
Que las universidades 
públicas tengan un mejor 

presupuesto, pero a su vez 
manejado con mayor e� ciencia. Que 

el Estado promueva la creación de más 
universidades privadas como cualquier 

país de primer mundo. Que 
demos ya el necesario salto 

a la sociedad del 
conocimiento   

Que haya un sistema de 
seguridad social al mejor 

ejemplo de Suecia, Canadá o 
Finlandia, tropicalizando dichas 

experiencias. No podemos 
estar todos los días inventando 
“Misiones”. La seguridad social 

debe ser única y oportuna

12

11
Que el presupuesto 

de todas las instituciones 
públicas sea evaluado y 

diseñado para cumplir con 
las necesidades reales de los 
ciudadanos, sin partidas que 

levanten sospechas 
de manejos dolosos 

 Que todos los empleados 
del sector salud ganen 

sueldo en función de sus 
conocimientos, formación 

y responsabilidad

5
 Que tengamos mejores 

políticos con vocación de 
servir y no ser servidos. 
Deseosos por pasar a la 

historia con reconocimientos 
sociales y no por 

enriquecimientos
ilícitos

2

Que el Niño Jesús 
le ordene con creces al 

Gobierno que se acabe el acoso 
y amenazas al sector productivo 

para que entre otras cosas terminen 
las expropiaciones injusti� cadas y 

se restituyan las empresas que, 
siendo productivas, fueron 

expropiadas

15

Bajemos las tensiones 
políticas por diferencias 

de ideas y comencemos un 
proceso de reconciliación 

nacional. Una nueva cultura 
de convivencia democrática 

ciudadana

8

Que haya un modelo de 
salud integrado, único y que 

su ejemplo sea Europa, el 
mejor a considerar. Donde 
la columna vertebral es el 

sistema público apoyado por 
el privado 

10

Que el Gobierno, con 
policías bien entrenados, 

dotados de equipos y bien 
pagados, pueda combatir 
el delito para tener una 
sociedad más segura en 

bienes y personas

7

sdos 
en

Que los 
empleados de 

la administración 
de justicia sean bien 

remunerados y que el sistema 
tenga respuestas oportunas 

y justas a los que 
necesiten del mismo

4

Que aparezcan la cabilla, 
el cemento y todos los 

materiales de construcción 
con precios reales que 

permitan, como hace 20 
años atrás, exportarlos

6

Que nuestros 
educadores en toda 

la escala ganen 
sueldos dignos

3
          orque los grandes 
también le piden al Niño 
Jesús, que está a punto 
de llegar, aquí va, pues, 
un ramillete de bambalinas 
con los deseos comunitarios 
de todos los sectores de una 
sociedad que quiere futuro y 
desarrollo. A los gobernantes 
les sonarán campanazos en los 
oídos con peticiones agudas y 
exigencias que ya no pueden 
esperar. Desde Versión 
Final hacemos eco para 
ello.
¡Feliz Navidad! 

Que el Gobierno entienda 
que con más empresa 

privada se podrán lograr más 
y mejores empleos. Y es la 
mejor manera de combatir 

el hampa

1

conocicc miemiemiennnn18
Niño 

Jesús, ayúdanos a 
construir un sistema político 

democrático fuerte y sólido que sea 
capaz de lograr una sociedad plural, 

justa, solidaria y humana donde el centro 
de la acción del Estado sea el hombre. Que 

con el esfuerzo de todos, Gobierno y 
ciudadanos, podamos sanar a nuestra 

sociedad de los rasgos de anomia 
que nos afectan   

jj
dddddd

Que no haya más divisiones en 
nuestras familias al tener que 

presenciar con dolor la ida de un 
integrante. Ya las cifras nos hablan de 

más de 1.2 millones de venezolanos 
en el extranjero. No más cultura y 

mentalidad de inmigrantes. Más de 
un millón de km/2 de tierra y 700 
mil de agua son su� cientes para 
dar trabajo y comida a todos los 
residentes nacidos o no en esta 

tierra Bendita de Dios

17
 Que 

sigan regalando 
viviendas al menos favorecido 

socialmente, aunque esa práctica le 
haya hecho daño al país y a la deformación 

del ciudadano. Pero el deseo máximo es que se 
construyan por parte del sector privado y púbico 

viviendas dignas y su� cientes para la clase media, 
para los jóvenes recién casados y profesionales 
y que puedan pagarse con una baja inicial o tal 

vez que esta sea exonerada, pero con una 
tasa por debajo del 10% y a 30 años como 

cuando el barril de crudo
valía menos de 10 dólares

Que tengamos 
comida. Sí, alimentos 

su� cientes y hechos en 
Venezuela. Que se acabe la 

economía de puerto y que esos dólares 
que desangran al país que van a los 

bolsillos de empresarios o productores 
extranjeros, sean destinados a nuestros 
trabajadores y empresarios venezolanos 

del sector alimentario, campesinos, 
agricultores, productores y 

agroindustriales

13

14
Que tengamos 

carros. Sí Niño Jesús, 
carros a precios regulados y 

sincerados. Que los podamos 
pagar con créditos accesibles. 
Que sigan regalando carros al 
sector público, pero que haya 
carros para los que no viven de 

un sueldo del Estado 

9
Que se deje de comprar armas 

que acaban en chatarra. No 
tenemos enemigos de la 

magnitud que haya justi� cado 
tanto presupuesto en esta 

dirección. Patrullas y motos 
equipadas, así como comida  y 

medicina sí necesitamos

quier 

Que se acabe la 
corrupción. Que haya 

un combate real, verdadero y 
profundo contra ella. Que el Gobierno 

permita que las entidades que tienen que 
velar por este � agelo actúen con libertad. 
Este es el mayor daño que el país tiene. El 

moral más que el económico. Que todos los 
venezolanos volvamos a la vieja conseja de 

nuestros padres que indica que la educación 
y el trabajo son las vías para un progreso 

de familia y a aquellos que creyeron 
en la vida fácil e ilegal 

recapaciten

20
    Feliz Navidad
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mileydi28 Mis deseos son tener 
una Venezuela sin violencia, donde se 
produzca lo que consumimos, sin políticos 
con doble moral y corruptos, donde haya 
igualdad para todos, donde se invierta más 
en salud, seguridad, educación, vialidad, 
en � n, que los recursos se utilicen en lo 
verdaderamente necesario; pero sobre 
todo, deseo una Venezuela UNIDA! 

dulcedeplatano2 La paz 
es producto de la sana convivencia 
y solidaridad entre los ciudadanos. 
Podemos lograrlo si lo sintetizamos en 
una sola palabra: ¡Amor! y en Venezuela 
se produce en bruto. ¡Feliz Navidad! 

jhonnoche1234 Para mi 
Venezuela puedo desear que reine la 
paz, el amor, las buenas costumbres, 
el compromiso, la solidaridad y sobre 
todo el amor hacia este país que nos 
ha dado todo sus diversos ambientes, 
desde el norte con sus excelentes 
costas playeras y climas cálidos, 
con el sur este con sus inmensas 
selvas amazónicas y espectaculares 
tepuyes, el Salto Ángel, una de las 
maravillas del mundo, al oeste con 
su Lago de Maracaibo pasando un 
excelente Puente General Rafael 
Urdaneta. Acá en Venezuela tenemos 
todos los climas. Por eso y muchas 
cosas más, mi querida Venezuela, 
te deseo lo mejor del mundo te amo 
Mi Venezuela... Feliz Navidad...!!!

andres_arrieta_t

Libertad y progreso para todos los 
venezolanos, enmarcados en la paz, la 
reconciliación y el entendimiento. 

sonicoorquestaUnión, 

amor y entendimiento...

reynielpaz 

#UnMensajeParaVenezuela: Deseo que 
para el 2016 re� exionemos en el Amor de 
Dios, en la unidad, en el agradecimiento 
y en la humildad. Venezuela, un país vivo, 
que cree y se mantiene en las mejores 
expectativas y que lucha por lo que quiere.

samakebbe @version� nal mis 
mejores deseos para nuestro país para el 
2016 son: reencontrarnos con nuestras 
raíces, abuelos, padres, tíos, hermanos, 
hijos y abrazarnos con amor, reunirnos 
y plani� car la siembra de valores, 
cultura, respeto, acoger nuestros actos 
para cada día del 2016 en buenas obras 
y voluntades y así surgir en bendición 
y paz para nuestra VENEZUELA. 

Valera MariaYesse Mi mayor 
deseo para Venezuela es que haya mucha 
unión, paz, armonía y muchas bendiciones 
y que Dios nos llene de mucha sabiduría 
para que nuestro país salga adelante.. 
En el nombre de Dios Amén y Amén...

Karelys Valles Villalobos 

Que Dios, a través de su amor, logre 
la unión, la paz, la armonía que todos 
necesitamos para una mejor Venezuela, 
pero sobre todo que todos y cada uno de 
los venezolanos pongamos de nuestra parte 
para cambiar desde adentro, desde cada 
uno de nosotros, sino es así no veremos el 
cambio... 

@Isabelabreu24 

@VersionFinal mi Venezuela querida 
la amo, lo bueno para el 2016 nos lo 
merecemos... Viva Venezuela y su gente. 

@maechil56  @VersionFinal 
Que de verdad, disfruten de 
una DEMOCRACIA plena. 

2.0

César David 

Morales 

Que aparezcan los alimentos, que 
alcance el sueldo mínimo para 
comprar una cocina y te sobre 

dinero, que estemos más unidos
 y en armonía  

César David Morales 

Deseo que en estas fechas mi Venezuela 
esté libre de tantas injurias, injusticias, 
corrupción y que podamos sobrevivir 
con el “sueldazo” que ganamos. Y QUE 
DESAPAREZCAN LAS COLAS!!! 

Magda Rondón Deseo 
para mi hermoso país paz, unión 
y una lluvia de bendiciones

Sabina Arias Que a Venezuela 
el Espíritu Santo la llene de paz, la libere 
de tanta violencia y que los venezolanos 
seamos mas humildes, bondadosos y con 
el corazón lleno de amor al prójimo 

Mary José  Unión en familia 
entre amigos entre hermanos... que 
este hermoso país salga adelante que 
todos y cada uno de los venezolanos 
volvamos hacer un solo país... que 
podamos abrazarnos... Feliz Navidad...

Jesus R. Aponte Que el 
Gobierno ponga orden que le diga a su 
gente que dejen trabajar para que este 
país eche pa’ lante y que eliminen las colas  

Carmen Antonia Lugo 
LO QUE DESEO PARA MI VENEZUELA 
ES LA UNIÓN ENTRE TODOS COMO 
HERMANOS QUE SOMOS 

Julia Redondo Tete 

Deseo para Venezuela y el mundo 
entero, mucha Paz que nos amemos 
unos a otros y se acabe el rencor. 
Lo pido en el nombre de Jesús

Nuestros activos lectores en las redes sociales y 
nuestro portal web www.version� nal.com.ve tomaron 
tiempo para enviar líneas a nuestra redacción, cuando 
faltan solo horas para la llegada de la Nochebuena. Los 
deseos por una mejor Venezuela y la fraternidad entre 

todos resuenan en el mundo digital y aquí presentamos 
para ustedes una selección de ello. Así nos escribieron:

andrespetit 

#UnMensajeParaVenezuela 
atravesamos tiempos de cambio en 
el país, en plena época decembrina, 
momento perfecto para re� exionar 
sobre nuestro futuro como nación. 

Ahora nos toca a nosotros construir la 
Venezuela que merecemos desde 

nuestros hogares, desde la 
calle y con valores 

ubersch Este 
es#UnMensajeParaVenezuela desde 
lo más recóndito de mi ser, donde 
mi alma actúa. Mi único deseo para 
ti, musa de poetas, inspiración de 
sueños para libertadores y sobre 
todo motivo insaciable para tus hijos, 
los valientes, mamá, mujer, país, 
Venezuela... hazte valer. Haz entender 
que no eres el juguete de malos 
oportunistas, ni la mina de oro sin 
intereses y mucho menos el excusado 
de los que como tal te usan. En ti todos 
tenemos espacio, pero cuán difícil es 
reconocerlo. Venezuela, pretendo que 
el mencionarte signi� que llegar a la 
atención de todos los que te hacen país 
y a ellos desearle el cúmulo de proezas 
que tú posees, destacando la sabiduría 
como base fundamental. Valoro tu 
fuerza que descansa oculta en las 
montañas andinas, tu ánimo luchador 
en Caracas, Maracaibo o Valencia y 
la valentía que me muestras en los 
poblados más pequeños y recónditos, 
deseo Venezuela que tus lagrimas 
saladas acumuladas en el Lago de 
Maracaibo se detengan y nutran los 
campos de la sabana llanera que ahora 
ruegan dar el basto que podrían. Por 
último, deseo tener la dicha de verte 
en tu máxima plenitud, Venezuela y 
perpetuar la sensación que me haces 
sentir cuando te veo desde los ojos de 
Bolívar, Pietri, Garmendia, Miranda u 
Ottolina. Hasta siempre, Venezuela.

yisseltm 

#unmensajeparavenezuela: 
el mayor deseo universal es el 

amor, así que, para este próximo 
año colme de amor a cada ser de 
este mundo, que la paz, unión y 
humildad reine en cada corazón. 

Para mi país deseo lluvia 
de bendiciones

jolro ¡Qué cosas buenas no 
le puedo desear a mi Venezuela! 

Espero que el año 2016 sea un año 
de crecimiento cultural, intelectual, 

espiritual y personal para cada 
venezolano, en donde veamos más 

allá de las diferencias y nos unamos a 
perpetuar La Paz y el amor dentro y 
fuera de nuestros hogares. Le deseo 
a Venezuela prosperidad para que 

los venezolanos puedan alcanzar sus 
sueños y los hagan tangibles tanto 
estudiantil como laboralmente. Le 

deseo a Venezuela todo aquello que no 
se puede expresar con palabras si no con 

hechos. Venezuela, tierra de cambio. 
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LOS ARTISTAS LANZAN SUS 
MEJORES DESEOS PARA LA 
VENEZUELA DE 2016. 19

EXPERTOS ADVIERTEN QUE NO 
SERÁ FÁCIL REMOVER A LOS 
MAGISTRADOS NOMBRADOS. 4

FIESTASANÁLISIS

El primer choque 
de poderes será: 
Parlamento vs. TSJ
La Asamblea saliente nombró los 
nuevos titulares del Tribunal Supre-
mo como último acto antes del 5-E.

Pero el bloque opositor que tomará 
posesión ya anuncia que los destitui-
rá. Confl icto institucional en puerta

OPOSICIÓN BUSCARÁ DESTITUIR NUEVOS MAGISTRADOS

La Vereda está 
lista para recibir a 
los pequeños en 
Navidad 

Iglesia Católica 
afi rma que Cuba 
aún tiene presos 
políticos 

¿Qué es mas sano, 
consumir verduras 
crudas o cocidas?

MARACAIBO

RECHAZO

SALUD

5 

TODO POR NAVIDAD
Padres y madres se olvidan de las di� cul-
tades y apuestan a la felicidad de los hijos 
buscando los regalos a pocas horas de la 
Nochebuena.  Foto: LAURA PEÑA

SAN FRANCISCO

Acribillan a un empresario 
camaronero en plena mañana 

Lisandro Parra Meleán, de 55 años y natural 
de La Cañada de Urdaneta, fue víctima de una 
emboscada de sicarios en la avenida 5 del muni-
cipio San Francisco a las 8:00 de la mañana de 
ayer. Se disponía a comprar cauchos en un reco-
nocido establecimiento de la zona. 

Dos hombres, aún sin identifi car, lo asesina-
ron con ocho disparos. Fuentes del Cicpc, ligadas 
a la investigación que se emprende, refi eren que 
había sido blanco de una organización criminal 
dedicada a la extorsión. Los hechos quedaron re-
gistrados en cámaras de video. 

fueron los niveles de producción 
totales de las empresas venezolanas 

según datos ofrecidos por Conin-
dustria luego de analizar los duros 
impactos de la falta de insumos y 

materia prima.

47%9

12

23

29

Las obras en Miranda están paralizadas en 100% 
y las del extremo de Mara un 80%, según la Fede-
ración de Trabajadores de la Construcción.

El Puente Nigale tardaría más 

de una década para funcionar

6

BÉISBOL
JHOULYS TIENE 
EL BRAZO 
AFILADO 

6

40

9

Foto: HUMBERTO MATHEUS

AN SUS
RA LA 
19

Regresamos a sus 
manos el sábado 
26 de diciembre



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de diciembre de 2015

Política
P

La designación es “inconstitucional”, “antiética” 
e “inmoral”. Sin respetar los tiempos estipulados 
en la Constitución y con aspirantes no aptos, dijo 

el secretario ejecutivo de la Unidad

E
l secretario ejecutivo de 
la alianza opositora Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús Torrealba, 

reiteró ayer que la mayoría parla-
mentaria opositora electa el pasado 6 
de diciembre revertirá el proceso de 
designación de magistrados que este 
miércoles hace la bancada ofi cialista 
saliente.

“La Asamblea Nacional del pasado 
no puede decidir, no debería decidir 
sobre el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) del futuro (…) ¿qué va a 
ocurrir con eso? Lo decimos con ab-
soluta claridad, eso no va a pasar, eso 
no se va a quedar así”, dijo Torrealba 
en su programa La Fuerza es la Unión 
que se transmite por la emisora pri-
vada RCR. 

El vocero de la alianza recordó 
que el próximo 5 de enero se instala 
la nueva AN, en la que la oposición 
tendrá una mayoría califi cada de 112 
diputados frente a 55 del chavismo, 
y sostuvo que los legisladores de la 
MUD podrán aplicar distintos meca-

nismos para revertir este proceso de 
designación de magistrados. 

La oposición ha señalado que la 
designación de magistrados al TSJ 
que hace la mayoría parlamentaria 
simple del chavismo a solo días de 
que se termine su período es “incons-
titucional”, “antiética” e “inmoral”, 
pues se hace, supuestamente, sin 
respetar los tiempos estipulados en 
la Constitución y con aspirantes no 
aptos.

Lo que puede ocurrir
Torrealba explicó que la nueva 

AN, una vez instalada, podría decla-
rar “írritas” (nulas) las acciones que 
conllevan a este proceso y revertirlo, 
o también promover la destitución de 
estos jueces por haber sido designa-
dos sin que se respetaran los lapsos.

“Podría ocurrir también que sen-
cillamente se produzca una reforma 
de la Ley del TSJ, se amplíe el núme-
ro de magistrados y esta mayoría sea 
prácticamente licuada en una nueva 
correlación de fuerzas”, dijo. 

“Todo eso puede ocurrir y todo 
eso va a ocurrir”, sentenció. 

El secretario ejecutivo de la MUD 
señaló que, en cualquier caso, el me-
canismo que se utilizará para revertir 
estas designaciones será “aquel que 
garantice mayor participación, aquel 
que garantice mayor legitimidad y 
aquel que garantice mayor estabili-
dad constitucional”. 

Indicó que estas acciones serán 
tomadas por la nueva AN porque la 
oposición quiere forjar “un TSJ al 
servicio de todo el país y no simple-
mente al servicio del Gobierno”. 

Aseguró que “el 96 % de los deli-
tos en Venezuela queda impune” y 
que “el sistema de administración 
de justicia está al servicio del partido 
del Gobierno y no al servicio de los 
ciudadanos, porque se dedican a per-
seguir a estudiantes” o a políticos, lo 
que contradice los objetivos del nue-
vo Parlamento. 

Nombramiento “chimbo”
El diputado Andrés Velásquez  

La nueva AN podría declarar 
“írritas” (nulas) las acciones 

de este proceso revertir o 
promover la destitución de 

estos jueces

Torrealba: “Eso no 
se va a quedar así”

Nueva AN con difi cultades para remover magistrados

El abogado constitucional José Vi-
cente Haro se refi rió a los mecanismos 
a los que podría recurrir la Asamblea 
Nacional de mayoría opositora, luego 
de la premura para designar a los nue-

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús 
“Chúo” Torrealba, fustigó ayer una vez más la decisión de la directiva del 
parlamento nacional y señaló que, la conformación de la estructura del 
TSJ “ no es una agresión a la oposición sino al pueblo, al país”. 

vos magistrados del TSJ, por parte del 
Parlamento que saldrá el próximo 5 
de diciembre. 

Sobre si la AN puede removerlos de 
su cargo el constitucionalista sostiene 
que, de acuerdo con lo establecido en 
la Constitución, los magistrados sólo 
pueden ser removidos o destituidos 

de su cargo por una falta grave, califi -
cada además, por el Poder Ciudadano 
(integrado por el defensor del Pueblo, 
el fi scal general de la República y el 
contralor general).

No obstante, Haro sostuvo que el 
nuevo Parlamento podría hacer una 
declaratoria de nulidad de las desig-

naciones realizadas por la AN saliente, 
esto por considerarlas ilegales, pues a 
su juicio, se ha violentado la Cons-
titución. “La declaratoria es un acto 
parlamentario sin forma de ley, sin 
embargo, tiene la fuerza de una, pues 
debe ser discutida por la plenaria de la 
Asamblea Nacional.

