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FIFA SUSPENDE A JOSEPH 
BLATTER Y MICHEL PLATINI 
POR 8 AÑOS. 31 

DETINEN EN UREÑA A ALIAS 
“DANIEL”, UN SANGUINARIO 
PARAMILITAR COLOMBIANO. 13

MADURO PIDE IR A BUSCAR A 
LOS 2 MILLONES DE MILITANTES 
QUE NO VOTARON. 4

SANCIÓN CAPTURAPRESIDENCIA

Interpol emite alerta 
roja por Ciro Belloso
El hombre que regentó un amplísimo poder en la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación del 
Zulia sigue prófugo. Ahora la Policía Internacional se suma a su búsqueda en otras fronteras

AUTORIDADES SIN PISTAS DEL DIRIGENTE DE UN NUEVO TIEMPO 

La carta de Juan Miguel 
movió corazones. Su 
participación en el 

concurso “Te Regalo 
Cuento” (1era edición), 
de Versión Final, fue 

puente para que el 
Metro de Maracaibo 
levantara la casa que 
tanto pidió al Niño 

Jesús. Páginas 20 y 21. 

el sueño de una casa se hizo real 
con un cuento de navidad en 

maracaibo

“EL DISCURSO 
DE MADURO ES 
INCENDIARIO, ES PURA 
GASOLINA”. P. 3

CHAVISMO DEFINE 
HOY DESDE LA AN A 
MAGISTRADOS DEL 
TSJ. P. 2

LA MUD PREPARA UN 
PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA TOMA DEL PODER 
EL 5 DE ENERO. P. 2

Radiografía del fracaso 
de Águilas en la 
temporada. P. 29

Rajoy no la tiene fácil 
para formar un nuevo 
gobierno. P. 13

LUZ respalda la decisión 
del TSJ sobre el caso 
Colorama. P. 10

Escasea 40% de los 58 
productos de la 
canasta alimentaria. P. 6

MACRI Y RODRÍGUEZ 
SE CAREAN POR LOS 
PRESOS POLÍTICOS P. 12

LOS EMBALSES 
AGUANTAN HASTA 
MARZO, PERO BAJO 
RACIONAMIENTO. P. 11

LÜCKERT

DESIGNACIÓN

OPOSICIÓN

DEPORTES ESPAÑA

UNIVERSIDADES FALLAS

MERCOSUR

AGUA

36 

LAS MANSIONES
DE LA CORRUPCIÓN 
EN PDVSA
Roberto Rincón, el magna-
te zuliano contratista de 
Pdvsa preso en Houston, 
y su socio Abraham José 
Shiera, capturado en Mia-
mi, gozaban de una vida 
de lujo y opulencia en los 
Estados Unidos. Presenta-
mos dos de las propiedades 
más majestuosas. Su pode-
río económico resultaría 
del sobreprecio de factu-
ras en la estatal, fraude y 
lavado. P.5

NAVIDAD

El equipo de Versión Final 
llevó sonrisas a niños del 
Barrio Caribe, en Maracaibo. 
Trabajadores de todos los 
departamentos entregaron 
regalos a pocas horas de la 
Noche Buena P.8

Una de las propiedades de Abraham Shiera sería 
esta casa del 1100 Valencia Avenue, Coral Gables

Roberto Rincón, de Tradequip, posee esta 
propiedad en Woodlands, Montgomery
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PADÁN CHÁVEZ LLAMA A 

REIMPULSAR LA REVOLUCIÓN
El gobernador del estado Barinas, Adán 
Chávez, llamó a fortalecer la vanguardia para 
reimpulsar a la Revolución Bolivariana.

SIGUEN ATAQUES AL SECTOR ELÉCTRICO
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó 
que desde los últimos cuatro meses se han registrado 42 actos de 
sabotaje al Sector Eléctrico Nacional del país, entre ellos un incen-
dio en la Subestación de San Gerónimo en el estado Guárico

La “discordia” que se vive entre la oposición y 
el ofi cialismo, ante la designación de los jueces 

del TSJ por la AN pica y se extiende. Existen 
opiniones encontradas sobre ello

L
a mayoría parlamentaria afín 
al Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, que cesará 
funciones el 4 de enero para 

que al día siguiente asuma una mayo-
ría opositora, convocó a cuatro sesio-
nes extraordinarias, una a celebrarse  
hoy a partir de las 4 de la tarde y otra 
mañana miércoles para nombrar a 
magistrados del TSJ. 

El secretario de la AN, Fidel Vás-
quez, envió a los diputados las convo-
catorias, cada una con una “orden del 
día” que detalla que  hoy  martes 22 
se celebrarán dos sesiones y otras dos 
mañana.

En horarios matutinos, vespertinos 
y nocturnos, estas cuatro sesiones de-
signarán a 13 nuevos magistrados del 
máximo tribunal del país, algo que la 
mayoría opositora esperaba defi nir. 

El presidente del Legislativo, el di-
putado Diosdado Cabello, ha repetido 
desde que la oposición ganó las elec-

ciones legislativas el pasado 6-D, que 
la actual mayoría progubernamental 
cumplirá su agenda hasta el fi n de su 
mandato, el 4 de enero próximo, re-
portó EFE.

Adelantó que ese día, en una sesión 
extraordinaria, juramentará a los ma-
gistrados que sean elegidos.

Atropello a la Constitución
La exjueza del TSJ, Blanca Rosa 

Mármol de León, acusó al ofi cialismo 
de “atropellar la Constitución al pre-
tender designar de forma violenta” a 
nuevos magistrados, algo en lo que 
coincidió el también exmagistrado 
Jorge Rosell. Todo el proceso de pos-
tulaciones debe repetirse “porque la 
independencia judicial es la base del 
sistema democrático y un TSJ selec-
cionado a discreción por la actual ban-
cada ofi cialista solo buscaría bloquear 
las decisiones del nuevo Parlamento”, 
dijo Rosell.

Voto negativo
Mediante un comunicado de pren-

sa, Vente Venezuela anunció y fun-
damentó su voto negativo para la 
designación de los nuevos magistra-
dos TSJ, objeto de las cuatro sesiones 
extraordinarias de la AN convocadas 
para hoy martes y mañana miércoles. 

Señaló el diputado Luis Barragán, 
subjefe de la Fracción Parlamentaria 
que esta guarda “una clara corres-
pondencia con la dirección nacional 
del movimiento liderado por la colega 
diputada María Corina Machado, al 
darle el debido seguimiento a un pro-
blema que, en última instancia, el ofi -
cialismo pretende dirimir burlándose 
de la mayoritaria e inequívoca volun-
tad de la ciudadanía que se expresó el 
pasado 6-D. 

Fue designado el diputado Juan 
Pablo García como vocero de Vente 
Venezuela para las aludidas sesiones, 
basado en las reuniones de trabajo 

Los motivos de las 
impugnaciones son dos: 

irregularidades en el 
procedimiento de postulaciones 

judiciales y ausencia de 
información sobre las aptitudes 
de los aspirantes a magistrados 

para detentar el cargo

Chavismo elige 
desde hoy 
magistrados del TSJ

MUD prepara plan de acción para toma de la AN

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
ofreció ayer una rueda de prensa para 
dar a conocer cómo será la toma de 
posesión de la Asamblea Nacional  el 

Antes de la Nochebuena, se anuncian dos maratónicas sesiones 
extraordinarias en la Asamblea Nacional para escoger a los nuevos 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Una se iniciará hoy  y se 
extenderá hasta horas de la noche y las otras se realizarán mañana

próximo 5 de enero. 
Jesús “Chúo” Torrealba manifestó 

que aplicarán un plan de acción para 
que los recién diputados electos to-
men posesión de las curules en la AN 
puesto que al parecer, reseñó, el Go-
bierno no les dará acceso al Parlamen-
to desde la noche del 4 de enero. 

Asimismo, indicó que tendrán un 
canal en Youtube para que los vene-
zolanos tengan acceso a la vocería de 
la oposición y añadió que tendrán in-
vitados internacionales “de alto nivel” 
que los acompañarán el día de la toma 
de posesión. 

Manifestó que el chavismo está fra-

guando “una especie de guarimba roja 
postelectoral”.

Indicó que “los tres chifl ados: Ma-
duro, Cabello y Jorge Rodríguez están 
expresando su reconcomio” y pidió 
que hoy (ayer), Día del Espíritu de la 
Navidad, recapaciten y actúen ante la 
crisis por la que pasa Venezuela. Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 

“Chúo” Torrealba. Foto: Agencias

celebradas con el equipo de asesoría 
jurídica que coordina el Dr. Tomás 
Arias.

Impugnaciones
Tal como se ha informado un nu-

trido grupo de exmagistrados y ju-

ristas venezolanos impugnó ante el 
Comité de Postulaciones Judiciales de 
la Asamblea Nacional a los 382 aspi-
rantes a 13 cargos de magistrados del 
TSJ que la bancada ofi cialista preten-
de cambiar con mayoría simple según 
publicó El Nacional esta semana. 

PARLAMENTO // Hoy y mañana sesionará la AN para la escogencia

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

Javier Sánchez |�
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El historiador y simpatizante del 
ofi cialismo, Vladimir Acosta, pidió 
ayer al chavismo reconocer que 
perdió la Asamblea Nacional por 
paliza y llamó a “rescatar el pro-
ceso y el apoyo popular”. También 
apuntó las críticas a los medios de 
comunicación “nuestros” y a la “re-
galadera”.

Durante el programa El Desayu-
no en VTV dijo: “No es fácil sacar 
a los corruptos (del poder). Hemos 
desperdiciado un tiempo donde se 
podían hacer las cosas con facili-
dad, tuvimos una Asamblea Na-
cional amoldada que fue nuestra.
Debemos empezar para preparar 
una etapa renovada de la revolu-
ción que teníamos, dijo. 

El ministro para la Vivienda y 
Hábitat, Manuel Quevedo, con-
sideró que los logros en materia 
habitacional alcanzados con la 
Revolución Bolivariana, como la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv), serán protegidos por el 
pueblo venezolano.

“Vamos a dar la batalla con el 
Parlamento Comunal y con el Go-
bierno Bolivariano (...) Son dos 
modelos que se contraponen: el 
socialista y el capitalista, dijo. 

Desde Parque Carabobo, en 
Caracas, el ministro encabezó la 
marcha en defensa de la Gmvv y la 
Gran Misión y Barrio Nuevo.

Vladimir Acosta: 
Hay que reconocer 
que perdimos

El pueblo 
protegerá logros 
de la Gmvv

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Parlamentarias

Gobierno

Lückert a nuevos diputados: 
“No caigan en lo mismo”

RECOMENDACIÓN // El Arzobispo de Coro pidió que el gran proyecto sea Venezuela

Subrayó que le llama 
alerta “ese lenguaje 

incendiario del 
Presidente, que son 

latas de gasolina que 
está lanzando a la calle”

E
l arzobispo de Coro, Monse-
ñor Roberto Lückert, instó 
ayer a los diputados de la 
oposición recién electos a 

mantener la unidad y “que no caigan 
en lo mismo”, haciendo clara alusión 
a la actitud de los parlamentarios del 
ofi cialismo dentro de la Asamblea Na-
cional.

“El pueblo venezolano ha dado una 
excelente lección de democracia y de 
civismo el paso 6 de diciembre en es-
tas elecciones masivas, en las cuales 
el pueblo se determinó por seguir vi-
viendo en democracia”.

El Arzobispo destacó que el ofi cia-
lismo pareciera no entender lo que 
demanda el pueblo venezolano. “Veo 
con mucha preocupación este len-
guaje agresivo, violento por parte de 
los dirigente del Psuv que parecieran 

Henrique Capriles aseguró en rue-
da de prensa este lunes que la situa-
ción económica del país necesita que 
todos los sectores tracen una estra-
tegia conjunta y de recuperación de 
Venezuela.

“Ya la campaña pasó, ya las eleccio-
nes pasaron, necesitamos en este mo-
mento que se abra un canal de diálogo 
para hacerle frente a la crisis econó-
mica”, dijo el mandatario regional. 

“Señores del gobierno nacional, 
convoquen a un gran acuerdo nacio-
nal, convoquen a un diálogo transpa-
rente el país necesita que su situación 

La Iglesia considera que 
la nueva experiencia 

democrática debe enfo-
carse en darle un nuevo 

rostro a Venezuela

 Lückert es presidente de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Foto: Agencias

El gobernador asegura que las designaciones 
del TSJ son inconstitucionales. Foto: Archivo

que no han asimilado la derrota, una 
derrota que fue contundente donde 
el pueblo manifestó que no está de 
acuerdo con lo que está pasando”, dijo 
en el programa A Tiempo de Unión 
Radio.

Discurso incendiario
Asimismo, califi có de incendiario 

el discurso del presidente Nicolás  
Maduro luego del 6-D. “Lo que me 
preocupa es el lenguaje incendiario 
del Presidente de la República, pare-
ciera que no es presidente de los ve-
nezolanos sino el directivo un partido 
de Gobierno que fracasó… el lenguaje 
es violento, son latas de gasolina que 
está tirando a las calles para violentar 
el país, y eso no lo queremos noso-
tros”, señaló Luckert.

Por último, instó a los diputados 
de la nueva mayoría parlamentaria 
a trabajar por la reconciliación de 
los venezolanos. “Que no caigan en 
lo mismo, pedimos unidad, la nue-

va Asamblea Nacional debe trabajar 
para la reconciliación, que no están 
peleando ni mucho menos faltándo-
se el respeto, pedimos unidad y que 
entiendan que la reconciliación los 
acompañe para trabajar por el bien-
estar del país; en comunión y servicio 
para resolver los graves problemas de 
Venezuela”.

Olvidar la diatriba
El pasado 18 de diciembre la Con-

ferencia Episcopal Venezolana instó a 
los dirigentes políticos del país a olvi-
dar la diatriba. 

“No es tiempo para la diatriba po-
lítica ni para apuradas aprobaciones 
de leyes, es tiempo para que este niño 
que nacerá nos permita construir to-
dos juntos el futuro que a todos nos 
concierne”, exhortó la Iglesia venezo-
lana a través de un comunicado publi-
cado en su cuenta en Twitter. 

Capriles: “Gobierno debe convocar 
a un diálogo transparente”

económica sea atendida y que todos 
los sectores del país puedan trazar una 
estrategia conjunta para la recupera-
ción y sacar al país de la crisis, por eso 
votó el país el 6 de diciembre”, precisó 
Capriles.

Insiste en que la confrontación po-
lítica no ayuda a contener los efectos 
de la crisis económica. “Si en este mo-
mento vamos a pelear, el país no nece-
sita confrontación política, no necesi-
ta más polarización, necesita diálogo. 
Nosotros nuevamente le hacemos un 
llamado al Gobierno a que convoque 
a todo el país a un gran acuerdo na-
cional a todos los sectores, tienen que 
sentarse con el sector privado”, señaló 
el gobernador de Miranda. 

Consultado sobre el anuncio del 
presidente saliente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
acerca del nombramiento de 13 ma-
gistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) aseveró que esas desig-
naciones son inconstitucionales. “A la 
nueva AN le corresponde designar a 
los nuevos magistrados del TSJ, cum-

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

Javier Sánchez |�

Que se pongan 
a trabajar por 

Venezuela, y que 
no se pongan a 

estar peleando unos 
con otros, a estar 

insultándose

de diciembre fue una demostración 
contundente de una señal de 

cambio en Venezuela, dijo

6

pliendo la Constitución, el año que 
viene, igual que el Poder Electoral, el 
año que viene se vence el periodo de 
dos rectoras y Tibisay Lucena dejará 
de ser presidenta del CNE”, dijo. 
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María Corina Machado, exdipu-
tada de la Asamblea Nacional, soli-
citó a los militares garantizar la se-
guridad de los parlamentarios para 
la instalación de la nueva Asamblea 
el cinco de enero de 2016. 

“Ciudadanos militares, el seis 
de diciembre cumplieron su tarea, 
ahora deben contribuir a preservar 
la orden impartida por el sobera-
no”, expresó la opositora en un co-
municado publicado en la prensa 
nacional.

Machado denunció las ame-
nazas que el Gobierno nacional 
ha pronunciado contra la nueva 
Asamblea Nacional. “Profi eren 
amenazas contra la integridad físi-
ca de los diputados (…) y convocan 
un fraudulento Parlamento comu-
nal”.

“Pasan las horas y el drama de 
la familia venezolana se agrava. El 
país ya enfrenta una crisis humani-
taria que va a requerir el concurso 
de todos los sectores, lo cual inclu-
ye a la Fuerza Armada Nacional”, 
acotó la exparlamentaria.

Postura
La activista opositora aseveró a 

través de su cuenta en Twitter que 
el ofi cialismo baja el precio del pe-
tróleo y también reduce el volumen 
de la producción del país. “Tene-
mos que asumir lo que esto signifi -
ca para las fi nanzas públicas vene-
zolanas y el aceleramiento de una 
inminente crisis humanitaria”.

Machado indicó que la nueva 
Asamblea si legislará por los pro-
blemas del país pensando en cada 
uno de los venezolanos.

Maria Corina Machado, representante de 
Vente Venezuela. Foto: Agencias

Exigencia

Machado insta a 
la Fanb a proteger 
el Parlamento

Kenald González W. |�

Maduro: “Estamos en 
una nueva revolución”

DISCURSO // El Presidente instó a la reconquista del pueblo: “a quienes no votaron, vamos por ellos”

El mandatario 
nacional indicó que 

la nueva AN trae 
una agenda “contra 

revolucionaria”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, sostuvo 
un encuentro con diputados 
electos del Gran Polo Patrió-

tico (GPP), en el Palacio de Mirafl o-
res.

Manifestó que “la importancia de 
esta reunión que se ha hecho el día de 
hoy (ayer) es porque estamos entran-
do en una nueva etapa de la revolu-
ción bolivariana, se han acelerado los 
tiempos históricos”.

Maduro instó a los nuevos diputa-
dos a ejercer un liderazgo de calle para 
el rescate de la revolución. 

“El bloque parlamentario del pue-
blo, de la patria, tiene que ser un mo-
tor dinamizador de la nueva etapa de 
la revolución, de las rectifi caciones 
que necesitamos en el estilo político, 
en el discurso político, en el liderazgo 
de calle, tiene que ser un motor en la 

El gobernador del estado Ama-
zonas, Liborio Guarulla, manifestó 
que el señor que aparece en el video 
mostrado por el jefe del comando de 
campaña Bolívar Chávez, Jorge Ro-
dríguez, “no es un agente encubierto, 
sino es un operador del CNE y es un 
incitador”.

Asimismo, dijo en rueda de prensa 
que “es mentira que Victoria Franchi 
es secretaria de la Gobernación” y 
aseveró que “no hubo compra de vo-
tos” en la entidad ni en el país. “No 

El Presidente de la República se reunió con diputados electos del GPP. Foto: Prensa Presidencial

El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, exigió justicia al Gobierno. Foto: Agencias

Guarulla: No se conoce 
paradero de Franchi

necesitamos comprar votos en Ama-
zonas ni en todo el país”. 

Denunció que Franchi “fue tortu-
rada psicológicamente” y contó que 
la mujer fue detenida por el Sebin 
mientras Rodríguez ofrecía las decla-
raciones de los supuestos hechos irre-
gulares: “La sacaron casi desnuda de 
su habitación”. 

En rueda de prensa, Guarulla le 
pidió al defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, y a la fi scal general de 
Venezuela, Luisa Ortega Díaz, “cesar 
la persecución contra Victoria Fran-
chi”.

Igualmente, precisó que tras ser 

liberada Victoria Franchi, “hay una 
orden nacional de capturarla” nue-
vamente, sin embargo, no saben su 
paradero.

El pasado 16 de diciembre el go-
bernador de Amazonas reportó por su 
cuenta en la red social Twitter que el 
Sebin torturó a Victoria Franchi por la 

presunta desviación de intención del 
voto en las pasadas elecciones parla-
mentarias del seis de diciembre. 

“Así actúa el Gobierno Nacional: el 
Sebin detuvo a Victoria Franchi y la 
están torturando a fi n de buscar jus-
tifi cación a su derrota en Amazonas”, 
escribió en la red social. 

defensa de los derechos del pueblo”, 
dijo el mandatario.

Maduro insistió que la nueva Asam-
blea Nacional viene con una agenda 
que trabajará contra el pueblo. 

“Seguramente, esta derecha mal en-
tonada va a apuntar de una o de otra 
forma, llegando o después de llegar. 
Ese es el debate que ellos tienen, ellos 
tienen un debate si arrancan con sus 
agendas contrarrevolucionarias lle-
gando, como dicen los más extremistas 
de la derecha, o si la van edulcorando y 
la arrancan después más adelante”.

“El bloque parlamentario que uste-
des dignamente representan, ustedes 
llevan la voz de millones de hombres y 
mujeres que votaron por ustedes y de 
millones que no votaron, casi dos mi-
llones de patriotas revolucionarios no 

5 

de enero se instalará la nueva 
Asamblea Nacional con 112 
diputados opositores y 55  

o� cialistas

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

Kenald González W. |�

fueron a votar hay que irlos a buscar, 
yo lo siento ya en las calles moviliza-
dos con ese movimiento popular re-
belde y radical, está en las calles. Des-
pertó casi desde el primer día después 
del 6 de diciembre, despertó y ahora lo 
vemos todos los días”, insistió. 

Clase obrera
El mandatario nacional reiteró la 

participación ciudadana en diferentes 
estados del país en apoyo a sistema de 
Gobierno.

“Ahí está la clase obrera en rebe-
lión, tremenda marcha en Guyana. 
Eso sí, ha llegado el tiempo del veto 
burgués otra vez como en Argentina. 
¿El pueblo ya no existe, es invisible? 
Bueno para los medios de comunica-
ción de Venezuela de la burguesía ya 
el pueblo no existe, el pueblo rebelde 
que está en las calles no existe”.

El Presidente instó a los diputados 
electos del Gran Polo Patrótico a bus-
car a la gente en la calles para realizar 
parlamentarismo de calle.

“Manifestaciones por todo el país, 
mostrando apoyo, mostrando ese ca-
riño, el pueblo de Chávez que está con 
nosotros en las calles ese el chavismo 
popular y radical que empezó a salir 
de las catacumbas y nosotros tenemos 
que ir a esas catacumbas, este tiene 
que ser el bloque parlamentario del 
pueblo”, añadió.

