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Confi scarán bienes 
de Roberto Rincón
Según informe del periodista de investigación 
Casto Ocando, un juez de Houston autorizó la 
toma masiva de propiedades.

El empresario acusado de sobornos por más de 
mil millones de dólares, permanece detenido 
sin posibilidad de fi anzas
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LA VEREDA FUE 
UNA PASARELA 
DE REGALOS
La alegría de la Navidad se 
vivió en el gran parque de 
Maracaibo. Familias ente-
ras se acercaron para ver 
disfrutar a los reyes de la 
casa con los obsequios de 
Nochebuena. Los espacios 
estaban a reventar en un 
día cargado de felicidad, 
unión y fraternidad. Los ni-
ños fueron los protagonis-
tas exclusivos de la tarde.  
Foto: Laura Peña. 
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Un ejército de 
superhéroes invadirán 
la gran pantalla el 
próximo año

CINE

20

SUCESOS

Edixon Gerardo Hernández, 
de 36 años, falleció luego de 
estallarle un dedil de coca en 
el estómago. Se disponía a salir 
en vuelo desde La Chinita. No 
soportó la intoxicación y murió 
en el HGS. Llevaba 83 envolto-
rios más en su organismo.

40

Muere por llevar 
coca en el estómago
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El terrorismo del Estado Islámico sigue conmocionando. Ahora los líderes del ejército dictaron 
una orden en la que conminan a sus militantes a sacar órganos y sangre de sus cautivos para 
salvar la vida de musulmanes. Foto: AFP
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PPROPONEN PLAN CONTRA LA 

CORRUPCIÓN

Consejos Presidenciales de las comunas pro-
ponen una revisión profunda de la revolución 
así lo aseguró Duilan Viragay. 

REQUENA DEFENDERÁ LEYES FEMINISTAS

Una mujer está preparada para defender las leyes socialistas si los 
diputados de la oposición de la próxima Asamblea Nacional (AN) 
intentan modi� car las normativas que garantizan los derechos de 
este importante sector del país, dijo la Diputada Gladys Requena.

Políticos presos culminan el 
2015 en espera de justicia

ENFOQUE // En el 2015 60 personas fueron privadas de libertad en Venezuela 

Más de 75 
venezolanos se 
encuentran en 
una celda por 

presuntos delitos 
de “guarimba” de 

2014 

Presos políticos esperan juicio o amnistía para el 2016. Foto: Agencias

A
la espera de la libertad. Así 
culminan este año los lla-
mados “presos políticos”, 
como los ha califi cado la 

oposición venezolana. Los petitorios 
de libertad, por parte de sus familia-
res y grupos políticos de los que son 
miembros, han llegado a los oídos del 
presidente Nicolás Maduro y traspa-
sado las fronteras venezolanas hasta 
países hermanos y grupos defenso-
res de los Derechos Humanos para 
lograr la ansiada salida de las rejas. 

Este año, alrededor de 60 perso-
nas que, de una u otra forma hacen 
vida política en Venezuela, fueron 
privadas de su libertad a causa de las 
protestas de 2014.

Algunos de ellos “por temor”  a 
que no se haga justicia se vieron en 
la obligación de cruzar las fronteras 
venezolanas, mientras que otros han 
sido liberados en el transcurso de este 
año. A unos pocos se les ha otorgado 
medida sustitutiva de libertad (casa 
por cárcel) y uno se quitó la vida en 
una sombría celda del Servicio Boli-
variano de Inteligencia (Sebin), en el 
Helicoide.

Presos en una celda
En la actualidad son 75 los ciu-

dadanos que aún se mantienen pri-
vados de su libertad. Uno de ellos, 
continúa siendo el líder de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, preso en 
la cárcel militar de Ramo Verde en 
las afueras de Caracas, Raúl Emilio 
Baduel y Alexánder Tirado “El Gato” 
de Aragua, recluidos en Tocuyito, 
Carabobo y el más reciente arresto 
del exgobernador del Zulia, Manuel 
Rosales, quien se encuentra detenido 
en El Helicoide.

De los estudiantes y dirigentes ju-
veniles que aún se encuentran tras 
las rejas se destacan Ronny Navarro 
Rodríguez, Joselyn Prato Valencia, 
Héctor Alejandro Zerpa, Dany Ga-

Karina Olivares|�
kolivares@versionfi nal.com.ve

personas fueron privadas 
de libertad este año por las 

protestas del 2014

60

briel Abreu Palacios, Lorent Gómez 
Saleh, Renzo David Prieto Ramírez, 
Eduardo Enrique García Piña, Ros-
mit Mantilla y Jhosman David Pare-
des Rolón, quien intentó suicidarse.

Casa por cárcel
Por su parte, existen otros “pre-

sos políticos” que se pueden consi-
derar un poco más afortunados, ya 
que cuentan con la compañía de sus 
familiares, luego que el Gobierno, 
mediante los mecanismos de justicia 
les otorgará la medida de casa por 
cárcel.

La exjueza María Lourdes Afi uni, 
el exalcalde de San Diego, Enzo Sca-
rano, el exalcalde de Cristóbal, Daniel 
Ceballos, el alcalde Metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, el exjefe 
policial Iván Simonovis y el abogado 
Marcelo Eduardo Crovato Sarabia.

75
personas se encuentran en una 

celda, tal como leopoldo López y 
Manuel Rosales  que se encuentra 

detenido en el Helicoíde en 
Caracas

Esperamos que el 
Régimen nos de 
la libertad de los 
presos políticos 
antes de la navidad, 
sería el mejor regalo 
para las familias 

Lilian Tintori
Esposa de Leopoldo López

Entre los estudiantes que también 
gozan de arresto domiciliario en Ve-
nezuela, se pueden mencionar: Ángel 
Betancourt, Andrés Gerardo León Ge-
rezano; mientras que Nixon Alfonzo 
Leal Toro y Gerardo Ernesto Carrero 
Delgado se encuentran en juicio a la 
espera de sus sentencias. Por su par-
te, Ángel de Jesús González Demián 
Martín, Christian Holdack y Sairam 
Rivas, fueron liberados bajo régimen 
de presentación ante la autoridad.

Los que huyeron
De los que temiendo por su seguri-

dad y desconfi ando del sistema judi-
cial venezolano, Carlos Vecchio, uno 
de los principales líderes de la tolda 
naranja y amigo de López decidió huir 
hacia los Estados Unidos (EE.UU.) 
para evitar ser apresado, así como el 
fi scal Franklin Nieves. Así fue el caso 
del estudiante Marcos Coello, con tan 
solo 20 años salió de Venezuela en 
compañía de su padre, burlando todo 
los procedimientos de seguridad en el 
país.

Prefi rió morir 
Este fue el caso de Rodolfo Gonzá-

lez, conocido como “El Aviador”, se 

suicidó en marzo de este año en un 
calabozo del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) donde 
se encontraba recluido. Al parecer, 
González se habría ahorcado en su 
celda tras conocer que sería traslada-
do a Yare.

Su lamentable deceso causó revue-
lo en la opinión pública, siendo los 
políticos venezolanos los primeros 
en pronunciarse, rechazando el “in-
justo” encarcelamiento de González 
y demás privados de libertad tan solo 
por disentir con el actual Gobierno. 
Sentimientos encontrados como cons-
ternación, rabia, dolor, solidaridad e 
impotencia fueron los expresados.

Pese a que el Ministerio Público 
designó un Fiscal para que investigara 
el lamentable hecho, su hija Lissette 
González, indignada no pudo conte-
ner su impotencia y días después de la 
muerte de su padre publicó una carta 
explicativa de cómo González había 
llegado al Sebin.

Esperando la libertad
“Libertad antes de Navidad”, es la 

campaña que Lilian Tintori, esposa 
del líder opositor Leopoldo López, 
emprendió el pasado viernes 12 de 
diciembre con la publicación de un vi-
deo de tan solo 8 segundos con el que 
pretende sensibilizar al Gobierno y a 
los venezolanos para que los “presos 
políticos” puedan pasar las fi estas de-
cembrinas en sus hogares.

Asimismo, Tintori, junto a otras 
esposas y familiares de estos encarce-
lados, abogaron a la nueva Asamblea 
Nacional (AN) que se constituirá el 
próximo 5 de enero de 2016 para que 
sea aprobada una Ley de Amnistía que 
les otorgue libertad plena y en la que 
tienen esperanzas, pues según los ex-
pertos su aprobación no depende del 
Ejecutivo.

Diferentes organismos 
a nivel mundial han 

solicitado la liberación 
del los presos políticos 

en Venezuela.
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El chavismo  manifestará el 5 de 
enero en el centro de Caracas

CONCENTRACIÓN// Colectivos invitaron a sus seguidores a través de un comunicado

El ofi cialismo 
llamó a tomar 

las calles el 5 de 
enero. Exhortan a 

la  rectifi cación y 
revisión del Psuv

Los colectivos chavistas anunciaron el jueves que manifestarán el 5 de enero.  Foto: Archivo

U
n grupo de movi-
mientos chavistas 
convocaron a una 
manifestación lla-

mada “Los de Chávez a la calle” 
el día de la instalación de nuevo 
Parlamento de mayoría oposi-
tora para defender conquistas 
de la “revolución bolivariana”.

A través de un comunicado, 
según informa el portal Info-
bae, unos siete colectivos cha-
vistas convocaron este jueves a 
una concentración en el centro 
de Caracas el próximo 5 de ene-
ro, día de la instalación de los 
nuevos diputados en el Parla-
mento que estará conformado 
por 112 legisladores opositores 

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

Señalan que esta movi-
lización también tiene 
como objetivo “hacer 

un llamado a la revisión 
y recti� cación a la 

dirección del Psuv”

y 55 ofi cialistas elegidos el pa-
sado 6 de diciembre.

El nuevo Parlamento estará 
conformado por 112 legislado-
res opositores y 55 ofi cialistas

En el escrito se indica que 
esta movilización se realizará 
en vista de los resultados elec-
torales que dieron como gana-
dora a la oposición “y en virtud 
de la arremetida imperialista 
contra la Revolución Bolivaria-
na” que es “secundada” por esa 
nueva mayoría parlamentaria 
a la que llaman “derecha apá-
trida”.

De acuerdo con los convo-

cantes, la oposición llega a la 
Asamblea Nacional “con el pro-
pósito de obstaculizar el pro-
yecto socialista impulsado por 
el comandante Hugo Chávez 

Por ello, dicen, “se crea la 
necesidad impostergable de 
defender las conquistas popu-
lares del proceso revoluciona-
rio en la calle”.

Sin embargo, señalan que 
esta movilización también tie-
ne como objetivo “hacer un 
llamado a la revisión y rectifi -
cación a la dirección del Psuv y 

Colectivos chavistas 
convocaron a través 
de un comunicado a 

una concentración en 
el centro de Caracas 

el 5 de enero  cuando 
se instala la nueva 

Asamblea Nacional
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al Gobierno en materia política 
y económica y “buscar las cau-
sas últimas que produjeron el 
revés electoral.

Por su parte la oposición a 
solicitado al Gobierno a través 
del ministerio de la Defensa, 
que se resguarde la seguridad 
en la instalación de la Asam-
blea Nacional el 5 de enero y 
evitar cualquier contratiempo 
que se pudiera presentar.

Diputado electo Henry Ramos Allup. Foto: Archivo

Escenario “muy grave” para el 2016 
vaticina Henry Ramos Allup

El secretario general de Ac-
ción Democrática, Henry Ra-
mos Allup, señaló el pasado 
viernes que el escenario para 
Venezuela en el año 2016 es 
“muy grave”.

A su juicio, esto será produc-
to de la “baja en los ingresos 
petroleros, ínfi mos inventarios 
comida y medicinas, bajas re-
servas, pago 12 mil millones de 
dólares deuda externa”.

El dirigente opositor se refi -
rió a los “regalos incobrables” 
de Petrocaribe.

“Examinando espeluznantes 
informaciones datos fi dedignos 
sangría Petrocaribe regalos in-
cobrables y nuestro pueblo sin 
comida y medicinas”, señaló a 
través de su cuenta en la red 
social Twitter.

Espeluznante. Así se pinta el 
escenario de Venezuela para el 
próximo año, a juicio de Allup, 

Javier Sánchez  |�

Crisis económica

El parlamentario se unió 
a las advertencias de otros 
políticos venezolanos que 

aseguran que el  2016  será 
aún más grave  

quién comentó un poco la pers-
pectiva del futuro cercano para 
los venezolanos.

En dos mensajes, el diri-
gente político fue directo a 
los asuntos más preocupantes 
para la economía del país y que 
pondrá en aprietos al bolsillo 
de los ciudadanos. Para él, el 
“panorama 2016 (es) muy gra-
ve”, empezando por la caída de 
los precios del petróleo.

Asimismo, hace referencia 
a los “ínfi mos” inventarios de 
alimentos y medicinas. 
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“AN violó cinco 
normas legales”

DENUNCIA // ONG Acceso a la Justicia envió un comunicado 

Según la 
organización se 

violó cinco normas 
de la Ley del TSJ, los 

artículos 38, 70, 71, 
73 y 74

L
a Constitución de 1999, la 
Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia de 2010, 
el Reglamento Interior y de 

Debates de la Asamblea Nacional; y 
el Reglamento del Comité de Postula-
ciones Judiciales. Estas son las cuatro 
normas que la saliente mayoría ofi cia-
lista del Parlamento violó al designar 
el miércoles a 13 magistrados princi-
pales y 21 suplentes del máximo juz-
gado, según la organización Acceso a 
la Justicia.

La agrupación dirigida por la cate-
drática en Derecho, Laura Louza, en 
un comunicado, precisó que al reali-
zar la elección el 23 de diciembre “un 
día antes de que concluyera el lapso 
legal de impugnaciones” de 15 días 
fi jado en los artículos 24 y 31 del re-
glamento de la instancia evaluadora 
de los candidatos no sólo vulneró ese 
lapso, sino irrespetó el artículo 264 de 
la Carta Magna, el cual establece que 
los “ciudadanos podrán ejercer funda-
mentadamente objeciones a cualquie-
ra de los postulados”.

El diputado Earle Herrera asegu-
ró que la oposición venezolana tiene 
un plan de enfrentamiento para des-
tituir a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, acción que hará 
de 2016 un año de “combate” para el 
ofi cialismo.

“Nosotros conocemos la estrategia 
que utilizará la derecha venezolana 
desde el punto de vista legal para re-

La AN  designó el pasado miércoles 13 magistrados y 21 suplentes. Foto : Agencias

Earle Herrera: “En el Psuv estamos preparados para 
cualquier tipo de combate” 

vertir los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia(…), estos magis-
trados fueron elegidos por la mayoría 
de la Asamblea Nacional y cumplirán 
lo que establece la Constitución de la 
República de Venezuela (...) Las fuer-
zas revolucionarias están preparadas 
para dar, en su debido momento, las 
respuestas dentro del marco de la 
Constitución. Estamos entrenados 
para cualquier tipo de combate”, dijo 
en Venezolana de Televisión.

Posición

Earle Herrera diputado del Psuv  Foto: 
Agencias

Asimismo aseveró que el proceso 
llevado a cabo por el Comité presidido 
por el diputado no reelecto Elvis Amo-
roso (PSUV-Aragua) violó cinco nor-
mas de la Ley del TSJ (artículos 38, 
70, 71, 73 y 74)  todas ellas referidas a 
cómo debe ser el procedimiento para 
escoger a los miembros del máximo 
juzgado, pues “ese Comité no se pro-
nunció sobre las impugnaciones que 
se efectuaron de todos los postulados, 
no publicó el baremo, no envió la lista 
de preseleccionados al Poder Ciuda-

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

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

Agencias |�

MUD alerta sobre 
auditoría irregular

El secretario general de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús 
“Chúo” Torrealba, informó a través 
de su cuenta en Twitter @ChuoTo-
rrealba, que presuntamente ayer 24 
de diciembre se presentó una activi-
dad irregular, cuando personal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
dactiloscopistas contratados por una 
empresa argentina, habrían realiza-
do una revisión exhaustiva a la data 
electoral del estado Amazonas.

“A pesar de que el ente comicial se 
encuentra de vacaciones, la audito-
ria se habría llevado a cabo en unas 
ofi cinas ubicadas en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), sin 
la presencia de todas las partes invo-
lucradas, como establece la norma-
tiva, ya que la Unidad no fue infor-
mada de la actividad”, así lo detalla 
Torrealba en la popular red social.

Servicio
Torrealba, reiteró que la mayoría 

parlamentaria opositora electa el 

pasado seis de diciembre revertirá el 
proceso de designación de magistra-
dos que este miércoles hace la ban-
cada ofi cialista saliente.

“La Asamblea Nacional del pasa-
do no puede decidir, no debería de-
cidir sobre el Tribunal Supremo de 
Justicia  del futuro ¿Que va a ocurrir 
con eso? lo decimos con absoluta 
claridad, eso no va a pasar, eso no 
se va a quedar así”, dijo Torrealba en 
su programa La Fuerza es la Unión 
por  RCR.

De igual manera dijo que el Con-
sejo Nacional Electoral está al servi-
cio del Gobierno nacional. 

Comunicado 

ONGs abogan por una comisión 
permanente de DD HH 

Al menos 24 organizaciones so-
ciales y de Derechos Humanos soli-
citaron que se envíe una misión de 
observación permanente al país que 
facilite el diálogo entre los distintos 
sectores.

La petición la formularon las 
agrupaciones en un comunicado, 
enviado a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), al Mercado 

Jesús Torrealba denunció dede su cuenta en Twitter. Foto: Agencias

Común del Sur (Mercosur) y a la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), en el cual acusaron al 
mandatario de “debilitar la institu-
cionalidad” al cuestionar la legitimi-
dad de los comicios parlamentarios 
y lanzar mensajes poniendo en duda 
que el nuevo Parlamento se vaya a 
constituir.

El comunicado lo suscriben Ac-
ción Solidaria en VIH/Sida, el Cen-
tro DDHH de la UCV. 

de enero de 2016 
se instala la nueva 

Asamblea Nacional  
con 112 diputados 

opositores 

5

Agencias |�

dano al día siguiente a la preselección 
realizada, y preseleccionó como ma-
gistrados a activistas políticos, a pesar 
de la expresa norma constitucional en 
contra”.

La Ley del TSJ establece que el pro-
ceso de designación debe ser “públi-
co”, que luego de cerrado el lapso de 
presentar candidaturas la lista de ellos 
debe ser publicada y que se abrirá un 
proceso de 15 días continuos para que 
los venezolanos puedan impugnar a 
los aspirantes; y que cerrado este el 
Comité en ocho días deberá analizar 
los planteamientos y podrá citar a los 
cuestionados en tres días para que 
presenten sus descargos.

Aunque no haya prosperado para 
Acceso a la Justicia el hecho que Amo-
roso se hubiera postulado afecta “la 
transparencia del proceso y su consti-
tucionalidad”, por cuanto se convirtió 
en juez y parte.

La organización concluye 
en que “Hay magistrados 

designados que son 
activistas políticos, y otros 

que no cumplen con los 
requisitos constitucionales”
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PROPUESTA // El economista Gustavo Machado plantea la modificación de la Ley del BCV

Lo que  debe hacer la AN 
para reanimar la economía

La agenda económica 
debe estar enmarcada 

en dos objetivos 
básicos: defender 

el presupuesto 
familiar y estimular la 

producción nacional

E
l economista y profesor uni-
versitario, Gustavo Macha-
do, ofreció ayer un análisis 
a Versión Final de lo que 

pudiera hacer la nueva Asamblea Na-
cional para reanimar la economía del 
país a partir de los primeros días del 
próximo año.

A su juicio, para lograr esto, desde 
el punto de vista de lo que puede ha-
cer la nueva dirección de la Asamblea 
Nacional a partir del 5 de enero, deben 
enfocar enfuerzos hacia el BCV.  “Po-
demos decir que en principio se debe 
modifi car la Ley del Banco Central de 
Venezuela, para impedirle que conti-
núe realizando préstamos a las em-
presas estatales no fi nancieras, ya que 
esta práctica ha generado infl ación”

Plantea el especialista reducir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 
derogar todos los artículos en las leyes 
que señalan que toda actividad econó-
mica es de utilidad pública.

Por otra parte, Machado opina 
que la nueva directiva de la AN debe 
intervenir en la transformación de la 
Ley de Precios Justos en una Ley de 
Protección al Consumidor que desa-
rrolle el cumplimiento del artículo 117 
de la Constitución que otorga el dere-
cho a acceder a bienes y servicios de 
calidad.

