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BUSCARÁN ARREGLAR EL 
PACHENCHO PARA TRAER 
ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL. 32

GOBIERNO RECONOCE LAS 
FALLAS DE MEDICINAS PARA 
TRATAR EL CÁNCER. 10

ARIAS ASEGURA QUE LA FELICIDAD 
DEL PUEBLO ESTÁ EN JUEGO POR 
LA GUERRA ECONÓMICA. 4

FÚTBOL SALUDGOBERNADOR

CORRETEAN A FISCALES DE PRECIOS JUSTOS
Compradores y dueños de locales de los centros comerciales Lago 
Mall y Doral Mall sacaron a empujones a agentes de la Sundde, sin 
temor alguno. “Los precios del Gobierno fomentan la escasez”. 

6

OPOSICIÓN SIN RIESGO DE CURULES EN LA AN 

TSJ desmiente
amparo para 
impugnar a 22
diputados
La Sala Electoral del TSJ negó 
anoche haber recibido un 
amparo para impugnar a 22 
legisladores del bloque de la 
MUD en el nuevo Parlamento.

“Chúo” Torrealba y líderes de 
la MUD prendieron alarmas 
ayer en el país y el extranjero 
al asegurar que se cocinaba la 
medida en el Tribunal.

2 y 3
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SOSPECHAN QUE CIRO 
BELLOSO HUYÓ POR 
TROCHA COLOMBIANA

FUGA

HOMBRE LIQUIDA A 
UN ATRACADOR EN 
ROBO FRUSTRADO

EL PEDREGAL

LA AN DESIGNA A 12 
NUEVOS MAGISTRADOS 
Y 22 SUPLENTES DEL TSJ

PARLAMENTO

4

INGENIERÍA CARECE 
DE CUPOS PARA LOS 
NUEVOS INGRESOS

LUZ

BUSES DEL METRO 
TRABAJARÁN 24 Y 31 
DE 8:00 AM A 6:00 PM

SERVICIO
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10
36 Y  40

SANTOS LEGALIZA 
LA MARIHUANA CON 
FINES MÉDICOS

COLOMBIA

12

Récord El Episodio VII de Star Wars ya es histórico para el cine mundial. Ha 
roto 10 grandes récords de taquilla en su primer � n de semana, entre 
ellos el del estreno más exitoso con recaudación de $529 millones. P. 21 
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El fracaso traerá  
remezón para  
Águilas del Zulia

BÉISBOL

29
Foto: Archivo

Hasta mil millo-
nes de dólares en 
sobornos habría 

pagado el zuliano 
Roberto Rincón 

por contratar con 
Pdvsa. P.5

Poderosos 
sobornos

Nohelia Chinquinquirá Franco 
Romero fue operada exito-
samente de su corazón en la 
Clínica La Sagrada Familia. 
Tras seis horas en quirófano 
un equipo de 10 especialistas 
logró una impecable inter-
vención que llenó de vida a la 
pequeña, a pocas horas de la 
Noche Buena.

FOTO: CORTESÍA

LA SAGRADA FAMILIA

Regalo de vida 
antes de Navidad

RTIRTIRTIRTIRTIRTITITIFICFICFICFICFICFICFICFICFICADADOADOADOADOADOADOADOADO

MILLONES
 DE DÓLARES



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de diciembre de 2015

Política
PASOCIACIÓN DE ALCALDES 

PIDE DESCENTRALIZACIÓN
En comunicado de prensa informaron que 
esperan que los diputados electos por la MUD 
tomen decisiones de carácter colectivo y plural. 

EL QUE SEA “ESCUÁLIDO VA PA’ FUERA”
Así lo dijo el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpo-
elec, Luis Motta Domínguez, al anunciar que se “radicalizaba hoy 
más que nunca. Nosotros tenemos que revisar las estructuras y 
nos vamos a radicalizar”.

MUD denuncia intención de 
impugnación de diputados

ALERTA // Anoche el TSJ indicó no que recibieron solicitud judicial para impugnar

“Con esta acción el Gobierno perdería 
lo poquito que le queda de credibilidad.

Pretenden mantenerse en el poder 
desconociendo al soberano”, dijo Torrealba

“H
ay un intento de gol-
pe de Estado judi-
cial contra la volun-
tad del pueblo dicha 

el pasado 6-D. La sala electoral del 
TSJ estaba de vacaciones y hoy (ayer) 
decidió abrir espacio para recibir un 
recurso del Psuv contra 22 diputados 
del pueblo que son de la MUD, por eso 
esto tiene connotación de embosca-
da”, informó Jesús “Chúo” Torrealba, 
secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 

La MUD ofreció ayer una rueda de 
prensa para denunciar lo que denomi-
nó “golpe judicial” y que  tildó de “ab-
surda e irresponsable” la acción de la 
tolda roja que es un “partido derrota-
do en todos los sectores del país”.

“Esta es una operación encapucha-
da y por eso no podemos decir ahora 
cuáles son los diputados”, aseveró. 

“Chúo” Torrealba califi có dicha ac-
ción como “una media francamente 
suicida del gobierno y absolutamente 
irresponsable porque con esta actitud 
están perdiendo lo poquito que le que-
daba de legitimidad”.

Advierten a Unasur
El líder opositor dijo que ya se han 

comunicado con la misión electoral 
de Unasur que acudió a las elecciones, 
encabezada por Leonel Fernández, al 
tiempo que detalló: “Nos estamos co-
municando con los jefes de los parla-
mentos de toda América Latina para 
que estén alerta con lo que está ocu-
rriendo porque esto es muy grave”. 

“El gobierno quiere desconocer 
la voluntad del ciudadano con esta 
emboscada judicial y más cuando no 
debería de haber despacho en el TSJ”, 
apuntó.

Torrealba indicó que la oposición 

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ofreció una rueda de prensa. Foto: Agencias.

asume esta situación con “gallardía 
y confi anza” debido a que “somos la 
mayoría nacional y eso no lo modifi ca 
ninguna maniobra”.

“La mayoría va a imponer más 
temprano que tarde y vamos a desa-
rrollar todas las acciones necesarias 
para que se logre aislar y derrotar es-
tas maniobras”, destacó.

A pesar de este recurso que inter-
puso el chavismo, el dirigente oposi-
tor resaltó que la Constitución esta-

blece que el Poder Legislativo debe 
instalarse el 5 de enero y “todo los 
diputados están acreditados porque 
tienen todos los recursos para ser 
proclamados (…) y no existe ningún 
mecanismos que esté por encima de 
la Carta Magna”.

En ese sentido, reiteró que ese día 
se instalará el nuevo período de la AN 
porque con los 112 parlamentarios 
de la MUD hacen fórum, así no vaya 
la bancada del ofi cialismo. “Quieren 

evitar que la sesión se dé (…) y no lo 
debemos permitir”.

Los 22 diputados van a AN
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles, se pronunció sobre 
la posible impugnación de 22 diputa-
dos de la MUD en la Sala Electoral del 
TSJ, y dijo que “el 5 de enero llueve, 
truene o relampaguee, se instalará 
una nueva AN. Los 22 diputados sean 
quienes sean, irán el 5 de enero a la 
Asamblea Nacional”. 

Señaló que ninguna maniobra, nin-
guna persona, ni institución están por 
encima del mandato del pueblo. 

En el programa En Sintonía, 
Sheina Chang consultó al 

diputado electo por el estado 
Miranda, Rafael Guzmán, 
sobre esta versión quien 

comentó que los rumores de la 
impugnación sale de la propia 
secretaría de la sala. “La sala 
está de vacaciones, quien se 
encuentra es Índira Alfonzo 

y la magistrada Jhannett 
Madriz y están convocando a 

suplentes”, adelantó Guzmán.
“Es un recurso que se metió 
anoche, están convocando 

y en cualquier momento 
estarían publicando una 

cautelar, es la información 
que se maneja en el tribunal, 

que está abierto y están todos 
atentos”, agregó el diputado

Es una alerta

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

El líder de Primero Justicia, Julio Borges, alertó ayer la pretensión de impugnación a 22 diputa-
dos de la oposición recién electos y acreditados. Foto: Agencias

Borges: “Gobierno intenta 
desconocer resultados electorales”

El Psuv tiene la intención de im-
pugnar a 22 diputados de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) ante 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
antes de la juramentación del 5 de 
enero, según el coordinador nacional 
de Primero Justicia y diputado reelec-
to, Julio Borges.

“Desde Primero Justicia alertamos 

Javier Sánchez |� a la comunidad nacional e interna-
cional y a la gran avalancha que votó 
por el cambio, que el Gobierno intenta 
desconocer los resultados electorales 
y usar nuevamente al TSJ como un 
órgano del Psuv para intentar obtener 
mediante procesos judiciales viciados 
lo que no pudieron tener con votos”, 
dijo el parlamentario.

“A los venezolanos le decimos que 
no descansaremos en nuestra labor de 
cambiar y unir nuevamente a Vene-

zuela y que a pesar de las trampas que 
pretenda el ofi cialismo ejecutar, se va 
a imponer la voluntad de la mayoría 
contundente de venezolanos que an-
helan un cambio en el país. 

Con la nueva mayoría lograda en la 
Asamblea Nacional legislaremos para 
implementar medidas efi cientes para 
solventar la crisis económica y social 
que estamos viviendo”, concluyó Bor-
ges en rueda de prensa, frente a me-
dios nacionales e internacionales.
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ANUNCIO // El máximo organismo judicial emitió anoche un comunicado de desmentido 

TSJ no ha recibido impugnaciones 
sobre resultados del 6-D

La aclaratoria obedece 
a declaraciones 

ofrecidas por voceros 
políticos y a falsas 

informaciones. La Sala 
Electoral no ha dado 

despacho

Javier Sánchez |�

A
través de un boletín de 
prensa, la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) informó anoche, 

pasadas las 9:00, que hasta este mar-
tes 22 de diciembre, no ha recibido 
acciones con el objetivo de impugnar 
los resultados de las elecciones parla-
mentarias del pasado 6 de diciembre.  

Así lo aseguró el TSJ en respuesta 
a declaraciones ofrecidas por voceros 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), quienes en rueda de prensa 
aseguraron que en la mañana de este 
martes, el TSJ recibió un recurso de 
impugnación contra 22 diputados de 
la MUD.

El secretario general de la coalición 
opositora, Jesús “Chúo” Torrealba, 
destacó que aunque la página web del 
TSJ reseñó que no habría despacho 
hasta el 11 de enero, “hoy se abrieron 

El Tribunal Supremo de Justicia no ha recibido acciones para impugnar resultados de elecciones parlamentarias. Foto: Agencias

El diputado o� cialista ofreció sus declaraciones desde la sesión extraordinaria de la AN para 
designar los nuevos magistrados del TSJ, la noche de ayer. Foto: Agencias

Diosdado Cabello: “La oposición 
nunca ha respetado la Constitución”

Ayer, el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, aseguró 
que a pesar de la victoria que obtuvo 
el sector opositor en los pasados co-
micios parlamentarios, “la revolución 
continuará defendiendo la revolución 
hasta que quede vida”.

“Nosotros respetamos la constitu-
ción y ustedes no (...) Esta confronta-
ción es inevitable y esperamos que el 
pueblo de Venezuela sepa quiénes res-
petan la constitución y quiénes, desde 
que fue promulgada, sólo la nombran 
pero no la leen”, dijo.

Agencias |� Resaltó que la oposición venezola-
na conoce la ilegalidad de sus argu-
mentos, pero que “dicen otras cosas 
para tratar de vender en la opinión 
pública”.

“Ustedes desprecian al pueblo y le 
tienen terror al poder del pueblo. Va-
mos a defender la Constitución con lo 
que nos quede de vida”.

Asimismo, hizo mención a la au-
sencia de actos de violencia en los pa-
sados comicios parlamentarios, debi-
do al triunfo de la coalición opositora. 

“En estas elecciones no hubo muer-
tos porque nosotros somos unos de-
mócratas y ustedes no conocen la 
Constitución (...) Reconocimos su 

triunfo y ahí está, ustedes verán qué 
hacen con él. Muchos egos juntos para 
hablar de humildad”.

Ante la clara interpretación de la 
Sala Constitucional del máximo tribu-
nal del país, Cabello dijo en la sesión: 
“No hay ninguna razón para no cum-
plir con esta Constitución, ninguna, la 
defenderemos hasta el último instan-
te, hasta el 4 (de enero) (...) y los que 
no quede de vida”.

Por ese motivo, la Asamblea sesio-
nó para debatir la designación de los 
Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), así como para abordar 
otros puntos pendientes en la agenda 
legislativa.

las puertas del tribunal para admitir el 
recurso fi chado con el número de ex-
pediente 2015-000139�.

Sin embargo, el Máximo Juzgado 
Nacional salió al frente a los rumores 
y aclaró que “la Sala Electoral esta se-
mana no ha dado despacho, ni se han 
recibido amparos que sería la excep-
ción al mismo, con lo cual también se 
desmienten informaciones infunda-

das y malsanas en ese sentido”.
Según expresa el boletín, estas ac-

ciones “en nada contribuyen con el 
clima de paz y tranquilidad que reina 
en el país”.

Para los comicios parlamentarios 
del pasado 6 de diciembre, organiza-
ciones regionales tales como la Unión 
de Naciones Suramericanas (Una-
sur), activaron un amplio número 

de funcionarios que acompañaron el 
desarrollo del evento electoral, y rati-
fi caron ante la opinión pública la ex-
celencia y transparencia del sistema 
electoral venezolano, califi cado por 
expertos como uno de los mejores de 
la región y del mundo, reseñó anoche 
el portal Noticias 24 horas después de 
haber fi nalizado la sesión extraordina-
ria convocada por la AN.

En la sesión de ayer la AN aprobó la 
reforma de ley de DP. Foto: Agencias

Aprobada
reforma de Ley de 
Defensa Pública

Ayer durante la sesión extraor-
dinaria de la Asamblea Nacional 
(AN) fue aprobada por mayoría 
parlamentaria la reforma parcial 
de la Ley Orgánica de la Defensa 
Pública.

La ley plantea un desarrollo de la 
norma vigente e incorpora las cau-
sales de remoción y las autoridades 
involucradas en el procedimiento 
para la remoción del Defensor Pú-
blico General o Defensora Pública 
General.

El artículo 1 modifi có el artí-
culo 11 referido a la designación y 
período en ejercicio del siguiente 
modo: La ley establece que  el De-
fensor Público General o Defenso-
ra Pública General será designado 
o designada por la mayoría abso-
luta de los y las integrantes de la 
Asamblea Nacional y ejercerá sus 
funciones por un período de siete 
años. El Despacho del Defensor 
Público tendrá su sede en el Distri-
to Capital.

Javier Sánchez |�

Parlamento

“Nosotros vamos a seguir defen-
diendo esta Constitución, ustedes 
pueden hacer lo que quieran, pero 
siempre dentro de esta Constitución. 
¿Por qué el discurso ahora? Porque 

quieren hablar de la ilegalidad, aun-
que ellos (la oposición) saben que 
no es así”, apuntó el parlamentario 
ofi cialista quien fue reelecto para el 
próximo período. 
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Difi eren para hoy 
nombramientos de magistrados

POLÉMICA // Diputado Marquina calificó el acto como “viciado y fraudulento”

Según se dio a 
conocer, no fueron 
designados por no 

tener la mayoría 
califi cada

E
l Parlamento Nacional difi -
rió para hoy la tercera sesión 
extraordinaria para designar 
a los magistrados del Tribu-

nal Supremo de Justicia (TSJ). 
El diputado Elvis Amoroso fue el 

encargado de presentar el informe del 
Comité de Postulaciones Judiciales en 
la plenaria. “Siéntase el pueblo de Ve-
nezuela que nosotros nunca atropella-
remos la Constitución Bolivariana de 
Venezuela”, manifestó.

“Nosotros hemos cumplido ca-
balmente la Constitución. Nosotros 
cumplimos en 15 días lo establecido”, 
aseguró Amoroso.

Posición
El diputado por la Mesa de la Uni-

dad Democrática, Alfonso Marquina, 
alegó que la designación de los 13 ma-
gistrados principales al TSJ y 22 su-
plentes “es un procedimiento plagado 
de irregularidades” y lo califi có como 

Hoy se prevé la juramentación de los nuevos Magistrados de la República. Foto: Agencias

inconstitucional.
“Se incluyeron personas de manera 

fraudulenta, porque mientras se ins-
taló el comité nunca presentaron los 
documentos”, dijo Marquina. 

Denunció que el secretario del co-
mité de postulaciones es el hijo de El-
vis Amoroso y que no se cumplieron 
los lapsos de impugnaciones por parte 
del Poder Ciudadano. El propio Amo-

roso respondió asegurando que tiene 
derecho a su propia postulación. 

Autorización
Hasta el 4 de enero próximo, es 

decir un día antes de que se instale su 
sucesora, la actual Asamblea Nacional 
podrá celebrar sesiones extraordina-
rias para seguir legislando, aprobando 
fondos para los distintos organismos 

públicos, designando funcionarios y 
cualquiera otra de las funciones que la 
Constitución le confi ere, pues “está en 
pleno ejercicio de sus potestades”. 

Así lo dictaminó la Sala Constitu-
cional del TSJ, en su sentencia 1.758, 
dictada en la tarde de ayer y en la cual 
respondió un recurso de interpreta-
ción del artículo 220 de la Carta Mag-
na.

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

Se dio a conocer que no 
fueron nombrados por 
no contar con la mayo-
ría cali� cada dentro del 
parlamento

Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas. Foto: Agencias

Arias: “Está en juego la felicidad del 
pueblo, su dignidad y su soberanía”

Gobernación

“Gobernar también es responsa-
bilidad, de allí que el Psuv se haya 
abocado a una jornada intensa de es-
tudio y refl exión para ganar la guerra 
económica desatada contra el proceso 
bolivariano, progresista, iniciado por 
Chávez en Venezuela y en América 
Latina. Está en juego la felicidad del 
pueblo, su dignidad y su soberanía. 
Tenemos recursos naturales, huma-
nos y espirituales para lograrlo”, dijo 
el Gobernador del Zulia Arias Cárde-
nas.

Nota de Prensa |� Arias Cárdenas, en un diario de 
circulación nacional, expresó: “El na-
cimiento de Jesús es la prueba de la 
confi anza de Dios en el ser humano: 
simboliza el don que se nos ha dado, 
de renovarnos y renacer desde el espí-
ritu para evolucionar hacia la perfec-
ción del amor, que se transforma en 
la alegría del servicio hacia los demás, 
hacia la búsqueda del bien común”.

“Tal es el sentido profundo de la 
celebración de la Navidad, que en las 
actuales circunstancias históricas co-
bra particular relevancia, pues esta-
mos en el tiempo de la refl exión para 

“Hemos trabajado por el 
Zulia estos tres años, por 

el rescate los servicios 
públicos y el bienestar de 

los ciudadanos” 

la acción. Gobernar es hacer y trabajar 
para el bienestar integral colectivo, 
es transformar realidades en mejores 
condiciones de vida, es cuidar la ma-
dre tierra para la continuidad de la 
vida sobre ella, y es incidir en la raíz 
de los problemas para su superación 
real y defi nitiva”, reseño una nota de 
prensa.

Debaten funciones 
del parlamento 
comunal

Representantes del poder popu-
lar y diputados discutieron ayer los 
principios y las funciones del Par-
lamento Comunal, en un encuen-
tro que se realizó en el hemiciclo 
de sesiones extraordinarias.

Este debate se realizó para de-
fi nir el funcionamiento del Parla-
mento Nacional Comunal, insta-
lado por Diosdado Cabello, actual 
presidente de la Asamblea, como 
parte de los benefi cios del poder 
popular.

Kenald González W. |�

Diputados

Sala Constitucional:
– Calixto Ortega
– Luis Damiani
– Lourdes Suárez
Sala Penal:
– Juan Luis Ibarra
– Yanina Beatriz Karabín 
Marín
Sala político administrativa:
– Marcos Medina
– Eulalia Guerrero
Sala de Casación Civil:
– Vilma Fernández
– Iván Bastardo
– Francisco Velásquez
Sala Social:
– Alfonso Jesús Jiménez
Sala Electoral:
– Fanny Márquez
– Christian Zerpa
Suplentes:
Sala Constitucional:
– Federico Fuenmayor
– Mirna Mas Y Rubi Sposito
– Juan Carlos Valdéz
– René De Graves
Sala Penal:
– Juan Carlos Cuenca
– Jaqueline Sosa
– Maiglet Sosa
Estos nombres fueron 
difundidos por el diputado 
o� cialista Elvis Amoroso. 

Los nombres
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TASA SIMADI SUBE A 199, 90 

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Sima-
di) cerró ayer en Bs.199,90 por dólar.
Este tercer el mercado o� cial se atendió 7,35%

CONATEL AJUSTA CARGO DE LLAMADAS
Conatel ajustó los cargos por las llamadas de larga distancia inter-
nacional que entran a nuestro país. Los montos aplicados a redes 
de telefonía � ja local quedan en Bs.0,92600 el segundo y Bs.55,56 
el minuto. 

INVESTIGACIÓN // Los detalles del caso están en un documento de la Corte del Distrito Sur de Houston

Cinco gerentes de Pdvsa 
recibían dólares de Rincón

Las autoridades 
estadounidense han 

rastreado más de mil 
millones de dólares 

vinculados a pagos de 
sobornos petroleros

E
l empresario zuliano Rober-
to Rincón,  dueño de las em-
presas de servicios petrole-
ros Tradequip C. A. (Zulia) y 

Tradequip Services & Marine (Texas), 
preso en los EE. UU.  por el delito de 
lavado de dinero, pagaba sobornos en 
dólares a gerentes de Pdvsa para ase-
gurarse contratos en Bariven, fi lial  de 
la Industria encargada de compras in-
ternacionales.

Las autoridades estadounidenses 
han rastreado más de mil millones 
de dólares vinculados a pagos “bajo 
cuerda”, que implican a Rincón, y a su 
socio Abraham Shiera (también preso 
en Miami), según documentos de una 
acusación en la corte en Estados Uni-
dos publicados este lunes.

Tal imputación señala que cinco 
gerentes de Pdvsa, a los que no iden-
tifi có, recibieron cientos de miles de 
dólares en sobornos realizados por 
transferencias bancarias, pagos de hi-
potecas, pasajes de aerolíneas y, en un 
caso, incluso botellas de whisky, pu-
blicaron agencias internacionales. 

Pagos multimillonarios
Los sobornos también incluyeron 

una reserva de 14.502 dólares para un 
funcionario de Pdvsa en el lujoso Ho-
tel Fontainebleau en Miami, señaló la 
acusación.