José Vicente Haro es abogado constitucional. 
Foto: Agencias

dijo: “Fueron tan descarados que no 
guardaron ni la forma ni la norma 
constitucional para venir a nombrar 
de manera chimba a estos magistra-

dos el día de hoy. 
Advirtió que luego de la instala-

ción de la nueva Asamblea Nacional, 
revisarán las credenciales. 

PARLAMENTO // La MUD revertirá nombramiento de magistrados del TSJ

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

Javier Sánchez |�

SOLO FALTA SER ABOGADO 

PARA SER MAGISTRADO

El vicepresidente de la AN, Elvis Amoroso, dijo 
ayer que para administrar justicia, la inclina-
ción política no representa cuestionamiento.

REVOCATORIO O CONSTITUYENTE

El  presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, dijo que el gran 
debate de 2016 será si habrá Referéndum Revocatorio o Asamblea 
Constituyente, esto por la actitud que ha tomado el gobierno tras 
la derrota del 6-D.  
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AN designa nuevos 
magistrados del TSJ

DECISIÓN // El nombramiento fue realizado en la cuarta sesión extraordinaria

Fueron 
designados 13 

magistrados 
principales y 21 
con la mayoría 

simple de los 
diputados 

El Consejo de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas de la UCV 
sostiene que la designación de magis-
trados por parte de la AN saliente es 
una “violación fl agrante y grotesca de 

La AN juramentó ayer a los nuevos magistrados del TSJ. Foto: AN

La UCV rechazó ayer designación apresurada de magistrados del TSJ. Foto: Archivo

UCV: “Designación apresurada es 
una violación fl agrante y grotesca” 

las regulaciones constitucionales y le-
gales sobre la materia”.

Manifestó su rechazo por la de-
signación apresurada que realiza la 
Asamblea Nacional saliente de los 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia.

“El Comité de Postulaciones Judi-

ciales vigente como máximo órgano 
representativo de la sociedad vene-
zolana y asesor del Poder Ciudadano 
para la selección de los candidatos a 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia, no está debidamente integra-
do por auténticos representantes de 
los diferentes sectores de la sociedad. 

Diputado a la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Agencias

Magistrados

E
n la cuarta sesión extraor-
dinaria de este martes, el 
Poder Legislativo aprobó la 
designación de los 13 ma-

gistrados y magistradas seleccionados 
por el Comité de Postulaciones Judi-
ciales para ocupar el mismo número 
de vacantes, así como a sus 21 suplen-
tes, que fueron el resultado de la eva-
luación de una data de 379 abogados y 
abogadas postulados. 

El presidente del Comité, Elvis 
Amoroso, dijo que fueron evaluados, 
para ocupar dichos cargos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 
264 de la Constitución y los artículos 
8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del TSJ. 

En la Sala Constitucional se desig-
nó como magistrados principales: Ca-
lixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes 

Suárez, y como suplentes Federico Fu-
enmayor, Celeste Liendo, Juan Carlos 
Valdez, y René Degraves. 

En la Sala Penal Juan Luis Ibarra 
y la Yanina Carvil, y como suplentes 
Juan Carlos Cuenca, Jaqueline Sosa y 
la Maigleé Sosa. 

En la Sala Político administrativa 
estarán el Marcos Medina y la Eula-
lia Guerrero, y como suplentes José 
Requena, Emilio Ramos, César San-
guinetti, Ismelda Rincón, y la Suyin 
Olivares.

En la Sala Civil se designó a  Vilma 

El diputado a la AN electo por la 
MUD, Henry Ramos Allup, repudió 
la designación de los magistrados 
del TSJ y sus suplentes realizada 
por la bancada del Psuv en la AN. 

“Moribunda AN designa mori-
bundos ‘Magistrados’ para el mo-
ribundo TSJ. Vuelo corto como el 
de la gallineta. Tomen nota”, ma-
nifestó Ramos Allup a través de su 
cuenta en Twitter.

Más temprano, el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles 
Radonski, precisó que no es una 
sorpresa que la saliente AN deci-
diera como última acción nombrar 
a los magistrados. “La moribunda 
AN se va como se esperaba, no hay 
sorpresas, le tocará a la nueva AN y 
a la mayoría política del país darle 
vigencia a la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela”, 
dijo.

El parlamentario José Guerra 
dijo “estos magistrados me recuer-
dan al Dr. Chimbin, personaje de 
Joselo que en lugar del Código Civil 
usaban la Gaceta Hípica”. 

Allup sobre TSJ: 
“Vuelo corto como 
el de la gallineta”

144 ENERO Se mantendrá en funciones la comisión delegada de la AN luego 
que fuera instalada ayer por el presidente del Parlamento, Dios-
dado Cabello, � nalizada la sesión extraordinaria.

Fernández, a Francisco Velásquez, 
a Iván Bastardo y como suplentes, a 
José Ángel Armas, a Aurides Mora, a 
Ana Endrina Gómez. 

En la Sala Social se designó a Jesús 
Jiménez Alfonzo y como suplentes So-
nia Arias y Bettys Luna. 

En la Sala Electoral se designó a 
Fany Márquez y a Cristian Zerpa, y 
como suplentes Leixa Collins, Grycel 
López, Carmen Álvez, y la Dra. Mary 
Ramos Dunos. 

El diputado Elvis Amoroso mani-
festó que deben sentirse “bien repre-
sentados por estos juristas que tienen 
honorabilidad. Hemos cumplido con 
esta propuesta y con su normativa 
legal de la República Bolivariana de 
Venezuela”.

El presidente de la AN, Diosdado 
Cabello, manifestó que “fue aprobada 
por la mayoría constitucional, la de-
signación de los magistrados y magis-
tradas principales y suplentes del TSJ, 
según la constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 

Cabe recordar que los magistrados 
nombrados ejercerán sus cargos du-
rante 12 años, dijo el diputado Cabe-
llo poco antes de instalar la comisión 
delegada del cuerpo legislador, que 
estará activa hasta el 4 de enero y que 
podrá realizar sesiones extraordina-
rias hasta el día antes de la instalación 
de la nueva AN.

Diosdado Cabello, 
presidente de la AN, 
dijo que los magistrados 
nombrados ejercerán sus 
cargos durante 12 años, y le 
corresponderá a la próxima 
Asamblea Nacional nombrar 
los cargos restantes del TSJ 
dentro de los próximos dos 
años.

ejercerán 12 años

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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H
ace una década el Zulia 
volvió a vivir el sueño de 
la modernidad. Pero fue 
solo eso, un sueño. En 

2005, un mes antes de las elecciones 
parlamentarias de aquel año, el en-
tonces presidente Hugo Chávez anun-
ció que sobre el Lago de Maracaibo 
construiría el puente Nigale.

El primer mandatario para la fe-
cha prometió que la obra terminaría 
en 2010, pero comenzó a levantarla 
tres años después. Ahora se anuncia 
para 2018. Para el cierre de este año 
solo en el municipio Mara se trabaja 
un 20% de la construcción y al otro 
extremo, en Miranda, está paralizado 
al 100 por ciento, así lo aseguró Luis 
Valles secretario general nacional de 
la Federación de Trabajadores de la 
Construcción.

“En el caso de Los Puertos de Al-
tagracia la obra se encuentra paraliza-
da en un 100% y en el caso de Mara 
un 20 por ciento. Tenemos entendido 
que se le ha inyectado dinero, pero 
algunas empresas contratadas dicen 
que el Gobierno les adeuda aún mu-
cho dinero”, aseveró el sindicalista en 
su visita a Versión Final.

Valles alegó que la obra comen-
zó con una inversión de presupuesto 
grande a cargo de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) y de la empresa brasile-
ra Odebrecht.

“Se ha venido trabajando muy len-
tamente la construcción del puente 
Nigale, según por la situación que se 
encuentra ahorita la empresa brasi-
lera Odebrecht por un supuesto es-
cándalo fi scal en Brasil. Ellos vienen 
trabajando en un 15% pero hay que 
meterle,  la construcción arrancó muy 
bien rápido y con las inversiones jus-
tas en ambas partes: municipios Mara 
y Miranda”.

Con freno
El dirigente sindical señaló que se 

había preparado planes de ejecución 
de guardias de trabajo en tres fases 
(diurna, vespertina y nocturna). “Se 
habían comenzado a trabajar al prin-
cipio con tres guardias de trabajo has-
ta la fecha solo queda una que es la 
diurna todo por que la gerencia de la 
empresa nos dijo que nos quedáramos 
con una sola guardia por problemas 
con el presupuesto”. 

De igual manera, explicó que por la 
lentitud de la construcción y el mes de 
vacaciones que tomó la empresa brasi-
lera estima que el puente puede estar 
listo en más de 12 años.

En la historia
Una de las fases que consistía en 

los rellenos de tierra y el pilotaje no 
comenzó sino al año siguiente. El 27 
de abril de 2013, el gobernador de 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el 
vicepresidente de la República, Jorge 
Arreaza, el ministro para el Transpor-
te Terrestre, Juan García Toussaintt, y 
demás miembros del equipo político 
regional, inspeccionaron los avances 
de las obras del segundo puente sobre 

Al cierre del año se ha 
triplicado el retraso 

de la construcción 
de la obra. Según el 

Gobierno, estará lista 
en 2018 

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

100%
paralizada la obra en el otro extremo 

de Punta de Palma en el municipio 
Miranda. El sindicalista explicó 
que no se sabe qué se hizo con 

dinero asignado para esta 
parte  

es lo que se está 
trabajando en la 

punta del puente en el 
municipio Mara

20%

el Lago de Maracaibo. El vicepresiden-
te Arreaza precisó: “Aspiramos para el 
2017 ver cruzar al primer vehículo por 
el puente Nigale”. Además, esperaba 
que en el 2019 pasara el primer ferro-
carril, un año antes de lo dicho por el 
vocero de Pdvsa.

No se supo más
En 2015 no se ha informado sobre 

avances en esta obra, aunque sí sobre 
asignación de más dinero. Por ejem-
plo, según VTV, el 24 de febrero de 
este año se aprobaron créditos adicio-
nales para “grandes obras” de infra-

estructura ferrovial. En el listado se 
incluye el puente Nigale y el total asig-
nado para 10 obras (principalmente 
Metro y Metrocable) fue superior a 
los 17 mil 900 millones de bolívares. 
A ese monto hay que sumar el baile 
de dinero y cifras que ha rondado al 
Nigale. Desde los iniciales Bs. 152.000 
millones aprobados para la obra, pa-
sando por los 57 millones de dólares 
que serían aportados por el Fonden y 
llegando al supuesto costo total de $2 
mil millones, calculado en 2006.

Estrategia electoral
El gobernador del Zulia, el 2 de 

mayo de 2013,  enfatizó que el puente 
Nigale estaría listo en cuatro años con 
mano de obra de cuatro mil zulianos.  

Luis Valles, secretario general del 
sindicato de trabajadores, añadió que 
al cierre de este año solo hay 400 tra-
bajadores en la obra.

De igual manera, el vicepresidente 
ejecutivo de la República, Jorge Arrea-
za, resaltó: “Esperamos ver transitar 
los vehículos de una costa a la otra 
en el año 2017, pero aspiramos en el 

DETALLE // La punta del municipio Miranda está paralizada 100% y la de Mara en 80%

El puente estará listo en 12 años, 
si no es más. Hay que invertirle 
muchísimo. Al principio íbamos 
bien, pero no se sabe qué pasó. 

Luis Valle
Sindicalista de la construcción

año 2019 tener el primer ferrocarril 
que también atravesará este puente. 
Acá ya estamos viendo unos pilotes, 
lo que será el segundo puente sobre el 
Lago de Maracaibo, el Nigale”, explicó 
Arreaza.

Hasta la fecha el emblemático se-
gundo puente sobre el Lago de Mara-
caibo solo avanza en un extremo 20 
por ciento de su ejecución.

CONINDUSTRIA: “47% CAYÓ 

LA PRODUCCIÓN”

“Abalizamos la situación y las empresas estu-
vieron trabajando a niveles del 47% por falta 
de insumos”, indicó Juan Pablo Olalquiaga.

CLEZ APRUEBA LEY DE PRESUPUESTO 2016

El Clez aprobó y dio inicio a la primera discusión del Proyecto de 
Ley de Presupuesto de ingresos y gastos públicos del estado Zulia 
para al ejercicio � scal 2016 por parte de la Gobernación zuliana para 
atender la gestión social, ambiental e institucional de la región.

La construcción de esta emblemática obra del Gobierno se prometió para el 2005 por parte del expresidente Chávez. Foto: Laura Peña

Construcción del puente 
Nigale a paso de morrocoy

75%

hasta la fecha, es 
la mano de obra 
venezolana que 
existe en la obra
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José Ávila: “El Gobierno debe 
concentrarse en la economía”
Consejos presidenciales 

en Caracas solicitan 
revisión “profunda” de 
los cargos que ocupan 

los funcionarios 
públicos por posibles 
hechos de corrupción

E
n una entrevista radial, el 
diputado e integrante de la 
Comisión permanente de 
fi nanzas y desarrollo eco-

nómico de la Asamblea Nacional, 
José Ávila, destacó que trabajan so-
bre estrategias contra la infl ación, la 
especulación y la atención del sector 
productivo.

“Nosotros hemos propuesto hacer 
una coalición de países que se plan-
tee al sistema fi nanciero internacio-
nal para refi nanciar las deudas, he-
mos trabajado un conjunto de temas 
como repatriar los capitales, porque 
estamos sufriendo los efectos de una 
guerra contra los precios del petró-
leo”, enfatizó Ávila. 

Para el diputado es importante 
gestionar los recursos necesarios para 
sostener los programas sociales im-
pulsados por el Gobierno nacional. 

“Nosotros debemos declararnos 
en emergencia ante la grave situación 
económica que atraviesa el país por-
que el tiempo apremia, no podemos 

cometer errores no podemos caer en 
cacerías de brujas en descalifi cacio-
nes irresponsables que hacen algunos 
compatriotas porque no coinciden 
con las ideas, saldremos fortalecidos 
de esta situación que nos han meti-
do múltiples factores, no huiremos 
a las responsabilidades que tenemos 

dentro de la revolución“, sentenció 
Ávila.

Revisión
A fi n de anunciar las propuestas 

nacidas desde las bases del Psuv, de-
legados de los 12 Consejos Presiden-
ciales de Gobierno ofrecieron una 
rueda de prensa desde la Plaza Bolívar 
de Caracas, donde abordaron temas 
fundamentales para el desarrollo de la 
nación como el debate político, econó-
mico y comunicacional.

Con la implementación de mesas 
de trabajo con el pueblo organizado 

han surgido propuestas para hacer 
una revisión profunda de la revolu-
ción y de todos los sectores políticos 
que acompañan al Gobierno. 

“Planteamos que se haga una revi-
sión en cuanto a la participación del 
pueblo a fi n de profundizar la demo-
cracia revolucionaria y esto lo vamos 
a hacer a través del fortalecimiento 
de los 12 Consejos Presidenciales de 
Gobierno Popular”, dijo la vocera del 
consejo.

Alegó que la Revolución está conta-
minada de corrupción por parte de los 
funcionarios públicos.

Opep estima que el crudo suba a $80 en 2020

La Opep calcula que el precio del 
petróleo comenzará a recuperarse tras 
el brutal descenso sufrido este año, 
que lo ha situado en su valor más bajo 
en una década con poco más de 30 dó-
lares por barril, e inicie una tendencia 
alcista que lo lleve hasta los 80 dólares 
en 2020 y los 160 en 2040.

Este cálculo, hecho público hoy por 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (Opep) en su informe 

PROPUESTA // El diputado del Psuv dijo que se debería declarar “emergencia”

“Previsiones Mundiales del Petróleo 
2015”, se hace previendo que la eco-
nomía mundial crezca entre un 3,5 % 
y un 3,7 % anual en el periodo 2016-
2020 y luego entre un 3,6 % y un 3,3 % 
en las dos décadas siguientes. 

Las estimaciones de precio del gru-
po petrolero se refi eren a su barril de 
referencia, una mezcla de doce cali-
dades de crudo de sus Estados miem-
bros, y es un valor nominal, es decir, 
sin incorporar la infl ación.  

“Este comportamiento refl eja una 
gradual mejora en las condiciones del 

mercado cuando la creciente deman-
da y un crecimiento menor del pre-
visto de la oferta ‘No Opep’, elimine 
la actual sobreoferta y conduzca a un 
mercado más equilibrado. Esto, a su 
vez, respaldará los precios”, estima la 
organización.

La caída de los precios se ha agu-
dizado desde principios de diciembre, 
cuando los ministros de la Opep no 
pudieron pactar un techo a su oferta 
conjunta de crudo pese al exceso de 
producción en el mercado. 

La estatal petrolera publicó un comuni-
cado en su web. Foto: Agencias

Sudeban envió un comunicado. Foto: 
Agencias

Feriado

Comunicado

Pdvsa denuncia 
campaña de 
desprestigio

Entidades
bancarias no 
laboran hoy

Pdvsa publicó ayer un comu-
nicado en su página web donde 
califi ca de “campaña de despres-
tigio internacional” las denuncias 
contra la empresa estatal tras la 
detención de Roberto Rincón. 

 En el documento expresa que  
“condena cualquier tipo de prácti-
ca ilícita, así como cualquier con-
ducta que conlleve a la práctica de 
actos de corrupción por parte de 
empresas relacionadas con Pdvsa 
y funcionarios que se desempeñen 
en ella”. 

La empresa estatal asegura “que 
todos sus procesos de contrata-
ción son apegados a las leyes y a la 
transparencia que tiene la Consti-
tución”.

Por tratarse de un Feriado Na-
cional, establecido en el artículo 
185 de la Ley del trabajo, hoy 24 de 
diciembre las diferentes entidades 
bancarias del país no laborarán 
por celebración de la Navidad, al 
igual que el viernes 25 y las fechas 
de 31 y 1° de enero por celebración 
del año nuevo. 

Esta medida quedó establecida 
y publicada en el calendario de los 
bancarios y feriados para el pre-
sente año por la Superintendencia 
de las Instituciones Bancarias (Su-
deban).

El diputado del Psuv insistió en declarar emergencia económica al país debido a la grave crisis se que se atraviesa. Foto: Agencias

Consejos presidenciales 
de comunas instan al 

Gobierno a una revisión 
profunda de los 

funcionarios públicos

La Opep analizó posibilidades de incremento 
del barril en dos decadas. Foto: Agencias

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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«El paraíso en la otra esquina»

Razones para celebrar la Navidad 

Las utopías son agujeros negros que pueden tragarse todo. Ya lo 
dijo Ian McEwan: «La utopía es una de las nociones más destructi-
vas». Le doy vueltas a estas ideas después de leer algunos párrafos 

de El socialismo (1855) de José Ignacio Abreu y Lima: «El socialismo 
es el designio de la providencia», afi rma este ilustre militar, político y 
escritor brasileño sin que le tiemble el pulso. Trato de ser paciente y voy 
aceptando que la vida real necesita de una dosis de utopía. Digamos, de 
ciertos peligros y hasta de cierta tendencia autodestructiva para no ol-
vidar a McEwan. Y recuerdo el epígrafe de El paraíso en la otra esquina 
(2003): «Qué sería, pues, de nosotros, sin la ayuda de lo que no existe». 
La cita pertenece a Paul Valéry y fue tomada de Breve epístola sobre el 
mito(1956), pero en ese corto ensayo también dice que los mitos son 
el alma de nuestras acciones, y que solo se puede obrar moviéndonos 
hacia un fantasma. El texto es amplio en cuanto a la idea del mito, va 
desde los monstruos hasta el amor, así que no cuesta tanto extenderlo 
a este asunto del que hablamos (el socialismo). De modo que esa idea 
del fantasma, pensemos ahora en el socialismo como fantasma, puede 
ayudar a buscar formas de mayor inclusión y provecho colectivo dentro 
del capitalismo real (y la democracia). Pero lo cierto es que el socialismo 
jamás ha existido ni existirá. Solo ha sido un discurso, en apariencia 
irrefutable, de tinte religioso, para desplegar regímenes divorciados de 
los derechos humanos más esenciales. No se me olvida un número de 
la serie de Pepe Carvalho, Roldan, ni vivo ni muerto (1994) donde un 
personaje le hace un chiste al famoso detective: «¿Sabéis lo que piensan 
los comunistas?: todo lo mío para mí, lo de los demás a repartir».

Creo, no obstante, que es necesaria esa sociedad prescriptiva. Y creo 
que la construcción simbólica, pensemos en la democracia, por ejem-

plo, pasa por dar espacio a esa búsqueda de lo que no existe. Pero lo que 
no se puede hacer, jamás, es imponer lo inexistente, llenar los espacios 
de poder con «verdades intangibles», porque el resultado sería la des-
trucción de lo real. 

