público.

El procedimiento se realizó tras in-
tensas labores de inteligencia y de un 
trabajo de campo, que hizo posible la 
identifi cación de la dama, para abor-
tar una posible acción contra el centro 
de salud.

En Venezuela se han suscitado más 

de 20 atentados con granadas, en es-
tados del centro del país, dos en el Zu-
lia y otros tantos en entidades de los 
Llanos venezolanos.

venganza 

Por la saña como se cometió 
el crimen, los investigadores 

se inclinan por la hipótesis 
de la venganza, sin 

descartar otros móviles

detallaron que a Torres Rincón lo lla-
mó un sujeto a su teléfono celular.

El comerciante, quien tenía un 
puesto en Las Playitas, salió de su ho-
gar y se embarcó en su motocicleta, 
para dirimir un problema con la per-
sona que lo llamó, precisaron.

En relación con el inconveniente, 
aseguraron desconocerlo, “Alexánder 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 21 de diciembre de 2015 | 37Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSBEL  RAMÓN  
BARRIOS     

(Q.E.P.D.)

Su Padres: Ramón Gil Ferrebus (+) y María Isabel Barrios. Su esposa: 
Nexelia de Barrios. Sus hijos políticos: Osmary, Osmaira, Osbel Se-
gundo y Osbel  Ramón Barrios. Sus hermanos: Feddy, Grendy, Alinda, 
Deisy, Damaris y Francisco Barrios. Sus Nietos y Demás familiares 
y amigos invitan el  acto de  sepelio   que  se 
efectuará: Hoy: 21/12/2015. Cementerio: Co-
razón de Jesús.Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Francisco Zamudio y Mary de Za-
mudio. Sus nietos: Franco y Samanta Zamu-
dio Diaz. Su hermano: Carlos Zamudio. Sus 
sobrinos: Calabrese Peridi, Triggiano Peridi, 
Casas Peridi, Seiulla Peridi, Perine Peridi, Peri-
di Diaz, Arguello Peridi, Potente Peridi, Zamu-
do Paz, Zamudo Donado. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 21/12/2015. Hora: 09:00 a.m. 
Cementerio: Jardines de la Chinita y sus 
restos están siendo velados en la Mansión 
Apostólica casa funeraria salón San Mateo.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ENEYDA ZAMUDIO VDA. 
DE CAMMARATA

Su esposo: Máximo Araujo. Sus padres: Delia Portillo y Américo Castellano 
(+). Sus hijas: Keila y Carmen Araujo Portillo. Su nieto: Jesús Araujo. Sus 
hermanos políticos: Adelmo, David Julio, Ramón (+), Dila y Mila. Sus tíos: 
Jesús y Mirella. Sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Di-
rección: Sector San Benito calle 8 S/N Potreritos. La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia San José. Cementerio: Potreritos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SONIA MARGARITA 
PORTILLO DE ARAUJO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA JUANA 
MÉNDEZ DURAN     

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Alfredo (+), Elida, Ender Méndez. Sus nietos: Juan 
Carlos Flores, Linda Flores, Jesenia Flores, Enyerlin Méndez, En-
derson Méndez, Emiliano Méndez. Sus bisnietos: Alan Garrido, 
Tomas Garrido y Mario Pírela. Demás familiares y amigos invitan 
el  acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
21/12/2015. Hora: 02:00 p.m. Cemente-
rio: San Francisco. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ALEJANDRINA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)

Su Padres: Vicente Fernández (+) y Cira de Fernández (+). Su esposo: Romer Adel-
so Ferrer (+). Sus hijos: Adán Emiro, Samuel Adelso, Andrés Aquilino, Marcelino de 
Jesús, Noris Migdalia, Glendis Lisbeth, Jonás Ejidio, Naive Sofía, Norwin Ferrer Fer-
nández. Sus hijos políticos: Lía D’ Vicente, Milena Pulgar, Edelberto  Ramos, Magalis 
Rubio de Ferrer. Sus nietos: Fernández D’ Vicente, Fernández Fernández, Fernández-
Fuenmayor-Pulgar, Ramos Fernández, Ferrer Rubio, Ferrer Villalobos,  Fernández 
Rodríguez. Sus hermanos: Eleazar Fernández y Albertina 
de López. Demás familiares y amigos invitan el  acto de  
sepelio   que  se efectuará: Hoy: 21/12/2015. Cemente-
rio: Corazón de Jesús. Salón: Paraíso.  