De acuerdo a una orden judicial en 
el caso, del 2009 al 2014, hubo más de 
mil millones de dólares vinculados a 
sobornos, de los cuales 750 millones 
de dólares estuvieron conectados con 
Rincón, que vive en Texas.

El periodista venezolano César Ba-

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

Rincón (55) y Shiera (52) 
violaron la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de 
EE. UU. y conspiraron para 
lavar dinero. Ambos fueron 
arrestados el 16 de diciembre y 
han estados detenidos sin � an-
za. “El señor Rincón niega las 
acusaciones formuladas contra 
él en el auto de procesamiento 
y espera con interés la oportu-
nidad de impugnar el caso del 
Gobierno”, dijo Samuel Louis, 
su abogado privado.

Presos sin fianzas

Esta es la sede de Tradequip en Maracaibo, situado en Haticos por Abajo, propiedad de Roberto Rincón  Foto: Jhonny Cabrera

tiz publicó que con sus fuentes ligadas 
al caso constató lo descrito en el do-
cumento legal de la jueza Federal de 
la Corte del Distrito Sur de Houston, 
Nancy Johnson, en cuanto al modus 
operandi de Rincón. 

El empresario y su hijo, José Ro-
berto, trabajan en dos etapas, una 
en Venezuela con gerentes de áreas y 
operativos de Pdvsa, quienes sabían 
los proyectos, obras o mantenimien-
tos a efectuarse en la industria; y se 
adelantaban a sus competidores por 
tener información privilegiada. 

Esto permitía al empresario y a su 
equipo buscar con antelación los bie-
nes que ofrecería a la industria.

A decir de Batiz, por la “coope-
ración” de los gerentes, los Rincón 
cancelaban sobornos en efectivo: En 
marzo de 2013, José Roberto Rincón 
ordenó su gerente contable de Trade-
quip Services Marines, cancelar más 
de $150 mil a funcionarios de Pdvsa.  

Mientras esto ocurría en Venezuela, 
la segunda etapa se daba en Houston, 
donde había acuerdos con represen-
tantes de Pdvsa Services International, 
encargados de apoyar las actividades 
de Bariven. Allí cuadraban la cantidad 
de empresas que participaban en la 

presentación de las ofertas, para solo 
intervenían las compañías de Rincón 
o sus asociados como Shiera.

El sobreprecio de las plantas
Cuando aparecía alguien distinto 

con una propuesta los empleados de 
Pdvsa Services lo descartaban. Des-
pués que Bariven aprobaba la orden 
de compra a algunas de las empresas 
de Rincón, el comprador de Tradequip 
se dirigía al fabricante para fi niquitar 
la adquisición del bien, lo que llegaba 

a la fi lial de Pdvsa con un sobreprecio 
de hasta 300%. 

Según Batiz en el proyecto Barúa-
Moporo, explotación petrolera ubicada 
entre Trujillo y Zulia, el 22 de octubre 
de 2012, Ovarb, empresa de Rincón, 
ofreció a Bariven 10 motogeneradores 
eléctricos por $12,6 millones.

El 26 de noviembre Bariven emi-
tió la orden de compra, pero fue en 
diciembre que Tradequip compró a 
Aksa PowerGeneration los 10 moto-
generadores por la cantidad de 4,2 
millones, los mismos que vendió a Ba-
riven por $8,2 millones más, es decir, 
con un sobreprecio de 300%.

Para que esto ocurriera y Rincón 
pudiera cobrar los sobreprecios sin 
inconvenientes, contaban con la “co-
operación” de altos gerentes de Bari-
ven e incluso de Protección, Control 
y Pérdida (PCP) de Pdvsa, quienes a 
su vez recibían los pagos de sobornos 
girados directamente por el mismo 
Roberto Rincón.

Uno de ellos, como apunta el docu-
mento presentado este 21 en la Corte 
del Distrito Sur de Houston, llegó a 
cobrar $2,5 millones. La Juez federal 
negó libertad condicional de Roberto 
Rincón por alta probabilidad de fuga.

Roberto León Parillo, presidente de 
Anauco. Foto: Agencias

Piden sincerar 
Cambio para 
divisas asignadas

Estiman 250% 
de infl ación 
para el 2016

Roberto León Parilli, presidente 
de la Asociación Nacional de Con-
sumidores y Usuarios (Anauco), 
dijo que el tipo de cambio para las 
divisas asignadas al cupo viajero 
debe ser sincerado. 

“¿Cómo es posible que haya 
destinos a los que solo se les asigne 
$700 por ocho o 15 días? Las per-
sonas deberían escoger cuánto de-
sean llevar; además, esa cantidad 
no les garantiza una estadía segura 
y cubierta”. 

Parili señaló que debe estipular-
se una tasa que puedan pagar los 
consumidores, a fi n de facilitar su 
libre tránsito en diferentes países 
del mundo.

El economista Jesús Casique 
considera que la mayor parte de 
los informes de los organismos re-
gionales y multilaterales dan cuen-
ta de que Venezuela atraviesa por 
agudo un proceso de decrecimien-
to económico.

Según Casique, sus estimacio-
nes y estimaciones del FMI, la con-
tracción económica será mayor, del 
orden de 10,2 por ciento. Casique 
apuntó que pese a la diferencia de 
cifras entre el FMI y la Cepal, am-
bos organismos ven una contrac-
ción económica con una infl ación 
que pudiera ubicarse en 250%.

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Anauco

Análisis
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RECHAZO // Tomatazos y empujones reciben agentes de la Sundde en Doral Center y Lago Mall

Expulsan a fi scales de Precios 
Justos de centros comerciales

Propietarios y 
usuarios de centros 

comerciales se 
volcaron contra 

funcionarios 
y criticaron la 

fi scalización. Dicen 
no temer a las 

medidas

E
n una protesta enérgica e 
improvisada los propietarios 
de los locales comerciales 
y  usuarios de Doral Center 

Mall y Lago Mall de Maracaibo mani-
festaron rechazo a los precios justos y 
sacaron a “empujones” a una cuadrilla 
de fi scalizadores de la Sundde.   

Gabriel Montero, trabajador de una 
tienda de telefonía celular, indicó que 
los fi scales populares de la Sundde 
“marañan” para hacer efectiva o no la 
normativa de precios justos para con-
sumidores”.

“Ellos han venido en varias opor-
tunidades y nos dicen que si los ayu-
damos con algo de dinero dicen que 
la tienda está bien, ellos solo vienen a 
‘marañar’ en las tiendas”. 

Montero explicó que las cuadrillas 
llegaron al Doral Center Mall a las seis 
de la tarde y entre los propietarios y 
usuarios sacaron a los fi scales popula-
res del centro comercial.

“Todos les gritaban, ‘Pa´fuera, la-
drones’ (…) Los restaurantes de la 
feria de comida hicieron cacerolazos y 
trabajadores lanzaron tomates desde 
la parte alta del centro comercial”.

Alegó que el hecho se originó en 
Lago Mall en la tienda de ropa femeni-

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

Comerciantes alegan que los funcionarios llegan más de tres veces al mes a pedir dinero en las 
tiendas. Foto: Javier Plaza

Entre tomatazos, cacerolazos, 
empujones y consignas  
electorales “y va caer” 
“Pa´Fuera”, “ya les llegó su 
hora”,  comerciantes y usuarios 
de los centros comerciales 
Doral Center y Lago Mall 
sacaron a los funcionarios de 
la Superintendencia de Precios 
Justos (Sundee)

En resumen 

�Miguel Bermúdez
    Encargado de tienda

�María Gutiérrez
    Trabajadora

�Paola Rivas
    Encargada de tienda

Uno viene a trabajar, ellos a “marañar” 
se la pasan con el chaquelito pidiendo 
plata y como les tienen miedo por las 
� scalizaciones, pues se atiende.

¿Hasta cuándo esos precios justos? Lo 
que hacen son colas en todas partes, 
rechazamos eso no los dejaremos 
entrar en el centro comercial. 

Ellos hacen que la mercancía se pierda, 
que los propietarios pierdan dinero, 
nosotros seguiremos unidos contra las 
� scalizaciones.

“Nos hartamos de 
los precios justos 
que lo que hacen 
es que desaparesca 
la mercancía y 
se arruinen los 
negocios”

Propietaria de una tienda 
Conversó con Versión Final

na Praga con sucursal en Doral Center, 
“allá paso lo mismo la gente comenzó 
a gritar y sacaron a lo tipos”. 

Hecho 
Una propietaria, que solicitó el 

anonimato, conversó con Versión
Final y destacó que su tienda fue fi s-
calizada en el mes de octubre y las pér-
didas fueron millonarias: “No es que 
uno esté vendiendo caro, son gastos 
de compra, traslado y nacionalización 
de la mercancía”, relató.

De igual manera, la empresaria 
destacó que ya los comerciantes están 
“hartos de las leyes sin sentido que 
lo único que hacen es desaparecer la 
mercancía. No vamos a soportar más 

las intervenciones, déjennos trabajar”.
Aseguró que las fi scalizaciones en-

torpecen el desarrollo los comercios y 
hacen que desaparezcan los produc-
tos.

“Aquí el Gobierno enseñó a com-
prar y a acaparar. Como está barato 
dame dos o más, ¿y dónde quedan las 
ganancias de los empresarios? Esto 
tiene que terminar”.

Unión 
Una encargada de una tienda de 

ropa contó a este rotativo que se han 
hecho reuniones con propietarios y 
encargados de locales comerciales de 
este centro comercial para unirse y 
atacar las fi scalizaciones de “precios 

El precio de las verdura sigue au-
mentando a medida que pasan los 
días en la ciudad Maracaibo, los in-
gredientes básicos para el guiso de la 
hallaca podrían costar más de la mitad 
del sueldo mínimo.

En vísperas de la Navidad la cebo-
lla, ingrediente esencial para la cocina 
del zuliano, llega a Bs. 1.160 por kilo, 
al igual que las llamadas ramas (ce-

Precio de verduras por las nubes. Foto: 
Jonny Cabrera 

Infl ación se come ingredientes de 
la hallaca en vísperas de Navidad

bolla larga, cilantro y céleri) en 750 
bolívares.

Carlos Uzcátegui, usuario del mer-
cado informal en la Curva de Molina 
en el oeste de la ciudad, indicó que 
“ni un repollo se puede comprar, si ya 
está 485 bolívares igual que el pimen-
tón en Bs. 500”. 

De igual manera, Susana González  
precisó que solo puedo comprar me-
dio kilo de casi todas las cosas que ne-
cesitaba para poder hacer las hallacas 
de Noche Buena.

“Tenía pensado hacer 100 hallacas 
para el 24 y para el 31 pero creo que 
solo ahora haré 50 porque el dinero 
no me da ni para comprar el kilo de 
cebolla y menos el de garbanzos, si 
ahorita está costando la bolsa de bijao 
650 bolívares y las pasitas en casi los 
dos mil, ya no podemos ni comprar”. 

Los comerciantes alegan que las 
verduras vienen con el incremento de 
precio desde el camión. 

Kenald González W. |�

que no tienen sentido”. 
“Nosotros no nos vamos a seguir 

calando los precios justos, las cosas 
obligadas a lo bravo, aquí todo tiene 
su razón de ser” destacó la empleada.

Aseveró que con cualquier orga-
nismo que vaya a los centreos co-
merciales aplicarán la misma medida 
de proptesta ante las regulaciones de 
precios”.

Cebolla: .................Bs. 1.160
Tomate: ................Bs. 1.000
Repollo: ...................Bs. 485 
Zanahoria: ..............Bs. 290 
Ocumo: ................... Bs. 362 
Papa: ....................... Bs. 350 
Remolacha: ............. Bs. 285 
Pimentón: .............. Bs. 900
Coli� or: ................... Bs. 505
Pepino: .................... Bs. 205 
Lechuga: .................Bs. 485
Pasitas:...................Bs. 1562

Frutas: 
Fresas: .................... Bs.  685
Guayabas: ...............Bs. 200  

los precios
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Ganamos justicia más rápidamente si hacemos 
justicia a la parte contraria” Mahatma Gandhi

Judith Aular de Durán�

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

Tiempo de esperanza

Navidad es renovación

Por excelencia, la Navidad es el tiempo de la esperan-
za que renueva en la humanidad la certeza de que los 
mejores días están por llegar. Así de luminosa fue la 

Natividad del Cristo Salvador que acrecienta en cada gene-
ración, por los siglos de los siglos,  la fe en un mundo sin 
guerras ni opresión. 

La Navidad tiene un sentido más profundo que trascien-
de las fi estas y se centra en la gratifi cante experiencia de 
compartir, en especial con quienes más lo necesitan. En las 
pascuas navideñas, la solidaridad se multiplica  de mane-
ra extraordinaria, lo que debería ser norma en cada día del 
año.

Es tiempo de que los pueblos del mundo, sin importar las 
creencias religiosas y principios culturales, fomenten una 
mayor convivencia, restando peso a los confl ictos y enfocan-
do con más detalles las coincidencias y fortalezas comunes. 

En resumen, el milagro de la Navidad en el mundo debe-
ría consistir en el mayor esfuerzo de países y personas para 
hacer felices a los otros y compartir la dicha de ayudar. Es 
simplemente cumplir con el principal mandamiento que 
nos dejó Jesús: “ama a tus semejantes como a ti mismo”.

Para los venezolanos, los días navideños son un respiro 
en medio de la grave crisis política, económica y de desabas-
tecimiento que atropella al país. Son días para restablecer 
los lazos de un pueblo que merece bienestar y esperanza.

Es la antesala del año 2016 —que se perfi la complejo—
los escenarios exigen a cada ciudadano un mayor compro-
miso para revertir los pronósticos negativos. No podemos 
asumir la actitud del pesimista que está atento a los malos 
designios y hace poco por enfrentarlos. Además, junto a las 
tradiciones y la evocación por el pasado, la Navidad debe 
motivarnos a las buenas acciones. 

Como lo ha recomendado el Papa Francisco debemos ce-
lebrar de modo provechoso la Navidad. “Estamos llamados 
a detenernos y a reconocer a cada hermano, porque desde 
que se produjo el Nacimiento de Jesús, cada rostro lleva im-
presas las semblanzas del Hijo de Dios. Sobre todo cuando 
es el rostro del pobre. Dios, como pobre, entró en el mundo 
y dejó, ante todo, que los pobres se acercaran a Él”.

En las vísperas de la Nochebuena, la gran familia univer-
sitaria hace votos para que reine la concordia y bondad de la 
gente en Venezuela y el mundo ¡Feliz Navidad! 

El nacimiento de Jesús es la prueba de la confi anza de 
Dios en el ser humano: simboliza el don que se nos ha 
dado, de renovarnos y renacer desde el espíritu para 

evolucionar hacia la perfección del amor, que se transforma 
en la alegría del servicio hacia los demás, hacia la búsqueda 
del bien común. 

Tal es el sentido profundo de la celebración de la Navidad, 
que en las actuales circunstancias históricas cobra particular 
relevancia, pues estamos en el tiempo de la refl exión para la 
acción. Gobernar es hacer y trabajar para el bienestar integral 
colectivo, es transformar realidades en mejores condiciones 
de vida, es cuidar la Madre Tierra para la continuidad de la 
vida sobre ella, y es incidir en la raíz de los problemas para su 
superación real y defi nitiva. 

Gobernar también es responsabilidad, de allí que el Psuv 
se haya abocado a una jornada intensa de estudio y refl exión 
para ganar la guerra económica desatada contra el proceso 
bolivariano, progresista, iniciado por Hugo Chávez en Vene-

zuela y en América Latina. Está en juego la felicidad del pue-
blo, su dignidad y su soberanía. Tenemos recursos naturales, 
humanos y espirituales para lograrlo. 

En el Zulia, hemos venido trabajando incansablemente en 
estos tres años, para rescatar y consolidar la infraestructura 
de servicios, vialidad y transporte, fundamentales para mo-
torizar al sector productivo, con énfasis en la industria petro-
química, agropecuaria, pesquera y turística. Rubros con gran 
potencialidad para la exportación son la producción camaro-
nera, plátanos, café y cacao, para generar las divisas necesa-
rias que apuntalen la soberanía económica. 

En un escenario internacional donde los precios del petró-
leo son atacados, se impone ya emprender el postergado pro-
ceso de diversifi cación de nuestra economía, de concentrarnos 
en la producción sustentada en nuestras ventajas comparati-
vas, generando empleos estables, promoviendo una cultura 
de trabajo y esfuerzo bien protegida por las políticas sociales 
y laborales que son legítimas conquistas del pueblo. 

Oración
de � n de año

Fortaleza de espíritu y mucha oración es lo que hoy los venezo-
lanos creyentes encuentran como refugio salvador ante una 
realidad despiadada en donde lo económico luce muy mal y 

lo político ahonda en el desencuentro. Con un precio del barril pe-
trolero en 29$ y a la baja, sumado a una infl ación sobre el 200%, la 
más alta del mundo, una escasez de alimentos sobre el 50% aunado 
a un desabastecimiento que ya ronda el 90% de acuerdo al Centro 
de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana 
de Maestros (Cendas-FVM). La crisis económica dejó a los venezo-
lanos sin Navidades ni año nuevo que celebrar.

Lo político tampoco deja de preocuparnos. Luego del esperan-
zador triunfo del 6-D para recomponer la democracia maniatada 
por el actual régimen, las conductas de estos, han sido destempla-
das y contrarias a la institucionalidad que dicen defender. El 2016 
se avizora tormentoso. Esta hermosa oración que comparto es de 
Monseñor Ubaldo Santana, Arzobispo de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo, una invitación positiva a la serenidad y templanza desde 
una fe militante en estos tiempos difíciles. 

“Señor, Dios, al terminar este año quiero darte gracias. Gracias, 
Señor, por todo cuanto me diste. Gracias por la salud y la enfer-
medad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo cuanto me 
prestaste y luego me pediste. Gracias Señor por la sonrisa amable y 
por la mano amiga, por el amor, por todo lo hermoso y por todo lo 
dulce. Gracias por el trabajo, por las inquietudes, las difi cultades y 
las lágrimas. Por todo lo que me acercó a Ti… Gracias por haberme 
conservado la vida y por haberme dado: techo, abrigo y sustento. 
Por todo aquello que recibí de Ti. Por cuanto fue posible y por lo 
que no pudo ser. ¡Gracias!

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el 
tiempo perdido, perdón por las obras vacías y por el trabajo mal 
hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo y no comunicar la alegría 
de tu presencia. Te pido para mí y los míos. Te presento a las perso-
nas que a lo largo de estos meses amé, con los que compartí la vida, 
el trabajo, la paz, el dolor y la alegría, la fuerza y la prudencia, la 
claridad y la sabiduría. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que 
Tú quieras Señor. Pero te pido FE para mirarte en todo. Esperanza 
para no desfallecer ante la adversidad. Caridad para amarte cada 
día más en los que encuentre en mi camino y hacerte amar de los 
que me rodean. 

Quiero vivir cada día del año que viene que Tú me quieras dar 
con optimismo y bondad. Llevando a todas partes, un corazón 
lleno de comprensión y paz. Abre mi ser a todo lo que es bueno. 
Que mi espíritu, se llene sólo de bendiciones, y las derrame a mi 
paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven 
conmigo, o los que se acerquen a mí, encuentren en mi vida, un 
poquito de ti. Derrama Señor, tus gracias sobre todos los que amo. 
Danos a todos los que comparten mi hogar un año feliz. Enséñanos 
a repartir felicidad y concede tu paz a Venezuela y al mundo entero. 
Amén.”

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del estado Zulia
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100 mil cauchos necesita 
el transporte público 

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

Aunque se 
atendieron a 16.400 

conductores, aún 
faltan 50 baterías 
para satisfacer la 

demanda en 2016

A
medio andar. Así cerró el 
año para el transporte pú-
blico en la región. La falta 
de repuestos, la escasez 

de baterías y cauchos hicieron que 
más del 40 por ciento de los carros 
por puesto, buses y microbuses pa-
ralizaran sus servicios.

En todo el año, los dueños del vo-
lante público manifestaron unas 12 
veces, desde diferentes rutas, casi 
siempre exigiendo la venta de los 
repuestos, resguardo policial o au-
mento de pasaje.

A la primera exigencia, el presi-
dente de la Central  Única de Trans-
porte, Erasmo Alían, destacó que los 
tres niveles de gobierno colaboraron, 
y desde “la proveeduría se hizo todo 
el esfuerzo, pero realmente la nece-
sidad era de repuestos automotor”.

Alían aseguró que para este nue-
vo año, el sector transporte necesita 
100 mil cauchos y 50 mil baterías 
para recuperar parte importante 
de las unidades que hasta ahora es-
tán varadas; pese a que este año se 
atendieron unos 16 mil 400 trans-
portistas de toda la región en la pro-
veeduría.

CRISIS // Más del 40% de carritos por puesto y buses se paralizó por repuestos en 2015

¿Sin efecto?
La crisis arropó a todo el sector 

motor público, indicó Alían, una de 
las causas es que el parque automo-
tor data de los años 70 y 80, razón 
que difi cultó aún más conseguir re-
puestos. Las unidades de la Termi-
nal de Pasajeros de Maracaibo fue-
ron los que más sufrieron la escasez, 
admitió Alían.

Por su parte, Félix Jaramillo, vi-
cepresidente de la Plataforma Boli-
variana de Transporte, en entrevista 
a Globovisión aseguró que la pro-
ducción interna en el país sí se está 
dando. “El año pasado se otorgaron 
alrededor de 300 mil dólares en di-
visas para que la gente trajera ma-
teria prima, pero es que hay dema-
siada demanda, aquí todo el mundo 
tiene un carro, hay una demanda ex-
traordinaria con cauchos y baterías, 
además de la especulación”. 

El representante del sector trans-
porte destacó que aunque se han 
traído más de 300 mil cauchos, y 
150 mil baterías, más la industria 
nacional que está produciendo a 
toda la capacidad.

Jaramillo recomendó ajustar el 
precio de la gasolina y mejorar la ca-
lidad del sector transporte desde los 
recursos que se derive.

En positivo 
Alían enfatizó que en todo el 

año, las repuestas de los gobiernos 
nacional, regionales y municipales, 
fueron positivas.

El gobierno, a través del Ministe-
rio de Transporte Terrestre, entregó 
40 microbuses, que a su juicio vie-
nen a modernizar lo que es el trans-
porte público. Además de las mil 
pensiones entregadas a los choferes 
para que construyeran viviendas. 

– 300 unidades de autobuses 
y microbuses se entregaron 
en el año a los transportistas 

de la región. 
– 1.000 taxis otorgó el 

Gobierno nacional a los 
conductores en todo el 2015.