“Ciudadanos militares, 
el seis de diciembre cum-
plieron su tarea, ahora 
deben contribuir a pre-
servar la orden impartida 
por el soberano” 
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ACUERDOS VITALES PARA
CONSOLIDAR PRODUCCIÓN
Miguel Pérez Abad, de Fedeindustrias, dijo que seguir 
y cumplir los acuerdos pactados por el Gobierno y el 
sector privado son vitales para la producción. 

LLEGAN 705 NOVILLAS DE NICARAGUA
El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral recibió 
ayer, en Amuay, Falcón, 705 novillas reproductoras pro-
venientes de Nicaragua que servirán para diversi� car y 
masi� car el rebaño nacional. 

Las mansiones “gringas” 
de la corrupción en Pdvsa

En febrero de 2016 
los dos venezolanos 
presos enfrentaran 
acusaciones por los 

delitos de lavado 
de dinero, fondos 

ilícitos y fraude 
electrónico

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

E
n más de 7 millones de dóla-
res fueron valoradas las dos 
mansiones que entre 2010 y 
2011 compraron, en Estados 

Unidos, el empresario petrolero zulia-
no Roberto Rincón, y su socio venezo-
lano Abraham Shiera, presos en suelo 
norteamericano desde el miércoles 16 
de diciembre, por sus supuestos pla-
nes fraudulentos y corruptos para ga-
nar contratos con Pdvsa.

Rincón, de 55 años; y Shiera, de 52,  
fueron detenidos cerca de sus costosas 
residencias, ubicadas en las lujosas 
zonas de The Woodlands, en Hous-
ton (Texas); y Coral Gables, en Miami 
(Florida), respectivamente, según el 
Departamento de Justicia de EE. UU. 

Los amigos se enfrentarán a más de 
una decena de cargos criminales cada 
uno, entre los que destacan siete acu-
saciones por lavado de dinero, cons-
pirar para lavar fondos ilícitos y por 
fraude electrónico, que implica el uso 
de Internet para cometer estafas. 

El portavoz del Departamento de 
Justicia detalló a la agencia de noticias 
EFE que, además, ambos se enfrentan 
varios cargos por violar la Ley contra 
Prácticas Corruptas en el Exterior de 
EE. UU., destinada a combatir el pago 
de sobornos desde compañías estado-
unidenses a empresarios extranjeros.  

Ayer trascendió que el Tribunal 
Federal de Estados Unidos encontró 
108 cuentas bancarias de Rincón, su 
familia y sus empresas. En Twitter, el 
periodista Casto Ocando escribió que 

INVESTIGACIÓN // Los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera siguen detenidos en EE. UU.

Esta es la mansión que Abraham Shiera, socio de Roberto Rincón, compró en el 2011 en la 
exclusiva localidad de Coral Gables, en Florida. Foto: Cortesía

Una vista aérea de la lujosa propiedad de Roberto Rincón, en una periferia metropolitana de 
Houston, denominada “The Woodlands”, en 2010 fue valorada en $5,9 millones. Foto: Cortesía

En 2004, tras ser el provee-
dor o� cial de Pdvsa, abrió 
su compañía en Houston; 
y ese mismo año Cadivi le 
aprobó 21,5 millones.

Roberto Enrique 
Rincón Fernández

la Fiscalía de Houston fi jó la audiencia 
de Rincón para febrero de 2016, y está 
en la cárcel Harris County. 

De La Coromoto a Houston
El actual estilo de vida de Roberto 

Rincón, presidente de Tradequip Ser-
vices & Marine, en EE. UU; y de Tra-
dequip C.A, en Venezuela, dista mucho 
de la que aparentaba en 1985 cuando 
a sus 25 años arrancó su carrera como 
empresario en la urbanización La Co-
romoto, de San Francisco.

Según los periodistas César Batiz y 
Casto Ocando Rincón se jactaba de su 
vida de magnate en Estados Unidos, 
donde poseía “seis aviones, mansio-
nes, escoltas, Roll Royce blindados” 
e incluso “colaboró con “$120.000 la 
campaña de Barack Obama en 2012”.

millones de dólares en 
órdenes de compra en 
2010, según el registro 

de facturación de la � lial 
de Pdvsa, habría recibido  
Rincón a través de cuatro 

de sus compañías

523

23
empresas tendrían registradas en 
Estados Unidos Rincón, sus socios 
y familiares; entre ellas � guran  
Dies & Inserts Specialties LLC, 

Ovarb Industrial LLC y 
Nocnir LLC 

El portal BlockShopper señala que 
Rincón compró su mansión en 2008, 
en la exclusiva urbanización “The 

Woodlands”, Houston, con un área 
de construcción de 1.394 metros cua-
drados, sin contar estacionamientos, 
gazebo y áreas de recreación. En el 
2010 evaluaron su propiedad en 5,9 
millones de dólares. 

El sistema digital del Registro Na-
cional de Contratistas de Venezue-
la (RNC) precisa que la empresa de 
Rincón, Tradequip, actualmente está 
habilitada para contratar sus servicios 
con el Estado hasta junio de 2016 a 
través de la ofi cina Pdvsa Maracaibo y 
tiene un capital de 40.045.500 Bs. F.  

Abraham José Shiera Basti-
das también fue arrestado 
el miércoles 16 en Coral 
Gables, por los mismos de-
litos que a su socio Roberto 
Rincón, más uno adicional, 
dijo el portavoz del De-
partamento de Justicia, 
Peter Carr. Sobre Shiera 
en la página inmobiliaria 
Zillow.com destaca que en 
el 2011 compró su mansión 
por 1.889.000 dólares. La 
propiedad está ubicada en 
la elegante zona de Coral 
Gables, en 1100 Valencia 
Ave, y cuenta con seis dor-
mitorios, seis baños y 5.016 
pies cuadrados. También 
es dueño de un conjunto 
residencial en Miami valo-
rado $2.625.000. En cuanto 
a sus empresas registradas 
en Venezuela, en el sistema 
del RNC precisa que Shiera 
posee Vertix Instrumentos 
S.A., pero actualmente no 
está habilitado para con-
tratar con el Estado pues 
su inscripción venció el 15 
de julio de 2014. La o� cina 
principal está ubicada en la 
avenida 3Y con calle 70,
Edi� cio Vertix, en Maracai-
bo; y tiene dos sucursales 
en los estados Anzoátegui y 
Miranda. En su descripción 
indica que la compañía ofre-
ce servicios relacionado con 
la importación, distribución 
y comercialización de equi-
pos, maquinarias, piezas e 
implementos electrónicos y 
mecánicos para la industria 
en general y en especial 
para hidrocarburos y petro-
química. Tenía un capital de 
BsF. 1.250.000. 

El socio de Rincón
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Canasta alimentaria
sube a Bs.79.255,26 

En promedio, 
Bs. 600 cuesta 

un almuerzo en 
Maracaibo mientras 

que el bono 
alimenticio es de 225 

bolívares por día

L
a canasta alimentaria fami-
liar de noviembre se ubicó 
en 79.255,26 bolívares, de 
acuerdo con el reporte del 

Centro de Documentación de Análisis 
Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM). 

Aumentó Bs.9.387,18 (13,4%) con 
respecto al mes pasado. En un año, 
entre noviembre de 2014 y noviem-
bre de 2015, el incremento ha sido 
de 401,3%. El Cendas indica que se 
requieren 8,2 salarios mínimos (Bs. 
9.648,18) para poder adquirir la ca-
nasta, para un núcleo familiar de cin-
co miembros.

Precios arriba
Diez de los once rubros de la ca-

nasta alimentaria aumentaron de 
precio: cereales y productos deriva-
dos, 43,3%; grasas y aceites, 36,9%; 
pescados y mariscos, 28,2%; frutas y 
hortalizas, 11,7%; leche, quesos y hue-
vos, 11,6%; raíces, tubérculos y otros, 
11,4%; carnes y sus preparados, 8,7%; 
salsa y mayonesa, 5,0%; granos, 4,6% 
y azúcar y sal, 4,3%. El rubro del café 
mantuvo el precio: 620,00 bolívares.

Fetraconstrucción: “80% 
ha caído el sector en 2015”

La producción de cabillas, cemento 
y otros insumos para el sector cons-
trucción ha caído en un 80%, así lo in-
dicó el director nacional de Fetracons-
trucción, Eugenio Peña, en su visita a 
Versión Final.

“Un 80% ha caído el sector cons-

INCREMENTO // Cendas indica que se necesitan 8,2 sueldos mínimos para adquirir la canasta

trucción por de falta de insumos, un 
50% de paralización de la producción 
en Sidor y apenas un 30% de produc-
ción de cemento, son los causantes de 
la caída del sector y la especulación de 
precios en el mercado”. 

Peña acotó que no existe un bacha-
queo de casas, “aquí lo que hay es es-
casez de materiales”.

El pasado viernes 18 salió en gaceta el nue-
vo incremento salarial. Foto: Agencias

16 nuevos proyectos están previstos para 
el 2016. Foto: Agencias

Gaceta

Sesión

Ofi cializado 
aumento salarial 
para PNB y Cicpc

Clez recibe Ley de 
Presupuesto 2016

El Gobierno nacional publicó en 
la Gaceta Ofi cial ordinaria núme-
ro 40.813 del pasado viernes 18 la 
Escala Especial de Sueldos aplica-
ble a los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

Esta escala salarial está basada 
en el reciente aumento de 30% so-
bre el último salario mínimo de los 
miembros adscritos a estos cuerpos 
de seguridad, anunciado el pasado 
19 de noviembre. 

La secretaria de Administración 
y Finanzas de la Gobernación del 
Zulia, Marilene Huerta, presentó 
el Proyecto de Ley de Presupuesto 
de ingresos y gastos públicos del 
estado Zulia para al ejercicio fi s-
cal 2016 ante el Consejo Legislati-
vo del Estado Zulia (Clez), por un 
monto de 26 mil millones 633 mil 
506 con 398 de bolívares.

Huerta destacó que, de esta ci-
fra, más de 24 mil 139 millones de 
bolívares corresponden al Situado 
Constitucional.

La funcionaria acotó que para el 
2016 están previstos 16 proyectos 
macro en el estado.

Escasean más rubros y medicinas, indica Cendas; luego de la regulación de precios de los huevos ya no se encuentran en el mercado. Foto: 
Agencias

Eugenio Peña acotó que el sector necesita más producción nacional. Foto: Jonny Cabrera

Agencias |�

Kenald González W. |�

Agencias |�

Kenald González W. |�

600
 bolívares cuesta un almuerzo en 
Maracaibo en promedio para un 

trabajador. El monto del ticket de 
alimentación es 225,00 bolívares, 

el 1,5 de la unidad tributaria 
vigente.

De igual manera, el análisis indica 
que un total de 23 productos presen-
taron problemas de escasez, lo que 
equivale a 39,65% de los 58 productos 
que contiene la canasta: leche en pol-
vo, sardinas enlatadas a precio regula-
do, atún enlatado, pollo, carne de res, 
margarina, azúcar, pernil, aceite de 
maíz, huevos de gallina, queso blanco 

duro Santa Bárbara, caraotas, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de trigo, avena, 
pan, pastas alimenticias a precio regu-
lado, harina de maíz, café, mayonesa 
y queso amarillo, al igual que otros 
productos con precio regulado y me-
dicinas antigripales.

Escasean quesos y huevos
Leche, quesos y huevos se incre-

mentaron  un 11.6 %, de 13.874,40 a 
15.482,40 bolívares. 

El queso blanco duro, con un 
precio ofi cial de 38,35 bolívares el 
kilo, se vende en 1.647,00 bolívares 
(4.194,65% es la brecha entre el precio 
ofi cial y el precio de mercado). 

La leche en polvo escasea. En el 
mercado informal se vende en 288,00 
bolívares en promedio, 323,8% por 
encima del precio controlado en 67,95 

salarios mínimos debe tener 
una familia para adquirir  la 

canasta alimentaria

8,2

bolívares el sobre de un kilo. 
El cartón de huevos subió 26,7%. Se 

vende en 1.140,00 bolívares, 240,00 
más con relación al precio del mes de 
octubre, de 900,00 bolívares; y des-
pués de la regulación de precios por 
debajo de los costos de producción, 
escasea. El queso amarillo aumentó 
7,6%, de 2.485,40 a 2.675,40 bolíva-
res el kilo.

Kenald González |�
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La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en 
cuando a las opiniones de los demás” Winston Churchill

Maryclen Stelling�

Claudio Nazoa�

Luis Vicente León�

Crisis multidimensional

2016: escenarios venezolanos

El 6-D sin duda constituye un hito en la historia electoral vene-
zolana de los últimos 17 años. Diversos han sido los análisis 
realizados, desde el triunfo o la derrota, dirigidos a interpre-

tar el comportamiento electoral: voto castigo, traición, desesperan-
za, contra la gestión y no por la oposición, nulo para no traicionar, 
por el cambio, trasvase…

La campaña electoral se realiza en un contexto de crisis econó-
mica que incide en la construcción de la estrategia empleada por 
las dos fuerzas políticas en pugna. Se desdibuja la naturaleza de la 
elección, parlamentaria y circuital, para devenir en una contienda 
plebiscitaria en torno a la fi gura de Nicolás Maduro y su gestión de 
gobierno.

En la lucha por el voto se confrontan dos narrativas, símbolos, 
rituales y representaciones que procuran la construcción de un dis-
curso que, por un lado, legitime la gestión de gobierno y “su poder 
ante los gobernados” y, por el otro, deslegitime y posicione la ne-
cesidad de cambio. La mala gestión y la metáfora del desastre se 
contraponen a la guerra económica y el enemigo fuera de mí. La 
desesperanza y el cambio confrontan la fi delidad y apoyo irrestricto 

a pesar de las adversas circunstancias económicas.
La legitimidad del Gobierno en un sistema democrático precisa 

ser construida para gozar de ella y, además, requiere ser constan-
temente renovada para poder conservarla. Las contradicciones sur-
gen cuando el discurso que permite ser considerado como la mejor 
opción en una elección se contrapone a la gestión gubernamental 
y, en consecuencia, se debilita y socava la legitimidad que otorga 
el voto.

Así, el manejo real y discursivo que el Gobierno y sus voceros 
hagan de la crisis económica, de la relación con “el adversario” y 
de los propios resultados electorales afectará la ya deteriorada le-
gitimidad.

Es por tanto de vital importancia el discurso del Jefe del Estado 
y del Alto Gobierno. De la aceptación democrática de los resultados 
electorales, bajo la consigna “ha triunfado la Constitución y la de-
mocracia”, se ha pasado al discurso mediático de “golpe electoral”, 
que apela a la emotividad del ciudadano y no a su racionalidad.

De la crisis económica, se entra en una crisis de legitimidad y se 
estarían abriendo las puertas a una crisis política. 

No hay duda que las cosas cambiaron. El rebalance de poder es 
inevitable y eso, más tarde o más temprano, impedirá que se 
mantenga la concentración de poder vigente y se producirán 

cambios en el largo plazo. Pero si nos ubicamos en el corto plazo, la 
cosa se complica. Es imposible proyectar lo que va a pasar en 2016 sin 
plantear escenarios. Los tres que analizaré aquí son posibles y prefi ero 
que sean ustedes los que les den probabilidades de ocurrencia.

La primera posibilidad es que el chavismo logre controlar momen-
táneamente la crisis política que le representó la derrota. Lejos de la ló-
gica convencional, perder no los divide sino los une. Si bien la primera 
reacción es culpar al Presidente y sentir la necesidad de cambio antes 
que sea demasiado tarde para la preservación del legado de Chávez, 
la realidad es que terminan privilegiando el hecho de que cualquier 
fractura interna daría ventaja a una oposición fortalecida, que podría 
sacarlos del juego a todos a la vez, sin distingo de tendencias internas. 
La amenaza de un enemigo externo los articula. Aunque sea con una 
unidad pegada con chicles, el Gobierno podría usar su control insti-
tucional para bloquear al Parlamento. Las nuevas leyes pueden ser 
desechadas por el TSJ declarándolas inconstitucionales. La amnistía 
enfrentará una califi cación de crímenes de lesa humanidad para los 
actos “cometidos” por los amnistiados. Los juicios contra magistrados 
no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudada-
nos y esto sin contar con que el TSJ puede crear una interpretación 
artifi cial que dé marco legal aparente al insólito Parlamento Comu-
nal con el que pretenden bypasear la decisión electoral del pueblo. 
La oposición intentaría movimientos legales para responder al abuso 
del Gobierno, que van desde el revocatorio (que depende de un CNE 

chavista) a la Asamblea Constituyente, que sería más potente y menos 
bloqueable, pero no hay muchas expectativas de solución a corto plazo 
y lo más probable es que la energía termine canalizándose hacia la 
elección de gobernadores y alcaldes el próximo año, pero con mucha 
frustración de una población que se sentirá burlada. 

El segundo escenario es que el pueblo se revele al considerar que 
el Gobierno violenta la democracia y desprecia su decisión electoral. 
En el medio de una crisis económica que solo puede empeorar en el 
primer semestre del año, la sensibilidad estará a fl or de piel y si la opo-
sición decide enfrentar al chavismo, puede conseguir el apoyo popular 
que antes no logró. El Gobierno se protegerá usando las instituciones 
que controla y las armas legales e ilegales. Las consecuencias de este 
confl icto son impredecibles en términos políticos, pero es obvio que el 
país agravaría a corto plazo su precaria situación económica. 

El tercer escenario es mi favorito, que no tiene nada que ver con las 
probabilidades de ocurrencia del mismo. Ambas partes concluyen que 
no hay forma de salir del atolladero sin negociar. El Gobierno olfatea 
que estirar la liga podría ponerlo en riesgo de perder el control insti-
tucional y militar y que la no toma de decisiones económicas aumenta 
el riesgo de desequilibrios sociales, por lo que decide negociar. Por su 
parte, la oposición entiende que su fuerza bruta es menor que la del 
Gobierno y podría quedarse atascada en un confl icto que la fractura y 
debilita, por lo que asume un rol más negociador y acepta que tendrá 
que sentarse a buscar soluciones conjuntas, lo que hace tapándose la 
nariz y lidiando con sus propios radicales que torpedearán el proceso. 
No es un camino fácil ni corto, pero es el único estable, como ha de-
mostrado la historia. Abro las apuestas. 

Un pan de jamón 
bajo el brazo

Querido Niño Jesús:

Tengo 6 años y menos mal que nací porque mi mamá no quiere te-
ner más muchachos, dice que la cosa está muy dura. El otro día me 
contó que los niños venezolanos nacemos con una arepa debajo 

del brazo y que, en diciembre, tú la cambias por un pan de jamón.
Ojalá y los venezolanos podamos querernos otra vez y que yo pueda 

jugar en la calle sin que mi mamá tenga miedo de que me pase algo. Y 
yo a ti, ¡te regalo esta receta para tres panes!

 Ingredientes:
1 1/2  kg de harina de trigo.
3  cdas de levadura fresca (en grano o en pasta).
200  gr de mantequilla.
3 huevos.
200 gr de azúcar.
1/2 litro de leche.
400 gr de tocineta ahumada.
1 kg de jamón (pierna, espalda o ahumado).
200 gr de pasas.
200 gr de aceitunas sin semillas.
150 gr de papelón o panela.
Sal al gusto al momento de preparar la masa.

 Procedimiento:
-Agregar en una taza de agua tres cucharadas de levadura fres-

ca. Dejar reposar cuatro minutos. -Entibiar la leche. Agregarle sal y 
azúcar. -Colocar en una mesa un kilo de harina en forma de volcán. 
Agregar  la levadura crecida y mezclar con la mano. Añadir dos huevos 
enteros, la mantequilla y poco a poco la leche hasta que la masa se 
homogenice. Darle golpes fuertes a la masa. En caso de que esté muy 
aguada para eso es el otro medio kilo de harina que le dije que  compra-
ra. Si no la reservó, no es culpa mía. -Dejar reposar la pelota de masa 
por 35 minutos. -Cortar  las aceitunas en rueditas. Poner a remojar las 
pasas. -Después de 35 minutos hacemos el pan. Échese un palo para 
descansar y busque un rodillo que seguro no tiene y, si puede, rapidi-
to, haga el amor. -Divida la masa en dos partes. Estírela con el rodillo 
hasta formar un rectángulo. Sobre ese rectángulo coloque el jamón y 
la tocineta hasta cubrirlo completamente. Ponga las pasas y las aceitu-
nas. -Enrolle el rectángulo de un extremo a otro. Con los dedos aplaste 
ambas puntas para sellarlo. Guarde un pedazo de masa para decorar.

Deje reposar el pan crudo durante 30 minutos antes de meterlo al 
horno, el cual debe haber precalentado a 250º. Échese otro palo para 
descansar otra vez. -Cuando el pan lleve en el horno 20 minutos, sá-
quelo  y póngale papelón rayado disuelto en 1 huevo entero.

El pan estará listo un una hora y pico aproximadamente, pero re-
cuerde, el tiempo lo da la lógica (no lo deje quemar, sáquelo cuando 
esté dorado).

Ahora más que nunca, le deseo:
¡Una feliz Navidad!

Socióloga

Humorista

Presidente de Datanálisis
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Los niños disfrutaron de sus regalos, todos agradecieron a los periodistas, grá� cos, y demás equipo de Versión Final. Foto: Laura Peña

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

POLIURDANETA EDUCA A 
LA COMUNIDAD
Dictaron charlas de concientización y 
orientación de valores a 35 niños del 
municipio La Cañada de Urdaneta.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 27º

36º-27º

34º-25º

36º-21º

33º-25º

U
na idea sensibilizó la re-
dacción. Las mentes de los 
periodistas estaban en su 
fuente. Algunos analizan-

do la economía del país, otros ano-
tando resultados de fútbol; mientras 
que otros negociaban espacios entre 
la cultura y la farándula. Pero, una 
voz explotó la burbuja del diarismo, 
para incentivar una labor que regala-
ría sonrisas y nos llegaría al alma. Era 
miércoles 16 de diciembre. 

La Navidad está en su punto de 
efervescencia, y a veces, cuesta creer 
que falta poco para que el 2015 se 
vaya, y mientras termina, el compartir 
es fundamental. Regalar sonrisas a los 
niños era el plan que nos uniría como 
equipo sin importar fuentes, departa-
mentos ni cargos. Periodistas, repor-
teros gráfi cos, diseñadores, y personal 
administrativo de Versión Final, di-
mos un día lleno de alegrías y regalos 
a los más pequeños de la comunidad 
ubicada en el barrio Caribe, al oeste de 
la ciudad.

