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Gobierno de Santos 
está preocupado por 
las declaraciones 
altisonantes de la Farc 
respecto a los indultos

Evo Morales monta 
campaña al estilo Star 
Wars para aprobar la 
reelección continua

COLOMBIA

BOLIVIA

MUGURUZA, LA RAQUETA 
QUE PROMETE APODERARSE 
DE LA TEMPORADA 

GAITEROS RECIBE HOY 
A BUCANEROS EN EL 
BELISARIO APONTE

LA NICOTINA PUEDE 
GENERAR MÁS ADICCIÓN 
QUE LA PROPIA COCAÍNA

EXPERTOS LANZAN IDEAS 
PARA ENFRENTAR LA 
SEQUÍA ESPERADA EN 2016

HOY ES EL PARRANDÓN 
NAVIDEÑO EN LA PLAZA LA 
REPÚBLICA A LAS 7:00 PM

TENIS

BALONCESTO

SALUD

CLIMA

MARACAIBO

INUNDACIONES QUE AHOGAN EL FIN DE AÑO

Tormentas causadas por el fenómeno de El Niño dejan más de 
170 mil evacuados en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay 
como consecuencia de las crecidas de ríos limítrofes. Autoridades 
mantienen el alerta, a pesar de que solo se ha anunciado el falle-
cimiento de cuatro personas en Paraguay y dos en Argentina.

PETRÓLEO. Analistas de la Opep proyectan 
que el desplome de los precios continuará  el 
primer trimestre de 2016 .5

FARMACIAS. La escasez de medicinas recrudece 
en el � n de año. Desde la Federación Farmacéutica 
Venezolana se estima que alcanza el 80%  .8

LUZ. La Facultad de Humanidades prevé 
arrancar actividades en enero, pero sin 
aires acondicionados .9

AUTORIDAD DEL BCV AL MARGEN DE LA LEY 
El 2015 se va sin conocerse los datos macroeconómicos. La nueva AN ya 
anuncia una profunda revisión. Según el artículo 319 de la Ley del BCV el 
tren directivo debe ser removido y sancionado por el oscurantismo.
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LA UNIDAD SOMETIDA A PRUEBA

Capriles y 
López desatan 
polémica en 
la MUD
El Gobernador de Miranda califi có “La Salida” como un error 
histórico, y entonces se armó la diatriba. El Padre de López 
lo fustigó. Carlos Vecchio: “Error es ganar una elección y 
dejársela quitar”. “Chúo” y Allup pidieron serenidad y alejarse 
de las aspiraciones presidenciales.
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VERSIÓN FINAL PRESENTA LAS 
ETERNAS DESPEDIDAS DE LA 
CULTURA QUE DEJA EL 2015. 19

INVERSIÓN EN VIVIENDAS 
DESDE 2011 LLEGA A LOS 73 
MIL MILLONES DE DÓLARES. 6

EVELING DE ROSALES: “POR 
CULPA DEL GOBIERNO PASAMOS 
OTRO AÑO CON BASURA”. 3
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Dirigentes opositores rechazaron los 
comentarios del excandidato presidencial y 

llamaron a estar atentos a las necesidades del 
país  y  generar una solución

E
l rechazo del gobernador de 
Miranda Henrique Capriles, 
a “La Salida”, como forma de 
lucha política contra el pre-

sidente Nicolás Maduro, provocó la 
crítica de varios dirigentes opositores 
quienes rechazaron sus declaraciones

La polémica de este encuentro se 
centró generalmente en la percepción 
que tuvo Capriles en torno a “La Sa-
lida”, el polémico movimiento del ala 
radical de la oposición que inició en 
febrero del año pasado.

El dos veces candidato presiden-
cial de la oposición alertó fuertemente 
contra toda pretensión de buscar ata-
jos: “Yo no quiero llover sobre moja-
do, pero a ‘La Salida’ hay que incluirla 
en los grandes fracasos nacionales, 
como el paro. Le dio narrativa al Go-
bierno por un año y todavía. De haber 
asumido ese camino no habríamos te-
nido el triunfo del 6-D. Ahora hay una 
política que triunfó y hay que seguir 
fortaleciéndola”.