Y precisó también que se debe de-
sarrollar, vía legislativa, los conceptos 
de soberanía y seguridad alimentaria, 
establecidos en el artículo 305 de la 
Constitución, derogar la Ley de Ilíci-
tos Cambiarios para permitir el inter-

José Manuel Rodríguez, econo-
mista y miembro del Observatorio 
Venezolano de la Realidad Econó-
mica, ofreció este viernes un balan-
ce sobre lo que ha sido el 2015 en 
materia económica y aseveró que el 
mercado cambiario “fue una locu-
ra” porque subió el dólar del precio 
paralelo.

“El mercado cambiario presionó 
el índice infl acionario en el país”, 
aseguró Rodríguez durante en-
trevista con Noticias Globovisión 
Economía.

Respecto a la infl ación, dijo que 
hay quienes son más conservado-
res y la ubican en 180%, mientras 
que otros la califi can de superin-
fl ación. 

Por otro lado, Rodríguez seña-
ló que en 2015 el gobierno nacio-
nal tuvo una “fuerte presión” para 
el aumento de los salarios de los 
empleados de la administración 
pública.

Asimismo, se refi rió a la impor-
tancia de la nueva Asamblea Na-
cional (AN) para el área económica 
del país, pues a su juicio a partir de 
ahí “comienza a verse el aparata-
je institucional”. “Es el momento 
para invertir Venezuela”, destacó 
el economista.

De igual forma, el economista 
ofreció algunas propuestas para la 
economía en Venezuela durante el 
próximo año. En este sentido, dijo 
que se mantienen conversaciones 
en las industrias básicas para revi-
sar los mecanismos a fi n de aume-
natar la producción nacional.

“Para el sector agrícola se están 
haciendo grandes esfuerzos para 
importar insumos”, acotó.

“Mercado
cambiario fue 
una locura”

Otra de las recomendaciones al 
nuevo Parlamento es la necesidad 
de aprobar un plan de infraestructu-
ra con fi nanciamiento multilatertal 
(Banco Mundial, Banco Interamerica-
no de Desarrollo, Corporación Andina 
de Fomento) que contribuya a reani-
mar la economía.

“Que los agentes económicos vean 
que es posible pensar que hay un cam-
bio, puede generar resultados positi-
vos que se pueden manifestar en indi-
cadores”., consideró

Presiones al Ejecutivo
Algunos analistas aseguran que el 

rol del Parlamento es el de crear con-
diciones para el cambio económico a 
través de presiones al Ejecutivo.

Para el economista Orlando Ochoa 
“la competencia de la Asamblea en 
este ámbito reside en velar porque el 
BCV cumpla con la Constitución y fre-
ne el fi nanciamiento del défi cit fi scal, 
además de la creación de ambientes 
para otras políticas económicas “pre-
sionando al Gobierno, censurando al 

Una de las prioridades de 
política para el 2016,es frenar 
el avance de la pobreza, y 
garantizar la alimentación

Jose Guerra

cambio de divisas entre particulares 
de forma legal.

Asímismo Machado propone au-
mentar el Impuesto Sobre la Renta a 
las personas naturales de alto ingreso, 
para que contribuyan a fi nanciar una 
agenda prosperidad para todos. Esta-
blecer el bono medicina para pensio-
nados y aprobar la Ley Orgánica de 
Hacienda Pública Estadal y de esta 
forma acercar los recursos a los ciu-
dadanos.

Balance

José  Rodríguez.Foto:Agencias.

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

Javier Sánchez |�

AEROLINEAS CIERRAN CON RÉCORD 

DE GANANCIAS

FEDECÁMARAS: SE DESTRUYÓ EL  

HECHO EN VENEZUELA
Las aerolíneas internacionales cerrarán 2015 con un récord 
de ganancias, de acuerdo a un informe preliminar realizado 
por la Organización de Aviación Civil Internacional

Industriales señalan que operaron a la mitad de su 
capacidad instalada debido a que el acceso a las 
materias primas cayó 42%

Economista y profesor universitario Gustavo Machado considera que es necesario frenar los préstamos infructuosos del BCV. Foto: Agencias

Los economistas coi-
ciden en que se deben 
derogar aquellas leyes 
que inter� eran en el 
desenvolvimiento del 
ámbito económico

ministro o incluso pidiendo un refe-
réndum contra el Presidente porque 
es incapaz de cambiar el rumbo eco-
nómico”. Coinciden los especialistas 
en que no basta con la aprobación 
de nuevas legislaciones, sino que se 
deben derogar leyes que “interfi eren 
con el desenvolvimiento del ámbito 
económico”, tal es el caso de la Ley de 
Precios Justo que de acuerdo a lo se-
ñalado por el economista Jose Guerra  
“es absurda, está causando escasez, y 
al generar escasez, los precios están 
bajos pero los bienes no existen, eso 
hay que cambiarlo”.

Al cierre del año el mercado cam-
biario presionó el índice infl acionario 
en el país
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Ordenan confi scar bienes de 
Roberto Rincón en EE. UU.

EXPEDIENTE// Corte Federal de Houston acusa al magnate petrolero zuliano de18 delitos   

Se le negó libertad 
por fi anza por temor 

a que huya del país. 
Sus movimientos 
rondarían los 750 

millones de dólares.

Estados Unidos dio con cinco  presuntos complices dentro de Pdvsa. Foto: Agencias

U
na corte de Houston, 
Texas, habría autorizado 
la confi scación de bienes 
en el territorio estadouni-

dense del empresario zuliano Roberto 
Rincón. La información fue difundida 
por el periodista de investigación Cas-
to Ocando en su cuenta de Twitter, 
una de las fi rmas abocadas al caso en 
suelo norteamericano.

“Corte de Houston autoriza con-
fi scaciones masivas en territorio nor-
teamericano de bienes relacionados a 
Roberto Rincón”, tuitió Ocando.

Roberto Rincón y Abraham José 
Shiera  fueron detenidos el pasado  
16 de diciembre en Houston y Miami 
fueron acusados de lavado de dinero 
y sobornos con cinco funcionarios de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Fiscales investigadores de los Dis-
tritos Sur de Texas y de la Florida, del 
Departamento de Justicia, los acusan 
de 18 delitos relacionados con lavado 
de dinero, conspiración para blan-
quear dinero, fraude en transferencia 
electrónica de dinero y violación a la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
terior que consiste  en castigo al so-
borno a empleados foráneos desde los 
Estados Unidos. 

De acuerdo con las acusaciones 
radicadas en las Cortes Federales y 
conocidas por Telemundo Houston, 
Rincón utilizó cuatro compañías en el 
sur de Texas y Shiera otras seis en el 

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

En más de siete millones de 
dólares estna valoradas las 

dos masiones que entre 2010 
y 2011 compraron en Estados 

Unidos, el empresario 
petrolero zuliano Roberto 
Rincón y su socio Abrahan 

Shiera, presos en suelos 
norteamericanos desde el 

pasado 16 de diciembre por 
supuestos lavado de dinero 
por parte de Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa)

Mansiones 

Sur de la Florida para asegurar con-
tratos con Pdvsa. 

Asimismo, los socios acordaron 
asegurar contratos para la estadal 
petrolera y para lograrlo recurrían al 
soborno del personal de Pdvsa. 

Los sobornos y relaciones fraudu-
lentas en las que habrían incurrido 
Rincón y Shiera se habrían perpetra-
do en conjunto con cinco empleados 
de Pdvsa cuyos nombres no fueron 
revelados en el expediente, pero están 
plenamente identifi cados por las au-
toridades estadounidenses, los hechos 
habrían ocurrido entre los años 2009 
y 2014. 

Áreas
  Las responsabilidades de estos 

funcionarios de Pdvsa están, bási-
camente, en el área de compras y li-
citaciones de la petrolera, pues eran 
quienes fi nalmente seleccionaban a 
las compañías a las que se les adjudi-
caban los contratos, como argumen-
tos los investigadores presentaron de-
cenas de correos de electrónicos entre 
los acusados y los funcionarios donde 
se detallan los presuntos pagos y so-
bornos por acciones que favorecieron 
las empresas de Rincón y Shiera por 
varios millones de dólares, relata el 
reportaje de Telemundo. 

En algunos casos, las empresas 

523
millones de dólares en órdenes de 

compra en 2010, según el resgistro 
de facturación de la � lial de Pdvsa 

habría recibido Rincón a través 
de  cuatro compañías 

 En total, se investigaron 730 cuen-
tas bancarias, de las cuales “108 están 
relacionadas con Rincón”.

Amistad 
En la acusación se hace una clara 

referencia a que Rincón “tiene una 

amistad personal cercana con Hugo 
Carvajal, un general venezolano en 
retiro quien es buscado por el Distrito 
Sur de Nueva York por tráfi co de dro-
gas”.

También hace referencia al episo-
dio en el que “Carvajal fue arrestado 
en Aruba cuando viajaba en el avión 
privado de Rincón” y recuerda que el 
“Gobierno de Aruba negó la extradi-
ción a EE.UU. alegando el estatus di-
plomático de Carvajal”.

Estados Unidos relaciona a Carva-
jal con el tráfi co de drogas en coope-
ración con la guerrilla de las Farc en 
Colombia.

Rincón y Sheira se encuentran de-
tenidos en Houston y Miami respec-
tivamente, las acusaciones negaron 
el derecho  a fi anza por “temor que 
huyan del país”, relató el reportaje in-
ternacional.

de Rincón y Shiera aparecían al fi nal 
de las listas de las cotizaciones para 
desvincular la relación con las com-
pañías.

Millonarios
   Entre el año 2009 y 2014 Rincón 

y Shiera movieron más de $1 billón de 
dólares en lo que las autoridades de-
nominan “esta conspiración”. De esa 
cantidad, $750 millones fueron movi-
dos por Rincón, aseguran los fi scales.

Entre las investigaciones se encon-
traron en Suiza tres cuentas bancarias 
relacionadas con Rincón con más de 
100 millones de dólares, sobre las 
cuales ya se solicitó la expropiación 
del dominio.

El precio del crudo ha caído a sus niveles más bajos desde el 2004. Foto: Agencias

Crudo Opep cerró en 31,15 
dólares por barril

El precio del barril de crudo de 
la Opep subió en un 1,33% respecto 
a la jornada anterior y se vendió a 
US$31,15, informó el grupo petrolero 
en Viena.

El precio del barril de crudo de la 
Organización de Países de Petróleo 
(OPEP) continúa con valores no vis-

�Agencias/KGW | tos desde abril de 2004. El “oro negro” 
de la Opep sigue una tendencia gene-
ralizada a la baja desde principios de 
octubre y lleva acumulada una depre-
ciación del 36% desde entonces. La 
caída de los precios se ha agudizado 
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. Este exceso de oferta 
petrolera se produce en un momento 
en el que los países emergentes, es-
pecialmente China, han reducido sus 
previsiones de crecimiento y consumo 
de energía.

Además, se prevé que en los próxi-
mos meses se levanten las sanciones 
internacionales contra Irán por su pro-
grama nuclear.

millones le aprobó 
Cadivi en 2004 

21,5
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Luis Fuenmayor Toro�

Pero me entra 
un fresquito

No lo voy a negar. Sentí un fresquito con la 
derrota del gobierno, a pesar de que nuestra 
propuesta opositora tampoco salió triunfan-

te. La disminución de las condiciones de vida del ve-
nezolano ha sido muy evidente. Y no me interesan 
excusas que no son otra cosa que racionalizaciones 
de quienes justifi can lo injustifi cable, sobre todo si 
recordamos que el chavecismo, Chávez incluido, 
dispuso hasta 2012 de la cantidad de 1,3 billones 
de dólares (US$ 1012) y tuvo el control de todos los 
poderes del Estado: Ejecutivo, Asamblea Nacional, 
TSJ, Poder Ciudadano, CNE y sobre todo la Fanb. 
Pero además disfrutó de tener a su favor a casi todos 
los grandes medios de comunicación: seis televiso-
ras gubernamentales, tres grandes televisoras priva-
das controladas, control regional de la TV, la mayor 
red nacional de emisoras de radio, buena parte de 
los medios periodísticos escritos, gran cantidad de 
portales de Internet, una legislación acomodada 
para servirle, sufi ciente dinero público para una 
propaganda apabullante y hasta bandas delictivas a 
su servicio.

El nivel de vida de la población había caído de for-
ma espectacular, aunque no lo acepten sus respon-
sables descerebrados, ni sus seguidores fanáticos 
ni sus mercenarios de todo tipo, tanto articulistas 
eruditos como delincuentes de programas policiales 
en televisión. La gente sintió que así no había vivi-
do en el pasado, que esto no se parecía ni siquiera a 
como se vivió en la primera década del gobierno de 
Chávez. De nada valieron las imbecilidades de quie-
nes dijeron que las colas eran muy agradables, que 
la escasez era consecuencia de un alto consumo y 
que la infl ación era por especulación de los grandes 
comercios. Para el común de las personas, si eres go-
bierno, debes ser capaz de resolver, y si no resuelves 
por mucho tiempo, es hora de irte y comenzar a bus-
car quien resuelva. El pueblo envió un mensaje muy 
claro: castigo para quien lo hizo mal y no tiene capa-
cidad de rectifi car; se debe ir, no es querido. Es men-
tira que los cinco millones de votos del chavecismo 
sean de apoyo; eso es lo que quieren creer ellos, pues 
no se resignan a la contundente derrota.

Tampoco signifi ca que ya escogieron al substitu-
to. Que los fracasados del pasado hoy triunfantes no 
crean que ya tienen el mandado hecho.

María Guadalupe Núñez�

El enigma del tiempo

Apenas a pocos días de que el futuro se convierta en presente, 
del venezolanísimo ¡Feliz Año, compadre! Cuando en medio 
del alborozo, la humanidad toda se funda en un abrazo de 

optimismo y de esperanza por el nuevo año que se inicia y los propó-
sitos vuelven a renovarse, se abre una ventana de oportunidad para 
todos los que vivimos en esta tierra de gracia. El cambio prometido, 
que debemos asumirlo con la responsabilidad que conlleva, es una 
aspiración que movilizó a millones de venezolanos, que esperan que 
este año nuevo sea para el mejoramiento de sus condiciones de vida 
y el desarrollo y progreso del país, estancado en sus propias miserias. 
Sin credibilidad y relegado en los grandes centros mundiales de dis-
cusión porque más allá de las amenazas, insultos y torpezas diplomá-
ticas, la clase gobernante no tiene nada nuevo que ofrecer.

       Si con la celebración de las fi estas navideñas y de fi n de año se 
renueva la vida y se propicia también una transformación personal 
hacia la renovación y el logro, debemos orientar a los jóvenes para 
que se expresen, porque ellos tienen mucho que decir de la situación 
del país y desde su perspectiva buscarle respuestas a la problemáti-
ca que viven en primera persona. Tenemos que darles un aliciente 

a esos jóvenes que no ven futuro en su país y procuran huir de la 
problemática que parece imposible de superar. Pero ante el inicio de 
un complejo proceso de cambio, es menester que todos coadyuvemos 
a eliminar los confl ictos y crear barreras contra la desesperanza y el 
desánimo porque no se debe esperar soluciones mágicas, inmedia-
tistas. Todo tiene su tiempo; más lo importante es el esfuerzo y la 
persistencia para alcanzar el objetivo trazado, uniendo todas las vo-
luntades posibles.

       Cuando hablo de jóvenes es imposible no pensar en los es-
tudiantes universitarios que, pese a las limitaciones de todo tipo y 
las amenazas, continúan su proceso de formación. Ellos están cam-
biando su manera de pensar y de actuar; pero también requieren de 
esa plataforma que es la universidad, un cambio de paradigma donde 
tenga cabida la generación de ideas y su producción, en una relación 
simbiótica con el mundo industrial, empresarial y productivo. Dejar 
de ser un rehén del gobierno en materia fi nanciera para buscar entre 
el sector externo, alianzas que promuevan los productos académicos 
y contribuyan a su fi nanciamiento. El cambio, no es una utopía si to-
dos nos empecinamos en hacerlo nuestro. ¡Feliz Año 2016!

Vicerrectora Administrativa de LUZ 

Exrector de la UCV

Ender Arenas Barrios�

Carta abierta de Nicolás 
a San Nicolás

 Sr. Santa.

He tenido el atrevimiento de escribirle, especialmente, por algunas 
cosas que tenemos en común, lo primero de todo es lo obvio: 
nuestro nombre, solo que Ud., es Nicolás de Bari y yo Nicolás de 

Cúcuta, aun cuando se ha hecho un esfuerzo para que me llamen Nicolás 
de Los Chaguaramos, Nicolás del Valle, aunque el que más me gusta es 
como me ha llamado Tibisay Lucena: Nicolás de La Candelaria.

En segundo lugar otra obviedad: su vestimenta es roja igual que la 
mía, en tercer lugar: tenemos la misma propensión a regalar cuanta vai-
na podemos regalar y que no podemos también.

En cuarto lugar, una realmente conmovedora: Ud. Santa fue elegido 
obispo de Myra de la misma manera de como yo fui elegido presidente 
de Venezuela, es decir a dedo. Pero, sin lugar a dudas, lo más común que 
nos une es que su fecha de muerte es un 6 de diciembre, exactamente en 
el 343 y yo, quien lo iba a decir, he muerto, aunque hubiera preferido 
otra muerte, el 6 de diciembre, exactamente en el 2015. Que vainas con 
la vida.

Pero bueno, quería hacer mis peticiones para estas navidades. Prime-
ro quiero decirle que estoy atribulado, yo diría que abatido y cómo no 
estarlo. Mire mi Santa, ya le dije sobre mi propensión, igual que la suya, 
a regalar. ¡Carajo¡ (perdone Ud. la palabra) mi Santa y yo regalé de todo, 
regalé parejo: canaimitas, casas (a decir verdad en calidad de préstamo), 
un cojonal de bolsas de comida (vuélvame a perdonar la palabreja, pero 
es que uno realmente se a…, perdón, otra vez), mire Santa hasta carros 
chinos les di. Ajá! y qué hicieron estos malagradecidos, carajo no me 

apoyaron, no me apoyaron.
Yo quisiera que para estas navidades, Santa le des una empujadita a 

los precios del petróleo. Santa, las encuestas del amigo Schemel, dicen 
que el 78% quiere que le demos más canaimitas, el 90% quiere más ca-
rros chinos, incluso lo están pidiendo gente que no sabe manejar y sobre 
todo mi Santa el 100% quiere bolsas de comidas. 

Quiero Santa, además que me des luz, para poder hablar como el gor-
do Escarrá, coño, Santa proporcióname por lo menos unas cien palabras 
y si puedes  me proporcionas diez insultos nuevos, pues parece que lo de 
“pelucón” no le dice nada a los insultados.

Quiero Santa que a Diosdado le dé una vaina, que se acalambre, que 
le dé una congestión, que le salgan furúnculos en el recto que le produzca 
tal incomode que no pueda ni sentarse para conspirar contra mí.

No sé  si será bueno lo que te voy a pedir, pero quisiera que a Rosa Vir-
ginia, la hija del eterno, le dé un guayabo del carajo por Barinas y salga de 
la Casona para que yo pueda mandar a Cilia para allá, mandarla a vivir 
sola, Santa, sí, solita que nada más la acompañen los muchachos hijos de 
su hermana, no sé por qué pero estoy viviendo una vaina como si ella que 
tanto quiero ya no me gustara. Aunque Santa, yo se que eso es pasajero.

Querido Santa, yo sé que no es mucho lo que te estoy pidiendo. Estoy 
seguro que otros te han pedido mucho más, pero después de todo yo no 
me he portado mal solo que no sé qué hacer con el Gobierno. Por favor 
regálame luz.

Sin más por este diciembre
Tu tocayo.

Sociólogo

La paciencia es un árbol de raíz amarga pero 
de frutos muy dulces. Proverbio persa
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Los juguetes se 
estrenaron en la 
Vereda del Lago

ALEGRÍA// Las bicicletas siguen siendo las favoritas de los pequeños de la casa

Familias de gran parte de la región y del 
país se concentraron en el parque para 

disfrutar de la Navidad

E
l Niño Jesús llegó a los hoga-
res zulianos y las familias es-
peraron que saliera el impo-
nente sol para concentrarse 

en el parque Vereda del lago para que 
los pequeños de la casa estrenaran sus 
juguetes.

Las bicicletas no han pasado de 
moda, y continúan siendo las favoritas 
en la carta a Santa Claus. En el parque, 
desde niños de 4 años ya daban sus 
arranques sobre bicicletas con cuatro 
ruedas, mientras que los más grandes 
mostraban sus habilidades al volante. 
Alegría extrema.