Apegados de corazón 
Se hizo una lista. El consejo comu-

nal de la zona anotó a unos cincuenta 
niños. En ella estaban sus nombres, 
apellidos y edad, eso hizo que cada 
uno apadrinara a un pequeño y las an-
sias de conocerlo y hacerlo feliz con su 
regalo fuera parte de la responsabili-
dad. Y lo logramos.

El pasado domingo, 20 de diciem-
bre, a solo tres días de la llegada del 
Niño Jesús, cuatro bolsas llenas de 
regalos, se llevaron en caravana hasta 
barrio Caribe, donde los aplausos y las 
sonrisas nos recibieron. Era señal de 
que la magia de la Navidad ya estaba 
en el lugar.

El Colegio Unidad Educativa Na-

ACTIVIDAD //  Periodistas, gráficos, diseñadores, entregaron juguetes en el barrio Caribe

En equipo, 
regalamos sonrisas

El personal de 
administración 

de Versión Final,
también participó 

en esta labor 
que sorprendió 
a los niños de la 

comunidad al oeste 
de la ciudad 

cional Federico Villena Welsh nos 
albergó. Ahí, rodeados de los niños y 
sus familiares, que no se cansaron de 
darnos las gracias, dimos lo que pro-
metimos: regalos y sonrisas, muchas 
sonrisas.

Un abrazo fi el
La pequeña Angélica llegó vestida 

de rosado, una falda acampanada, y 
sus cachetitos colorados. Estaba suda-
da de tanto correr. Su padre se la lleva-
ba, pero debía frenarla, pues mientras 
le enseñaba a Fabiana González cómo 
hacer pulseras, me había perdido de 
abrazarla y saber si le había gustado 
mi regalo. Me miró y mientras sacaba 
sus juguetes me dijo “me gusta mucho, 
mucho, amo a las princesas y ahora 
tengo muchas”. Misión cumplida.

El pequeñito, Cristhian Cambar, de 
2 años no podía crecer que su regalo 
era un enorme camión de carga. Sa-
lió corriendo y se sentó a jugar en la 
arena. Dando carreras también salió  
Letsimar González, con su cartera fuc-
sia en brazos, analizando qué podría 
guardar en ella y preguntando si su 
cuaderno de clases cabría.

Nos tomamos fotos, nos abrazamos. 
Ellos felices por sus regalos, nosotros 
aún más por generar alegría en una fe-
cha que lo necesita y a unos niños que 
sin duda les hacía falta. Trabajamos 
en equipo, y lo logramos. “Hubo son-
risas que pagaron y se dieron vuelto”, 
así resumió la labor el creador de esta 
iniciativa, la voz que explotó aquella 
mañana en redacción. Gracias, a usted 
también, Raúl Semprún.

regalos fueron entregados 
en el barrio Caribe a los 
niños de la comunidad en 
vísperas de navidad
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Excelencia Summa 
Cum Laude  por 
partida doble 

UNIVERSIDAD // Las morochas Chacín Meléndez recibieron títulos de Médicos Cirujanos

Seis años y siete meses 
tardaron en graduarse. 

19.024 y 19.119 son los 
promedios de estas 

profesionales

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

Desde su nacimiento han compar-
tido, entre muchas cosas, la academia. 
Son morochas, aunque lo rubia de una 
no la acerque físicamente al cabello 
negro de la otra. Vanessa y Vanezka 
Chacín Meléndez se graduaron hace 
días, destacando entre los 2 mil 500 
egresados de LUZ. Sus títulos vinieron 
con honor Summa Cum laude.

Vanessa obtuvo 19.024, mientras 
que su hermana Vanezka, un 19. 119. 
Excelencia por partida doble. 

Ese promedio las ha seguido desde 
la educación media, pues del colegio 
Epifanía egresaron con las mismas 
califi caciones.

Con solo 17 años,  AMA LUZ les 
otorgó un cupo dentro de la Facultad 
de Medicina. Ambas optaron por la 
misma profesión. “Si algo tenemos en 
común es el trato con las personas y 
la intensión de ayudar a todo el que 
lo necesita. De ahí las ansias por ser 
médicos”, expresó Vanessa, y así lo 
hicieron.

De izq a der: Vanessa y Vanezka Chacín Meléndez, Médicos Cirujanos de LUZ. Foto: Cortesía

Llegó el día. Ambas con morral en 
los hombros y cientos de sueños, pi-
saron la que fue por seis años y siete 
meses su lugar de conocimientos y en-
señanzas. Era 13 de abril de 2009.

Sobrevivieron de blanco 
Los días universitarios, los prime-

ros, fueron “fáciles”. Conseguían los 
implementos médicos, las clases se 
entendían y se escuchaban, pero apa-
recieron los paros y la masifi cación 
estudiantil; entonces la voz de los pro-
fesores se perdió entre las 400 almas 
que empezaron a compartir aula, las 
comodidades en los laboratorios se las 
llevó el mismo caudal que dejaba a los 
aires sin funcionamiento. 

¡Más togas blancas!
Hay orgullo en la familia Chacín 

Meléndez, y cómo no, si sus morochas 
rompieron la racha de la abogacía que 
lidera los títulos en el hogar, “somos 
las primeras médicos”. 

Están conscientes de lo que han 
logrado, de las puertas que se les 
abrirán, y aunque su sueño inicial era 
graduarse, irse y ampliar sus conoci-
mientos en la medicina para volver y 
retribuir aún más al país, no lo harán. 
“Nos quedamos, terminaremos la ru-
ral, y haremos posgrados, luego vemos 
qué nos depara el futuro”, expresaron 
con ansias y sonrisas

Petición Cum laude 
Concordaron en algo, la Universi-

dad del Zulia “es, pese a todo una de 
las mejores del país y el mundo”. Pero 
no taparon el sol con un dedo, recono-
cieron la crisis universitaria, porque la 
vivieron y sufrieron. 

Pidieron mejorar la entrada de es-
tudiantes, pues “la masifi cación difi -
culta la enseñanza. Antes había tres 
alumnos por cama en un hospital, 
ahora hay 10 por cama, esto realmente 
nos afectó”, contaron. 

En LUZ la crisis no se solucionará 
en meses o años, pero si se empieza 
a trabajar en equipo, los nuevos in-
gresos tendrán una mejor escuela, y 
alcanzar este promedio que sobresal-
ta la excelencia y la constancia de las 
morochas Chacín.

Ahora son más clases 
magistrales, porque no 
pueden ver clases 100 
persona en un salón que es 
para 30.

Vanezka Chacín

Vieron clases con 100 estudiantes, 
en salones donde solo deben entrar 
30, corrieron por un puesto en los la-
boratorios, debieron turnarse los po-
cos  microscopios.

Las razones se prestaban para 
abandonar el barco, pero “las ganas 
de sacar el país hacia delante nos llevó 
a luchar y alcanzar ese título”, expresó 
con seguridad Vanezka. 

Un paro de tres meses encendió las 
alarmas de las morochas Chacín, pero 
no fue hasta hace cuatro meses, cuan-
do los profesores decidieron parar las 
actividades. Ambas sintieron que la 
meta no se lograría, o por lo menos 
no este año. “Nos faltaban 25 días há-
biles para culminar, dialogamos con 
las autoridades para terminar nuestra 
última materia”, y así fue. El pasado 
martes 8 de noviembre, en la primera 
tanda del Palacio de Eventos, recibie-
ron con toga y birrete blanco sus títu-
los de Médico Cirujano. 

 El compañerismo y las 
energías con las que se vive 

en la facultad de Medicina 
es lo que más extrañarán 

las morochas

Vanezka recordó con nostalgia la 
falta de insumos en las prácticas, el 
declive de la infraestructura. Pero no 
se le quitó la sonrisa, recordó la insis-
tencia de sus académicos para no caer 
en la adversidad y lograr el objetivo 
fi nal, ser médicos.

“Buscábamos las maneras entre 
nosotros, sino teníamos un salón nos 
movíamos con cualquier profesor o 
cualquier ayuda para que nos presta-
ran un espacio. Así fe durante toda la 
carrera”, contó Vanezka.

Parte de la organización de tortugueros en trabajo de campo. Foto: cortesía Gttmgv

Grupo de trabajo en tortugas 
marinas busca voluntarios 

El Grupo de Trabajo en Tortugas 
Marinas del Golfo de Venezuela, una 
organización no gubernamental, que 
ha venido trabajando por la conser-
vación, cuidado de los ecosistemas 
marinos y las especies que los confor-
man como las tortugas marinas, por 
más de 18 años está en búsqueda de 
voluntarios.

Aisley Moscote Jiménez  |�

Labor 

Los estudiantes y profesionales en el 
área de la Comunicación y Publicidad, 
así como los educadores interesados en 
conocer la biodiversidad de  la región 
zuliana, y quieran participar en los 
proyectos de educación para la conser-
vación de los mismos, deben acceder a 
través de las redes sociales de la orga-
nización, en Instagram o Twitter como: 
@gttmgv y en la página de la red Face-
book como Grupo de Trabajo en Tor-

tugas Marinas del Golfo de Venezuela. 
Además, quienes deseen participar en 
los proyectos de esta fundación tam-
bién pueden dirigir un correo a: volun-
tarios.gttmgv@gmail.com

“Trabajamos educando a la comuni-
dad zuliana para la rehabilitación y el 
conocimiento de los recursos naturales 
y les damos las herramientas para cui-
darlos”, expresó Rhina Parra, miembro 
de la organización tortuguera.
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LUZ apoya al TSJ ante 
el caso de Colorama

PROYECTO // Conjunto residencial beneficiaría a más de 2 mil familias

La universidad 
comparte el criterio, 

siempre y cuando 
los organismos 

no adolezcan 
de los errores 

administrativos 

L
a construcción del conjunto 
residencial Colorama, en los 
terrenos de la Universidad 
del Zulia, que benefi ciaría a 

más de 2 mil familias, no se constitu-
yó. De ella, apenas se logró un 2%, al 
parecer, por una presunta estafa in-
mobiliaria.

Esto ameritó la intervención de la 
AN y del ministro de Educación Uni-
versitaria para ese momento, Edgardo 
Ramírez, y solicitaron ante el Minis-
terio Público investigación de la “per-
muta” del terreno. 

El pasado 17 de diciembre, el Tri-
bunal Supremo de Justicia dictaminó 
que no existe delito penal, entre otras 
coas, porque “los créditos bancarios 
otorgados fueron debidamente in-
vertidos en los fi nes para los cuales 

El rector Jorge Palencia manifestó la posición de LUZ ante el caso del conjunto residencial. 
Foto: Laura Peña

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

fueron solicitados…”, destacó el docu-
mento.

LUZ respondió. Por medio de su 
rector, Jorge Palencia, la universidad 
fi jó posición ante este hecho. En un 
comunicado expresó que “LUZ está en 
conocimiento de la decisión dictada 
por el TSJ en relación con el amparo, 
contra la sospecha judicial emanada 
de la sala segunda del de apelaciones 
del circuito judicial penal del estado 
Zulia”.

El rector enfatizó que LUZ no fue 
parte en el citado juicio “el cual tuvo 
su origen en la denuncia formulada 
ante el Ministerio Público por la espo-

sa de uno de los socios de la empre-
sa encargada de la construcción del 
complejo residencial Colorama”, leyó 
textualmente.

Además, destacó que en la universi-
dad “compartimos el criterio de la sala 
constitucional, en el sentido de que es 
posible que se realicen acuerdos siem-
pre y cuando los organismos no ado-
lezcan de los errores administrativos 
a que refi ere la sentencia, razón por 
la cual nuestra institución continuará 
adelante por una efi ciente administra-
ción de los bienes que constituyen su 
patrimonio”, sentenció el rector.

El equipo de trabajo del IMA limpió áreas de 
la ciudad. Foto: Cortesía

IMA limpia corredores 
viales de la ciudad 

En el marco del plan de limpie-
za que impulsa la alcaldesa, Eve-
ling Trejo, el personal del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA) se 
desplegó por diferentes puntos de 
la ciudad.

Juan Pablo Lombardi, presiden-
te del IMA, informó que intensifi -
caron jornadas de mantenimiento 
de áreas verdes de los corredores 
viales. “Se llevaron a cabo trabajos 
de desmalezamiento, riego, poda 
ornamental de árboles y remoza-
miento en diferentes distribuido-
res del municipio, como son Bella 
Vista, Padilla, 5 de Julio, Avenida 

Aisley Moscote Jiménez |�

Universidad, Circunvalación 2, Guaji-
ra, La Limpia, entre otros”. 

En el casco central, en la parroquia 
Bolívar, también se realizaron labores 
de limpieza. 

Gestión

Unes abrirá proceso de inscripción 
el próximo 5 de enero

El próximo 5 de enero de 2016, 
la Universidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad (Unes) 
activará el proceso de inscripcio-
nes para profesionales certifi cados 
en los Programas Nacionales de 
Formación (PNF) en Servicio Po-
licial, Investigación Penal, Servicio 
Penitenciario y Bomberil en Cien-
cias del Fuego, Seguridad Contra 
Incendios y Protección Civil, que 
estén interesados en continuar sus 
estudios y obtener los grados de 

Aisley Moscote Jiménez�  |

Educación

Foto: Cortesía

CLEZ CELEBRÓ LA NAVIDAD CON FIESTA INFANTIL.  Junto a 
los hijos de los trabajadores celebraron la época decembrina. Las risas y los juegos 
se hicieron sentir en Club Fiesta, lugar donde se dieron cita para disfrutar de una 
tarde llena de alegría, regalos y golosinas.

navidad

Técnico Superior Universitario y Li-
cenciatura.

Hasta el 29 de enero, todos aque-
llos funcionarios de los cuerpos de se-
guridad del Estado podrán registrarse 
en el proceso de captación a través de 
la página web www.unes.edu.ve

Para formalizar su inscripción, 
deberán dirigirse a sus centros de 
formación y consignar el original y la 
copia del título de bachiller, cédula de 
identidad, carné de funcionario, cons-
tancia de trabajo vigente, registro en 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
síntesis curricular.

4.200 zulianos son 
parte de Misión 
Robinson II

La ministra para la Mujer, Gladys 
Requena, informó que en la región 
hay unas 4.200 personas inscritas en 
la Misión Robinson II Productiva. 

Requena indicó que este plan so-
cial, que permitirá a las personas 
formarse en educación primaria (de 
primer a sexto grado), se dividirá en 
tres cohortes, para comenzar clases en 
enero, con 300.000 estudiantes; en 
abril, con 400.000, y en septiembre, 
con 300.000.

“Vamos por un millón de patriotas 
para librar la batalla por el sexto gra-
do”, expresó la Ministra.

Educación

Aisley Moscote Jiménez�  |

Los peajes trabajan en 
el asueto navideño

Este próximo 24, 25 y 31 de di-
ciembre, y el 1° de enero, los dife-
rentes peajes estarán operativos 
en la región. De esa manera se les 
garantiza a los conductores que 
cualquier irreglaridad podrá ser 
atendida por el personal de auxilio 
vial, patrullaje y atención médica  
que estará desplegado en todos los 
puntos de peajes. 

Así lo informó el director ge-
neral del Servicio Desconcentrado 
para la Administración de las Es-
taciones Recaudadoras del Zulia, 
Sedaerez, Orlando Silberstein, que 
además destacó que los turnos se 

Aisley Moscote Jiménez |�

Tráfico

han distribuidos para garantizar las 
funciones del personal. 

“Es nuestra prioridad y la del go-
bernador Arias Cárdenas garantizar 
el trabajo rutinario: la recaudación, 
mantenimiento, grúa 24 horas, la pa-
trulla de camino y ambulancia, deben 
estar activos para cuando sea requeri-
da su presencia, sin embargo en estas 
fechas tan especiales exhortamos a la 
ciudadanía a cuidarse y a cuidar a los 
suyos para evitar hechos que lamentar 
por excederse en la velocidad permiti-
da y conducir bajo los efectos del alco-
hol”, expresó Silberstein.

Todos los peajes disponen de sus 
servicios conexos para los conductores 
de vehículos livianos y carga pesada.
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AMBIENTE // El esquema de 36x108 se mantendrá para garantizar el suministro

Hidrolago: El agua 
alcanzará hasta marzo

Freddy Rodríguez dijo 
que hay reservas hasta 
el próximo período de 

lluvias. Los embalses 
están más críticos que 

en 2014

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@ versionfinal.com.ve

E
l 2015 representó para el Zu-
lia un año de intensa sequía. 
Los niveles en los embalses 
Tulé, Manuelote y Tres Ríos 

descendieron gravemente. Las po-
cas precipitaciones que se generaron 
durante los dos períodos de lluvia no 
alcanzaron para recuperar favorable-
mente sus reservas.

El fenómeno de El Niño, cuyas al-
teraciones en el clima pueden crear 
desde inundaciones hasta sequías, ha 
afectado el occidente de Venezuela, 
teniendo una repercusión importante 
en la región zuliana. Los pronósticos 
advierten que su infl uencia se exten-
derá durante el primer trimestre de 
2016 y pasará de moderado a fuerte.

Versión Final conversó con el 
presidente de la Hidrolago, Freddy 
Rodríguez, para conocer la situación 
real de estos tres embalses que sumi-
nistran el vital líquido a los munici-
pios Maracaibo, San Francisco, Mara, 
Insular Padilla, Jesús Enrique Lossa-
da y Miranda.

Previsión
Rodríguez informó que las lluvias 

suscitadas en septiembre, octubre y 
noviembre, correspondientes al se-
gundo período del año, signifi caron 
una recuperación importante que ga-
rantizó el suministro de agua, luego de 
aplicarse el esquema de distribución 
de 36 horas con el servicio y 108 horas 
en espera, que se mantendrá hasta el 
primer trimestre del año.

“Con las reservas que se tienen, lle-
gamos hasta el mes de abril. Tenemos 
menos agua que el año pasado, debe-
mos entonces mantener un esquema 
de servicio que nos permita transitar 
el período de sequía que se avecina.  
Vamos a continuar y a mantener el 
esquema de servicio actual”, destacó 
Freddy Rodríguez. 

Sequía más fuerte
El Presidente de Hidrolago hizo un 

análisis comparativo de los niveles de 
reservas de estas represas entre 2014 
y 2015. A la fecha, Manuelote, reser-
vorio que abastece a Tulé, tiene seis 
metros menos sobre el nivel del mar 
(msnm) que en el 2014.

Tulé, represa que bombea directa-
mente las plantas de potabilización, 
tiene un metro menos sobre el nivel 
del mar, mientras que Tres Ríos sufrió 
el descenso de 11 metros menos sobre 
el nivel del mar en comparación con el 
año anterior. 

Rodríguez, sin embargo, corrobo-
ró que si se mantiene el esquema de 
suministro, hay agua hasta que se 
den lluvias en las cuencas de los ríos 
Socuy, Cachirí, Palmar, Lajas y Caño 
e’ Pescado, que surten a los embalses. 

“En el mes de octubre se tuvo una 

El presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, explicó que debido a la recuperación de los 
niveles de Manuelote, el sistema de trasvase fue paralizado. Foto: Scarlatta Azuaje

horas con agua y 108 en 
espera es el esquema que 
se aplica actualmente para 
garantizar la distribución y se 
mantendrá.  

36

La nueva Asamblea tendrá que establecer mecanismos 
para garantizar la conservación de las cuencas y el 
mejoramiento del servicio a las comunidades en el Zulia”.

Por las características de la sequía conjugadas con El 
Niño y los niveles de evaporación y humedad que hay, 
el Zulia puede estar padeciendo de hasta un 90 por 
ciento de estrés hídrico”.

Los embalses se han sedi-
mentado por las miles de 

hectáreas que quedan des-
protegidas. Foto: Archivo

Tenemos su� cientes químicos, 
indudablemente que hay mayor 
demanda cuando hay turbidez, pero 
hasta el momento no hemos tenido 
problemas”. 

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

2015
fue un año más seco 

y caluroso que el 
2014 

Ausberto Quero
Miembro de Aclama

Gustavo Carrasquel
Director de Azul Ambientalista

recuperación importante, pero en di-
ciembre no ha caído una gota de agua. 
El primer trimestre del año, de acuer-
do con los especialistas, va a estar muy 
infl uenciado por El Niño”. 

“La sequía va a ser muy severa. La 
demanda de agua es grande. Tenemos 
que ser muy cuidadosos en la admi-
nistración del recurso”, resaltó Freddy 
Rodríguez.

Otros expertos en el área ambien-
tal también expusieron sus recomen-
daciones y visiones para enfrentar la 
sequía que persiste desde 2014, pero 
la previsión y el ahorro de líquido son 
fundamentales.
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MERCOSUR // El Presidente de Argentina aboga por López y Ledezma

M
auricio Macri, presiden-
te argentino, pidió ayer 
“la pronta liberación de 
los presos políticos en 

Venezuela”, al iniciarse en Asunción 
(Paraguay) una cumbre del Mercosur.

“Pido expresamente a todos los 
presidentes la pronta liberación de los 

Macri pide libertad
de presos políticos

El mandatario exige la 
“pronta liberación” de 

los opositores. Maduro 
se ausentó de la cita 
por “compromisos 

internos” 

MUEREN SEIS SOLDADOS 
DE OTAN EN AFGANISTÁN
Los talibanes proseguían ayer 
su campaña lanzada en todo 
Afganistán con un atentado 
suicida que provocó la muerte 
de seis soldados de la Otan 
cerca de Kabul, y con feroces 
combates en el sur del país, de 
acuerdo con la AFP.

CUBA PREVÉ CRECER 
4% EN EL AÑO 2015
Cuba recuperó en 2015 el 
impulso económico y crecerá 
un 4 por ciento frente al 1,3 
por ciento del año pasado, 
gracias en parte a la caída de los 
precios de las importaciones, 
según estimaciones o� ciales 
divulgadas ayer.  

HEZBOLÁ DESPIDE 
A SU LÍDER CAÍDO
El Hezbolá celebró ayer 
imponentes funerales para 
Samir Kantar, � gura de este 
movimiento que combate en 
Siria junto con el ejército leal 
al presidente Bashar al Asad 
y que murió el sábado en un 
ataque aéreo atribuido a Israel. 
Israel se felicitó por la muerte 
de Kantar pero sin reivindicar la 
responsabilidad del bombardeo.