– 180 carros por puesto 
solo quedan en la ruta de 

Bella Vista, de 600 unidades 
adscritas a esta línea. 

las cifras

En el año, los transportistas solo aumentaron una vez, en 
el mes de agosto. El asueto decembrino llevó las tarifas 

de 20 corto, a 27 bolívares, y la de 27 largo, a 32 bolívares. 
Los buses con tarifas únicas de 30 bolívares. 

¿Aumento en enero? “Los primeros tres meses del 
año debemos veri� car la tarifa, pero en lugar de pedir 

aumento, pediremos que aparezcan los repuestos, 
los cauchos, las baterías, repuestos, así no tendremos 

necesidad de aumentar el pasaje”, acotó Alían. 

¿AUMENTO EN PUERTAS?

¿QUIÉN REVISA? ¿QUIÉN SANCIONA?

El vicepresidente de la Plataforma Bolivariana de Transporte  
aseguró estar recogiendo los reclamos de los transportistas y de 
los usuarios para así tener argumentos y planes para plantearle 
una propuesta al presidente Nicolás Maduro y conseguir 
solución a los problemas.

AJUSTARÁN TARIFAS EN LA 
TERMINAL DESDE EL 23-D
El incremento será del 25%. Durante los 
días 24 y 31 habrá un cierre técnico en las 
o� cinas de la terminal terrestre.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 27º

36º-27º

35º-24º

37º-20º

34º-25º
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Ingeniería no tendrá capacidad 
para nuevos ingresos

CRISIS // El presupuesto a la facultad de LUZ llegará fraccionado

El decano Mario 
Herrera informó 

que se esperan 400 
nuevos ingresos, 

más los 6 mil 300 
regulares

L
a crisis universitaria no mejo-
rará de entrada al 2016. Las 
asignaciones seguirán siendo 
mínimas, ante una población 

que se masifi cará para el nuevo perio-
do en 11 facultades, cuyas estructuras 
tienen más de cuarenta años, pocas 
de ellas con mejoras. La Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Zulia 
(Fing) no escapa del drama, y su de-
cano asegura que no habrá capacidad 
ni condiciones para el nuevo año aca-
démico.

En 2015 la planifi cación —no solo 
en la academia sino en extensión— no 
se pudo cumplir por circunstancias de 
presupuesto, aseguró el decano de la 
Fing, Mario Herrera. “El presupuesto 
asignado fue solo para cubrir los pri-
meros siete meses del año, luego sí es 
verdad, se nos otorgó un crédito adi-
cional vía el Ejecutivo nacional para 
completar el funcionamiento pero 
efectos como la infl ación y escasez de 
algunos productos especialmente en 
ingeniería difi cultó el desarrollo”.

Colapso estudiantil 
La falta de mantenimiento en las 

la oferta salarial que se hace.

En espera 
Presupuesto ha sido el término más 

usado por las autoridades universita-
rias. Algunas cuando reciben parte de 
él; otras, como la Fing, que lo esperan, 
les llega, pero no alcanza para lo pla-
nifi cado. Su decano informó que la 
asignación viene fraccionada, “la pri-
mera cuota viene para los tres prime-
ros meses del año, luego hay una pre 
cuota que nos ayudará a llegar hasta el 

En la Fing urge la ampliación de su infraestructura para atender la demanda estudiantil. Foto: 
Laura Peña

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

mes de junio; ya tenemos cuantifi ca-
das las insufi ciencias presupuestarias 
para garantizar el mantenimiento a la 
planta física, apoyo a la investigación 
para la facultad. Estamos a la espera 
de otras solicitudes que se le hicieron 
al ministro de Educación Universi-
taria, en el área de infraestructura, 
mantenimiento de aires acondiciona-
dos, otros equipos de computación, 
debemos esperar”. 

Herrera destacó que a los profe-
sores se les está programando la for-
mación de posgrado, la producción 
de trabajos de investigación, dominio 
de al menos dos idiomas, para garan-
tizar a los bachilleres la calidad en la 
docencia.

La facultad se vio afectada 
también, producto de los 
reclamos que ejecutaron 
algunos gremios y la Segunda 
Contratación Colectiva

Mario Herrera Boscán 
Decano de Ingeniería 

áreas académicas de la facultad están 
limitando la docencia y las consecuen-
cias se notarán este nuevo año, pues 
desde la Ofi cina de Planifi cación del 
Sector Universitario (Opsu), se dio 
cupo a unos 400 nuevos ingresos, que 
formarán parte de la masa estudiantil 
que ya sobrepasa los 6 mil 300 estu-
diantes en las siete escuelas de la Fa-
cultad de Ingeniería.

Herrera aseguró no tener capaci-
dad física ni de profesores para la gran 
cantidad de estudiantes, así como 
tampoco laboratorios, transporte e 
insumos. La infraestructura tiene más 
de 60 años. 

En esta casa de estudios los acadé-
micos han emigrado. Muchos por me-
joras económicas laborales, otros por 
jubilación, a esto se le suma el escaso 
interés que existe en los docentes por 
participar en los concursos. 

La página ofi cial de la facultad des-
taca una tendencia en casi 50% de los 
que se declaran desiertos, motivado a 

En la Fing se terminó 
el segundo de 2014, 

inició el primer de 2015, 
y se dictó el periodo 

vacacional

60
estudiantes por 

salón se espera para 
el nuevo periodo 

2016 en la Fing

Los niños fueron los protagonistas de la noche. Cantaron y bailaron gaitas. Foto: Johnny 
Cabrera

Comunidad de Los Olivos celebra por 
sexto año el espíritu de la Navidad

La tradición que inició la señora 
Irama Fuenmayor en 2009 se man-
tiene vigente a pesar de su partida. Su 
familia no ha dejado de regalarle son-
risa a los más pequeños en Navidad.

Y esta labor no la hacen solos, su 
hijo, David Fuenmayor, destacó que 
toda la comunidad se aboca ayudar, 
para celebrar en plena calle, reuni-
dos, la víspera de la llegada del Niño 
Jesús.

Lo que empezó con pequeñas acti-
vidades se convirtió en un concierto 
que destaca a los niños y los vuelve 
protagonistas de su propia fi esta.  

Con una tarima, juego de luces y 
música, los más pequeños de la comu-

Aisley Moscote Jiménez |� nidad de Los Olivos mostraron sus ha-
bilidades histriónicas: el canto al son 
de las gaitas, danzas típicas y bailes 
modernos.

En una gran tarima, uno de los 
pequeños leyó la carta al Niño Jesús, 
dando inicio al evento. Más tarde, los 
organizadores realizaron las rifas. La 
música destacó con tambora y furro, 
la gaita repicó en toda la calle de las 
voces de los jóvenes.

Los más pequeños de la comunidad 
presentaron un pesebre viviente que 
se llevó los aplausos de las madres y 
padres conmovidos por el evento.

Los personajes de Disney también 
estuvieron en la actividad, haciendo 
que los niños saltaran de alegría y se 
tomaran fotos con sus personajes fa-
voritos. La Navidad en pleno. 

Los grupos, Sandro y Samydee, y 
Juanki causaron euforia entre el pú-
blico que desde las 6:00 de la tarde se 
acercó al sector Los Olivos para cele-
brar.

La virgen Chinita llegó en proce-
sión y fue recibida por los niños, que 
le cantaron sus mejores gaitas. Más 
tarde llegó Santa, cargado de unos 
300 regalos para los más pequeños de 
la zona. 

Al caer las 12:00 de la media noche, 
las familias se reunieron para recibir 
el abrazo que enmarca esta fecha de-
cembrina.

Pequeñas y grandes empresas que 
rodean la comunidad apoyaron esta 
causa que por seis años mantiene ac-
tiva la Navidad en los hogares de Los 
Olivos.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de diciembre de 2015 Ciudad

Noelia sonríe luego de ser 
operada del corazón

SALUD // La pequeña de un año de edad fue diagnosticada con un soplo grado seis

Cuatro instituciones 
ayudaron a los 

padres a realizar 
la intervención 
el pasado 16 de 

diciembre 

L
leva el nombre de la Virgen de 
Chiquinquirá. Seguramente 
ella intercedió en el pabellón 
donde hace siete días estuvo 

la pequeña Noelia Chiquinquirá Fran-
co Romero. Sonríe como si nada le hu-
biera ocurrido, en una de las habita-
ciones de la clínica Sagrada Familia.

Hace un año, cuando llegó al mun-
do, sus padres fueron sorprendidos 
cuando diagnosticaron a la niña, con 
solo una semana de nacida, de una 
comunicación interventricular mem-
brosa tipo II condicionado con insufi -
ciencia y prolapso de válvula aórtica. 
Pero no necesitaba cirugía. Todo esta-
ba bajo control. 

Al octavo mes, en su consulta con-
trol le indicaron a los padres que la 
válvula aórtica se había alojado, pro-
vocando una defi ciencia leve, y había 
que iniciar trámites para cirugía. Ahí 
empezó la odisea de la pequeña niña 
zuliana.

La señora Romira Romero y Marbe 

El viceministro de Insumos Mé-
dicos, Henry Hernández, reconoció 
que en el país se han registrado al-
gunas fallas con los medicamentos 
para pacientes oncológicos, pero 
que se están realizando las correc-
ciones sobre este problema para 
garantizar una mayor calidad de 
vida a quienes padecen de cáncer.  

El Viceministro entregó de tra-
tamientos médicos para pacientes 
con Hepatitis C y Parkinson, la cual 
tuvo una inversión de 2 millones 

Viceministro de Insumos Médicos 
reconoce fallas en medicamentos

de bolívares e indicó que desde mayo 
no se recibía solicitudes para liqui-
daciones de estos medicamentos, sin 
embargo aseguró que el Gobierno na-
cional está atacando el problema. 

Hernández pidió a la población 
que no se haga “eco” de una campa-
ña que se difunde sobre la calidad de 
los medicamentos que se distribuyen 
en Venezuela, pues aseguró que todos 
los medicamentos que entran al país 
deben contar con el visto bueno de la 
Dirección de Higiene y, además, debe 
pasar por entes reguladores en otros 
países.

Los tres componentes del Siste-
ma Integrado de Transporte Metro 
de Maracaibo: Línea 1, metrobuses y 
TransMaracaibo prestarán servicio el 
24 y 31 de diciembre en horario feria-
do. Las seis estaciones de la línea fé-
rrea; las 14 rutas de metrobuses y las 
nueve paradas de TransMaracaibo es-
tarán habilitadas para los más de 160 
mil usuarios que a diario las utilizan 
para llegar a sus destinos. 

Los días 24 y 31 se laborará en ho-
rario feriado, es decir, la Línea 1, Bus 

El Metro de Maracaibo 
trabajará en Navidad

Metromara, Transguajira, Bus Urda-
neta, Bus La Concepción y TransMara-
caibo funcionarán de 8:00 a. m. hasta 
las 6:00 p. m.; por lo que se invita a los 
usuarios a tomar las previsiones que 
tengan lugar. 

El presidente del Metro de Maracai-
bo, Rafael Colmenárez, informó que 
“se mantienen activas las operaciones 
en estas dos fechas festivas, en las que 
los marabinos se movilizan hacia zo-
nas de concentración comercial”. 

Los usuarios contarán con el servi-
cio con el horario habitual durante el 
resto de los días. 

2016 ARIAS El gobernador inspeccionó la Fundación Niño Zuliano y aseveró 
que seguirá ofreciendo en el 2016 una educación digna a los niños 
de la entidad. “Felicitamos la labor noble por nuestros niños”

Oncología

La pequeña Noelia Chiquinquirá, de un año de edad, fue operada en La Sagrada Familia por un 
equipo de especialistas exitosos que lograron sanarla. Foto: Cortesía

El 1° de enero también se ofrecerá el servicio. 
Foto: Laura Peña

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

Aisley Moscote Jiménez |� Redacción web |�

Franco, padres de la niña se movieron. 
Verbenas, rifas, ventas de comida, y 
aceptar donaciones para operar a su 
hija, pero la cifra no se lograba. 

La cita de la operación se acercaba. 
Era noviembre. Los padres empiezan 
a sentir presión pues la defi ciencia que 
tenía había pasado a severa y se debía 
evitar que la válvula aórtica se daña-
ra porque no hay remplazo en todo el 
mundo.

Empresas Proporca, Fundación 
Polar, la Gobernación del Zulia, fun-
dación Bienestar y la Clínica Sagrada 
Familia, se aliaron para darle a la pe-
queña Noelia el mejor regalo de Na-
vidad. La operación se relazaría el 2 

diciembre.
Pero la fecha debió correrse, pues 

Noelia se enfermó. No fue hasta el 15 
de diciembre cuando le realizan los 
exámenes para ir a pabellón al día si-
guiente. La intervención terminó a las 
2 de la tarde.

Padres, familiares y hasta los diez 
médicos que atendieron a la pequeña 
estaban felices de lo logrado.

El cirujano Alfredo López aseguró 
que “los niños que se operan de car-
diopatía simple en el periodo adecua-
do, van a tener una vida normal”. Así 
será el futuro de Noelia, que apenas 
comienza.

Amado niño Jesús, no me rendí, salí victoriosa y ya no tengo 
miedo ¡Gracias, muchas gracias, pequeño amigo! Porque puedo 

abrir mis ojos y ver la luz de este nuevo día, puedo moverme 
pero despacito, respirar, sonreír, oler, todo gracias a ti, porque 

me abriste los caminos, me presentaste personas increíbles que 
apostaron por mi, ellos son mi árbol de Navidad.

noelia al niño jesús 
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Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS

VF 
a tu servicio

VOCES
en las redes

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin fed445

0412-511445Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

@rafael478: PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia CorpoelecZulia_  
Circunvalacion 2 varios tramos 
sin alumbrado via convertida en 
guillotina

Los usuarios de la 
red social Twitter 
mani� estan sus 
denuncias ¿?

@fatima_guerra:  Barrio Aten-
ción: @HidrolagoMcbo tenemos 
siste días sin agua en el Pinar. 
#Maracaibo

@Mayitaro:  No somos camellos  
sin agua en Sol Amada y Piedras 
del Sol desde el jueves. Auxilo, 
SOS #Maracaibo

� El señor Leonardo González es 
discapacitado pulmonar crónico. Vive 
alquilado con su esposa y hijos en el barrio 
Sierra Maestra, calle 21 entre Av. 8 y 9.

�Requiere con urgencia un nebulizador 

para realizar sus terapias respiratorias.
Quien pueda ayudarlo, por favor 
comunicarse al teléfono 0416-266 5064, 
preguntar por el señor Leonardo o su 
esposa, quien se hace cargo de él. 

Mariana Torrealba
Los Olivos 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Los Olivos no vemos al aseo 
desde hace tres meses. Los camiones 
pasan por la Prolongación 2, sin hacer 
inspección en los barrios, la basura colapsa 
en las casas, el mal olor es insoportable. 
Debemos pagar hasta 300 bolívares por 
casa para que los burreros se lleven la 
basura, que a ellos les convienen, eso 
es injusto porque nosotros pagamos 
impuestos. Que la Alcaldía envíe los 
camiones.   

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Una IMAGEN
dice más

La falta de gestión de los 
gobernantes ha causado este 
caos en Los Robles: las aguas 
negras están desbordándose. 
La contaminación y falta de 
asfaltado han hundido parte 
importante de la carretera, 
sin hablar del monte y la gran 
cantidad de basura que tiene la 
cañada a causa de que el aseo 
urbano no pasa por la zona 
desde hace años. Urge ayuda. 

Gloria Díaz 
Economista del Sector En la calle princial de Los Robles, la cañada y las aguas negras han hundido toda la calle. Foto: Laura Peña 

Carlos Granadillo
Puertos de Altagracia

Anet Montiel 
Barrio Nazareth 

Comunidad de los 
Haticos

Quiero denunciar a un supermercado 
de Los Puertos de Altagracia. Aquí los 
productos regulados no los venden al 
público, sino que se los guardan en los 
galpones y los venden bachaqueados a 
los cuerpos policiales del municipio.
Necesitamos que el personal del 
Sundde se dirijan a los mercados y 
hagan su trabajo, porque el pueblo 
está cansado de hacer colas, esperar 
en el sol por horas, y que no nos 
vendan ningún producto. 
Es un insulto que nos tengan pasando 
necesidades solo para conseguir 
alimentos de primera necesidad. Por 
favor, que las autoridades hagan algo 
urgente.  

Es imposible que las familias que de 
verdad ayudamos, colaboramos, y 
hemos vivido toda la vida en el barrio 
Jesús de Nazareth, tengamos que estar 
rogando a los consejos comunales, o 
a los gobernantes que vienen cuando 
quieren a visitarnos y ver la realidad 
que vivimos, una mejor vivienda, una 
mejor calidad de vida, una casa de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.  
Tengo cinco años esperando mi 
vivienda digna, mi familia. Es hora de 
que los gobernantes o las autoridades 
venga a inspeccionar pues puede 
haber negocios clandestinos, o 
alquileres ilegales. 

Vecinos del sector La Candelaria, en 
Los Haticos por arriba, denuncian que 
una de las vecinas, desde el pasado 
domingo quema basura y aunque se 
la ha llamado la atención no apaga 
el fuego.  
Los niños, los adultos, y personas de 
la tercera edad están afectados por la 
crisis asmática debido al fuerte olor 
que se mete en las casa, y no los deja 
respirar con tranquilidad.   
Hacemos un llamado a las autoridades 
competentes para que se mani� esten 
por la zona y hagan que se cumpla ley, 
pues esta acción debe ser ilegal en los 
sectores de la ciudad. 

@rafael478: PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia corpoeleczulia  
Av66 San Miguel postes  sin 
alumbrado via muy oscuros

@WinderCrespo: @AlcaldiaDe-
Mcbo mas d 1 mes el semáforo 
de Ciudad Chinita y tribunales 
dañado , están esperando una 
desgracia para arreglarlo

@chichianez:  que pasa con el 
agua PanchoArias2012  #Mara-
caibo no hay pero ni para beber

Las parejas que estén en planes de matrimonio 
pueden hacerlo en la iglesia Nuestra Señora de 
la Consolación. El costo de la ceremonia es de 
4 mil bolívares. Se aparta con el 50%.
Requisitos (Traerlos tres meses antes)
*Fe de bautismo de ambos. Si fueron 
bautizados en otra ciudad, deben venir 

autenticadas por la diócesis y vigentes de seis 
meses.
*Constancia de con� rmación
*Constancia del curso prematrimonial, 
*Dos testigos no familiares con su cédula de 
identidad
*Una fotografía tipo carnet de cada novio, 
*Fotocopia de constancia de matrimonio civil.
*Si no pertenece a la parroquia, traer el permiso 
del párroco de su parroquia.
Prohibido: lanzar arroz, pétalos de rosas, 
papelillos, cerrar las bancas con cinta, re� ectores 
de los fotógrafos con conexiones eléctricas. 
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Van Gogh corta su oreja. 
El pintor holandés tras una 
depresión cercenó su oreja.

El premio Nobel de la Paz Andréi 
Sájarov regresa a Moscú tras abandonar 
su exilio en la ciudad de Gorki.

Eslovenia vota a favor de  
la separación gradual de la 
Federación Yugoslava.

23
de diciembre

REVUELO // El mercado ilegal del estupefaciente seguirá prohibido

Colombia legaliza con fi n
terapéutico la marihuana

El decreto permite 
expedir licencias para 

posesión de semillas 
de cannabis y que se 
cultive la planta con 

fi nes exclusivamente 
médicos y científi cos

C
olombia legalizó este martes 
la marihuana medicinal por 
medio de un decreto fi rma-
do por el presidente Juan 

Manuel Santos, que regula el cultivo, 
transformación, importación y expor-
tación del cannabis y sus derivados 
con fi nes terapéuticos. 

El decreto “permite que se expidan 
licencias para la posesión de semillas 
de cannabis y que se cultive la plan-
ta con fi nes exclusivamente médicos 
y científi cos”, afi rmó Santos en una 
declaración televisada desde la presi-
dencial Casa de Nariño. 

“Permitir el uso medicinal del can-
nabis no va en contravía de nuestros 
compromisos internacionales en ma-
teria del control de las drogas”, su-
brayó el jefe de Estado, cuyo país es el 
principal productor mundial de hoja 
de coca, insumo base de la cocaína, y 
donde también se cultiva marihuana.  

Por tanto, el mercado ilegal de ma-
rihuana con fi nes recreativos seguirá 
siendo perseguido, especifi có a la AFP 
una fuente del ministerio de Salud, 
que agregó que su uso medicinal ya 
estaba permitido por una ley de 1986 
pero su aplicación estaba pendiente 

Francia niega entrada a 3.414 personas

Francia ha negado a 3.414 personas 
la entrada al país desde los atentados 
del 13 de noviembre en París, que mo-
tivaron el estado de emergencia, decla-
ró este martes su ministro de Interior, 
Bernard Cazeneuve. Esas personas no 
pudieron entrar “debido al riesgo que 
representaban para la seguridad y el 

orden público”, explicó a AFP. 
Los atentados de París de noviem-

bre de 2015 fueron varios ataques 
terroristas cometidos en la noche del 
13 de noviembre de 2015 en la capital 
francesa y su suburbio de Saint-Denis, 
perpetrados en su mayoría por ata-
cantes suicidas en los que murieron 
137 personas y otras 415 resultaron 
heridas.

Un tiroteo en el restaurante Petit 

Cambodge, en el X Distrito de París, 
se saldó con al menos cuatro muertos. 
Un segundo tiroteo tuvo lugar en el 
teatro Bataclan, en el XI Distrito de 
París, con al menos 100 rehenes.

 En una brasserie (café-restauran-
te) cercana al estadio de Francia, una 
explosión dejó al menos 10 muertos o 
heridos. La autoría de los ataques fue 
reivindicada por la organización yiha-
dista Estado Islámico. En los ataques del 13-N murieron 137 personas y 415 quedaron heridas. Foto: Agencias

“debido a la falta de reglamentación” 
sobre la producción legal nacional.

“La fabricación, la exportación, el 
comercio y el uso médico y científi -
co de éste y otros estupefacientes se 
encuentran permitidos hace varias 
décadas en Colombia, y sin embargo 
nunca se había reglamentado, que es 
lo que estamos haciendo”, aseveró 
Santos.