La pasión por el deporte hizo que 
desde el mes de agosto, el señor Elio 
Rivas le comprar a su pequeño hijo 
Juan Esteban Rivas su primera bici-
cleta. Se fueron a la Vereda y junto a 
su madre, entrenaron y dieron varias 
vueltas, las primeras para el pequeño. 
Su padre estaba orgulloso de saber que 
su primogénito iniciaría con su regalo 
más que una distracción, una forma 
positiva de desarrollarse. 

No solo Juan estrenaba regalo, Asly 
Nicol Córdoba también salió a pasear 
su muñeca por todo el parque, donde 
hacia paradas bajo las sombras ara 
arreglar su sombrerito. 

Los primos Enmanuel y José Daniel 
Torrealba estrenan sus regalos, siempre 
en la Vereda del Lago. Consideraron 
que es el mejor lugar para “ensuciar” 
sus obsequios. Además, ahí, se reúne la 
familia, sus amigos y hasta los vecinos 
que se consiguen mientras recorren 
el parque. “Llegamos temprano y nos 
vamos tarde, felices y sudados porque 
de eso se trata la Navidad, de divertirse 
con la familia y los amigos”, expresó el 
pequeño Enmanuel de 10 años.

El señor Elio Rivas se llevó a su hijo, Juan a la Vereda  para estrenar su bicicleta. Foto: Laura Peña

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

REPOTENCIAN ALUMBRADO EL GAITERO

Gobernación, Corpoelec y la Sundde sustituyeron lámparas 
y cableado de esta importante vía. Bene� ciando unas 5 mil 
familias que viven en la popular comunidad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
35º - 26º

34º - 24º

37º - 20º

33º - 25ºmin - 26º

En todas las atrac-
ciones del parque, 
los niños también 
disfrutaron de la 

Navidad
Visita navideña 
Desde la Costa Oriental de Lago se 

vino la familia Moreno Torres, para 
que la pequeña Camila pédalaera en 
su bicicleta de Barbie y José aprendie-
ra de su abuelo a volar su papagayo.

La familia Narval vino a tierras 
zulianas desde Puerto Cabello, por 
primera vez, y no dudaron en visitar 
el parque. “Nos ha parecido seguro y 
divertido, a demás de la variedad que 

hay para los niños”, comentó el señor 
Javier Narval, mientras pintaba con su 
hija.

Por las caminerías desfi laban ca-
rros de pila, patinadores. Otros ajusta-
ban sus patines, o hacian competencia 
con sus juegos digitales, mientras que 
algunas se tomaban fotos con sus mu-
ñecas, juegos de cocina y estuches de 
maquillaje. Alegría desbordada en la 
Vereda del Lago.
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La masifi cación se comerá 
a la Facultad de Medicina

CRISIS// Medicina trabaja con el mismo presupuesto de 2010

Autoridades 
informaron que 

Opsu asignó 500 
cupos, cuando  se 

planifi caba la entrada 
de 200 estudiantes

N
o es casualidad que histó-
ricamente la facultad de 
“las batas blancas” sea la 
más ansiada por los bachi-

lleres de la región. Estudiar medicina 
en la Universidad del Zulia ha dejado 
sin opciones a sus autoridades. Este 
año más de seis mil estudiantes opta-
ron y a penas se otorgan 200 cupos.

Aún así, la Ofi cina de Planifi cación 
del Sector Universitario (Opsu), ofre-
ció 500 cupos para los ingresos de 
2016. Y aunque la cifra es corta, no 
impedirá que se complique la docen-
cia y la investigación, en esta, la facul-
tad más antigua del alma máter.

Las autoridades universitarias han 
enfatizado que el presupuesto ha sido 
similar desde el año 2010, provocando 
un declive en el campus universitario 
que se ha llevado a su paso espacios 
para los estudios y equipos de aires 
acondicionados, que según el decano 
ya superan el millón y medio de bolí-
vares.

“Igual sucede con los equipos tec-
nológicos para la docencia: video 
bing, pizarras, material POP, todo con 
precios elevados”, argumentó Sergio 
Osorio, decano de la Facultad.

Destacó la dinámica que se ejerce 
en la Facultad donde el 98 por ciento 

aseguró que fue lo único que paleó la 
situación de precariedad que vive la 
casa de estudios, pues “de lo contrario 
las facultades estuvieran cerradas”, 
expresó que se ha hecho un esfuerzo 
por mantener la academia. 

Los salarios de los académicos de 
la medicina siguen siendo muy bajos,  
razón que ha llevado que profesores 
activos y jubilados pongan su cargo a 
la orden. 

Osorio señaló que en 2005, la Fa-
cultad de Medicina tenía una matrícu-

La Facultad de Medicina es la más antigua, su infraestructura está deteriorada. Foto: Laura 
Peña

Los líderes estudiantes se acercaron a Versión Final para contar el Congreso. Foto: Javier Plaza

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

Aisley Moscote Jiménez |�

lidad la Facultad solo cuenta con 530 
docentes activos para atender 10.400 
alumnos, distribuidos en las cuatro 
escuelas: Medicina, Enfermería, Bio-
análisis y Nutrición y Dietética. En 
lo que va de año, unos 40 profesores 
abandonaron las aulas. 

Se trató de mantener el estandar de 
excelencia en 2015 con la extensión y 
la atención de sus profesionales. Y en 
ello destacaron los programas de pos-
grado en la Costa Oriental del Lago, y 
los nuevos posgrados en Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, Especialida-
des Pediátricas y General del Sur.

En octubre, la Facultad de 
Medicina cumplió 69 años de 
fundada. Es un edi� cio muy viejo, 
siempre en el mismo lugar, eso 
conlleva a un gasto mayor.

Sergio Osorio
Decano de la facultad de Medicina

del contenido es práctico. “Esto hará 
que la selección sea muy pequeña. 
Muchas veces las materias se están 
teorizando por la alta masa estudian-
til, la cantidad de alumnos no permite 
hacer toda la calidad de la docencia”. 

Para el próximo año la Opsu entre-
gará todos los cupos a esta y el resto de 
las facultades de LUZ. Mientras, desde 

Medicina, se garantiza que se trabaja 
en la reformulación de la docencia.

“Luego del paro organizado por los 
gremios por medio de la Federación 
de Asociación de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela (Fapuv), donde 
pedían una mejora en sus salarios, que 
aún siguen siendo pírricos, debemos 
continuar y mejorar la docencia desde 
el 11 de enero, día uno del reinicio de 
actividades”, acotó Osorio. 

Peticiones aceptadas 
El decano reconoció que las insufi -

ciencias entregadas por el Ministerio 
de Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, junto a la Opsu, permitió 
la culminación del año académico, y 

120
programas de posgrado se dictan 

para los profesionales de la 
medicina. Para el 2008, a penas 

se dictaban 50 programas de 
posgrado de Medicina.

Los 12 laboratorios de la 
Escuela de Bioanálisis 
están limitados por fal-
ta de espacio, insumos 
y equipos.

Planifi can Primer Congreso regional de universidades 

Luego del éxito que tuvo el encuen-
tro de jóvenes estudiantes universita-
rios, el pasado 28 de noviembre, en el 
Colegio de Médicos del Zulia, donde se 
destacó la visión de la universidad de 
servicio un proyecto, que sería lidera-
do por ocho dirigentes y coordinado-
res de las diferentes universidades de 
la ciudad, se planifi ca para el próximo 
12 de febrero, el primer congreso es-
tudiantil para debatir “La universidad 
que soñamos en el país”. 

María Rivera, dirigente estudiantil 
de la Facultad de Medicina y una de las 
ponentes indicó que este Encuentro se 
realizará a convocatoria abierta para 
todas las universidades de la región, 

donde se destacarán por mesas: los 
servicios estudiantiles, la docencia, la 
academia, la infraestructura, la inno-
vación y liderazgo, la cultura general y 
cultura indígenas, el deporte y recrea-
ción, y la contrataría y fi nanzas.

Este encuentro que se planifi ca 
aún por los líderes estudiantiles Yor-
vy Blanco, Douglas López, Onésimo 
Tinaure, Emigdio Báez, Jorge Valconi, 
Yorvy González, Henry Rodríguez y 
Francesco Alaimo, busca también res-
catar valores y formar la unión entre 
los estudiantes universitarios desde la 
academia.

Por su parte, el estudiante Yorby 
Blanco enfatizó en su ponencia la ne-
cesidad de “desanclar a las universida-
des que viven en el pasado”. Aseguró, 
en su oportunidad, que urge nuevas 

la comunidad wayuu para que se in-
tegren a sus carreras, disfruten de los 
benefi cios que tienen los estudiantes y 
se nieguen al racismo de la cultura que 
los identifi ca. 

Los líderes estudiantiles desde hace 

más de cuatro meses coordinan con-
versatorios, por lo que esperan que 
este encuentro sea de mayor integra-
ción entre las masas estudiantiles que 
conforman las casas universitarias de 
la región zuliana.

la académica de 800 profesores para 
atender a  5.600 alumnos. En la actua-

estudiantes se reunieron el pasado 28 de 
noviembre en el Colegio de Médicos del 
Zulia. Servicios estudiantiles, docencia, 

academia, infraestructura, deportes 
y recreación, liderazgo e innovación, 

cultura indígena y � nanza y control

60

opciones, nuevos modelos de universi-
dades, basados en la ética. 

Indígena Imponente 
Una de las mesas que espera mayor 

participación, es la indígena, donde 
su líder, Yorvy González apuntó que 
se resaltarán los derechos de la etnia 
y sus deberes dentro del campus uni-
versitario, sin importar su ubicación 
o oposición social. González instó a 
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Jhoandri fue el bebé 
nacido en la Navidad

PARTOS // Una niña también vino al mundo en plena Nochebuena
Ambos pequeños 

nacieron en la 
Maternidad Castillo 

Plaza. Los niños y 
sus madres están en 

perfectas condiciones

A
las 2:27 de la media noche, 
a pocas horas de haber na-
cido el Niño Jesús, Jhoan-
dri Francisco Machado 

también llegó al mundo.
Su llanto le indicaba a su madre, 

Adriela Machado, que todo estaba 
bien y que la Navidad le había dado su 
mejor regalo. Es el primer niño zulia-
no nacido el 25 de diciembre.

En la maternidad, doctor Armando 
Castillo Plaza, del Hospital Universi-
tario de Maracaibo, tuvo lugar el parto 
normal que se logró sin contratiem-
pos. La madre, de 19 años de edad 
mostró los síntomas, y luego del pro-
ceso de parto, nació el pequeño que 
midió 47 centímetros, y pesó 2 kilos 
500 gramos.

La doctora, María Díaz, jefa del 
Servicio de Gineco obstetricia del hos-
pital Castillo Plaza informó que La 
progenitora “fue atendida por los doc-
tores Andrés Lander y Laura Rojas, 
residentes de 1er año de Ginecobste-

La Alcaldía de Maracaibo des-
plegó, tras el asueto navideño, un 
equipo de saneamiento y recolec-
ción de basura en el centro, a pro-
pósito de remover los desperdicios 
generados por las ventas navide-
ñas, así lo informó el presidente del 
Instituto Municipal de Aseo Urba-
no (Imau), Melvin Velásquez.

Con más de 300 hombres para 
el barrido y levantamiento de de-
sechos en la avenida Libertador, se 
realizó el operativo. Dos máquinas 
pesadas, dos gandolas, 10 camio-

Imau recoge la basura 
en el casco central

nes volteo y compactadoras, también 
se usaron.

z aseguró que existe una disminu-
ción de hasta un 70% en desechos sóli-
dos debido a los operativos previos que 
organizó la Alcaldía de Maracaibo.

La Gobernación del Zulia, a través 
del Instituto Autónomo Regional de 
Ambiente (Iara), desplegó un operati-
vo de limpieza en la avenida Liberta-
dor para despejar los desechos gene-
rados por las fi estas navideñas.

Henry Ramírez, presidente del Iara, 
informó que la jornada tenía previsto 
remover más de 500 toneladas de ba-
sura en el casco central de la ciudad. 
“Todo el equipo de trabajo en torno al 
embellecimiento de Maracaibo se en-
cuentra desplegado hoy por instruc-

Limpian Maracaibo luego 
de las fi estas navideñas

ciones del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas. Tenemos un operativo que 
incluye retroescabadoras, camiones 
volteos y más de 200 hombres de ba-
rrido manual”, informó.

Ramírez destacó que la jornada 
busca solucionar los problemas de 
salubridad del centro marabino. El 
despliegue cuenta con la participación 
y colaboración del Servicio Autónomo 
de Relleno Sanitario del Estado Zulia 
(Sarez) y del Centro de Operaciones 
del estado Zulia (Coez).

La jornada se activó a fi n de darle 
soluciones a los problemas de salubri-
dad que presenta el centro marabino.

2015 GABY Recibió la Navidad en España, país donde se encuentra recibiendo tratamiento 
para vencer el cáncer que le fue diagnosticado en 2014. Por sus redes sociales 
expresó “Miren esta cara de felicidad al saber que ya nació el niño Jesús...”

Gestión

El bebé, Jhoandri Francisco Machado junto con su madre Adriela Machado. Foto: Cortesía

Unos 200 hombres recolectaron la basura en 
la ciudad . Foto: Cortesía Iara.

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfi nal.com.ve
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tricia; y las pediatras, Mileidi Castro y 
Marienma Ferrer, quienes ratifi caron 
la perfecta salud de Jhoandri Francis-
co. iBienvenido! ”, manifestó Díaz.

trabajadores del barrido 
manual trabajaron luego de 
las � estas decembrina para 
mantener limpia la ciudad.

300

El gobernador, Arias Cárdenas ha en-
tregado todas las viviendas en el Zulia. 
Foto: Cortesía Oipez

El Zulia superó las 
100 mil viviendas

El gobernador, Arias Cárdenas, 
realizó la entrega de 40 viviendas 
en el urbanismo Villa Comandante 
Hugo Chávez, del municipio Cabi-
mas.

“Gracias al presidente Nicolás 
Maduro ya superamos en el Zulia 
las 100 mil viviendas”, destacó el 
mandatario regional. Unas 2 mil 
963 familias del estado recibirán la 
Navidad en su nueva casa.

Arias Cárdenas recalcó que en 
la entidad continúan los 34 eje-
cutores. “Son más de 181 terrenos 
que ya tenemos defi nidos para ini-
ciar con toda la fuerza y concluir la 
meta que tenemos de 320 mil vi-
viendas en el Zulia” destacó.

Aisley Moscote Jiménez |�

Gobierno

2
kilos, 500 gramos pesó 
el pequeño Jhoandri 
Francisco Machado, quien 
nació en la maternidad 
Castillo Plaza.

¡También hubo niña!
Horas más tardes, a las 4:20 de la 

mañana, llegó el segundo nacimiento: 
una hembra con el nombre de Joan-
ny Sofía. Pesó 3400 gramos y midió 
50 centímetros. Tanto la pequeña 
como su mamá, Elvia Silva, están en 
perfecto estado de salud, siendo este, 
el primer nacimiento atendido por 
la doctora, Laura Rojas, residente de 
primer año.

El doctor Samuel Viloria, director 
del Hospital Universitario de Mara-
caibo, dio la bienvenida a estos nuevos 
niños, quienes recibieron un servicio 
de calidad y sin costo alguno.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los o� ciales de la Guardia Nacional 
no están respetando los carnets de 
discapacitados. Tengo una  hija y debo 
dejarla sola para salir a comprar comida 
en supermercados como Centro 99 de La 
Pomona. Allí, me maltratan los militares 
y no me dejan pasar, aunque tenga 
prioridad por el carnet de discapacitados. 
No puedo llevar a mi hija a hacer una 
cola. Ellos dejan pasar a los bachaqueros  
y sus amigos pero los que en verdad 
necesitamos ayuda somos ignorados.

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

Una IMAGEN
dice más

La comunidad de Pomona detrás de las pirámides vive en total oscuridad debido a la falta de 
alumbrado público en la zona, se han realizado sin número de denuncias pero Corpoelec no soluciona. 
Por favor, señor Gobernador, Arias Cárdenas, ayúdenos a evitar atracos antes del � n de año.

Alirio Caraballo
habitante de las Pirámides 

En  el sector Pomona, los carros no puden pasar libremente, gracias al enorme hoyo ubicado en plana vía. Foto: Laura Peña 

Gregorio Gil

Paul Castro 

José Soto

Vía Perijá, en la parroquia Los Cortijos, 
los camiones cisternas venden la pipa 
de  agua a 500bs. Los vecinos reclaman 
que el consejo comunal no hace nada 
al respecto. Necesitamos que las 
autoridades se acerquen a la zona e 
inspeccionen, esto es un abuso, el agua 
debe ser gratis para el pueblo.

Choferes de los carros por puestos 
de la ruta Villa Baralt especulan con 
el cobro del pasaje. Usuarios deben 
cancelar 100 bolívares  en estas fechas, 
incluso a tempranas horas del día, 
para ser trasladados en el transporte 
público de esta zona hacía su destino. 
Le hacemos un llamado al Imtcuma 
para que los  sancione o establezca 
alcabalas

Una cañada se desborda cada vez 
que caen tres góticas. No podemos 
dormir en paz. Hemos llamado a 
los bomberos, a las autoridades, a 
Concejales y nada que solventan. 
Es en el sector Da Silva, avenida 5, 
después del Intt en San Francisco, 
al lado de la construcción del mal. 
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VATICANO // Francisco envió bendiciones a quienes acogen a familias que huyen de la guerra

E
l papa apoyó los esfuerzos 
de paz en Colombia y Siria 
y pidió “abundantes bendi-
ciones” para las personas y 

Estados que acojan a migrantes, en su 
mensaje de Navidad, en el que conde-
nó los “atroces actos terroristas” de los 
últimos meses.

En su tradicional mensaje “Urbi 
et Orbi” (a la ciudad y al mundo) el 
papa pidió “que la alegría de este día 
ilumine los esfuerzos del pueblo co-
lombiano para que, animado por la 
esperanza, continúe buscando con te-
són la anhelada paz”, tras medio siglo 
de enfrentamiento armado.

La paz fue una de las palabras más 
repetidas de su mensaje después de 
un año marcado por la amenaza yiha-
dista.

Como cada Navidad, Francisco se 
dirigió a decenas de miles de fi eles 
congregados en la plaza de San Pedro. 
Millones de católicos seguían su men-
saje por televisión en todo el mundo.

En el tercer mensaje de Navidad 
de su pontifi cado, el jefe de la iglesia 
católica condenó “los atroces actos 
terroristas” en Egipto, Beirut, París, 

El Papa pide paz y respeto 
a migrantes en Navidad

Oró por el proceso 
de paz en Colombia y 

también se pronunció 
por el fi n de  los 

confl ictos en Siria y 
Libia. 

“Que el acuerdo alcanzado en el seno 
de las Naciones Unidas logre cuanto 
antes acallar el fragor de las armas en 
Siria”. “Es igualmente urgente -dijo- 
que el acuerdo sobre Libia encuentre 
el apoyo de todos”.

Frente a la violencia que enluta 
Cisjordania, Francisco pidió a los pa-
lestinos y los israelíes que reanuden 
“un diálogo directo” para superar un 
confl icto de “graves consecuencias” 
para Oriente Medio.

La migración
Como ya viene siendo costumbre, 

el Papa insistió en que las socieda-
des occidentales abran las puertas a 
los migrantes y los refugiados. “Que 
sean recompensados con abundantes 
bendiciones todos aquellos, personas 
privadas o Estados, que trabajan con 
generosidad para socorrer y acoger a 

El Papa Fransicso condenó los atroces actos del terrorismo islámico en el mundo. Foto: AFP

AFP� |

Las inundaciones desgracian la Navidad en Filipinas

JoanaYambao, de 12 años, empuja 
en medio del agua enlodada un ba-
rreño en el que se halla su hermana 
pequeña. Los habitantes de la aldea fi -

lipina de San José tienen poco o nada 
que celebrar esta Navidad.

Decenas de localidades situadas en 
las mesetas ricas en arrozales del cen-
tro de Luzón, la isla principal del ar-
chipiélago, siguen anegadas diez días 
después del paso del tifón Melor.

La tempestad causó 45 muertos y 
dejó a miles de personas sin comida, 
sin agua y sin acceso a la atención mé-
dica.

“No creo que Papá Noel pase este 
año por aquí”, declaró JoanaYambao 
a la AFP.

En vez de la tradicional comida 
de carne, queso y dulces, cientos de 
habitantes de San José esperaban en 
medio del agua, con baldes, la distri-
bución de víveres organizada por la 
iglesia católica.

AFP | �

Una tempestad dejó 45 muertos.