ATENTADO

ECONOMÍA

SIRIA

presos políticos en Venezuela”.
El país caribeño ha sido cuestio-

nado por organizaciones de Dere-
chos Humanos por la encarcelación 
de líderes políticos, especialmente de 
Leopoldo López y Antonio Ledezma, 
por supuestamente incitar a la violen-
cia.

Compromiso
“En los Estados parte de Mercosur 

no puede haber lugar a persecuciones 
ideológicas”, continuó Macri.

“Mi visión de la democracia va mu-
cho más allá que acudir a las urnas 
cada cierta cantidad de tiempo. La de-
mocracia es un pacto de convivencia, 
porque esa es la diversidad con la que 
nos enriquecemos”.

Los presidentes del Mercosur se 
comprometieron a profundizar la in-
tegración entre los países del bloque 

en un comunicado que puso énfasis 
en el respeto de las instituciones de-
mocráticas, los Derechos Humanos y 
las libertades fundamentales.

Como pocas veces lo hicieron en 
anteriores cumbres, los gobernantes 
alentaron a los Estados parte que no 
ratifi caron aún el protocolo de Dere-
chos Humanos fi rmado hace 10 años 
“a adherirse a la brevedad posible a 
este y otros instrumentos jurídicos 
que recogen estos principios funda-
mentales”.

La presencia de Maduro fue des-
cartada a última hora del domingo, 
alegando “compromisos internos” que 
coinciden con sus recientes desen-
cuentros verbales con el nuevo líder 
argentino, su némesis ideológico. La 
canciller Delcy Rodríguez lo represen-
ta en el encuentro.

Mauricio Macri expresó que en los Estados miembros del Mercosur no puede haber lugar para las “persecuciones ideológicas”. Foto: AFP

Venezuela 
denuncia 

“injerencia”
La canciller Delcy Ro-
dríguez acusó ayer al 
presidente argentino, 

Macri, de injerencia en los 
asuntos internos del país, 

durante la cumbre de 
Mercosur, reseñó AFP.
“Usted está haciendo 
‘injerencismo’ en los 

asuntos de Venezuela”, 
dijo Rodríguez a Macri, 

por pedir la libertad de los 
opositores presos.

“Usted está defendiendo 
a estas personas”, 

prosiguió la Canciller, 
mostrando una serie de 
fotografías de protestas 

del 2014 en medio de 
fuego y humo.

“Usted está defendiendo 
la violencia política. 

No sé si ha visto estás 
imágenes. Esto no lo tomó 
el gobierno, esto lo tomó 
la agencia internacional 

AFP”, añadió.
Los opositores presos, 

aseguró la Canciller, 
“incendiaron servicios 

esenciales” y, “ante esta 
situación, actuó el Poder 

Judicial”.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Deslizamiento de tierra sepulta 30 edifi cios en China

Un gigantesco corrimiento de tie-
rra, que sepultó más de 30 edifi cios y 
provocó una explosión de gas en una 
zona industrial del sur de China, dejó 

al menos 91 personas desaparecidas, 
según un nuevo balance anunciado 
ayer por la prensa ofi cial. 

Testigos narraron cómo a última 
hora de la mañana del domingo una 
masa de tierra y fango rojiza sepultó 
numerosas viviendas y fábricas de 

esta zona de Shenzhen, una ciudad 
fronteriza con Hong Kong. 

Más de mil 500 socorristas y 104 
camiones de bomberos se encontraban 
desplegados en el lugar de la catástro-
fe, según la agencia ofi cial Xinhua.

El ritmo de trabajo era lento a cau-

sa de la persistente lluvia, la poca vi-
sibilidad durante la noche y el barro, 
explicó a la agencia Ao Zhuoqia un 
miembro de la brigada de bomberos 
de Shenzhen. Un balance anterior 
había informado de 59 personas des-
aparecidas.

AFP | �

Unos mil 500 socorristas acudieron al sitio. 
Foto: EFE

URUGUAY EN ALERTA 
POR CRECIDA DE UN RÍO
Casi mil personas debieron abandonar sus ho-
gares en el norte de Uruguay por la crecida del 
río homónimo, informaron las autoridades.

10 EMIGRANTES DESAPARECIDOS EN LIBIA
Dos migrantes que intentaban alcanzar las costas europeas desde 
Libia murieron ahogados, 10 se encuentran desaparecidos y 108 
fueron rescatados, informaron ayer los guardacostas de ese país. 
Los guardacostas fueron alertados de las llamadas de auxilio.
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Detienen en Ureña a un 
exparamilitar colombiano

BÚSQUEDA // Sobre alias “Daniel” pesan 52 órdenes de detención

Es responsable de 
cinco masacres en 
su país. Reclutaba 

a menores de edad 
y era el último 

cabecilla prófugo

U
n exparamilitar colom-
biano, líder de milicias de 
ultraderecha en el sur del 
país y considerado respon-

sable de al menos cinco masacres, fue 
capturado el domingo en la ciudad de 
Ureña, Venezuela, informó ayer la po-
licía de Colombia. 

William Carvajal Gómez, alias “Da-
niel”, quien dirigía el frente sur de las 
Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), fue detenido cerca a la fronte-
ra binacional gracias a “seguimientos 
de fuente humana y la coordinación 
de la Agencia Nacional Antidrogas 
de Venezuela”, dijo el mayor general 
Jorge Rodríguez, director de la policía 
judicial, Dijin. 

En rueda de prensa, el ofi cial ase-
guró que “Daniel” está señalado de 
ser el “último cabecilla prófugo en los 
últimos 10 años” de esas milicias, que 

Se le acusa de desplazamiento forzado, desaparición forzada, terrorismo, secuestro extorsivo 
y tortura, entre otros delitos más. Foto: Archivo

El bipartidismo deja un panorama incierto. 
Foto: AFP 

surgieron inicialmente para combatir 
a las guerrillas de izquierda en Colom-
bia pero que terminaron desplazando 
forzadamente a millones de personas, 
perpetrando masacres contra civiles y 
trafi cando con drogas.  

Prontuario
“Pesan sobre él 52 órdenes de cap-

turas vigentes por los delitos de homi-
cidio en persona protegida, homicidio 
agravado, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, terrorismo, se-
cuestro extorsivo, tortura y recluta-

Rajoy se enfrenta a un “lío general” 
para formar gobierno en España

El jefe del gobierno español salien-
te, Mariano Rajoy, se enfrenta desde 
ayer a una misión que parece impo-
sible: intentar formar gobierno tras 
ganar las legislativas sin mayoría en 
un parlamento fragmentado donde la 
izquierda ya se dispone a cerrarle el 
paso.

Los principales partidos fi jaron este 
lunes rápidamente sus posiciones: el 
socialista Psoe y el partido antiauste-
ridad Podemos votarán en contra de 
un gobierno conservador, mientras 
que el centrista Ciudadanos anuncia-

ba que se abstendrá.
“Lío general”, “Gobierno en el aire”, 

se leía en las portadas de la prensa es-
pañola, mientras la bolsa de Madrid 
caía casi un tres por ciento con todos 
sus valores en números rojos. 

La habitual estabilidad del sistema 
político español, basado desde 1982 en 
la alternancia en el poder del Partido 
Popular, de Rajoy, y el Psoe, queda muy 
dañada por la irrupción de dos nuevos 
partidos, Podemos y Ciudadanos.

Esta anunciada defunción del 
bipartidismo deja un panorama in-
cierto. El 13 de enero se debe formar 
el nuevo Congreso y ningún bloque 
—ni izquierda ni derecha— alcanza la 

mayoría absoluta: Ciudadanos y PP 
sumarían 163 diputados y Psoe-Pode-
mos, 159.

Una vez constituido el Congreso, el 
rey Felipe VI se reunirá con los parti-
dos para nominar un candidato a for-
mar gobierno. 

Este debe ser investido por mayo-
ría absoluta en primera vuelta o, si no 
fuera posible, por mayoría simple des-
pués. La oposición de Psoe (90 dipu-
tados) y Podemos (69), más la absten-
ción de Ciudadanos (40) impedirían el 
éxito de Rajoy en ambos casos.

Si dos meses más tarde, ningún 
candidato ha logrado formar gobierno 
deberán celebrarse nuevas elecciones.

miento ilícito de menores de edad”, 
añadió Rodríguez. 

Además, se le sindica de “tráfi co, 
fabricación y porte de estupefacientes 
y armas de uso privativo de la fuerza 
pública, concierto para delinquir, hur-
to califi cado y acto sexual violento”, 
agregó, e indicó que su llegada a te-
rritorio colombiano “se encuentra en 
trámites”.

El frente que comandaba Carva-
jal actuaba en el departamento del 
Putumayo, zona de infl uencia de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc), principal grupo in-
surgente del país. 

El grupo paramilitar del detenido 
es responsable de por lo menos cinco 
masacres en la zona —que dejaron al 
menos un centenar de muertos—, se-
ñaló Rodríguez. 

Renegado
El Frente Sur de las AUC se desmo-

vilizó en 2005 de manera concertada 
con el entonces gobierno del expresi-
dente Álvaro Uribe (2002-2010). 

Carvajal, sin embargo, no dejó las 
armas como líder de esa organización 
armada sino como combatiente raso 
de otra rama de las AUC, el Bloque 
Central Bolívar, con presencia en el 
noroeste del país, para pasar inadver-
tido. En su huida de la justicia, ha pa-
sado los últimos años por Brasil, Ve-
nezuela y Ecuador, según Rodríguez. 

El sector petrolero es uno de los afecta-
dos con la penalidad. Foto: Archivo

Francisco agradeció a los trabajadores 
honestos del Vaticano. Foto: Agencias

Comunicado

Vaticano

Unión Europea 
extiende sanción 
contra Rusia

El Papa elabora 
un “catálogo de 
virtudes”

La Unión Europea prorrogó ayer 
las sanciones económicas contra 
Rusia por su implicación en el con-
fl icto en Ucrania. “El 21 de diciem-
bre de 2015, el Consejo Europeo 
prolongó las sanciones económicas 
contra Rusia hasta el 31 de julio de 
2016”, precisa un comunicado. 

Ya se habían impuesto sancio-
nes económicas contra el sector 
petrolero y personalidades rusas 
en 2014, luego del derribo en el es-
pacio aéreo ucraniano de un avión 
comercial con 298 personas a bor-
do que viajaba a Kuala Lumpur. 

El papa Francisco anunció ayer 
que la reforma de la Curia “seguirá 
adelante con determinación” pese 
a los escándalos que azotan a la 
Iglesia y presentó un “catálogo de 
virtudes” para prestar servicio en 
el Vaticano. Comparó esta virtu-
des con “antibióticos” para com-
batir las enfermedades de la Igle-
sia: entre ellas “la honestidad”, “la 
humanidad”, “la racionalidad y la 
bondad”, “el respeto”, “la lealtad”, 
“la fi abilidad y la sobriedad”. “Sería 
una gran injusticia dejar de expre-
sar gratitud a todas las personas 
honestas del Vaticano”, dijo.

4
países, entre ellos 

Venezuela, sirvieron 
de escondite al 

irregular

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�
AFP |�

AFP |�
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Salud
S

D
e acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Salud, en 
México 17% de las muje-
res mayores de 50 años 

padecen osteoporosis. Se estima que 
una de cada 12 mujeres y uno de cada 
20 hombres tendrán una fractura de 
cadera después de los 50 años, pero, 
¿cómo prevenir la osteoporosis?

Esta enfermedad se caracteriza por 
una alteración en el volumen y la cali-
dad de la mineralización ósea; causa 
una relativa fragilidad en el esquele-
to, lo que eleva el riesgo de presentar 
fracturas de vértebras y cadera.

Factores de riesgo son el género 
(más común en mujeres), el uso de 
esteroides, la menopausia, desequili-
brios hormonales, y una alimentación 
escasa en cuanto a frutas y verduras.

En Estados Unidos, Europa y Ja-
pón suman 75 millones de personas 
afectadas por el desgaste de los hue-
sos. En Argentina una de cada cuatro 
mujeres postmenopáusicas presenta 
esta patología y dos de cada cuatro 
tienen osteopenia, un estadio previo a 
la osteoporosis.

Aunque muchas personas creen 
que esta enfermedad es una etapa más 
de la vida o una consecuencia del paso 
de los años, el Osteoporosis and Rela-
ted Bone Diseases National Resource 
Center de Estados Unidos detalla que 
la osteoporosis se puede prevenir al 
adoptar una serie de hábitos.

Cinco hábitos para 
prevenir la osteoporosis

SALUD // Mantenerse activo fortalece los huesos 

Con estas 
recomendaciones 

se puede 
mantener el 

equilibrio en la 
densidad de los 
huesos. Estados 

Unidos, Europa y 
Japón suman 75 

millones de personas 
afectadas por la 

osteoporosis

Agencias |�

Consume calcio
Al ingerir diariamente cuatro porciones de lácteos 
como queso, crema o leche, tendrás el calcio, 
proteínas y minerales necesarios para estimular el 
desarrollo de la estructura del hueso, de acuerdo 
con la Sociedad Española de Reumatología.
Aunque por muchos años se ha tenido la creencia 
que la principal fuente de calcio son los lácteos, la 
ciencia ha con� rmado que también puedes adqui-
rirlo a través de las verduras como col, brócoli y 
espinaca, o frutas como la naranja.

Toma el sol
Al exponerte al sol durante 20 minutos tres 
veces a la semana (con las medidas adecuadas de 
protección solar), ayudas a tu cuerpo a sintetizar 
mejor la vitamina D, que es vital para la salud de 
tus huesos. 

Deja de fumar
Una de cada ocho fracturas en las mujeres está 
relacionada con el tabaquismo. Las personas 
mayores que fuman tienen hasta un 50% más de 
riesgo de sufrir una lesión de cadera. 

Evita tomar alcohol
Quienes lo ingieren de forma frecuente son más 
propensos a la descalci� cación y a las fracturas 
óseas; no tienen una correcta alimentación y 
corren el riesgo de sufrir más caídas.
Los principales estudios para detectar la osteo-
porosis son la densitometría ósea, que se puede 
realizar a partir de los 30 años, así como la prueba 
de composición corporal, la tomografía axial com-
putarizada y la ecografía.
Si tienes antecedentes familiares, de osteoporosis 
u ostepenia, lo ideal es que te realices una densi-
tometría antes de los 30 años.

hábitos

Para disfrutar los bene� cios deben consumir 
ajo dos veces a la semana. Foto: Agencias

El ajo hace más 
atractivos a 
los hombres

Además de todos los benefi -
cios del ajo en la salud, el efecto 
de comerlo hace más atractivos 
a los hombres. Investigadores de 
la Universidad Carolina de Praga 
(República Checa) y la Universi-
dad de Stirling (Reino Unido) des-
cubrieron otra propiedad del ajo: 
el olor corporal de los hombres que 
lo consumen resulta muy atractivo 
para las mujeres.

El experimento se llevó a cabo 
con 42 hombres a los que se divi-
dió en tres grupos: el primer grupo 
tuvo que comer ajo crudo; el segun-
do, cápsulas de ajo y, el tercero no 
comió ajo, como grupo de control. 

Tras esto, los investigadores re-
clutaron a 82 mujeres para que ex-
presaran sus sensaciones ante los 
distintos participantes masculinos 
del experimento; tuvieron que ca-
lifi carlos por su olor, por su simpa-
tía, atractivo o masculinidad. 

Efectos positivos
Los hombres que habían comi-

do el equivalente a cuatro dientes 
de ajo crudo (aproximadamente 12 
gramos de ajo) fueron percibidos 
más atractivos que los que no ha-
bían comido ajo. 

Al intercambiar los grupos, 
aquellos que antes no hubieron 
comido ajo y posteriormente sí, 
fueron percibidos de nuevo como 
más interesantes y atractivos, cir-
cunstancia que no ocurrió cuando 
no habían comido ajo. 

Para que los hombres aprove-
chen estos benefi cios del ajo deben 
consumirlo regularmente, mínimo 
2 veces a la semana. 

Curiosidad

Agencias |�

Está con� rmado que si rea-
lizas 30 minutos de ejercicio 
de resistencia, como cargar 
las mancuernas o realizar 
aeróbicos, incrementas has-
ta en 5% tu masa ósea.

HAZ EJERCICIO

¿Sabías qué? Uso frecuente de agua oxigena-
da provoca daños en la salud�

La � or nochebuena posee di-
versos atributos medicinales�

Consumir ajo hace más agradable 
el olor corporal de los hombres�
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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. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. Al 
revés, antiguamente era Persa. Nota musi-
cal. 4. Dicho de una planta: Que crece en 
terrenos húmedos. Al revés, desmenuza 
con los dientes. 5. Hidróxido sódico. Ruido 
estruendoso. Vocal. 6. Romano. Corriente 
de agua. Americio. Prefijo negativo. 7. Al 
revés, el que manda en la Iglesia Católica. 
Las dos siguientes forman un río gallego que 
se compone de dos vocales. Al revés, caja 
de madera con cerradura. 8. Sirven para dar 
luz. Lo que separa a los tenistas. 9. Espe-
cie de éxtasis contemplativo, durante el cual 
se suspenden las sensaciones exteriores, y 
queda el espíritu en un estado de quietud 
y arrobamiento. Fue capital del imperio Es-
pañol. 10. Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje jurídico, 
además. En plural, matriz de la mujer. 12. 
Bajo, grosero, indigno, vil. Compones un 
verso. Otra vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión congénita 
o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, 
deportes, etc. B. Competidor de una persona 
o cosa que procura aventajarla. Gabán de 
paño grueso, largo y entallado, pero sin faldas 
como el levitón. C. En plural, tonto, lelo. Ate. D. 
Al revés, gasta del todo, consume. Tres con-
sonantes iguales. “El mago de --“, Cuento. E. 
Nota musical. Con las dos siguientes, despla-
zarse, moverse de un lugar a otro. Hay cuatro 
en la baraja. F. Oeste. Saco una consecuencia, 
deduzco algo. Otra vez, desplazarse, moverse 
de un lugar a otro. G. Dicho de la voz de las 
aves y de las personas: Grato y melodioso. Apl. 
a la poesía, a los instrumentos musicales, etc. 
Las tres siguientes forman un condimento muy 
usado en Argentina, y en Ecuador significa ru-
borizarse. H. Hace o forma masa. En zoología, 
abertura parecida a una boca. I. Al revés, pre-
decir, anunciar, generalmente desdichas. Elige. 
J. Quinientos dos. Al revés, quiero. Ates. K. Al 
revés, níquel. También al revés, nota musical. 
Producir algo de la nada. L. Prefijo aire. Al 
revés, privación o disminución de la facultad de 
oir. M. Sedado. Conozco.

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

 Astaná
 Ankara
 Beirut
 Beijing
 Calcuta
 Dili
 Dubai
 Hong Kong
 Islamabad
 Kioto
 Lhasa
 Mascate
 Moscú
 Nueva Delhi
 Pionyang
 Riad
 Shangai
 Taipéi
 Taskent
 Vientián

SANTORAL CATÓLICO
Santa Francisca Javiera Cabrini, Beato 
Nicolás.

Encuentra las 6 diferencias

1  
2  

1  
2  

3  

Lo pasarás en grande con 
uno de tus hermanos o un 
familiar. Están teniendo más 
con� anza que nunca y eso es 
bueno. Pon de tu parte para 
seguir mejorando la relación. 

En redes sociales recibirás 
una invitación a un evento 
al que te convendría asistir. 
Es bueno que socialices y 
que interactúes con otras 
personas. 

Alguien te retará con algo 
que, si lo observas bien, 
puede ser un objetivo muy 
positivo para ti. Un evento en 
el que eres protagonista te va 
a dejar buen sabor de boca.  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

El Sol llega a 
tu signo hoy 
y te sientes 

reconfortado y 
alentado en tus 

objetivos y en tus sueños. 
Se aleja una sensación algo 

triste ante la actuación de 
cierta persona que no está 

siendo del todo justa contigo.

oróscopoH
Se producirán ciertas 
tensiones en el entorno 
laboral. El problema no 
estará directamente 
relacionado contigo, pero te 
salpicará de alguna manera.  

ARIES

Hay algunos contactos que 
no estás atendiendo y que 
podrían ayudarte a avanzar 
en la línea profesional que 
deseas.  

TAURO

El día comenzará muy bien 
pero a primera hora de 
la tarde se producirá un 
pequeño tropiezo, real o 
metafórico, que en cierta 
medida complicará las cosas. 

GÉMINIS

Los gastos a los que tienes que 
hacer frente estos días son 
necesarios. Sé generoso con 
quienes te rodean y contigo 
mismo. 

CÁNCER

La suerte no pasará de largo 
hoy y cierta cantidad de dinero 
te llegará, si no directamente, 
sí en la familia o amigos 
y eso te repercutirá muy 
bene� ciosamente. 

LEO

Se producirá un con� icto 
en el trabajo en el que tú 
tendrás cierto protagonismo. 
Mantente � rme en tu 
postura, pero no caigas en la 
cabezonería. 

VIRGO

Puede suceder un problema 
casero que altere tus planes. 
No será grave, pero tendrás 
que llamar al seguro. No dejes 
para mañana lo que puedas 
hacer hoy. 

LIBRA

ESCORPIO
Tu pareja se sentirá molesta por 
algo que tú no has hecho. Espera 
a que se le pase el enfado para 
explicárselo pues, de otro modo, 
no terminará de escucharte. 
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niños participaron en este 
concurso promovido por la 

Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales 

de este rotativo 

ESPECIAL // La edición especial de Navidad fue un éxito 

“Te regalo un cuento”
se leyó en Maracaibo

Padres y madres 
agradecen la iniciativa 

literaria promovida 
desde Versión Final.

Los niños y jóvenes 
disfrutaron al escribir y 

leer relatos

Isabel Cristina Morán |�

�Lucy Mary Ojeda
     Administradora de 
Empresas

La parte de lectoescritura es muy 
enriquecedora. Leer es un deber y un 
derecho para los niños. Yo hago hin-
capié en la importancia de la lectura 
cuando converso con mi hija de 7 años 
porque creo que la ayuda a desarro-
llarse en su niñez.

�Yaneth Chirinos
     Promotora del Go-
bierno Nacional

Este concurso de Versión Final no 
debe hacerse solo en diciembre, sino 
siempre. De esta manera promovemos 
verdaderamente los valores, cosa que se 
ha perdido. La lectura es tan primordial 
porque ayuda a desarrollar sanamente 
las relaciones interpersonales.