Recuerdo uno de los relatos de 200 Breves (2015), de Karl Krispin, 
donde el narrador ha fastidiado un rato largo al octogenario, Luis Al-
fredo López Méndez, para que este se tome la molestia de autenticar 
una de sus obras, y ya capturada la fi rma, el narrador le dice: «no le 
quito más tiempo, maestro», y el angustiado viejo le responde a secas 
y con malacara: «es que no puedo dárselo». Y eso es, después de todo, 
lo que nos ha sucedido: a las utopías no podemos darles tiempo, es 
una noción irreversiblemente destructiva (otra vez, McEwan), consu-
me la vida de una persona sin avizorar ningún logro, pero a la vez es 
necesario, siempre, mantener presente sus consideraciones y que lo 
descriptivo acabe alimentándose de lo prescriptivo. No desdeñemos la 
idea de ser, eternamente, una sociedad en construcción. Afi rma Can-
sino que «la democracia no es ‘facticidad’ o ‘empiria’ sino un símbolo. 
La democracia no puede concretarse sino simbólicamente», es decir, 
la sociedad democrática no se sostiene porque los grupos depongan 
sus utopías, sino porque son capaces de crear un espacio de discusión 
donde se integran en función de lo realizable, pero si algún grupo toma 
el poder e impone sus orientaciones, su utopía, desplazando los pare-
ceres de los demás, por minoritarios que sean estos grupos puestos de 
lado, se da paso, entonces, a una sociedad inexorablemente totalitaria, 
concluye el autor en La muerte de la política (2008), una obra que, 
dicho sea de paso, recomiendo para las congojas y sinsabores de por 
estos días...

A nivel universal el hombre se ha condicionado en su fe cristia-
na para celebrar la Navidad como un aspecto fundamental 
en su existencia, claro está que la diversidad cultural de los 

pueblos determina la forma particular de asumir la Nochebuena y la 
Navidad.  En todos los tiempos es un hecho real y concreto la mirada 
sobre el advenimiento de Jesús el hijo del creador, en la cual cada so-
ciedad o entorno familiar lo recibe y celebra según sus costumbres. 

¿Por qué celebrar? Entendiendo que la espiritualidad y fe en la lle-
gada del hijo de Dios no está en discusión, la pregunta corresponde a 
la búsqueda de las razones para reafi rmar esa fe a pesar de las adver-
sidades vividas por cada pueblo. En nuestra particular realidad, no ha 
sido nada fácil este año a nivel económico, social y político, y durante 
estos días el peso infl acionario se siente en los bolsillos del venezola-
no y zuliano que sienten y expresan las difi cultades para mantener la 
tradición de las hallacas, los juguetes como regalos del niño Jesús y 
los tan esperados estrenos.

No obstante, las familias se moldean de manera creativa para estos 
días y poder expresar el amor, la paz, armonía, felicidad, alegría, es-

peranza y recogimiento, quizás no serán las mismas celebraciones de 
años anteriores en términos materiales, la presencia está más a nivel 
espiritual de fe, búsqueda y entrega, pidiendo al niño Dios nos enca-
mine al país sus gobernantes, líderes,  instituciones y especialmente 
la nueva Asamblea Nacional. 

Particularmente, elevamos a la gloria de Dios, nuestras institucio-
nes de educación universitaria, la cuales necesitan de una profunda 
transformación social, revalorización de su talento humano, humil-
dad de sus líderes, siendo indudable la exigencia en la innovación 
del uso y generación de los recursos como alternativa para el fun-
cionamiento efectivo de la universidad, es momento de trabajar con 
sacrifi cio evitando los gastos superfl uos y otras acciones que van en 
detrimento del presupuesto asignado. 

Las razones para celebrar la Navidad se constituyen en la esperan-
za del colectivo por una sociedad más justa, equitativa y de bienestar, 
recibir estos días nos hace pensar en lo que somos y pretendemos ser 
en el tiempo. La paz, amor, fraternidad se reafi rman en estos días. 
¡Feliz Navidad!

Gobernar 
en minoría

Tras las elecciones españolas, el Partido Popular 
ha sido reconocido por todos como el ganador 
que es y, por lo tanto, es suya la tarea de intentar 

formar gobierno. Pero como solo alcanzó 122 diputa-
dos, muy por debajo de la mayoría necesaria, tendrá 
que buscar acuerdos que le permitan presentar al 
Congreso un gabinete y un programa. En el sistema 
parlamentario, no se puede ni se debe gobernar si res-
paldo del parlamento. Es la regla constitucional. 

En el arco de la oposición hay varios partidos. El 
más grande es el PSOE con 91 diputados que requeri-
ría recoger respaldos que sumen al menos 85 curules, 
mucho dado cómo se repartieron votos y escaños en-
tre los partidos de izquierda, centro y nacionalistas, 
cuya agenda política trasciende lo ideológico liberal o 
socialcristiano, y se enfoca en lo nacional. Un comple-
jo cuadro que pondrá a prueba la política como arte de 
negociaciones, concesiones mutuas y acuerdos. Si no, 
la solución son elecciones anticipadas. 

Por cierto Podemos, el partido antisistema, cuya 
afi nidad y vinculaciones con el gobierno venezolano 
disimuló porque le perjudicaba electoralmente, tuvo 
un resultado interesante pero lejos de lo esperado y 
del infl amado ego de sus líderes.

En el sistema presidencial la cosa es diferente. El 
partido del Presidente puede perder la mayoría parla-
mentaria, y sin embargo gobernar. Ocurre en Estados 
Unidos. Los Demócratas de Obama son minoritarios 
en Senado y Cámara. Y ya antes pasó con Clinton y 
con Eisenhower, Republicano. Y, como diría Pirela, 
recordado en la cinta de Risquez, “ninguna escena, 
ningún daño”, en el tango bolerizado alegóricamente 
titulado Por la vuelta. 

En Perú sucede con Humala y aquí gobernaron así 
Caldera y Herrera. Leoni, buscó solución a su minoría 
parlamentaria mediante coalición y en su segunda vez 
CAP con acuerdo con Nueva Generación. Si pasa en 
Francia, cuyo sistema es mixto, el Presidente llama 
a gobernar a sus contrarios. Es la cohabitación y se 
inauguró con Mitterand. Gobernar en minoría es po-
sible, pero hay que saber hacerlo.

Ser minoría parlamentaria no es tragedia, ni si-
quiera drama. La Constitución dice qué hacer. Y para 
eso está la política, precisamente. Lo que sí supone es 
ciertos aprendizajes democráticos y respeto a las re-
glas.

Escritor

Abogado y político

Profesora

La consecuencia de no pertenecer a ningún partido será 
que los molestaré a todos. Lord Byron
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LOTERIA DEL ZULIA 

ENTREGÓ REGALOS

En los sectores Consejo de Ziruma y Qui-
roz, del municipio Miranda la organiza-
ción obsequió a los niños.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
36º - 26º

34º -24º

36º -21º

33º -25ºmin -26º

�Manuel Ortega 
     Comerciante

Deseo que este nuevo año estemos 
más unidos, en familia, para resolver 
nuestros problemas. Que la salud 
reine en los hogares y logremos tener 
un mejor país, pues solo nosotros lo-
graremos tener el país que queremos.

�Raquel Lugo 
     Ama de casa 

Hemos tenido que improvisar, pero 
al � nal estas fechas no son solo para 
nosotros, sino por los niños que se 
convierten en los protagonistas de 
esta época del año, que nos invita a 
celebrar juntos, con los vecinos, los 
familiares, celebrando la vida. 

�Ana Pirela 
     Transeúnte

No tengo más que pedir, sino salud. 
He tenido una buena vida y creo que 
más salud para seguir viviendo en 
esta tierra que me ha dado mucho. 
Salud para los míos también, para 
todos los venezolanos que tanto nos 
la merecemos. 

La efervescencia navideña
ASUETO // Zulianos hacen últimas compras de regalos, ropa, y comida para la Nochebuena

L
a Navidad llegó y en los pasi-
llos del Paseo Ciencias y de la 
avenida Libertador rematan 
de todo. “¡Aquí, señora, vení, 

pasá por aquí. Todo barato: carritos 
de pila, la Barbie, todo barato!”, así 
llamaba a los clientes Gregorio Mole-
ro y la gente se acercaba, pues a última 

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

Los pasillos en el centro están abarrotados. Los 
comerciantes sacaron toda la mercancía para 
rematarla a pocas horas de la Navidad 

precios asequibles

En el centro de la ciudad todavía se pueden conseguir precios 
asequibles.  
Pantalones desde 8 mil bolívares, sandalias desde 5 mil bolívares, 
correas desde 1.500 bolívares, medias, tres pares por 700 
bolívares. 
Frutas: uvas desde los 300 bolívares, 150 bolívares el kilo de 
cambur y la lechosa, 250 bolívares el kilo de fresa, mandarina 
desde 400 bolívares el kilo.

El parque Vereda del Lago está 
preparado para recibir la visita 
de miles de niños para que 
puedan disfrutan de sus rega-
los traídos por el Niño Jesús 
junto a sus padres y familiares 
en los diferentes rincones.
Llerian Trejo, presidente encar-
gado del Servicio Autónomo 
Vereda del Lago (Savel), acotó 
que estarán disponibles las 
canchas deportivas, juegos 
in� ables, bohíos, pistas de ca-
rreras, parques acuáticos, los 

VEREDA LISTA

diferentes kioscos de ventas de 
comidas, bebidas y golosinas, 
entre otros.

hora los zulianos salieron por el rega-
lo, la ropa y hasta las uvas y manda-
rinas.

En la avenida Libertador, los pa-
dres desfi laban con carros de carga, 
bicicletas. Mientras que las madres 
buscaban el mejor precio de las uvas, 
que no bajan de 400 bolívares el kilo.  

La familia Lugo salió completa: 
madre, padre e hijos. Desde las 8:00 
de la mañana buscaban la ropa y el 
regalo del Niño Jesús, pero a las 3:00 
de la tarde, los regalos no se habían 
conseguido. “No nos alcanzó. Todos 
los juguetes están caros. Nada está al 
costo que esperábamos y es imposible 
gastar 10 mil bolívares en un solo re-
galo, cuando tengo tres niños”, expre-
só, la madre, Raquel Lugo. 

Buscando rebajas 
Por la Calle Derecha no se podía 

transitar. Los pasillos colapsaban, 
pues en los tarantines hombres y mu-
jeres buscan la última rebaja antes de 
Nochebuena. Los precios estaban al 
bolsillo, expresó la señora Carmen Li-
nares, que además aseguró conseguir 
todo lo que fue a buscar. “Los regalos 
de los niños los caminé mucho, pero 

CAOS VIAL EN MARACAIBO. 

En las compras decembrinas el trá� co 
colapsó, además por la ausencia de semá-
foros entre la avenida Delicias y Padilla.

Foto: Agencias

Tráfico

no es lo grande ni lo costoso, sino la 
intención, y bueno, lo importante es 
que el Niño Jesús les llegue cuando 
despierten”, dijo con risas. 

“Oferta”, “Remate”, “Dos por uno”, 
eran los carteles que más destacaban. 
Los almacenes de regalos, eran los 
más llenos. Los padres zulianos de-
jaron para última hora el regalo de 
Navidad.

El señor Gregorio Barros se llevó a 
casa dos grandes camiones de carga 
para sus nietos, confesó que las utili-
dades y su quincena no rindieron para 
comprar los obsequios, pero entre él y 
su esposa pudieron conseguir los de-
talles.

Las frutas
En las esquinas de los centros co-

merciales Puente Cristal y Caribe los 
fruteros ofrecían las frutas navideñas 
y otras en variedad. Las mandarinas, 
uvas, melocotones, fresas, fueron las 
más solicitadas por los transeúntes. 

FOTOS: Laura Peña
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El cambio en las carreteras se viene 
dando desde la semana pasada. 
Foto: Cortesía 

Se supervisa el cumplimiento de los precios para la temporada navideña. 
Foto: Cortesía

Los escorpiones también han mordido 
a personas en el Zulia. Foto: Cortesía

Sedaerez realiza bacheo a 
tramo vial en Villa del Rosario 

Sundde supervisa venta de 
boletos en terminales del Zulia

Reportan cuatro casos de mordedura 
de serpientes en la región

El Servicio Desconcentra-
do para la Administración de 
las Estaciones Recaudadoras 
del Zulia, Sedaerez, realiza 
desde la semana pasada labo-
res de bacheo del tramo vial 
de la carretera Maracaibo-La 
Villa del Rosario, alcanzando 
5 kilómetros intervenidos, en 
muy mal estado. 

El director general del Se-
daerez, Orlando Silberstein, 
informó que “dando cumpli-
miento a los planes correcti-
vos y de mantenimiento vial, 
se inició la recuperación en 
los tramos que conducen a 
los peajes del Zulia, como lo 
son la Maracaibo-La Villa, 
Falcón-Zulia y Maracaibo-
Trujillo hacia el Peaje El En-
canto”.

Señaló Silberstein: “Igual-
mente hemos estado traba-
jando en el desmalezamien-
to y la poda de árboles que 
difi culten la visibilidad o se 

La superintendencia na-
cional de precios justos Zulia 
realiza despliegue en todos las 
terminales terrestres de la en-
tidad para hacer cumplir los 
precios acordados para la tem-
porada navideña.

Así lo dio a conocer Nordin 
Merhi, coordinador regional 
del Sundde, quien  aseguró que 
están trabajando en función de 
que se respeten los derechos 
socioeconómicos de los usua-
rios que se trasladarán durante 
esta temporada decembrina. 

Brayan Francias González, 
de 6 años,  de la etnia Wayuu, 
ingresó al Servicio de Toxico-
logía del Hospital Chiquin-
quirá, presentando mordedu-
ra de serpiente mapanare en 
su mano derecha.

La doctora Angélica Quiroz 
lo atendió y le suministraron 
el suero antiofídico.

Se conoció que el niño 
jugaba en la sala de su casa 
en Carrasquero, municipio 
Mara cuando lo mordió la 
serpiente. El segundo caso se 
reportó, en Cojoro, en la Alta 
Guajira, cuando Juan Carlos 
Palmar, de 11 años, y también 
de la etnia Wayuu, fue mor-
dido pro al serpiente cuando 
se bañaba en un caño. El niño 
fue ingresado al Ambulatorio 
de Sichip en Cojoro. 

En otro hecho una joven 
de 22 años, identifi cada como 
Angélica Fernández, de 22 
años, ingresó al ambulatorio 

Aisley Moscote Jiménez�  |

Aisley Moscote Jiménez � |

Redacción Ciudad |�

Gestión GobiernoAlerta

constituyan en un riesgo para 
los transeúntes, como el ár-
bol seco que fuera derribado 
el día de ayer en la carretera 
Lara-Zulia por los fuertes 
vientos, el cual fue cortado y 
recogido, despejando total-
mente la vía, y permitiendo la 
libre circulación vehicular sin 
amenazas para la seguridad 
de los conductores y pasaje-
ros, pues en estas fi estas dec-
embrinas han sido reforzadas 
las labores que contribuyan a 
prevenir accidentes”.

“Haremos que se respeten los 
precios establecidos para ad-
quirir un boleto a cualquiera de 
los distintos estados del país”. 

Merhi agregó, además, que 
inicialmente se abordaron las 
terminales más importantes 
como la de Maracaibo, Cabi-
mas y Lagunillas.

De igual forma, indicó que 
las fi scalizaciones siguen en 
todo el estado en cuanto a los 
rubros de mayor adquisición 
para estos días. Instó a los co-
merciantes a respetar la ley de 
precios justos para que no sean 
sancionados.

de Cachirí, presentando em-
ponzoñamiento por escorpión 
en su mano derecha. 

L a joven estudiante de LUZ 
se encontraba lavando ropa en 
su casa cuando fue picada por 
el escorpión. 

El último caso registrado 
fue el de Jorge Antonio Ferrer, 
52 años, quien ingresó al Hos-
pital Dr. Hugo Parra León, de 
los Puertos de Altagracia por 
presentar mordedura de ser-
piente. Todos los pacientes le 
fueron administrados los sue-
ros antiofídicos a tiempo y se 
encuera fuera de peligro. 
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1799 1879 2009

Francia. Napoleón 
Bonaparte, emperador de 
Francia, fue ungido dictador. 

Cuba. El cese de la esclavitud 
en la isla de Cuba se decretó 
el 24 de diciembre de 1879. 

Venezuela. Fallece en 
Caracas Rafael Caldera, 
expresidente de la República.  

24
de diciembre

E
n contravía del discurso ofi -
cial, la Iglesia Católica afi r-
ma que en Cuba hay presos 
políticos y ha constatado que 

varios de ellos purgan largas conde-
nas, según declaró el obispo de Pinar 
del Río (extremo occidental de la isla), 
Jorge Serpa. 

“Sí tenemos casos de presos polí-
ticos, personas con largas condenas 
para las que he pedido - y no me can-
saré de hacerlo- , como iglesia, una 
revisión”, dijo Serpa en una entrevista 
publicada este miércoles en la revista 
Palabra Nueva, publicación de la Ar-
quidiócesis de La Habana.

Serpa es responsable de la Comi-
sión de Pastoral Penintenciaria de la 
Iglesia Católica en Cuba. 

El Gobierno cubano niega la exis-
tencia de presos políticos en la isla y 
considera como delitos comunes los 
cometidos por disidentes y opositores, 
bajo fi guras como alteración del orden 
público, peligrosidad social y desaca-
to, entre otras. 

CONTRAPUNTEO // El Gobierno considera como delito común la alteración del orden público

Iglesia afi rma que en Cuba 
hay presos políticos 

La oposición estima 
que hay al menos 70 

convictos. Amnistía no 
reconoce a los presos 

de conciencia

FALLECE TRABAJADORA

EN EL AEROPUERTO

Murió una de las dos 
trabajadoras de la limpieza 
heridas esta madrugada 
por una explosión de origen 
desconocido en el aeropuerto 
Sabiha Gökçen de Estambul, 
informó hoy el diario Hürriyet. 

MÉXICO RECHAZA 

ATAQUE CONTRA LA CAF

El gobierno de México 
condenó el ataque contra 
la sede de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) 
en Caracas. Confía en que 
las investigaciones de las 
autoridades permitirán 
esclarecer los hechos. 

EL PSOE REITERA QUE 

NO SE UNIRÁ A RAJOY

El Partido Socialista Obrero 
de España rechazó ayer 
las intenciones del jefe del 
gobierno de España saliente, 
Mariano Rajoy, de formar un 
gobierno con colaboración 
de los socialistas. El Psoe ya 
había a� rmado el lunes que 
votaría “no” por un gobierno del 
Partido Popular, pero reiteró su 
iniciativa de cerrarle el paso. 

ESTAMBUL

MÉXICO

ESPAÑA

La Ilglesia católica asegura que hay presos que tienen 47 años tras las rejas y siete cumplen cadena perpetua. Foto: Agencias

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

50 ciudades de China emiten alerta por contaminación

Casi cincuenta ciudades y dos pro-
vincias del norte y el este de China es-
tán hoy en situación de alerta por los 
elevados niveles de contaminación at-

mosférica, después de que este martes 
la capital levantase su alerta. 

Según informa la agencia ofi cial 
Xinhua varias ciudades de la provin-
cia de Shandong (este) emitieron hoy 
alertas rojas (las máxima) y también 
el Gobierno de la provincia de Anhui 

(este) lanzó una alerta azul (la más 
baja) para toda la región. 

La provincia de Hebei (noreste), 
que rodea a la capital, y la ciudad de 
Tianjin (noreste) están desde este 
martes en alerta roja, lo que les que 
obliga a limitar la circulación de vehí-

culos, a cerrar las obras y a suspender 
las clases en las escuelas. 

Pekín retiró este martes la alerta 
roja que sus autoridades habían de-
cretado el pasado sábado, pero la ciu-
dad sigue cubierta por una densa capa 
de niebla tóxica. 

EFE |�

Los chinos presentan problemas respirato-
rios por la contaminación. Foto: EFE

250

cárceles hay en Cuba. En nin-
guna dan atención espiritual, 

porque no hay capellanes 
desde hace 10 años 

La oposición cifra en unos 70 los 
presos políticos, pero Amnistía Inter-
nacional no reconoce la existencia de 
presos de conciencia. 

En una larga entrevista en la revista 
de la Arquidiocésis de La Habana, que 
encabeza el cardenal Jaime Ortega, 
monseñor Serpa añadió que hay “per-
sonas cumpliendo cuarenta y siete, 
cuarenta años de prisión. En mi gru-

po hay siete color naranja, que son las 
cadenas perpetuas, y algunos de ellos 
son políticos”. 

En las cárceles cubanas, unas 250 
según el obispo, no hay capellanes ni 
capillas, pero desde hace casi una dé-
cada los sacerdotes pueden dar asis-
tencia religiosa a los reclusos que ellos 
o su familia lo soliciten. 

“Sabemos que hay presos que 
cumplen su condena por inseguridad 
social, que es como se le llama ahora 
para defi nir un problema o una si-
tuación que termina siendo política”, 
añadió.