1941 1961 1990

Winston Churchill es nombrado 
Primer Ministro Británico

Europa occidental vive las 
navidades más frías del siglo XX

Gari Kasparov, retiene el título 
de campeón mundial de Ajedrez

mbre de 2015

26
de diciembre

370

Migrantes llegaron 
desesperados a las costas 

de Italia en la Noche 
Buena, destacó el  Papa

Bamako y Túnez y denunció unas 
“atrocidades” que “provocan enormes 
sufrimientos y no respetan ni siquiera 
el patrimonio histórico y cultural de 
pueblos enteros”.

El Sumo Pontífi ce aportó su apoyo 
a las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU que se esfuerzan por 
restablecer la paz en Siria y en Libia.  

La plataforma estará en Villa Las Estre-
llas. Foto: Agencias

Chile construirá 
su primer muelle 
permanente

Chile inició el estudio de fac-
tibilidad para la construcción del 
primer muelle permanente en una 
de sus bases en la Antártica con el 
fi n de dar mayores facilidades a 
las operaciones de desembarco de 
carga, científi cos y turistas en esa 
zona.

El ministerio de Obras Públicas 
informó que la primera etapa de la 
obra consiste en encontrar un lu-
gar apto para el muelle en la bahía 
Fildes, en la isla Rey Jorge donde 
se encuentra Villa Las Estrellas, 
un pequeño poblado ubicado en 
la base Eduardo Frey Montalva 
dedicada a operaciones militares 
y científi cas en la Antártica, a unos 
3.500 km al sur de Santiago.

El muelle “estará en una loca-
lización estratégica, en un área 
donde está Villa Las Estrellas y va-
rias bases chilenas y extranjeras”, 
indicó José Retamales director del 
Instituto Antártico Chileno, en de-
claraciones difundidas este viernes 
por el diario El Mercurio.

El muelle será permanente, a 
diferencia de las actuales instala-
ciones desmontables existentes, y 
debe contar con un estudio de fac-
tibilidad ambiental.

AFP |�

Antártida

los numerosos emigrantes y refugia-
dos” y les ayudan “a integrarse”.

Jorge Bergoglio no se olvidó de los 
cristianos “perseguidos por causa de 
su fe en distintas partes del mundo”.

Los confl ictos y tensiones en Irak, 
Yemen, República Democrática del 
Congo, Burundi, Sudán del Sur y los 
esfuerzos de paz en Ucrania fueron 
otros de los temas citados en el men-
saje, concluido con una bendición so-
lemne y una indulgencia general.

El mensaje Urbi et Orbi es una oca-
sión para denunciar cada año los con-
fl ictos y la situación de las personas 
más desamparadas, como es el caso 
de los migrantes.

Sin ir más lejos, el día de Noche-
buena, 370 migrantes desesperados 
por llegar a Italia han sido rescatados 
en las costas de Libia, pero otros 18 se 
ahogaron en las de Turquía.

La violencia y el miedo a atentados 
es un denominador común este fi n de 
año en diversas regiones del mundo.

En Somalia, el gobierno prohibió 
las celebraciones navideñas alegando 
que podrían suscitar ataques de los is-
lamistas shebab.

El miedo ha calado en Europa, y no 
sólo en París, donde varios atentados 
reivindicados por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) causaron 130 
muertos en noviembre.

En los alrededores del Vaticano 
se veían menos peregrinos que otros 
años. En su homilía de la Misa del Ga-
llo en una Basílica de San Pedro aba-
rrotada Francisco exhortó a los 1.200 
millones de católicos a “tener un com-
portamiento sobrio” y a ahuyentar el 
miedo.
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El hombre fue denunciado por una menor 
de edad. Foto: AFP

Condenan a sujeto 
por tener sexo con
12 mil mujeres

El exdirector de un colegio japo-
nés fue condenado el viernes a dos 
años de cárcel en suspenso   sus-
pendida por haber tomado fotos de 
unos 12.000 encuentros sexuales 
pagados con mujeres, incluyendo a 
tres menores de edad, durante va-
rios viajes a Filipinas.

El acusado, YuheiTakashima, de 
65 años, fue detenido en abril des-
pués de que una adolescente de 13 
años lo denunciara. 

La condena se debe sobre todo 
a que “tomó fotos de sus actos obs-
cenos con tres adolescentes de 12 
y 14 años” en un hotel en Filipinas 
hace dos años, estimó el juez en 
la sentencia, que fue citada por la 
agencia de prensa Jiji. 

El juez NaokoOmori califi có el 
comportamiento de Takashima 
como “vicioso” y dijo que “había 
acusado de la situación económi-
ca” de las jóvenes. 

“Como profesor debería haber 
sabido que en Filipinas, como en 
Japón, los niños tienen que estar 
protegidos”, afi rmó el juez.

AFP |�

Japón

Aún están por determinar las causas del 
accidente industrial. Foto: AFP

Decenas de muertos tras explosión en Nigeria

“Decenas de personas” murieron el 
jueves en la explosión de una planta 
de gas del sureste de Nigeria, anunció  
el presidente nigeriano Muhammadu 
Buhari.

La explosión se produjo a las 1:00 p. 
m. del jueves en Nnewi, en una planta 
de Inter CorpOilLimited gas, fi lial del 
conglomerado ChicasonGroup, pro-
vocando un incendio que duró cuatro 
horas y destruyó edifi cios contiguos.

Cuando los bomberos lograron so-

AFP |� focar las llamas, aparecieron cadáve-
res carbonizados en el suelo cubierto 
de cenizas, según medios locales. Las 
llamas destruyeron varios depósitos 
de gas, así como automóviles aparca-
dos a proximidad de la planta. 

Buhari aseguró que estaba “muy 
conmovido y conmocionado por tan-
tas pérdidas humanas”. Un anterior 
balance policial mencionaba a ocho 
fallecidos en el accidente. “Era una 
enorme hoguera”, dijo el portavoz de 
la policía Ali Okechukwu. 

“Las causas (de la explosión) aún 
están por determinar. Varios perso-

nas perdieron la vida. Algunas sufrie-
ron quemaduras de distintos grados”, 
declaró el gobernador del Estado de 
Anambra, Willy Obiano.

Alimentado por el gas, el incendio 
se propagó de forma instantánea, in-
dicó a la AFP James Eze, portavoz de 
la agencia nacional de situaciones de 
emergencia. “Todas las instalaciones 
situadas en un área de 300 metros 
fueron incendiadas, y unas casas si-
tuadas a 400 metros fueron alcanza-
das” por las llamas, añadió.

“El fuego era tan fuerte que convir-
tió los huesos en cenizas, pero nadie 

vino a buscar información sobre una 
persona desaparecida”, explicó Eze. 

Según fuentes locales, la explosión 
se produjo después de que un camión 
descargara varias bombonas de gas 
para unos clientes antes de las fi estas 
de Navidad. 

Otras fuentes aseguraban que el 
estallido ocurrió mientras el personal 
llevaba un contenedor de gas con una 
fuga a un vertedero de la empresa. “Vi 
la explosión y le dije a la gente a mi 
alrededor que teníamos que correr, 
que era muy peligroso”, contó Chika 
Nwokolo, una empleada que sobre-

TERRORISMO // Líderes de Estado Islámico autorizan horrendas operaciones para salvar musulmanes

Yihadistas sacarán órganos
y sangre a sus rehenes
La información ha sido 

obtenida por fuerzas 
especiales de Estados 

Unidos en un asalto al 
este de Siria el pasado 

mes de mayo

Agencias |�

E
l grupo terrorista Estado 
Islámicoha autorizado la 
extracción de órganos a 
aquellos que están bajo su 

custodia con el fi n de salvar las vidas 
de musulmanes, según un edicto que 
no se conocía hasta ahora emitido por 
los eruditos de la organización, lo que 
contribuye al temor de que los mili-
cianos de negro estén trafi cando con 
órganos.

La ‘fatua’, que fi gura en un docu-
mento del 31 de enero de 2015 revisa-
do por la agencia de noticias Reuters, 
afi rma que la extracción de órganos 
de un cautivo vivo para salvar a un 
musulmán, incluso aunque pueda ser 
mortal para el prisionero, es permisi-
ble.

Según las autoridades estadouni-
denses, este documento estaba entre 
los datos y la información obtenidas 
por las fuerzas especiales de Estados 
Unidos en un asalto en el este de Siria 
el pasado mes de mayo.

“La vida del apóstata y los órganos 
no tienen que ser respetados y pueden 
ser extraídos con impunidad”, reza el 

Los líderes del Estado Islámico giraron la orden un documento que fue interceptado por inteli-
gencia estadounidense. Foto: Agencias

En las fuerzas antiterroris-
tas por la clara sospecha 

del trá� co de órganos por 
parte del Estado Islámico. 
Los yihadistas, según sus 

líderes, podrán extraer 
órganos vitales de rehenes 

sin importar de modo algún 
que estos mueran en el 

acto.

ALERTA 

documento, que está redactado en la 
forma de un edicto religioso por parte 
del Comité de Investigación y Fatua 
de Estado Islámico.

“Los órganos que acaban con la 
vida del cautivo de ser extraídos: la 
extracción de ese tipo tampoco está 
prohibida”, señala la fatua número 
68, según la traducción realizada por 
el Gobierno estadounidense del docu-
mento.

Luz verde para trafi car con órga-
nos

Este no ofrece ninguna prueba de 
que Estado Islámico realmente esté 
llevando a cabo una recolección de 
órganos o esté trafi cando con ellos. 
Pero sí supone una autorización re-
ligiosa para hacerlo en virtud de la 
radical interpretación del islam de 
esta organización, que es rechazada 
por la mayoría de los musulmanes. 
Anteriormente, Irak había acusado a 
Estado Islámico de recolectar órganos 
humanos y de trafi car con ellos para 
sacar benefi cios.

El documento no defi ne “apóstata”, 
si bien Estado Islámico ha asesinado o 
encarcelado a no musulmanes, como 
cristianos, así como a chiíes y a suníes 
que considera que no siguen su visión 
extremista.

Responsables estadounidenses 
aseguran que estos documentos han 
dado al Gobierno de Estados Unidos 
una visión sobre cómo se organiza, re-
cauda fondos y codifi ca las leyes para 
sus seguidores Estado Islámico.

El embajador iraquí ante la ONU, 
Mohamed AlíAlhakim, ha señalado 
a Reuters que los documentos debe-
rían ser examinados por el Consejo 
de Seguridad de la ONU como prueba 
de que Estado Islámico podría estar 
trafi cando con órganos para recaudar 
dinero.

vivió al incendio.  “Corrimos pero la 
onda expansiva me alcanzó por la 
espalda y caí”, explicó, señalando las 
heridas en su cabeza. 
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Cónclave de 
gobiernos en 
La Guajira

C

Agencias |�

En las instalaciones del Centro 
Cultural Departamental de Rioha-
cha, se realizó la reunión de articu-
lación entre el Gobierno Nacional 
y mandatarios electos del depar-
tamento, escenario en el que de-
legaos de los ministerios de Agua, 
Salud, Educación, Icbf, Cultura, 
Cancillería, así como funciona-
rios de orden nacional del servicio 
geológico y UNGDR, expusieron 
la situación actual de los munici-
pios y el departamento en general 
a los gobernantes electos, en aras 
de contextualizarlos y facilitar la 
gestión a realizar en los siguientes 
cuatro años, según reporte del dia-
rio El Pilón.

La desnutrición infantil, la co-
bertura total de la educación esco-
lar y servicios médicos, Fenómeno 
de El Niño y los cambios climáticos, 
el abastecimiento de agua potable, 
cuenca y cauce del río ranchería, 
fueron temas fundamentales que 
se expusieron, en detalle por cada 
delegado del orden nacional.

El gobernador José María Ba-
llesteros, se dirigió a los dirigentes 
entrantes, les manifestó su compla-
cencia al verlos reunidos en busca 
de soluciones a los problemas que 
atraviesa cada municipio, a la vez, 
agradeció la iniciativa del gobierno 
central al realizar este ejercicio de 
empalme y contextualización, de 
igual manera, fue muy enfático al 
recordarles que quedan recursos 
importantes del Banco Mundial 
para adelantar y sacar adelante los 
proyectos que a bien consideren en 
benefi cio de los guajiros.

Culminadas las intervenciones, 
gobernadora electa y alcaldes, fi r-
maron el “Pacto por la vida y el 
agua en La Guajira” documento a 
través del cual se comprometen a 
incluir en sus planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial planes, 
programas y acciones pertinentes 
que permitan, garantizar el acceso 
al agua, fortalecer mecanismos que 
permitan atender oportunamente 
a la población.

Alianza

Dialogaron sobre las 
necesidades nutri-

cionales de la zona, y 
también del acceso al 

agua potable

MENSAJE DEL PAPA FRANSISCO:  
“Que la Navidad ilumine los esfuerzos del pueblo 
colombiano para que prosiga su búsqueda de la paz”

OPERACIÓN // Caen cabecillas de la segunda guerrilla más poderosa de Colombia

Detienen a ocho jefes del ELN

FARC: “burócratas” impiden excarcelación 
de rebeldes indultados 

La información fue 
confi rmada por el 
propio presidente 

Juan Manuel Santos. 
Ministerio de Defensa 
ofreció detalles de los 

capturados

AFP |�

O
cho jefes de la guerrilla 
Ejército de Liberación Na-
cional (ELN, guevarista) en 
el suroccidente de Colom-

bia, fueron detenidos en la noche de 
Navidad, informó este viernes el pre-
sidente Juan Manuel Santos.

"Felicitaciones @PoliciaColombia 
por operativo en Cauca contra estruc-
tura de Frente Manuel Vásquez del 
ELN. Capturados sus 8 jefes", escribió 
Santos en su cuenta de Twitter.

"Dentro de los ocho guerrilleros, 
cabecillas del Frente Manuel Vásquez 
Castaño, se capturó al jefe, alias "Jai-
ro", máximo cabecilla del Ejército de 
Liberación Nacional en el Cauca y en 
el suroccidente del país", dijo el minis-
tro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
en una conferencia de prensa. 

Además de los ocho detenidos, la 
policía encontró a un menor de edad, 

El Ejército de Liberación Nacional es la segunda guerrilla más poderosa de Colombia, después de las FARC, con unos 2 mil 500 combatientes 
activos Foto: Agencias

Timoleón Jiménez, alias “Timochenko” lanza-
ron denuncia en Twitter. Foto: AFP

que fue trasladado a los servicios so-
ciales, agregó el texto.

El ELN, segunda guerrilla del país 
después de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
cuenta con unos 2.500 combatientes 
en sus fi las.

Esta guerrilla anunció en junio 
pasado que mantenía negociaciones 
exploratorias de paz con el gobierno 
Santos, con miras a instalar una mesa 
de negociación paralela a la que se de-

sarrolla con las FARC desde noviem-
bre de 2012 en La Habana.

Sin embargo, esas pláticas aún no 
han dado resultados concretos, y en 

cambio esta guerrilla de inspiración 
guevarista ha incrementado su accio-
nar en los últimos meses, según las 
autoridades.

Colombia vive desde hace más de 50 
años un confl icto armado en el que se 
han enfrentado guerrillas de izquier-
da, paramilitares de derecha y fuerzas 
armadas. Unas 220.000 personas han 
muerto y seis millones han sido des-
plazadas, según datos ofi ciales.

AFP |�

Las FARC denunciaron este vier-
nes que los guerrilleros indultados en 
noviembre por el presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, todavía 
siguen en las cárceles por las "trabas" 
e "indolencia" de burócratas. 

Los jefes de la organización comu-
nista Timoleón Jiménez (Timochenko) 
y Ricardo Téllez, que negocian un 
acuerdo de paz con el gobierno en La 
Habana, dijeron en Twitter que fun-
cionarios están obstruyendo la orden 
presidencial de liberar a un grupo de 
30 rebeldes.

"Trabas de funcionarios impidien-

do que indultados por el Presidente 
puedan salir antes que termine el 
año", escribió Jiménez, el jefe máximo 
de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC).

Más enérgico, Téllez reprochó los 
obstáculos que según él están inter-
poniendo autoridades para impedir la 
excarcelación.

"En ninguna parte del mundo a 
un mini-indulto se le colocan tantas 
trabas (sic). El presidente ordena y 
ordena, pero nadie cumple. Peor en 
Navidad", sostuvo Téllez, también co-
nocido como Rodrigo Granda.

El líder rebelde dijo que mientras 
los "burócratas" están celebrando 
con "ron, baile y buena comida", los 

guerrilleros favorecidos por el perdón 
presidencial "esperan una fi rma para 
salir en libertad".

"Hay indolencia (...)Para qué quie-
ren tener más tiempo los indultados 
en la cárcel? Nada justifi ca nefasto 
proceder", agregó.

El gobierno de Juan Manuel Santos 
anunció el indulto para el grupo de 30 
guerrilleros el 22 de noviembre.

Santos justifi có la medida como un 
gesto de confi anza hacia el proceso de 
paz que negocia con las FARC desde 
hace tres años, y con el que las partes 
buscan terminar con un confl icto de 
más de medio siglo.

Los guerrilleros indultados están 
presos por rebelión y delitos menores.

Según las FARC, 1.200 rebeldes de 
esa organización purgan penas en cár-
celes colombianas.

El ELN también desea 
entrar a los acuerdos de 
paz con el Gobierno de 
Colombia, pero aún no 

hay aceptación.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00011048

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00011049

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00011059

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00011060

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00011061

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00011062

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00011095

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00011068

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011069

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00011070

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00011071

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00011072

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00011073
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Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00011074

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General e Infantil

-Ortodoncia Fija Con Plan de
Financiaminto

-Extracciones dentales
-Restauraciones esteticas
-Limpieza y pulido dental

-Protesis total, parcial
convencional y flexible sin

ganchos
-Aplicación de sellantes y flúor

en niños. 10% Descuento en
todos los tratamientos de 

odontologia
general.Presupuesto gratis.

Dirección: Centro de
Especialidades ’’Dr. Lucas

Rincón’’ Av. 11 con  calle 66 #
66-36, Urbabización La

Estrella, al lado del Colegio
Lucila Palacio. Telefono:

0424-6857923. Horario: Lunes
a Viernes 8:00 am a 11:00 am y
2:30 pm a 5:30 pm, Previa Cita

A-00011837

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00011080

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011081

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00011082

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

Atencion Psicologica, Terapia
Individual de Pareja y familiar,
problemas de depresión, ansiedad y
autoestima, orientacion vocacional. 
Lunes a Viernes 8:00 a.m a 6:00
p.m. Previa Cita. Contactos:
0414-6322254 / 0426-6251915

A-00011172

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00011084

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00011085

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00011088

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Esteban, protomártir, Jerusalén

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el prim-
ero, en las astas del ganado lanar y del 
cabrío. Sagradas. 4. Sirve para asir el 
objeto a que pertenece. Igual que el 1º 
del ocho horizontal pero al revés. Peje-
sapo. 5. Indigno, torpe, infame. Limpiar 
un monte de arbustos y malezas. Ro-
mano. 6. Al revés, posesivo romano. Al 
revés, muros bajos. Vigésima primera le-
tra del alfabeto griego. 7. Perteneciente 
o relativo al lóbulo. Al revés, pula una 
obra. 8. Cincuenta. Vocal. Terminación 
del infinitivo. Nombre de varón. 9. Es-
coges algo entre varias cosas. Recipi-
ente cerrado herméticamente, que sirve 
para llevar los guisos fuera de casa o 
conservarlos en el frigorífico. 10. Estar 
sentado. Introducirán en un compuesto 
orgánico un grupo nitro. 11. Frase. Este 
sin este. Oeste. 12. Mapuche. Vocal. Ter-
minación del plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admirable. 
B. Se dice del número indeterminado de 
veces que se repite algo. Dicho de una per-
sona: Muy elegante y refinada, que raya en 
lo cursi. C. Día de Navidad. En el béisbol 
y otros juegos, dar a la pelota con el bate. 
D. Placa en los transportes por carretera. 
Posesivo. Caja, comúnmente de madera 
sin forrar. E. Triangulo. Coalición política F 
. Salvar de un salto un espacio o distancia. 
Al revés, preposición G . Romano. Perder 
el equilibrio hasta dar en tierra. Media bota 
para vino. H . Árbol de la familia de las Mir-
táceas. Letra doble. Al revés la mitad del 
telégrafo de la selva. Consonante. I. Lado. 
Siglas de Europeas. Guarniciones o jaeces 
de las caballerías de montar o de tiro. J. 
Conviertes el pan en el cuerpo de Jesucris-
to. K. Causar, producir o hacer efecto. Ce-
sación o término de la vida. L . El jabón de 
los ingleses. Persona cruel o de carácter 
malo y violento. M . Naturales de Sevilla.