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

 LINA ROSA MÁRQUEZ DE 
PAWLOWSKI  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Higinio Márquez (+) y María Matías Moncada (+).
Su esposo: Eugeniuz Pawlowski (+). Sus hijos: Vitold Pawlowski, 
Eugenio Pawlowski. Sus  nietos: Katiuska Pawlowski, Emili Pawlowski, 
Eugenio Pawlowski, Jenifer Pawlowski, Vitold Pawlowski. Demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 21/12/2015. Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.
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

Notificación
Se les informa a todos los maestros jubilados y pensionados de la secretaria 
de educación dependiente de la gobernación del estado Zulia “ASOJUZ”, 
afiliados al servicio funerario “ Capillas Velatorias San Alfonso C.A” que en 
reunión extraordinaria efectuada el dia 12 de diciembre del 2015, se acordó 
aumentar la cuota mensual a bolívares  cuatrocientos veinticinco (425 
Bs.) quincenal . A partir del 01 de enero de 2016, con la finalidad de seguir 
brindándole un servicio de calidad
Para mayor información dirigirse a nuestra oficina: calle 70 sector santa 
María Telf. 0261- 7831603 en horario de oficina de 8:00 am a 12m y de 1:00 
pm a 5:00 pm o a nuestro centro de atención las 24 horas 0261-7511358- 
7594428-
Licda. Amaloa Moran                                                 Prof.: Antonio Escalante
Presidenta de capillas velatorias san Alfonso C.A      Presidente de ASOJUZ

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

LUIS CHACÍN  
Q.E.P.D.

Sus Padres: Teresa Chacín (+). Su Esposa: Elvia Rosa Ojeda. Sus Hijos: 
Carmen y Julio Chacín, Arturo, Carlos y Rosa Elena Ojeda. Sus Hermanos: 
Carmen, Roberto, Juan y Pedro Chacín. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/12/2015. Hora: 2:00 
p.m. Dirección: Sector La Soldad II, entrada conamarque. Cementerio: San 
José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

PEDRO GONZÁLEZ  
Q.E.P.D.

Sus Hijos: Gladys, José, Pedro, Jesús, Loida, Leonardo, Virginia, Aleida, 
Guillermo, Hernán y Yoni González. Sus Hermanos: Rubén, Andrés, Salvador, 
Aurora (+) y Carmela (+). Demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy  21/12/2015. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Gato 
Rey, barrió Rómulo Betancourt. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Liberan bajo fi anza en EE. UU. al zuliano Roberto Rincón

El empresario petrolero 
zuliano, Roberto Rincón, fue 
liberado ayer bajo fi anza por 
las autoridades norteameri-
canas y deberá presentarse 
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Medida

hoy a las 10:00am ante el tribu-
nal competente de la ciudad de 
Houston, para cumplir con la 
audiencia preliminar.

La libertad bajo fi anza de 
Rincón incluye la prohibición de 
salida de suelo norteamericano, 

hasta tanto el juez asignado para 
el caso dicte una sentencia.