Serpa aclaró, no obstante, que 
“afuera” de Cuba “hay una efervescen-
cia (mediática) grande y confunden 
delincuentes con presos políticos”.

Cuba no publica datos sobre su po-
blación penal y los medios ofi ciales, 
cuando abordan el tema, se refi eren 
por lo general a los programas de ree-
ducación existente en las prisiones. 
Según Palabra Nueva, esa población 
penal está entre las 10 primeras del 
mundo.

Serpa caracterizó a las personas y 
delitos que pueblan las prisiones. 

Los presos cubanos oscilan “entre 
los treinta, cuarenta años. Son más 
hombres que mujeres, obviamente, 
en prisión. Desafortunadamente, hay 
muchos delitos por cohecho, malver-
sación, y también por falsifi cación de 
documentos. Estos delitos cumplen 
sanción entre ocho y doce años de pri-
sión”, dijo. 
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Macri sacude ente de 
medios kirchnerista 

ARGENTINA // La pugna antimonopólica sigue su curso 

Removieron 
al director de 

Audiovisuales. Su 
mandato terminaba 

en 2017. Acusan 
al mandatario de 
irrespetar la Ley

E
l presidente argentino, Mau-
ricio Macri, intervino ayer el 
ente de servicios Audiovisua-
les, controlado por un leal a 

la exmandataria Cristina de Kirchner 
(2007-2015), en otra derivación de la 
vieja pugna por la Ley de Medios entre 
el kirchnerismo con el grupo mediáti-
co Clarín.

“Se interviene por decreto. Toma 
decisiones sin atenerse a políticas del 
Gobierno. Está en rebelión”, afi rmó el 
ministro de Telecomunicaciones, Os-
car Aguad, en rueda de prensa.

Mientras se producía el anuncio 
ofi cial, un fuerte operativo policial se 
desplegó en torno a la sede de la agen-
cia de servicios Audiovisuales, donde 
se concentraban partidarios de la ex-
mandataria.

El ministro Aguad había explicado 
que el Gobierno ordenó un dispositivo 
de seguridad especial ante la posibi-
lidad de que “se produjesen distur-
bios”.

Se resisten
Martín Sabbatella, desplazado di-

rector de Audiovisuales, dijo estar dis-
puesto a resistir la medida, amparado 
en la Ley de Medios que le confi ere 
mandato hasta 2017. 

“Es un atropello brutal. Aguad ha 
expresado que la Ley de Medios tiene 

El Presidente argentino está decidido a cambiar el orden institucional que los Kirchner esta-
blecieron en Argentina por más de una década. Foto: AFP

No se reportaron víctimas fatales ni daños materiales. Foto: Agencias 

que desaparecer. Si es así tiene que ir 
al Parlamento, derogarla y hacer otra”, 
había declarado Sabbatella antes de la 
intervención a radio 10. 

Por su resistencia, Sabbatella fue 
ovacionado espontáneamente el do-
mingo al ser reconocido cuando con-
curría al último concierto, en un teatro 
de Buenos Aires, del músico de rock 
Fito Páez, cercano al kirchnerismo.

La Ley de Medios fue sancionada 
en 2009 con apoyo incluso de sectores 
de la oposición, para poner fi n a mo-
nopolios mediáticos y abrir licencias 
de radio y televisión a organizaciones 
sociales.

“Estamos estudiando una conver-
gencia tecnológica y de controles”, 
respondió sin dar detalles Aguad ante 
una pregunta sobre si impulsará cam-
bios a la Ley de Medios. 

Impugnada
La Ley está impugnada en la Justi-

cia por el grupo Clarín, uno de los más 
grandes conglomerados de medios de 

Sismo de magnitud 4,3 causa 
alarma en Guatemala

Suben a 1.100 los evacuados
por inundaciones en Uruguay

Detienen a un pareja en operación 
antiterrorista en Francia 

Reporte

Balance

Alerta

Un sismo de 4,3 grados en la es-
cala de Richter sacudió ayer en la 
madrugada varias ciudades de Gua-
temala, sin reporte inicial de vícti-
mas o daños materiales, informó el 
Instituto Sismológico. 

El movimiento telúrico tuvo 
como epicentro en el departamento 
de Santa Rosa, 79 Kms. al sur de la 
capital, detalló un reporte del Insti-

tuto Nacional de Sismología, Vulca-
nología, Meteorología e Hidrología.  

Reportes preliminares de cuerpos 
de socorro indican que el sismo solo 
causó alarma y no se reportan vícti-
mas ni daños materiales. 

Dada su ubicación, Guatemala es 
susceptible a eventos sísmicos por la 
convergencia de las placas tectóni-
cas Caribe, Cocos y Norteamérica y 
por fallas geológicas locales. 

El número de evacuados por las 
inundaciones que están afectando el 
norte de Uruguay sigue en aumento 
y totaliza 1.127 personas, informó 
ayer el Sistema Nacional de Emer-
gencias (Sinae). 

Del total, 705 personas fueron 
evacuadas por las autoridades y 422 
abandonaron sus hogares por sus 
propios medios. Dos rutas nacio-
nales están cortadas y rige una ad-

Una joven francesa convertida al 
islam y su pareja, los dos de Mon-
tpellier, fueron detenidos de forma 
provisional desde el lunes por la no-
che, dentro del marco de una inves-
tigación antiterrorista, tras el des-
cubrirse un misterioso falso vientre 
de mujer embarazada.

La tensión en Francia es muy alta 
con la llegada de las fi estas de Fin de 
Año, alrededor de un mes y medio 
después de los atentados del 13 de 
noviembre en París (130 muertos) 

vertencia meteorológica por lluvias y 
tormentas en todo el país. 

Los departamentos (provincias) 
más afectados son Salto, Paysandú y 
Artigas, todos al noroeste, por la cre-
cida del río Uruguay. 

En todos los casos, la costa del río 
supera el nivel considerado de segu-
ridad y varios de sus afl uentes se han 
visto desbordados por las lluvias.

El lunes el Sinae informó que 934 
personas habían abandonado sus ho-
gares por las inundaciones. 

reivindicados por el grupo yihadista 
Estado Islámico. El martes, el minis-
tro del Interior anunció que se impi-
dió un proyecto de atentado la sema-
na pasada cerca de Orleans.

La pareja de Montpellier —ella 
de 23 años y él de 35— es objeto de 
una investigación de la fi scalía anti-
terrorista de París. Según una fuente 
cercana al caso, los investigadores 
descubrieron en su domicilio un fal-
so vientre de mujer embarazada que 
podría haber servido para disimular 
objetos, vaciado y recubierto de una 
capa de aluminio. 

años vigente tiene la Ley 
de Medios que el nuevo 

Gobierno quiere cambiar

6

A unos 400 Km. de la Tierra, 
los astronautas de la Estación 
Espacial Internacional (ISS) 
también tendrán su cena 
navideña y de Fin de Año con la 
ayuda de grandes chefs.
Salmón de Alaska, pollo 
tailandés al curry, salchichas, 

sándwich con tocino, papas 
al vapor y crema de limón. 
Asistido por estudiantes, el chef 
londinense Heston Blumenthal 
preparó varios platos para el 
astronauta británico Tim Peake, 
apenas llegado hace unos días a 
la Estación Espacial. 

cena navideña en la estación espacial

Latinoamérica, lo que inició una bata-
lla judicial y una agotadora polémica 
diaria. La división antimonopólica 
nunca pudo aplicarse al grupo Clarín 
que apeló a los tribunales. 

Los medios de Clarín denunciaban 
que el gobierno de Kirchner quería 
silenciarlos y el Gobierno sostenía 
que la acusación era una excusa para 
defender intereses de grandes grupos 
económicos.

El mandato de Macri también ha 
sido polémico fuera de Argentina. En 
la reciente reunión del Mercosur, Del-
cy Rodríguez, canciller de Venezuela, 
lo acusó de “injerencista” por exigir la 
libertad de los presos políticos. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Bombardeos rusos matan a 
“centenas de civiles” sirios

DENUNCIA // Aministía Internacional presenta informe con cifras

El Gobierno ruso 
desmiente el reporte. 

Afi rma que la ONG 
carece de los medios 

para sostener estos 
nuevos números

L
os bombardeos de la avia-
ción rusa en Siria mataron a 
“centenas de civiles” y causa-
ron “destrucciones masivas” 

en zonas de viviendas, lo que puede 
“constituir un crimen de guerra”, de-
nunció ayer Amnistía Internacional. 

La aviación rusa utilizó “bombas 
de racimo” y bombas convencionales 
contra “zonas de viviendas con una 
fuerte densidad de población”, de-
nunció un informe de Amnistía Inter-
nacional difundido ayer. 

En Moscú, el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, dijo que examinarían 
el informe con el ministro de Defensa 
y “otras estructuras competentes”. 

El informe de Amnistía Internacio-
nal, ONG basada en Londres, mencio-
na seis ataques en las provincias de 
Homs, Idleb y Alepo entre septiembre 

Amnistía Internacional asegura que estos ataques aéreos contra civiles pueden constituir 
crímenes de guerra. Foto: AFP

Las luces decorativas consumen seis mil 630 
millones de kilowatts/hora. Foto: AFP 

y noviembre de 2015, en el que murie-
ron al menos 200 civiles y una decena 
de combatientes”. 

“Algunos ataques aéreos rusos 
apuntan al parecer directamente con-
tra los civiles o bienes civiles dado que 
golpean zonas de viviendas donde 
no hay un objetivo militar evidente”, 
afi rmó Philip Luther, director de Am-
nistía Internacional para el Oriente 
Medio, en un comunicado. 

“Esos ataques pueden constituir 
crímenes de guerra” y “violar el de-

Luces navideñas en EE. UU. consumen
más energía que un país pobre entero

La cantidad de energía consumida 
por las luces de Navidad en Estados 
Unidos supera por mucho el consumo 
eléctrico anual de países pobres como 
Etiopía o El Salvador, según investiga-
dores de un grupo de refl exión estado-
unidense.

Las “luces decorativas” que ador-
nan los árboles de Navidad en Esta-
dos Unidos consumen seis mil 630 
millones de kilowatts/hora (kw/h) de 
energía, más que el consumo nacional 
anual en El Salvador (cinco mil 350 
millones kw/h), en Etiopía (cinco mil 

300 millones kw/h) o en Tanzania 
(cuatro mil 810 millones kw/h), indi-
có el Centro Global para el Desarrollo 
en un blog. 

El estudio
Para llegar a estas conclusiones, los 

autores del estudio, Todd Moss y Pris-
cilla Agyapong, cruzaron los datos de 
un estudio del departamento de Ener-
gía de Estados Unidos de 2008 con los 
del Banco Mundial. 

El estudio también indica que los 
seis mil 630 millones de kw/h no re-
presentan más que el 0,2 por ciento 
del consumo anual de energía de Es-
tados Unidos. 

El peso del consumo eléctrico de 
los hogares en Corea del Sur es bajo 
(14 por ciento) y muy alto en Ghana 
(57 por ciento); en Canadá, mientras 
tanto, está cerca el promedio (28 por 
ciento), según la muestra de 31 países, 
que los autores establecieron con da-
tos aportados por las Naciones Unidas 
(ONU).

“En otras palabras, el 70 por ciento 
de la electricidad es utilizada fuera de 
casa en zonas comerciales e industria-
les”, observaron los investigadores, 
quienes sostienen que los hogares no 
pueden ser “un elemento” para una 
estrategia efi caz en el ahorro de ener-
gía.

recho internacional humanitario”, 
agregó.

Uno de los principales ataques do-
cumentado por Amnistía, tres misiles 
disparados contra un mercado del 
centro de Ariha, provincia de Idleb, 
causó la muerte de 49 personas. 

En otro ataque, el 15 de octubre, 
en la aldea de Al Ghanto, provincia de 
Homs, murieron “al menos 46 civiles, 
entre ellos 32 niños y 11 mujeres que 
se habían refugiado en el subsuelo de 
un edifi cio”, indicó la ONG. 

Lo desmienten
El Ministerio de Defensa ruso re-

chazó ayer las acusaciones de AI, que 
califi có de “falsas” y “sin pruebas”: 
“Tuvimos conocimiento de este infor-
me. Una vez más, no hay nada con-
creto ni nuevo en el mismo: siempre 
los mismos ‘clichés’ y las mismas in-
formaciones falsas”, declaró Igor Ko-
nashenkov, portavoz del ministerio de 
Defensa en Moscú, durante una confe-
rencia de prensa. 

Konachenkov denunció el recurso 
frecuente de AI a “expresiones del tipo 
‘presuntos ataques rusos’ sin contar 
con la menor prueba (...)”. 

“Amnistía Internacional afi rma 
que en las zonas blanco de los ataques 
rusos no había objetivos militares ni 
militantes armados, pero ellos no pue-
den saberlo ni tienen los medios para 
verifi carlo”, aseguró. 

710

civiles habrían 
muerto desde la 

intervención militar 
de Rusia en Siria 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

El proyecto integraría el estado de emer-
gencia a la Constitución. Foto: Agencias

Se trata de la cifra más alta desde la 
Segunda Guerra Mundial. Foto: Agencias

Legislación

Italia

Francia podría 
revocar la doble 
nacionalidad

Demógrafos
alarmados por 
alta mortalidad

El gobierno francés aprobó ayer 
un proyecto de reforma consti-
tucional que integra el estado de 
emergencia en la Constitución y la 
privación de la nacionalidad para 
los binacionales condenados por 
“crímenes contra la vida de la na-
ción”, anunció el primer ministro 
Manuel Valls. 

El proyecto será sometido al 
parlamento francés que debe apro-
barlo con una mayoría especial de 
tres quintos de los diputados y se-
nadores. Valls anunció un “debate 
a partir del 3 de febrero”. 

Los demógrafos italianos expre-
saron ayer su desconcierto por las 
estadísticas ofi ciales que registra-
ron un aumento “misterioso” en 
el 2015 de la mortalidad en Italia, 
comparable sólo al de los años 40, 
en plena Segunda Guerra Mundial. 

Según los datos ofi ciales, en los 
primeros ocho meses del 2015 se 
registró un fuerte aumento de la 
mortalidad, con un promedio de 50 
mil a 55 mil 500 muertes al mes. 

La agencia de salud regional in-
vestiga el caso para tratar de dar 
una explicación sobre las causas 
del aumento de las muertes. 

AFP |�

AFP |�
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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. 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

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

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

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. 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

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. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo verbal. 
Tejido grueso para cubrir el suelo. 2. 
Conductos por donde se distribuyen 
las aguas. Midan por anas. 3. Asnos 
silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas 
de Normas para el Ejercicio Profe-
sional de Auditoría Interna. Al revés, 
únales.5. Limpiase con la draga. 
Poner medida. 6. Deidad Egipcia. 
Pesadez, tontería. 7. Las dos prim-
eras son iguales. Tribunal superior 
de la antigua Atenas. 8. Lo hay y mu-
cho. Rótulo de la santa cruz. Voz al 
teléfono. 9. Vente aquí. Cada uno de 
los dos orificios de la nariz de las ca-
ballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en 
repostería. Al revés, se veía privado 
de algo. 12. Dos vocales iguales que 
las del nueve horizontal. Mujer sas-
tre. Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno del 
crecimiento caracterizado por una talla 
baja no proporcionada, con brazos y 
piernas cortas, en relación a cabeza y 
tronco perfectamente normales. B. Si-
tio donde se guardan los cereales. Do-
lor. C. Al revés, compone, repara. Ven-
tilar. D. Más que gagá. Al revés, planta 
gramínea. E . Bajará la bandera. Al 
revés, baja a alguien de una caballería, 
un carruaje o un coche. F. Corriente 
de agua. Al revés, notarás. G. Carta 
de la baraja. Relativo al cielo. Conso-
nante. H. Denota separación. Azufre. 
Equivale a 1000 millones de años. Río 
gallego (España). I. Consonante. Ex-
traterrestre cinematográfico. Piadoso. 
Dos vocales. J. Monumento megalítico 
abundante en Mallorca. Preposición. 
Limited. K. Espalda. Embarcación de 
vela y remo.
L. Hilera de caballerías. En plural, suc-
esión continuada de olas. M. Oca. Al 
revés, coso las piezas del zapato.

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

Encuentra las 6 diferencias

SO
LU
CIO
NES

Encaras esta semana con 
un poco de pereza porque 
en este momento no te 
apetece unirte a � estas y 
celebraciones que alguien 
propone. 

Realmente te interesa 
hoy estar atento a los 
detalles, no perder nada 
de lo que una persona que 
te interesa afectivamente 
haga o diga. 

Tienes hoy la oportunidad 
ideal para llegar a un pacto 
con la familia relativo a un 
proyecto que no te atrae 
demasiado. 

Frenarás los deseos 
de alguien que intenta 
llevarte a su terreno y 
que no ves muy claros, 
porque sospechas que hay 
intenciones ocultas.

Aprovechas el tiempo 
bien, para hacer cosas 
que te apetecen y que 
suponen para ti un 
descanso mental. 

Mejoran mucho las 
relaciones con los amigos 
o con los hijos hoy porque 
tienes tiempo para una 
conversación tranquila 
en la que descubres cosas 
importantes y afecto.  

Este jueves que es tu día zodiacal, 
o sea, el afortunado en el 
horóscopo, te llegarán noticias 
alentadoras que transformarán 
tu realidad existencial. Cuando 
las cosas parezcan complicarse, 
surgen las soluciones. 

No es momento de tirar 
la toalla con un asunto 
que preparas o con 
un proyecto que está 
encallado. Debes ser 
perseverante hoy y no 
desanimarte.

Vigila los excesos de 
cualquier tipo y ponte 
serio contigo mismo a la 
hora de tener fuerza de 
voluntad para no caer en 
ellos. 

Estarás muy contento de 
cómo marcha un asunto 
profesional que te supone 
un reto, pero que en el 
fondo te rea� rma y te hace 
sentir poderoso, con fuerza 
renovadora. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

CAPRICORNIO

VIRGO SAGITARIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Debes reorganizar 
parte de tus asuntos 

domésticos y no 
dejarlo todo para última 

hora, así que hoy te convi-
ene ponerte manos a la obra 

rápido, sin excusa alguna. Algo 
o alguien puede distraerte de 

ese cometido.

Alguien que no tiene 
buena fe te contará algo 
que puede provocarte un 
enfado o que desconfíes de 
una tercera persona.  

oróscopoH

 Adelaida
 Albury
 Alice Springs
 Byron Bay
 Brisbane
 Broome
 Cairns
 Canberra
 Costa de Oro
 Darwin
 Geelong
 Gladstone
 Hobart
 Launceston
 Mackay
 Melbourne
 Newcastle
 Perth
 Sídney
 Townsville

Vigilia de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo

1  
2  
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Gustavo Aguado, 

Sixto Rein y Daniela 
Kosán son algunos 
de los artistas que 

compartieron en 
exclusiva con Versión 

Final sus peticiones 
decembrina 

Artistas venezolanos 
y sus deseos al Niño Jesús

NAVIDAD // La paz y la unión del país fueron las peticiones más anhelada

Angélica Pérez Gallettino |�

L
os artistas venezolanos tam-
bién esperan con anhelo el 
nacimiento del Niño Jesús. 
Como es tradición, ellos hi-

cieron su carta navideña para elevar 
plegarias por la paz, la tranquilidad 
y la sana convivencia para el pueblo 
venezolano.

Versión Final recopiló en exclu-
siva los nuevos propósitos, proyectos 
y anhelos de las celebridades criollas, 
quienes fueron protagonistas de es-
cándalos, premios, obras de teatro y 
grandes éxitos musicales que sonaron 
fuertemente en el territorio nacional y 
dieron mucho de qué hablar más allá 
de nuestras fronteras.

GÉNESIS RODRÍGUEZ TIENE PESADILLAS CON TRUMP STEVE REGRESARÁ 

AL MISS UNIVERSOLa actriz Génesis Rodríguez está preocupada por el signi� cado de su última 
pesadilla, en la que aparecía el estadounidense Donald Trump vestido de 
ninja, por lo que pidió ayuda a sus seguidores en las redes sociales para que le 
ayuden a descubrir qué intenta decirle su subconsciente.  

A pesar de anunciar por equivocación a 
Miss Colombia como ganadora en el Miss 
Universo, volverá a animar el certamen. 

estos son los deseos:

Huáscar Barradas - Músico 
“Pido salud para mí, para mi familia 
y mi país. Sueño con una Venezuela 
donde todos podamos caminar en una 
misma dirección porque son más las 
cosas que nos unen como hermanos 
que aquellas que nos separan. Que 
reine la paz en el mundo y que aquellos 
que luchan por sus sueños puedan 
lograrlos. En el área profesional deseo 
lograr una mayor internacionalización y 
ganarme un Grammy”.  