 Azerí
 Búlgaro
 Croata
 Euskera
 Frisón
 Guyaratí
 Húngaro
 Luxemburgués
 Moldavo
 Mongol
 Noruego
 Ruteno
 Sueco
 Swahili
 Tibetano
 Turco
 Uzbeko
 Veneciano

Comprenderás a un nivel 
profundo qué es el amor 
y por qué andas un poco 
atascado: debes abrirte, de 
forma sincera y amable.

Conviene que te replantees 
el destino de un viaje 
que tienes programado 
próximamente. El que has 
escogido es bueno.

Un comentario algo irónico 
que hará algún compañero 
de trabajo te parecerá 
injusto, pero no debes hacer 
demasiado caso.

Necesitas, realmente 
necesitas, pasarlo bien. Hace 
demasiado tiempo que no 
gozas verdaderamente de 
la vida. No pueden ser todo 
obligaciones.

Te sentirás algo inquieto 
por una amenaza que 
no será muy realista 
ni demasiado grande, 
pero que aún así te 
desestabilizará un poco.

No te empeñes en tener la 
razón con un compañero de 
trabajo que, de algún modo, 
está creándote un con� icto 
que no te corresponde.

Tu pareja no entenderá 
cierta justi� cación con la 
que tratarás de echar fuera 
unos balones que de algún 
modo te corresponden. Tus 
motivos son lógicos.

Si te sientes triste y 
sumergido en un estado 
de nostalgia o melancolía, 
acéptalo. Es humano vivir 
todas las emociones y tú no 
tienes de qué avergonzarte. 

Alguien te brindará la 
posibilidad de ir al cine, 
al teatro o a un concierto: 
acepta la invitación. 
Necesitas evadirte un poco 
de la compleja realidad.

Ciertas reformas que 
necesita tu hogar no pueden 
ser atendidas en este 
momento: tienes demasiados 
asuntos pendientes. Las 
harás, con toda probabilidad.

Los amigos están 
para lo bueno y 

para lo malo, y tú 
debes demostrarle a 

uno de ellos que estás a su 
lado precisamente ahora que 

es cuando más lo necesita. 
Si tienes que decir que no a 

otros planes más apetecibles, 
hazlo: sin duda te alegrarás.

Si tienes la oportunidad 
hoy de practicar un deporte 
nuevo, hazlo. Si no, estate 
atento a las redes sociales 
o a los mensajes: habrá 
información valiosa para ti.
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Vivir
V FURIOSOS 7 ES LA PELÍCULA CON MÁS ERRORES CAITLYN QUIERE SER 

BRUCE OTRA VEZ La séptima entrega de la saga Rápido y Furioso lidera un vergonzoso ranking 
de este 2015: El de la película con más errores. Según Informó el portal de la 
revista Variety, el sitio web Movie Mistakes coronó la cinta, protagonizada por 
Vin Diesel, por su notable falta de prolijidad.

El padrastro de las Kardashian ya no está 
tan conforme con su transición de género y 
está considerando ser Bruce otra vez. 

L
a paz y el amor reinan en 
Navidad. El pasado 24 de di-
ciembre afamadas fi guras del 
espectáculo nacional fueron 

embargados por el espíritu decembri-
na y nos dejaron entrar a la intimidad 
de su hogar a través de las redes socia-
les, donde compartieron con sus se-
guidores conmovedores mensajes de 
refl exión, fotos familiares y divertidas 
selfi es navideñas. 

Algunos regresaron a su país y otros 
se hicieron sentir desde la distancia. 
Lo cierto, es que no faltaron los ob-
sequios concedidos por el Niño Dios 
y los mensajes de agradecimiento por 
la salud, unión familiar y los logros al-
canzados durante este año que está a 
punto de terminar.

Los artistas que presentamos a 
continuación festejaron en grande con  
hallacas, música, dulces, regalos y la 
llegada de un nuevo bebé. 

Los artistas recibieron  
al Niño Jesús

NAVIDAD // Los famosos piden mayor seguridad para Venezuela 

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

DANIEL SARCOS

“Hoy quiero brindar por mis 
hijas, mi nieta, mi familia, por 
ti bebé , por mis amigos, y por 
todas esas personas que me 
han acompañado durante este 
maravilloso viaje. Gracias a 
todos los seguidores y el público 
de los distintos países donde 
me ha tocado trabajar y a los 
que han recibido mi trabajo a la 
distancia. Brindo por República 
Dominicana por su gran cariño y 
particularmente por mi querida 
Venezuela, por el cambio que 
en ella se está gestando. Brindo 
por los 112 venezolanos que 
se han ganado el derecho de 

El sol no fue impedimento para ce-
lebrar desde muy temprano el 24 de 
diciembre. Como es costumbre, miles 
de marabinos se congregaron desde 
las 2:00 de la tarde, frente a la tarima 
de El Pozón del Saladillo a la espera de 
la Súper Banda de Venezuela, Guaco.

A las 4:30 de la tarde subió la agru-
pación zuliana en compañía de Huas-
car Barrada, Nelson Arrieta y Amílcar 
Boscán, con quien no se reencontraba 
en el escenario desde hace 34 años. 

“Lo mejor de la vida para 
ustedes, mis cómplices. Que 
sea una noche muy buena. 
Feliz Navidad”

CHIQUINQUIRÁ 

DELGADO

representarnos y encausar 
nuestro retorno a la 
legitimidad. Les llegó el 
momento de convertirse en 
héroes”

JESÚS “CHINO” 

MIRANDA

“Vienen cosas maravillosas 
para ti y para nosotros. No 
pierdas fe. Santa, yo solo te 
pido un día en mi país sin 
asesinatos ni víctimas del 
hampa. Con solo eso ya sería 
feliz”

VÍCTOR DRIJA

“Nuestro día de Navidad 
ha sido fantástico. Desde 
Valencia, España, les 
deseamos felices � estas”.

GABY PÁEZ

“Sin duda alguna, el mejor 
regalo, la mejor Navidad. Te 
amamos con toda nuestra 
fuerza bebé”

VIVIANA GIBELLI

“Por la unión, por la familia, 
por el país. Gracias a todos 
por estar y que tengan una 
feliz Navidad”

Novedad

Marco Comesaña se une al 
Team de Caribe Crossfi t

Angélica Pérez Gallettino | �

El 31 de diciembre a partir de las 
8:00 de la mañana el Comesaña Tra-
ining Team se activará para ofrecer 
una clase en la que se regalarán afi -
liaciones y calzados deportivos.

El preparador físico Marco Co-
mesaña será instructor de clases 
funcionales. También se dictarán 
clases de yoga, pilates, circuitos de 
entrenamientos y demás ejercicios 
funcionales. Los interesados deben 

dirigirse a la avenida 2 El Milagro, 
con calle 87A, Parque Residencial 
Santa Lucía.

Concierto 

Guaco celebró la Navidad en El Pozón

Angélica Pérez Gallettino | �

Temas como Baja, Quiero decirte y 
Pastelero, formaron parte del reperto-
rio que hizo bailar a los asistentes. El 
show contó con la visita del retablo de 

la Virgen de la Chiquinquirá, a quien le 
dedicaron Virgen guaquera. El evento 
fue trasmitido en vivo a través de la 
emisora 90.0 La Chiquinquireña.

La farándula 
venezolana también 
desea Feliz Navidad 

a través de las 
redes sociales. 

Compartieron con 
sus seguidores la 

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

la tierra, asesinos, 
ninjas, fantasmas, 

alienígenas y villanos 
que se unen por el 

bien 

CINE //  Recopilación de las cintas más esperadas  (y II)

Moriany Áñez |�
web@versionfi nal.com.ve

Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman 

v Superman: el amanecer de la justicia

Estreno: 25 de marzo

Ante el temor de las acciones de Superman, el vigilante de 
Gotham City aparece para poner a raya al superhéroe de 
Metrópolis, mientras que la opinión pública debate cuál 
es realmente el héroe que necesitan. El hombre de acero y 
Batman se sumergen en una contienda, pero una peligrosa 
amenaza surge rápidamente, peligrando la humanidad. 

Captain America: Civil War 

(Capitán América: Civil War)

Estreno: 6 de mayo

Después de que otro incidente internacional involucre a 
Los Vengadores, aumentan las presiones políticas para 
instaurar un sistema que exija más responsabilidades y 
determine cuándo deben contratar los servicios del grupo 
de superhéroes. Esta situación dividirá a Los Vengadores, 
mientras intentan proteger al mundo de un nuevo villano.  

Deadpool (Masacre)

Estreno: 12 de febrero

Deadpool narra el origen de un ex-operativo 
de la fuerzas especiales, Wade Wilson, 
reconvertido a mercenario. Adquiere poderes 
de curación rápida, adoptando Wade entonces 
el alter ego de Deadpool, quien intentará dar 
caza al hombre que casi destruye su vida. 

X-Men: Apocalypse 

(X-Men: Apocalipsis)

Estreno: 27 de mayo

El mutante más poderoso era adorado 
e inmortal. Tras miles de años dormido, 
despierta en un mundo que no le gusta y 
por ello recluta un equipo para acabar con la 
humanidad y crear un nuevo orden mundial. y

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 op-
ciones para todos los gustos. Aunque 
se puede decir que las películas de su-
perhéroes son las más esperadas. 

Zombies, trucos de magia, guerras 
en el espacio y en la tierra, supermo-
delos, asesinos, ninjas, fantasmas, 
alienígenas 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, 

algunas incluso han presentado 
varios tráilers y pósters para cal-

mar las ansias de los fanáticos 
y darles un atisbo de lo que 

verán.
A continuación pre-

sentamos algunas de 
las cintas más espera-
das del 2016: 

Suicide Squad 

(Escuadrón Suicida)

Estreno: 5 de agosto

El Escuadrón Suicida es un grupo de siete 
villanos que, encarcelados por el Gobierno 
de los Estados Unidos, colaboran a su vez 
con este en misiones secretas para limpiar su 
expediente.

Fantastic Beasts and where to 

find them (Animales fantásticos 

y dónde encontrarlos)

Estreno: 18 de noviembre

Amplía el mundo de Harry Potter desde el 
punto de vista de Newt Scamander, un mago a 
quien le encargan escribir un libro sobre seres 
fantásticos. 

Star Trek Beyond (Star 

Trek: más allá)

Estreno: 8 de julio

Star Trek 3 seguirá las aventuras iniciadas en el 
reboot llevado a cabo por J.J. Abrams. En esta 
ocasión será Justin Lin el cineasta al mando de 
la película que servirá como homenaje a los 50 
años cumplidos por la franquicia galáctica.

Finding Dory (Buscando a Dory)

Estreno: 17 de junio

Un año después de los acontecimientos 
de “Buscando a Nemo”, la amnésica Dory 
iniciará un viaje a lo largo de toda la costa de 
California para encontrarse con su familia. 
Secuela de “Buscando a Nemo”.

Superhéroes salvarán la 
cartelera durante el 2016
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Daniela Kosan, aferrada 
al tricolor para 2016
A pesar de que viaja por todo el mundo, lleva con 

orgullo el ser venezolana. Prepara proyectos para 
televisión y mantendrá su marca de lociones

D
e todos los venezolanos que 
destacan en el mundo, ella, 
la que en 1998 nos repre-
sentó en el Miss Interna-

cional, en Tokio, sigue en el ojo de la 
noticia, y para bien, pues su éxito se 
desbordó como la espuma y ahora no 
solo es una de las animadoras más fa-
mosas de Venezuela, sino que la reco-
nocen en cada rincón que pisa. Danie-
la Kosan es orgullo venezolano.

Estuvo en la ciudad dos veces, y en 
la Fiesta Original del cantante Sixto 
Rein, llegó brillando para asegurar 
que sigue en su país, aferrada a su 
tricolor; trabajando, construyendo y 
haciendo nación.

De entrada agradeció a los medios, 
quienes por más de quince años la han 
respaldado y ayudado, en su trayecto-
ria profesional. “Ustedes nos han he-
cho a nosotros, y nosotros les damos 
material a ustedes para seguir hacien-
do y generando contenido, es como 
una retroalimentación positiva de que 
sí se puede hacer cosas buenas”.

Pero, ¿Cómo un talento como el 
de Kosan no se ha desprendido por 
completo de Venezuela? A lo que ella 
no dudó en responder: “Nooo, no me 
quiero ir de aquí, es por eso, por sus 
sonrisas; eso lo que nos mantiene vi-
vos. Esta energía, la calidez del vene-
zolano, nuestro don de gente, nuestro 
gentilicio es demasiado hermoso, y 
único, no existe en ninguna parte del 
mundo. Creo que esta alegría que nos 
da el clima tropical, unidos como her-
manos, que somos del mismo color, 
es lo que me mantiene aquí, por su 
puesto nací, aquí tengo a mi familia. 
Uno se siente extraño en un lugar di-
ferente.

ENTREVISTA//  La animadora conversó sobre su agenda en apoyo al talento de Venezuela

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

Daniela Kosan 

he tenido la fortuna de ir y venir, de viajar, y uno se da 
cuenta así mismo que este es el mejor país del mundo y 
no lo cambio por nada

La animadora Daniela Kosan 
espera retomar la televisión 
este nuevo año por venir, 
por lo que confesó estar 
“preparando un proyecto 
con Ramón Castro para 
televisión, es para el cable, 
pero es una producción 
independiente para luego 
venderla, estamos montado 
en esto. Vamos a ver cómo 
nos queda”.

de vuelta a la tv

Apoyando lo nuestro
Kosan consideró que la única for-

ma de sacar el país adelante es traba-
jando en equipo. Por eso no duda cada 
petición que se le hace para animar 
eventos, o ser imagen de alguna mar-
ca que se hacen en el país. “Voy a estar 
acá apoyando a las nuevas líneas que 
van a venir, si Dios quiere este 2016. 
Sigo apostando a mi línea de fragan-
cia tengo muchos proyecto parados, 
pero muchos en puertas, muchos más 

ya aprobados, en 
casa, hecho en Vene-
zuela”.

Cuenta con el respaldo de 
personas que muchas veces sin co-
nocerlos, se acercan a ella y le ofrecen 
su materia prima para lograr el éxito 
en el país. “Me encontré a un señor 
y me dijo llámame después del 31 de 
diciembre que te voy ayudar, porque 
tengo materia prima; trabajo con cre-
mas y productos locales y dije perfec-
to, siempre un angelito va saliendo”, 
expresó con gran sonrisa.

El Zulia, su casa 
La animadora de televisión confesó  

amar al Zulia, a su gente y el amor con 
el que es recibida cada vez que viene.

En la fi esta en la que acompañó al 

Con seguridad 
a� rmó que 

siempre estará en 
el país, porque se 

considera cien por 
ciento venezolana 

y así va a morir 

Seguir impulsando 
marcas desde afuera, 

pero sin desprenderse 
pues, “Venezuela 

ha sido mi base de 
operaciones” 

artista Sixto Rein, quien desató eufo-
ria todo el 2015, y que Kosan lo consi-
deró uno de los cantantes más humil-
des, siendo este rasgo, lo que para ella 
en realidad signifi ca ser venezolano.

Y esa humildad también la ve en 
los zulianos, que a diario la siguen por 
ss redes sociales donde la siguen más 
de 2 millones personas. Esta tierra, 
representó para Kosan un reto en sus 
inicios y los recordó con alegría, mien-
tras miraba a las nuevas animadoras 
del canal Televen hacer su trabajo en 
la alfombra roja de la #OriginalParty 
del cantante Sixto Rein, admitió que 
su prueba de fuego fue Maracaibo. 

“Me decía, si la pego en Maracai-
bo, la pegas donde sea”, manifestó, 
mientras describía a la ciudad como 
un lugar lleno de exigencia y mucha 
formación para los que deciden ser 
animadores.

¿Qué deseas a los zu-
lianos para estas fes-
tividades?

Que mantengan esa 
alegría, ese sabor zuliano. 
Que sigan contagiándo-
nos con su gentilicio, con 
su nobleza. No me quiero 
ir de Maracaibo, porque es 
una tierra que te abraza, te 
quiere y te abre puertas. 

Criolla, así es Daniela Ko-
san, y lo manifestó con orgullo. 
Ser venezolana para ella es su 
mejor regalo en este 2015, pese a 
las difi cultades.

“Venezuela es el mejor país del 
mundo, lo tiene todo y nos tiene a 
todos que somos su gente. La gen-
te es increíble; hace poco me fui a 
Miami, me fui quedando, pues me 
seguían abriendo las puertas pero 
eran los mismos venezolanos, y 
uno se siente increíble, a pesar de 
ver cómo la gente se ha ido”.

Si algo le puede pedir Kosan a 
los venezolanos, es el rescatar “jun-
tos este paraíso que es Venezuela, 
apostar por ella, con el secreto que es 
trabajar. Ser positivos y optimista de 
que habrá una mejor Venezuela”.

Foto: Johnny Cabrera
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Tecnología
TTecnología cognitiva, extensión de 

la mente
Filtran video del que sería el iPhone 7 de 
Apple

Rusia planea legalizar la tecnología blockchain 
en el 2017

El estudio está 
basado en datos de 

Estados Unidos. 
Facebook, Youtube, 
Messenger, Google 

Search, Google Play y 
Google Maps líderan 
el top de los App más 

usados 

TECNOLOGÍA  // En el 2015 las conexiones móviles se hicieron notar

Aplicaciones más 
populares en smartphones

Agencias� |

N
ielsen desvela qué diez 
aplicaciones cuentan con 
más adeptos y cuál de 
ellas ha crecido más du-

rante 2015, al menos en Estados Uni-
dos. Con la aparición de dispositivos 
móviles como los smartphones y las 
tabletas, o los phablets, navegar por 
Internet se ha vuelto algo más fácil y 
generalizado alrededor del mundo.

La consultora IDC calcula que de 
los 3.200 millones de personas que 
tendrán conexión a Internet el próxi-
mo año, y a las que por tanto podre-
mos llamar internautas con todas las 
letras, más del 60 % se relacionará con 
esta herramienta de manera móvil.

Aunque no hace falta irnos a por 
previsiones. Este mismo 2015 las co-
nexiones móviles también se han de-
jado notar. A lo largo de este año he-
mos visto cómo ha crecido el uso de 
aplicaciones en teléfonos.

Así lo desvela Nielsen en su parti-
cular ranking sobre las 10 principales 
apps para smartphones, basándose en 
datos de Estados Unidos. Estos datos 
otorgan el liderazgo, otra vez más, a 
Facebook, que supera de media los 
126,7 millones de usuarios mensua-
les únicos. Esto es un 8 % más que en 
2014.

Por detrás, pero por encima de los 
90 millones, encontramos a YouTube, 
Facebook Messenger y Google Search. 
Facebook Messenger, además, es la 
que más ha mejorado sus números, 
con un crecimiento del 31 %.

Rozando los 90 millones se clasifi -
can Google Play y Google Maps. Otro 
invento de Google, Gmail, es séptimo 
con algo más de 75 millones. Mien-
tras, cierran esta lista americana que 
puede servirnos de orientación Ins-
tagram (55,4 millones), Apple Music 
(54,5 millones) y Apple Maps (46,4 
millones).

Novedad

Turquía sufre un ciberataque

Los servidores informáticos de Tur-
quía sufrieron desde el lunes pasado 
un potente ciberataque que enlenteció 
considerablemente los servicios ban-
carios, informó el viernes una fuente 
cercana al gobierno turco.

El ataque fue cometido por “fuen-
tes organizadas” fuera de Turquía, 
indicó un comunicado que abarca a 
los ministerios, las Fuerzas Armadas 
y los bancos. La situación es “grave”, 
declaró el ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Binali Yildirim, 
quien pidió que refuerce las medidas 
de seguridad que han resultado “insu-
fi cientes”.

El ciberataque podría provenir de 
Rusia, indicó la prensa turca, que re-
cuerda la actual crisis entre Ankara y 
Moscú provocada por el derribo de un 
avión militar ruso por la aviación tur-
ca el 24 de noviembre pasado.

Por otra parte, el grupo de piratas 
informáticos Anonymous anunció días 
pasados que lanzaba una guerra digi-
tal contra Turquía debido a su apoyo 
al grupo Estado Islámico. “Turquía 
apoya a Dáesh comprándole petróleo 
y atendiendo sanitariamente a sus 
combatientes”, afi rmó Anonymous en 
un comunicado.

ibusus, comnemum.Uepoerem es-
sicae ius ferfere noctu exFue consu vid 
rei pere ca poreo vilici consit, niti ia

Agencias� |

“Es una de las mejores cosas que se 
han inventado para ayudar a la gen-
te a salir de la pobreza”, ha afi rmó el 
fundador de Microsoft.