“A la vanguardia” 
“Este decreto pone a Colombia en 

el grupo de países que van a la van-
guardia (...) en el uso de los recursos 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

El presidente Santos � rmó ayer el decreto de la legalización de la marihuana, junto con el Ministro de 
Salud, Alejandro Gaviria. Foto: AFP

Ministro de Salud 
En Colombia no se accederá a 
marihuana legal directamen-

te, dijo el Ministerio, si que 
un médico recete algún pro-

ducto derivado de cannibis 

naturales para combatir las enferme-
dades”, insistió Santos, y resaltó que 
“el bienestar y la salud de las personas 
siempre deben estar por encima de 
cualquier consideración”. 

Según la norma, los cultivadores 
deberán pedir una licencia al Consejo 

Nacional de Estupefacientes (CNE), 
mientras que los fabricantes y expor-
tadores de medicamentos con mari-
huana deberán optar por un permiso 
del ministerio de Salud.

Supervisión
Además, el decreto contempla la 

supervisión de cultivos, de plantas de 
transformación del cannabis y de bo-
degas de almacenamiento, por parte 
de la Policía, el CNE y el ministerio 
de Salud. “Lo que buscamos es que los 
pacientes puedan acceder a fármacos 
de producción nacional que sean segu-

ros, de calidad y que sean accesibles. 
También es una oportunidad para fo-
mentar la investigación científi ca en 
nuestro país”, señaló Santos. 

Adicionalmente a este decreto, que 
fue preparado en conjunto por las car-
teras de Salud, Justicia y Agricultura, 
el Congreso estudia un proyecto de ley 
sobre cannabis medicinal que defi ne 
tasas para los cultivos y otros detalles.

La iniciativa, impulsada por el se-
nador liberal Juan Galán, fue aproba-
da este mes en segundo debate y su 
promotor espera que pase el cuarto 
debate para convertirse en ley. 
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Acusan a Martinelli
de espiar opositores

PANAMÁ // El exmandatario denuncia que es un juicio político

Abandonó el país en 
enero. Se le declaró 

en rebeldía por 
faltar a la audiencia. 

Le imputan 10 
delitos fi nancieros

L
a Corte Suprema de Panamá 
ordenó la detención por es-
pionaje del expresidente Ri-
cardo Martinelli, que se halla 

en paradero desconocido y que reac-
cionó ayer en un tuit asegurando ser 
objeto de un “juicio político”. 

Martinelli es objeto de esta orden 
de arresto tras haber sido declarado 
el 11 de diciembre en rebeldía, por no 
haberse presentado a una audiencia 
del proceso que se le sigue por espio-
naje a opositores durante su gobierno 
(2009-2014).

Martinelli había abandonado Pa-
namá en enero pasado, un día después 
de que la Corte Suprema iniciara in-
vestigaciones por otro caso de supues-
ta corrupción. El expresidente tomó 
un avión con destino a Florida pero se 
desconoce su paradero actual.

Este martes, pocas horas después 
de que la justicia panameña orde-
nara su detención, Martinelli tuiteó: 
“Round 1 de juicio político: sin estar 
en expediente, sin imputación, sin 
debida notifi cación y sin condena se 

“La Navidad no tiene cabida en Tie-
rra Santa”, afi rma Ben-Zion (“Bentzi”) 
Gopstein, jefe de Lehava, una organi-
zación que se inspira en la ideología 
de Meir Kahana, fundador del movi-
miento racista antiárabe Kach. 

Así lo escribió en un artículo pu-
blicado en el sitio de información ul-
traortodoxo Kooker. 

“La misión de estos vampiros y san-

El expresidente desestima las denuncias de la Corte Suprema. Fotos: AFP

Extremista judío quiere prohibir la 
Navidad y llama “vampiros” a católicos

Rusia construirá dos 
nuevos reactores en Irán

guijuelas continúa. Si no se puede ma-
tar a los judíos se les puede convertir”, 
añade. Por eso, dice, hay que “hacer 
desaparecer a los vampiros antes de 
que beban de nuevo nuestra sangre”. 

Dos movimientos antirracistas is-
raelíes pidieron la apertura de una in-
vestigación y ya la policía de ese país 
ha detenido en varias ocasiones a este 
hombre por declaraciones racistas 
contra cristianos y musulmanes en el 
pasado reciente. 

Rusia iniciará la construcción de 
dos nuevos reactores nucleares en 
Irán “la próxima semana”, declaró 
ayer por televisión el portavoz de la 
Organización iraní de Energía Ató-
mica, Behruz Kamalvandi. 

“Las obras de construcción” de 
estos reactores “se iniciarán la próxi-
ma semana”, declaró Kamalvandi. 
Rusia ya construyó una central de 
mil megavatios en Bushehr. 

Rusia e Irán acordaron en no-
viembre de 2014 la construcción de 
esos dos reactores también en la re-
gión de Bushehr, con opción de ins-
talar otros dos. 

Proyectos futuros
También fi rmaron un protocolo 

de acuerdo para otros cuatro reac-
tores adicionales, “en otro lugar en 
Irán”, cuya ubicación está por deter-
minar.

El acuerdo nuclear entre Irán y 
las grandes potencias concluido en 
julio pasado prevé la limitación de 

una parte del programa nuclear ira-
ní, en particular el enriquecimiento 
de uranio, en un periodo de 10 a 15 
años aproximadamente. 

Pero estas limitaciones no afectan 
el desarrollo del parque nuclear civil 
iraní.

Aspiraciones
Irán, que posee grandes reservas 

de petróleo y gas, quiere construir 
un total de 20 centrales nucleares de 
mil megavatios con el fi n de diver-
sifi car sus fuentes de energía y ser 
menos dependiente de las energías 
fósiles.

PrensaIsrael

Inmigrantes en Alemania tienen 
pasaportes ligados al EI

Una “docena” de migrantes pre-
sentes en Alemania tienen pasapor-
tes sirios falsos similares a los de los 
kamikazes de los atentados de París 
reivindicados por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), indicó el dia-
rio Bild, sin que fuera confi rmado 
por las autoridades. 

Esos pasaportes sirios presenta-
dos por “aproximadamente una do-Al hombre ya lo han detenido por sus decla-

raciones racistas. Foto: AFP

Rusia e Irán acordaron en noviembre de 2014 la construcción de esos dos reactores, con 
opción de instalar dos más. Foto: Agencias

ordena detención provisional”. 
Martinelli, de 63 años, es acusado, 

junto a otros responsables de las fuer-
zas de seguridad, de interceptar las 
comunicaciones de unas 150 personas 
entre empresarios, periodistas, diri-
gentes de la sociedad civil y políticos 
opositores a su gobierno. 

Corrupción
El exmandatario derechista tam-

bién es investigado por la Corte Su-
prema por la supuesta sobrefactura-
ción en un contrato de 45 millones 

cena de refugiados” poseen las “mis-
mas características de falsifi cación” 
que los que portaban los kamikazes 
de los atentados del 13 de noviembre 
en París perpetrados por la organi-
zación EI, explica el diario, que cita 
“círculos gubernamentales”. 

Se trataría, según Bild, de pasa-
portes verdaderos robados en 2013 
en Raqa, el bastión del grupo yiha-
dista en el norte de Siria, y que luego 
fueron falsifi cados.   

A mis abogados les han 
negado los cuadernillos 
de las supuestas escuchas

centrales nucleares 
de mil megavatios se 
propone construir el 

país para disminuir 
su dependencia de 

las energías fósiles, a 
pesar de sus grandes 

reservas

20

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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de dólares para la compra de comida 
deshidratada para escuelas públicas. 

Martinelli, un magnate del sec-
tor de supermercados que alcanzó la 
presidencia prometiendo una cruzada 
contra la corrupción, es mencionado 
en otra decena de casos que investi-
ga la justicia en relación a delitos fi -
nancieros, compras con sobreprecios 
y cobro de comisiones por el pago de 
impuestos.

El expresidente y sus seguidores 
aducen que se trata de una perse-
cución política de su sucesor, Juan 
Carlos Varela, antiguo aliado de Mar-
tinelli hasta que lo cesó de su cargo de 
canciller en 2011.

La región centroamericana vive im-
portantes avances en la lucha contra 
la corrupción, dijo ayer, precisamente 
en Panamá, Amado Philip de Andrés, 
de la Ofi cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito. 
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Europa recibe un 
millón de migrantes

BALANCE // La oleada comenzó en enero de este año

Tres mil 692 
personas murieron 

en el mar en 2015. 
Medio millón son 

sirios que huyen de 
la guerra. La ONU 

pide tolerancia

U
n millón de migrantes 
llegaron a Europa desde 
enero, en su mayoría tras 
una peligrosa travesía del 

Mediterráneo, anunciaron ayer la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Alto Comisio-
nado de la ONU para los Refugiados 
(Acnur).

“A 21 de diciembre, unos 972 mil 
migrantes habían cruzado el mar Me-
diterráneo, según cifras de Acnur. Y 
la OIM calcula que más de 34 mil se 
dirigieron a Bulgaria y a Grecia tras 
haber pasado por Turquía”, indicaron 
ambas organizaciones en un comuni-
cado conjunto.

“El número representa el mayor 
fl ujo migratorio desde la Segunda 
Guerra Mundial” en Europa, expli-
có la OIM en otra nota enviada a los 
medios. En 2014, más de 219 mil refu-
giados y migrantes habían cruzado el 
Mediterráneo.

En total, tres mil 692 migrantes 
murieron o desaparecieron en el mar 
este año, según la OIM.

Entre los que atravesaron el Medite-
rráneo en 2015, “una de cada dos per-
sonas —medio millón de personas— 
eran sirios que huían de la guerra en su 
país”, aseguraron Acnur y la OIM.

Los afganos representaron el 20 
por ciento de las llegadas a Europa y 

Los organismos internacionales instan a reconocer las cualidades y contribuciones de los 
refugiados a las sociedades occidentales donde viven. Foto: AFP

los iraquíes, el siete por ciento.
“Mientras los sentimientos antiex-

tranjeros aumentan en algunos luga-
res, es importante reconocer las con-
tribuciones positivas de los refugiados 
y migrantes en las sociedades en las 
que viven”, dijo Antonio Guterres, alto 
comisionado de la ONU para los Refu-
giados, citado en el comunicado.

Apertura
Guterres instó a defender los “valo-

res europeos fundamentales” como los 
Derechos Humanos, la tolerancia y la 
diversidad.

“Sabemos que las migraciones son 
inevitables, necesarias y deseables”, 
afi rmó, por su parte, William Lacy 
Swing, director general de la OIM. 

La inmensa mayoría de los refugia-

mil personas, hasta el lunes 
21, habían cruzado el mar 

Mediterráneo, según Acnur

972

Tayikistán prohibió los árboles 
de Navidad y la entrega de 
regalos en todas las escuelas 
del país, unas restricciones sin 
precedentes en esta nación 
de Asia Central de mayoría 
musulmana, reseñó AFP.
También quedan prohibidos “los 

fuegos arti� ciales y los regalos” 
en las escuelas y universidades, 
detalla un decreto. 
En 2007 ya se había prohibido 
mediante una ley celebrar 
cumpleaños en público y se 
limitó el número de invitados a 
bodas y entierros.

tayikistán prohíbe los arbolitos

dos y migrantes —más de 821 mil— 
pasó por Grecia, adonde 810 mil de 
ellos llegaron por mar.

La OIM calcula que unos 67 mil 
700 migrantes alcanzaron las costas 
griegas solamente en diciembre.

Unos 150 mil migrantes llegaron 
a Italia desde enero, cerca de 30 mil 
pasaron por Bulgaria, más de tres mil 
800 por España, 269 por Chipre y 106 
por Malta, según la organización. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los ataques terroristas en París dilataron el 
encuentro. Foto: AFP

El Papa se reunirá en enero 
con el presidente de Irán

Diez militares fallecen en 
accidente aéreo en Nueva Delhi

Una vacuna contra el VIH 
da resultados alentadores

Vaticano

Siniestro

Ciencia

El papa Francisco se reunirá en 
enero en el Vaticano con el presi-
dente de Irán, Hasan Rohani, indicó 
ayer la Santa Sede. La fecha exacta 
de la primera visita del mandatario 
iraní al Vaticano no ha sido fi jada. 

Es posible que la reunión se ce-
lebre a fi nales del mes, indicaron 
fuentes diplomáticas. 

Rohani, un moderado elegido en 
2013, y tenía planeado reunirse con 
el papa el pasado 14 de noviembre 
en el Vaticano, en una gira que in-
cluía Italia y Francia. 

Sin embargo, la visita fue suspen-
dida debido a los atentados del 13 de 

noviembre en París. 
La última visita ofi cial de un pre-

sidente iraní al Vaticano ocurrió en 
1999, cuando Mohamad Jatami se 
reunió con Juan Pablo II. 

Una avioneta que transportaba 
personal militar se estrelló ayer cer-
ca del aeropuerto de Nueva Delhi, 
causando la muerte de las 10 perso-
nas que viajaban a bordo, anunció el 
ministro indio de la Aviación.

El aparato se incendió tras chocar 
contra una pared, minutos después 
de despegar del aeropuerto interna-
cional de la capital india.

Mahesh Sharma, el ministro de 

Una empresa noruega de biotec-
nología que trabaja en una vacuna 
contra el VIH anunció los primeros 
resultados alentadores en el mar-
co de un tratamiento que pretende 
desalojar y posteriormente eliminar 
el virus del cuerpo de los seroposi-
tivos.

“Es un éxito mayor para encon-
trar una cura funcional al VIH”, 
explicó ayer Jørgen Fischer Ravn, 
portavoz de Bionor.

El VIH permanece agazapado en 

la Aviación, indicó que todos los pa-
sajeros murieron en el accidente.

La avioneta se dirigía a Ranchi, en 
el Estado de Jharkhand, al este, con 
técnicos que iban a reparar un heli-
cóptero de la Border Security For-
ce, encargada de la vigilancia de las 
fronteras.

El accidente tuvo lugar poco des-
pués de que el piloto perdiera el con-
tacto con los controladores aéreos, 
según A. K. Sharma, director de los 
bomberos de Delhi.

el cuerpo de las personas sometidas 
a tratamiento, en forma latente, pero 
vuelve a aparecer en el momento en 
que se detiene la medicación. 

Los tratamientos antirretrovirales 
permiten controlar el virus en los pa-
cientes seropositivos, pero no desha-
cerse de él defi nitivamente. 

La experiencia llevada a cabo por 
Bionor en la universidad de Aarhus 
en Dinamarca en 20 pacientes sero-
positivos permitió desalojar al virus 
inactivo en la reserva gracias a la 
romidepsina, un anticancerígeno, y 
después eliminarlo parcialmente. 

AFP |�

AFP |�

AFP |�
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Gobierno argentino crea nueva cuenta en Twitter Las Farc con canal de Youtube

La Casa de Gobierno argentino es-
trenó ayer la cuenta ofi cial @CasaRo-
sada en la red social Twitter después 
de que los gestores del antiguo perfi l 
se negasen a ceder el control al equi-
po del nuevo presidente, Macri. 

La nueva cuenta dio la bienvenida 

Hasta hace poco se movían por las 
selvas de Colombia, con uniforme y fu-
sil, y la guerra ni les daba chance para 
ver Tv. Entonces tampoco imaginaban 
que terminarían en Cuba como pre-
sentadores del primer noticiero por 
Youtube de la guerrilla de las Farc. 

EFE |� AFP |�

Polémica Ciberespacio

a sus seguidores con un tuit que reza: 
“Comienza un tiempo de diálogo. 
Abrimos las puertas. ¡Bienvenidos 
a #CasaRosada!”, y un vídeo con la 
asunción de Mauricio Macri. 

En sus primeras horas, la cuenta 
sumó 25.000 seguidores, mientras 
que @CasaRosadaAR, el antiguo per-
fi l, conserva más de 320.000. 

Días antes de que Macri sucediera 
a Cristina en la Presidencia, el pasa-
do 10 de diciembre, los gestores de la 
entonces cuenta ofi cial la rebautiza-
ron como “Twitter de las Presiden-
cias de Néstor y Cristina - 25 de mayo 
de 2003 al 10 de diciembre de 2015” 
y anunciaron que dejaría de ser ofi -
cial tras el relevo presidencial. 

La guerrillera Milena Reyes es 
quien produce el primer informativo 
de las Farc para Youtube, que comple-
tó 50 emisiones desde su lanzamiento 
en octubre de 2014. Reyes abrió su 
cuenta en Twitter hace ocho meses y 
hoy es la encargada de redes sociales 
del Informativo insurgente, un noti-
ciero semanal de 15 minutos.
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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. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que 
lo rodean. Al revés, Moverse de un lugar a 
otro. 3. Parte de una ciudad, de un local o 
de cualquier otro lugar. Hiciese versos. 4. 
Alimento básico. Tengas algo por verosímil 
o probable. Parte del partido de tenis. 5. Al 
revés, tiembla, tirita. Infausta, infeliz, desgra-
ciada. Este. 6. Al revés, su símbolo es ZN 
aunque en este caso le faltan cien. En plu-
ral, hecho, texto o cláusula que se cita para 
comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. Termi-
nación del infinitivo. Al revés, cruza de una 
parte a otra.
8. Con la cuatro primeras y al revés, repetido 
madre. Grupo predominantemente familiar 
unido por fuertes vínculos y con tendencia 
exclusivista. Nombre de letra. 9. Blando y 
fácil de partir. Encendimiento, enardecimien-
to de los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al 
revés, líquido que resulta de cocer o ader-
ezar algunos alimentos. Alises o des tersura 
y lustre a algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la 
piel. 12. Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los pueb-
los hispanoamericanos. B. Condición de los 
sistemas filosóficos que consideran la idea 
como principio del ser y del conocer. Al revés, 
nombre de letra. C. De cuerpo rechoncho y 
con tendencia a la obesidad. Altura pequeña y 
prolongada. D. Al revés, tonelada. Consonante. 
Liquidan una cuenta. E. Al revés, adverbio de 
modo. Vocal. Al revés, religión monoteísta. F. 
Pasto seco conservado para alimentación del 
ganado. Deidad egipcia. Azufre. G. Letra doble. 
Al revés, aumenta de tamaño. Comunidad Au-
tónoma de Madrid. H. Nombre de varón. Nota 
musical. Letra griega. I. Al revés, perturbación o 
afecto desordenado del ánimo. En México, ca-
ballo flaco. J. Ésta y la siguiente forman una sí-
laba sagrada. Órgano cuya función es producir 
una secreción. K. Terminación plural. Al revés, 
asa ligeramente. Percibir olores. L. Trasladarse 
de un lugar a otro. Hombre sagaz, que sabe 
gobernarse con astucia e inteligencia, o que 
gobierna despóticamente. M. Número. Nombre 
de letra. Las dos últimas forman escandio.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Cancio, San Ives.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

La llegada de la Navidad 
te produce cierta alegría 
si bien, al mismo tiempo, 
cierto sentimiento agridulce 
se apodera de ti. Recuerdas 
a los que no están y eso te 
entristece. 

Te cruzarás con un conocido 
de hace tiempo que será 
muy amable contigo. Será un 
encuentro aparentemente 
casual que, sin embargo, te 
hará re� exionar mucho. 

No caigas en el mismo error 
que caíste la semana pasada. 
Tienes la oportunidad de 
cambiar la jugada y obtener, 
de esa manera, nuevos 
resultados. 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

Aunque poco 
a poco lo vas 

viendo más claro, 
aún tienes dudas 

sobre lo que hacer en 
las próximas vacaciones. 

Reconsidera la idea de hacer 
un viaje diferente: podrías vivir 
experiencias inolvidables. Que 
no te frene lo que puedan decir 

los demás. 

oróscopoH
Vivirás momentos muy 
románticos con tu pareja. Tal 
vez te sorprenda de alguna 
manera o tal vez seas tú 
quien le sorprenda. 

ARIES

No te resulta fácil concentrarte 
en tus actividades en estos días 
cercanos a las � estas. Tu ánimo 
oscilará entre la alegría y la 
tristeza y no sabrás por qué. 

TAURO

Es necesario que liberes cierta 
energía negativa que aún está 
en tu cuerpo. Libérate de la 
rabia o del resentimiento.  

GÉMINIS

Lo más importante para ti hoy 
será la comunicación. Tal vez 
se trate de una conversación 
con un ser querido o con un 
compañero de trabajo. 

CÁNCER

No empezarás el día de lo más 
animado, pero a media mañana 
cambiará tu estado emocional 
para mejor. Puede que sea 
un mensaje o una felicitación 
inesperada que recibirás. 

LEO

Los resultados que estás 
obteniendo en cierto aspecto 
son los mismos que el año 
pasado. Proponte cambiar 
algún hábito perjudicial de 
cara al año que viene. 

VIRGO

No te vayas por las ramas 
cuando un compañero o amigo 
te plantee un asunto que le 
preocupa mucho. Mira el 
problema si lo hay y pon de tu 
parte para que lo solucione. 

LIBRA

ESCORPIO
Te darán una buena noticia que 
podría cambiar tu vida personal 
de un momento para otro. Es 
bueno que comprendas hacia 
dónde estás dirigiendo tu camino 
por qué. 

 Bagel
 Berlinesa
 Bizcocho
 Brownie
 Cruasán
 Dónut
 Galleta
 Gofre
 Hojaldre
 Magdalena
 Mazapán
 Milhojas
 Muffi n
 Napolitana
 Polvorón
 Roscón
 Rosquilla
 Suizo
 Tarta
 Tiramisú
 Turrón
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TELEVISIÓN // La pantalla chica demuestra su valía con grandes producciones

Las mejores 
series de 2015

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

A
pocos días para terminar el 
año, un sondeo a las mejo-
res series de televisión no 
viene mal para evaluar la 

calidad del contenido que se disfru-
ta en casa. El drama, la comedia, la 
ciencia fi cción y el suspenso fueron 
los grandes protagonistas de las esce-
nas. Algunas series sorprendieron por 
la atención mundial que recibieron, 
como Juegos de Tronos y el personaje 
de Jon Snow.

De acuerdo al American Film Ins-
titute (AFI), las mejores series televi-
sivas incluyeron programas como Mr
Robot, Fargo y Juego de Tronos. La 
institución además añadió un recono-
cimiento especial para la serie de los 
publicistas frustrados, Mad Men, por 
sus relevantes contribuciones al lega-
do cultural de América durante nueve 
años.

Lo mejor de la pantalla chica en 
el 2015 es difícil de resumir, sin em-
bargo, las siguientes series merecen 
un vistazo para decidir que entreteni-
miento se prefi ere. 

BETTER CALL SAUL

HOUSE OF CARDS

MAD MEN

CHAYANNE ENCABEZA PASEO DE LA FAMA JUSTIN BIEBER MUESTRA 
SU MIEMBRO VIRIL El cantante Chayanne fue el más aplaudido al convertirse en una de las 

primeras � guras que tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico. 
“Esto es muy grande, de verdad que estoy muy agradecido porque es algo que 
uno no busca”, puntualizó el artista más esperado del evento.  