Trascendió extraofi cialmente 
que la detención de Rincón está 
relacionada con operaciones 
bancarias del banco Andorra en 
Panamá, institución fi nanciera 

que fue intervenida reciente-
mente a solicitud del departa-
mento del tesoro de Estados 
Unidos, por el supuesto lavado 
de dinero. También se le vinculó 
con la venta de plantas eléctri-
cas a Pdvsa con sobreprecio.
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ELVIRA BRACHO 
Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.
NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO XXIII 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO 
ME CONDUCE.  EL RESTAURA[B] MI ALMA; ME GUÍA POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE.  AUNQUE PASE POR 
EL VALLE DE SOMBRA DE MUERTE, NO TEMERÉ MAL ALGUNO, PORQUE TÚ ESTÁS CONMIGO; TÚ VARA Y TU CALLADO ME INFUNDEN 
ALIENTO. TÚ PREPARAS MESA DELANTE DE MÍ EN PRESENCIA DE MIS ENEMIGOS; HAS UNGIDO MI CABEZA CON ACEITE; MI COPA 
ESTÁ REBOSANDO. CIERTAMENTE EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SEGUIRÁN TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA, Y EN LA CASA DEL SEÑOR 

MORARÉ POR LARGOS DÍAS.

Sus padres: Guillermo Bracho (+) y Evangelina Fernández 
(+). Su esposo: Olinto Fernández (+). Sus hijos: Adila, Martha, 
Abade, José, Omer, Silvino. Sus tíos políticos, sus nietos, 
bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/12/2015. Hora: 
12: 00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Sector los 3 
Locos. Entrando por la base de Misiones Ezequiales Zamora.
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Cabimas

Comete un atraco, enfrenta al 
Cpbez y resulta herido

Durante un recorrido reali-
zado por integrantes del cua-
drante 10° del plan Patrullaje 
Inteligente, del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del esta-
do Zulia, por la carretera H 
a la altura de la avenida 32, 
parroquia San Benito, Cabi-
mas, lograron capturar a un 
sujeto que en compañía de 
un secuaz, bajo amenaza de 
muerte, despojaban a tres ciu-
dadanos de sus pertenencias, 
sometiéndolos con dos armas 
de fuego.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
indicó que los dos elementos 
fueron avistados por el Cpbez, 
en fl agrancia, sometiendo a 
tres personas, en una esquina 

del mencionado lugar, estos al 
notar la presencia policial hu-
yeron del sitio a pie. Los unifor-
mados se bajaron de la unidad 
patrullera, iniciándose una per-
secución.

Los individuos dispararon 
contra la policía, viéndose la co-
misión en la necesidad de hacer 
uso de sus armas de reglamento, 
produciéndose un intercambio 
de disparos, donde resultó heri-
do el detenido.

El delincuente al verse herido 
lanzó el arma al suelo, que re-
sultó ser un facsímil tipo pistola 
modelo Beretta,  entregándose a 
la comisión policial, el otro ele-
mento logro huir aprovechando 
la confusión y llevándose el arma 
con que hizo frente a la comi-
sión.
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“Ciro ahorcó a mi 
mamá, papá la 
defendió y lo mató”

CONSTERNACIÓN // Hija de Luis Sulbarán habla sobre crimen de su tío

Anoche no había 
sido aprehendido 

Belloso. Por 
ambición, 

el ingeniero 
pretendía sacar 
a la hermana y 

“L
a ambición 
pudo más. Mi 
tío Ciro quería 
que desalojá-

ramos la casa. Él y mi padre 
se cayeron a golpes. Tío fue a 
dar la vuelta a la camioneta. 
Después ambos forcejearon 
cerca de la puerta del carro y 
Ciro lo apuñaló”, recordó muy 
consternada, aunque serena, 
Lorena Sulbarán, hija del co-
merciante Luis Felipe Sulba-
rán (59), asesinado a puñala-
das por el dirigente político.

Ciro Belloso (56), ingenie-
ro y miembro del partido Un 
Nuevo Tiempo, fue señalado 
de ultimar con dos cuchilladas 
a Sulbarán, el sábado, cerca de 
las 10:15 de la mañana, frente 
a la residencia de la madre de 
los Belloso, en el sector Buena 
Vista, cerca de la Circunvala-
ción 2.