Cada año Bill Gates expone su lista 
de los mejores acontecimientos del 
año. Entre los avances que ha men-
cionado este año el fundador de Mi-
crosoft destaca el enorme éxito de la 
banca móvil, cada vez más extendida 
en los países en desarrollo.

Gates afi rma que cree que la ban-
ca móvil es una de las mejores cosas 
que se han inventado para ayudar a 
la gente a salir de la pobreza. “Hoy en 
día, más de 2.000 millones de perso-
nas no tienen acceso a los servicios fi -
nancieros, lo que limita severamente 
su capacidad de endeudamiento, aho-
rrar, invertir y participar en la econo-
mía formal. Pero eso está cambiando 
rápidamente”, manifi esta.

Avance

Bill Gates destaca el desarrollo de la banca móvil 

Agencias� |

Por ejemplo, el 75% de los adultos 
tienen un acceso banco móvil en Ke-
nia y grandes avances están ocurrien-
do Brasil, Ruanda, Tanzania, Bangla-
desh y la India. “Cuando he viajado 
en estos países, he visto la innovación 
fi nanciera digital que está incluso su-
perando lo que vemos en los países 
ricos”, añade.

Otro de los desarrollos ha sido la 
aportación del estándar SAT para la 
formación online y la preparación li-

bre para el acceso a la universidad en 
todo el mundo. Bajo el protocolo SAT 
o PSAT se han lanzado numerosas 
herramientas de estudio, temarios y 
videos interactivos.

“Estoy muy entusiasmado con este 
desarrollo porque de lo que signifi ca 
uno oportunidad para los niños cuyas 
familias que no pueden pagar costo-
sas clases de preparación ni profeso-
res particulares para acceder a la for-
mación superior”, ha explica Gates.
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Salud
S

C
ontrariamente a lo que se 
piensa, el consumo excesi-
vo de antiácidos luego de la 
cena de Navidad o las cele-

braciones de Año Nuevo no protege al 
organismo del abuso del alcohol o de 
las comidas, advierten especialistas de 
la Dirección General de Medicamen-
tos, Insumos y Drogas (Digemid) del 
Ministerio de Salud peruano.

Por el contrario, puede ocasionar 
problemas estomacales y otros efectos 
perjudiciales para la salud. Es común 
que las personas recurran al uso de 
un antiácido luego de la cena de No-
chebuena y las celebraciones de fi n de 
año, pero esa práctica es muy peligro-
sa pues, en lugar de protegernos, po-
drían generar problemas estomacales 
e incluso encubrir enfermedades”, ex-
plicaron los expertos de la Digemid.

Detallaron que este uso inadecuado 

de antiácidos puede ocasionar efectos 
no deseados como dolor de estómago, 
estreñimiento, diarrea, gases, calam-
bres estomacales, aumento de la sed, 
coloración blanquecina de las deposi-
ciones, entre otros.

Además, pueden encubrir gastritis 
y úlceras, especialmente, si se usan 
luego de ingerir bebidas alcohólicas o 
fumar. “Si esto sucede, dichas enfer-
medades no podrían ser diagnostica-
das a tiempo, por lo que se agudiza-
rían como consecuencia de la falta de 
tratamiento”, señalaron.

Recomendaciones
Por ello, los especialistas de la Di-

gemid recomendaron celebrar con 
moderación y tener en claro que los 
antiácidos no nos protegerán de los 
problemas que puede generar el con-
sumo de diversos tipos de carnes gra-

Los antiácidos no protegen 
de los efectos del alcohol

CONSUMO // A celebrar con moderación en estas fechas

Su uso inadecuado puede ocasionar gastritis 
úlceras, dolor de estómago, estreñimiento, 

diarrea, gases, calambres estomacales, 
aumento de la sed y coloración blanquecina 

de las deposiciones

Agencias |�

sosas, leche con chocolate, panetón, 
frutas en conservas, ensaladas que 
mezclan frutas y verduras, gaseosas, 
ají, mayonesa y otras salsas, además 
de bebidas alcohólicas de diversos ti-
pos.

Los antiácidos sirven solo para 

controlar molestias leves por lo que su 
uso debe ser ocasional, por un periodo 
corto tiempo y acompañado por una 
alimentación saludable”, aclararon.

Finalmente, los expertos de la Di-
gemid recomendaron no consumir 
antiácidos a diario o por más de dos 

semanas sin supervisión médica. Re-
calcaron también que antes de iniciar 
cualquier tratamiento, las personas 
deben informar al médico si están 
tomando antiácidos, para prevenir y 
evitar la aparición de interacciones 
con otros medicamentos.

¿sabías qué?
Consumir uvas y nueces podría 
reducir la incidencia de cáncer�

Modelos ultradelgadas deberán 
presentar certi� cado de salud�

El sudor excesivo puede ser 
síntoma de alguna enfermedad�

Sistema para implantar recuerdos 
será probado en el 2016

Científi cos en Estados Unidos pro-
barán durante el 2016 un sistema que 
facilitará la creación de recuerdos de 
largo plazo, y que eventualmente per-
mitirá implantar memorias en las per-
sonas, según describe la revista “New 
Scientist”.

La tecnología desarrollada por un 
equipo liderado por Theodore Ber-
ger, de la Universidad de California 
de Sur, se basa en uno de los efectos 
que pueden sufrir los pacientes con 
epilepsia, la pérdida de la capacidad 

de crear recuerdos a largo plazo. A 
través de electrodos ya implantados 
para tratamientos de epilepsia, los 
científi cos pudieron registrar la activi-
dad eléctrica del cerebro asociada a la 
creación de recuerdos. Luego crearon 
un algoritmo que puede predecir la 
actividad que ocurrirá cuando un re-
cuerdo se convierte en una memoria 
de largo plazo.

La prueba que se realizará en el 
2016 consistirá en instruir a los elec-
trodos para que predigan e imiten los 
momentos de creación de recuerdos, 
para dar una solución a la epilepsia.

El avance también abre el camino 

a habilidades “sobrenaturales”, ya que 
las pruebas en animales sugieren que 
las personas incluso podrían desarro-
llar una capacidad de memoria mayor 
a la que tendrían de forma natural. 

El equipo de Berger ya realizó prue-
bas de esto último tipo en ratones, re-
gistrando la actividad cerebral de un 
ratón que había sido entrenado para 
realizar una tarea. 

Luego, y a través de los electrodos, 
pudieron replicar esa actividad en un 
segundo ratón, que pudo aprender la 
tarea más rápido que el anterior, ya 
que tenía memoria de ella.

Agencias |�
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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

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-00011043

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00011928

A-00011903

A-00011909

A-00011922

A-00011907

A-00011911

A-00011913

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011925
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A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011905

A-00011906

A-00011927

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

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-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921

A-00006865

A-00006880

A-00011806
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A-00008134

A-00011924

A-00011904

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

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

A-00011757

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

A-00011759

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

A-00011760

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

A-00011761

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

A-00011762

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

A-00011763

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

A-00011764

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

A-00011765

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

A-00011768

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

A-00011769

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

A-00011770

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

A-00011771

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

A-00011766

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

A-00011767

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

A-00011772

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

A-00011773

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

A-00011774

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

A-00011775

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

A-00011776

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

A-00011777

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

A-00011778

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

A-00011779

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

A-00011162

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

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

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

A-00011168

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

A-00011892

A-00008629

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-00011864

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
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

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

A-00006871

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011908

A-00011910

A-00006904

A-00011912

A-00011914

A-00011902

A-00011901

A-00011916
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A-00011918

A-00011920

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-00011923

A-00006883

A-00006869

A-00011926

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

A-00011097

A-00011627

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

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

A-00009902

A-00009903

A-00011827

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

A-00011815

Los hombres con perros son más 
atractivos para las mujeres

Los hombres con perros 
son los que más atraen a las 
mujeres. Los que tienen ga-
tos, sin embargo, no tienen 
tanto éxito. Un grupo de an-
tropólogos y sociólogos de la 
Universidad de California en 
San Diego, EE.UU., ha reali-
zado un sondeo para deter-
minar qué particularidades 
en los hombres atraen a las 
mujeres. Las más de 1.200 
encuestas respondidas reve-
laron que el factor que más 
interés les inspira es la pre-
sencia de una mascota.

Según han concluido los 
autores del ensayo “El papel 
de los perros y los gatos en 
el cortejo y el noviazgo hu-
mano”, los más atractivos 
son los hombres que tienen 
perros de razas grandes en 
casa.

Este es el aspecto social al 
que se atribuye una mayor 
infl uencia. Con este grupo 
las mujeres sentían más ga-
nas de conversar sobre algún 
tema serio.

Esta elección (o percepción 
subconsciente) no se extiende 
a los hombres que tienen un 
gato por mascota, afi rma en 
un resumen del estudio el pe-
riódico Washington Post. Los 
hombres que tienen gatos se 

perciben como más propen-
sos a romper sus relaciones, 
según la opinión de un 32% 
de las encuestadas.

La encuesta también 
sacó a la luz que los propios 
hombres no prestan mucha 
atención a si sus potenciales 
novias tienen mascota, ya sea 
un perro o un gato. Las con-
clusiones preliminares han 
sido confi rmadas mediante 
un experimento virtual. Para 
profundizar en el tema, los 
investigadores crearon un 
grupo en Instagram, Hot du-
des with dogs (Tíos calientes 
con perros) y la respectiva 
etiqueta. La iniciativa atrajo 
a 280.000 suscriptores. Los 
comentarios formulados en 
la página han permitido ob-
tener información sobre la 
reacción de las mujeres ante 
las imágenes y los sentimien-
tos que les inducían. 

Así, cuando una mujer ve 
a un hombre jugando con su 
perro, ven más fácilmente sus 
cualidades, aseguran los cien-
tífi cos. El comportamiento 
masculino se proyecta sobre 
su actitud ante un hipotético 
hijo. En el subconsciente, las 
mujeres están seguras: si él 
ama a su perro, está prepara-
do para tener un hijo.

Curiosidad

Angélica Pérez Gallettino |�
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LVBP // Leones, Cardenales y Caribes buscan meterse a la postemporada

C
ulminado el parón por las 
festividades decembrinas, 
se reanuda la batalla por los 
últimos dos puestos de la 

postemporada del béisbol profesional 
venezolano, que tiene a Leones del 
Caracas, Cardenales de Lara y Caribes 
de Anzoátegui en una contienda sin 
cuartel.

La disputa llega a su punto más 
álgido, con los capitalinos y larenses 
partiendo con ligera ventaja sobre los 
aborígenes, pues se encuentran mejor 
ubicados en la tabla acumulada de 
puntos, además  de tener más juegos 
por disputar.

El Caracas ganó siete partidos en 
fi la y 11 de los últimos 12, antes de 
caer por blanqueada ante los Bravos 
de Margarita el miércoles. Esa racha 
les permitió posicionarse en la tercera 
casilla de la segunda fase. Una victoria 
más les aseguraría, al menos, un juego 
extra.

Otro que está en buena posición 
son los Cardenales. La barrida frente 
a las Águilas les permitió superar a 
Tiburones en la tabla de la segunda 
mitad, lo que le da otro medio punto 
de ventaja sobre Caribes en la tabla 
acumulada de puntuación.

Los crepusculares viven de la renta 
obtenida en la primera vuelta, donde 
cosecharon cinco puntos. Los dirigi-
dos por Luis Dorante obtienen su bo-
leto siempre que Caribes no rebase al 
Caracas en la tabla de la segunda mi-
tad, por lo que podría ocurrir un ab-
surdo escenario: Si en la última fecha 
del 29 de diciembre Caracas y Anzoá-

tegui llegan igualados en la tabla de 
posiciones, a Cardenales, que visita a 
los Leones, le convendría perder ante 
los melenudos y así asegurar su clasi-
fi cación.  

Situación delicada
Los aborígenes están en una situa-

ción muy comprometida. Al anterior 
escenario, se le añade que tienen el 
calendario más corto, pues solo le res-
tan dos careos. 

La esperanza de Anzoátegui es arre-
batarle el tercer puesto a los Leones, 
para ganar un punto y forzar un triple 
empate con Lara y Caracas, todos con 
nueve y medio. Además, no les sirve 
empatar a Bravos porque perdieron la 
serie particular.

 Los de Omar López podrían con-
vertirse en el último campeón vigente 
que no logró avanzar a la postempo-
rada desde que los Tigres de Aragua 
quedaron eliminados en la 2009-2010 
tras su título la temporada anterior a 
esa. También, aunque más remoto, 
existe el escenario de que los melenu-
dos queden eliminados, siendo supe-
rados por Caribes y Cardenales en la 
tabla.

Para hoy
Cardenales visita el estadio Uni-

versitario para retar a los Tiburones. 
Por los crepusculares, el abridor será 
César Jiménez, mientras que los es-
cualos aún no anuncian su lanzador. 
El otro duelo será entre los clasifi ca-
dos Tigres de Aragua y Navegantes del 
Magallanes.

VAN POR 
DOS CUPOS

Existe la posibilidad real de un triple empate 
entre larenses, capitalinos y orientales, lo que 

obligaría a jugar un desempate el 30 de diciembre. 
Crepusculares van hoy contra La Guaira 

Julio César Castellanos�

CALENDARIO DE EQUIPOS

Cardenales
Le restan cuatro juegos
Hoy: en La Guaira.
Domingo 27: en Barquisimeto vs. Caracas.
Lunes 28: en Barquisimeto vs. La Guaira.
Martes 29: en Caracas.
Caribes
Le restan dos juegos
Lunes 28: en Caracas.
Martes 29: en Aragua.
Leones
Le restan tres juegos
Domingo 27: en Lara.
Lunes 28: en Caracas vs. Anzoátegui.
Martes 29: en Caracas vs. Lara.

Más
Los empates dobles o triples 
que involucren el sexto o el 
quinto y el sexto peldaños 
deben dirimirse el 30 de 
diciembre, en juegos extra 

METS NO ESTÁN EN DISPUTA POR CÉSPEDES

El regreso del cubano a la Gran Manzana se complicó luego de 
que los metropolitanos � rmaran al jardinero Alejandro De Aza por 
un año y 4,5 millones de dólares. Las convesaciones entre ambas 
partes son “inexistentes”, según una fuente. 

DANIEL MURPHY FIRMA CON 

LOS NACIONALES 

El contrato del segunda base es por tres 
temporadas y 37,5 millones de dólares. El 
acuerdo está sujeto a una revisión médica. 

CON CCOONONN 

es eses 
s. Els. EEl
dica. ddicicaa. 
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RESUMEN // Los Reales junto al regreso de Alex Rodríguez impactaron en 2015

MONARCAS DOMINARON 
LA ESCENA

Kansas City logró 
coronarse campeón 

mundial 30 años después, 
mientras que A-Rod 

sorprendió a muchos 
implantando marcas 

históricas. Cachorros, 
Mets, Astros y Rangers 

también destacaron 

Julio César Castellanos / Agencias � |

L
os Reales de Kansas City cele-
braron en el 2015 la conquis-
ta de su segunda corona en 
una Serie Mundial, 30 años 

después de la primera.
Luego de haberse quedado cortos 

por poco ante los Gigantes de San 
Francisco en el clásico de octubre del 
2014, esta vez los Reales completaron 
la alegría de sus fanáticos al liquidar 
en cinco reñidos juegos a los Mets 
de Nueva York con Alcides Escobar 
y, sobre todo Salvador Pérez, en plan 
estelar.

El campocorto criollo se lució co-
nectando un jonrón dentro del campo 
en el primer juego e inning del clásico 
de otoño, para convertirse en apenas 
el primer bateador en hacer esa proe-
za desde 1929.

Pero Salvador se llevaría todos los 
refl ectores al ser designado Jugador 
Más Valioso de la contienda, al ser an-
cla del cuerpo de lanzadores de Kan-

sas y batear .364 (8 en 22).
Los Reales dominaron la tempora-

da de principio a fi n, destronando a 
los Tigres en el centro de la Liga Ame-
ricana luego de cuatro años, y una vez 
en la postemporada, estando a cuatro 
outs de la eliminación ante Houston, 
la tropa de Ned Yost fue el vivo ejem-
plo de la máxima de Yogi Berra de 
que el juego no se acaba, hasta que se 
acaba.

Memorable temporada 
La campaña inició con los Naciona-

les de Washington y los Medias Rojas 
de Boston como principales candi-
datos a disputar el título de la Serie 
Mundial, pero ambos ni siquiera cla-
sifi caron para la postemporada.

También llegó un nuevo comisio-
nado, Rob Manfred, quien sustituyó al 
retirado Bud Selig. Además, trajo a los 
primeros planos a uno de los peloteros 
más talentosos, pero al mismo tiempo 

polémicos de todos los tiempos, Alex 
Rodríguez, quien había pasado toda la 
contienda anterior de castigo por con-
sumo de esteroides.

A sus 40 años y tras una prolon-
gada suspensión, A-Rod superó to-
das las expectativas, al disparar 33 
cuadrangulares y llegar a 687 de por 
vida, colocándose en el cuarto lugar de 
todos los tiempos, sólo superado por 
Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) 
y Babe Ruth (714). También consiguió 
los tres mil imparables de por vida con 
un jonrón.

Rodríguez fue pieza fundamental 
en la clasifi cación de los Yankees de 
Nueva York que jugaron su playoffs 
52 en la historia pese al retiro del ca-
pitán, Derek Jeter.

Esos Yankees fueron elimina-
dos por los sorprendentes Astros de 

Houston, que venían de perder 416 
de 648 juegos en las últimas cuatro 
temporadas pero que contaron con 
el aporte del venezolano José Altuve, 
Dallas Keuchel y Carlos Correa para 
revertirlo.

Los Rangers de Texas, pero sobre 
todos los Cachorros de Chicago, tuvie-
ron un gran impacto en los playoffs. 
Con Joe Maddon al frente, los oseznos 
sacaron brillo de una novena joven 
que promete ser contendiente en las 
próximas temporadas con jugadores 
como Kris Bryant y Jake Arrieta a la 
cabeza.

También en la Liga Nacional, los 
Mets contaron con una segunda mitad 
explosiva gracias al aporte de Yoenis 
Céspedes, que los terminó llevando 
hasta la Serie Mundial. Con los metro-
politanos, el cubano bateó 17 jonrones 
e impulsó 44 carreras en 57 juegos.

Para 2016, la temporada del béis-
bol de grandes ligas luce más pareja, 
con equipos como Medias Rojas, Ca-
chorros, Tigres, Gigantes y Cascabeles 
que realizaron movidas inteligentes 
para competir por el anillo de cam-
peón.

millones de dólares ingresó 
MLB por entradas vendidas, 
un incremento de 30 mil en 

comparación con el año 
anterior

74,7

Leones

Playoffs

Asdrúbal 
Cabrera juega 
desde mañana

Equipos 
comienzan a 
reforzarse

Los Leones del Caracas refor-
zarán su roster de cara al fi nal de 
temporada al recibir los permisos 
de los grandeliga Asdrúbal Cabre-
ra y Juan Carlos Gutiérrez.

El equipo melenudo informó 
que el campocorto se unirá al 
equipo en Barquisimeto y “estará 
a disposición del manager Alfre-
do Pedrique para empezar a jugar 
desde ya”.

Por su parte, Gutiérrez llegó 
esta semana de EEUU y de inme-
diato dejó saber su deseo de unirse 
a la causa melenuda. Gutiérrez, 
uno de los mejores relevistas de 
los últimos años, fortalecerá el bu-
llpen capitalino. “Si nos dan cinco 
innings, vamos a tener muchas 
opciones en los próximos tres jue-
gos”, dijo Pedrique.

Con el boleto asegurado para 
la postemporada, Navegantes del 
Magallanes, Tiburones de La Guai-
ra y Tigres de Aragua comienzan a 
sumar piezas del Caribe, especial-
mente de Dominicana, para enca-
rar la postemporada de la Lvbp.

El veterano Ramón Ortíz jugará 
con la nave turca a partir de ene-
ro, además de un lanzador y un 
jardinero que no han sido confi r-
mados.

La Guaira se trajo a los pitchers 
Juan Grullón y Johan Yan, de las 
Águilas Cibaeñas, mientras que los 
Tigres anunciaron a los también 
lanzadores Tony Peña Jr y Daniel 
Sattler, además  del jardinero José 
Constanza. Sattler lanzó en el cir-
cuito azteca y Constanza trabajó en 
quisqueya.