Sixto Rein - Cantante
“El mejor regalo lo tengo. Nada más 
grati� cante que contar con el apoyo 
y la presencia de mi esposa, mi hija y 
mi madre. Para el 2016 deseo que nos 
convirtamos todos en una gran familia. 
Que las personas sigan apostando a la 
música y el arte. Quiero que logremos 
uni� carnos como país, como hermanos. 
Siempre agradeciendo y sembrando 
buenas energías”. 

Norkys Batista - Actriz
“Quiero que reine el amor, la concordia 
y la esperanza en mi país. Estamos 
viviendo un momento importante que 
está escrito en la Biblia y lo mejor es 
que aprendamos a convivir en armonía. 
Que todos los artistas y ciudadanos 
unamos fuerzas para ser cada día 
mejores. Sé que tendremos un 2016 
lleno de bendiciones y muchas cosas 
buenas”. 

Juan Miguel - Cantante
“Siempre pido salud. Eso es lo más 
importante en la vida y lo que nunca 
puede faltar en mis deseos los 365 días 
del año. Todo lo demás es accesorio, el 
trabajo hace las cosas y Diosito nos va 
abriendo las puertas. Quiero lo mejor 
para mi país, mi familia y mi equipo de 
trabajo. En lo profesional espero que 
el próximo año sea mejor que el 2015 
a pesar que este año fue excelente, 
superó mis expectativas”. 

Gustavo Aguado - Cantante
“Pido un manto de divinidad para que 
todos los zulianos se vuelvan buenos. 
Anhelo la felicidad plena para toda 
Venezuela, que desaparezcan los 
rencores, las diferencias y que nos 
convirtamos en una sola familia. Para 
Guaco se encargan de proveer Dios y 
La Chinita. Nosotros continuaremos 
trabajando para ustedes con mucho 
cariño”. 

Dylan Pérez - Cantante
“Le pedí al Niño Jesús un Drom y una 
bicicleta. Profesionalmente deseo que 
en enero podamos hacer la gira colegial 
y el febrero la nacional para llevarle 
nuestra música a todas las chicas lindas. 
También deseo un país donde reine el 
amor y no exista el odio. Quiero que mi 
Venezuela hermosa esté unida”.

Alexandra Braun - Actriz / Modelo 
“Para Venezuela le pido mucha 
tolerancia y más respeto hacia los 
demás, aunque piensen distinto. Mucha 

gente habla de unión pero si no hay 
tolerancia y respeto eso no existirá. 
También mucho trabajo para que los 
venezolanos podemos salir adelante. 
En materia personal le pido que mis 
proyectos de cine logren concretarse y 
ser la protagonista de una telenovela”.  

Daniela Kosán - Animadora 
“Pido mucho a La Chinita y a Papá Dios 
para que mi familia y yo tengamos 
mucha salud. Pido paz para Venezuela, 
Unión y reconciliación. También mucha 
salud para mi hijo, para que sea un 
hombre de bien y esperar a ver si el 
Niño Jesús me trae el segundo como 
regalo de Navidad”

“El Turro” - Cantante
“El Niño Jesús me traerá una bicicleta y 
una pistolita de agua. También quiero 
que me cumpla el sueño de cantar con 
Chino y Nacho. Para mi familia deseo 
mucha salud y unión, que Dios me 
permita estar siempre con mi mamá mi 
papá y hermanitos”.

n exclu-
royectos
criollas,

s de es-
teatro y
sonaron

acional y
más allá

Sixto ReinDylan Pérez Juan Miguel El “Turro” Huáscar Barradas

Gustavo AguadoDaniela Kosán Daniela Kosán Alexandra Braun
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CINE // Recopilación de las cintas más esperadas (I)

Superhéroes salvarán la 
cartelera durante el 2016

Zombies, trucos 
de magia, guerras 
en el espacio y en 

la tierra, asesinos, 
ninjas, fantasmas, 

alienígenas y villanos 
que se unen por el 

bien 

Moriany Áñez |� asesinos, ninjas, fantasmas, alieníge-
nas y villanos que se unen por el bien. 
Todos pasarán por la gran pantalla de 
los cines mundiales.

Las cintas más esperadas del próxi-
mo año ya están casi todas listas, al-
gunas incluso han presentado varios 
tráilers y pósters para calmar las an-
sias de los fanáticos y darles un atisbo 
de lo que verán.

A continuación presentamos algu-
nas de las cintas más esperadas del 
2016:

Resident Evil: The Final Chapter 

(Resident Evil 6: El Capítulo Final)

Estreno: 15 de septiembre

La humanidad está agonizándose tras la traición sufrida 
por Alice a manos de Wesker. Siendo la única superviviente 
de lo que estaba destinado a ser el último bastión de la 
humanidad frente a las hordas de muertos vivientes, Alice 
deberá regresar a donde la comenzó la pesadilla —Raccoon 
City—, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo 
fuerzas antes de un último ataque a los supervivientes del 
apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, tendrá que salvar 
a la humanidad.  

fuerzas antes de un último ataque a los
apocalipsis. En una carrera contra el tie
a la humuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu anidad.  

The conjuring 2: The Enfield Poltergeist 

(El conjuro 2: La Entidad Poltergeist)

Estreno: 17 de junio

Sinopsis: Secuela de la exitosa El Conjuro (2013), que lleva de 
nuevo a la pantalla otro caso real de los expedientes de los 
renombrados demonólogos Ed y Lorraine Warren. En este 
caso ambos viajarán al norte de Londres para ayudar a una 
madre soltera que tiene a su cargo cuatro hijos y que vive sola 
con ellos en una casa plagada de espíritus malignos. 

The Jungle Book (El 

libro de la Selva)

Estreno: 15 de abril

Tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño 
de apenas dos años, queda abandonado en la 
selva y es recogido por una manada de lobos. 
Mowgli es criado como un lobo más hasta que 
crece y empieza a desenvolverse en la selva. 

Pride and Prejudice and Zombies 

(Orgullo, prejuicio y zombis)

Estreno: 5 de febrero

Versión ampliada de la clásica novela de 
Jane Austen. Escenas de zombis siembran el 
terror y devoran a seres humanos. Cuando esa 
misteriosa plaga llega a la apacible población 
inglesa de Meryton, los difuntos resucitan. 

The Divergent Series: Allegiant  

(Divergente La Serie: Leal)

Estreno: 11 de marzo

Tris y Cuatro descubrirán la verdad, a la 
vez que entran en la O� cina del Bienestar 
Genético. Secuela de Insurgente (2015) y 
punto � nal a la saga iniciada por Divergente 
(2014). Se dividirá en dos partes.

Now You See Me: The Second 

Act (Los Ilusionistas: 

Nada es lo que parece 2)

Estreno: 10 de junio

Luego de despistar al FBI y conseguir la 
admiración del público con sus espectáculos 
mentales, los cuatro jinetes vuelven a la luz, 
pero con un nuevo enemigo. 

P
ara el nuevo año se fi jan me-
tas y propósitos. Se idean 
planes para cumplirlos y se 
piensa en qué esperar de los 

próximos 12 meses a nivel profesional 
y personal.

Pero los cinéfi los tienen su mente 
en los estrenos de la cartelera de cine 
mundial. Y este 2016 trae opciones 
para todos los gustos. Aunque se pue-
de decir que las pe-
lículas de 
superhéroes 
son las más 
esperadas.

Zombies, tru-
cos de magia, gue-
rras en el espacio y en 
la tierra, supermodelos, 

g

Rogue One: A Star Wars Story 

Estreno: 16 de diciembre

Ambientada entre los episodios III y IV de Star 
Wars. Girará en torno al robo de los planos 
de la Estrella de la Muerte, en un mundo sin 
jedis. Primero de los tres spin-offs que Disney 
y Lucasarts preparan sobre la saga Star Wars. 
Comenzará a rodarse en agosto de 2015. 

Zoolander 2 

Estreno: 12 de febrero

En una historia que dará comienzo diez 
años después de la película original, nos 
encontraremos con Derek y Hansel siendo 
totalmente olvidados por el gran público. 
Pero estos dos reyes de la moda no cesarán en 
su empeño de seguir haciendo historia. 

2016:os gustos. Aunque se pue-
que las pe-

ás

tru-
a, gue-
pacio y en
permodelos,
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L
a empresa Consultores Adua-
neros de Venezuela (Cona-
venca) celebra 20 años de 
arduo trabajo en el país. Con 

una celebración entre empleados, 
amigos y clientes la empresa hizo el 
lanzamiento de su marca CAV, el pa-
sado 10 de diciembre.

Daniela Kosan fue la encargada 
de realizar la conducción del evento, 
celebrado en el salón Caribe del club 
Náutico de Maracaibo.  La animadora 
expresó las palabras de agradecimien-
to en nombre de la directiva de la em-
presa.

José Gregorio Lugo, gerente general 
de Conavenca, expresó gratifi cación 
por los logros alcanzados.  “Ha sido un 
placer para la empresa celebrar nues-
tros primeros 20 años y esperamos 
que sean muchos más. Es grato haber 
sido parte importante de su negocio 
y nuestro compromiso es continuar 
brindándoles la excelencia”. 

Kosan y Lugo fueron los encarga-
dos de entregar las placas de recono-
cimiento a los empleados por Años de 
Servicio. El evento contó con la par-
ticipación musical de Guaco, Argenis 
Carruyo y su orquesta y Dj Chi.

Daniela Kossan y Gerente general José Lugo.

SOCIALES // Con la premisa de seguir brindando excelencia festejan 20 años de éxitos

Consultores Aduaneros 
celebran aniversario

Entregaron placa 
de reconocimiento. 
El evento contó con 

la animación de 
Daniela Kosán. Fue 

amenizado por Guaco 
y Argenis Carruyo

Angélica Pérez Gallettino |�

Evento

Fin de año con “Er Conde” en el Intercontinental

Estará acompañado de Héctor Vargas, “El Portu”. Foto: agencias

Angélica Pérez Gallettino�  |

Siempre taquillero en Maracaibo, 
“Er Conde del Guácharo” regresa a la 
capital zuliana para celebrar las fes-
tividades decembrinas con el humor 
que lo caracteriza. 

Será el próximo martes 29 de di-
ciembre cuando el popular perso-
naje cómico  se presente en el Hotel 
Intercontinental con un espectáculo 
renovado luego de las  elecciones 
parlamentarias del pasado 6 de di-
ciembre.

Estará acompañado de Héctor 
Vargas, “El Portu” de la Rochela. 
Por su parte, “Er Conde” cierra con 
los marabinos sus presentaciones del 

2015, luego de llevar sus ocurrencias 
fuera de las fronteras venezolanas. 

Las entradas están a la venta en la 
página web mdticket.com.ve.

Galardón

Fundapuem premia a la Gaita del Año

Angélica Pérez Gallettino�  |

Como ya es tradición, el pasado 20 
de diciembre la Fundación Premio 
Monumental (Fundapuem) galardo-
nó la Gaita del Año en las categorías 
infantil, juvenil y adulto.

El evento donde se premió a las 
agrupaciones y temas elegidos por el 
pueblo venezolano fue transmitido 
en vivo a través de TvCol. En el Mun-
cipio San Francisco premiaron a Los 
Hermanos Áñez Guimbarda, Gaiteri-
tos de Sierra maestra y Ascendencia 
Gaitera. Además premiaron otras 
agrupaciones de todo el territorio 
nacional.

Énder Cárdenas también cono-

cido como “El caballero de la gaita”, 
destacó su satisfacción por presidir 
la fundación. “Me siento complacido 
por galardonar el trabajo del semille-
ro gaitero venezolano. Estas personas 
emprededoras trabajan en pro de la 
gaita y merecen ser reconocidos”, 
puntualizó.

Maria Eugenia Bravo, José Torres, America Beck. Caren Áñez, José Abreu, Andrea Villalobos y María Colina.

Tangelly Arevalo y Luis Rincón.

Se premiaron las categorías infantil, juvenil y 
adulto. Foto: Cortesía

Fotos: Laura Peña
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TEMPORADA GAITERA 2016
PASA SIN PENA NI GLORIA

Es triste, pero es una realidad del tamaño 
del Puente sobre el Lago Rafael Urdane-
ta. La temporada gaitera pasó, sin pena, 

ni gloria. Ya en el mes de diciembre, docenas 
de personas nos abordan en cualquier sitio 
donde llegamos, para preguntarnos por las 
gaitas que están sonando. El público, el sobe-
rano, el verdadero juez, manifi esta su descon-
tento por la baja calidad y la poca difusión de 
las gaitas grabadas en el 2016. Con la excep-
ción de uno o dos temas, la temporada se des-
pide con un balance triste, oscuro. Ahora bien, 
qué pudo haber infl uído para que la gran ma-
yoría de las agrupaciones gaiteras presenten 
un balance negativo, tanto económico, cómo 
artístico? Conversamos, con locutores de la 
talla de Néstor Vielma, gerente de Producción 
de Mara Ritmo 900 y expresa su preocupación 
por los pocos temas que lograron escucharse 
en la presente temporada, es más, nos agrega, 
que un alto porcentaje de gaitas no lograron 
cubrir las expectativas de los oyentes. Esto es 
grave. Y sin dudas, es una campanada, tanto 
para los ya consagrados compositores, como 
para las nuevas generaciones, que tienen la 
posibilidad de abrirse camino, pero eso si, 
presentando material de calidad, sin letras 
trilladas, repetitivas. El público, exige en las 
letras, cotidianidad, popularidad, identidad y 
sobre todo sentido de pertenencia. Sin letras 
rebuscadas, sin letras complicadas. Más acor-
des con la realidad actual, en sintonía con los 
temas de actualidad. Eso se ha perdido. Por 
otra parte, Enio Trujillo, del Magazine Zuliano, 
por Popular Stéreo, manifi esta su preocupa-
ción por la poca oportunidad que actualmen-
te le brindan a las nuevas generaciones de 
gaiteros. Incluso, Enio, le hace un llamado a 
grandes fi guras como Ricardo Cepeda, Ne-
guito Borjas, Ricardo Portillo, Betulio Medina, 
para que le abran las puertas al talento joven, 
ya basta de egoísmos. Cuál es el miedo?, los 
muchachos no deben ser utilizados solamente 
para los coros. Los llamados “caballos” o “ge-
nerales” de la gaita, deben apartar un poco 
el protagonismo y abrir su corazón hacia el 

talento emergente. Hay muchos consagrados, 
que ni lavan, ni prestan la batea, remata Enio 
Trujillo. Igual sucede en la radio, hay experi-
mentados locutores que se resisten a brindar 
apoyo a las voces nuevas de los micrófonos. 
Eso es dañino y no permite que el oyente co-
nozca a los locutores del futuro. Refl exión: 
Mi amigo y colega, Eliéxcer Pirela, me envía 
este interesante mensaje : “Yo me hago res-
ponsable de lo que escribo. No me hago res-
ponsable de lo que la gente entiende”. Muy 
bueno Pirela. Muchas gracias por tus palabras 
de aliento, de apoyo y de hermandad. No es 
fácil. Pero muchas veces, la decepción puede 
mucho más que el llamado del corazón. Pero 
vamos pa’ lante. Se ven las caras, pero nunca 
los corazones. A última hora, nos confi rman la 
renuncia del llamado Parrandero Mayor, Ender 
Fuenmayor, a la dirección general de Cardena-
les del Éxito. Las razones, el propio Fuenmayor 
conversó con el autor de ésta columna y nos 
asegura que su renuncia es irrevocable, defi ni-
tiva y muy bien pensada. Non confesó Ender, 
que fue desautorizado en algunas decisiones 
dentro de Cardenales y eso nunca lo aceptará. 
Sigo siendo Cardenal de corazón, tengo una 
gran amistad con el propietario del conjunto, 
“Chichilo” Urribarrí, pero yo soy el director y 
no puedo quedar como un pendejo frente a 
los integrantes del con junto. Estoy cerrando 
ese capítulo y ahora me dedicare por comple-
to a mi grupo Los Parranderos de Ender Fuen-
mayor. Bueno amanecerá y veremos. Pero, nos 
hacemos una pregunta inocente : Ahora quien 
asumirá la dirección de Cardenales del Éxito, 
de “Chichilo” Urribarri?. Será Luis Germán Bri-
ceño. Estaremos muy pendientes . Escuchen : 
“El Tribunal de la gaita”, por Alborada 100.9, 
cada sábado, de 10 a 12 del mediodía, con El 
Reportero Gaitero, Jhosele Sarabia. Aparten el 
odio y la maldad. Cuídense y cuiden la gaita….
Para las sugerencias, informaciones y detalles 
sobre la columna, nos pueden escribir a través 
de Antenaca@hotmail.com y sus mensajes de 
texto 04146537687. Un abrazo y mis respetos 
a ustedes…..

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia

El actor venezolano Édgar Ramírez reveló que le enseñaron a pelear de mane-
ra real, como a cualquier otro boxeador. Foto: Agencias

Édgar Ramírez ganó confi anza 
en sí mismo gracias al boxeo

Para el actor venezolano Éd-
gar Ramírez aprender a pelear 
con el objetivo de encarnar al 
boxeador Roberto Durán, en la 
película Hands of Stone, supu-
so una inyección de seguridad 
en sí mismo que se refl ejó hasta 
en su manera de caminar.

������ Agencias | ‘’Soy un tipo pacífi co, pero 
entrenar de esa manera hace 
que cambies hasta la manera 
en la que caminas por la ca-
lle porque sabes que puedes 
defenderte y patearle el cu*o 
a cualquiera’’, confesó el in-
térprete en una entrevista a la 
revista Details, donde relató el 
desafío que supuso aprender a 

pelear en “tugurios’’ de Pana-
má: “A los tipos que me ense-
ñaron no les importa que seas 
actor. A ellos les dijeron: ‘En-
seña a este cómo pelear’. Yo no 
podía ir a un gimnasio fi jo para 
aprender eso’’.

Aunque Édgar siempre está 
dispuesto a modifi car su aspec-
to físico para un papel -como 

hizo para Hands of Stone o Po-
int Break-, también sufre por 
culpa de las restricciones en su 
dieta.

De hecho, en su último tra-
bajo en la cinta Gold, se le hizo 
especialmente duro mantener 
la línea por culpa de su compa-
ñero de rodaje, Matthew Mc-
Conaughey.
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Salud
S

Agencias� |

SALUD //  Conoce cuales son las propiedades de los vegetales

¿Qué es más sano, consumir 
verduras crudas o cocidas?

Los benefi cios de 
comer verduras 
son muchos y se 

extienden aún más 
al momento de 

comerlas crudas o 
hervidas

M
ientras que el consumo 
de verduras crudas te 
da una gran cantidad 
de vitaminas y minera-

les, cocinar ciertos vegetales mejora 
sus nutrientes. Algunos métodos de 
cocción dan lugar a una pérdida ge-
neral de nutrientes, de acuerdo con 

una publicación de la University of 
Kentucky.

No obstante, la calabaza, las zana-
horias y el brócoli pueden darte más 
antioxidantes cuando los hierves o co-
cinas al vapor, según un estudio publi-
cado en el Journal of Agriculture and 
Food Chemistry.

Descubre los benefi cios de comer 
verduras según su tipo de cocción.

Los vegetales más recomendados

Zanahorias
Cuando están cocidas contienen más vitamina A, 
luteína y vitamina K que las zanahorias crudas.

Cebolla
Cómela cruda, pues así es altamente antiséptica 
y efectiva contra la tuberculosis e infecciones 
bacterianas como la cistitis.

Brócoli
Crudo ayuda a prevenir el cáncer y las úlceras. 
Cuando está cocido, permite aprovechar otros 
nutrientes que combaten células precancerosas.

Champiñones
Opta por comerlos cocidos. Una vez que entran 
en contacto con el calor liberan mayor cantidad 

de potasio.

Espinacas
Es mejor comerlas cocidas, así absorberás el 
hierro, calcio y magnesio que contienen.

Pimientos rojos
Sírvelos crudos en las ensaladas. No solo 
aprovecharás al máximo su sabor, sino que 
obtendrás toda la vitamina C que contienen.

Jitomates
Es mejor comerlos cocidos ya que se absorben 
mejor sus antioxidantes, que ayudan a prevenir 
el cáncer y otras enfermedades crónicas, de 
acuerdo con el Journal of Agriculture and Food 
Chemistry.

¿Son normales los ruidos estomacales?

Son molestos todo el tiempo, a ve-
ces nos avergüenzan por su inoportu-
no acto de presencia en el momento 
menos esperado y deseado, y muchas 
veces se acompañan de otros desagra-
dables síntomas; sin embargo, ¿son 
normales los sonidos estomacales o 
es una señal de un problema grave de 
salud?

En realidad la inmensa y aplastante 
mayoría de los sonidos estomacales, 
también conocidos como borborig-
mos, son absolutamente inofensivos y 

Entérate

se producen por el movimiento de los 
intestinos a medida que movilizan los 
alimentos a través del tracto intestinal, 
señala W. Grant Thompson, de la In-
ternational Foundation For Functio-
nal Gastrointestinal Disorders.