Capriles acentuó que “aquí no hay 
espacio para ‘La Salida’, segunda par-
te, si pretendes mantener la Unidad. 
Quien quiera eso, le saldremos al fren-
te con fi rmeza. Yo no voy a descalifi car 
a nadie, pero es cierto que hay gente 

que le encanta mandar a revisar a 
otros, pero deberían revisar sus pro-
pias actuaciones”.

Las palabras del dirigente provoca-
ron un aluvión de comentarios como el 

caso de Leopoldo López Gil, padre del 
padre del apresado opositor, Leopol-
do López, promotor de esta estrategia 
antigubernamental.

“Cuando leo a Capriles declarar que 
la nueva Asamblea (Parlamento) no 
debe plantearse ‘La Salida, segunda 
parte’ (...) se cuenta entre los grandes 
fracasos nacionales, le doy gracias a 
Dios que él es solo gobernador de es-
tado y no un nuevo y valiente diputa-
do”, dijo.

Sin nombrar explícitamente a Ló-
pez, Capriles ha señalado que hay 
opositores que buscan agudizar la 
confrontación política y los acusó de 
coincidir en ello con Maduro.

“No estemos creyendo que una ex-
plosión social en Venezuela va a afec-
tar a un sector y a otro no. Una explo-
sión social se lleva todo por delante, al 
Gobierno y a la oposición”, alertó.

La oposición ganó, a inicios de mes, 

112 de los 167 escaños de diputados de 
la Asamblea Nacional (AN) que así y 
por primera vez en más de tres lustros 
elegirá el próximo 5 de enero a un ti-
tular opositor al Legislativo.

“Con las declaraciones de Capriles 
me queda claro que (...) Henry Ra-
mos Allup debe presidir la Asamblea”, 
añadió el padre de Leopoldo López en 
alusión a otro opositor distanciado de 
Capriles y que le atribuye a éste últi-
mo estar tras una tercera candidatura 
presidencial.

El mandatario mirandino insistió 
que tras el triunfo de las elecciones 
parlamentarias se debe dar prioridad 
a mitigar la crisis económica para evi-
tar una explosión social y dejar en un 
segundo plano la diatriba política con-
tra Maduro.

Revuelo en la MUD
El secretario de la Mesa de la Uni-

dad Democrática, Jesús “Chuo” To-
rrealba aseguró a través de su cuenta 
en twitter (@ChuoTorrealba) que con 
quien deben discutir y vencer es al Go-
bierno e hizo un llamado a no olvidar 
lo que Venezuela quiere. 

Por su parte, el coordinador de Vo-
luntad Popular (VP), Carlos Vecchio 
cuestionó si “¿acaso hay peor error 
histórico que haber ganado una elec-
ción y dejársela robar? Hay algo peor 
que eso Capriles Cuando quieras da-
mos el debate”. 

De igual forma, Vecchio invitó a 
Capriles a pensar en el país. “Corregir 
donde tengamos q corregir cada uno 

Gracias a Dios 
que él es solo 

gobernador de 
estado y no un 

nuevo y valiente 
diputado

Declaraciones de 
Capriles desatan 
disputa en la MUD 

Las declaraciones dadas por el líder político pusieron de mani� esto 
una serie de divergencias dentro de las � las de la MUD. Leopoldo 
López Gil, padre del preso político, Leopoldo López, fustigó las 
palabras del opositor y aseguró que es Henry Ramos Allup quien 
debe estar a cargo de la AN.

DEBATE // El gobernador de Miranda calificó de fracaso “La Salida”

Daniela Urdaneta|�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

GUANIPA PRESENTÓ LA LEY 

DEL CATATUMBO 

El diputado Juan Pablo Guanapa presentó la 
Ley del Catatumbo, la cual busca a involucrar a 
todos los sectores económicos. 