�Johandry Alvarado
     Psicopedagogo

Como psicopedagogo, resalto el valor 
fundamental de los libros, y cada vez 
que puedo destaco lo que son capaces 
de hacer. Se trata de instrumentos 
valiosos que alimentan al ser humano 
y hacen volar la imaginación. 

�Paulina Briceño
     Ama de casa

Esta iniciativa de “Te regalo un 
cuento” es muy buena, la aplaudo de 
pie, porque estas cosas se necesitan 
para mantener alejados a los niños y 
jóvenes de cosas tan malas como el 
alcohol y las drogas.

Como una agradable sorpresa recibieron los lectores marabinos la edición especial de cuentos de Navidad y cartas al Niño Jesús escritos por los niños zulianos. Fotos: Javier Plaza

A
yer circuló la segunda edi-
ción de “Te regalo un cuen-
to”, y el primer mensaje de 
felicitación lo envió una 

madre orgullosa a las 6:00 de la ma-
ñana: “Soy Nairobi, la mamá de Clau-
dia Barrios, felicito a todos tus com-
pañeros por esta edición, está muy 
hermosa”.

En la calle, muchos lo comentaron: 
Versión Final publicó cuentos de 
Navidad y cartas al Niño Jesús escri-
tas por niños. Dos meses de visitas de 
talleres de creación literaria se con-
cretaron en una edición de colección 
repleta de historias con increíble po-
der narrativo.

Los participantes demos-
traron que, en defi nitiva, la 
escritura es terapéutica. 
Bien lo afi rmaba Margue-
rite Duras en su libro 
Escribir: la escritura 
salva. “Hallarse en un 

agujero, en el fondo de un agujero, en 
una soledad casi total, y descubrir que 
solo la escritura te salvará”.

La escritura ayudó a 981 que se 
atrevieron a expresar sus pensamien-
tos en la página en blanco. Un ejemplo 
es Evelis Faría, de 12 años, quien res-
cató la fi gura de su abuela en el cuento 
Mi abuela en Navidad, la historia de 
una nieta que en cada Nochebuena 
encuentra a su abuela, fallecida, en las 
cajas de sus recuerdos, cajas que guar-

dan adornos de Navidad.
Este proyecto, promovido desde la 

Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de Versión Final, co-
menzó el 26 de octubre y cerró el 30 
de noviembre. La primera etapa cons-
tó de visitas a colegios y escuelas para 
dictar talleres literarios, la segunda 
consistió en la recepción de historias y 
la tercera en esta edición especial que 
hoy celebramos.

981
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N
o hay otra manera de em-
pezar este texto que con 
las últimas palabras de 
Juan Miguel Vega a los 

periodistas: “Todavía les debo la can-
ción”.  Lo lanzó sorpresivamente, pues 
desde hacía media hora, el equipo es-
taba en la casa de sus abuelos conver-
sando con sus papás y solo había re-
galado sonrisas que no terminaban de 
nacer, que morían a mitad de camino. 
O de boca.

Sus doce años enamoran. Vive en 
el barrio 1° de Agosto en una casa 
muy chica; casi no caben dentro de un 
cuarto… bueno, vivían. Ahora él, sus 
instrumentos musicales y sus papás, 
Juan Carlos y Marisela, tienen casa 
propia.

En la habitación que antes ocupa-
ban hay una computadora con una 
conexión a Internet intermitente. De 
allí, Marisela envío el correo que les 
llevaría al sueño del único niño de la 
familia: la construcción fi nalizada de 
su casa, prometida en 2012 por el Me-
tro de Maracaibo. Transcurría la Na-
vidad de 2014. 

El documento enviado traía adjun-
to cuatro historias inspiradas en la 
vida del niño, y todas participarían en 
la primera edición del concurso navi-
deño “Te regalo un cuento”, promo-
vido por la Gerencia de Innovación y 
Proyectos editoriales de Versión Fi-
nal: Cazando una garza para mamá,
Le picó una garrapata¸ El bullying 
en la escuela y Presidente cielo.

Las dos líneas iniciales del último 
cuento difícilmente podrían ser borra-

das del corazón del equipo que trabajó 
en la edición especial, publicada el 21 
de diciembre  de 2015: “Había un país 
con un Presidente que regalaba vi-
viendas, luego se fue y quedó otro que 
quiso seguir haciendo lo mismo, pero 
era ciego (…)”. 

Cabe preguntarse qué noción de 
ceguera tiene un niño que estudia sex-
to grado por la mañana y dedica sus 
tardes a formar su oído en la acade-
mia de música “Te formas”. ¿Qué en-
tiende Juan Miguel por ceguera? Se lo 
pregunté a solas y la respuesta fue un 
sinónimo simplifi cado de lo que escri-
bió en su relato: “Un día me llamó una 
señora llamada Margarita, esposa de 
un Gobernador; eso fue en 2012, era 
diciembre. En una semana constru-
yeron el piso con las paredes… yo me 
sentía feliz”. 

Entonces, ¿qué es para él la cegue-
ra? “Es cuando una persona no ve lo 
que tiene enfrente, sabe que está ahí, 
lo puede tocar y no lo hace”. 

Rafael Colmenárez, presidente del 
Metro de Maracaibo, se percató del 
asunto por la publicación de Versión
Final. De inmediato, se comunicó con 
la dirección de diario con la intención 
de terminar la casa a Juan Miguel y a 
su familia. 

Ahora le envía un gran abrazo al 
jovencito y lo felicita por su valentía y 
buen corazón. “Reclamó lo justo”.

El día 
Su hogar era un cuarto. En ese es-

pacio se le difi cultaba estar, no podía 
hacer sus prácticas musicales. En di-
ciembre de 2012 todo parecía escla-
recer. Cada día, al llegar del colegio, 
Juan Miguel preguntaba si alguien del 
Metro de Maracaibo había llamado. 
La contestación era negativa.

Entristecía Juan Miguel con cada 
día que pasaba; se le quitaban las ga-
nas de un cuarto para tocar el violín 

CUMPLIERON // El Metro de Maracaibo culminó la vivienda de la familia Vega

Una casa 
para Juan Miguel 

En la primera edición del concurso “Te regalo 
un cuento” un niño de 11 años escribió su sueño, 
sueño que se realizó gracias a la publicación del 

21 de diciembre del año pasado y a la empresa de 
transporte 

Isabel Cristina Morán | �

que tanto ama. Pero se olvidaba al día 
siguiente y volvía a confi ar. Así pasó 
2012, 2013 y 2014. 

Pero con “Te regalo un cuento” tuvo 
de nuevo esperanza. “Muy temprano 
me dirigí a comprar Versión Final.
Mi sorpresa: ver uno de los cuentos 

Este es el nuevo hogar donde los Vega 
celebrarán Navidad y Año Nuevo. 
Foto: Archivo

Con apenas 12 años de edad, 
ya Juan Miguel es un músico 

con oído desarrollado. Estudia 
música por las tardes en la 

academia “Te formas”

Ya Juan Miguel Vega 
tiene una habitación 
propia donde ensaya 

las más bonitas 
melodías aprendidas 
en su violín. También 

toca cuatro, tambora y 
teclado. 

de mi hijo; me emocioné al verlo pu-
blicado, dado a que mi hijo, cuando 
se enteró de que habían quedado 400 
cuentos  dijo: ‘Mami, no voy  a ganar’. 
‘Quiero que se publiquen los cuentos’, 
le respondí, ‘solo hay que esperar’ 
(…)”, relata Marisela Cárdenas. 

Juan Miguel Vega se sintió alegre, 
recuerda su madre. Y ahora lo está 
más porque tiene, más que una casa, 
un hogar.  Puede jugar con sus amigos 
cuatro, tambora, teclado y violín.

Las fallas en el sector de la cons-
trucción retrasaron los planes para 
los Vega, afi rmó Colmenárez reciente-
mente. Era un pasivo social que debía-
mos resolver, aseguro. Con diligencia 
tramitó la compra de materiales 
para que los Vega fueran parte 
de las 7 mil familias benefi -
ciadas con los programas 
sociales del Metro de Ma-
racaibo. “Hay que tener 
fe, nosotros no nos olvi-
damos de la gente. Me da 
alegría. Un abrazo, Juan 
Miguel”.
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CINE //  Los “biopics” son la tendencia para la premiación del séptimo arte

E
l mejor cine se dará cita el 
próximo 14 de enero, cuan-
do se anuncien los nomina-
dos a los Oscar. Conociendo 

a los miembros de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográfi cas, 
la historia de siglos pasados, actuacio-
nes memorables con monólogos emo-
cionales y guiones que desarrollan 
tramas complejas serán las favoritas 
para alzarse con el premio más espe-
rado del año.

Tras las nominaciones a los Glo-
bos de Oro, el Sindicato de Actores y 
el AFI Fest de Los Ángeles, la oferta 
de películas favoritas para los Oscar 
2016 está prácticamente fi niquitada. 
La guerra, la historia de mujeres opri-
midas y el drama detrás de romances 
cuestionados por la sociedad siempre 
están en sintonía con Hollywood. 

Por su parte, Latinoamérica presen-
tó doce fi lmes que exploran problemas 
sociales como la pobreza y la violencia 
para lograr una nominación al Oscar 
a mejor película de habla no inglesa y 
repetir la hazaña de Relatos Salvajes
que participó el pasado febrero.

Oscar biográfi cos 
para 2016

Películas con 
trasfondo histórico 

fueron las más 
destacadas durante 

el año 2015. 
Latinoamérica espera 

clasifi car con tramas 
que develan su 

problemática social 

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

STEVE JOBS

Con un título poco original, la biografía del creador de Apple 
llegó a la gran pantalla de la mano de Danny Boyle, en la 
dirección, Aaron Sorkin en el guión y Michael Fassbender en el 
protagónico. La cinta recrea un retrato mixto del hombre que 
impulsó la compañía tecnológica más importante del mundo. 
El � lme muestra aspectos oscuros de la vida de Jobs, como 
no haber reconocido a su hija hasta que era mayor. “Steve 
Jobs era defectuoso, y llegó a admitirlo gracias a su hija 
Lisa”, comentó el cineasta en una oportunidad. En Venezuela  
todavía no hay fecha para su estreno. 

CAROL

El equivalente a lo que fue Brokeback Mountain en 2006 pero 
en femenino y con una expresión dramática más delicada. La 
película de Todd Haynes ambientada en la década de los 50, es 
una exquisita muestra del arte cinematográ� co de acuerdo a 
la prensa especializada. 
La película comienza cuando Carol (Cate Blanchet) acude 
a unos grandes almacenes para realizar unas compras 
navideñas. Allí trabaja como dependienta Therese (Rooney 
Mara). La naturalidad de ese primer encuentro será la pauta 
en los comienzos de un romance que no podrá prosperar. 

LA CHICA DANESA

La cinta se remonta a los años 20, en Dinamarca. Está basada 
en la historia real de la danesa Lili Elbe, el primer hombre 
transexual en someterse a una cirugía de cambio de sexo, para 
sorpresa de su esposa, la reconocida pintora Gerda Wegener. 
Un día, Wegener tiene la idea de que su marido pose vestido 
de mujer para su próxima pintura y así comienza el cambio del 
hombre a mujer. 
La Chica Danesa cuenta con la interpretación del último 
ganador del Oscar a mejor actor, Eddie Redmayne y está 
dirigido por otro favorito de la academia, Tom Hooper. 

SUFFRAGETTE

Es una de las películas favoritas para los Oscar 2016, tanto 
por temática como por interpretaciones. La cinta británica 
está dirigida por Sarah Gavron y escrita por Abi Morgan, y se 
centra en los primeros miembros del movimiento británico del 
sufragio de las mujeres de � nales del siglo 19 y principios del 
siglo 20 en Inglaterra. 
Grandes interpretaciones sobresalen en la película, como la 
de Meryl Streep, Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y 
Romola Garai.

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS

Es una verdad universalmente conocida que Steven Spielberg 
siempre participa en los Oscar. Tres años después de Lincoln, 
el director regresa a la gran pantalla con una película que 
repasa la historia estadounidense, El puente de los espías. La 
trama se desarrolla en plena Guerra Fría, a través de la � gura 
de James Donovan, un abogado neoyorquino que medió en el 
intercambio de dos espías capturados por la Unión Soviética.
Para encarnar a Donovan, Spielberg recurre a uno de sus 
actores favoritos, Tom Hanks, y a la colaboración de los 
hermanos Joel y Ethan Coen, cuya mano se deja ver, sobre 
todo, en el toque humorístico de la cinta.

EL RENACIDO

El mexicano Alejandro G. Iñárritu apuesta por el Back to Back, 
en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, con 
el � lme El renacido, basado en la novela de Michael Punke, 
un western épico que cuenta la historia de supervivencia 
de Huge Glass, interpretado por Leonardo Di Caprio, luego 
de haber realizado un legendario viaje a través del campo 
después de haber sido atacado y herido por un oso. 
Se estrenará el 25 de diciembre de 2015 en Estados Unidos, y el 
8 de enero de 2016 en todo el mundo. 

INSULTAN A OSCAR D’ LEÓN POR CONFUSIÓN ÉDGAR RAMÍREZ 
ES “PRIVILEGIADO”El parecido entre el estadounidense Steve Harvey, animador del Miss 

Universo 2015, y el cantante Oscar D’ León hizo creer a algunos usuarios que 
se trataba de la misma persona. A través del Instagram los usuarios insultaron 
al venezolano por la “confusión” durante el reinado.

Édgar Ramírez se lanza a su primer papel 
protagonista en Hollywood con Point 
Break. Confesó sentirse “un privilegiado”.
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Pablo Alborán deja los escenarios 

Aleso debuta como solista

El cantante español Pablo Alborán 
anunció el pasado fi n de semana que 
se alejará durante dos años de los es-
cenarios. Alegó que el motivo de su 
retiro es porque necesita tiempo para 
dedicarle a sus amigos, a su familia y 
a los estudios.

“Hace un año que no quedo con mis 
amigos para cenar. Es muy difícil ser 

Luego de estar al frente de algunas 
agrupaciones regionales, el cantante 
zuliano Alejandro Soto, conocido ar-
tisticamente como Aleso, se lanza al 
ruedo musical como solista con su pri-
mer tema promocional Quisiera.

Este tema de su autoría, marca el 
despegue de este artista cuyo estilo 
está enmarcado en el género salsa con  

banda sonora de la película del mismo 
nombre dirigida por Fernando Gonzá-
lez Molina. 

yo, y lo peor de la fama son los pre-
juicios. Yo soy muy normal y quiero 
recuperar mi normalidad”, afi rmó el 
cantante durante una entrevista.

Anunció además que ocupará parte 
de su tiempo para estudiar guitarra y 
piano fuera de su país.

Alborán está nominado al Goya a 
Mejor canción original con el tema 
Palmeras en la Nieve compuesto junto 
a Lucas Vidal como tema central de la 

letras llenas de humor, romance y vi-
vencias personales. 

“Me inspiré en una vivencia perso-
nal que me hizo refl exionar sobre mi 
vida amorosa. Ahora regreso dispues-
to a conquistar el Zulia y Venezuela 
con mis temas”, puntualizó Aleso. 

El cantautor anunció que su próxi-
mo promocional será estrenado en 
febrero con la colaboración de Rafael 
“Pollo” Brito. 

“El Sol” regresará 
a México en marzo Ligia Sarabia presenta su 

primera exposición individual 

Ligia Sarabia presenta sus obras con un 
toque de impresionismo. Foto: Cortesía

El cantautor zuliano tiene un estilo salsero. 
Foto: Agencias.

El artista español se aleja de la música para 
dedicarse a su vida personal. Foto: Agencias

La artista plástico venezolana Li-
gia Sarabia despide el 2015 con su 
Primera muestra individual titulada 
Me salió de la mente.

Familiares y amigos se dieron cita 
el pasado fi n de semana en la mar-
quetería Maracaibo para disfrutar de 
las obras de esta zuliana que ha par-
ticipado en diferentes exposiciones 
colectivas realizadas en esta ciudad 
como: La Sala Gabriel Bracho, sede 
del tranvía; La Estancia y el Colegio 
de Abogados del Estado Zulia.

Trazos fuertes y un ingenuo toque 
de impresionismo es el detalle mági-
co y personal de sus piezas que esta-
rán exhibidas hasta el 28 de febrero 
del próximo año.

“Estamos en presencia de una 
obra profunda que habla de mi 
personalidad. Nunca me detengo a 
pensar sobre el soporte, la técnica, 
la perfección del trazo o el concepto. 
Me dedico a hacer del arte mi mane-
ra de vivir. Siempre plasmo con gran 
pureza lo que mi corazón me indica. 

Esta muestra es el resultado de di-
versas obras auténticas donde refl ejo 
mis sentimientos y lo más profundo 
de mi ser. Con ellas me dedico a exal-
tar todas las maravillas”, puntualizó 
Sarabia tras extender la invitación al 
público zuliano.

Cultura

Talento

Música 

Angélica Pérez Gallettino |�

EFE |�
Angélica Pérez Gallettino |�

Miss Filipinas: “No le quité 
la corona a Colombia”

La nueva reina confesó que no quiso hacer 
sentir mal a Colombia. Foto: Agencias

La nueva reina universal Pia 
Alonzo Wurtzbach se pronunció lue-
go del incómodo momento cuando 
la representante de Colombia fue 
coronada por unos minutos como la 
ganadora, en lugar de la verdadera 
reina, Miss Filipinas. 

Wurtzbach confesó que trató de 
acercarse a Gutiérrez después, pero 
la colombiana estaba llorando y ro-
deada de una multitud de mujeres.  

“No le quité la corona”, dijo 
Wurtzbach a los periodistas cuando 
concluyó el concurso, diciendo que 
deseaba el bien a la concursante de 
Colombia y esperando que la comu-
nidad latinoamericana entienda que 
“nada de esto fue mi culpa”. 

“Nada de esto fue a propósito. 
Fue un error honesto”, dijo, pidien-
do disculpas en nombre de la orga-
nización que ella representa ahora.  

La ganadora aseguró además 
que tiene buena relación con sus 
compañeras. “Estados Unidos y Fi-
lipinas siempre hemos tenido una 

buena relación, fuimos colonizados 
por los estadounidenses y tenemos 
su cultura en nuestras tradiciones. 
Así que les damos la bienvenida, no 
veo ningún problema con eso”, dijo 
Wurtzbach.

Polémica

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

á enmarcado en el género salsa con Pollo Brito.

El cantante mexicano 
ofrecerá cuatro 

conciertos del 30 de 
marzo al 3 de abril. 

Foto: Agencias

El cantante Luis Miguel continúa 
en el ojo del huracán. Los cuatro 
conciertos en México que canceló el 
pasado mes de noviembre fueron re-
programados para el próximo 30 de 
marzo, 1, 2 y 3 de abril de 2016.

La ofi cina del cantante conocido 
como “El Sol’’ informó que le habían 
diagnosticado un cuadro de rinofa-
ringitis aguda y que el médico le 
obligó a tener reposo absoluto. 

Hace un mes, Luis Miguel aban-
donó el escenario en la primera me-
dia hora de su concierto y su equipo 
explicó que tuvo problemas de gar-
ganta, lo cual llenó de frustración a 
los numerosos fans en el Auditorio 
Nacional. Ahora, los seguidores del 
artista tendrán una nueva oportu-
nidad de disfrutar su actuación en 
el Auditorio, con capacidad para 
10.000 personas. 

Sin embargo, el cantante mexica-
no sí se presentó en Argentina, Chile, 
Colombia y Miami, que inauguraba 
su gira por Estados Unidos. Las pre-

sentaciones en el país nor-
teamericano también fueron 
canceladas y no se ha anunciado 
cuándo se presentará. 

Polémica
Desde la cancelación de dos de 

sus conciertos, el Deja Vu tour ha 
estado rodeado de polémica y ha he-
cho que se hable sobre el declive de 
quien fuera el ídolo de México por 
muchos años. A comienzos de la gira 
se criticó a “El Sol” por subir de peso 
y engañar a sus seguidores con afi -
ches con fotos antiguas, además han 
salido varias revelaciones oscuras 
sobre su vida.

Fuertes cercanas al artista asegu-
ran que “Luis Miguel trae una fuerte 
depresión desde hace dos años, pues 
sigue sin encontrar a su mamá. So-
brelleva su estado anímico con al-
cohol y su mánager lo reanima con 
cocaína”.
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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-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

A-00011493

A-00011494

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-00011486

A-00011488

A-00011492

A-00011823
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A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00006884

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00006865

A-00006880

A-00011490

A-00010742

A-00008134

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

A-00011649

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

A-00011650

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

A-00011651

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

A-00011652

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

A-00011653

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

A-00011654

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

A-00011655

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

A-00011656

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

A-00011657

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

A-00011658

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

A-00011659

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

A-00011660

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

A-00011661

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

A-00011662

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

A-00011663

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

A-00011664

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

A-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667

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

A-00011668

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

A-00011669

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

A-00011670

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

A-00011671

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

A-00011672

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

A-00011673

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

A-00011674

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

A-00011675

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

A-00011676

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

A-00011677

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

A-00011678

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

A-00011679

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

A-00011680

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

A-00011681

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

A-00011682

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

A-00011683

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

A-00011684

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

A-00011685

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

A-00011686

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

A-00011687

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

A-00011688

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

A-00011689

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

A-00011690

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

A-00011691

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

A-00011692

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

A-00011693

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

A-00011694

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

A-00011695

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

A-00011696

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

A-00011697

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

A-00011698

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

A-00011699

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

A-00011700

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

A-00011701

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

A-00011702

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

A-00011703

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

A-00011704

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

A-00011705

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

A-00011706

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

A-00011707

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

A-00011708

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

A-00011709

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

A-00011710

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

A-00011711

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

A-00011712

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

A-00011713

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

A-00011714

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

A-00011716

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

A-00011715

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

A-00011717

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

A-00011721

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

A-00011720

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

A-00011719

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

A-00011718

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

A-00011722

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

A-00011723

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

A-00011724

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

A-00011727

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

A-00011728

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

A-00011725

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

A-00011726

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

A-00011733

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

A-00011730

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

A-00011729

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

A-00011731

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

A-00011732

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

A-00011734

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

A-00011736

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

A-00011735

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

A-00011737

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

A-00011738

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

A-00011739

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

A-00011740

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

A-00011741

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

A-00011742

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

A-00011743

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

A-00011744

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

A-00011745

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

A-00011746

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
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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

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

A-00011814

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

A-00011472

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00011751

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

A-00011473

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

A-00011163

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

A-00011471

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011892

A-00008629

A-00011833

A-00011832

A-00011864

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

A-00008097

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

A-00011099

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

A-00011826

A-00006897

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

A-00006871

A-00006874

A-00006881

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-00006904

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
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A-00006883

A-00006869

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

A-00011097

*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

A-00011627

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00011496

A-00011827

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

A-00011815

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PADA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

COMPAÑÍA DE APOYO
COMANDO

NOTIFICACION
(1ra. PUBLICACION)

Se hace saber al ciudadano; S/1. PIÑA MORALES ESCANDER ENRIQUE, portador de la Cédula de identidad Nº 
20.275.780 que por ante este órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa Disciplinaria Nro. CG-IG-
AJ-CZ11:076-15, de fecha 30 de Octubre del 2015, relacionado con su permanencia Arbitraria Fuera del Cuartel 
o Establecimiento Militar donde preste servicio, desde el día 08 de Octubre del 2015, Motivo por el cual deberá 
comparecer en la sede de la Compañía del Apoyo del Comando de Zona Nro. 11 de la Guardia Nacional Bolivaria-

na. El undécimo día hábil después de la publicación.
Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución 
Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la entrevista podrá hacerse acompañar 
por un profesional del derecho para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; 
igualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le 

concede un plazo de diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 
Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la segunda y ultima publicación, y luego 

diez (10) días hábiles para la entrevista a caso contrario, se realizara acta de no comparecencia.