Ruidos intestinales
Se producen todo el tiempo, y mu-

chas veces podemos oírlos debido a 
que la forma alargada y hueca de los 
intestinos transmiten los sonidos con 
el efecto eco, haciéndolos en ocasiones 
los sufi cientemente fuertes para que 
lleguen al exterior y nos saquen más 

Agencias� | de un enrojecimiento de rostro.
Los borborigmos son una buena 

demostración de que nuestros intesti-
nos están trabajando de forma correc-
ta. No obstante, cuando se presentan 
acompañados de otros síntomas (do-
lor, infl amación u otros malestares), 
pueden signifi car algo más serio.

Pero incluso en esos casos los rui-
dos intestinales anormales, o la falta 
de, pueden ser benefi ciosos, ya que a 
través de ellos el especialista obtiene 
información valiosa acerca de la salud 
del organismo, con solo escuchar el 
abdomen con un estetoscopio.

¿En qué momento comerlas?

Por las mañanas
A esta hora del día se 

recomienda comer las 
verduras crudas ya que 

limpian el tracto digestivo.

Medio día
Ideal para comer verduras 

crudas.

Noche
La cocción suele hacer que 

la � bra sea más suave, lo que 
evita la hinchazón.

el 

n.
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venir 
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uras crudas ya que 
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Medio día
ra comer verduras 

crudas.
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¿sabías que?
Codevida exhorta al Estado a 
resolver crisis de salud�

Salud con� rma tres nuevos 
casos de Zika en Honduras�

Enfermedades aumentan en 
Navidad por alimentos�
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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

A-00011043

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00011046

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

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-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

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

A-00011477

A-00006886

A-00011487

A-00011485

A-00011489

A-00011491

A-00011493

A-00011494

A-00011486
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A-00011488

A-00011492

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-00008134

A-00006873

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

A-00011628

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

A-00011629

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

A-00011630

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

A-00011631

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

A-00011633

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

A-00011632

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

A-00011634

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

A-00011635

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

A-00011636

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

A-00011637

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

A-00011638

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

A-00011639

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

A-00011640

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

A-00011641

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

A-00011642

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

A-00011643

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

A-00011644

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

A-00011645

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

A-00011646

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

A-00011647

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

A-00011648

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

A-00011649

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

A-00011650

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

A-00011651

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

A-00011652

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

A-00011653

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

A-00011654

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

A-00011655

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

A-00011656

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

A-00011657

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

A-00011658

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

A-00011659

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

A-00011660

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

A-00011661

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

A-00011662

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

A-00011663

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

A-00011664

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

A-00011665

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

A-00011666

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

A-00011667
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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

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

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

A-00011783

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

A-00011784

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

A-00011896

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

A-00011785

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

A-00011786

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

A-00011787

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

A-00011788

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

A-00011789

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

A-00011790

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

A-00011791

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

A-00011792

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

A-00011793
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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

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011892

A-00008629

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

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

A-00006871

** A 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 SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00006872

A-00006904

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011898

** 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

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019

A-00011627

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00011899

A-00011900

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
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TECNOLOGÍA // Un juez de Nueva Zelanda aprobó que Kim “Dotcom” volviera a casa

Fundador de Megaupload 
extraditado a EE. UU.

El magnate de internet Kim “Dotcom” fue 
arrestado en enero del 2012 por acaparar un 4% 

del tráfi co de Internet. A través de una reciente 
decisión judicial rcuperó recientemente 50 

millones de dólares congelados en Hong Kong

Agencias |�

U
n juez de Nueva Zelanda 
aprobó este miércoles la 
extradición a EE. UU. del 
alemán Kim Schmitz, co-

nocido como Kim “Dotcom”, el funda-
dor de la página de descargas Megau-
pload, que afronta cargos por fraude, 
extorsión y blanqueo de dinero. 

“No es nuestra última palabra. He-
mos apelado” la decisión, declaró a la 
prensa Kim Schmitz, de 41 años. “Es-
toy decepcionado. Es todo lo que ten-
go que decir. Les deseo Feliz Navidad 
a todos. Ahora vuelvo a mi casa”, agre-
gó Schmitz, quien desde hace cuatro 
años intenta impedir su extradición. 

El juez Nevin Dawson dictaminó 
que hay pruebas “abrumadoras” para 
dar luz verde a la extradición. La mi-
nistra de Justicia neocelandesa, Amy 
Adams, que debe dar su acuerdo a 
cualquier medida de extradición, se 
abstuvo de comentar el veredicto. 
“Como este fallo puede ser apelado, no 
sería apropiado comentarlo”, dijo.

Kim “Dotcom” y sus allegados son 
pasibles de una pena de 20 años de 
cárcel en EE. UU. Kim Dotcom y tres 
exdirectivos de Megaupload —Finn 
Batato, Mathias Ortmann y Bram van 
der Kolk, son acusados de haber obte-
nido un benefi cio ilegal de 175 millo-
nes de dólares y causado un perjuicio 
de 500 millones a los titulares de los 
derechos de películas, obras musicales 
y otros productos pirateados.

El juez dijo que, cuando Megau-
pload llegó a su máxima cota de po-
pularidad, llegó a acaparar un 4% del 
tráfi co de Internet. “Dotcom”, que fue 
arrestado en una espectacular opera-
ción policial en su mansión del norte 
de Auckland en enero de 2012, niega 
todos los cargosKim Dotcom acusa a 
EE. UU. de perseguirlo instigado por 
la industria cultural estadounidense y 

“Dotcom” de� ende que Megaupload era una plataforma de intercambio de archivos, pero que no podía controlar todos los datos 
subidos a la página debido a que eran un total de 50 millones de usuarios. Foto: Agencias

Los Beatles estarán 
disponibles
en línea

Música

Agencias |�

Las canciones de los Beatles 
estarán por primera disponibles, 
a partir de este jueves, en las pla-
taformas de música en internet 
(streaming) como Spotify y Apple 
Music, se anunció en la página web 
del mítico grupo. 

“El 24 de diciembre a las 00:01 
locales —aquí, ahí y en todas par-
tes— la música de The Beatles es-
tará disponible para reproducción 
en línea en todo el mundo”, dice el 
anuncio publicado este miércoles 
en www.thebeatles.com. 

Nueve plataformas dispondrán de las 
canciones. Foto: Agencias

afi rma que su caso podría marcar un 
precedente para todos los usuarios de 
Internet.

“Dotcom” defi ende que Megau-
pload era una plataforma de inter-
cambio de archivos, pero que, con un 
total de 50 millones de usuarios al día, 
no podía controlar todos los datos su-
bidos a la página.

Antes del veredicto, Kim Dotcom 
había anunciado que continuaría la 
batalla legal. “No sé cuánto tiempo 
podrá durar el proceso. Un año y me-
dio, dos o tres o más. Es un asunto 
muy complejo”, declaró Kim Dotcom 

al diario New Zealand Herald. 
Kim Dotcom declaró que dispone 

de fondos sufi cientes para asegurar 
su defensa tras una reciente decisión 
judicial que le permitió recuperar 50 
millones de dólares congelados en 
Hong Kong. 

El informático alemán indicó que 
va a reclamar ante la justicia de Hong 
Kong una indemnización de 2.000 
millones de dólares por el cierre de su 
sitio.

“Tengo la posibilidad de defender-
me en Hong Kong y demandar ante la 
justicia a los que destruyeron lo que 

había construido y eso signifi ca que 
puedo demandar indirectamente al 
gobierno estadounidense por inter-
medio del Ministerio de Justicia de 
Hong Kong”, dijo Kim Dotcom.

“Estoy cansado de estar a la de-
fensiva. Quiero pasar al ataque y en 
2016 tendré la oportunidad”, agregó. 
Schmitz gozaba de un permiso de resi-
dencia permanente en Nueva Zelanda 
en el marco de una política de visados 
favorable a las personas con fortuna. 

Leyenda: Kim Dotcom sale del juz-
gado que autorizó su extradición a 
EE.UU.

Google trabaja sobre un nuevo servicio de mensajería 
móvil basado en inteligencia arti� cial

WhatsApp estaría probando una nueva 
función de videollamadas

Toyota crea tecnología de mapeamento

Nueve plataformas dispondrán 
de las canciones de los cuatro 
de Liverpool a partir de la me-
dianoche de hoy. Desde Apple 
Music hasta el Google Play 

“Feliz Navidad, con amor, de 
nosotros a vosotros”, concluye el 
anuncio del grupo más popular 
de la historia, integrado por John 
Lennon, George Harrison —ya fa-
llecidos—, Paul McCartney Ringo 
Starr.

Nueve plataformas dispondrán 
de las canciones: Spotify, Apple 
Music, Slacker, Tidal, Groove, 
Rhapsody, Deezer, Google Play y 
Amazon Prime. 

Aunque muchos músicos se han 
quejado de lo poco que ganan con 
estas plataformas —que les pagan 
una pequeña cantidad cada vez 
que alguien escucha una canción 
suya—, la popularidad de las mis-
mas les impide ignorarlas. 

Así, la estadounidense Taylor 
Swift retiró todo su catálogo de 
Spotify el año pasado, pero acce-
dió a que Apple Music lo incluyera 
cuando apareció en junio.
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EN EL CARIBE 

El cubano del Magallanes se convirtió en el 
tercer cerrador en llegar a 23 juegos salvados 
en cualquier liga caribeña.

PIRATAS RECLAMA A YOERVIS MEDINA

El relevista de los Cardenales de Lara fue reclamado vía waivers 
de los Cachorros de Chicago por los Piratas de Pittsburgh. En tres 
campañas de Grandes Ligas, Medina lleva marca de 10-9 y prome-
dio de carreras limpias de 3.08.

L
a joya monticular que lanzó 
el zuliano Jhoulys Chacín la 
noche del martes para que los 
Leones del Caracas vencieran 

6-0 a los Bravos de Margarita, es una 
proeza que muy pocas veces se ve en 
el béisbol invernal, especialmente en 
la liga venezolana.

Chacín maniató a la ofensiva de 
los insulares, permitiendo dos impa-
rables y una base por bolas, mientras 
repartía nueve ponches, con 110 lan-
zamientos, 72 de ellos en strike, para 
apuntarse su tercera victoria del año. 
Esta temporada, tiene 39 episodios, 
y 27 abanicados. “No tuve demasia-
dos secretos, estaba lanzando muchos 
strikes y el juego se fue rápido. Cuando 
me di cuenta, iba en el séptimo inning 
y me mantuve haciendo lo mismo”, 
comentó a Versión Final el lanzador 
de los melenudos.

El zuliano también se convirtió en 
el primer serpentinero de los capita-

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

Boscán debería ser una � ja para las novenas que necesiten abridores.  Foto: Laura Peña

Julio César Castellanos|�

Boscán y Torres dispuestos a reforzar

Los lanzadores Wilfredo Boscán y 
Alex Torres, así como el dominicano 
Julio De Paula, encabezan la lista de 
jugadores de las Águilas del Zulia que 
están dispuestos a reforzar a cualquier 
novena que requiera de sus servicios 
para la postemporada del béisbol ve-

El derecho es apenas el primer pitcher del 
Caracas en lanzar completo sin permitir 

carreras desde 1998. Suma tres lauros seguidos 
y encamina a Leones a la clasifi cación 

nezolano, que arranca en enero.
Así como los mencionados abrido-

res, también se encuentran disponi-
bles los relevistas Edwin Quirarte y 
Arcenio León, quien ha sido uno de los 
relevistas más efi caces esta temporada 
de los zulianos.

El resto de la novena zuliana no ha 
asegurado si estará disponible o no. 
Hombres como Alex Romero son muy 

apetecidos por varias novenas de la 
liga, entre ellos su antiguo equipo, los 
Tigres de Aragua.

Los que si no estarán entre los 
disponibles son José Pirela, así como 
los lanzadores Silvino Bracho y El-
vis Araujo púes prefi eren descansar 
una vez culminada su campaña con 
el elenco rapaz. La postemporada del 
béisbol arranca el 2 de enero.

ABRIDOR // Chacín espera ganarse un puesto con los Bravos de Atlanta

JHOULYS ESTÁ 
HOJILLA

3
triunfos consecu-
tivos tiene Chacín 
por primera vez 

en su carrera en la 
Lvbp. En ese lapso, 
tiene efectividad 
de 1.25 en 21.2 

innings lanzados.

linos en lanzar un juego completo sin 
admitir anotación, desde que Omar 
Daal lo hiciera en 1998, en contra del 
Cardenales de Lara. 

Desde que José Álvarez con Caribes 
de Anzoátegui, en labor de siete capí-
tulos (por ser un doble juego) propi-
nara blanqueo a los Tigres de Aragua 
el 21 de diciembre del 2010,  solo cinco 
pitchers  abridores han logrado transi-
tar la ruta, sin admitir ninguna.

“En cualquier liga del Caribe es 
muy difícil lanzar nueve inning, bien 

sea por lo complicado de la liga o las 
restricciones. Espero que todo siga 
saliendo así”, argumentó el serpen-
tinero. “Mi brazo se siente muy bien, 
hacía tiempo que no estaba en estas 
condiciones”.

 En cuanto a la racha de siete vic-
torias que tienen los Leones, situación 
que los deja muy cerca de la clasifi ca-
ción, Chacín asegura que la clave ha 
sido el pitcheo abridor. “Hemos esta-
do haciendo aperturas largas, que han 
dado un respiro al bullpen. Además, 
el bateo oportuno de hombres como 
Alex González y Félix Pérez sigue apa-
reciendo”, explicó. 

El criollo, quien hasta ahora lan-
za sin limitaciones con el Caracas y 
acompañara al equipo hasta donde 
llegue, espera que estas actuaciones 
le ayuden en la pelea por un cupo de 
la rotación de los Bravos de Atlanta, 
franquicia con la que fi rmó este mes. 

“No sé si han estado pendientes, 
pero si sigo así tengo mucho chance de 
hacer la rotación de los Bravos y vol-
ver a ser el pitcher que fui en Colorado 
hace dos años”.

Últimos cinco lanzadores en lanzar blanqueo y juego completo

Nombre Equipo Rival Actuación Fecha

Jhoulys Chacín Leones Bravos 9.0 IL, 2H, BB, 9 K 22-12-2015

Josh Schmidt Águilas Magallanes 9.0 IL, 4H, 2BB, 7 K 4-12-2012

Alex Herrera Caribes Cardenales 9.0 IL, 5H. 0BB, 11 K 30-11-2011

José Álvarez Caribes Tigres 7.0 IL, 3H, 2BB, K 21-12-2010

Anthony Lerew Magallanes Leones 9.0 IL, 0H, 4BB, 4K 21-11-2010

Foto: Humberto Matheus
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La pelota 
en números

PROMEDIO

Álex Romero (ZUL)  .383

Adonis Garcia (MAG)  .370

Ronnier Mustelier (LAG)  .362 

Alex Cabrera (LAG)  .357

Juniel Querecuto (LAR) .349

GANADOS

 Tiago Da Silva (LAR)  6

Raul Rivero (LAR)  6

Cory Riordan (CAR)  5

Austin Bibens (ARA)          5

Joe Testa (ORI)  5
SALVADOS

Hassan Pena (MAG)  23

Pedro Rodriguez (ORI)  16

Ronald Belisario (ARA)  12

Gregory Infante (LAG)  10 

James Hoyt (LAR)               9 

EFECTIVIDAD

Patrick Johnson (ORI)  1.57

Alexis Candelario (LAG)  1.61

Luis Diaz (CAR)  1.71

Buddy Boshers (CAR)  1.95

Matt Lujan (ZUL)  1.97

INNINGS LANZADOS

Raúl Rivero (LAR) 73 

Sergio Pérez (MAR) 67.1

Austin Bibens (ARA) 65.1

Omar Bencomo (MAR) 62.2

Néstor Molina (LAR)       62.2

PONCHES

 Austin Bibens (ARA)  50

Raul Rivero (LAR)  49

Junior Guerra (LAG)  49

Patrick Johnson (ORI)  46 

Nestor Molina (LAR)  44

MPULSADAS

Carlos Rivero (LAR)  39

Alex Cabrera (LAG)  38

Jairo Perez (LAR)  36

Rangel Ravelo (LAR)  34

Eliezer Alfonzo (MAR)  34

DOBLES

Félix Pérez (CAR) 17 

José Martínez (LAG) 16 

Óscar Salazar (ANZ) 15 

David Adams (ZUL) 13

José Osuna (MAR) 13

JONRONES

 Alex Cabrera (LAG)  11

Carlos Rivero (LAR)  9

Jairo Perez (LAR)  9

Jose Osuna (MAR)  9

Hernan Perez (ARA)  8

ANOTADAS

Álex Romero (ZUL) 35

Ronny Cedeño (MAG) 35

José Martínez (LAG) 33

Maikol González (LAR) 33

Ildemaro Vargas (LAR) 33

BATEADORES
Félix 
Pérez

LANZADORES

JUEGOS PARA HOY

Tigres vs. Navegantes

5:00 p. m. - Estadio José 

Bernardo Pérez de Valencia

Cardenales vs. Tiburones

6:00 p. m. -  Estadio 

Universitario de Caracas

J
U
G
A
D
O
R

J
O
R
N
A
D
A

De la

ASÍ VAN

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha
Magallanes 29 18 11 .621 -  3-7 G1
Bravos 28 17 11 .607 0.5  4-6 P2
Leones 27 16 11 .593 1.0  9-1 G7
Caribes 28 15 13 .536 2.5  5-5 G3
Cardenales 27 13 14 .481 4.0  5-5 G3
Tiburones 27 13 14 .481 4.0  6-4 P1
Tigres 26 10 16 .385 6.5  4-6 P4
Águilas 30 9 21 .300 9.5  3-7 P6

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

HITS

Álex Romero (ZUL) 88

José Martínez (LAG) 71

José Osuna (MAR) 70

José Castillo (ANZ) 68

Luis Rodríguez (MAG) 67

ÁGUILAS SE VA DE 
NUEVO EN BLANCO

Los rapaces  suman 
33 innings sin fabricar 

carreras y llegaron a 
38 caídas por sexta 

vez en su historia

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Rubi Silva pegó un jonrón que encaminó victoria de Lara. Foto: Prensa Cardenales. Á
guilas del Zulia sufrió su 
sexta caída de manera con-
secutiva y la tercera por la 
vía del blanqueo, al ser apa-

leados por los Cardenales de Lara con 
pizarra de 8-0 en Barquisimeto.

La blanqueada es la octava que re-
ciben los alados en la campaña, máxi-
ma cifra del campeonato. La ofensiva 

LVBP // Cardenales venció 8-0 a los alados 

volvió a carecer de pólvora y ya suman 
33 innings sin fabricar carreras, desde 
el tercer acto ante Caribes el domingo, 
cuando cayeron 7-4.

Por los crepusculares, destacaron 
con el madero Rubi Silva con jonrón 

e Ildemaro Vargas, ambos con dos im-
pulsadas.

La derrota se la acreditó Wilfredo 
Boscán con cuatro rayitas limpias en 
tres actos, mientras la victoria recayó 
en Néstor Molina.

Julio César Castellanos�

El “Kid” acumula 32 juegos salvados de por 
vida en la Lvbp. Foto: Prensa Tiburones

El “Kid” Rodríguez lanzaría 
en enero con Tiburones

Cerrador

Los Tiburones de La Guaira con-
fían en que el cerrador de los Tigres 
de Detroit, Francisco Rodríguez, 
estará uniformado con los escualos 
cuando comience la postemporada 
de la pelota criolla en enero.

Así lo informó Felipe Lira, coach 
de pitcheo de la novena salada, a los 
medios capitalinos agolpados en el 
estadio Universitario, previo al juego 
ante el Magallanes. “Yo como perso-
na, no como técnico, estoy práctica-
mente seguro de que el “Kid” lanzará 
en enero”, comentó el exlanzador.

Rodríguez apareció ayer nueva-
mente en el estadio Universitario y 
realizó un sesión de bullpen, aunque 
no conversó con la prensa.

El criollo se apareció en el Uni-
versitario el pasado sábado y tam-
bién soltó pelotas sobre el montículo 
durante el entrenamiento previo al 
compromiso de La Guaira. En esa 
ocasión, el gerente deportivo de la 
divisa, Jorge Velandia, no quiso 

crear expectativas con la participa-
ción del taponero.

“Ha estado haciendo lo mismo 
(entrenarse con el equipo) por 15 
años. Hay que esperar”, apuntó Ve-
landia. Rodríguez actuó por última 
vez con los Tiburones en la postem-
porada de la campaña 2013-2014. 
Viene de una campaña con 38 resca-
tes y efectividad de 2.91 con los Cer-
veceros de Milwaukee en 2015.
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BRUCE RONDÓN BUSCA 
REPONERSE CON DETROIT

El gerente de los 
bengalíes vio el video 

de su encontronazo 
con José Osuna. No 
tendrá castigo por 
eso en las mayores

Agencias |�

El serpentinero derecho espera empezar a reponer su imagen con los Tigres desde los entrena-
mientos primaverales. Foto: Agencias

B
ruce Rondón estará buscan-
do reivindicarse cuando lle-
gue a los entrenamientos de 
los Tigres en febrero. Eso es-

taba claro mucho antes del altercado 
escenifi cado en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional este mes, con los 
Navegantes del Magallanes ante Bra-
vos de Margarita.