Ayer en la mañana, algunos 
parientes y allegados del extin-
to comerciante se encontraban 
atónitos por lo ocurrido, en la 
funeraria La Mansión Apostó-
lica, donde era el velorio.

Los familiares estaban en 
torno al féretro con los restos 
de Sulbarán, en el salón Santo 
Tomás, sumamente afl igidos.

“Mi padre no merecía morir 
así. No había ninguna justifi -
cación para que eso ocurriera”, 
manifestó antes de llorar la 
hija de Sulbarán, cerca del sa-
lón donde velaban al difunto.

Quedó fi lmado
Unas cámaras instaladas en 

una cancha ubicada diagonal 
a la residencia de la familia 
Sulbarán-Belloso registraron 
el homicidio. Esos videos son 
analizados por funcionarios 

El comerciante Luis Sulbarán, cuñado de Ciro Belloso, quien lo ultimó a puñaladas el pasado sábado, frente a la 
residencia de la madre de los Belloso, en Buena Vista. Foto: Cortesía

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

Hace año y medio, Ciro 
Belloso amenazaba a la 
familia con desalojarla 
de la casa de la madre 
de los Belloso

Notificación
Se les informa a todos los jubilados y pensionados de la “LOTERIA DEL 
ZULIA “Afiliados al Servicio Funerario “ Capillas Velatorias San Alfonso C.A” 
que en reunión extraordinaria efectuada el día 12 de diciembre del 2015, se 
acordó aumentar la cuota mensual a bolívares  cuatrocientos veinticinco 
(425 Bs.) quincenal . A partir del 01 de enero de 2016, con la finalidad de 
seguir brindándole un servicio de calidad
Para mayor información dirigirse a nuestra oficina: calle 70 sector santa 
maría Telf. 0261- 7831603 en horario de oficina de 8:00 am a 12m y de 1:00 
pm a 5:00 pm o a nuestro centro de atención las 24 horas 0261-7511358- 
7594428-
Licda. Amaloa Moran                                                                      Jorge Tiniacos
Presidenta de capillas velatorias san Alfonso C.A                          Presidente de 
la asociación de jubilados y pensionados de la LOTERIA DEL ZULIA

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

Carlos Javier 
Vera Fuenmayor

Q.E.P.D.

Sus padres: Alicia Fuenmayor y Néstor Vera. Su esposa: 
Evelin León de Vera. Sus hijos: Carlos Manuel y Santiago 
Javier Vera León. Sus Hermanos: Aliana, Néstor y Juan 
Gabriel Vera. Primos, tíos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio q se realizara hoy 21/12/2015. 
Hora: 02:00 p.m. Cementerio el Edén. Dirección: La 
Concepción Sector Campo Oleary. Capillas Velatorias 

Acuña y Sagrado Corazón. 

Paz a sus restos.

del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas, Penales y Crimina-
lísticas, según Sulbarán.

Recordó la dama que su pa-
dre Luis Sulbarán había sido, 
a mediados de los 90, gerente 
de Contabilidad del Banco de 
Maracaibo (antes de que fuera 
intervenido). Había renuncia-
do para ser “mano derecha” de 
Belloso.

“En donde lo necesitara, 
Ciro empleaba a mi padre, en 
campañas políticas”, dijo Lo-
rena.

La apesadumbrada hija de 
Sulbarán se refi rió a la mu-
danza, desde el sector Cañada 
Honda hasta Buena Vista, allá 
por el año 2001.

“En ese año, a mi abuela le 
dio un infarto. Mi mamá (Le-
dis de Sulbarán, hermana de 
Belloso) toma la decisión de 
mudarse a la casa del sector 
Buena Vista”, detalló.

Habló de la construcción 
de otra vivienda, al lado de la 

casa de la abuela de los Sulba-
rán-Belloso.