PTTE. OSCAR VILLAMIZAR RODRIGUEZ.
OFICIAL SUSTANCIADOR

CHAVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRA SOCIALISTA… VIVIREMOS Y VENCEREMOS…

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

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

Exp. No. 14.441.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL. MERCANTIL Y DEL
TRANSITO DE LA CTRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Al ciudadano ANGEL ROJO ROMO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 15.017.157,  respec-
tivamente; que en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, seguido por la ciudadana ISABEL ALEANDRA HERMLNIA 
MEREA CASARETO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.  4.533.000, en su contra, este 
Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) 
días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD VERSION FINAL  ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 

08 de Diciembre de 2.015.- 205° y 156°.- 

LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                                                                                                       LA SECRETARIA,
                                                                                                                                                               ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL
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BÉISBOL // Las Águilas del Zulia cortaron una racha de siete presencias consecutivas en los playoffs

RADIOGRAFÍA 
DEL FRACASO

Son muchos los factores que llevaron a los 
rapaces a consumar la eliminación. Inefi cacia 

en juegos como home club, pobre ofensiva 
y errática defensa cavaron la tumba alada

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

Á
guilas puso fi n a la ago-
nía que terminó siendo 
la temporada 2015-2016 
de la pelota criolla. A 

falta de tres juegos para completar 
su calendario, los alados fueron 
ofi cialmente eliminados con una 
blanqueada de 8-0 ante los Leo-
nes del Caracas, sexta que reciben 
en la zafra, dejándolos fuera de la 
postemporada por primera vez en 
ocho años.

Fue la derrota número 36 de 
la campaña. La última vez que los 
alados habían sumado tantos des-
calabros fue en la 2007-2008 con 
35, precisamente el último año que 
vio al equipo fuera de enero. 

Las razones del fracaso fueron 
muchas. Los emplumados nunca 
lograron ser un equipo capaz de 
hilvanar una racha de victorias pro-
longada (solo consiguió tres lauros 
en dos ocasiones), gracias a su in-
capacidad para ejecutar las jugadas 
de rutina, batear con corredores en 
posición anotadora y a un pitcheo 
que terminó desgastado y siendo 
bateado, sobre todo el bullpen.

Desde el alto mando dirigen-
cial también hubo desaciertos. La 
apuesta por Daryl Kennedy y luego 
Chris Tremie no funcionó. Ahora, 
deberán recomponer el camino 
para regresar a la postemporada, 
privilegio que ya no ostentan.

Inerte importación
Se cayó el pitcheo 

Ausencias 
irremplazables

La llegada a Grandes Ligas de Énder 
Inciarte y Freddy Galvis les impidió 

contar con la base que los llevó 
al éxito durante las siete zafras 
seguidas en las que alcanzaron 

los playoffs. El equipo “sintió” las 
ausencias de ese núcleo al que 

también se le suma jugadores como 
Ernesto Mejía, aunado a la salida de 

Sandy León y la lesión de Alí Castillo 
durante un mes de campaña. 

Ese factor evidenció la poca 
profundidad que tenía el roster 
alado, que debió echar mano de 

varios jóvenes durante gran parte 
del año e incluso, improvisar con 

Franklin Barreto en el jardín central 
durante algunos cotejos.

Plácido anfitrión 

Bateo oportuno
Si hubo una constante en el  

pobre juego alado durante toda la 
temporada fue su pobre ofensiva. 

Águilas es el peor equipo en 
carreras anotadas (.226), jonrones 
(20) y bases robadas (19), además, 

es el penúltimo en promedio 
de bateo (.264) y porcentaje 

de embasado (.337). Esos 
guarismos se acentúan cuando los 

bateadores encuentran gente en 
base. En esa circunstancia, ligaron 

.242, dejando 696 corredores 
esperando remolque, más que 

ningún otro equipo. En la misma 
situación pero con dos outs, 

aporrearon solo .194.  

Pésima defensa
Si algo recalcó siempre la 
gerencia alada y no pudieron 
mejorar fue el aspecto defensivo. 
Águilas dejó escapar muchos 
juegos producto de este mal 
al cometer 74 errores en 60 
juegos, para average de 1.25 
por encuentro, eso les dejó un 
porcentaje de � ldeo de .969, 
también el peor de la liga.  La 
línea central fue la que más 
sufrió, teniendo a Franklin 
Barreto (10), Erick Salcedo (8) y 
David Adams (7) encabezando 
ese apartado. “Al � nal del día no 
hicimos las jugadas de rutina y 
eso se paga”, comentó Amaro.  

PIRATAS REALIZAN CAMBIO 
CON LOS TIGRES 

MUSEO DE BÉISBOL RECIBE OBSEQUIO 
DE EMBAJADA DE EE. UU.
La Embajada de EE. UU. donó al Museo del Béisbol dos pelotas 
autogra� adas por grandes ligas criollos que participaron en la Serie 
Mundial 2014. Pablo Sandoval y Salvador Pérez, entre los � rmantes.

Mejorar la importación de la zafra 
2014-2015 era un reto muy difícil 
que tenía la novel gerencia zuliana 
para esta campaña tras el éxito 
de jugadores como Giovanny 
Urshella y Aaron Altherr. La 
diferencia entre un grupo y otro 
de importados fue “del día a la 
noche”, tal y como aseguró Luis 
Amaro, gerente deportivo rapaz. 
En total, los bateadores solo han 
podido ligar para .244 (625-153) 
con cinco jonrones y 74 carreras 
impulsadas, una producción muy 
pobre. Hombres como Mike Jacobs 
y Yuneski Sánchez, llamados a ser 
el corazón ofensivo del equipo, se 
combinaron para .225 de average. 
David Adams aparece como líder 
impulsor del equipo con solo 22 
rayitas. En cuanto al pitcheo, Eric 
Marzec no estuvo cerca del nivel de 
la campaña pasada.  

El récord de 9-22 mostrado por 
la divisa zuliana jugando como 
home club de es el peor en la 
historia de la divisa, lo que 
evidencia lo sencillo que se le 
hizo al resto de la liga jugar en el 
Luis Aparicio. Ese factor fue uno 
de los principales a considerar 
por la eliminación. Semejante 
ine� ciencia en casa se debió al 
pobre juego desplegado en todos 
los aspectos dentro del “nido”, 
recibiendo siete barridas, con 47 
errores (1.5 por juego), promedio 
de .236 en bateo y 2.6 carreras por 
juego. En cuanto al pitcheo, fue el 
abridor el que mayores problemas 
tuvo al dejar foja de 2-17 con 4.33 
de efectividad.  

A diferencia de la campaña 
pasada donde Águilas exhibió 

un bullpen infranqueable y 
una rotación consistente, los 

rapaces postearon un 4.05 
de efectividad colectiva en 

este curso, penúltima de 
la liga. La debacle se debió 

a que muy pocas veces el 
bullpen pudo sostener las 

ventajas, pues dejó un alto 
5.35 en promedio de carreras 

limpias (260.1 IL, 125 CL), 
mientras que la rotación tuvo 
un decente 3.52. Brazos como 
el de Silvino Bracho y Leonel 

Campos atravesaron lesiones, 
mientras que Elvis Araujo 

fue un lanzador que no logró 
ser efectivo, permitiendo 17 

carreras en 17.1 capítulos.

eo
do

n-
La
gooooo
ra,
nono
da,

carreras por juego 
que anota Águilas a 
falta de tres juegos 
para completar la 
ronda regular, lo 
que representa 
el promedio más 
bajo de la Lvbp.

3,76

CAMBIOCCAAMMMBBIOIOO

El lanzador zurdo Kyle Lobstein llegó al con-
junto bucanero por dinero en efectivo, para así 
fortalecer el bullpen de la novena Clint Hurdle.
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Julio César Castellanos � |

Julio César Castellanos � |

El venezolano Jesús Montero se 
juega una última carta con los Ma-
rineros de Seattle para poder ser el 
primera base titular para la campa-
ña 2016. 

Luego de ser por cuatro años 
uno de los mejores prospectos del 
béisbol, al criollo se le acortan las 
oportunidades para establecerse en 
las mayores por varios problemas 
de indisciplina, aunque la anterior 
campaña retomó los buenos hábi-
tos que lo situaban como un impor-
tante prospecto. “Ya es su tiempo 
para ser ligamayorista. Ciertamen-
te, él es opción para nosotros”, dijo 
Jerry Dipoto, gerente de los Mari-
neros.

Álex Cabrera dio señales de es-
tar muy recuperado de las moles-
tias que arrastra en la espalda, por 
lo que los Tiburones de La Guaira 
lo incluyeron en el roster para esta 
semana.

“El Samurái” sufre lumbago, 
por lo que fue retirado del roster el
martes pasado, a fi n de darle des-
canso y tiempo de recuperación. 
Cabrera está inmerso en otra gran 
temporada ofensiva. Todavía lidera 
los departamentos de jonrones e 
impulsadas de la liga.

El criollo deberá competir por Adam Lind 
por el puesto de titular. Foto: Agencias

Montero busca 
lugar en Seattle 

Álex Cabrera 
regresa hoy

Marineros

Tiburones

“El Samurái” vive otra espléndida campa-
ña con los escualos. Foto: Cortesía

LVBP // El campocorto conversó con Versión Final sobre la situación de Caribes

Boggs fue uno de los mejores antesalistas de 
su generación. Foto: Agencias

Pese a que solo tiene 21 años, Orlando Arcia se ha consolidado como uno de los mejores pelo-
teros de Caribes y del resto de la Lvbp. Fotos: Javier Plaza 

ARCIA: “TRATAMOS 
DE DESPEGAR”
El pelotero tiene permiso 

para jugar hasta el 29 
de este mes, aunque 
gestiona extenderlo. 
Atribuye la irregular 

zafra aborigen a la baja 
producción ofensiva

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

L
a temporada del actual cam-
peón del béisbol venezolano, 
Caribes de Anzoátegui, no ha 
ido como se presagiaba en 

la previa al inicio de la liga, tanto 
por parte de cronistas deporti-
vos, como del resto de equipos 
involucrados.

Orlando Arcia, uno de los pilares 
de la “tribu”, señaló a Versión Final 
algunos aspectos que les ha pasado fac-
tura durante esta irregular campaña. 
“Nuestro comienzo no fue bueno, pero 
estamos saliendo de eso con trabajo. No 
hemos podido ser consistentes, por eso 
no terminamos de despegar. Tratamos 
de despegar”, soltó el campocorto. 

Parte de esa reacción a la que hace 
referencia el jugador de 21 años la 
propició él mismo el domingo por la 
tarde, cuando con un triple remolcó 
dos carreras para romper el empate a 
cuatro en el sexto episodio frente a las 
Águilas del Zulia en el Luis Aparicio, 
lo que propició la barrida aborigen en 
suelo zuliano y dio algo de impulso a 
la “tribu”. 

Los aborígenes están enfrascados 
en una dura batalla con otros cuatro 
equipos por un boleto a la postempo-
rada, restándole tres partidos crucia-
les en Puerto la Cruz contra los Tigres 
de Aragua, la mejor novena del circui-
to jugando como visitante (18-9).

En el “Chico” Carrasquel, Caribes 
no ha podido ser la novena infran-
queable de la campaña pasada, si-
tuación que Arcia atribuye a la baja 
producción de carreras este año. “Uno 
sale con la misma intensidad en casa o 
de visitante, no entiendo exactamente 

miso 
el 29 
nque 
erlo. 

gular 
baja 

nsiva

anos |
.com.ve

al cam-
zolano,
, no ha
a en 
to
-

pilares
n Final

La posible ausencia de 
Arcia para los playoffs 
nos haría buscar un 
in� elder en el draft de 
sustituciones si logramos 
clasi� car. Hemos tenido 
muchos problemas por 
las ausencias de Balbino 
Fuenmayor y también 
Oswaldo Arcia.

Omar López
Mánager de Caribes

.396
porcentaje de embasado que 
tiene el campocorto en esta 

campaña con Caribes de 
Anzoátegui

anotado menos carreras, eso ha infl ui-
do”, reveló. 

Hasta el 29   
De concretar la clasifi cación, Arcia, 

quien terminó la campaña en ligas 
menores como el mejor prospecto de 
los Cerveceros de Milwaukee, no es-
taría para la postemporada, debido a 
que su equipo le dio permiso de jugar 
en Venezuela hasta el 29 de diciem-
bre. “Estoy tratando de extender el 
permiso pero no creo que me lo den. 
Espero tener la suerte de acompañar 
al equipo en enero si clasifi camos”.

por qué sucede eso allá (en Puerto La 
Cruz), pero reconocemos que hemos 

Medias Rojas retirarán 
número a Wade Boggs

Agencias |�

Los Medias Rojas retirarán el nú-
mero 26 de Wade Boggs en una cere-
monia en el Fenway Park durante la 
temporada del 2016. Será el décimo 
número retirado por el equipo. 

La ceremonia tendrá lugar el 26 
de mayo en Boston. Boggs, exaltado 

al Salón de la Fama en el 2005, en-
tró a Cooperstown con una gorra de 
los Medias Rojas. “Wade Boggs es el 
mejor tercera base en la historia de 
los Medias Rojas y uno de los mejores 
bateadores de su generación”, dijo en 
un comunicado el dueño principal de 
los Patirrojos, John Henry. “Fue in-
creíble su habilidad de dar línea tras 
línea. Felicitamos a nuestro inmortal 

de Cooperstown, elegido en su prime-
ra oportunidad en la boleta”. 

El promedio de .338 de Boggs con 
los Medias Rojas es el segundo mejor 
en la historia de la franquicia, sólo su-
perado por el de Ted Williams. Nadie 
ha jugado más partidos por Boston 
en la tercera almohadilla que Boggs, 
quien ayudó al equipo a alcanzar la 
Serie Mundial de 1986. 
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El defensa mexicano Rafael 
Márquez ha fi chado por los Rojine-
gros del Atlas del fútbol de su país, 
el equipo en el que debutó como 
profesional, confi rmó la directiva 
del equipo.

Márquez es el futbolista mexica-
no más reconocido en lo que va del 
siglo XXI, con cuatro participacio-
nes en Copas del Mundo y notables 
logros en las ligas de Francia, con el 
Mónaco, en España, donde estuvo 
entre 2003 y 2010 con el Barcelo-
na, en Estados Unidos, con los Red 
Bulls, en México con el León y en 
Italia con el Hellas Verona. 

El jugador de 36 años ha insis-
tido en varias ocasiones que desea 
retirarse en el Atlas.

El reconocido defensor debutó con Atlas 
en el año 1996. Foto: Agencias

Rafa Márquez 
regresa a Atlas

México

BLATTER Y PLATINI, 
ECHADOS DEL FÚTBOL

La decisión fue tomada por el Comité 
de Ética de la Fifa. Ambos exdirigentes 

apelarán a instancias superiores

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

E
l impactante Fifagate cerró 
su año, el 2015, golpean-
do fuertemente a los peces 
más gordos de la dirigencia 

del fútbol mundial: Joseph Blatter y 
Michel Platini, expresidente de Fifa y 
Uefa, respectivamente. 

Tanto el suizo como el francés fue-
ron sancionados con ocho años apar-
tados de toda actividad relacionada 
con el fútbol, administrativa, deporti-
va o de cualquier tipo, según un fallo 
emitido hoy por el Comité de Ética del 
máximo ente del balompié mundial.

La sanción entra en vigor “de forma 
inmediata” y es válida en los ámbitos 
nacional e internacional. Blatter debe-

FIFAGATE // El suizo y el francés quedarán apartados por ocho años

millones de euros 
recibió Michel Platini, 
en 1999, por parte de 

Fifa autorizado por 
Blatter. Se presume era 

por compra de votos

1,8
rá pagar una multa de 46 mil euros y 
Platini otra de 74 mil. 

El Comité de Ética señala que el 
pago de dos millones de francos suizos 
(1,8 millones de euros) que hizo la Fifa 
a Platini en febrero de 2011, autoriza-
do por Blatter, “no tenía base legal en 
el acuerdo fi rmado por ambos dirigen-
tes el 25 de agosto de 1999”. 

“Ni en su declaración escrita ni en 
su audiencia personal” pudo Blatter 
demostrar “otra base legal” que jus-
tifi case ese pago. Sus alusiones a un 
“acuerdo verbal” con Platini “no resul-
taron convincentes y fueron rechaza-
das” por la cámara del Comité de Ética 
que estudió el caso. 

Respecto a Platini, la cámara seña-
la que no ha encontrado pruebas de 
que recibiese el pago “a cambio de la 
ejecución u omisión de un acta ofi cial 

en el contexto del artículo 21 del Códi-
go, relativo a los sobornos y la corrup-
ción”.

Sin embargo, “su conducta sin una 
base legal” viola los mismos artículos 
referidos en el caso de Blatter: recep-
ción de regalos, confl icto de intereses, 
lealtad y reglas de conducta. 

Esta sanción une, nuevamente, los 

caminos de ambos dirigentes. Blatter, 
la cara reconocida de la dirigencia del 
fútbol en los últimos 17 años y Platini, 
quien se perfi laba como su sucesor na-
tural en el cargo. 

Distanciados porque el francés lle-
va tiempo defendiendo un cambio en 
la Fifa que el suizo no comparte, hoy 
los dos han escuchado por segunda 
vez en apenas dos meses un condena.

El 7 de octubre, otra de las fechas 
negras de la organización en este 
2015, ambos compartieron la amargu-
ra de una suspensión temporal duran-
te 90 días que ya auguraba lo peor que 
terminó llegando ayer. 

Para ambos es el adiós a sus ca-
rreras como dirigentes: al fi nalizar la 
sanción “Sepp” tendrá 88 años y Plati-
ni, los 68 recién cumplidos.

La sombra de la duda 
siempre estuvo sobre 
Blatter, pero el suizo 
se siente ofendido 
por lo ocurrido. “Voy 
a luchar por restaurar 
mis derechos. Soy un 
combatiente y voy a 
luchar por mí y por 
la Fifa”, comentó. 
Llevará el caso a la 
justicia helvética.
No descartó 
que todas las 
investigaciones 
resulten un acto 
de venganza. “Si el 
Mundial 2022 hubiese 
ido a Estados Unidos 
no sería lo mismo”.

Michel Platini lucía 
como el salvador de la 

dirigencia del fútbol: 
estrella de la selección 
francesa y la Juventus, 

y establecido como 
presidente de Uefa. 

Pero la corrupción 
manchó su nombre. 

“Este veredicto 
no es más que el 

revestimiento patético 
de una voluntad 

de eliminarme del 
mundo del fútbol”, 

dijo el galo, quien  
agregó que apelará 

la decisión con el 
Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS).

Sospechoso habitual Ídolo caído
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REGIONALES 
VINOTINTO

El defensor 
Héctor Bello y el 

delantero Luis 
Villarreal fueron 
llamados por el 

seleccionador 
nacional, Rafael 

Dudamel

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

Luis Villarreal (derecha), del Zulia FC, es uno de los � jos en los llamados 
del entrenador Rafael Dudamel. Foto: Prensa Vinotinto sub-20

L
a selección nacio-
nal de fútbol sub-20 
anunció la convoca-
toria para su primer 

módulo de trabajo por fuera 
del país, que partirá del 11 al 
25 de enero a la ciudad co-
lombiana de Cali con una ins-
tancia previa, del 4 al 10, en 
San Cristóbal.

De la lista de 29 jugadores, 
dos de ellos son zulianos: el 
defensor Héctor Bello y el de-
lantero Luis Villarreal, ambos 
fi chas del Zulia FC. 

Los futbolistas regionales 
se perfi lan como unos fi jos en 
los llamados del estratega na-
cional de la categoría, Rafael 
Dudamel.

Todos luchan en este largo 
proceso por ganarse un pues-
to en la Vinotinto que piensa 
en el Sudamericano sub-20 a 
realizarse en enero de 2017 a 
realizarse en Ecuador y dará 
cuatro plazas al Mundial de 
ese mismo año en Corea del 
Sur.

SUB-20 // Dos zulianos irán a la primera gira internacional

En la convocatoria 
� guran jóvenes 
promesas como el 
portero del Caracas 
FC y de la selección 
mayor, Wuilker 
Faríñez, y el jugador 
revelación del 
Adecuación, Yeferson 
Soteldo, del Zamora 
FC. Por primera vez 
desde que Dudamel 
asumió en el cargo 
podrá contar con 
dos legionarios: en 
España:  Ronaldo Peña 
(Las Palmas) y Marco 
Farisato (Valencia).

Reforzados

Juan Miguel Bastidas |�

Juan Miguel Bastidas |�

Juan Miguel Bastidas |�

El expresidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, 
Rafael Esquivel, estaría en 
puertas de su extradición a los 
Estados Unidos, según la pren-
sa de Suiza, donde se encuen-
tra detenido desde el pasado 
27 de mayo como uno de los 
involucrados del escándalo de 
corrupción que envuelve a la 
Fifa.