Imágenes del cantante se viralizan en las 
redes sociales tras exhibir sus partes más 
íntimas durante un supuesto snapchat. 

JUEGO DE TRONOS

THE WALKING DEAD

MEN

La televisión por cable 
logró consolidarse 

como un espacio para 
el entretenimiento. 

Series como Juego de 
Tronos mantienen en 

vilo a espectadores 

¡Volvió el western contemporáneo! Breaking Bad no es una 
serie que haga caso a su nombre, pues no se vuelve mala, 
sino todo lo contrario. Aunque culminó en 2013, este año la 
precuela de la historia de Walter White, arrasó en audiencias 
en Estados Unidos. 
Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad creado por 
Vince Gilligan y Peter Gould. La � cción gira en torno a Saul 
Goodman, personaje interpretado por Bob Odenkirk, y 
su hermano Chuck, antes de que este se convirtiera en el 
abogado del personaje Walter White.

La serie protagonizada por Kevin Spacey en la que se re� ejan 
todas las estrategias políticas de la Casa Blanca fue aplaudida 
en su tercera temporada. Frank Underwood consigue llegar a 
la presidencia de los Estados Unidos y con ello, trajo nuevos 
aires a la trama.  
El éxito de la saga se resume en el modo de re� ejar la política 
estadounidense, que despierta interés por su sistema y por el 
poder mundial que gira en torno al presidente de EE. UU. Los 
guiños a la política exterior estadounidense aportan un plus, 
cuando hacen referencias a líderes como Vladimir Putin y al 
funcionamiento de las Naciones Unidas.
Tan popular se ha vuelto Frank Underwood, que irrumpió en 
el debate entre los candidatos del Partido Republicano a la 
Presidencia por Estados Unidos para anunciar el estreno de la 
cuarta temporada en Marzo de 2016. 

La televisión despidió la serie del carismático y 
autodestructivo Don Draper, interpretado por Jon Hamm. La 
séptima temporada de Mad Men supuso el punto � nal de una 
serie que arraso en reconocimientos y nominaciones en los 
Emmy Awards.  
La serie de AMC ambientada en la década de los 60,  se 
despidió con un capítulo � nal, donde todos los integrantes 
de la agencia publicitaria de Nueva York quedaron felices. 
Jon Hamm pudo lograr su Emmy al mejor actor, en su última 
nominación como Don Draper. Merecidísimo.

Esta superproducción ha tenido en 
vilo al mundo desde el � nal de su 
quinta temporada. 
Fue la ganadora del premio Emmy 
a Mejor Serie Dramática por su 
manejo de la ciencia � cción, intrigas 
políticas, personajes y luchas de 
poder. La serie medieval basada en 
el libro Canción de Hielo y Fuego, 
comprende cinco temporadas de 
10 capítulos cada una. La sexta 
temporada de estrenara en abril de 
2016. 

Los zombies se catapultaron como 
un fenómeno mundial. La historieta 
de zombies, que Robert Kirkman 
comenzó a publicar en 2003 de 
manera mensual en forma de novela 
grá� ca, se ha consagrado como una 
de las series más vistas, desde la 
señal de FOX y AMC. La segunda 
parte de la sexta temporada se 
espera para febrero de 2016. Después 
del capítulo infartante Start to 
Finish, los protagonistas se enfrentan 
a una situación de vida o muerte. 
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S
us esfuerzos han dado frutos, 
hace semanas estrecharon sus 
manos al título de ingenieras 
en Geodésica. Son tres jóve-

nes, una a la distancia y dos en nuestra 
tierra, todas con un talento imparable, 
y una ansiedad constante por hacer 
país. Cristina Antúnez, Mariana Gar-
cía y Thaymary Espina, son las crea-
doras de Soha_sketchbooks.

Esta Navidad los regalos deben ser 
únicos. Quien recibe un regalo espe-
ra estar identifi cado y ver qué tanto 
puede conocerlo la persona que lo 
obsequió, por eso, las chicas de Soha_
sketchbooks ofrecen, desde sus redes 
sociales diversas opciones de agendas 
para destacar en estas fi estas.   

Iniciar el año con todo planifi cado, 
tener un espacio para recordar even-
tos, actividades, y hasta cumpleaños, 
son algunas de las alternativas que se 
pueden plasmar en una agenda, más 
si está destaca con un diseño único e 
irrepetible, creado a mano alzada. 

Una pasión 2.0
Cristina aseguró que el proyecto no 

tiene nada que ver con lo artístico. Es 
algo más, lo llamó pasión. Además, la 
situación país fue el empujón para sa-
lir de la rutina, los números y regalarle 
a los venezolanos su otro don creati-
vo. Las redes sociales son sus aliadas, 
pues no cuentan con un espacio físico, 
aunque la cantidad de pedidos se los 
exige. Sin embargo, por Instagram 
han sabido generar tráfi co, y cientos 

OBSEQUIOS // En Navidad, regala agendas con diseños personalizados, hechos en Soha

Las ingenieras 
crean agendas a 

mano alzada con 
diseños únicos. Una 

excelente opción 
para este asueto 

navideño 

Aisley Moscote |�

de clientes que en esa Navidad ten-
drán o regalarán algo original.

Un respeto al medio ambiente. Eso 
también defi ne a Soha_sketchbooks, 
sus creadoras enfatizaron que lo único 
que las hace diferentes es todo pinta-
do a mano, “no hay nada que nosotros 
imprimamos, es un arte. El diseño que 
pides es solo para ti”. 

La marca empezó hace poco más 
de un año pero eso no genera inte-
rrogantes, pues el trabajo dedicado, y 
de calidad, se refl eja desde la imagen 
en las redes, hasta la entrega del pro-
ducto. Además, Mariana garantizó el 
costo accesible de las agendas, pues 
todo depende del tamaño y el diseño. 

Miss Alemania: “Ninguna candidata votó por Filipinas”

Miss Alemania, Sarah-Lorraine Riek, y Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez. Foto: Agencias

Angélica Pérez Gallettino |�

El polémico certamen Miss Univer-
so continúa dando de qué hablar. Al fi -
nalizar la ceremonia, la representante 
de Alemania insinuó que el concurso 
fue un fraude y declaró que Colombia 
debía ser la ganadora.

Cuando Ariadna Gutiérrez fue des-
pojada de la corona, muchas reinas 

fueron a consolarla a ella y no a felici-
tar a Miss Filipinas lo que levantó mu-
chas dudas en la prensa mundial.

La Señorita Alemania dio una res-
puesta contundente ante la inquietud 
de los reporteros presentes. 

“Realmente no podía creerlo. Esta-
ba tan molesta. Para mí, la verdadera 
ganadora era Miss Francia y estaba 
muy feliz por Colombia, de hecho, 
porque ella lo merecía. En realidad 

no estoy contenta con los resultados, 
ni las otras chicas tampoco, lamento 
decir. Ninguna de nosotras votó por 
Filipinas”, dijo  Miss Alemania.

Cuando se le preguntó qué hubie-
se hecho si fuese ella a quien hubie-
sen coronado por solo unos minutos, 
Miss Alemania respondió que esta es 
probablemente la situación más ver-
gonszosa, pero lo más importante es 
representar a su país.

Llevarlo profundo. “Que-
remos ofrecer la misma 

idea de Soha, sus detalles, 
pero ampliarnos un poco 

en lo impreso, la masividad. 
Pues a veces hay pedidos de 
24, 32 agendas por semana y 

no damos abasto. Además, hay 
una propuesta con @Soymotiva-

dor para crear unas agendas de 
mensajes emocionales para el 2016 
y esperamos tener buena receptivi-

dad con este proyecto” 

PROYECTOS 2016

Cuando nos llega el cliente 
con un pedido, le pregunta-

mos sus intenciones y que 
nos cuente sobre la agenda 

que quiere hacer, eso nos 
ayuda a nosotras a tener 

referencia de lo que luego 
podemos plasmar. Siempre 

recibimos bosquejos, eso 
nos ayuda, al � nal le da-
mos nuestro toque que 

termina sorprendien-
do al cliente

¿Cómo lo pido?

“No somos tienda física, aunque lo hemos intentado. Sin 
embargo, nuestra comunicación es directa por las redes 
sociales, y correo electrónico. Enviamos catálogos,  que le 
permiten a tener una mejor idea del pedido. Tenemos ventas 
en el interior del país y fuera de él”. 

COMUNICACIÓN CLIENTE-SOHA 

“Lo más costoso son las exigencias del 
cliente y lo que quiera plasmar. No pa-
san de 3 mil 500 bolívares. 

Su talento está comprobado, lo 
dicen sus 2,282 seguidores en Ins-
tagram. Son la mejor opción para es-
tas fi estas, pues no solo se apoya al 

talento venezolano, sino que se empu-
ja a que desde otros países se mire lo 
hecho en casa.

Regala una agenda, regala orden 
en tu ser querido, regala algo único en 
Navidad.

Sus pre-
cios están 

entre los 3.000 
y 3.500 bolívares

e 
16 
vi-

cto” 

Pintando el ingenio 
con las manos
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Los Bacanos, Revés 
épico, Nauta, Jesús 
de Alva y Andreína 

Castro recibieron 
el Espíritu de la 

Navidad en la “fi esta 
original”

E
l cantante juvenil del mo-
mento, Sixto Rein, regresó 
a Maracaibo el pasado lunes 
para disfrutar de la Navidad. 

En el área de la piscina del Hotel Kris-
tof el artista ofreció una gran fi esta a 
sus amigos del medio artístico regio-
nal y los medios de comunicación.

Daniela Kosán fue la encargada de  
presentar a Sixto en la Original Party. 
Desde las 8 de la noche empezaron a 
desfi lar los invitados por la alfombra 

El cantante venezolano regresó a Maracaibo para celebrar la Navidad con sus amigos del 
medio artístico regional y los medios de comunicación. Foto: Jhonny Cabrera

CONCIERTO // El intérprete juvenil regaló una Original Party a Maracaibo

Sixto Rein se 
lució en Navidad

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

La película venezolana 3 bellezas dará 
inicio a las proyecciones. Foto: Agencias

George Wittels desea crear una 
corona simbólica para Colombia

El hacedor de coronas venezolazo, 
George Wittels, se pronunció luego 
de que Steve Harvey se equivocara 
al nombrar a Miss Colombia como la 
ganadora del Miss Universo 2015.

El Camlb presenta lo 
mejor del cine 2015 

Como ya es tradición, el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (Camlb) presenta a través de su 
departamento de Cine Arte la mues-
tra Lo mejor del 2015. Proyectarán 
gratuitamente a partir de las 7 de la 
noche una selección de títulos de la 
cinematografía mundial que han lo-
grado renombre durante el año. 

La programación inicia el 26 de 
diciembre con la proyección de 3 Be-
llezas, del director venezolano Car-
los Caridad Montero. Esta película 
ha sido reconocida con seis premios 
en el Festival de Cine Venezolano.

El 27 es el turno de Mil veces bue-
nas noches, del noruego Erik Poppe. 
Cuenta la historia de una fotógrafa 
de guerra que se debate entre su pa-
sión por su ofi cio y su familia. 

La ópera prima de la cineasta De-
níz Gamze Ergüven, Mustang: Belle-
za salvaje, será exhibida el 29. 

Para cerrar este ciclo de proyec-
ciones, la cinta seleccionada es La
Juventud, del Director italiano Pao-
lo Sorrentino. Cuenta la historia de 
tres artistas retirados que buscan 
dar continuidad a sus carreras, aún 
en el ocaso de sus vidas. 

Cultura

Polémica

“Las dos son ganadoras y deberían 
coronar a la colombiana también y si 
no lo hacen, ofrezco elaborarle una 
corona especialmente para que la 
coronen a petición popular y no por 
lástima sino por mérito”, dijo. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

14Chisme Aseguran que el cantautor Enrique Iglesias se casó con Anna Kournikova. 
Después de 14 años de noviazgo, su pareja publicó una foto donde aparece 
con un impresionante y misterioso anillo de diamantes en su dedo anular.

El Episodio VII de Star Wars rompe 
más de 10 récords en el mundo

Histórico. Así fue el estreno de Star
Wars Episodio VII: El despertar de la 
Fuerza, película que llegó para revo-
lucionar el mundo con más de 10 ré-
cords en taquilla con 529 millones de 
dólares.

Cine

En solamente dos países el estreno 
de un título local logró superar a la 
Fuerza. Fue en Japón y en Corea. En el 
resto del mundo, arrasó. El récord de 
este fi lme estuvo en posesión de Ju-
rassic World, durante medio año, con 
524 millones de dólares, pero en tan 
solo una semana logró ser superada. 

En México debutó con 11 millones 
de dólares. En sus mejores territorios 
superaron las expectativas como en: 
Reino Unido, Francia, Australia, Ale-
mania, Rusia y Brasil.

Frank Marshall, productor de Ju-
rassic World, aceptó su derrota y feli-
citó a El despertar de la fuerza.

Angélica Pérez Gallettino |�

La animadora 
venezolana Daniela 

Kosán presentó al 
cantante juvenil en 

una gran tarima que 
se entraba dentro 

de la piscina 

roja. Bacanos, Revés épico, Nauta, 
Jesús de Alva, Índigo y Andreína Cas-
tro  dijeron presente en la gran rumba 
original.

Sixto Rein inició su show a las 
12 de la noche. Interpretó los temas 
más sonados de su última producción 
musical, Vida Positiva y agradeció el 
apoyo brindado. Luego, como buen 
anfi trión, se dispuso a disfrutar con 
sus invitados.

“La fama es una nube que a veces 
nos desconecta de las personas que 
queremos. Esta fi esta es para compar-
tir con mis amigos y agradecer todo el 
cariño y el apoyo brindado. El próxi-
mo año estará cargado de música y 
nuevos proyectos”, dijo el artista.

La séptima entrega de la saga acumula más de 528 millones de dólares. Foto: Agencias
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Salud
S

SALUD // La innovación científica propone combatir el envejecimiento desde dentro

Nutricosmética, la nueva 
forma de rejuvenecer

NUTRICOSMÉTICA EN CASA
No solo existen los produc-
tos comerciales que ofrecen 
esta especialidad. Desde casa 
también es posible empezar 
a conocer sus virtudes. La 
nutricosmética casera se basa 
en una alimentación sana y va-
riada, esa es la mejor receta 
para estar 
bellos, 
a� r-
man 

los médicos. En las frutas y 
verduras están todas las vita-
minas, tienen un gran factor 
antioxidante y nos ayudan en 
el proceso de antienvejeci-
miento. 
Hay que tener en mente que, 
según el Dr. Farollch, los caro-
tenoides son los compuestos 
que le dan color a las frutas y 

verduras y son antioxidantes 
que nos pueden ayudar.

para estar
bellos,
a� r-
man 

tenoides son los compuestos 
que le dan color a las frutas y 

vevvvvvv rduras y son antioxidantes 
qquqqqquqqquqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq e nos pueden ayudar.

¿Sabías qué? Apps móviles ayudan a pacientes a 
mejorar la salud�

Dormir más de 9 horas es 
perjudicial para tu salud�

El consumo de vino reduce el riesgo de enfermeda-
des cardíacas y la alta presión arterial�

D
ecía El Principito que “lo 
esencial es invisible para 
los ojos”. Esta frase nos sir-
ve perfectamente de marco 

para hablar de la nutricosmética, una 
innovación científi ca, que nos propo-
ne rejuvenecer desde dentro.

Todo empieza por comprender 
que con el paso del tiempo nuestras 
células se desgastan y producen unas 
sustancias tóxicas que hacen que nos 
oxidemos. Lo que intenta la nutri-
cosmética es justamente evitar que 
se produzca esa oxidación de manera 
exagerada y así retrasar el proceso de 
envejecimiento.

Una apuesta a la naturaleza
De acuerdo con el libro Los secre-

tos de la Nutricosmética, escrito 
por el Dr. Manuel Jiménez 
Ucero, un reconocido 
médico pediatra, inmu-
nólogo y dietista de 
España, una de las 
mejores cosas 
que tiene 
esta espe-
c ia l idad 
es que 
todos los 
compuestos 
que utiliza son naturales. 

Como ejemplo están los productos 
que a través de cartílagos de tiburón 
mejoran las articulaciones y ayudan 
a que los síntomas de la menopausia 
no sean tan acusados. Además, no 
existen contraindicaciones, las dosis 
son muy pequeñas. 

Según el Dr. Lisandro Farollch, 
especialista en dieta proteica, medi-
cina estética y nutricosmética, que 

El tratamiento está 
orientado a mejorar 

el cabello, la piel y las 
uñas. Actúan sobre el 
organismo y pueden 
tener repercusiones 

sobre el cartílago y la 
visión

Agencias |�

ha participado en el libro del Dr. 
Jiménez Ucero, “nuestros ancestros 
hacían una alimentación natural sin 
pesticidas, contaminantes, sin quí-
micos. Eso nos aportaba nutrientes 
que hemos ido perdiendo por esta 
vorágine de vida y ello conlleva tam-
bién a la aparición de nuevas enfer-
medades”.

Por ello, es necesaria la aportación 

de complementos y otras maneras de 
tratar el envejecimiento porque la 
realidad de hoy no es la de hace 100 
años.

Las virtudes del colágeno
Otro punto a favor de la nutricos-

mética es que no intenta separar la 
belleza de la salud, sino que enfatiza 
el hecho de que “el fi n no es solo es-

tar bello o menos viejo sino mante-
nernos saludables”, aclara Farollch. 

Los expertos señalan que, a nivel 
mundial, las mujeres consumimos 
el 70% del listado de productos de 
nutricosmética. Sin embargo, el co-
lágeno es una sustancia que todos 
necesitamos en nuestras estructu-
ras, tanto en la piel como en las ar-
ticulaciones.

Es el miedo continuo e irracional a estar 
soltero. Foto: Agencias

Anuptofobia es el 
raro trastorno que 
ataca a los solteros

¿Tienes miedo a quedarte sol-
tero? ¿Te aterra la idea de que tu 
hermana menor se case antes que 
tú? ¿O no entiendes por qué todos 
tus amigos se están casando? Si 
estar soltera te produce un miedo 
continuo e irracional es probable 
que estés sufriendo un ataque de 
anuptofobia, el raro trastorno que 
ataca a los solteros. 

Según explica la psicoterapeuta 
española Verónica Rodríguez Ore-
llana, a la agencia EFE, se llama 
anuptofobia al miedo persistente 
e injustifi cado a quedarse solte-
ros para siempre o a no encontrar 
pareja y, en defi nitiva a quedarse 
solos. Este temor está regulado, 
no solo por la herencia cultural y el 
entorno social, sino también por la 
educación y el nivel de desarrollo 
personal de cada individuo. 

En el caso de las mujeres, este 
síndrome suele ocurrir a partir de 
los 30 años, cuando el “reloj bio-
lógico” apremia a algunas hacia 
la maternidad. Por su parte, los 
hombres también le temen a la so-
ledad.

A juicio de esta psicoterapeuta, 
aunque los tiempos han cambiado, 
“el temor a la soltería pervive en 
muchas personas y, hoy en día, se 
admite que esa aversión a la sole-
dad sentimental también la pade-
cen los hombres” Lo que antigua-
mente “era cosas de ellas”, ahora 
también es una realidad para mu-
chos “solteros de oro”. 

Para la especialista, el deseo na-
tural de tener una pareja se vuelve 
patológico cuando la persona en-
cumbra esta aspiración a un rango 
de exigencia tan grande que anula 
su capacidad de disfrutar de un en-
cuentro espontáneo. 

�Agencias |

Curiosidad
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Tecnología
T Microsoft compra tecnología para mejorar 

Skype
El 13% de los jóvenes venezolanos sufren de 
ciberbullying

Desarrollan tecnología para detectar los ner-
vios periféricos en cirugías

P
uede que desde hoy estemos 
aún más cerca de reemplazar 
nuestros propios órganos por 
sistemas electrónicos. Por 

muy a ciencia fi cción que siga sonan-
do, nuevos materiales como los hidro-
geles o técnicas de síntesis como la 
impresión 3D nos acercan poco a poco 
a esa realidad.

Durante este año hemos leído sobre 
el primer trasplante de cara, de cabeza 
e incluso de pene. Pero este páncreas 
biónico puede ser toda una revolución 
en trasplantes.

Una enfermedad complicada
El páncreas biónico es para la dia-

betes Tipo 1, conocida como diabetes 
juvenil porque se manifi esta general-
mente en la infancia o entre los adul-

El páncreas biónico 
llegó para revolucionar

SALUD // Podría ser posible reemplazar nuestros órganos por sistemas electrónicos

El departamento de diseño está situado en una zona a la que se accede solo mediante acredi-
tación. Foto: Agencias

El diseño es algo que en Apple se 
toma no solamente como una presen-
tación de sus productos en el merca-
do sino como algo que diferencia a la 
marca de la competencia. Todos los 
productos que están en el mercado, 
y muchos otros que se mantienen en 
secreto o que no verán la luz jamás se 
llevan a cabo bajo políticas de estricta 
confi dencialidad en el llamado Estu-
dio Secreto de Diseño.

Aunque su nombre indique lo con-
trario, todos sabemos que existe por-
que Apple se ha retratado a sí misma 
en él en más de una campaña de pu-
blicidad y Johny Yve es quien lo diri-
ge. Eso sí, saber de su existencia no 

Cómo funciona el equipo secreto de diseño de Apple

Smartphone

Agencias� | implica saber cómo funciona.
Lo cierto es que este departamento 

de diseño secreto está situado en una 
zona a la que, evidentemente, se debe 
acceder mediante acreditación. En 
ella todo está pensado para que abso-
lutamente ningún dato salga de allí. El 
estudio se encuentra en el LL2 en la 
planta baja y se reconoce por su larga 
pared.

En realidad, para evitar cualquier 
mirada curiosa desde el exterior, sus 
ventanas han sido cuidadosamente 
diseñadas para evitar fi ltraciones por 
esta vía. Lo cierto es que su ubicación 
permite facilitar el trabajo indepen-
diente y a la vez cercano de todos los 
que hacen posibles los diseños crea-
dos por Apple. 

Pero esto no es todo. No solo la con-
fi dencialidad es lo que hace al estudio 
de diseño secreto de Apple especial. 
Johny Yve tiene un despacho específi -
co en esta zona, desde el que gestiona 
al equipo humano y se ocupa de poner 
en marcha los nuevos proyectos. Aquí 
se trabaja con prototipos, con nuevas 
ideas y se hacen brainstormings para 
saber qué podría ser lo próximo. Pero 
también se analiza el mercado para 
conocer los gustos y necesidades de 
los consumidores con el fi n de ponerle 
solución.