Julio César Castellanos|�

Julio César Castellanos|�

Cabrera representa una adición de lujo 
para el Caracas Foto: Cortesía

Salvador Pérez tuvo un 2015 muy 
destacado y consagratorio con los 

Reales de Kansas City.
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Retiro

Kobe lidera 
los votos 
del All-Star

La confi rmación ofi cial de 
Kobe Bryant de que se retirará 
al concluir la presente tempora-
da, lo ha convertido en el gran 
preferido de los afi cionados de 
la NBA en la primera votación 
popular para la selección a los 
quintetos titulares del próximo 
Partido de las Estrellas.

Bryant, la fi gura de Los Án-
geles Lakers durante las últi-
mas 19 temporadas, consiguió 
719.235 votos, que lo coloca en 
camino a disputar su decimoc-
tavo Partido de las Estrellas 
como profesional, que se va a 
jugar en el Air Canada Centre 
de Toronto (Canadá) el próxi-
mo 14 de febrero.

EFE |�

L
os últimos equipos 
que defi nieron la an-
terior campaña de la 
NBA se reencontraron 

en la jornada navideña con el 
mismo ganador de las fi nales 
pasadas.

Los Golden State Warriors 
se impusieron de gran manera 
a los Cleveland Cavaliers por 
89-83, en el plato fuerte de la 
fecha.

Los campeones, liderados 
por Stephen Curry y Draymond 
Green, con 19 y 22 puntos, res-
pectivamente, los del interino 
Luke Walton alcanzaron los 28 
triunfos en la temporada tras 
29 partidos disputados.

Poco apoyo recibió la estrella 
de los Cavs, LeBron James, con 
25 unidades pero sin respaldo 
de los suyos. J.R. le siguió el 
ritmo con 14 anotaciones.

Los actuales cam-
peones volvieron a 

vencer a sus riva-
les de las pasadas 
fi nales. Draymond 

Green y Stephen 
Curry lideraron

Juan Bastidas/EFE |�
jbastidas@versionfi nal.com.ve

NAVIDAD DORADA 
PARA LOS WARRIORS

NBA // Golden State se reencontró con los Cavaliers y se impusieron 89-83

Los Golden State Warriors continúan casi impecables en la temporada y siguen venciendo a cada rival que se le 
ponga a su paso. Foto: AFP

28
las victorias 

conseguidas por el 
quinteto de Golden 

State en los primeros 
29 partidos de esta 

temporada. Se 
encaminan hacia la 
defensa del título

Resto de jornada
La combinación encestado-

ra del ala-pívot Chris Bosh y el 
escolta Dwyane Wade con 13 
puntos fue la clave que permi-
tió a los Heat de Miami vencer 
por 94-88 a los Pelicans de 
Nueva Orleans.

Heat consiguieron el sép-
timo triunfo consecutivo en 
partidos disputados en el día 
festivo y tienen marca de 10-2, 
la mejor en toda la historia de 
la liga.

Bosh con un doble-doble de 
30 puntos, incluidos siete en 
la prórroga, y 10 rebotes -ocho 
defensivos-, encabezó el ataque 
de los Heat, que consiguieron 
el quinto triunfo en los últimos 
diez partidos disputados.

El ala-pívot estrella de los 
Heat, que logró por segunda 
vez esta temporada anotar 30 o 
más puntos, rompió el marca-
dor a favor del equipo de Mia-
mi al inicio de la prórroga con 
dos tiros de personal a lo que 

Los Bulls, que llegaron al 
Chesapeake Energy Arena, de 
Oklahoma City, en plena crisis 
de confi anza y racha de tres de-
rrotas consecutivas, surgieron 
con un gran juego de equipo y 
espíritu de lucha que les per-
mitió estar siempre en control 
del marcador y del ritmo del 
partido.

Butler se encargó de ser de 
nuevo el líder encestar al con-
seguir 23 puntos, seis rebotes, 
cuatro asistencias, recuperó 
cuatro balones y perdió otros 
tres, que ayudaron a los Bulls a 
evitar la cuarta derrota conse-
cutiva, que hubiese sido la peor 
racha perdedora en lo que va de 
temporada.

respondió el escolta Eric Gor-
don con una penetración para 
el parcial de 80-80 que fue el 
último empate que se dio.

Entre tanto, el protagonis-
mo del escolta Jimmy Butler 
en el juego exterior y del pívot 
español Pau Gasol en el interior 
abrió el camino del gran triunfo 
(96-105) conseguido a domici-
lio por los Bulls de Chicago 
ante los Thunder de Oklahoma 
City, que rompieron una racha 
de tres victorias seguidas.
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Torneo Adecuación 2015

PJ Asistencia total Promedio

204 584.190 2.854

Torneo Clausura 2015

PJ Asistencia total Promedio

155 556.320 3.589

Totales 2015

PJ Asistencia total Promedio

359 1.140.510 3.176

EMOCIÓN QUE NO BASTA
Poco más de un millón de personas acudieron 

a los 359 partidos del año. El promedio pasa 
escasamente los 3 mil por compromiso

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

La jornada � nal del Clausura fue la más emocionante del año. Foto: Agencias

N
unca falta la emoción en el 
fútbol nacional y el 2015 
fue un claro ejemplo de 
ello. Casi todos los mo-

mentos cumbres del torneo local, este 
año, estuvieron cargados de alta emo-
tividad.

La última jornada del Torneo Clau-
sura enfrentó a los clásicos rivales, Ca-
racas y Deportivo Táchira, peleando el 
título. A los aurinegros les bastaba el 
empate para coronarse y comenzaron 
arriba en el marcador pero llegó la re-
montada roja con el 2-1.

Cuando todo parecía consumado, 
al minuto 93, un cabezazo de Wilker 
Ángel terminó en el fondo de la red 
avileña para silenciar el Olímpico de 
la UCV y voltear la historia.

En la vuelta de la fi nal absoluta, 
los tachirenses volvieron a aferrarse 
a la épica. Ante Trujillanos, campeón 
del Clausura, tenían dominio del en-
cuentro. Los de Valera con un gol se 
llevaban la estrellas, la tuvieron con 
Luiyi Erazo quien con el arco vacío al 
terminó estrellando en el palo del arco 
sur de Pueblo Nuevo.

Para el último semestre del año, en 
el ensayo llamado Torneo Adecuación 
con el nuevo formato, fue defi nido por 
los equipos más regulares del momen-

to: Deportivo La Guaira y Zamora, con 
los barineses coronándose.

Buenos momentos no le han falta-
do al campeonato criollo, pero el resto 
de su imagen dista mucho de ser del 
todo positivo.

Los números no mienten: la asis-
tencia promedio de este año fue de 
tres mil 176 espectadores por parti-
do. Un millón 140 mil 510 personas 
dijeron presentes en 359 encuentros 
disputados.

Lo más preocupante es que en los 
dos torneos disputados en 2015, del 
Clausura al Adecuación, la presencia 
de afi cionados bajó en cuento a pro-
medios. De los 3 mil 589 del jugado 
en el primer semestre, la cifra descen-
dió a 2 mil 854. El aumento de 18 a 20 
equipos de un semestre a otro bajó la 
concurrencia a las gradas pese a que 
se apuntaba a llevar a más lugares el 
fútbol nacional.

Desaparecidos quedaron los “lle-
nazos” en las canchas del país. Solo 
16 encuentros (4, 45 por ciento de los 
disputados) pasaron de los 10 mil es-
pectadores, de ellos siete fueron dis-
putados en instancias de defi nición de 
partidos de ida y vuelta por lo que el 
nuevo formato podría invitar al opti-
mismo en este aspecto.

BALANCE // El fútbol nacional volvió a registrar pobres asistencias en todo el 2015

de los 16 encuentros, este 
año, en los que hubo más 
de 10 mil espectadores en el 
fútbol nacional fueron jugados 
en instancias de partidos a ida y 
vuelta, lo que sería un buen indicio 
para el futuro del nuevo formato 
que ya entró en uso

7LA CIFRA

Clausura
Zulia FC 1-0 Atl. Venezuela (J1): 10.581
Zulia FC 1-0 Caracas FC (J6): 13.258
Deportivo Táchira 2-1 Deportivo 
Anzoátegui (J7): 12.223
Deportivo Táchira 1-0 Zamora (J16): 
22.367
Deportivo Táchira 3-0 Deportivo Lara 
(J14): 20.029
Caracas FC 2-2 Deportivo Táchira 
(J17): 18.633

Final absoluta
Trujillanos 0-0 Deportivo Táchira 
(Final ida): 13.145
Deportivo Táchira 1-0 Trujillanos 
(Final vuelta): 37.365

Adecuación
Caracas FC 0-0 Deportivo Táchira 
(J5): 16.205
Zulia FC 0-0 Caracas FC (J8): 15.441
Mineros de Guayana 1-1 Deportivo 

Táchira (J10): 10.133
Zulia FC 1-1 Aragua FC (Cuartos 
vuelta): 10.108
Mineros de Guayana 2-3 Zamora FC 
(semis ida): 12.133
Aragua FC 0-2 Deportivo La Guaira 
(semis ida): 12.335
Zamora FC 4-1 Mineros de Guayana 
(semis vuelta): 14.456
Zamora FC 2-0 Deportivo La Guaira 
(� nal ida): 17.402

Partidos con más de 10 mil espectadores

Asistencias 2015

Teó� lo Gutiérrez tiene un presente irregular en Portugal. Foto: Agencias

Teófi lo Gutiérrez quisiera 
volver al Junior

EFE |�

El delantero colombiano 
Sporting portugués Teófi lo Gu-
tiérrez abrió las puertas a un 
posible regreso al club con el 
que debutó como profesional, 
el Atlético Junior.

“Si me dicen, ya me pongo la 
camiseta del Junior sin ningún 
problema, más que todo por 
mi familia, por el anhelo de mi 
madre de que vuelva”, afi rmó 
durante un acto en Barranqui-
lla, según recogen varios me-
dios colombianos.

El ariete, que ha tenido una 
temporada irregular en Portu-
gal debido a sus lesiones, afi r-

mó que el club Tiburón es “uno 
de los equipos más lindos del 
mundo”.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

COMPAÑIA DE APOYO
COMANDO

NOTIFICACIÓN
(2da. PUBLICACIÓN)

 Se hace saber al ciudadano: S/1. PIÑA MORALES ESCANDER ENRIQUE, portador de la Cédula 
de Identidad N° 20.275.780, que por ante este Órgano sustanciador cursa Investigación Admi-
nistrativa Disciplinaria Nro. CG-IG-AJ-CZ11:076-15, de fecha 30 de Octubre de 2015, relacionado 
con su Permanencia Arbitraría Fuera del Cuartel o Establecimiento Militar donde preste servicio, 
desde el día 08 de Octubre de 2015, Motivo por el cual deberá comparecer en la sede del Desta-
camento de Seguridad Urbana del Comando de Zona Nro. 11 El undécimo día hábil después de 
la  publicación.  Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 49 de Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, usted al momen-
to de la entrevista podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo asista, 
así corno tener acceso a las actas que conforma el expediente: igualmente de conformidad a lo 
establecido en el articulo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le concede un plazo 
de diez (10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. Finalmente, se entenderá 
por notificado  quince (15) días después de la segunda y ultima publicación, y luego diez (10) 

días hábiles para la entrevista o caso contrario, se realizara acta de no comparecencia.
PTTE. OSCAR VILLAMIZAR RODRIGUEZ

OFICIAL SUSTANCIADOR

NOTIFICACIÓN
 

Condominios Isla Dorada I y II Etapa
Conjunto Residencial Isla Dorada

 
Se comunica a los copropietarios del con-
junto residencial Isla Dorada I y II Etapa, que 
se suspende la 3ª convocatoria a la Asam-
blea General Extraordinaria de copropieta-
rios, publicada el día sábado 12/12/15, y 
pautada con fecha domingo 27/12/15, de-
bido a la ausencia por viaje, de muchos pro-
pietarios y miembros de juntas administra-
doras, por motivo de las fiestas navideñas. 
En tal sentido, ésta será diferida para el día 
Viernes 08/01/16, hora: 7pm, lugar: planta 

baja edificio San Gabriel.
  

Juntas de Condominio I y II Etapa.
Maracaibo, 26 de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA
PUBLICACIONES HUMANO CRISTIANAS ZULIA, C.A.

R.I.F. J-07035020-2
Se convoca a los accionistas de la compañía, a la Asamblea General Ordinaria, el 
día 29 de Diciembre a las 10:00 a.m. en las oficinas de la empresa, ubicada en el 
C.C. Caribe Zulia, local P.B.A-16, frente al Monumento a la Virgen del Rosario, en 

Maracaibo; a objeto de considerar los siguientes puntos: 
- Aprobar o improbar los estados financieros del ejercicio económico del 01-10-

2014 al 30-09-2015. 
- Discutir el informe del Comisario. 

- Elección de la Junta Directiva de la compañía.

P/Junta Directiva. 
El Presidente.

Maracaibo, 26-12-2015
Horas después de expresar su deseo, 
fue internado en una clínica por una 

afección cardiaca. Está en Montevideo

EFE|�

Eugenio Figueredo se hizo presente en la corte uruguaya. Foto: AFP

E
l exvicepresidente de 
la Fifa Eugenio Fi-
gueredo, en prisión 
preventiva en Mon-

tevideo por presuntos delitos 
de estafa y lavado de activos 
al frente de la Conmebol, fue 
trasladado a un centro hospita-
lario aquejado de una afección 
cardiaca, informó a su aboga-
da, Karen Pintos.

Figueredo sufrió una “afec-
ción cardiaca” y fue trasladado 
a un hospital de la mutualista 
Asociación Española, donde 
“dependiendo de su estado de 
salud” y “si los médicos lo au-
torizan” puede quedar hospita-
lizado, dijo Pintos.

El expresidente de la Con-
mebol, que estuvo preso en 
Zúrich desde mayo por una in-
vestigación anticorrupción de 
la Justicia de Estados Unidos 
contra altos cargos de la Fifa, 
llegó extraditado a Montevideo 
para declarar en el juzgado de 
Crimen Organizado acusado 
de estafa y lavado de dinero 

cuando dirigía el ente sudame-
ricano.

La delicada situación de sa-
lud llega poco después de que 
el alto directivo anunciara su 
disposición a colaborar con las 
justicia norteamericano en este 
Fifagate.

El expresidente de la Con-
mebol llegó a la capital urugua-
ya procedente de Madrid para 
declarar ante la jueza de Adria-
na de los Santos y el fi scal Juan 
Gómez por los cargos de estafa 
y lavado de dinero.

La defensa pidió que Figue-
redo sea considerado un “cola-
borador judicial”, una “fi gura 
prevista en la ley penal urugua-
ya”, pero sobre la que aún no 
han recibido respuesta.

Añadió que su cliente está 
“muy preocupado por las ame-
nazas” que recibió su mujer en 
un centro comercial de Monte-
video con el propósito de pre-
sionarlo para que no hable ante 
la Justicia.

El llamado caso Conmebol 

indaga una denuncia inter-
puesta a fi nales de 2013 por 
varios equipos de fútbol de 
Uruguay y por la Mutual de 
Futbolistas del país, que acu-
saban de la existencia en ese 
organismo de una “organiza-
ción criminal” que se apro-
piaba de dinero que tendría 
que ir a parar a clubes, a ju-
gadores y a la propia organi-
zación.

Entre los involucrados está 
Figueredo, exvicepresidente 
de la FIifa (2014-2015) y de 

FIGUEREDO PODRÍA 
SER TESTIGO CLAVE

FIFAGATE // El expresidente de la Fifa está dispuesto a colaborar

20
los años de Eugenio 

Figueredo como presidente 
de la Conmebol. Fue 

mandamás del máximo ente 
del fútbol sudamericano 

entre 1993 y 2013 

la Conmebol (1993-2013), así 
como expresidente de la mis-
ma entidad (2013 y 2014).
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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

Buddy Boshers (CAR)  1.95

Matt Lujan (ZUL)  1.97

Vidal Nuno (ARA)  1.98

Alexis Candelario (LAG) 1.99

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

José Martínez (LAG)  35

José Castillo (ANZ)  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 30 19 11 .633 -  4-6 G2
Bravos 29 18 11 .621 0.5  4-6 G1
Leones 28 16 12 .571 2.0  8-2 P1
Caribes 29 16 13 .552 2.5  6-4 G4
Cardenales 27 13 14 .481 4.5  5-5 G3
Tiburones 28 13 15 .464 5.0  6-4 P2
Tigres 27 10 17 .370 7.5  3-7 P5
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
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Nombre y Apellido: 
Roxana Fernández
Edad: 
15 años
Escuela: 
U.E. Santa Mónica
Grado: 
4to año
Materia Favorita: 
Eduación Física
Música Favorita: 
Reguetón
Vive: 
La Victoria

Nombre y Apellido: 
Ritalú Fuenmayor
Edad: 
17 años
Universidad: 
URU
Carrera: 
Psicología
Materia Favorita: 
Psicobiología
Música Favorita: 
Todas
Vive: 
Sierra Maestra

Nombre y Apellido: 
Karen Rodríguez
Edad: 
17 años
Universidad: 
UNEFA
Carrera: 
Ingeniería Naval
Materia Favorita: 
Matemática

Música Favorita: 
Anglosajona
Vive: 
Cabimas
Hobbie: 
Atletismo
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Ona Carbonell

Nombre y Apellido: 
Cristal Cánquiz

Edad: 
13 años
Escuela: 

Colegio La Presentación
Grado: 

8vo grado
Materia Favorita: 

Historia Universal
Música Favorita: 

Pop
Vive: 

Bella Vista

Nombre y Apellido: 
Roxana Villalobos

Edad: 
17 años

Universidad: 
LUZ

Carrera: 
Orientación

Materia Favorita: 
Psicología

Música Favorita: 
Baladas

Vive: 
Pueblo Nuevo

AsesAses

FuturoFuturo
Del

ROXANA 
FERNÁNDEZ 

RITALÚ 
FUENMAYOR

KAREN
RODRÍGUEZ

CRISTAL 
CÁNQUIZ

ROXANA 
VILLALOBOS 

Fotos: Javier Plaza
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Catatumbo

Maracaibo

Tirotean a una 
mujer y la arrojan 
a la calle

“Bala perdida” 
mata a una joven 
en un “open”

Una mujer fue asesinada a ba-
lazos y su cuerpo fue localizado 
en la avenida Bermúdez, diagonal 
a la playa Corazón de Jesús, en el 
municipio Catatumbo, del Sur del 
Lago.

Vecinos de la zona avistaron 
el cuerpo, con varios impactos de 
bala de Ana Consuelo Suárez, de 
54 años, y avisaron a funcionarios 
del cuadrante 01, del Plan Patrulla-
je Inteligente.

Efectivos del Centro de Coor-
dinación Policial 11 Sur del Lago 
Oeste, de la Policía del Estado 
Zulia resguardaron la escena, y la 
policía científi ca colectó evidencias 
de interés criminalístico.

Mientras celebraba con vecinos, 
familiares y amigos en el frente de 
su residencia donde tenían una 
“miniteca” con música, una “bala 
perdida” mató a Yusneida Carolina 
Rangel (24), ayer a las 4:00 a. m.

Ocurrió en la calle 35 con aveni-
da 61, en Altos de Milagro Norte.

Cuentan sus vecinos que se en-
contraban frente a la casa bebiendo 
licor y bailando, cuando de pronto 
se escuchó una detonación y Ran-
gel cayó en la acera sangrando; el 
tiro lo recibió en su cabeza. Extra-
ofi cialmente se atribuye el crimen 
a un sujeto apodado “El Kiko”.

Familiares lamentan el hecho, cerca de la 
morgue de LUZ. Foto: Javier Plaza

Secuestran y asesinan 
a un teniente del Ejército

INSEGURIDAD // Delincuentes lo sorprenden junto a su tío en la carretera vieja a Guarenas

Delante del padre 
del militar ocurrió 

el plagio. Exigían 
50 mil dólares 

por el rescate. La 
familia no pudo 
reunir la suma y 

ocurrió la tragedia

U
n teniente del Ejército 
Nacional Bolivariano fue 
asesinado, el pasado 24 de 
diciembre, con tres bala-

zos en la cabeza, y su cuerpo fue loca-
lizado en horas de la mañana, en una 
zona enmontada, en la terraza 6 de la 
urbanización Pablo VI, de Petare, es-
tado Miranda.

A la víctima la identifi caron como 
Antonio José Pachano Ottaviano, de 
26 años, quien estaba adscrito al Ba-
tallón de Selva de Puerto Ayacucho, 
estado Amazonas, informó Últimas 
Noticias. Junto al castrense balearon 
al tío, Felipe Pachano, quien lo acom-
pañaba, añadió el rotativo.