Y todo viene porque Ciro 
Belloso pretendía sacar de la 
casa a la familia. Por ello, el 
pasado miércoles, el dirigente 
político llegó a la residencia y 
sostuvo la fuerte discusión con 
su hermana Ledis.

“Mi tío tuvo el valor de gol-
pear a mi mamá ese día. La 
ahorcó, tiene hematomas en el 
cuello, en las piernas. Estaba 
sola”, afi rmó la hija de Sulba-
rán.

“Mi papá defendió a mi ma-
dre, y después vino Ciro y lo 
mató”, agregó.

Inyecciones
Ciro Belloso organizó hace 

tiempo jornadas para inyec-
ciones contra el dolor, en la 
residencia de la madre de los 
Belloso. Esas inyecciones tie-
nen como base el polen de la 
abeja.

La hija de Sulbarán se refi -
rió a esas sesiones terapéuti-
cas, organizadas por su tío, los 
martes en la tarde y los sába-
dos en la mañana.

El sábado se esperaba que 
Belloso fuera a la nueva jorna-
da de inyecciones contra el do-
lor. En esa residencia aguar-
daba Luis Sulbarán, en cuenta 

de la agresión de su cuñado en 
contra de su esposa.

Ambos intercambiaron 
fuertes palabras, tras lo cual 
se produjo la arremetida a pu-
ñaladas por parte del ingenie-
ro. A Sulbarán lo trasladaron a 
una clínica, donde falleció.

Hasta el cierre de la edi-
ción, Belloso no había sido 
aprehendido.

En cuanto al presunto es-
colta, Oscar Barboza, detenido 
por la Policía del Estado Zulia, 
con la camioneta Chevrolet 
Orlando, de Belloso, aseguró 
Lorena Sulbarán que no era 
tal, “es cuñado de Ciro”.

“Mi padre era la vida de 
mi madre. No se justifi ca lo 
ocurrido”, reitera la hija del 
comerciante, quien desde 
hace años comenzó vendiendo 
queso y últimamente tenía un 
negocio donde además vendía 
huevos y charcutería, en la 
casa de los Sulbarán Belloso.

Y precisó que su hermano 
Leudis Sulbarán, actualmente 
en Colombia, “no era testaferro 
de Ciro. A Leudis lo ayudó mi 
tío. Ambos son ingenieros civi-
les. Mi hermano progresó, hizo 
su capital y sus ganancias”.

Hoy será el sepelio de Sul-
barán, en el cementerio San 
Sebastián.
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CHOQUE DE SEIS CARROS 
DEJA DOS HERIDOS EN 

DELICIAS NORTE

O. Andrade Espinoza |�

Un carro de trá� co fue severamente dañado. Foto: J. Cabrera

La imprudencia causó 
un múltiple choque, ayer a 
las 6:00 a. m., en la aveni-
da Delicias con prolonga-
ción de la Circunvalación 
2, frente al centro comer-
cial Delicias Norte.

Un auto Mitsubishi 
Lancer gris le llegó a una 
camioneta Chevrolet Sil-
verado azul celeste, que 
a su vez colisionó contra 
un Chevrolet Malibú azul, 
de la línea Galerías-Lago 
Mall.

El conductor del carro 
de tráfi co y vicepresidente 

de la línea, Omar Castro, 
refi rió que la camioneta lo 
chocó por la parte poste-
rior. Una pasajera resultó 
herida y la trasladaron al 
Hospital Universitario.

Además de los vehículos 
mencionados, un Chevet-
te azul de cuatro puertas 
también resultó afectado, 
al igual que un Conquista-
dor y un Spark.

Castro aseguró que la 
Silverado y el Mitsubishi 
regateaban. Un tripulante 
de la camioneta es el otro 
herido, se conoció.