Los diversos reportes indi-
can que el Tribunal Penal Fe-
deral de Suiza rechazó su so-
licitud de extradición para ser 

La inseguridad reinante en el 
país hizo pasar un preocupante 
momento al exentrenador del 
Zulia FC, Carlos Horacio More-
no, recibiera un disparo en un 
intento de robo. 

El hecho ocurrió en la ave-
nida Carabobo de ciudad de 
San Cristóbal, estado Táchira, 
cuando el estratega realizaba 
unas compras. El impacto lo 
recibió en un glúteo.

Los dos conjuntos venezo-
lanos con cupo directo para la 
Copa Libertadores ocuparán el 
bombo tres para el sorteo del 
certamen, por realizarse hoy. 

Deportivo Táchira y Trujilla-

Rafael Esquivel esperaba ser juzgado 
en Venezuela. Foto: Agencias

El entrenador se encontraba hacien-
do compras. Foto: Archivo

Rafael Esquivel tiene casi segura su 
extradición a Estados Unidos

Carlos Horacio Moreno fuera de 
peligro tras recibir un disparo

Equipos venezolanos conocerán su futuro 
en Copa Libertadores esta noche

Sentencia

Inseguridad

Sorteo

juzgado en Venezuela. 
El dirigente de 69 años po-

dría enfrentar una pena de cár-
cel de hasta 20 años en el país 
norteamericano, donde podría 
terminar para enfrentar los 
diversos casos de los que se le 
acusa, de formar parte de una 
trama de sobornos que alcanzó 
los 100 millones de dólares. 

En los próximos días, la 
justicia helvética podría pro-
nunciarse ante el pedido de 
Estados Unidos de extraditar 
a Esquivel, quien de acuerdo 
a los medios suizos ha perdido 
mucho peso durante su encar-
celamiento.

Moreno tuvo que ser tras-
ladado de una urgencia a una 
clínica de la capital tachirense, 
donde ya se encuentra fuera de 
riesgo y fuera descartada la op-
ción de operarlo. 

El técnico, oriundo de Ar-
gentina, dejó al conjunto pe-
trolero fechas antes del fi nal 
del Torneo Adecuación por al-
gunas diferencias con la junta 
directiva de la institución. Asu-
mió en enero, para el pasado 
Clausura, en el que rescató al 
Zulia FC del descenso. 

nos compartirán bombo con 
Liga de Quito, Sporting Cris-
tal, Deportivo Cali, Rosario 
Central, Melgar y Cobresal.

El otro conjunto criollo 
clasifi cado, Caracas FC, debe-
rá jugar la repesca en la pri-
mera fase contra cualquiera 
de los siguientes rivales: Sao 

Paulo, Universidad de Chi-
le, Independiente Santa Fe, 
Guaraní, Racing. 

Los equipos cabezas de se-
rie los conforman River Plate, 
Boca Juniors, Peñarol, Na-
cional de Uruguay, Olimpia, 
Corinthians, Atlético Mineiro 
y San Lorenzo. 

“La competencia es sana. 
Que el cuerpo técnico haya 
jugado ayuda bastante. Uno 
viene a la selección a entre-
garse al máximo”, comentó 
Villarreal, quien en el pasado 
Torneo Adecuación registró 
un gol en 18 encuentros dis-
putados y 1.200 minutos.

Dudamel, por su parte, es-
pera sacar el máximo prove-
cho a esta gira internacional. 
“Lo que más buscamos en 
este viaje a Cali es sumar no 
menos de seis partidos amis-
tosos, que cuando volvamos 
el 25 de enero le entreguemos 
a los equipos los jugadores 
bien preparados”, puntualizó 
el estratega. 
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Exp Nº 14.307
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE  SABER:
A la sociedad mercantil Transgar, C.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevó 
el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del 
Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, anotado bajo el Nro. 61, 
tomo LI adicional I, de fecha 25 de febrero de 1991, en su carácter de propietaria 
del chuto, placa 212XFV, en la persona de cualquiera de sus Directores ciudadanos 
Eufemio García Rodríguez y Eufemio García Figueroa, quienes son venezolanos, 
Mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.388.168, 
V-5.323.298, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Barquisimeto estado 
Lara; a los ciudadanos Secundio Millan Santos, español, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nro. E-571.618, y Ahida Custodia Pérez Demillan, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.454.484, domiciliados 
en la ciudad de Barquisimeto estado Lara, este tribunal en el juicio de DAÑOS Y 
PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO que sigue el ciudadanos NELSON 
ENRIQUE GUTIÉRREZ, en su contra de los nombrados, se ha ordenado citarlos por 
Carteles, para que comparezcan ante este tribunal dentro de los quince (15) días 
de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse 
cumplidos con la formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le 
advierte, que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de 
apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios El Impulso y Versión Final, con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 09 de diciembre de 

2015.- 205º y 156º.- Expediente Nº 14.357.-

La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Vásquez Rincón.                                
                                                                                                                                         La secretaria,
                                        Dra. María Rosa Arrieta.

Ha fallecido en la paz del Señor 

MARÍA EUGENIA
MANRIQUE DE ARANGUIBEL

(Q.E.P.D)

Esposo: Fernando Aranguibel (+). Padres: Alejandra 
Rondón. Hijos: Fernando, Elena, Gabriel, Deisy, Ob-
duin y Obdeily. Hermanos: Onésimo Manrique. Nietos, 
sobrinos, yernos, vecinos, Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy 22/12/2015. Dirección: Campo Boscan Estación de 
Flujo # A-5 vía a el oculto. Cementerio: El Eden. Hora: 
12:00 m.

 

PAZ A SU ALMA
Servicio funerario Santa Lucia C.A 

Av. Principal La Paz, Sector La Esquina,
Telf.: 0416-366-97-65

Rif: J-31546805-0

O’Neal y Yao Ming, otros de los candidatos a exaltación. Foto: Agencias

Iverson y Shaq buscan 
el Salón de la Fama 

Agencias |�

Allen Iverson, Yao Ming, 
Shaquille O’Neal, Tom Izzo y 
Sheryl Swoopes son algunos 
de los principales candidatos 
elegibles para la exaltación en 
el Salón de la Fama Naismi-
th Memorial del Básquetbol, 
cuando el Salón comience su 
cambio a un periodo de elegi-
bilidad a cuatro años. 

Esta es una de las nue-
vas reglas para el recinto de 
Springfi eld Massachusetts. El 
requerimiento previo era que 
un jugador estuviese retirado 
por cinco años.

Debido al calendario de la 
exaltación, eso signifi ca que 
los jugadores estaban fuera 
del juego por seis años antes 
de ser exaltado. 

“Queremos estar más en 
línea con algunos de los otros 

salones, y parecía una larga 
espera para muchos de los 
individuos”, dijo el presidente 
del Salón, Jerry Colangelo. 

Iverson, el Jugador Más 
Valioso de 2001 y 11 veces 
miembro del equipo de estre-
llas, O’Neal, un cuatro veces 
campeón de la NBA y uno de 
los pivots más dominantes del 
juego, y Yao, la selección del 
sorteo de 2002 cuyo éxito fue 

el catalítico para el crecimien-
to del básquetbol en China, 
todos se retiraron después de 
la temporada de 2010-11. 

Izzo será considerado por 
su éxito con Michigan State. 
Los Spartans han ido a sie-
te Final Fours y ganaron un 
campeonato nacional del bás-
quetbol colegial de Estados 
Unidos en 2000 bajo la direc-
ción de Izzo. 
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La pelota 
en números

PROMEDIO

Álex Romero (ZUL)  .383

Jesús Guzmán (CAR)  .367

Álex Cabrera (LAG)  .366

Adonis Garcia (MAG)  .366

Ronnier Mustelier (LAG) .362

GANADOS

Tiago Da Silva (LAR)  6

Raúl Rivero (LAR)  6

Cory Riordan (CAR)  5

Austin Bibens (ARA)  5

Vidal Nuno (ARA)  5
SALVADOS

Hassan Pena (MAG)  22

Pedro Rodríguez (ANZ)  15

Ronald Belisario (ARA)  12

Gregory Infante (LAG)  10

James Hoyt (LAR)  9

EFECTIVIDAD

Patrick Johnson (ANZ)  1.57

Alexis Candelario (LAG)  1.61

Luis Díaz (CAR)  1.71

Buddy Boshers (CAR)  1.95

Matt Lujan (ZUL)  1.97

INNINGS LANZADOS

Raúl Rivero (LAR) 73 

Austin Bibens (ARA) 65.1

Omar Bencomo (MAR) 62.2

Sergio Pérez (MAR) 61.1

Luis Díaz (LEO) 58

PONCHES

Austin Bibens (ARA)  50

Raúl Rivero (LAR)  49

Júnior Guerra (LAG)  49

Patrick Johnson (ORI)  46

Luis Díaz (CAR)  43

MPULSADAS

Álex Cabrera (LAG)  38

Jairo Pérez (LAR)  36

Carlos Rivero (LAR)  35

Eliézer Alfonzo (MAR)  34

Rangel Ravelo (LAR)  33

DOBLES

Félix Pérez (CAR) 16  

Oscar Salazar (ANZ) 15 

José Martínez 15 

David Adams (ZUL) 13

José Osuna (MAR) 13

JONRONES

Álex Cabrera (LAG)  11

Jairo Pérez (LAR)  9

José Osuna (MAR)  9

Carlos Rivero (LAR)  8

Hernán Pérez (ARA)  8

ANOTADAS

Álex Romero (ZUL) 35

Ronny Cedeño (MAG) 35

José Martínez (LAG) 33

Maikol González (LAR) 31

Jeremy Hazelbaker (ANZ) 30

BATEADORES
Félix 
Pérez

LANZADORES

JUEGOS PARA HOY

Leones vs. Bravos

7:00 p. m. - Porlamar

Águilas vs. Cardenales

7:30 p. m. - Barquisimeto

Tiburones vs. Navegantes

7:30 p. m. - Valencia

Tigres vs. Caribes

7:30 p. m. -  Puerto La Cruz

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

ASÍ VAN

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Bravos 27 17 10 .630 -  7-3 P1
Magallanes 28 17 11 .607 0.5  3-7 P2
Leones 25 14 11 .560 2.0  9-1 G5
Caribes 27 14 13 .519 3.0  5-5 G2
Tiburones 26 13 12 .500 3.5  7-3 G4
Cardenales 25 11 14 .440 5.0  5-5 G1
Tigres 25 10 15 .400 6.0  4-6 P3
Águilas 27 9 18 .333 8.0  4-6 P3

Avg .500
VB:16- H:8 - CI:4 
- CA: 5 - HR: 1 2B:3 

HITS

Álex Romero (ZUL) 87

José Osuna (MAR) 70

José Martínez (LAG) 69

José Castillo (ANZ) 67

Luis Rodríguez (MAG) 67
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En el transcurrir del 2015, hasta el 
momento de escribir estas líneas, 
se nos adelantaron en el tránsito 

hacia la “vida eterna” tres (3) ganado-
res del Premio Saplez, el máximo galar-
dón que entregan anualmente las Pe-
queñas Ligas: Gustavo Baptista Arrieta 
(2003), Fernando Romero Mazzeo 
(2007) y Oswaldo “Papelón” Borges 
(2008). Premio reservado para depor-
tistas de gran trayectoria y verdaderos 
ejemplos para la juventud. 

El doctor Gustavo Baptista falleció 
en Maracaibo el 19-04-2015. El mes 
anterior, en ocasión del Día del Mé-
dico, le dedicamos a él y a su colega 
“Alves” Thomas  una edición de Ata-
laya Deportiva, destacando el hecho 
de que hasta ahora son los dos únicos 
galenos ganadores del premio. 

Además de su amistad, tuvimos el 
honor de compartir acciones deporti-
vas muy importantes. Entre ellas, esta-
blecer un diagnóstico de la problemá-
tica deportiva del Zulia y producir un 
documento (conjuntamente con el co-
lega periodista Antonio Núñez Rovira 
y otros deportistas) sugiriendo un Plan 
de Acciones en pro del deporte. Tam-
bién, entre otras cosas, la producción 
de la sección “Ciencia y deporte” para 
el programa  “Domingo deportivo” 
(Nctv). Disfrutábamos trabajando.

El 13-09-2015 recibimos la infor-
mación, desde Caracas, sobre el de-
ceso del economista Fernando Rome-
ro Mazzeo, quien presidió el Comité 
Olímpico Venezolano (COV) durante 
22 años, desde 1984 hasta el 2006, 
en cuyo ejercicio se realizaron en Ma-
racaibo dos eventos internacionales 
de mucha trascendencia. Los XI Jue-
gos Deportivos Bolivarianos (Enero 
1989) y los XVIII JCAC (agosto 1998). 
En ambos tuvimos la oportunidad de 
valorar su esencia dirigencial. Confi ó 
en la dirigencia deportiva zuliana. Su 
participación en esos eventos se limi-
tó a la estructuración de los comités 
organizadores, a la lógica supervisión 
de sus trabajos y, con mucha fuerza, a 
la defensa de la autonomía de dichos 
eventos, del movimiento olímpico.  

Como Presidente del COV dictó 
cátedra de autogestión, logrando 
autonomía fi nanciera de esa Entidad 
Deportiva privada. Al entregar la pre-
sidencia  (2006) dejó, como parte de 
su legado, una sede propia y un gran 
peso específi co de la institución. 

Durante su gestión como Presiden-
te del COV, presidió la Organización 
Deportiva Bolivariana (Odebo) desde 
1989 hasta 2006. También fue vice-
presidente de la Odecabe, cargo que 
ejercía cuando se escenifi caron en 
Maracaibo los JCAC (1998). Además 
cumplió funciones directivas en la 
Odepa y Odesur. Polifacético. Polémi-
co; pero, “buena gente”.  

Estando en Caracas, nos enteramos 
del fallecimiento de Oswaldo “Pape-
lón” Borges (21-10-2015). Lamenta-
blemente, ya teníamos confi rmado el 
boleto aéreo para Maracaibo y no fue 
posible asistir a sus exequias. El 10 de 
agosto, había cumplido 78 años. 

La trayectoria del “Papelón” como 
voleibolista trascendió las fronteras: 
Dos campeonatos mundiales, cuatro 
panamericanos e igual número de 
centroamericanos y sudamericanos. 
Fue miembro de la selección nacional 
durante 40 años, en rol de atleta/en-
trenador. 

Fue abanderado de los entrenado-
res en rol de dirigentes deportivos.. 
Presidió el IND en el período presi-
dencial del Dr. Luis Herrera C. (1978-
1983), al igual que la Federación de 
tenis de Mesa. Cuando falleció  tenía 
el cargo de vicepresidente del Comité 
Olímpico Venezolano, organismo que 
presentó el 26-10-2015  su novedoso  
“Programa de Responsabilidad So-
cial”, bautizado en su honor. 

En 1982, asistió al Congreso Lati-
noamericano de Pequeñas Ligas en 
Maracaibo. En 1983 fue factor princi-
pal para que le vendieran a las peque-
ñas ligas 30 mil dólares preferenciales 
(de los dólares asignados al IND para 
los Panam 1983) lo cual hizo posible 
asistir a los eventos  internacionales 
de ese año, unos meses después del 
“viernes negro” (febrero 1983). 

Aunque la partida de todos los 
mencionados es un hecho natural 
(“Arrieros somos y por el mismo cami-
no vamos”), Venezuela, en particular 
el Zulia, y el sector deportes sienten 
la tristeza que parece ser propia de 
las despedidas. Hasta que Dios quie-
ra, amigos…” El que cree en mí no 
morirá jamás”. Nuestra reiterada con-
dolencia para sus familiares. 

A ustedes, estimulantes lectores, 
FELIZ NAVIDAD  2015. Disfrútenla, 
pero con moderación… Ahora, sigan 
con Versión Final.  

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

Tres “Premios Saplez” 
se despidieron en 2015
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RENAULT CIERRA LA 
COMPRA DE LOTUS

La escudería francesa 
aspira volver a sus 

máximos años de 
gloria. Disputaron su 

último mundial en 
2011. En febrero se 
sabrán los detalles 

EFE |�

El piloto venezolano, Pastor Maldonado, tendrá nuevos jefes para la próxima temporada de 
Fórmula Uno. Foto: Agencias L

a marca automovilística fran-
cesa Renault informó que  
ha completado el proceso de 
compra del equipo Lotus de 

Fórmula Uno, donde milita el venezo-
lano Pastor Maldonado, para regresar 
en 2016 al campeonato del mundo 
como constructor.

El Grupo Renault informa de que el 
18 de diciembre completó la compra 
del equipo al hasta ahora propietario, 
Gravity Motorsport, fi lial de Genii Ca-
pital.

El nuevo nombre del equipo, su es-
tructura de gestión, patrocinadores y 
otros detalles se anunciarán en febre-
ro en París, señala la marca.

Durante este período de espera 
Renault ha nombrado un consejo de 
administración que estará presidido 
por Jerôme Stoll y con Cyril Abiteboul 
como director general. 

El proceso de compra comenzó el 

FÓRMULA UNO // El equipo de Pastor Maldonado cambia de manos

veces en las que 
Renault ha sido 

campeona del mundo 
de constructores (dos 

como equipo y el resto 
como suministradora 

de motores

12
otras cuatro de Red Bull) y en dos oca-
siones del certamen de pilotos gracias 
al español Fernando Alonso (2005 
y 2006), vuelve el año que viene a la 
parrilla de la máxima expresión del 
automovilismo deportivo. 

El pasado 3 de diciembre, Carlos 
Ghosn, presidente de Renault, afi rmó 
en una nota de la marca: “Teníamos 
dos opciones: regresar al cien por 
cien o marcharnos. Tras un detallado 
estudio, hemos decidido que Renault 
estará en la Fórmula Uno a partir de 
2016”.

Renault disputó su último Mundial 
de F1 al fi nal de la campaña de 2011, 
en la que compitió como Lotus Ren-
ault GP. ”Nuestra ambición es ganar. 
Incluso aunque conseguirlo vaya a lle-
var algún tiempo”, agregó Ghosn. 

28 de septiembre y quedó práctica-
mente acordado el 3 de diciembre. 
Una vez cerrados todos los contratos 
la adquisición llegó a su fi n el viernes 
pasado.

Así, Renault, 12 veces campeo-
na del mundo de constructores (dos 
como constructor, cinco como sumi-
nistradora de motores de Williams y 

Heissler Guillent fue el más destacado del 
quinteto campeón. Foto: Agencias

Vinotinto de baloncesto es 
la Revelación del Año 

Agencias |�

La selección nacional de baloncesto 
criollo se llevó el premio a la Reve-
lación del Año que otorga la cadena 
televisiva Univisión, luego de su ma-
gistral actuación en el Preolímpico 
de México 2015 que se realizaron en 
México. El coach Néstor García reci-
bió el galardón junto a Windi Graterol 
y John Cox. 

La selección de Venezuela  echó el 
resto físico y superó a Argentina 76-
71 para coronarse como campeón del 
Torneo Fiba Américas que se jugó el 

pasado mes de septiembre. 
Heissler Guillent terminó como 

máximo anotador con 15 tantos y fue 
designado al Quinteto Ideal del torneo 
junto a hombres del calibre de Andrew 
Wiggins (Canadá), Andrés Nocioni 
y Luis Scola (Argentina) y Gustavo 
Ayón (México). 

John Cox fue el segundo mejor en 
ataque por los criollos con 14 tantos.

Por su parte el receptor de los Rea-
les de Kansas City, Salvador Pérez, 
también fue premiado con la distin-
ción de beisbolista del año. El pelotero 
recibió el premio de manos del regue-
tonero Daddy Yankee. 
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San Francisco

Caracas

Ultiman a sujeto 
solicitado por 
robo de vehículos

PNB los agarra 
con documentos 
falsos y escopeta

Mientras se encontraba reuni-
do en el frente de su casa, ubicada 
en el barrio San Benito, al lado de 
Mercasur, municipio San Francis-
co, fue asesinado de varios impac-
tos de bala Jorge Luis Quintero, 
de 29 años de edad. El hecho se 
registró el domingo a las 6:00 de 
la tarde.

El infortunado recibió múlti-
ples impactos en la cabeza y tórax. 
Quintero se encontraba solicitado 
por robo de vehículos, motivo por 
el que se presume que el crimen 
se trate de un ajuste de cuentas, 
según fuentes policiales. El cuerpo 
lo trasladaron a la morgue de LUZ, 
para la necropsia respectiva.

Dos sujetos fueron aprehendi-
dos por funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategia de 
la Policía Nacional Bolivariana, por 
estar presuntamente involucrados 
en la falsifi cación de documentos 
y porte ilícito de armas. Fueron 
identifi cados como Yonathan Ma-
nuel Sánchez y Yorman González.

En el barrio Nuevo, parroquia 
Antímano, Caracas, los Polinacio-
nales les incautaron una escopeta 
calibre 12 mm, con un cartucho sin 
percutir, un pasaporte y una cédu-
la de identidad con los datos pre-
suntamente forjados

Funcionarios de la PNB practicaron el 
operativo. Foto: Agencias

Agencias |�

María Gabriela Silva |�

Interpol buscará en 190 
países a Ciro Belloso

INVESTIGACIÓN // El Secretario de Seguridad Ciudadana habla sobre la orden de aprehensión

A tres días del 
asesinato de 

Luis Sulbarán, el 
dirigente de Un 

Nuevo Tiempo es 
solicitado por la 

Interpol

E
l Tribunal Octavo de Con-
trol emitió una orden de 
aprehensión, con la que será 
buscado internacionalmen-

te Ciro Belloso, a través de las 190 
policías que conforman la Interpol, 
por el homicidio de su cuñado Luis 
Sulbarán, perpetrado el pasado sába-
do. Además, se requirió al Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas difundir la alerta 
roja.

 El director general del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y jefe de la Secretaría de Se-
guridad y Orden Público, Biagio Pari-
si, precisó, ayer, en rueda de prensa, 
los detalles de esta solicitud.

Parisi contó cómo recuperaron la 

El secretario de Orden Público especi� có el lugar donde detuvieron la camioneta de Belloso. 
Foto: Laura Peña

Un camión que aparentemente 
evadió el punto de control Moina, en 
la Troncal del Caribe, fue perseguido 
por un vehículo Tiuna de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
perteneciente a la 13 Brigada de In-
fantería, que tras ser acosado siguió 
rumbo por la vía internacional con 

Persecución militar deja herido de
bala a discapacitado en Paraguachón

destino a Paraguachón, donde pasó 
tres puntos de control más hasta lle-
gar a una comunidad poblada ubicada 
en el sector San Rafael, a escasos 600 
metros del límite fronterizo.