CRIOLLO // Su divisa en Grandes Ligas espera que aprenda tras la trifulca con Magallanes

El derecho venezolano no será dis-
ciplinado por el equipo de Detroit por 
dicho incidente, pero sí enfrentará el 
reto de un nuevo comienzos luego de 
un 2015 para el olvido.

“Estoy seguro de que él tomará esto 
como una experiencia de aprendiza-
je”, le dijo la semana pasada a Detroit 
Sports 105.1FM el gerente general de 
los Tigres, Al Avila. 

Avila vio el video de Rondón y su 
trifulca con José Osuna entre el juego 
de Navegantes del Magallanes y Bra-
vos de Margarita el 12 de diciembre.

Lo más seguro es que los Tigres le 
dejen en claro a Rondón que habrá 
que controlar las emociones-sobre 
todo durante un juego apretado.

“No debió hacer eso, en mi opi-
nión”, dijo Avila en su entrevista por 
radio.



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de diciembre de 2015 Deportes

Carlos Maldonado 
vuelve al certamen 

continental con 
los aurinegros. 

Horacio Matuszyczk, 
exjugador de 

Boca Juniors, se 
reencontrará con 

River Plate

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

Carlos Maldonado, director técnico del aurinegro. Foto: Prensa Dvo. Táchira

E
l panorama de los 
equipos venezolanos 
en la próxima Copa 
Libertadores es tan 

oscuro como el pasado reciente 
—y aún más atrás en el tiem-
po—. Desde el 2009, cuando 
lo logró el Caracas FC, ningún 
conjunto criollo logra avanzar 
a segunda ronda.

Los dos representantes se-
guro en fase de grupos, De-
portivo Táchira y Trujillanos, 
conocieron sus destinos en la 
noche del martes. Los aurine-
gros compartirán el sector 7 
junto a Olimpia (Paraguay), 
Emelec (Ecuador) y Pumas 
(México); mientras que los de 
Valera enfrentarán, en el uno, 
a River Plate (Argentina), The 
Strongest (Bolivia) y el gana-
dor de la serie entre Sao Paulo 
y César Vallejo. 

“Estamos en un grupo con 
tres campeones de América, 
por supuesto que va a ser com-
plicado”, dijo el entrenador 
del Deportivo Táchira, Carlos 

Fabián Maldonado, a Versión
Final.

Para el técnico tres veces 
campeón del fútbol nacional 
esta Libertadores tiene un sa-
bor especial: regresó al equipo 
de sus amores en sustitución 
de Daniel Farías y desde enero 
lo recibirá el certamen conti-
nental. “Estuve a un punto de 
avanzar de ronda en 2009 y no 
se pudo. Este torneo tiene un 
sabor especial para San Cris-
tóbal”.

Las claves de labrar una 
buena participación son claras 
para Maldonado. “Hay que ha-
cernos fuertes en casa y mini-
mizar el margen de error que 
nos condena mucho a los vene-
zolanos en Libertadores”. 

“Estoy recibiendo un grupo 
muy bien trabajado por Daniel 
(Farías), la idea es seguir con la 
línea de trabajo. Además, como 
institución, el Táchira hoy es 
algo que ha crecido muchísi-
mo. Tengo expectativas altas”, 
refi rió. 

Por parte de Trujillanos, el 

LOS VENEZOLANOS SE 
AFERRAN A LA LOCALÍA

LIBERTADORES // Los entrenadores de Táchira y Trujillanos analizan el sorteo

Fase previa: Caracas FC vs. Huracán (Argentina)
Fase previa: Oriente Petrolero vs. Independiente 
Santa Fe (Luis Manuel Seijas)
Grupo 8: Cerro Porteño (César Farías)
Grupo 4: Atlético Nacional (Alejandro Guerra)

Más venezolanos en Libertadores

hecho de enfrentar al campeón 
actual de América, River Pla-
te, no es intimidante. “Nos los 
esperábamos, en todos los gru-
pos hay una potencia sudame-
ricana. Es un lindo desafío”, 
refi rió su estratega, el argenti-
no Horacio Matuszyczk, a este 
rotativo.

“Debemos tener una localía 
importante porque son todos 
rivales complicados”, senten-
ció.

El técnico aurimarrón se 
encuentra de vacaciones en su 
país natal. “Nos ven como un 
equipo desconocido, también 
como poco nivel competitivo 
por las recientes actuaciones 
de los equipos venezolanos en 
general. Trabajaremos para re-

Guardiola anunció, el domingo, su 
marcha del Bayern. Foto: AFP

Guardiola con un pie en 
el Manchester City

EFE |�

El técnico español Josep 
Guardiola entrenará a partir 
de la próxima temporada al 
equipo inglés Manchester City, 
avanzó la edición digital de la 
publicación deportiva alemana 
“Kicker” citando fuentes ingle-
sas.

La revista apenas aporta de-
talles del contrato, más allá de 
decir que comenzará este vera-
no -y no en el de 2017, cuando 
acaba el contrato de Manuel 

Pellegrini-, que ya está cerrado 
el acuerdo y que la información 
le fue confi rmada por “confi a-
bles fuentes británicas”. 

“Kicker” resalta que Guar-
diola mantiene una buena rela-
ción con los directores ejecutivo 
y deportivo del club británico, 
Ferran Soriano y Txiki Begi-
ristáin, a los que conoce de su 
etapa en el Barcelona. 

Los rumores sobre el posible 
salto de Guardiola al Manches-
ter City llevan semanas en los 
medios alemanes, británicos y 
españoles.

Nos ven como 
desconocidos, como poco 
nivel competitivo

Horacio Matuszyczk
Entrenador de Trujillanos

ducir distancias”, manifestó el 
timonel.

El “Polaco” fue jugador de 
Boca Juniors y siente gran 
alegría de poder enfrentar al 
odiado rival. “Fui titular en un 
recordado 5-1 que le metimos 
en su cancha. Fue una goleada 
histórica que se recuerda tam-
bién hoy en día. Fue el mejor de 
los tres de clásicos que jugué”. 

Confesó que deberá replan-
tear la pretemporada para 
preparar el encuentro ante 
The Strongest en la altura de 
La Paz. “Es imposible alcanzar 
una adaptación óptima, pero 
hay que acortar todo lo posible 
esos efectos”, añadió. 

“Tenemos año y medio con 
esta misma base, este mismo 
grupo. Mi idea es jugar sin 
complejos, es importante tra-
bajar desde lo mental y desa-
rrollar nuestro fútbol”, refi rió 
el argentino sobre la esperada 
participación en la Libertado-
res.
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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. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA
SE HACE SABER

EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este 
Concejo Municipal, por la Ciudadana: MALAVE GONZALEZ NAUDY  YESENIA,  venezolana mayor 
de edad, soltera, titular de la Cédula de identidad Nº V-13.451.698, domiciliados en la Jurisdic-
ción del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio Sucre del Estado 
Zulia; ubicado en la Calle: La Magisterial, en el Sector: Santa Cruz, Parroquia: Rómulo Gallegos. 
Con una superficie aproximada de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS (294 MTS2). 
Con los siguientes Linderos: NORTE: Con la Sra. Hilda Terán; SUR: Con La Calle Principal La Ma-
gisterial. ESTE: Con la Sra. Flor Parra y OESTE: Con la Sra. Marbella Prieto. De conformidad con 
la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo 
de Siete (07) días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a 
dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta 

del Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho.
“PUBLIQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSE GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre

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. 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

La propuesta del 
fútbol de la MLS es 
la más interesante. 

Su equipo sería el FC 
Dallas. Orozco no ha 

fi rmado aún 

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

ENTORNO DE YOHANDRY 
NO CIERRA PUERTAS

FÚTBOL // El agente del mediocampista dispuesto a negociar con el Zulia FC

El zuliano Yohandry Orozco tendría una seria oferta del FC Dallas de la MLs 
de Estados Unidos. Foto: Agencias

L
as declaraciones de 
César Farías en la 
rueda de prensa del 
Zulia FC, el martes, 

colocaron a Yohandry Oroz-
co en el fútbol de los Estados 
Unidos. El mediocampista se 
encontraba entrenando con el 
equipo petrolero tras quedar 
en el limbo por su contrata-
ción fallida con el Al Ittihad 
árabe.

La intención de los negria-
zules era hacerse de los servi-
cios del oriundo de El Cardo-
nal pero no resultó. Farías dijo 
haber tenido un inconveniente 

con el agente del jugador, Sal-
vador Maestro, por encaminar 
negociaciones sabiendo del in-
terés zuliano. 

La MLS es el destino de 
Orozco, específi camente el FC 
Dallas. En el club texano mili-
ta alguien muy vinculado con 
el fútbol venezolano: el argen-
tino Fabián Bazán, quien fue 

el preparador físico de la Vino-
tinto durante todo el ciclo del 
exseleccionador nacional. 

Sin embargo, el agente de la 
“Perla” zuliana, descartó cual-
quier fi rma asegurada de juga-
dor. “Hasta ahora Yohandry 
Orozco no tiene ninguna vin-
culación con ningún equipo, ni 
en Venezuela ni fuera de ella”. 

Aunque el mandamás del 
Zulia FC consideró la situa-
ción un “tema cerrado”, del 
entorno del volante zurdo lo 
consideran una decisión uni-
lateral. “Si César Farías quiere 
contar con los servicios de él, 
no tenemos problemas en ne-
gociar porque un jugador libre 
puede fi rmar con quien quie-
ra, sobre todo lo agradecido 
que estamos con él por abrirle 
las puertas cuando no tenía 
con quien entrenar”. 

El ex Deportivo Táchira y 
Wolfsburgo reconoce no saber 
nada de posibles fi rmas. 

“Sabemos que ha pasado 
mucho tiempo sin acción, pero 
no hay desespero de ir a algún 
sitio. Hay cosas encaminadas 
pero no cerramos opciones”, 
añadió el agente. 

El último partido disputado 
por Orozco fue el 17 de mayo 
con el Deportivo Táchira, ante 
Trujillanos, en el encuentro de 
vuelta de la fi nal absoluta de la 
pasada temporada del fútbol 
nacional.
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DeMar DeRozan es el artí� ce principal de la buena campaña de los Raptors. Foto: AFPCurry es una de las caras de la campaña. 
Foto: AFP

Los Raptors se consolidan 
como líderes de división

EFE |�

Los Raptors de Toronto volvieron 
a encontraron el camino del triunfo y 
recuperaron parte del terreno perdido 
en la última semana de competición 
como líderes de división, mientras que 
los Heat de Miami, con el futbolista 
del Real Madrid Cristiano Ronaldo de 
espectador, hicieron todo lo contrario, 
lo perdieron, en la jornada de la NBA. 

De nuevo, el escolta-alero DeMar 
DeRozan reivindicó su condición de 
líder indiscutible en el ataque de los 
Raptors y con 28 puntos se convirtió 
en el jugador clave del triunfo que lo-
graron por 103-99 ante los Mavericks 
de Dallas. 

El pívot congoleño Bismack Biyom-
bo, que cada día va a más en su juego 
interior, volvió a ser el líder en las ac-
ciones dentro de la pintura al captu-
rar 20 rebotes, su mejor marca como 
profesional.

El jugador formado en el balonces-
to español capturó 13 rebotes defensi-
vos, puntos dos tapones, recuperó dos 
balones y anotó nueve tantos como 
titular.

Los Raptors jugaron en su campo 
del “Air Canada Centre” ante 19.800 
personas, que observaron cómo con 
su sexto triunfo en los últimos 10 par-
tidos el equipo local mantiene su lide-
rato en la División Atlántico con dos 
partidos de ventaja sobre los Celtics 
de Boston, que tuvieron jornada de 
descanso.

La victoria permite a los Raptors 
“barrer” a los Mavericks en la serie de 
dos partidos esta temporada. 

Los Mavericks (15-13), segundos en 
la División Suroeste, que han perdido 
cinco de los últimos 10 partidos, que-
dan con sólo tres centésimas de ven-
taja sobre los Grizzlies de Memphis, 
que ganaron a domicilio 99-104 a los 
Sixers de Filadelfi a. 

El pívot español Marc Gasol nue-
vamente fue jugador clave de los Gri-
zzlies al encestar 19 puntos y evitar que 
su equipo sufriera la derrota más frus-
trante ante el peor equipo de la liga. 

Campaña

Estrellas de la NBA se 
unen contra las armas 

Algunas de las mayores estrellas 
de la NBA protagonizarán estas Na-
vidades una campaña publicitaria 
para concienciar sobre el problema 
de la violencia con armas en Estados 
Unidos.

Stephen Curry, Chris Paul, Car-
melo Anthony y Joakim Noah apa-
recen en un vídeo presentado hoy y 
que comenzará a emitirse el día 25, 
cuando millones de personas se sien-
tan ante el televisor para seguir una 
de las jornadas más populares de la 
liga de baloncesto. 

El anuncio, dirigido por el cineas-
ta Spike Lee, respalda las iniciativas 
de la plataforma ‘Everytown for Gun 
Safety’ para tratar de acabar con la 
violencia de las armas, un problema 
que según esta organización mata a 
88 estadounidenses cada día. 

“Durante el verano oí hablar de un 
tiroteo que mató a una niña de tres 
años e inmediatamente pensé en mi 
hija Riley”, explicó en un comunica-
do Curry, que abre el vídeo con sus 
palabras.

“Nos hemos unido como país 

EFE |�

para resolver problemas antes, la 
violencia con armas no debería ser 
diferente”, defendió la fi gura de los 
Warriors de Golden State, los actua-
les campeones. 

Anthony, de los Knicks Nueva 
York, aseguró que en todo el país “la 
gente está cansada de la violencia” 
armada y consideró importante uti-
lizar el altavoz de la NBA para hablar 
sobre este asunto. 
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Nombre y Apellido: 
Mariana Arandia
Edad: 
15 años
Escuela: 
Colegio Santa Mariana de 
Jesús
Grado: 
4to año
Materia Favorita: 
Castellano
Música Favorita: 
Todas

Nombre y Apellido: 
Maryenli Zambrano
Edad: 
14 años
Escuela: 
Colegio San Francisco de 
Asís
Grado: 
8vo grado
Materia Favorita: 
Biología
Música Favorita: 
Todas
Vive: 
Las Tarabas
Hobbie: 
Volleyball

Nombre y Apellido: 
Rossana Trujillo
Edad: 
14 años
Escuela: 
U.E. “Martín Lutero”
Grado: 
9no grado
Materia Favorita: 
Castellano

Música Favorita: 
Anglosajona
Vive: 
Pomona
Hobbie: 
Natación
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Sthephany Murillo

Nombre y Apellido: 
Gabriela Montilla

Edad: 
14 años
Escuela: 

Colegio San Francisco de 
Asís

Grado: 
8vo grado

Materia Favorita: 
Biología

Música Favorita: 
Todas

Nombre y Apellido: 
Sharon Saltarín

Edad: 
13 años
Escuela: 

Colegio San Judas Tadeo
Grado: 

8vo grado
Materia Favorita: 
Dibujo Técnico

Música Favorita: 
Electrónica

Vive: 
Altos de Maracaibo

Hobbie: 
Ver TV

AsesAses

FuturoFuturo
Del

MARIANA
ARANDIA
ALBATROSS

MARYENLI 
ZAMBRANO 
ALBATROSS

ROSSANA 
TRUJILLO  

ALBATROSS

GABRIELA 
MONTILLA 

ALBATROSS

SHARON
SALTARIN

ALBATROSS
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QUEMARON EN UNA 

TASCA A 2 VIGILANTES 

Dos vigilantes fueron quemados en una 
tasca de Valera, tras un riña el lunes 21

AÑITOS TENÍA EL JUANDERLING JESÚS 
MIJARES, QUIEN MURIÓ EL LUNES DE UN 
TIRO EN LA CABEZA EN CARACAS

3

En este comando de Los Guayos ocurrió 
el intento de fuga. Foto: Agencias

Motines en sedes 
policiales dejan un 
muerto y 4 heridos 

Dos intentos de fuga registrados 
la madrugada del miércoles 23 y la 
noche del lunes 21, en la sede de la 
Policía Municipal de Los Guayos, 
en Carabobo; y en el Comando de 
la Policía de Aragua, en Villa de 
Cura, dejaron un recluso muerto y 
otros cuatro heridos.

El primer hecho se registró 
cuando 30 presos pretendían es-
caparse de Poliaragua. El preso, 
Antonio Chirinos (21), murió por 
asfi xia mecánica y múltiples golpes 
con objetos contundentes, a manos 
de sus propios compañeros de cel-
da, pues él alertó a los funcionarios 
que la fuga que se produciría.

Según medios locales, el motín 
se inició a las 9:30 p. m. y culminó 
a las 4:40 a. m., cuando según ve-
cinos se escucharon detonaciones, 
gritos y presencia de los uniforma-
dos, quienes acordonaron la coor-
dinación policial Ezequiel Zamora.

En Carabobo
Por otra parte, a las 5:00 a. m. 

se presentó un motín en la Policía 
Municipal de Los Guayos, cuando 
los ofi ciales realizaban una requisa 
en las celdas, pero los reos se alte-
raron y obstaculizaron el paso.

Los detenidos amenazaban con 
asesinar a los efectivos policiales y 
se atravesaron en la entrada para 
impedir el acceso al recinto. La po-
licía pidió refuerzos a la GNB, a la 
Polivalencia y la PNB.

Tras la inspección resultaron 
heridos cuatro delincuentes. Les 
incautaron 5 celulares, 14 carga-
dores de celular  y 10 cables USB, 
14 objetos punzo penetrantes y 19 
envoltorios de marihuana.

Alarma

Neiro Palmar A�

Cpbez ultimado en Cabimas 
laboraba en el retén

HOMICIDIO // El oficial Marcel Lúquez había soltado guardia y estaba uniformado

El funcionario fue 
por su mecánico para 

reparar su carro. A 
ambos los balearon 

en la carretera J, 
en la esquina de “El 

Caraqueño”

C
omo una presunta resisten-
cia al robo investiga la policía 
científi ca el asesinato con-
tra el ofi cial del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Estado Zulia, 
Marcel Enrique Lúquez Barboza (30) 
a quien balearon cerca de las 6:00 p. 
m. del martes, en la carretera J con 
avenida 42, esquina del Caraqueño, 
Cabimas, Costa Oriental del Lago.

 Fuentes vinculadas a la investiga-
ción informaron que a la víctima, pre-
suntamente, pretendían despojarlo de 
su arma de reglamento, no obstante 
no la tenía consigo, pues la dejó en el 
retén de Cabimas, donde tenía cuatro 
meses de labores.

Se conoció que el infortunado ha-
bía soltado guardia una hora antes de 
ser tiroteado.

Calvario
A Lúquez Barboza y al mecánico los 

trasladaron al Hospital General de Ca-
bimas. El efectivo policial falleció cer-
ca de las 9:20 de la noche. Mientras, el 
mecánico se encuentra estable.

El funcionario presentó dos de las 
tres heridas por arma de fuego en una 
de sus extremidades, según fuentes 
policiales.

Comisiones policiales se han abo-
cado a realizar operativos de cierre de 
la ciudad para localizar a los asesinos 
y la moto empleado para que estos se 
movilizaran.

La policía científi ca no descarta 
otras hipótesis, además del robo.

Oscar Andrade|�

La Ofi cina Nacional Antidrogas in-
cineró en sus hornos pirolíticos, ubi-
cados en varias estados, del país más 
de una tonelada de drogas, incautadas 
en procedimientos realizados en el 
Dispositivo Navidades Seguras 2015.

Los estados que reportaron mayor 

ONA incinera más de una tonelada
de droga incautada en Navidad

cantidad de sustancias ilícitas incine-
radas fueron Cojedes, Mérida y Zulia, 
señala una nota de prensa del ente.

El reporte general del Observatorio 
Venezolano de Drogas de la ONA de-
talla que fueron destruidos 1.193 kilos 
de cocaína, 322,19 kilos de marihua-
na, 868 gramos de crack y 595 gramos 
de otras sustancias ilícitas. La suma 
general da 1.517,48 kilos de drogas 

destruidas. La incineración contó con 
la presencia de la GNB, Guardia del 
Pueblo, Fiscalía y el Cicpc. 

La destrucción de la droga se rea-
liza en un lapso no mayor a 30 días 
después de la incautación, como parte 
de la fi nalización de la cadena de cus-
todia de las sustancias ilícitas, como 
lo establece el artículo 193 de la Ley 
Orgánica de Drogas.

El Zulia es uno de los estados con mayor 
decomisos. Foto: Archivo / Laura Peña.

AVN|�

A la emergencia del Hospital de Cabimas trasladaron al funcionario y al mecánico, tras ser 

tiroteados por dos sujetos a bordo de una moto. Foto: Douglexsy Morillo

Comenzó su labor en Poli-
mauroa, después, en Polimi-
randa. Tenía cuatro meses 
en el retén de Cabimas.