Roban un camión Roban un camión 
y los mata el Cpbezy los mata el Cpbez

MARACAIBO // Dos ladrones se enfrentaron ayer detrás del estadio Alejandro Borges

Los sujetos le 
quitaron la unidad 

a un policía. Pero 
sus compañeros 

los ubicaron

O. Andrade Espinoza |�

D
os sujetos quienes 
le despojaron un 
camión tipo 350 a 
un ofi cial del Cuer-

po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia murieron ayer en 
la mañana, durante un enfren-
tamiento que se registró detrás 
del estadio Alejandro Borges.

Los antisociales abatidos 
sometieron al funcionario con 
armas de fuego, para obligarlo 
a bajar de su camión Chevrolet, 
en las inmediaciones del esta-
dio olímpico.

El camión robado es un 
Chevrolet Silverado C-350, 
color blanco, tipo estacas, pla-
cas A53AN0A, perteneciente 
al ofi cial agregado del cuerpo 
policial.

Como Jesús Torres Soturno 
y José Javier Araujo Fernández 
quedaron identifi cados, por el 
secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, comi-
sario general Biagio Parisi, los 
individuos que hicieron armas 
a las comisiones policiales.

El “350” tipo estacas fue recuperado cerca del Hueco de Coquivacoa. Foto: Johnny Cabrera

abatidos por diferentes 
cuerpos policiales en 

el estado Zulia, en una 
semana. Caso anterior: 

“El Leandrito”, en el 
sector El Marite.

13

Ambos habían conminado 
al funcionario, bajo amenaza 
de muerte, a que descendiera 
de su vehículo, antes de huir en 
este a toda velocidad, añadió.

El efectivo policial dio parte 
a sus compañeros y una comi-
sión del cuadrante de la zona 
avistó la pesada unidad, que 

circulaba con exceso de veloci-
dad, cerca del estadio.

Comenzó una persecución 
que fi nalizó en la parte poste-
rior del “Alejandro Borges”.

En ese momento, el par de 
pistoleros bajó del camión, 
para luego transarse a balazos 
contra los funcionarios perte-
necientes a la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preven-
tivas, del Cpbez, detalló Parisi.

Junto al Diep, estaban efec-
tivos del Equipo de Respuesta 
Especial y ofi ciales del Centro 
de Coordinación Policial Mara-
caibo Este, del Cpbez.

Se registró, cerca de las 9:45 
a. m. , un intercambió de dispa-
ros entre hampones y ofi ciales, 
quienes repelieron el ataque.

A Torres y a Araujo los tras-
ladaron al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, donde 
ingresaron sin signos vitales, 
dijo el secretario de Seguridad 
Ciudadana.

Se incautaron dos armas de 
fuego, que son objetos de ex-
perticias para verifi car si están 
involucradas en otros delitos.

Los cuerpos de los dos de-
lincuentes los trasladaron a la 
morgue de LUZ.

Condenan a una mujer por tráfi co 
de 636 kilos de cocaína

Ante las pruebas presenta-
das por el Ministerio Público, 
fue condenada a 12 años de 
prisión Maribel Aguirre Alzate 
(36), quien admitió su respon-
sabilidad en el tráfi co de 585 
panelas de cocaína, que pesa-
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Sur del Lago

ron 636 kilos, incautadas el 22 
de agosto en una platanera del 
sector Puerto Santa Rosa, mu-
nicipio Francisco Javier Pul-
gar, Sur del Lago.

Durante el inicio del jui-
cio, los fi scales 16° y auxiliar 
del Zulia, Robert Martínez y 
Eduardo Mavárez, ratifi caron 

la acusación contra la mujer 
por tráfi co ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas 
y asociación para delinquir. El 
Tribunal 1° de Juicio de Zulia, 
extensión Santa Bárbara, dictó 
la sentencia contra la dama, 
quien permanece en el Retén 
de San Carlos.

Por resistirse a la 
autoridad, el par de 
malhechores resultó 
herido en el fuerte 
careo detrás del estadio