¿Y entre tanta técnica, de dónde 
sale la creatividad? Hay quien dice 
que buena parte del componente 
creativo del departamento secreto de 
diseño de Apple lo pone su mobiliario 

y todos los accesorios que lo decoran. 
En realidad, en estos espacios no hay 
absolutamente nada que no sea hecho 
a mano. Todos los elementos han sido 
construidos en un delicado proceso 

artesanal que lleva, aunque no esté 
siempre a la vista, el diseño de Apple 
en su creación porque han sido los 
mismos que crearon iPod, iPhone o 
Macbook los que los han concebido. 

ÓRGANOS 
BIÓNICOS PARA 
ASTRONAUTAS
Si los cientí� cos e 
ingenieros detrás de este 
páncreas biónico consiguen 
� nalmente la aprobación 
de organismos como la 
FDA, podrían abrirse 
nuevas vías para reconstruir 
nuestro propio cuerpo. De 
hecho, la Nasa ha llegado 
a plantearse la posibilidad 
de reemplazar varios de 
los órganos de los futuros 
tripulantes de misiones de 
larga estancia en el espacio, 
con idea de reducir el 
impacto que tiene sobre el 
organismo humano factores 
como la falta de gravedad. 

Agencias� |

Un equipo de investigadores ha utilizado los 
avances de la ciencia y la tecnología para lograr 

grandes avances en materia de salud. Este podría 
ser el mejor órgano artifi cial creado hasta la 

fecha

tos jóvenes. Aproximadamente 5% de 
las 26 millones de personas que tienen 
diabetes en Estados Unidos padecen 
del Tipo 1 y no pueden producir in-
sulina para convertir los alimentos en 
energía.

Eso provoca que el nivel de glucosa 
en la sangre aumente, lo que hace su-
bir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y muchos otros pro-
blemas.

Esas personas tienen que moni-
torearse e inyectarse insulina varias 
veces al día o usar una bomba de in-
sulina, un dispositivo pequeño con un 
catéter subcutáneo. 

Sin embargo, estas bombas no se 
ajustan de manera automática en fun-
ción de las necesidades variables del 
paciente y tampoco suministran glu-
cagón, una hormona que provoca el 
aumento de la cantidad de glucosa en 
la sangre cuando es necesario. 

Revolución médica
Hablamos de la revolución en 

trasplantes, porque reemplazar un 
páncreas por este modelo biónico de-
sarrollado por la Boston University, 
podría abrir las puertas a una serie de 
órganos biónicos mejor adaptados al 
organismo.

Y es que si bien llevamos muchos 

años trasplantando órganos tan sen-
sibles como el corazón, el verdadero 
desafío llega tras la misma operación, 
en esos curiales meses en los que el 
organismo y el sistema electrónico de-
ben sincronizarse a la perfección en el 
día a día. 

Solo uno de los tres pacientes que 
han recibido un corazón biónico ha 

conseguido sobrevivir al reemplazo. 
La respuesta a la pregunta sobre si 
los órganos biónicos algún día serán 
una tecnología defi nitiva, es difícil de 
responder, sobretodo si tenemos en 
cuenta los increíbles avances en rege-
neración celular que se llevan a cabo 
actualmente gracias a los tratamien-
tos con células madre. 
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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. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011101

** 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 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011100

A-00011044

A-00011822

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

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

0261-896-84-29.
A-00011479

A-00011043

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 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-00011494

A-00011486

A-00011488

A-00011492

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477
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A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00006884

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-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

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

A-00011772

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

A-00011773

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

A-00011774

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

A-00011775

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

A-00011776

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

A-00011777

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

A-00011778

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

A-00011779

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

A-00011162

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

A-00011153

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

A-00011154

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

A-00011780

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

A-00011781

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

A-00011782

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00011813

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

A-00011783
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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

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

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

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

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

A-00011892

A-00008629

A-00011833

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

SOLICITA CHOFER PERSONAL, BUENA PRESEN-
CIA, RESPONSABLE, HONESTO, ENTRE 35 Y 45
AÑOS. PAPELES EN REGLA. 0416-5613879 O EN-
VIAR SINTESIS CURRICULAR AL CORREO: chfi-
nagterrhh@gmail.com

A-00011897

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. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011099

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

A-00011826

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00006904

** 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 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011098

A-00006888

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006870

A-00006883

A-00006869

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019
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*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00011097

A-00011627

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

A-00009902

A-00009903

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

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

A-00011166

Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 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 (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué 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 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  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 estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

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

EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA LNSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

Expediente No. 58.287
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana MYLENE PUCHE, titular de Cedula de Identidad No. V- 7.815.288, domiciliada en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; quien deberá comparecer ante este Tribu-
nal, en el lapso de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la publicación fijación y 
consignación del presente cartel, a darse por citada en el Juicio de  PARTICIÓN DE COMUNIDAD 
CONYUGAL, intentada en su contra, por el ciudadano  JUAN CARLOS FERNANDEZ,  titular de la 
cedula de identidad Noº V- 6.830.855, del mismo domicilio, en las horas comprendidas de Ocho y 
Treinta de la mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. y 3:30 p.m.). Se le advierte que de no 
comparecer en el término indicado, por si o por medio de apoderado, se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 16 de Julio de 2015. Años 205º y 156º.- 

EL JUEZ                                              
LA SECRETARIA:

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA.
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE No. 0088
CARTEL DE CITACIÓN

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MA-

RACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACER SABER:
A la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA EXCELENTE EN CARNE C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto 
de la circunscripción judicial del estado Zulia en fecha dieciséis (16) de noviembre de 2011, bajo el No. 56, 
tomo 91-A, en la persona de HÉCTOR JOSÉ ÁVILA VILLALOBOS y JOSÉ LUIS BOHÓRQUEZ URDANETA, titulares 
de las cédulas de identidad Nros. 13.175.429 y 10.917.731 respectivamente, en su condición de Directores 
Gerentes, que deberán comparecer por ante este Tribunal en el término de quince (15) días de despacho, 
contados a partir de la publicación, fijación y consignación del presente cartel en el expediente, a darse por 
citados en el juicio que por DESALOJO sigue en su contra ISABEL ALEJANDRA HERMINIA  MEREA CASARETO, 
titular de la cédula de identidad No. 4.533.000, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la 
mañana a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 03:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer 
en el término indicado se le nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación y demás ac-
tos del proceso. Publíquese en los diarios “Panorama” y  “Versión Final “de la ciudad de Maracaibo, con un 
intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo veintitrés (23) de noviembre de 2015. Año 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA, 

Abg. MARIELA PEREZ DE APOLLINI. 
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg: IRIANA URRIBARRI.

Expediente No. 58.447
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Al ciudadano ANDRES ENRIQUE MACIAS HERNANDEZ, Titular de Cedula de Identidad No. V22-
.369.296 y de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE 
(15) DIAS DE DESPACHO. En el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a partir de la PUBLICACION, FIJACIÓN Y 
CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citado, en el Juicio de RESOLUCION DE CON-
TRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, incoado por la Sociedad Mercantil BANESCO, 
BANCO UNIVERSAL, C.A. “ SE LE ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICA-

DO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN.
Maracaibo, 09 de Diciembre de 2015.-

El Juez                                              
La Secretaria:

Abog. Adán Vivas Santaella.
Abog. Zulay Virginia Guerrero

Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ
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FRACASO // Los rapaces comienzan a pensar en la campaña 2016-2017

TIEMPO DE 
CAMBIOS

La eliminación de las Águilas del Zulia avizora 
muchos movimientos en la novena emplumada. 

Reforzar la línea central con talento criollo 
será una tarea en la temporada muerta

T
ras convertirse en el primer 
equipo eliminado de la tem-
porada regular 2015-2016 
del béisbol profesional ve-

nezolano, las Águilas del Zulia y su 
alto mando, llegan a un momento de 
refl exión donde se evalúa de forma 
exhaustiva las causas del descalabro, 
uno que le impidió jugar en enero por 
primera vez en siete campañas.

La inconsistencia fue la principal 
causa de la eliminación del conjunto. 
Los alados nunca consiguieron engra-
nar los tres aspectos fundamentales 
del juego: bateo, pitcheo y defensa. 
Eso, junto a otros elementos que inci-
dieron en la temprana eliminación. 

“Mi primera temporada como ge-
rente fue muy difícil. Hay áreas que 
evaluar, así que habrán cambios el 
próximo año”, dijo el gerente deporti-
vo, Luis Amaro.

“No hicimos las jugadas de rutina 
y eso causa cosas malas, que se ex-
tiendan los innings. Es difícil sacar 
tres outs, imagínense cuatro o cinco. 
Eso lo vivimos todo el año. El pitcheo 
sufrió por la defensa”, explicó el joven 
dirigente. “Aparte, en el bateo tuvimos 
a David Adams con 22 empujadas de 
líder, así no competíamos en ningún 
lado. Necesitamos bateadores que es-
tén listos para dar el hit con hombres 
en segunda y tercera con dos outs”.

La lesión de Alí Castillo fue otro 
asunto al que el dirigente no encontró 
respuesta. “Si pudiese ver el futuro, 
me preparo más para la lesión de Alí 
Castillo. Yo no contaba este año con 
Galvis, si él jugaba era un plus. Yo 
contaba con Castillo y se nos lesionó 
en la primera gira. No pudimos susti-

tuirlo. Eso nos enterró al principio de 
año”.

Exorcizar “El Grande” 
Otro fundamento no escrito en 

cualquier deporte profesional tiene 
que ver con el hecho de ganar la mayor 
cantidad de juegos como home club.
Águilas apenas ganó nueve de 31 en el 
Luis Aparicio “El Grande”, marcando 
el peor registro de su historia, situa-
ción que Amaro tiene bien presente. 

“Es algo que se tiene que arreglar. 
Muchos jugadores tienen metido en la 
cabeza que el terreno no es fácil, que 
es difícil agarrar un rolling, pero los 
otros equipos lo hacen”. 

El ejecutivo no descartó brindar 
apoyo psicológico a los jugadores ra-
paces en venideras campañas. “Eso lo 
han implementado algunos equipos 
en Grandes Ligas. En Filadelfi a, ha-
bían dos médicos que hablaban con 
los jugadores”. Sin embargo, cree que 
en la pelota invernal la responsabili-
dad recae en el mánager. 

“En el Caribe, el mánager es el psi-
cólogo del equipo. No es por hablar 
mal de Daryl (Kennedy), pero creo 
que no hubo eso al principio, cosa que 
se vio un poquito más con (Chris) Tre-
mie, aunque todavía hubo un choque 
que se notaba porque los jugadores 
me preguntaban a mi cosas, yo les de-
cía que hablaran con el mánager”. 

Precisamente, la incapacidad de 
ambos timoneles infl uyó en el desem-
peño del equipo. Hubo mucha pasivi-
dad al momento de tomar decisiones 
en algunas jugadas por parte de Ken-
nedy, mientras que con Tremie, la ge-
rencia dio continuidad al mismo mo-

nsar en la campaña 2016-2017
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delo, cuando se necesitaba un cambio, 
por lo que anunció que la siguiente 
zafra el mánager será uno criollo. 

Soplan nuevos vientos
La tarea de reestructurar el equipo 

con miras a devolverlo al primer plano 
competitivo parece una que demandará 
mucha exigencia al joven gerente 
deportivo. Águilas cuenta con algunos 
valores que bien podría servirles para 
tomar partido. Franklin Barreto, que 
pese a su fl oja campaña de estreno, 
sigue siendo uno de los principales 

prospectos del béisbol con apenas 19 
años. Otros como Erick Salcedo, Bryan 
Flete, Gabriel Moya y Gian Rizzo deben 
dar un paso al frente.

En cuanto a posibles cambios, el 
gerente espera reforzar la línea central 
con jugadores criollos vía cambio, de 
manera que no se cubran esos puestos 
con jugadores importados. “La línea 
central es algo importante, este año se 
nos puso muy débil, por eso quiero re-
forzarla”. Un center fi eld, campocorto 
y segunda base están en la agenda ra-
paz para el venidero mercado.

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

�José Pirela

No lo tomo como excusa, pero creo 
que si hubiésemos tenido a Inciarte, 
Galvis y Mejía hubiésemos hecho un 
mejor papel.

�Álex Romero

Tuvimos muchos altibajos. Eso nos 
hizo difícil no completar las jugadas de 
rutina, cosa que no hicimos. Debemos 
venir el año entrante y revertirlo.

Julio De Paula, Edwin Quirarte y Stephen Fife 
entran en mi consideración para repetir, así como 
Lane Adams, Tyler Austin y Mark Minicozzi. 
Otros que no estuvieron, pero sé que querían 
venir, son Tim Dillard y Giovanny Urshela

Luis Amaro
Gerente deportivo de Águilas

En cuanto a la receptoría, el eje-
cutivo quedó satisfecho con la labor 
de Francisco Arcia. “Él ya se ganó mi 
confi anza. Un año más de experiencia 
lo ayudará mucho”. 

Amaro comentó, respecto al infruc-
tuoso cambio de Álex Torres con los 
Tigres de Aragua por Ronald Torreyes 
y Teodoro Martínez, que “puede dar-
se” nuevamente, aunque aseguró que 
negoció con otros equipos. “Tenemos 
que buscar profundidad vía cambio, 
siendo creativos en cada movimiento. 
Si voy a soltar a Álex Torres, quiero re-
cibir algo que nos vaya a ayudar”. 

fe
como 

n 

HENDERSON ÁLVAREZ VIAJA  A OAKLAND
Henderson Álvarez viajó a Oakland, al parecer, para � rmar su nue-
vo contrato que lo vincula con los Atléticos. “Me siento emociona-
do de ir a este parque y agradecido por la oportunidad”, escribió 
en Twitter con una grá� ca del Coliseum, sede del equipo.

Foto
s: Ja

vier P
laza / Archivo
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Leones

Asdrúbal 
gestiona permiso

Asdrúbal Cabrera, quien � rmó con los Mets 
de Nueva York por dos temporadas, continúa 
practicando con los Leones del Caracas a la espera 

de que su nuevo equipo lo autorice para jugar. “Estoy 
tratando de gestionar el permiso. Tengo tres semanas 
entrenándome para estar listo cuando me autoricen”.

Julio César Castellanos |�

El venezolano Carlos González y el 
cubano José Fernández, son las piezas 
más apetecibles entre los jugadores 
que pudieran estar involucrados en 
algún cambio. 

En el caso del criollo, continúa 

“CarGo” genera expectativa en MLB 
siendo objeto de deseo de los Nacio-
nales de Washington, Cardenales de 
San Luis y Mets de Nueva York, todos 
equipos con necesidad de adquirir un 
jardinero, según el Denver Post. 

Hasta el momento, la postura de 
los Rockies de Colorado, equipo al 
que pertenece el zuliano,  se mantie-
ne fi rme en cuanto a las pretensiones 

por aquella novena que decida incluir 
a “CarGo” en sus fi las: dos prospectos 
lanzadores de nivel que fortalezcan el 
pobre pitcheo de los rocosos. Además, 
la gerencia en Colorado sabe que Car-
Go es una “ganga” para cualquier equi-
po, pues su producción está muy por 
encima de los 37 millones por dos años 
que se le adeudan en su contrato.

Tres campañas consecutivas lleva Carlos González incluido en 
rumores de cambio. Foto: AFP

L
uego de perder a varios agen-
tes libres importantes como 
David Price, John Lackey, y 
Jason Heyward, además del 

lanzador Lance Lynn por una cirugía 
Tommy John, los Cardenales de San 
Luis hicieron su primer gran movi-
miento en la temporada muerta al ad-
quirir los servicios del lanzador, Mike 
Leake.

Leake llega para acompañar a 
Adam Wainwright, Michael Wacha, 
Carlos Martínez y Jaime García en 
una rotación que sigue luciendo muy 
sólida, pese a los jugadores perdidos 
en la agencia libre que estuvieron mo-
nitoreando los pájaros rojos, luego de 
un inicio muy lento por parte de la 
gerencia deportiva, encargada a John 
Mozeliak.

Leake, de 28 años, se pasó las pri-
meras cinco temporadas y media de 
su carrera con los Rojos de Cincinnati, 
antes de ser canjeado a los Gigantes 

El derecho es el pri-
mer gran movimiento 
de los Cardenales. La 

próxima adición sería 
un jardinero que su-
pla a Jason Heyward

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

de San Francisco en medio del 2015. 
En una carrera de seis años en 

Grandes Ligas, Leake lleva récord de 
64-52 con efectividad de 3.88. En 30 
aperturas este año, el diestro tuvo 
11-10 con 3.70 entre Cincinnati y San 
Francisco.

Listos para pelear
La adición de Leake posiciona de 

nuevo a los Cardenales entre los fa-
voritos de la Liga Nacional, luego que 
varios contendientes reforzaran sus 
fi las. 

Los Cascabeles de Arizona, los Gi-
gantes de San Francisco y los Dodgers 

de Los Ángeles habían expresado va-
rios grados de interés en Leake. Pero 
los Gigantes gastaron 220 millones de 
dólares en Johnny Cueto y Jeff Samar-
dzija, mientras Arizona logró resolver 
la parte superior de su rotación con la 
fi rma de Zack Greinke por un acuerdo 
de 206.5 millones, más la adquicisión 
de Shelby Miller en un cambio con los 
Bravos de Atlanta. 

Ahora que San Luis ha mejorado 
su rotación, puede cambiar su aten-
ción al próximo gran asunto en su 
agenda, encontrar un bate que ayude 
a compensar la pérdida de Heyward. 
La próxima movida importante de los 

CARDENALES SE 
REFUERZAN CON LEAKE

64
triunfos tiene 

Mike Leake en sus 
seis temporadas 
en las mayores. 
San Luis será su 
tercer equipo, 

luego de los Rojos 
y los Gigantes.

ABRIDOR // San Luis mejora su rotación con la fi rma del derecho

Los Cardenales volverán a ser el equipo a vencer en la Liga Nacional, pero tendrán mayor 
oposición en la división Central con unos remozados Cachorros de Chicago. Foto: Agencias

Cardenales probablemente tendrá que 
esperar hasta el Año Nuevo. 

De Aza a los Mets
El jardinero dominicano Alejandro 

de Aza llegó a un acuerdo por un año y 
5,75 millones de dólares con los Mets 
de Nueva York, aunque la fi rma de un 
convenio depende todavía de la reali-
zación de un examen físico. 

El convenio incluiría 1,25 millones 
de dólares adicionales en bonos por 
desempeño. De Aza batea de zurdo y 
podría compartir el jardín central con 
su compatriota Juan Lagares, batea-
dor derecho. Los Mets siguen buscan-
do un jardinero luego de la salida de 
Yoénis Céspedes a la agencia libre. 

jonrones 
conectó Carlos 
González esta 

campaña, la cifra 
más alta de su 
carrera en las 

mayores

40

Gordon en 
la mira de 
Chicago

Los Medias Blancas de 

Chicago han mostrado 

interés en las últimas 

horas por el jardinero 

izquierdo Alex Gordon.

El interés de parte 

de Chicago viene del 

hecho de que Gordon, 

campeón de la Serie 

Mundial con los Reales 

este 2015, conoce la 

División Central de la 

Liga Americana, batea 

a la zurda y juega bue-

na defensa, según un 

reporte de Fox Sports.

Para la llegada de 

Gordon, los patiblancos 

podrían cambiar una 

combinación de Adam 

LaRoche, el domini-

cano Melky Cabrera 

o Avisaíl García para 

hacerle espacio en el 

roster a Gordon, quien 

bateó .271 con 13 jon-

rones y 48 remolcadas 

en 2015. 
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Agencias |�

El pivot de los Chicago Bulls, 
Joakim Noah, estará fuera por 
las próximas dos semanas lue-
go de que se confi rmara un es-
guince en el hombre izquierdo. 

La lesión ocurrió cuando 
Noah se enredó con el hombre 
grande de los Brooklyn Nets, 
Andrea Bargnani al fi nal del 
tercer parcial de la derrota del 
lunes. Hoiberg no estaba cla-
ro de cuánto tiempo perdería 
Noah.

“La recuperación inicial es 
de dos semanas de rehabilita-
ción y de ahí ser reevaluado”, 
dijo el entrenador, Fred Hoi-

El pivot de los Bulls se lesionó en un 
partido ante Brookyln. Foto: AFP

Novak Djokovic se con� rmó, en 2015, como el tenista más dominante del 
mundo. Foto: Agencias

Joakim Noah estará fuera 
de dos a cuatro semanas

Nba

berg. “De ahí como que parti-
remos... quizás dos semanas, 
quizás cuatro”.

EFE |�

La estadounidense Serena 
Williams y el serbio Novak 
Djokovic han sido nombrados 
campeones mundiales 2015 
por la Federación Internacio-
nal de Tenis (ITF).

La norteamericana, gana-
dora del Abierto de Australia, 
Roland Garros y Wimbledon, 
recibe el galardón por sexta 
vez, mientras que el serbio, 
con su récord de títulos en 
un año (11, entre ellos Aus-
tralia, Wimbledon y Abierto 
EE.UU.), ha sido distinguido 
con su quinto trofeo. 

En dobles, los campeones 

Novak Djokovic y Serena Williams son 
nombrados campeones mundiales

Tenis

han sido las parejas formadas 
por la suiza Martina Hingis y 
la india Sanja Mirza y la inte-
grada por el holandés Jean-
Julien Rojer y el rumano Ho-
ria Tecau. 

Djokovic � rmó su 
temporada récord con 

11 títulos, incluidos tres 
de los cuatro Grand 

Slam del año
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FÚTBOL // El Zulia FC presentó su plan para el próximo Torneo Apertura

RUMBO FIJADO AL 2016
El presidente, César Farías, se mostró con-

tento tras su primer año de gestión. Tres 
fi chajes juveniles llegarán. El Pachencho 

quiere recibir de nuevo a la Vinotinto

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

U
n año después del 
inicio del proyecto 
de El Nuevo Zulia,
encabezado por 

César Farías, muchas cosas 
han cambiado. El equipo pe-
trolero ya no pelea por evitar 
el descenso, la economía está 
saneada y piensan de lleno en 
el Torneo Apertura 2016, que 
arranca a fi nales de enero.  

El mandamás negriazul re-
gresó a Venezuela, luego de 
fi rmar con el Cerro Porteño de 
Paraguay, para dejar encami-
nado todo lo previo al Torneo 
Apertura que arranca a fi nales 
de enero. Descartó la llegada de 
Juan Arango a su nuevo club. 