Fuentes policiales refi rieron que el 

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Bello Monte. Foto: Agencias

Un sargento primero del Ejército 
Nacional Bolivariano fue localiza-
do con varios impactos de bala, ayer 
cerca de las 7:30 de la mañana, en el 
sector Caño Sawa, cerca de Caimare 
Chico, en el municipio Guajira.

A la víctima la identifi caron fuentes 
policiales como Nelroberth Alexánder 

Ultiman a balazos a un sargento 
primero de la Fanb en la Guajira

Pirela Arrieta, de 27 años, quien era 
plaza de la 13 Brigada de Infantería 
Cuartel Páez, en Paraguaipoa.

Se conoció que además de presen-
tar impactos de bala, Pirela habría 
sido estrangulado.

A la víctima la avistaron transeún-
tes en las cercanías de la playa, y die-
ron parte a las autoridades.

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia resguar-

daron la escena, a la espera del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas.

Los detectives del Eje de Homici-
dios, Base Guajira, practicaron las ex-
perticias y colectaron evidencias.

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue, donde le practicaron la autopsia.

De momento se desconocen deta-
lles y circunstancias del hecho donde 
ultimaron al militar.

El cuerpo del sargento lo localizaron en 
Caimare Chivo. Foto: Archivo

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

O.  Andrade /A. Montiel |�

María Gabriela Silva |�

Redacción Sucesos |�

LA AGARRAN CON UNA 

CAMIONETA SOLICITADA

Dayana Cabrera Campos (23) fue 
detenida en el municipio Mara, con una 
Toyota, que estaba solicitada.

AÑOS TENÍA VÍCTOR ONOFRE 
PIRELA, QUIEN SE GOLPEÓ 
AL CAER DEL CAJÓN DE UNA 
CAMIONETA. MURIÓ EN EL HUM

24

El militar

El teniente tenía seis años 
de servicio en el Ejército 

Nacional Bolivariano. 
Recibió el ascenso en julio. 

Laboraba en Amazonas

ofi cial del Ejército fue junto al tío a Fi-
las de Mariche, carretera vieja a Gua-

renas, frente a la empresa Inmeca, a 
auxiliar a su padre.

Pachano y el tío iban a prestar ayu-
da al padre del militar, quien tenía ac-
cidentado su camión Ford 750.

Ambos llegaron al lugar a bordo de 
una camioneta Toyota Fortuner, co-
lor blanco, placas AB938HB, cuando 
arribaron los hampones en un auto 
Chery Orinoco, color rojo, bajaron y 
sometieron a las víctimas con armas 

El pasado 21 de diciembre, 
secuestraron al profesor de 
la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad, 

Eduardo Javier Graterol 
(35). Lo descuartizaron tras 

revisar sus pertenencias  
y conocer su lugar de 

trabajo

Caso similar en 

la gran caracas

de fuego. Los malhechores se monta-
ron en la camioneta y se llevaron al 
militar y al tío, ante el desespero del 
padre y hermano de las víctimas.

Cinco cifras
Los plagiarios se comunicaron con 

el progenitor de Pachano Ottaviano, 
a quien le exigieron entregar 50 mil 
dólares por el rescate de su hijo y su 
hermano.

Al parecer, el angustiado hombre 
solo pudo reunir ocho mil dólares. Los 
secuestradores volvieron a llamar y al 
conocer que el papá del militar solo 
contaba con esa cifra, trancaron.

Felipe Pachano fue llevado mal-
herido al Hospital Domingo Luciani, 
donde falleció.
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JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ
(MANOLO) (Q.E.P.D)

Hoy 26/12/2015, se cumplen dos años de tu partida.

Es la ley de la vida no podemos culpar a nadie ni sentirnos culpables, solo nos queda 
sonreír cuando nos acordamos de ti o de tus cosas porque con el tiempo comprendimos 
que al llorar te pones triste y con eso impedimos despegarte de la tierra al lugar donde 
ya perteneces y que allá no se admite la tristeza. Te amamos, no fue un adiós que nos 
dijimos fue un hasta luego nos veremos cuando vallamos sin equipaje porque allá solo 
se lleva lo que sembramos en la tierra y marca las huellas que dejamos, quizás pronto 
nos encontremos o pasen muchos años pero si tenemos la certeza de que volveremos a 
encontrarnos. Invitamos a la misa a realizarse hoy  26/12/2015 a las 6:00 p.m. Lugar: 
Santa Cruz de Mara. Aracelis Gutiérrez Tía. A un mes de tu partida invitamos a todos los 

familiares a la misa.  Fecha: 26/12/2015. Hora: 6:00 p.m. Lugar: San Rafael del Mojan.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor:
Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN 
GONZÁLEZ DE RUBIO  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Néstor Rubio. Sus hermanos: Carmen Virginia González, 
Wintilo Alberto González. Hermanos políticos: Martín Bracho y Antonieta 
Márquez. Sus sobrinos: Patricia Bracho González y Carlos David González, 
Sus tíos, primos, cuñados, Demás familiares y amigos, Les notifican que 
el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 25/12/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Jardines del Sur. 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:

ISABEL TERESA 
BARBOZA   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: María y Marco Ochoa, Mario, Mervin, Milton, Antonio, Alberto, 
Alexander, Alexis, Amira, Maite y María E. Barboza y Mauro Betancourt.  
Sus nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos asistieron 
al acto de  sepelio   que  se efectuó el día de ayer 
25/12/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Salón: Jordán . 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JHONDER NOBER
 PORTILLO USECHE

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Leal, Jhonder Portillo, Yasmelis Useche.
Su esposa: Noheli Rhas. Sus hermanos: Jhonelid, Jhoander, Jhoelis, Jhiandry 
Portillo. Abuelos, primos, tíos. Demás familares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 26/12/15. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio Bolí-
var, calle 99g n 63-88. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YENENKY JOSÉ 
GONZÁLEZ CHANGAROTTE

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Segundo Gonzalez (+), Martha Changarotte (+). Su esposa: Maribel Morales. Sus 

hijos: Yesbel, Yeneski, Yeisbel, Yeimy. Sus nietos: Alejandro González. Sus hermanos: Yimi, 

Yuly, Yorvi, Tony. Te informan que el acto del sepelio se efectuará hoy 26/12/2015. Hora: 

10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Urbanización San 

Jacinto sector 5 casa 06#15.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EFRÉN IGNACIO 
MEJÍAS CÁCERES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benito Mejía (+), Eufracia de Mejía (+). Su esposa: Rosa 
Gómez de Mejía. Sus hijos: Carlos Mejía (+), Iris Mejía. Sus hermanos: 
María, Emperatriz, José, Arturo. Sus nietos: Carlos Mejía, Sandra Mejía. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
26/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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.

EMILIANO CUERO 
CAICEDO

(Q.E.P.D)
Su esposa: Aura Sánchez. Sus hijos: Franklyn, Esmely (+), 
Iván, Danny, Marilyn, Marisol, Alfonso, Lorena Toro, Daniel, 
Maria y Leonor Sánchez. Nietos, bisnietos, vecinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 26/12/2015. Hora: 09:00 a.m. Capilla velatoria: 
La Chinita. Salón: Sta. Edunises. Dirección: Barrió Sierra 
Maestra calle 18 av.4 diagonal al antiguo extranjería. Ce-
menterio: San Sebastián.

 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:

CIPRIANO MORA 
ARELLANO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felipe Mora y Eulalia Arellano. Su esposa: Bertta de Mora.
Sus hijos: Olairo, Yoneida, José, Rubén, Jorge, Rodolfo, Danilo. Su hermana: 
Rosa Mora. Sus  nietos: Karelis, Enrrique, Rodolfo, Maikel, Milker, Yoneida, 
José, Miguel, Heleaneth Jurged, David A, Ricardo, Katerine, Jorge Luis, 
Milagros, David J., Jossineth, Luis M. Demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/12/2015. Hora: 09:00 a.m. 
Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: La Chinita. Salón: José Gregorio 
Hernández. Dirección: av. 18 de Sierra Maestra.

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

PAZ A SUS RESTOS

Pretendía llevar a Colombia 
un auto robado

Como Junior Raúl Castillo 
González (21) fue identifi cado 
el sujeto detenido por robo 
de vehículos, procedimien-
to realizado por ofi ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, en la Troncal 
del Caribe, cerca del peaje del 
puente río Limón, parroquia 
San Rafael, municipio Mara.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia, co-
misario general Biagio Parisi, 
refi rió que Castillo González 
fue arrestado conduciendo 

Agencias |� un vehículo Mitsubishi, mo-
delo Lancer, color verde, placa 
ABU05M, denunciado por robo, 
el cual fue recuperado.

Al parecer, el Mitsubishi fue 
robado en Maracaibo, y el sujeto 
que lo conducía lo llevaba a Co-
lombia donde ya había sido ne-
gociado con las mafi as del robo 
de  vehículos.

El procedimiento lo realizó 
una comisión de ofi ciales del 
cuadrante 09 del plan Patrullaje 
Inteligente, de la Estación Poli-
cial 12.1 de San Rafael, pertene-
ciente al Centro de Coordinación 
Policial Guajira.

Troncal del Caribe
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Troncal del Caribe

Mara

Pretendía llevar 
a Colombia 
un auto robado

Arrestan a mujer 
con una camioneta 
solicitada

Como Junior Raúl Castillo Gon-
zález (21) fue identifi cado el sujeto 
detenido por robo de vehículos, 
procedimiento realizado por ofi -
ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, en la Tron-
cal del Caribe, cerca del peaje del 
puente río Limón, parroquia San 
Rafael, municipio Mara.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, comisario 
general Biagio Parisi, refi rió que 
Castillo González fue arrestado 
conduciendo un vehículo Mitsu-
bishi, modelo Lancer, color verde, 
placa ABU05M, denunciado por 
robo, el cual fue recuperado.

Al parecer, el Mitsubishi fue ro-
bado en Maracaibo, y el sujeto que 
lo conducía lo llevaba a Colombia.

Dayana Carolina Cabrera Cam-
pos, de 23 años, fue arrestada por 
una comisión del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia, 
acusada de aprovechamiento de 
cosas y objetos provenientes del 
delito, procedimiento realizado en 
una zona enmontada de la avenida 
principal del sector Félix Loreto, 
parroquia San Rafael, en Mara.

De acuerdo con la información 
del secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, comisario 
general Biagio Parisi, Cabrera, al 
momento del arresto, conducía 
una camioneta Toyota, modelo 
Land Cruiser, color blanco, placa 
AF404AA, ubicada por las autori-
dades mediante el sistema satelital 
de una empresa de telefonía priva-
da. La unidad estaba solicitada.

O� ciales al momento de aprehender a la 
dama. Foto: Cortesía Cpbez

Prensa Cpbez |�

Prensa Cpbez |�

Caen tres hampones al 
enfrentar a la policía

MARACAIBO // PNB da de baja a un lugarteniente de “Carne Molía” en la C2

En La Rotaria, 
dos presuntos 

robacarros 
perdieron la 

batalla contra la 
ley. Uno era un 

presunto guardia 
nacional

E
n dos enfrentamientos, tres 
sujetos resultaron abatidos 
en Maracaibo, en proce-
dimientos realizados por 

la Policía Nacional Bolivariana y el 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia.

En el barrio Andrés Eloy Blanco, 
frente al establecimiento comercial 
Carteras del Norte, en la Circunvala-
ción 2, un individuo señalado de ser 
lugarteniente de “Carne Molía”, Nés-
tor Castillo Castillo, murió al hacer 
frente a una comisión de la PNB, du-
rante labores de patrullaje.

Se conoció que John Jairo Hernán-
dez Pérez, de 19 años, se transportaba 
a bordo de un vehículo Chevrolet Ma-
libú, placas AF472ZG, unidad avista-
da por la comisión policial. Al ver a los 
uniformados que le daban la voz de 

El secretario de Seguridad Ciudadana declara sobre el careo en La Rotaria. Foto: Prensa Cpbez

Como Raúl Rafael González García 
(22) fue identifi cado, por el secretario 
de Seguridad Ciudadana del Zulia, 
Biagio Parisi, uno de los abatidos.

El otro era Jhonder Portillo, quien 
era un guardia nacional destacado en 
Lara, dijo una fuente extraofi cial.

Ambos fueron avistados con el ca-
rro robado e iban a ser aprehendidos, 
pero los sujetos abrieron fuego y hubo 
un intercambio de disparos. Heridos, 
González y Portillo fueron trasladados 
al CDI de La Macandona, donde mu-
rieron.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana dijo que el vehículo robado fue 
recuperado en el lugar donde se pro-
dujo el enfrentamiento.

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los hampones enfrentaron 
a los o� ciales con sendos 

revólveres Smith & Wesson, 
calibre 38, armas incauta-

das por los funcionarios, 
quienes las colocaron en la 
sala de evidencias de la po-

licía cientí� ca, a la orden 
del Ministerio Público

armas incautadas 

en los careos

hombres cayeron ante 
o� ciales de diferentes cuerpos 
de seguridad, desde el pasado 

domingo 20, en el estado Zulia

6
referida dirección, donde el joven, al 
bajar de la unidad, abrió fuego contra 
los ofi ciales, quienes repelieron el ata-
que. Falleció a su traslado al Hospital 
General del Sur.

La Rotaria
Dos hombres, acusados de robar un 

vehículo Chevrolet Lúmina a un taxis-
ta de 65 años, fueron liquidados el 
miércoles en otro enfrentamiento con 
Cpbez, en la urbanización La Rotaria.

En plena Nochebuena, un hombre 
identifi cado como Luis Miguel Car-
mona, señalado de golpear a su proge-
nitora, murió durante un forcejeo con 
un funcionario policial, en el barrio 
La Pomona, de la parroquia Cristo de 
Aranza.

Fuentes ligadas a la investigación 
del escandaloso hecho informaron que 
la víctima, de 43 años, presuntamente 
agredía a su madre, escena que pre-
senció el ofi cial, quien es su cuñado.

Un funcionario mata a su cuñado 
cuando este le pegaba a la mamá

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

Redacción Sucesos |�
Parientes del infor-
tunado no declararon 
sobre el hecho ocurrido 
en el barrio La Pomona

El funcionario, de apellido Gómez, 
perteneciente al Cpbez, trató de cal-
mar a Carmona, quien al parecer se 
puso más agresivo.

El infortunado intentó despojar de 
su arma al funcionario, se produjo un 
forcejeo y al dispararse el arma, un 

proyectil impactó en la frente de Car-
mona, dijo una fuente policial.

Familiares trasladaron al baleado 
al Hospital General del Sur, pero in-
gresó sin signos vitales.

En las inmediaciones del centro de 
salud, había mucha consternación por 
el hecho, además de hermetismo.

El ofi cial se entregó ante las auto-
ridades, tras ocurrir el hecho, en el 
comando del Centro de Coordinación 
Policial de Cristo de Aranza.

El cuerpo de Carmona fue traslada-
do a la morgue de la Universidad del 
Zulia, para la necropsia.

El Ministerio Público prosigue las 
investigaciones en relación con el la-
mentable hecho.

alto, optó por acelerar la marcha.
Cerca de las 11:00 p. m. del miér-

coles, la persecución terminó en la 
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Ha partido en la paz del Señor: 

DUILA ROSA 
URDANETA BRACHO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Pablo Urdaneta (+) Eloina Bracho (+). Su esposo: Luis Orangel Briñez. 
Sus hijos: Nerio, Nelson (+), Luis, Nelly, Leida, Aura, Norida, José, Zenaida, Án-
gel, Haydee. Sus hermanos: Evangelista, Erinarco, Rosalva. Sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 26/12/2015. Hora: 01:00 p.m. Dirección: La Paz, sector Las Parcelas 

vía principal. Cementerio: San Miguel.

Mama por siempre vivirás en nuestros corazones y aunque ya no estés con nosotros 
estarás en nuestros recuerdos te amaremos por siempre mama.

Paz a su Alma

Servicio asistido por Funeraria Santa Lucia
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Llaman a su mamá y le dicen que dejaron 
el cadáver baleado de su hijo en 5 de Julio

Antier, Yeraldis Enrique Oli-
vero Urdaneta, de 23 años, dis-
frutaba con su familia en casa 
de su madre, cuando se acabó 
la bebida con la que pasaban 
el rato, y junto con unos cono-
cidos salió por una botella, sin 

María Gabriela Silva |�

Violencia

pensar que no regresaría con 
vida para la cena navideña.

El ayudante de mecánico 
partió de Santa Rosa, parro-
quia Coquivacoa. Alrededor de 
las 8:00 de la noche su mamá 
lo llamó pues lo esperaban para 
cenar pero el joven no contes-
tó. Media hora después, los an-

tisociales llamaron a su madre 
diciéndole: “Venga a recoger a 
su hijo en 5 de julio porque lo 
matamos”.

El cuerpo de Oliveros quedó 
tendido frente a Cerros de Ma-
rín, en la transitada avenida. 

Al infortunado lo despoja-
ron de todas sus pertenencías.

SE QUEDAN DORMIDOS Y 
VUELCAN EN CAMIONETA 

EN LA LIMPIA

María Gabriela Silva |�

Los paramédicos socorrieron a los heridos. Foto: Javier Plaza

Cinco personas a bordo 
de una camioneta Land 
Rover, modelo 1985, que 
se dirigían al cementerio 
Corazón de Jesús, se vol-
caron a la altura de Tosta-
das El Reloj, en la avenida 
28, La Limpia. Según testi-
gos del accidente, el chofer 
conducía dormido y al per-
catarse de que el semáforo 
estaba en rojo frenó de 
golpe y la camioneta pa-
tinó en el pavimento y se 
volcó. El vehículo signado 
con placa AG202CV quedó 
en muy malas condicio-

nes, afortunadamente los 
pasajeros solo se llevaron 
un susto. El conductor, Ju-
nior Machado, de 33 años, 
fue el único herido. Reci-
bió golpes leves en el cuer-
po y fue trasladado por los 
paramédicos al Hospital 
Universitario de Maracai-
bo. Mientras que Gruber 
Morán (27) sólo se partió 
un poco la cabeza. En el 
vehículo iban tres hom-
bres y dos mujeres, entre 
ellos una menor de edad. 
Llevaban bebidas alcohóli-
cas en la camioneta.

La muerte lo llama La muerte lo llama 
por un dedil de coca por un dedil de coca 

DROGA // El sujeto pensaba viajar cuando se complicó y fue recluido en el HGS

372 gramos de 
cocaína fueron 

extraídos del 
estómago del 

trafi cante 

María Gabriela Silva |�

E
l trafi cante, identi-
fi cado como Edixon 
Gerardo Fernández 
Palmera, de 36 años, 

quien permanecía recluido en 
el hospital General del Sur Dr. 
Pedro Iturbe, de Maracaibo, 
tras presentar una grave intoxi-
cación al reventársele algunos 
de los 83 dediles de cocaína, de 
diferentes diámetros, falleció 
ayer, a las 11:00 de la mañana.

 Fernández, quien presunta-
mente iba camino al aeropuer-
to internacional La Chinita, no 
pudo llegar a su destino cuan-
do se le explotaron algunos de-
diles que llevaba en sus intesti-
nos. Alrededor de 372 gramos 
de sustancias estupefacientes 
tenía el sujeto en su organis-
mo, las cuales fueron retiradas 
por los médicos del hospital en 
un intento por salvarle la vida, 

Lo dediles de cocaína extraídos eran de diferentes diámetros. Foto: Cortesía Cpbez

según afi rmaron fuentes poli-
ciales.

Presuntamente los dediles 
habrían explotado debido a 
los jugos gástricos, según es-
pecifi có el personal médico. 

Desde su ingreso el pasado 23 
de diciembre, Fernández había 
estado recluido en cuidados 
intensivos y con un pronóstico 
reservado. Los 372 gramos de 
cocaína solo serían una parte, 
pues la otra parte se vertió en 
su sistema estomacal.

Según fuentes ligadas a la 
investigación, el sujeto llegó 
al hospital con fuertes dolores 
estomacales junto a su familia, 
y fueron ellos quienes conta-
ron la existencia de los dediles 
de cocaína en su organismo. 
Presuntamente, aparte de los 

83 dediles extraídos por los 
médicos, ya el trafi cante había 
expulsado 17. El caso lo repor-
taron ofi ciales del plan Patru-
llaje Inteligente, del Cpbez,  de 
servicio en la emergencia del 
hospital, informó el secretario 
de Seguridad, Biagio Parisi.

Ministerio Público 
ordenó ampliar las pes-
quisas en cuanto a este 
caso, pues hace ya un 
tiempo no se reporta-
ban hechos de este tipo

100
Sería la cantidad de dediles de 

cocaína que habrían estado 
en los intestinos del sujeto 

y que lo llevaron a la 
muerte