Marcel Lúquez (30)

22
funcionarios activos han sido 

asesinados en lo que va del año. 
Marcel Lúquez dejó en la orfandad 

a tres hijos. El día del crimen, le 
cambiaba el alternador a 

su carro

Trascendió que Lúquez tenía su 
vehículo dañado, e iba a buscar a su 
mecánico, para repararlo.

Una fuente policial dijo que el ma-
logrado funcionario fue por el mecá-
nico, y prestó una moto a su hermano. 
Lúquez Barboza tenía puesto su chale-
co y su uniforme, pero había dejado su 
arma de reglamento, cuando fue por 
ayuda para reparar el auto.

El ofi cial y el mecánico llegaron a 
la carretera J, para arreglar el carro. 
Luego, dos sujetos a bordo de una 
moto llegaron al sitio. El parrillero 
bajó para abrir fuego contra ambos. 
No hallaron su arma, pero robaron 
su chaleco antibalas y huyeron a toda 
velocidad.

Douglexsy Morillo �
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(Q.E.P.D)
Su compañera: Flor de María Ruíz. Su esposa: Aura. Sus hijos: Alberto 

Trujillo, Ángel Trujillo, Daniel Trujillo, Deysi Trujillo, Wally Trujillo, Thais Tru-

jillo, Wikglay Trujillo, Sofía Trujillo. Sus hermanos: Wilmary Trujillo, Wallira 

Trujillo, Weiss Trujillo, Wanda Trujillo. Sus yernas: Samanta Pírela, María 

Moreno, Yojanis Ramírez. Sus nietos: Jonathan Trujillo, Ángel Trujillo, Jo-

han Trujillo, Berlitz Trujillo, Joel Trujillo, Josué Trujillo. Demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/12/2015 

a las 11:00 a.m. en el cementerio Jardines de la Chinita y sus restos 

están siendo velados en la Mansión Apostólica casa funeraria salón 

San Mateo.
PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CIRILO ALBERTO 
TRUJILLO

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

EULOGIO RAMÓN 
ARTIAGA HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Meris Josefina Arteaga. Sus hijos: Mary, Maritza, José, 
María, Mariaelina, Maribel y Marelis Arteaga. Nietos, hermanos, 
tíos, primos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 24/12/2015. Hora: 09:00 a.m. Dirección: 
Barrio Roberto Trujillo I Calle. 220 Av. 49 H. # 153, Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONARDO ENRIQUE 
CEPEDA VILLALOBOS   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ortencia Villalobos. Sus hijos: Vilmary Cepeda, Carla Cepeda, Verónica 
Cepeda, Leomary Cepeda, Leandro Cepeda y Leonardo Cepeda. Sus hijos políticos, 
nietos, hermanos. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efec-
tuará: Hoy: 24/12/2015. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA CRISTINA 
VÁZQUEZ CANTILLO 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su hija: Elena Vázquez Sarcos. Sus nietos: Miguel, Mercedes, Jesús 
Sarcos Vázquez. Bisnietos, primos y amigos. Demás familiares 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Capilla 
Velatoria San Tarcisio. Salón: San Tarcisio. 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA VALENTINA 
VALERO DE CORDERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Valero (+), Esperanza  Rodríguez (+). Su esposa: 
Manuel Antonio  Cordero  Moncayo. Sus hijos: Dayana Vanessa Cordero 
Valero, María Alejandra Cordero Valero, Manuel Fernando Cordero Valero. 
Sus hermanos: Fernando Valero, María Eugenia Valero, Rodolfo Valero. Sus  
nietos: Miguel Alejandro, Andrea Verónica, José Manuel, Valeria Alejandra, 
Nazarrth  Victoria. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 24/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso.Salón: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NARCISO AMADO 
CORONA MONTERO   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Socorro  de Corona (+). Sus hijos: Orlando Vilma de Corona, Carlos e Idalia de 
Corona, María e Isauro Prieto, Nubila y Nelson González (+), Hely y Miriam de Corona. Sus nie-
tos: Corona-Chourio, Corona-González, Prieto-Corona Y Corona –Brito. Sus bisnietos: Santiago 
Zabala, Héctor R. Corona, María Vicente Corona. Sus hermanos: Evelina (+), Cira (+) y Nola (+). 
Sus sobrinos: Corona –Corona, Viera –Corona, Viera-Márquez, 
Viera –Parraga. Demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio   que  se efectuará: Hoy: 24/12/2015. Hora: 09:00 a.m. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Paraíso. 

PAZ A SU ALMA

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

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

REINALDO 
SEMPRÙN

Q.E.P.D.

Sus padres: Rafael Semprùn, María Paz. Sus 
hijos: Javier Semprùn. Sus hermanos: Rafael, 
Eloina, Yonilda, Erika, Zoraida Semprùn. Sus 
sobrinos: Luis, Yorbis, Yorbernis, Ofelia, Yenesi, 
Yeneira Semprùn. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará Ma-
ñana 25/12/2015. Hora: 02:00 p.m. Dirección: 
Comunidad Morrocona del Municipio Goajira. 
Cementerio: Particular de Morrocona.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ZAIRA JOSEFINA 
ESPINOZA DE GOVEA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugeni Espinoza (+), Enma Rojos de Espinoza. Su esposo: 
Mario Govea. Sus hijos: Mario José, Jimmy. Sus hijos políticos: Maribel de 
Govea. Sus hermanos: Eugenio (+), Jairo (+), Neida, Jesús, Mario, Nelson, 
Ángel. Sus  nietos: Mario E., Zaima, kevin, Jimily, Jimmy A., Sebastián. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 sector Santa María al lado 
de iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUANA RAMONA 
PALENCIA DE GARCÍA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Celsa Palencia (+). Su esposa: Augusto García (+). Sus hijos: 
Gregorio González, Jesús González, Omar González, Wilmer Palencia, 
Antonio Palencia, Aracelis Palencia, Yanis González, Carlos García. Sus 
hermanos: Eloísa Palencia (+). Sus  nietos: Bisnietos, sobrinos, primos. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24/12/2015.Hora: 9:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San  Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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KENDRY JOSÉ BOZO
(1996-2013)

Hoy se cumple 2 años sin ti que triste saber que en esta navidad no podre 
abrazarte y darte la bendición este mes solo me queda pedirle a Dios que 
pase rápido ya que en nuestra vida no hay ninguna celebración ya que tu 
partida no ha dejado una gran tristeza y cada día que pasa te extrañamos 
mas nos hace mucha falta tu presencia y escucharte  hablar el tiempo se me 
pasa en pensarte y recordarte y se me rompe el alma de saber que ya no es-
tas aquí solo me quedan tus recuerdos, tus fotos y volver a imaginar tu son-
risa tan especial que se quedara para siempre en mi corazón, mi corazón 
esta lleno de ti y mi alma de tu recuerdo en el cielo disfruta de tu alegría y 
mientras aquí en la tierra te extrañamos ya nada sin ti es igual. ¡Te recordare 

y te querré por siempre Kendry que Dios te bendiga Hijo!

Recuerdos que dedican tus padres, hermanos, sobrino y demás familiares.
IGLESIA: PADRE CLARET

DIA: 25-12-15
Hora: 6:00 pm

EMILIA ELENA
 MACHADO

Q.E.P.D.
Quien en vida fuera madre de nuestro cercano 

amigo y periodista del Zulia, Pedro Soscún Ma-
chado. Hacemos llegar las más sinceras palabras de 
apoyo a él y las hacemos extensivas a toda la familia 

y allegados por tan sentida pérdida.
 

Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque muera, vivirá. 

Juan 11:25

Dios le otorgue el descanso eterno
a su alma.

 Carlos Alaimo y Familia
Lamentan la partida física de la Sra:

EMILIA ELENA
 MACHADO

Q.E.P.D.
Quien en vida fuera madre de nuestro cercano aliado y pe-
riodista zuliano, Pedro Soscún Machado. Hacemos llegar 

las más sinceras palabras de apoyo a él y las hacemos exten-
sivas a toda la familia y allegados por tan sentida pérdida.

Velatorio: Capillas Velatorias Ocando, salón VIP/Sepelio: 
Jardines La Chinita 12:00 m de hoy jueves.

 
EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra 

del Omnipotente. 
Salmos 91.1

Dios otorgue el descanso eterno a su alma.

Diario Versión Final
Directivos y periodistas de esta casa editorial 

lamentan la partida física de la Sra:

Tanto el supuesto teniente preso como el vehículo robado fueron llevados a 
Centro de Coordinación Policial de Cristo de Aranza. Foto: Cortesía Cpbez

Cpbez captura a presunto teniente 
del Ejército con un carro robado

Jonathan Romero, de 23 
años, fue detenido este martes 
en horas de la noche, durante 
el operativo Navidad Segura 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez), 
vistiendo prendas militares y 
conduciendo un carro solicita-
do por robo en Valencia.

El procedimiento se realizó 
en la calle Kennedy, sector El 
Progreso, Haticos por Arriba, 
parroquia Cristo de Aranza.

El secretario de Seguridad y 
orden Público del Zulia, comi-
sario Biagio Parisi, señaló que 
Romero fue arrestado cuando 
se desplazaba a exceso de velo-
cidad en un Ford Fiesta negro, 
año 2011, placa AA898TI.

Robado en la mañana
 El vehículo fue denuncia-

do como robado ante el Eje de 
Robo y Hurtos de Vehículos del 
Cicpc en Valencia, la mañana 

 Prensa  Cpbez |�

del martes, y aparecía en el Sis-
tema Integrado de Información 
Policial (Sipol). 

Al momento del procedi-
miento el sujeto vestía prendas 
de uso exclusivo de la Fuerza 
Armada Nacional y dijo ser te-
niente del Ejército venezolano.

El detenido no mostró nin-
guna credencial que lo destaca-
ra como miembro de la Fanb, 
aclaró Parisi. 

Dentro del Ford Fiesta la 
comisión policial localizó dos 
chaquetas, un sombrero y una 
bufanda con los logos corres-
pondientes al Ejército. 

Las investigaciones 
sobre la detención del 
supuesto militar pasó a 
manos de la Fiscalía 5ª 
del Ministerio Público.
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Como Ángel Ciro Ferrer 
González, de 55 años, quedó 
identifi cado un mototaxista 
que murió tras ser arrollado el 
martes pasado, a las 6:30 de la 
tarde, en el sector El C0mején, 
vía Cuatro Bocas, en Mara.

Ferrer había salido en su 
motocicleta, con la que desde 
hace dos años trabajaba como 
mototaxista, pues un conocido 
le había pedido que le hicie-
ra una carrera. De regreso a 
su hogar transitaba por la vía 
cuando un camión Tritón 350  

Muere mototaxista en Mara 
arrollado por un camión 350

La esposa lloraba la pérdida de su amado. 
Foto: Johnny Cabrera

María Gabriela Silva |�

Ultiman en su cuarto
 a un comerciante

En la residencia del fallecido no daban crédito a lo ocurrido ayer en la tarde contra el comerciante dedicado a la 
venta de ropa de manera ambulante. Foto: Johnny Cabrera

Llegaron en 
una camioneta 
negra, bajaron 
y asesinaron a 

Renny Ávila. 
Investigan 

una presunta 
resistencia al robo

CRIMEN // Pánico en una vivienda del sector El Paraíso en Maracaibo

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

D
os sujetos asesina-
ron a balazos ayer, 
cerca de la 1:00 de 
la tarde, a un co-

merciante dentro de su habi-
tación, en el sector El Paraíso, 
calle 88C, cerca del centro de la 
capital zuliana. 

Los asesinos arribaron a la 
residencia de Renny Rafael Ca-
rrillo Ávila, de 37 años, a bordo 
de una camioneta color negro, 
refi rieron testigos del homici-
dio.

Penetraron en la habitación 
del infortunado, quien se dedi-
caba a la venta de ropa de ma-
nera ambulante, añadieron los 
informantes.

Uno de los individuos des-
enfundó un arma de fuego y 

la víctima 

A Renny Carrillo no lo 
habían amenazado de 

muerte ni tenía enemigos, 
dijo la madre. Dejó una 

hija y era el segundo 
de tres hermanos

disparó varias veces contra 
Carrillo Ávila, detallaron las 
fuentes.

Hubo pánico en la vivienda 
donde se produjo el homicidio. 

Quienes cometieron el crimen 
no pudieron ser detenidos 
cuando entraron al cuarto de 
Carrillo, quien se encontraba 
durmiendo, dijo una fuente 
policial.

Tras balear al hombre, los 
antisociales salieron corrien-
do y huyeron en la camioneta 
negra.

Según la madre de la víc-
tima, Ledis Ávila, al comer-
ciante lo despojaron de sus 
pertenencias y de dinero en 
efectivo. Allí presumen una 

resistencia al robo. 
Funcionarios de la policía 

científi ca llegaron al lugar 
del hecho, practicaron ex-
perticias y entrevistaron a los 
testigos.

Posteriormente, levanta-
ron el cadáver, para trasla-
darlo a la morgue situada en 
la Facultad de Medicina de La 
Universidad del Zulia. 

Aunque las autoridades 
detectivescas manejan como 
móvil el robo, no descartan 
otras hipótesis. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NAY DEL CARMEN 
UZCÁTEGUI

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Antonia Lobo y Joaquín Portillo. Sus hijos: José Joaquín, Dayana y Danyely. 
Sus nietos, sobrinos, hermanos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 24/12/15. Hora: 10:00 a.m. Capilla Velatorias Juan de Dios. Salón 
Juan de Dios. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Jesús Parra y Ana Melean de Parra (+). Su compañera: Loreley Gutierrez. 
Sus hijos: Lisandro Parra Melean, Hernan, Jose David, Ana Liz y Jose Ignacio Parra Gu-
tierrez y Lismailin Parra Rincon. Su hermana: Liseth Parra de Urdaneta. Su hermano 
político: Gustavo Urdaneta. Sus tios, sobrinos. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 24/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Campo 
Alegre calle principal S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia Santisima Trinidad. Cemen-

terio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LISANDRO JOSÉ 
PARRA MELEAN

(Q.E.P.D)

MARITZA SOLANO 
VALBUENA

(Q.E.P.D)
Su esposo: Rodolfo Antonio Valbuena Pírela, Irene Martínez. Sus 
hijos: Rodolfo, Alba y Wainer Valbuena Solano. Sus hermanos: 
Ofelia, Ruth, Doris, Nancy y Renso Solano. Sus nietos: Keiniver 
Mejia, Leider Valbuena, Shenoa Valbuena y José Morales. Pri-
mos, sobrinos, cuñados, vecinos. Demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/12/2015. 
Hora: 10:30 a.m. Capilla Velatoria: San Tarcisio. Dirección: Cir-
cunvalación Nº2 al lado de la Iglesia San Tarcisio. Cementerio: 
Jardines del Sur.

 PAZ A SU ALMA

Servicio asistido por Funeraria Idelmo Peña

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor:

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

FLORENCIO 
LÓPEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ignacio Palmar (+) y Rosa López (+). Su esposa: Diana Paz. Sus hijos: Silder, 
Diacelys, Florencio Jr., Roscelys, Fernando (+), Mario y Neil López. Sus hermanos: Juan 
de dios, Cesar, Gustavo, Ismael (+), Eudomenia López. Demás familiares y amigos le invi-
tan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/12/15. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Sichipes 
vía corojo, Municipio Goajira. Cementerio Privado. 

PAZ A SU ALMA

se lo llevó por delante. Grave-
mente herido fue trasladado 
al CDI de La Sierrita, en Mara, 
donde posteriormente falle-
ció, comentó su esposa Nohelí 
González.

“Era su día libre y ya venía 
de regreso a la casa porque él 
se recogía temprano”, dijo su 
esposa con lágrimas. Ferrer era 
el mayor de cuatro hermanos, 
residía en La Sierrita junto a su 
esposa y sus cinco hijos. 

El velorio será en Mara y el 
sepelio, en el cementerio de 
La Sierrita. El conductor, tras 
arrollar a Ferrer, huyó.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 244 887
04:30pm 525 126
07:35pm 781 272

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 760 PIS
04:30pm 099 CAP
07:35pm 564 CÁN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 272 845
04:30pm 447 876
07:45pm 296 574

TRIPLETÓN
12:30pm 479 CÁN
04:30pm 743 CAP
07:45pm 494 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 077 640
04:45pm 189 772
07:45pm 884 473

TRIPLETAZO
12:45pm 841 VIR
04:45pm 158 ACU
07:45pm 686 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 395 019
04:30pm 803 234
08:00pm 869 615

CHANCE ASTRAL
01:00pm 424 PIS
04:30pm 409 GÉM
08:00pm 118 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 692 462
04:45pm 611 982
07:20pm 780 960

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 339 ARI
04:45pm 070 TAU
07:20pm 989 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 395 321
04:40pm 558 290
07:40pm 330 718

MULTI SIGNO
12:40pm 497 TAU
04:40pm 890 PIS
07:40pm 979 SAG
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Matan a camaronero en 
cauchera de San Francisco

El gran charco de sangre de Parra pintó el pavimento. Foto: Johnny Cabrera 

VENGANZA // Sujetos a bordo de un carro interceptaron al comerciante y lo tirotearon

Parientes de la víctima 
cerraron el paso con 

autos, antes de que 
Cicpc levantara cuerpo 

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

U
n empresario camaronero, 
oriundo de La Cañada de 
Urdaneta, se disponía a 
comprar cauchos en “Con-

vencaucho”, diagonal a una policlíni-
ca, en la avenida 5 del municipio San 
Francisco, cuando, al bajarse de su 
automóvil, dos sujetos a bordo de un 
vehículo lo interceptaron y abrieron 
fuego dejándolo muerto en el sitio. 

La víctima quedó identifi cada 
como Lisandro José Parra Meleán, de 
55 años, quien para el momento del 
hecho vestía un jean, camisa a rayas 
y zapatos negros. El crimen ocurrió 
ayer, aproximadamente a las 8:30 de 
la mañana, cuando Parra se bajaba 
de su camioneta Dodge Ram, de color 
plata, que se encontraba estacionada 
en la avenida, en sentido sur-norte.

Según los testigos del hecho, quie-
nes se encontraban en la principal 
arteria vial sureña, Parra habría es-
tacionado la camioneta en la acera y 

Sur del Lago

Flota un cadáver 
en aguas del Lago 
de Maracaibo 

El cadáver de un joven fue lo-
calizado fl otando ayer, cerca de las 
4:00 de la tarde, en aguas del Lago 
de Maracaibo, sector Puerto Con-
cha, municipio Colón, en el Sur del 
Lago.

Fuentes de los Bomberos Ma-
rinos del Inea identifi caron a la 
víctima como José Antonio Petit 
Salas, de 25 años. 

El infortunado se encontraba 
acompañado de siete personas y 
del capitán de un yate deporti-
vo, mediante el cual zarparon, en 
Puerto Concha. 

Cerca de las 3:00 p. m. del mar-
tes, reportaron el hundimiento 
o zozobra de la embarcación y la 
desaparición de Petit Salas, quien 
cayó al Lago. 

Presuntamente, la embarcación 
tipo lancha desapareció en una 
zona intrincada y peligrosa, por lo 
que las autoridades no han logra-
do localizarla. 

En relación con el capitán y los 
otro siete tripulantes, se descono-
ce su paradero. 

Oscar Andrade Espinoza |�

Al joven lo encontraron en el sector 
Puerto Concha. Foto: Archivo

8
tiros recibió el empresario. Según 

los testigos, la ráfaga se dirigió 
directo al rostro de la víctima. 

Investigan qué tipo de arma 
usaron 

cuando se bajó para entrar al local de 
cauchos los sicarios desde el carro, 
que aún no han sido identifi cado, le 
propinaron alrededor de ocho bala-
zos. Quienes vieron el cadáver afi r-
maron que la mayoría de ellos fueron 
directo al rostro.

Se desconoce si Parra iba acompa-
ñado al momento de su asesinato. Sus 
familiares, al enterarse del suceso, se 
acercaron hasta el lugar y con carros y 

camionetas trancaron el paso mientras 
llegaban las autoridades para hacer el 
respectivo levantamiento del cadáver.

Alrededor de las 10:00 de la maña-
na, la furgoneta del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) recogió el cadáver 
que quedó tendido en el pavimento y 
lo trasladó a la morgue. 

Investigación
Las autoridades iniciaron las in-

vestigaciones, bajo la premisa de una 
presunta venganza. Extraofi cialmente 
se maneja que el sicariato se debió a la 
resistencia a pagar un alto monto por 
concepto de cobro de vacuna. Los he-
chos quedaron registrados en un video 
de cámaras de seguridad del comercio 
frente a la cauchera.

Como si se tratara de 
algo común y que ocurre 

con frecuencia en la 
zona, los transeúntes 

caminaban por la acera 
mirando el gran charco de 

sangre en el pavimento, 
sin mayor asombro. 

Ciudadanos 

indiferentes