Según testigos del hecho, el conduc-
tor del camión siguió la trocha hasta 
pasar La Raya e ingresó a territorio 
colombiano, y fue lo que le impidió a 
los funcionarios seguir la persecución 
y volvieron por la trocha. Al pasar por 

el patio de una casa en este sector “los 
funcionarios empezaron a disparar en 
medio de la familias que se encontra-
ban en el sector” refi rió un vecino.

En el hecho resulto herido Wilfredo 
Antonio Gámez Cambar (36), un joven 
con discapacidad tras un accidente en 
su infancia, quien residía en la vivien-
da cerca de la trocha por donde pasó el 
camión. Familiares lo trasladaron de  
emergencia a la Clínica Maicao.

men. Se presume que Barboza lleva-
ba la camioneta a una granja familiar 
para esconderla, en horas posteriores 
al suceso, pero desconocía que su cu-
ñado había apuñalado a Sulbarán.

El comisario explicó que tras la 
violenta escena Belloso huyó en una 
camioneta Jeep, plateada, modelo 
Cherokee Liberty, que actualmente es 
buscada por el cuerpo policial. 

Parisi afi rmó que las investigacio-
nes continúan. El Cicpc está encarga-
do del caso. Aseveró que el móvil del 
crimen fue una disputa por asuntos 
de dinero.

La bala atravesó el celular del herido, y le 
destrozó la pierna derecha. Foto: A. Montiel

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Algimiro Montiel |�

ATRAPADO CON 336 
KILOS DE COCAÍNA
Duglan Manuel Aguilera (47) fue privado de li-
bertad por el Tribunal 5° de Control de Trujillo.

SECUESTRADORES MATAN A PROFESOR 
Y SON DETENIDOS EN LA “FRANCISCO 
FAJARDO”5

Interpol es la mayor 
organización policial 

internacional del mundo.  190 
países que pertenecen a la 

ONU son miembros. La alerta 
roja se utiliza para solicitar la 
localización y detención de 

una persona buscada por las 
autoridades judiciales de un 
país determinado o por un 
tribunal internacional, con 

miras a su extradición. 

Alerta Roja

La camioneta Jeep en la 
que escapó Belloso se 
encontraba estaciona-
da frente a la residencia 
donde ocurrió el hecho

camioneta Chevrolet Orlando de Be-
lloso involucrada en el crimen. “Una 
unidad del Cpbez, patrullando por 

San Isidro, cerca de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), vio 
la camioneta con el vidrio partido y 
manchas de sangre, la pararon y veri-
fi caron los documentos, conversando 
con el conductor nos dijo que la ca-
mioneta era propiedad de Belloso”.

Se conoció que el conductor es 
Oscar Barboza, cuñado del dirigente 
político, quien estuvo detenido unas 
horas mientras investigaban el cri-
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAFAEL LUIS
MEDINA MORALES         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Antonio Medina Morales (Ramedi +), Mercedes 
de Medina (+). Sus hijos: Rafael Medina, Maria Medina, y Randy 
Medina. Sus hermanos: Randy (+), Rafael Antonio (+), Rafael 
Rosendo, Polly, Francia, Ricardo, Mercedes, Reny y Medina Morales, 
sobrinos, primos. Sus nietos: Santiago Cepeda Medina. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
22/12/2015    Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Cuadrado. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MIGUEL ÁNGEL 
BASABE BASABE        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Ángel Basabe Basabe (+). Esposa: Lupe 
Valbuena. Sus hijos: Milagro Basabe, Miguel Basabe, Idelfonso 
Basabe, Marianmi Basabe, Joe Basabe y Yubelkis  Basabe. Sus 
hermanos: Mística Basabe, Petra Basabe y José Basabe. Sus 
nietos: Heylisbeth Basabe, Heberto Basabe y Jesús Basabe. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 22/12/2015    Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria al 
lado de Iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SIMÓN ENRRIQUE 
GUERRERO ORTIZ        

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Isabel Ortiz (+), Manuel Guerrero (+). Esposa: Noris Beatriz Carvajal De 
Guerrero. Sus Hijos: Johana Guerrero, Jackson Gurrero, Jeferson Simón Guerrero, 
Jeiner, Jeremi Guerrero, Zaray Guerrero y Milena Guerrero. Sus Hermanos: 
Concepción, Maria, Manuel, Carmen, Fernando, Antonio, (Guerrero), Rafael (+) y 
Emiliano (+). Sus  Nietos: Idarling Guerrero, Cristofer, Isabel, Santiago, Nathalia, 
Andrea Paola y José Manuel. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará. Hoy: 22/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Bicentenario Av103b Casa 102-148.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Su esposo: Jesús R. Diaz V. Sus hijos: Jor-
ge Luis, Mailin Coromoto y Jesús Rafael. 
Sus yernos, yernas, nietos, sobrinos, her-
manos y Demás Familiares. Invitan al 
Acto de Sepelio Que se efectuara Hoy: 
22/12/2015 a las 9:00a.m. En El Cemente-
rio Jardines de La Chinita y sus restos es-
tán siendo Velados En La Mansión Apos-
tólica Casa Funeraria Salón: Santiago.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELLY MOLERO
DE DIAZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HEBERTO ENRRIQUE 
MORALES RINCON         

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José Gregorio Morales Hernández, Jony, Jorge, Judithy, 
Joana, Jexy C. Jeiny Joxy, Morales Hernández. Sus hermanos: 
Violeta Pimentel, Juancito Pimentel y Manuel Pimentel. Sus  nietos: 
Wilmag García, Johany García, Jenifer, Jexi Ley Naranjo y Alex 
Naranjo. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará. Hoy: 22/12/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
Calle 70 Sector Santa Maria Al Lado De Iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUDITH QUINTERO
GARCIA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Isabel García y Luis Quintero. Sus hijos: Maikellys Añez, 
Rommi Quintero. Sus hermanos: Brenda Quintero, José Lam. Demás familia-
res y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 23/12/2015. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:00 a.m. 
Sus restos están siendo velados en: Barrio Guai-
caipuro, av. 91, c/68, casa#17-64. 

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

Quien En Vida Fuera Accionista y esposa de su pre-
sidente Virgilio del Moral y madre de los accionistas 
Juan Carlos del Moral Ferrer, Virgilio de Jesús del Moral 
Ferrer, Humberto del Moral Ferrer y Anabelle del Moral 
Ferrer. El Acto de Sepelio se efectuara Hoy: 22/12/2015 
a las 11:00 a.m. En El Cementerio Jardines de La Chi-
nita y sus restos están siendo Velados en La Mansión 
Apostólica Casa Funeraria Salón: San Juan.

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:

MERCEDES FERRER
DE DEL MORAL

(Q.E.P.D)

FARMACEUTICA DEL MORAL, C.A
(FADELCA)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALEXANDER
ALBERTO TORRES       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Rincón y Alejandro Torres. Esposo: Thairina 
Escorcia. Sus hijos: Alexander J. Torres y Dilan Torres Alexander 
A. Torres. Sus Hermanos: Janeth, Noris, Mórela, Norka, Doris, 
Ingryd, Jesús, Rigobertho, Juan, Octavio, Jhon Jairo, Carolina, Ana, 
Diana Fernández Torrez. Demás Familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuará Hoy: 22/12/2015    Hora: 09:30 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Amparo Callejón Las Palmeras Av. 31 A Casa 85-110.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEOPOLDO ÁNGEL
VARGAS 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Emma Sofía  Castro de Vargas. Sus hijos: Owin, Betty, Judith, Lisbeth, 
Mildred, Emma y Evelin Vargas Castro. Sus hijos políticos: Ada Villalobos, Antonio 
Linares, Franklin Linares, Manuel Arcila, Francisco  Viloria y Edgar Reyes. Sus nietos, 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio   que  se efectuará: Hoy: 22/12/2015. Cemente-
rio: Jardines del Sur. Hora: 09:00 a.m. 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
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

YOXILIS DEL CARMEN PALMAR PALMAR 
Q.E.P.D.

SUS PADRES: JOSÉ MIGUEL PALMAR Y CARMEN GONZÁLEZ. SU ESPOSO: JUAN CARLOS GONZÁLEZ. SUS HIJOS: YORVIS, 
JUAN CARLOS, ROIMAN Y YORMAN GONZÁLEZ. SUS HERMANAS: YANELIS Y VIDALINA SILVA. SUS HERMANOS DE LA IGLESIA 
BETEL INTERNACIONAL, SUS TÍOS, SUS PRIMOS, SUS SOBRINOS, SUS AMIGOS Y DEMÁS FAMILIARES LOS INVITAN AL ACTO DE 
SEPELIO QUE SE EFECTUARA EL DÍA JUEVES 24/12/2015. HORA: 5:00 A.M. CEMENTERIO FAMILIAR PALMAR. DIRECCIÓN DEL 
VELATORIO: B/ JESÚS DE NAZARETH AV. 99# 36-28 DIAGONAL A LA IGLESIA JESÚS PROVEERÁ.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA).

SALMO XXIII JEHOVA ES MI PASTOR
NADA ME FALTARA, EN LUGARES DE DELICADOS

PASTOS ME HARA DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE

REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA

 “Para el que cree todo es posible”

Caracas

Tirotean a un Cicpc tras motín 
en calabozos de Quinta Crespo 

Un total de 60 presos que 
se encontraban en las celdas 
del área de detenciones del 
Cicpc, en Quinta Crespo, Ca-
racas, se amotinaron ayer, hi-
riendo a balazos y puñaladas 
cuatro funcionarios, uno de 
ellos fue tomado de rehén.

Los hechos se iniciaron a 
las 5:00 a. m., cuando cinco 

Agencias|�

Sus padres: Cenobia Espina de Rodriguez (+) y 
Ezequiel Rodriguez (+). Su esposa: Betzabeth 
Delgado de Rodriguez. Hijos: Carla Rodriguez 
y Carlos Rodriguez. Nuera: Eylin Naranjo de Ro-
driguez. Nietos: Carlos y Anabella Rodriguez 
Naranjo. Hermanos: Elizabeth, Elba, Elza, Elmer, 
Eliezer, Elio, Elías (+). Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy: 
22/12/2015 A las 10:00a.m. En El Cementerio Jar-
dines de La Chinita y sus restos están Siendo Ve-
lados 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:

ELEAZAR RODRIGUEZ 
ESPINA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS DANIEL
ALONSO ROBLES

(Q.E.P.D)

Su esposa: Clemen Mary Márquez Chacon. Sus hijos: Yair Alonso, Everaldo  
Alonso, Jorsey Alonso y Yusmari Alonso. Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 22-12-15. Hora 12:00 m. 
Dirección: Capilla Velatoria Juan de Dios Salón: Juan de Dios. Cementerio: San 
Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

REMIGIO GREGORIO 
BRAVO 

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Elio Bravo (+) y Ligia  Bravo (+). Sus Hermanos: Nelly, Rafael 
(+), Masleni, Rogelio, Regino y Romelio. Sobrino y  Demás familiares y ami-
gos. Te Informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día de Hoy: 22 /12 
/2015. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están 

siendo velados en el Barrio José Gregorio Hernández calle 
# 103 casa #29-69.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JUVENAL ANTONIO
PRIETO ÁLVAREZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Neila Maritza Polanco de Prieto. Sus hijos: Margarita, Manuel, Gerardo, María 
Eugenia, Fernando, Betty, Joselin, Franklin, Orlando, Yomaira, Idelfonso. Sus hermanos: 
Yolanda y Teresa Prieto. Demás familiares y amigos le recuerdan que el acto del sepelio se 
efectuó el día 20/12/15. Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. San Felipe sector 4 vereda 3 casa 
no59 av. 15 sierra maestra con calle 22. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

funcionarios realizaban una 
requisa y en un descuido, lo-
graron generar una situación 
de violencia que culminó con 
cuatro funcionarios heridos.

Uno de ellos fue baleado 
en el brazo y los otros tres con 
contusiones. Los heridos fue-
ron identifi cados como Félix 
Lucena (de bala), Yeferson 
Ramírez,  Ray Duque y Mar-
cial Vásquez (rehén).
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Choca con cisterna, 
destroza su carro 
y resulta herido

IMPRUDENCIA // Conmoción en la Circunvalación 1 por el fuerte choque

En el Palio solo iba el conductor, el único 
herido de gravedad por el impacto. Fue 

trasladado al hospital General del Sur. El 
vehículo quedó ensangrentado

A
lrededor de las 10:30 de la 
mañana de ayer, en plena 
Circunvalación 1, a la altu-
ra del puente Imau, un Fiat 

Palio, color dorado, signado con las 
placas AA4392W, impactó fuertemen-
te por detrás de un camión cisterna 
color blanco, matriculado A63DAS.

La colisión dejó un herido de gra-
vedad, identifi cado como Alexánder 
Javier Arellano Sulbarán, de 24 años.

Arellano, graduado de Mercadeo, 
es trabajador de una empresa de ga-
lletas y está encargado del reparto en 
la zona norte y en la Costa Oriental del 
Lago (COL). Presuntamente acababa 
de despachar mercancía y cobrar un 
cheque en la COL.

Él se encontraba dentro del vehí-
culo cuando los familiares llegaron, 

El vehículo donde viajaba el despachador de galletas quedó prácticamente inservible, luego 
del choque contra el camión cisterna. Foto: Laura Peña

Los familiares del joven esperaban el cuerpo en las adyacencias de la morgue. Foto: Laura 
Peña

Funcionarios detectan drogas en doble fondo 
del tanque de gasolina. Foto: GNB Zulia

horas y media 
transcurrieron 

desde el 
choque 

múltiple 
en Delicias 

Norte hasta el 
accidente en la C1

Zulia

La GNB incauta 134 panelas de 
“supermarihuana” y tres de cocaína 

Seis personas fueron detenidas 
por la Guardia Nacional Boliva-
riana, a quienes les incautaron 137 
envoltorios de drogas, en el Zulia. 

La información la ofreció el co-
mandante de la Zona 11 de la GNB 
en el Zulia, general de Brigada Ale-
jandro Pérez Gámez.

134 panelas son de “supermari-
huana” y tres de cocaína, añadió el 
alto ofi cial.

En la capital zuliana, detuvieron 
a un ciudadano que transportaba 
75 panelas de marihuana, en una 
camioneta pick up roja, y en Puer-
to Guerrero, río Limón, apresaron 
a otro sujeto y a un menor con 53 
envoltorios. En ambos casos, los 
llevaban en un doble fondo en el 
tanque de gasolina.

Los identifi caron como José 

daron rápidamente al Hospital Gene-
ral del Sur, donde llegó con un brazo 
destrozado y dolor agudo en la zona 
abdominal.

Mayeli Berrueta, prima del herido, 
acudió rápidamente tras el aviso. Co-
mentó que el joven sería trasladado a 
una clínica privada pues requería una 
operación quirúrgica de emergencia, 
dado que presentó fractura en los 
miembros superiores, y perforación 
en algunos de sus órganos. 

El vehículo que quedó destrozado e 
impregnado de sangre fue remolcado 
por una grúa a cargo del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), organismo que se presentó 
tras el accidente para resguardar a las 
víctimas.

Testigo e involucrado
Uno de los trabajadores del cister-

na que iba arriba del camión manipu-
lando la manguera, afi rmó que el ca-
rro venía a toda velocidad, y él al darse 
cuenta que no frenaba se agarró con 
fuerza. Afortunadamente salió ileso, 
mientras que Arellano recibió con más 
fuerza el impacto. Presuntamente no 
usaba el cinturón de conducir mien-
tras manejaba. 

Se desconocen mayores detalles en 
cuanto al motivo de la colisión. Al pa-
recer, el conductor estaba amanecido, 
mientras que los testigos del hecho 
comentaban que el conductor al ver el 
camión intentó frenar, pero por la alta 
velocidad los cauchos se deslizaron en 
el pavimento causando la colisión. 

Hasta el cierre de la edición el he-
rido permanecía recluido en el centro 
médico, donde era evaluado por los 
médicos, quienes lo intervendrán en 
las próximas horas. 

Manuel Atencio (35), Lorenzo Ramí-
rez Fernández (20) y el menor. 

En Tierra Negra, Cabimas, arres-
taron a Javier Jesús Sandrea Castillo 
(18) y Michael José Gutiérrez (24), 
con siete panelas. 

Otros dos envoltorios los tenía Au-
rora Rosa Gutiérrez (34), detenida en 
el Puente sobre el Lago. Le descubrie-
ron la droga entre los senos.

Perece al chocar moto 
dentro de La Lagunita

28
Como Simón Villegas quedó iden-

tifi cado un joven de 21 años quien 
falleció el domingo a las 9:30 p. m.,  
mientras conducía, en la urbaniza-
ción Caminos de la Lagunita, una 
moto de alta cilindrada y chocó con-
tra un poste.

Los familiares de Villegas comen-
taron, mientras esperaban en las ad-
yacencias de la morgue, que el joven 
residía con una de sus primas en el 
conjunto residencial.

La noche del domingo, Villegas  
compartía con su novia y unos ami-
gos en el frente de su casa e ingerían  
licor, cuando llegó su prima con su 
esposo en la moto.

Al parecer, el muchacho tomó las 
llaves de la moto sin permiso y pro-
cedió a dar vueltas por toda la urba-
nización. Minutos después ocurrió el 
accidente donde resultó muerto. 

Se conoció por sus familiares que 
Villegas era hijo único y trabajaba 
con su prima, con quien también 
residía, en una licorería en la urba-
nización La Victoria, al oeste de Ma-
racaibo.

El cuerpo del infortunado fue 
trasladado a la morgue forense de 
LUZ para realizar la necropsia de 
rigor, mientras que los familiares, a 
las afueras, lamentaban la pérdida 
del joven y lloraban desconsolada-
mente.

Lo recordaban como un buen mu-
chacho, trabajador y tranquilo.

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve Agencias |�

María Gabriela Silva |�

El lesionado está en-
cargado de despachar 

galletas en la zona norte 
de Maracaibo y la Costa 

Oriental del Lago 

y mientras transitaba a alta velocidad 
por la avenida no se percató de que el 
camión venía a baja velocidad regan-
do las jardineras de la isla, y lo impac-
tó por detrás.

Ayuda
Tras el golpe, los carros que tran-

sitaban se detuvieron y ayudaron a 
Arellano a salir del vehículo, lo trasla-
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Tiburón mata a venezolano 
en las costas de Aruba

Guardacostas al momento de rescatar a los cuatro marineros del barco que se hundió. Foto: Captura @UckermanRoel

TRAGEDIA // Otros dos hombres se hunden en un bote que naufraga en el Caribe 

El escualo mordió 
al capitán del barco, 

cuando lo rescataban 
desde un helicóptero

Oscar Andrade Espinoza |�

L
uego de regresar de Curazao, 
un bote con siete tripulantes 
venezolanos naufragó en las 
costas de Aruba, a las 3:00 

p.m. del sábado. Uno de ellos, el capi-
tán de la embarcación llamada “Doña 
Matilda”, murió al ser mordido por un 
tiburón, cuando lo iban a rescatar des-
de un helicóptero.

De acuerdo con informes de diarios 
de Aruba, otros dos falconianos  des-
aparecieron junto al barco que se hun-
dió en las costas caribeñas.

Al capitán del bote, mordido por 
el tiburón, lo identifi caron como Es-
teban Rafael Granados Adrián, de 58 
años, con residencia en el sector Las 
Piedras, de Punto Fijo, estado Falcón, 
informó el diario Nuevo Día.

Los otros dos connacionales, quie-
nes se cree fallecieron al hundirse con 
la embarcación, se llamaban Gabriel 
Jesús Carrasquero (31) y Endys Yovil-
do López (58).

De acuerdo con lo informado por la 
agencia de noticias EFE, los tres, junto 

Maracaibo

Asesinan a tiros 
a un gamucero 
en El Tránsito

A bordo de una moto, dos su-
jetos, sin mediar palabras, dispa-
raron contra Wilfredo Alejandro 
Ramírez López, de 18 años, en el 
sector El Tránsito, de Maracaibo, 
específi camente en la calle 95C 
cerca de Makro

Tras el suceso, el joven, quien 
laboraba como gamucero en un 
pulilavado, se desangró en la vía 
pública y murió, mientras que los 
perpetradores huyeron a toda ve-
locidad.

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
realizaron el levantamiento del ca-
dáver, que fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ, e iniciaron las 
investigaciones pertinentes. 

El infortunado tenía su residen-
cia en el barrio La Montañita. vía 
La Concepción. Dejó en la orfan-
dad a una niña y era el menor de 
seis hermanos.

Las autoridades investigan una 
presunta venganza, sin descartar 
otras hipótesis.

María Gabriela Silva |�

Familiares, cerca de morgue, esperan el 
cuerpo. Foto: Laura Peña

a otros cuatro venezolanos, partieron 
el pasado jueves desde la isla de Bo-
naire hasta el este de Curazao, rumbo 
a Aruba.

Rutina truncada
El primer comandante de Guarda-

costas de Punto Fijo, capitán de Fra-
gata Francisco Bello, informó a Nuevo 
Día que el bote iba a llegar a Aruba 
para un chequeo de rutina, pero se 
encontraba desaparecido desde el 
viernes. Detalló el jefe militar, quien 
se mantuvo en contacto con las auto-

ridades de Guardacostas, de Aruba y 
Curazao, que la embarcación iba con 
destino a la península de la Guajira, en 
Colombia.

“El hombre (Granados) se aferraba 
a una boya de rescate , en espera de 

ser alcanzado por un rescatista bajado 
desde un helicóptero con un cable sus-
pendido, cuando el tiburón lo atacó”, 
informó una fuente de Guardacostas 
desde Aruba.

Al capitán lo trasladaban en una 
ambulancia para prestarle auxilio, 
pero falleció, detalló el diario Último 
Noticia, de Aruba.

Los otros cuatro venezolanos, re-
cluidos en el hospital Horacio Odur-
ber, de Oranjestad, son: Gerardo 
Sánchez, Osmar Quero, José Quero y 
Alberto Núñez, dijo Nuevo Día.

Los tripulantes de 
“Doña Matilda” zarpa-

ron de Bonaire para ven-
der whisky. Es común 

esa actividad comercial 
en pequeñas naves
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