Finalmente se confi rmó que 
Juan Domingo Tolisano conti-
nuará en el banquillo al igual 
que todo su cuerpo técnico, al 
que se le sumará César Marca-
no como asistente. 

La única baja es la de Manuel 
Arteaga, quien pasó al Palermo 
italiano tras ser el goleador del 
Adecuación. “Hay ofertas por 
Jéfferson Savarino y Júnior 

César Farías expresó su satisfacción tras un año a la cabeza del proyecto del Zulia FC. Foto: Javier Plaza

Moreno, del extranjero, nues-
tra intención es mantenerlos 
un año más pero no queremos 
cortarle las alas”, resaltó. Quien 
tiene las maletas casi hechas es 
el defensor Grenddy Perozo, 
quien regresaría al exterior. 

Finalmente, no podrán con-
tar con el mediocampista Yo-
handry Orozco pese a que se 
mantuvo entrenando con el Zu-
lia FC. “Tuve un pequeño con-
tratiempo con su agente. Él se 
irá al fútbol de Estados Unidos 
(MLS), ueríamos contar con él 
y esperábamos ser una opción. 
Ya es un tema cerrado”.

Farías informó la llegada 
de tres jugadores: el volante 
de contención cabimense Luis 
Jiménez Vivas, quien fue can-
terano del Caracas FC y en el 
Adecuación estuvo con el De-
portivo Lara, el mediocampista 

Luis Ruíz y el central, Sandro 
Notaroberto, ambos del Depor-
tivo La Guaira. 

De igual forma habrá mo-
vimientos en las categorías in-
feriores pues su coordinador y 
director deportivo, Lino Alon-
so, se irá con Farías a Paraguay. 
El argentino Nicolás Lamarcón 
será el entrenador y el crio-
llo Humberto Suárez fungirá 
como preparador físico. 

En lo deportivo, la pretem-
porada comenzará el 2 de ene-
ro y durará 23 días. El Zulia FC 
no saldrá de la ciudad según 
confi rmó el técnico Tolisano. 

Luis Jiménez 
Vivas

Sandro
Notaroberto

Luis Ruiz

Volante 
defensivo
Edad: 19
Proviene de: 
Deportivo Lara

Defensor 
central
Edad: 17
Proviene de: 
Deportivo La 
Guaira

Volante 
defensivo
Edad: 18
Proviene de: 
Deportivo La 
Guaira

LOS FICHAJES

El presidente petrolero 
a� rmó que hay total 
disposición en la 
recuperación del 
Pachencho Romero y 
que incluso se buscará 
traer dos jornadas 
de eliminatorias 
mundialistas 
especí� camente la de los 
partidos de la Vinotinto 
frente a Argentina y 
Brasil, en septiembre y 
octubre del próximo año, 

respectivamente. 
“Lo veo muy viable. 
El gobernador hizo la 
solicitud a Laureano 
González (presidente 
de la FVF), quien 
no la ve con malos 
ojos. Evidentemente 
esto aceleraría un 
comodato para que 
la gobernación, con 
nuestra colaboración, se 
encargue de arreglar el 
estadio. Maracaibo como 

ciudad tiene todas las 
facilidades”, comentó.
Farías volvió a mostrar 
su plan de tener sus 
propias instalaciones. 
“Somos unos locos 
soñadores y estamos 
empeñados en eso”. 
Solo esperan concretar 
la compra de terrenos, 
aproximadamente de 
20 hectáreas. Tienen 
tres opciones y esperan 
concretar una en enero. 

Futuro Vinotinto

El entrenador argentino agradeció 
las palabras de apoyo. Foto: Archivo

Carlos Horacio Moreno se 
recupera del disparo

Juan Miguel Bastidas |�

El exdirector técnico del Zu-
lia FC, Carlos Horacio Moreno, 
se recupera exitosamente luego 
de haber recibido un disparo, 
en la mañana del lunes, en un 
intento de robo. 

El argentino agradeció, a 
través de su cuenta de Twitter 
(@CarlosHoracio10), a todos 
quienes se expresaron hacia 
él. “Infi nitas gracias a todas las 
personas, amigos y conocidos 
por sus palabras de aliento”.

Moreno recibió el impacto 
de bala en el glúteo que no le 
dejó secuelas ni ameritó opera-
ción. “Gracias a Dios estoy bien 
y listo para seguir con mi vida 
normal. Cosas que suceden en 
este país, ojalá todo esto cam-
bie para bien”, escribió en la 
red social. 

“Saber el cariño de tanta 
gente, preocupada por mi sa-
lud, me llena de alegría. Gra-
cias de verdad, son momentos 
gratifi cantes”, puntualizó el 
estratega, quien estuvo en el 
petrolero por 10 meses. 

nuevas bajas podría 
tener el Zulia FC para 

el Torneo Apertura: 
Jéfferson Savarino, 

Júnior Moreno y 
Grenddy Perozo

3
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COMISIÓN: 5915-15
REPUBLICA  BOLIVARIANA DE   VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO  Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE  SABER:
A la sociedad mercantil LAS MODAS I.J.., C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de  la Circunscrip-
ción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 30 de junio del 2006, bajo el Nº 56, Tomo 127-A Sgdo, 

y/o en las personas de los ciudadanos AMMAR ABBAS YOUSSEF  e IMAD 
ABBAS YOUSSEF, libaneses, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad NºE-83.176.746 

y E-83.176.965, respectivamente; con el carácter de presidente y vicepresidente de dicha sociedad y al 
ciudadano YOUSSEF SHADI, libanés mayor de edad, titular de la cedula de identidad E-84.337.967, en su 
condición de fiador solidario y principal pagador de la ut-supra referida sociedad mercantil; que deberán 
comparecer por ante el Juzgado Duodécimo  de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, situado  en la avenida principal de los Cortijos de Lourdes, 
con calle Bernardette , Edificio Centro los Cortijos, piso 3, dentro del termino veinte (20) días de despacho, 
siguientes a que conste en autos la citación que de los últimos codemandados se haga, en la hora del des-
pacho comprendida desde las 8:30 a.m. hasta la 3:30 p.m., mas el computo de ocho (8) días  continuos que 
se le conceden como termino de la distancia; a fin de dar contestación a la demanda interpuesta por BA-
NESCO, BANCO UNIVERSAL, en contra de los mencionados ciudadanos, por COBRO DE BOLÍVARES.- Se le 
advierte que de no comparecer en dicho lapso se le nombrara defensor, con quien se entenderá la citación 

y demás actos del juicio.- 
Maracaibo, 16 de Diciembre de 2015.- Años: 205º y 156º.

LA JUEZA 
Msc   ZIMARA Y CARRASQUERO                                                           LA SECRETARIA 

                                                                                                           Abog. LINDA AVILA NUÑEZ 

JBL PRENDE MOTORES 
ESPERANDO DECISIÓN
El Consejo de Honor 

dará a conocer 
su resolución la 

próxima semana, 
que sería favorable 

para los zulianos

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

Los trabajos de la “Maquinaria Negriazul” se realizan en la Vereda del Lago con los jugadores que se reportaron a 
las órdenes del entrenador Frank Flores. Foto: Prensa Deportivo JBL

A
unque ya será muy 
tardía, la decisión 
en favor del ascenso 
del Deportivo JBL 

estaría tomada en favor de los 
zulianos, luego de introducir 
un reclamo por alineación in-
debida de Metropolitanos en 
el partido de vuelta por el repe-
chaje de ascenso.

El Consejo de Honor de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol dará a conocer la reso-
lución la próxima semana, en 
la que también laborarán. La 
“Maquinaria Negriazul” tendrá 
su cupo en la categoría de oro 
para el Torneo Apertura 2016. 
El informe contendría más de 
15 folios explicando la decisión 
tomada.

Entre tanto, el conjunto zu-
liano comenzó la pretempora-
da para enfocarse de caras a la 

FÚTBOL // El conjunto negriazul arrancó su pretemporada

Michel Platini aspiraba a ser presidente de la Fifa. Foto: AFP

Michel Platini podría no apelar 
decisión de suspensión

EFE |�

El suspendido presidente de 
la Uefa, Michel Platini, sancio-
nado este martes con una inha-
bilitación de ocho años por el 
Comité de Ética de la Fifa junto 
al expresidente del organismo 
internacional, el suizo Joseph 
Blatter, denunció que ese or-
ganismo no le permite saltar-
se los mecanismos de recurso 
internos y acudir de forma di-
recta al Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS). 

La Comisión de Ética le in-
dicó también este martes que 
no le transmitirá los motivos 
de su sanción de ayer hasta “la 
primera quincena de enero”. 

Platini no puede recurrir su 
inhabilitación hasta que se le 
hayan notifi cado los motivos 
de la misma, lo que en su opi-
nión no es compatible con el 
calendario de la elección para 
la presidencia de la Fifa, que se 
celebrará el 26 de febrero. 

Por ello, denunció que se 
está “saboteando” el proceso 
de su candidatura, después de 

Hablamos de todos 
los escenarios con los 
jugadores. Estamos 
trabajando con 
profesionalismo

próxima temporada del fútbol 
nacional.

Hasta 20 jugadores se re-
portaron a las órdenes del en-
trenador Frank Flores en los 
que destacan Jéricson Lugo, 
Richard Celis, Juan Miguel 
Chourio, José Andrés Martí-

20
jugadores se 

reportaron para 
el primer día de 
la pretemporada 

del Deportivo JBL. 
Se encuentran 

trabajando en la 
Vereda de Lago

nez, Johandrys Herrera y An-
thony Guanipa. 

“Hablamos de todos los es-
cenarios con los jugadores y les 
dejamos claro, cosa en la que 
ellos están de acuerdo, que el 
profesionalismo tiene que ir de 
la mano con cada una de nues-
tras acciones; por ello no pode-
mos abandonar la idea futbo-
lística y la parte física porque 
ante todo somos profesionales 
del fútbol venezolano. En cuan-
to a las decisiones sabemos que 
estamos en las manos de Dios”, 
dijo el técnico. 

Se espera que el Deporti-
vo JBL trabaje con 40 juga-
dores, pues incluirán a los 
juveniles más destacados.

que se le haya impedido pre-
sentarse directamente en el 
TAS o recurrir ya la sanción 

del pasado 18 de diciembre, 
por lo que considera que está 
viciado.



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de diciembre de 2015 Deportes

SANCIONADO RONDÓN 
POR TRES PARTIDOS

La federación 
inglesa le acusa 

conducta violenta 
en el encuentro ante 

el Bournemouth. 
Volverá el 13 de enero 

ante el Chelsea

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

Salomón Rondón ha tenido un mal arranque de temporada con el West Brom con solo tres 
goles en 16 compromisos disputados. Foto: AFP

L
a federación inglesa de fútbol 
suspendió por tres partidos 
al delantero venezolano del 
West Bromwich Albion Salo-

món Rondón. 
El atacante fue expulsado por con-

ducta violenta en la derrota del sába-
do 2-1 como local ante Bournemouth 
por la Liga Premier. 

Tras el partido, el entrenador Tony 
Pulis dijo que el comportamiento del 

INGLATERRA // El delantero venezolano fue expulsado la fecha pasada

equipo, que renuncia en la mayoría 
de partidos a atacar y en el que suele 

verse poco acompañado en el último 
sector de la cancha. 

Agencias |�

Los rumores sobre la salida de 
Louis Van Gaal del Manchester 
United crecen en Inglaterra. A falta 
de un comunicado ofi cial por parte 
del club, medios de ese país indican 
que el entrenador no continuará al 
frente del cuadro inglés debido a 
que no logró los resultados desea-
dos.

Según informa, el ex jugador y 
ahora periodista de la BBC Trevor 
Sinclair en su cuenta de Twitter, 
Van Gaal fue separado de su cargo 
y en su lugar llegaría el portugués 
Jose Mourinho. Ryan Giggs toma-
ría las riendas del equipo de mane-
ra interina el fi n de semana. 

El Manchester United no con� rmó la 
salida del holandés. Foto: AFP

Van Gaal estaría 
fuera del United

Despido

sudamericano, que cabeceó a un rival 
en el descuento del partido, había sido 
generado por su “frustración” y que no 
puede repetirse. 

De esta manera, Rondón se perde-
rá los partidos de su equipo frente a 
Swansea City el sábado, el Newcastle 
United el lunes y el Stoke el 2 de ene-
ro.

El atacante vinotinto volvería a 
disputar un partido de Premier Lea-
gue con los “Baggies” el 13 de enero, 
cuando su equipo enfrente al Chelsea 
en Stamford Bridge. 

Actualmente el West Bromwich se 
encuentra en el puesto 13 de la clasi-
fi cación con 20 puntos, producto de 
cinco partidos ganados, igual número 
de partidos y siete perdidos. 

Rondón no ha podido carburar del 
todo en su primera temporada en In-
glaterra, pues solo cuenta con tres go-
les en 16 encuentros disputados. 

El delantero caraqueño se ha visto 
perjudicado por el funcionamiento del 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de diciembre de 2015 | 35Deportes

En esta fecha tan especial, en la 
que celebramos el nacimiento 
de Jesús, queremos invitarlos a 

refl exionar y analizar lo que signifi có y 
sigue signifi cando este hecho. Jesús no 
nació para que comamos hallacas, pan 
de jamón y toda esa magia gastronómica 
venezolana tan especial (los que puedan). 
Tampoco vino para que la familia se re-
uniera  como una sola, en paz y armonía. 
Todo eso es bueno, es hermoso hacerlo, 
y no lo estamos criticando; pero la ver-
dad bíblica es que Él vino para cumplir el 
propósito de Dios, de servir de redentor 
de nuestras vidas, para que le amemos y 
hagamos lo que nos dejó como legado. 
Feliz Navidad a todos, especialmente a 
los lectores de Versión Final.  

***
El día de Navidad también es una 

fecha muy especial para el deporte 
venezolano, porque el 25 de diciem-
bre de 1950, en Caripito, estado 
Monagas, nació otro Jesús… Jesús 
Marcano Trillo, una gloria del de-
porte nacional, por todos sus logros 
dentro de un diamante de béisbol y 
por su inmaculada trayectoria fuera 
del estadio, como ciudadano, como 
venezolano y hasta como golfi sta, la 
otra de sus pasiones. 

***
Trillo, mejor conocido como “El 

Indio”, participó, de manera estelar, 
en 17 temporadas en las Grandes Li-
gas. Participó en cuatro juego de es-
trellas (incluyendo la marca de haber 
sido el camarero de la Liga Nacional 
en 1982, cuando defendía a los Filis 
de Filadelfi a y al año siguiente para 
la Liga Americana, porque había 
sido cambiado a los Indios). Igual-
mente posee tres Guantes de Oro 
y dos Bates de Plata. Participó en 
1.780 juegos,  bateó 1.562 hits, 239 
fueron dobletes, 33 triples, 61 jonro-
nes, anotó 569 veces y remolcó 571 
carreras. Fue el Más Valioso de la Se-
rie de Campeonato de 1980, tempo-
rada en la que ganó la Serie Mundial 
con los cuáqueros. 

***
En Venezuela brilló en 19 cam-

pañas, para los Leones del Caracas, 
Llaneros de Portuguesa y Águilas 
del Zulia, equipo del que forma 
parte del plantel técnico desde su 
retiro. En la Liga Venezolana de 

Béisbol Profesional acumula el si-
guiente palmarés: Jugó en 715 en-
cuentros, anotó 328 veces, disparó 
734 hits, 135 dobletes, 17 triples, 29 
jonrones, 324 impulsadas y 32 ro-
bos. Terminó en .277 de average.

***
Por todo eso, Trillo fue exaltado al 

Salón de la Fama de la Lvbp en 2007; 
mientras que en el templo de los in-
mortales del béisbol latinoamericano 
fue llevado en 2011. Ambos recono-
cimientos son muy merecidos. Su 
nombre es muy respetado en los co-
rrillos del béisbol, especialmente en 
las Grandes Ligas. 

***
La marca de hoy corresponde a la 

seguidilla de triunfos de un lanzador 
en las mayores. Le pertenece a Carl 
Hubbell, quien sumo 24 lauros en 
decisiones consecutivas, después de 
iniciar 27 encuentros, desde el 17 de 
julio de 1936 hasta el 27 de mayo de 
1937. En los tres restantes compro-
misos salió sin decisión. Hubbell  
terminó su carrera con marca de 
253-154, con promedio de carreras 
limpias de 2,98. Fue exaltado al Sa-
lón de la Fama en 1947. 

***
Nuevamente Jesús Olivo nos en-

vía un chiste (se vale repetir). “Era 
un guajiro que le encantaba ver la 
serie de El Zorro. Todos los días lle-
gaba a las cinco de la tarde y prendía 
su viejo televisor (blanco y negro) y 
se sentaba en un banquito de madera 
para ver a su héroe. Una tarde llegó 
y la esposa le dijo algo y él le respon-
dió: Ve María, dejame quieto, ve que 
esto es lo único que ya hago aparte de 
trabajar. No me interrumpáis cuan-
do veo al zorro. María lo dejó quieto. 
En eso el zorro sube por el muro del 
cuartel para salvar a un preso. Al caer 
comienza a buscar las llaves. En eso 
un soldado le llega por detrás y le va 
a disparar con un mosquete. El gua-
jiro se para, agarra el banquito y se lo 
mete a la pantalla del viejo televisor 
y dice: Delante de mí no lo matáis, 
malayo”.

***
Nos vemos la próxima semana. 

Nuestro punto de encuentro es el co-
rreo eliexserp@hotmail.com. Feliz 
Navidad y que Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Feliz Navidad a todos. Felicidad 
Jesús... Marcano Trillo

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

DESMIENTEN MEJORÍA 
DE SCHUMACHER

La agente del 
alemán desmintió 

una publicación que 
aseguraba que el 

campeón mundial 
podía caminar

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El alemán es el máximo ganador en la historia de la Fórmula Uno con siete títulos, el 29 de 
este mes cumplirá dos años de su accidente. Foto: Agencias

La agente de Michael Schumacher, 
Sabine Kehm, manifestó ayer al popu-
lar diario alemán “Bild” que el expi-
loto de Fórmula Uno no puede andar 
y desmintió así la información que 
publica en portada la revista “Bunte”, 
sobre su presunta mejoría tras el gra-
ve accidente de esquí que sufrió hace 
dos años. 

Citando fuentes del entorno del 
siete veces campeón mundial de la 
Fórmula Uno, “Bunte”, centrada en 
noticias del corazón, asegura que 
Schumacher “está muy delgado, pero 
puede de nuevo andar un poco con 
ayuda de sus terapeutas. Es capaz de 
dar un par de pasos. Y también puede 
levantar un brazo”.

La revista asegura que se trata de 
un rayo de esperanza en su recupe-
ración después de las graves heridas 
sufridas en la cabeza y de permanecer 
159 días en coma inducido.

MOTORES // El expiloto se recupera en su casa de Suiza

culaciones”.
Kehm pidió respeto para la vida 

privada de Schumacher y su familia 
y pide también responsabilidad a la 
hora de informar sobre su estado de 
salud, para no dar falsas esperanzas a 
muchas personas preocupadas por el 
deportista.

Desde septiembre de 2014, Schu-
macher es atendido en su casa en 
Suiza, donde sigue su rehabilitación 
apoyado por un equipo de médicos y 
terapeutas.

“En las últimas semanas y meses 
ha hecho progresos con respecto a la 
gravedad de su herida, pero hay un ca-
mino duro y largo por delante”, señaló 
Kehm.

“La afi rmación de que puede andar 
no corresponde con los hechos”, afi r-
mó la representante del expiloto, que 
tacha de “irresponsables” esas “espe-

29
de diciembre del 

2013 ocurrió el 
accidente en los 
Alpes suizos que 
dejó al campeón 
mundial alemán 

durante 159 días en 
coma

Nadal buscará la consistencia perdida en 
2015 la venidera temporada. Foto: AFP

Rafael Nadal: “Tuve sensaciones 
de miedo al fracaso”

EFE |�

El tenista Rafa Nadal aseguró que 
nunca ha tenido miedo al fracaso, 
aunque este año es “el único” de su 
vida en el que ha salido a la pista “con 
ansiedad”, una sensación “desagrada-
ble” que no le dejaba “pensar ni ejecu-
tar con claridad”. 

“Por primera vez en mi carrera sí 
que he salido a la pista con sensacio-
nes de miedo al fracaso, no de perder, 
sino de no poder jugar (...) Sales con 
esa incertidumbre. Es que en realidad 
ya no era un tema tenístico”, señaló 
Nadal en declaraciones al programa 

“Informe Robinson” que el CANAL+, 
español, emitirá el 1° de enero. 

El número cinco del mundo tam-
bién se refi rió a la infl uencia que en 
2015 han tenido en su juego aspectos 
mentales. “Cuando te infl uyen temas 
mentales a la hora de golpear una pe-
lota de tenis pues evidentemente todo 
es mucho más complicado o yo diría, 
casi imposible. Son sensaciones des-
agradables, sobre todo porque para 
mí han sido nuevas”, destaca.

El ibérico lamentó su primera tem-
porada sin títulos de Grand Slam, 
aunque espera regresar en 2016 a pe-
lear cara a cara con Novak Djokovic, 
Roger Federer y Andy Murray.



Sucesos
S
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DOS PRESOS EN EL SUR 
CON DROGA Y FACSÍMIL
Polisanfrancisco capturó a Jenffri 
Borjas y a John Peguero, en barrio Sura-
mérica, con marihuana y dos facsímiles.

CELDAS TIENE LA TERCERA ETAPA 
INAUGURADA EN LA CÁRCEL DE SANTA 
ANA, EN EL ESTADO TÁCHIRA36

Chacao

Estalla artefacto 
explosivo en 
sede de la CAF

Cerca de la medianoche de ayer, 
un artefacto explosivo detonó en 
el edifi cio del Banco de Desarrollo 
de la Corporación Andina de Fo-
mento, ubicado en Chacao, estado 
Miranda.

La información la dio a conocer 
el alcalde de Chacao, Ramón Mu-
chacho, quien dijo que la explosión 
no dejó víctimas.

“Según versiones extraofi ciales, 
un sujeto con suéter tipo poncho 
que descendió de una camioneta 
colocó una bolsa en la pared de vi-
drio del Banco Mercantil que ope-
ra en la CAF, y la misma detonó 10 
segundos después causando daños 
materiales”, refi rió Muchacho, a 
través de la red social Twitter.

Señaló que en la sede se obser-
varon vidrios rotos y restos de lo 
que parece un explosivo de fabri-
cación casera, precisó el alcalde al 
diario El Universal.