AN COMPROMETIDA CON LA AMNISTÍA

La diputada Delsa Solórzano, en nombre de los parlamentarios 
de la Unidad, aseguró que van a luchar, incansables, por lograr 
la libertad de todos los presos políticos. Solórzano agregó que la 
nueva AN tiene el compromiso de aprobar la Ley de Amnistía.

Mitzy..lo peor es hacer de 
la oposición una “lavadora 
de trapos sucios”. Si quieren 
pelear, háganlo por liberar 
presos políticos.

Estimado Doc., @hcapriles 
ya no es joven y su alma está 
viciada, de� nitivamente su 
interés no es el país es otro

No es momento aspiraciones 
presidenciales.Veamos hacia 
adelante. Liberemos presos 
políticos y solución constitucional 
crisis máximo 6 meses

Lo que no debemos es 
generar un clima que pueda 
“enrarecer” la unidad. 
Seguiremos juntos!

@alcaldeledezma

@estebangerbasi

@hramosallup

@freddyGuevaraC

Reacciones en  Twitter 

muertos dejó   “La Salida” durante 
el 2014 y un distanciamiento entre 

Capriles y López

34
y fortalecer la unidad por encima d 
todo”.

¿Por las presidenciales?
Ante las palabras del opositor son 

muchos los comentarios que han sur-
gido sobre una aspiración a las presi-
denciales de Henrique Capriles. 

A juicio del secretario general na-
cional de Acción Democrática (AD), 
Henry Ramos Allup, las declaracio-
nes de Capriles forman parte de una 

campaña, pero aseveró que “no es 
momento (de) aspiraciones presiden-
ciales. Veamos hacia adelante. Libe-
remos presos políticos y la solución 
constitucional de la crisis en máximo 
seis meses”.

Sin embargo, Capriles resaltó “no 
estoy en campaña nada. Yo no voy a 
entrar en una polémica sin sentido”, 
aseveró.  Asimismo, aseguró que el 
discurso de Maduro apunta a que no 
llegará al 2019. 

A 14 años de cárcel fue 
condenado el líder po-
lítico Leopoldo López 
por cargos relacionados  
a hechos violentos el 12 
de febrero de 2014

Leopoldo Lopez padre
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CONFESIONES // La alcaldesa Eveling de Rosales  espera que la nueva AN ayude a mejorar los servicios de la ciudad

“Por mezquindad del Gobierno 
pasamos otro año con basura”

Esperramos que 
con la aprobación 
de recursos por la 

Asamblea Nacional 
podamos comprar 

nuevos camiones para 
brindarle al municipio 

un mejor servicio de 
recolección de basura

 Javier Sánchez |�

L
a alcadesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales, ac-
cedió al Repiqueteo desde las 
puertas del Helicoide donde 

se encuentra su esposo detenido, el 
exgobernador del Zulia, Manuel Ro-
sales. Habló pausado y con un dejo 
de sentimiento y nostalgia, pues, se 
encontraba junto a sus hijos “acom-
pañando” al líder del UNT en la No-
chebuena desde las afueras del recinto 
penitenciario.
 —¿Cuál es el mejor regalo que 
recibe la ciudad en esta Navi-
dad?
—El mejor regalo es el cambio que dio 
la población con la participación en 
las elecciones del 6 D porque todos los 
venezolanos tenemos nuestras espe-
ranzas cifradas en el desenvolvimien-
to de la nueva asamblea nacional.
—¿Qué espera la ciudad de la 