Expresó su solidaridad hacia el 
personal de la CAF por el ataque 
contra esa edifi cación.

Investigación

Hurtaban cables 
y material del 
Metro de Caracas 

Tras labores de investigación 
e inteligencia se desmanteló una 
banda dedicada al hurto de cables 
y material estratégico en los patios 
y talleres de Propatria del Metro de 
Caracas.

Informó el presidente de la ins-
titución, Luis Sauce, que los inte-
grantes del grupo delictivo, Jhony 
Landaeta y Liliana Maldonado, 
operaban en horas de la noche con 
la complicidad de un funcionario 
de la empresa y una ex empleada.

Ambos fueron presentados ante 
el Tribunal 29 de Control del Área 
Metropolitana de Caracas. Los im-
putaron por tráfi co y comercio de 
material estratégico.

Agencias |�

Agencias |�

Ofi cial de la Fanb se infi ltra
como estudiante en España

ESCÁNDALO // Un teniente coronel espiaba actividades de movimiento estudiantil venezolano

José Rafael Vásquez 
fue señalado de 

infi ltrarse en 
la asociación 
Estudiantes 

Venezolanos en el 
Exterior, en España. 
Labora en embajada

U
n nuevo escándalo em-
paña a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. Un 
teniente coronel activo ve-

nezolano fue señalado de infi ltrarse 
en actividades desarrolladas durante 
el presente año, por la Coordinación 
Mundial de Estudiantes Venezolanos 
en el Exterior, en España.

La organización mundial acusó al 
teniente coronel del Ejército Nacio-
nal Bolivariano, José Rafael Vásquez 
Mora, de hacerse pasar por un estu-
diante, con lo que logró participar en 
los eventos públicos de la Asociación 
de Estudiantes Venezolanos, en el país 
ibérico.

A través de un comunicado de 
prensa, el coordinador mundial de 

El teniente coronel activo José Rafael Vásquez Mora fue denunciado por estudiantes venezolanos. Foto: Cortesía

Ciro Ángel Belloso Villalobos, prófugo de la 
justicia. Foto: Archivo

El ingeniero Ciro Ángel Belloso 
Villalobos (56), dirigente de UNT, es 
buscado activamente por los cuerpos 
de seguridad en el estado Zulia, en re-
lación con su presunta participación 
en el asesinato contra su cuñado, Luis 
Felipe Sulbarán, ocurrido el pasado 
sábado en el sector Buena Vista.

Autoridades intensifi can búsqueda 
del dirigente de UNT: Ciro Belloso

Se conoció que comisiones mixtas 
han intensifi cado su búsqueda en cada 
punto de la capital zuliana, sin descar-
tar los municipios adyacentes. Han 
entrevistado a testigos y familiares 
de la víctima y el presunto victimario, 
para precisar su ubicación, refi rieron 
fuentes policiales.

Tras permanecer prófugo, autori-
dades judiciales han emitido una or-
den de aprehensión contra Belloso, 

además de solicitar la difusión roja 
ante Interpol, ante la posibilidad de 
que el dirigente político haya salido al 
extranjero.

Belloso participó en una riña con su 
cuñado Sulbarán y ambos se fueron a 
las manos. El ingeniero le asestó dos 
cuchilladas, una en el pecho y otra 
en la región abdominal. Huyó en una 
camioneta Jeep Cherokee Liberty pla-
teada, con destino desconocido.

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

EXHORTACIÓN 
La coordinación insta al resto 
de los miembros de la Fanb y 
a funcionarios de embajadas 

al cese de hostigaciones 
a los miembros de EVE

Estudiantes Venezolanos en el Exte-
rior (EVE), Carlos Alejandro Moreno, 
informó que durante un evento públi-
co, el 6 de diciembre, con motivo de 

las elecciones parlamentarias de Ve-
nezuela, al cual asistió la asociación, 
en representación de los estudiantes 
venezolanos, “se conoció la verdadera 
identidad de uno de los recientes inte-
grantes de la organización”.

“Quién hasta la fecha se hacía lla-
mar Sebastián Urdaneta, estudiante 
de Doctorado en la Universidad Com-
plutense de Madrid, fue identifi cado 
ese día como José Rafael Vásquez 
Mora, teniente coronel activo de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

quien presuntamente está adscrito a la 
Embajada de Venezuela en Madrid”.

“Bajo una falsa identidad, le permi-
tió seguir de cerca las actividades de 
denuncia que desde principios de año 
hemos venido realizando en defensa 
de nuestros derechos”, dijo Moreno.

Se refi rió el coordinador estudian-
til a “medidas judiciales y mediáticas 
conducentes”, en relación con el falso 
estudiante. “Desconocemos las reales 
intenciones de este sujeto y su para-
dero”, agregó.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ANTONIO 
SILVA HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)
Su padres: Laura Hernández (+) y Cástulo Silva (+). Su esposa: Mirian Quiva de 
Silva. Sus hijos: Lila, Jesús, Yajaira, Sinai, Asia, Lili (+) y Ester Silva. Sus nietos: Sa-
rahi Suarez, Israel  Suarez, David Suarez, Josué Silva, Jesús Alberto Silva, Andrés 
Valbuena. Sus hermanos: Bertha (+), Olimpia, Ignacio 
(+), Silvio (+), Cándida. Sus sobrinos, Demás familiares 
y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: 
Hoy: 23/12/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora: 
11:00 a.m. Salón: La Roca. 

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ALCIDES 
MORA   
(Q.E.P.D.)

Su madre: María Vicenta Mora. Sus hermanos: José Vicente, Eneira, Judith, Ya-
jaira, Irma, Zaida, Yaneth, Edilberto, Edin. Su cuñada: Carmen de la Hoz. Sus so-
brinos, Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: 
Hoy: 23/12/2015. Cementerio: San Sebastián. Salón: 
Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ EZEQUIEL 
ZAPATA LEÓN   

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Damiana León (+) y Juan J. Zapata (+). Esposa: Enelgia 
Sánchez de Zapata. Sus Hijos: Edgleni, Eddy, Henry, Edgar, Ender, Evelyn 
y Elvin Zapata Sánchez. Sus Hermanos: Lucia, Elvia, José (+), Melania y 
Angelica. Sus  Nietos: Elías, Edgar, José, Eddimar, Yeniret, Joiner, Emiliano, 
Nairobys, Daniel  y Daniela. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 23/12/2015. Hora: 9:00a.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: Serfuncreca. Dirección: Sierra Maestra.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Néstor Luis Fuenmayor y Osmaira Pérez. Su concubina: Marlyn Labarca. 
Sus hermanos: Nelitza, Neosmaira, Neirio, Nelson, Johana, Roximari y Angol Eduardo. 
Sus hijastros: Wuilmary, José, Rosangela, Ronny, Ligimar Rosangelica, Alexander, 
Yuleixi, Alejandro y Oneimaris. Sus tíos, sobrinos, primos, Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 23/12/2015. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Sector Los Pozos Calle 4 casa sin número. La Cañada de Urda-

neta. Iglesia: Santísima Trinidad. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NÉSTOR LUIS 
FUENMAYOR PÉREZ 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN LUCILA 
NOYA MORALES 

(Q.E.P.D)
Su esposo: José Urieles. Sus padres: Apilinar Noya (+) y Carmen Morales (+). 
Sus hijos: Moisés Urieles Noya. Sus hermanos: Nidia, Fernando, Marta y Elvia 
Noya. Tíos, primos, sobrinos, cuñados, vecinos Demás familiares y amigos In-
vitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy Miércoles 23/12/ 2015. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ Los 3 Reyes magos; Av. S c/ Calle 6 y; casa # 
7ª-04. Cementerio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA
Asistido por Funeraria Ydelmo Peña. S.R.L.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Alberto Nava (+) y Enma González (+). Su esposa: Maria Trinidad Fernández. Sus 
hijos: Carmen (+), José Gregorio (+), Zoila Aurora Fernández. Sus hermanos: José Antonio 
Nava, Zenaida, José del Carmen Nava. Te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy 23/12/2015Direccion: Sector Los Caballos, Diagonal A La Capilla San Benito. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LEDIS MARINA 
DE FUENMAYOR VILLALOBOS

(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: Hernán A. Villalobos (+). Sus Hijos: Lorena, Leuscar y Leonardi. Sus Nietos: Ser-
gio E y Andrea Paola. Sus Hermanos: Lila, Laura, Liloudis, Lauhidis, Lisbeth y Ervin Villalobos. 
Demás familiares y amigos. Te Informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día: Hoy: 23 
/12 /2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados 

en la Capilla San Juan de La Mansión Apostólica.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA MERCEDES 
MOSQUERA DE ALFARO 

“MERCY”(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: Mario Mosquera (+) y Hilda Visbal (+). Su Esposo: Luis Alfaro Mejía (+). Sus Hijos: Lourdes 
Echeto (+), Luzdary, Mario y Lesbia Prado de Guevara Mosqueda. Sus Nietos: Eduardo. Dubraska, Katiuska 
Prado, Diego, David Peltid, Rómulo, Eduar Navarro, Victor Luis Mariangel Paula, Madeling y Mario Jr. José 
Ignacio. Sus Bisnietos: Andrés E y Virginia S. Sus Hermanos: Humberto, Jaime Ruiz, Rafael, Rodolfo (+) 
Vesga y Luis Visbal Primo “Luchi”.  Demás familiares y amigos. Te Informan que el Acto de Sepelio se 

efectuara el día: Hoy: 24 /12 /2015  Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Sus restos están siendo velado en el Barrio Panamericano Calle 74 Casa 
N° 53ª-08.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RUBIA ELENA 
PINO HERNÁNDEZ 

(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: Jesús Pino (+) y Rita Hernández (+). Su Esposo: Edvin Ramón Piña (+). Sus Hijos: Lisethe, Ce-
lestino, Endri, Cheila, Virginia, Abrahan y Andry Piña Pino. Sus Nietos: Elianny Paz, Deivis, Cristal, Kamila, 
Jan Kelvin, Juan Samuel, Saúl, Kendry, Yoandry, Adrian y Yulexi. Sus Hermanos: Chiquinquira, Carmen, 
Alida, Lesvia, Benito, Atilio, Leonirda (+),  José (+) y Sebastián (+). Y  Demás Familiares y amigos. Te 
Informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día: Hoy: 23 /12 /2015  Hora: 01:00 p.m. Cementerio: 

Metropolitano San Sebastián. Sus restos están siendo velados en el Barrio 1ero de 
agosto Calle 95c casa # 48ª-46.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sale de la cárcel y a los pocos días lo matan a balazos

El lunes, a las 8:45 p. m., 
asesinaron a Alexánder Manza-
nillo, en la calle 160 con aveni-
da 49C, barrio Sabana Grande, 
parroquia Marcial Hernández, 
municipio San Francisco.

María Gabriela Silva |�

San Francisco

Se conoció que Manzanillo 
tenía apenas unos días de ha-
ber salido de la cárcel.

Tras el asesinato las autori-
dades iniciaron las investiga-
ciones que apuntan a que el cri-
men se trató de una venganza, 
bajo la modalidad de sicariato.  

El cuerpo fue levantado por 
el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas, y trasladado a la mor-
gue forense de la Universidad 
del Zulia, donde la familia lo 
fue a reclamar y no dio a cono-
cer detalles del suceso.

La policía cientí� ca 
realiza exhaustivas 
experticias para tra-
tar de localizar a los 
autores del asesinato 
ocurrido en el sur 
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.
NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO XXIII 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO 
ME CONDUCE.  EL RESTAURA[B] MI ALMA; ME GUÍA POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE.  AUNQUE PASE POR 
EL VALLE DE SOMBRA DE MUERTE, NO TEMERÉ MAL ALGUNO, PORQUE TÚ ESTÁS CONMIGO; TÚ VARA Y TU CALLADO ME INFUNDEN 
ALIENTO. TÚ PREPARAS MESA DELANTE DE MÍ EN PRESENCIA DE MIS ENEMIGOS; HAS UNGIDO MI CABEZA CON ACEITE; MI COPA 
ESTÁ REBOSANDO. CIERTAMENTE EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SEGUIRÁN TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA, Y EN LA CASA DEL SEÑOR 

MORARÉ POR LARGOS DÍAS.

Sus padres: Luis Melean (+) y Edicta Fernández (+). Su esposa: Selene León. 
Sus hijos: Niria, Nervis y Naikelys Fernández. Sus nietos: Kristofer Chacín, Rosibel 
y Roiner Fernández. Sus hermanos, Sus hermanos políticos, sus cuñados: 
Danilo Quintero, Rufino y Bernabeth León, Sus yernos: Luis, Hermes y Rosa, 
sus sobrinos, sus amigos y Demás familiares Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 23/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección del Velorio: Sector El Marite Barrio Modelo calle 74-A 

frente al deposito los Naranjos.
PAZ A SU ALMA

NIXIO JOSÉ FERNÁNDEZ
“COCOHO” (Q.E.P.D.) 
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La familia exigió que la muerte de Velázquez no quede impune. Foto: Referencial

Las autoridades investigan el asesinato. 
Foto: Archivo

Lo ultiman a tiros por resistirse
a un robo en “Cardenal Norte”

Asesinan a un pescador en 
La Cañada de Urdaneta

Antenoche, a las 7:00, murió 
Franklin José Velázquez, de 33 
años, tras haber ingresado al cen-
tro asistencial Adolfo Pons el 30 de 
noviembre, a las 9:30 p. m., herido 
de bala.

El día del ingreso, a Velázquez 
habían intentado robarle una moto 
prestada mientras que se encon-
traba en el barrio Cardonal Norte, 
en la parroquia Idelfonso Vásquez.

Como Néstor Luis Fuenmayor, 
de 24 años, quedó identifi cado un 
pescador que fue asesinado el lu-
nes, en horas de la noche en el mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta. 

El hecho se registró en el sector 
La Yaguaza, específi camente frente 
al aserradero Madereras Rincón.

Presuntamente dos sujetos a 
bordo de una moto, sin mediar 
palabras, le propinaron varios 
impactos de bala en la espalda al 
pescador.

Según algunos familiares, que 
no quisieron dar mayores deta-
lles, los sujetos a bordo de una 
moto interceptaron a Fuenmayor 
y le dispararon. Además afi rmaron 
desconocer los motivos que dieron 
pie al hecho, pues ellos solo cono-
cían que el infortunado trabajaba 
como pescador en un bote de su 
propiedad.

Móvil del crímen
Las autoridades iniciaron las 

investigaciones para esclarecer el 

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Los antisociales, al ver la resistencia 
al robo, no titubearon y le propinaron 
varios tiros al motorizado, que poste-
riormente fue recluido en el hospital 
donde varios días después falleció.

Velázquez trabajaba como mecáni-
co y vivía con su esposa y sus seis hijos 
en el barrio Chino Julio, y era el mayor 
de tres hermanos, contó su tío, Luis 
Eduardo Sánchez.

Los familiares pidieron a las auto-
ridades que la muerte de Velázquez no 
quedara impune.

móvil del asesinato y poder dar con el 
paradero de los autores materiales del 
asesinato del pescador. 

No se descarta, extraofi cialmente, 
que se trate de un ajuste de cuentas 
por la violencia del suceso y la canti-
dad de tiros que tenía en la espalda el 
cadáver.

Las fuentes ligadas a la investiga-
ción no precisaron la cantidad de im-
pactos que habría recibido Fuenma-
yor, pero afi rmaron que eran varias.

Inseguridad

Crimen

Un hombre fue detenido por ofi -
ciales de la Policía Bolivariana de San 
Francisco (Pbsf), señalado de intentar 
abusar de una menor de 10 años, en el 
sector El Girasol, avenida 154 con ca-
lle 178, parroquia José Domingo Rus, 
de la jurisdicción sureña.

Al aberrado sexual lo identifi caron 
como Alfredo Rafael Chacín Gutié-
rrez, de 41 años, denunciado por la 
progenitora de la víctima.

El procedimiento se desarrolló 
cuando los funcionarios de turno re-

Intentan linchar a un sujeto por 
querer abusar a niña de 10 años

Alfredo Chacín fue detenido por o� ciales de 
la Policía de San Francisco. Foto: Cortesía

Agencias |� cibieron una llamada de la Central 
de Operaciones Policiales, mediante 
la cual la madre de la víctima hizo la 
denuncia.

Según esa acusación, el sujeto y 
actual pareja de la denunciante llegó 
borracho a la casa, e intentó abusar 
sexualmente de la chiquilla, quien 
corrió a los brazos de su horrorizada 
mamá.

El comisionado presidencial, Os-
man Cardozo, dijo que gracias a la 
rápida actuación policial se evitó que 
la comunidad linchara a Chacín. “Al 
controlar la situación, los ofi ciales de-
tuvieron al individuo”, dijo.

Microbús aplasta a 
un niño en La Polar

La familia de Santiago lloró desconsoladamente la muerte del infante. Foto: Laura Peña

Venían de una 
consulta pediátrica 

al momento 
del lamentable 

suceso. La familia 
lloraba la pérdida 

accidental

DESGRACIA // Chofer no se percató de que el menor se había atravesado

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

T
ras regresar de una consulta 
pediátrica, en el microbús 
que sirve como sustento fa-
miliar, el pequeño Santiago 

Vílchez Chávez, de 2 años, se bajó rá-
pidamente para saludar a su padre en 
el garaje de su casa, pero el chofer de 
la unidad no se percató de que el niño 
había decidido bajarse y cruzaba de-
lante del bus, cuando accidentalmente 
lo arrolló y le aplastó la cabeza. 

 El infante no pudo ser trasladado a 
ningún centro asistencial, pues murió 
instantáneamente.

El trágico accidente se registró el 
lunes a las 4:00 de la tarde, en la ca-
lle 179 del barrio La Polar, parroquia 
Domitila Flores, en el municipio San 
Francisco.

El niño había estado enfermo con 
gripe y fi ebre, motivo por el que su 

El PEQUEÑO 
Santiago era el menor de dos 

hermanos, solo tenía dos 
años. Había estado enfermo 
desde hace días, y regresaba 

del centro asistencial

madre había decidido llevarlo al mé-
dico esa tarde, sin imaginar que sería 
el último día en el que vería con vida a 
su pequeño.

El microbús que cubre la ruta del 
barrio La Polar lo estacionaban en la 
casa donde se registró el accidente. 

Al llegar del la consulta, el padre 
del niño salió por el estacionamiento 
y el pequeño se bajó y corrió frente al 
bus. Según comentaron algunos de los 
familiares, el niño corrió a abrazar a 
su papá mientras decía “papi, papi”, y 
un instante después ocurrió el suceso.

Entierro
El sepelio del infante será hoy, en 

el cementerio Jardines de la Chinita. 
La familia no pudo sostener el llanto 
al momento de reclamar el cuerpo en 
la morgue forense. El dolor era casi 
palpable, todos lamentaban la pérdida 
accidental del menor.
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Intenta robar una camioneta 
y el dueño lo mata a balazos

INSEGURIDAD // El osado conductor no titubeó frente al delincuente, en el barrio El Pedregal

Las autoridades 
investigan la 

identifi cación del 
chofer del vehículo

María Gabriela Silva |�

C
uando intentó robarse una 
Chevrolet Silverado, color 
plata, que permanecía esta-
cionada frente a una licore-

ría en la avenida principal del barrio 
El Pedregal, parroquia Raúl Leoni de 
Maracaibo, Ender Vílchez, de 22 años, 
fue ultimado a balazos por el propieta-
rio de la camioneta, quien abrió fue en 
su contra y frustró el atraco.

 El ladrón de carros no imaginó que 
dentro de la unidad se encontraba el 
chofer armado y recibió el ataque en 
defensa propia que lo dejó sin vida en 
el acto, antenoche a las 9:00. 

El cadáver quedó tendido en la ave-
nida, pues el conductor, tras tirotear 
al maleante, se dio a la fuga. El cuer-
po fue recogido por funcionarios del 

La hermana de Vílchez asistió a la morgue de LUZ para reclamar el cuerpo. Foto: Laura Peña

Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, y trasladado 
a la morgue forense de La Universidad 
del Zulia, a la espera de la llegada de 
algún familiar que identifi cara y recla-
mara el cuerpo del antisocial.

Ayer en horas de la mañana, la her-
mana del infortunado lo identifi có, 
y señaló que era de piel morena, de 
aproximadamente 1,70 metros de es-
tatura y de contextura delgada. 

El joven para el momento en el que 
ocurrió el hecho vestía un jeans y un 
suéter color azul, con zapatos deporti-
vos. Su familia reconoció que Vílchez 
había muerto tras intentar robar la 
camioneta Silverado.

Tiroteo
Presuntamente, según fuentes liga-

das a la investigación, Vílchez intenta-
ba someter al conductor de la camio-

neta cuando éste en su defensa abrió 
fuego en contra del antisocial.

 Posteriormente el maleante habría 
respondido y se inició un intercambio 
de disparos en el que resultó muerto 

el malhechor. El infortunado dejó un 
hijo en la orfandad. Se conoció por fa-
miliares que era el segundo de cuatro 
hermanos y vivía en el sector donde 
ocurrió el suceso.

Cerca de las 6:00 de la tarde de ayer, 
dos sujetos a bordo de una motocicle-
ta asesinaron a tiros a un funcionario 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en Cabimas.

Voceros policiales identifi caron a la 

Asesinan a un Cpbez en Cabimas

víctima como Marcel Lúquez, a quien 
los delincuentes sorprendieron en la 
Esquina del Caraqueño, parroquia 
Rómulo Betancourt, cerca del sector 
Santa Rosa II.

Fuentes ligadas a la investigación 
señalaron que los hampones, tras dis-
pararle, despojaron a Lúquez de su 
arma de reglamento y su celular. Al 

parecer, había culminado la guardia 
en una estación policial de la zona, y 
se transportaba en una moto de la ins-
titución policial.

Se conoció que al efectivo lo trasla-
daron de urgencia al Hospital General 
de Cabimas Dr. Adolfo D’Empaire, 
donde falleció. Las autoridades inves-
tigan el hecho de sangre.El cuerpo del o� cial lo trasladaron a la morgue situada en Cabimas. Foto: Archivo
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La Familia Sabía  
La hermana del infortunado 

a� rmó que Vílchez habría 
sido asesinado mientras 

intentaba robar la camioneta 
en el barrio El Pedregal

Investigación
Tras el violento hecho, el Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas mantiene una inten-
siva búsqueda con el fi n de dar con 
el paradero del chofer que se dio a la 
fuga tras el asesinato.

De la camioneta sólo se conoce 
que es una Chevrolet, modelo Silve-
rado, color plata, pero ninguno de 
los testigos del hecho recuerda con 
e+++xactitud el número de la placa.