nueva Asamblea Nacional que se 
instalará el 5 de enero?
—El equilibrio perfecto para que se 
aprueben leyes que mejoren la calidad 
de vida de los venezolanos. La asam-
blea nacional deberá legislar en mate-
ria económica  social y política por el 
bene� cio de todos.
—¿Aún con todas las limitacio-
nes presupuestarias que ha te-
nido el municipio su gestión ha 
podido salir adelante?
—Si. A pesar de las di� cultades el 
municipio ha avanzado en materia de 
vialidad a través del plan maestro de 
vialidad y reasfaltado con más 800 
obras de infraestructura en materia 
vial, nuevos espacios deportivos con 
canchas de grama arti� cial , bene� -
cios con los programas sociales para la 
educación el emprendimiento y la cul-

tura para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Hemos cumplido con 
todos los trabajadores de la alcaldía 
de Maracaibo cancelándoles todos los 
compromisos laborales e iniciamos la 
construcción de la biblioteca munici-
pal del oeste, por mencionar algunas 
de nuestras obras.
—Otro año con basura, ¿por qué?
—Por la mezquindad del gobierno na-
cional de no articular en los 3 niveles 
de gobierno no hemos podido mejorar 
la recolección de basura. Esperemos 
que el gobierno nacional y regional 
construyan las zonas de transferencia, 
que  mejoren el relleno sanitario y con 
la aprobación de recursos por la asam-
blea nacional podamos comprar nue-
vos camiones para brindarle al muni-
cipio un mejor servicio de recolección 
de basura.

RE
PIQUE

TEO

Llegó la hora de que Maracaibo deje de ser la cenicienta de Venezuela.
El Zulia es la despensa del gobierno central, aseguró la Alcaldesa

En Maracaibo 
hemos avanzado 
en  materia vial, 
con la construcción 
de nuevos espacios 
deportivos y 
bene� cios sociales 

Evelyn de Rosales
Alcladesa de Maracaibo

—Se quejan los marabinos que 
la escasez no es solo de alimen-
tos sino también de luz y agua 
¿Qué se puede proyectar para 
enfrentar eso en el 2016?
—La nueva Asamblea Nacional debe-
rá aprobar recursos para poder inver-

tir en el sector eléctrico e hidrológico 
para garantizar un servicio óptimo a 
los ciudadanos. Recordando que esta 
es una competencia nacional.
—Maracaibo tendrá todos los 
diputados  que eligió en la AN             
¿Llegó la hora de que volteen la 
mirada hacia ella?
—Sí, llegó la hora de que Maracaibo 
deje de ser la cenicienta de Venezuela. 
El Zulia es la despensa del gobierno 
central. De nuestra región sale el me-
jor queso, la mejor carne para la capi-
tal.  Aspiramos a que se aprueben los 
recursos proporcionalmente a la po-
blación y extensión territorial necesa-
rios, ya que también somos un estado 
petrolero y carbonífero. No queremos 
que se nos entreguen más ni menos 
recursos para invertirlos en el estado 
y por ende en nuestra ciudad 
—¿Aún con la llegada de Manuel 
Rosales al país y la posibilidad 
de que se apruebe una Ley de 
Amnistía, Eveling seguirá su ca-
mino político ?
—Soy una luchadora social y el lugar 
que me corresponda ejercer lo asumi-
ré con humildad y pensando siempre 
en mejorar y transformar la vida de 
los ciudadanos.
—¿Cómo ve Eveling el 2016 en 
materia presupuestaria. Alcan-
zará para seguir administrando 
una ciudad como Maracaibo?
—El 2016 se per� la como un año muy 
difícil por la hiperin� ación que tiene 
el país; las medidas que en materia 
económica pueda tomar la Asamblea 
Nacional para reactivar la produc-
ción, la con� anza en la inversión, se 
re� ejarán en el presupuesto que ser-
virá para el crecimiento y desarrollo 
para la transformación de  nuestro 
país.
“Manuel y yo seguimos apostando 
por la Venezuela de la reconciliación”, 
destacó la esposa del líder de UNT y 
preso político, Manuel Rosales.

Mitzy:“ONU espera por la libertad de Ledezma” 
Norka Marrufo|�

A cuatro meses de que el Consejo de 
Derechos Humanos de  las Naciones 
Unidas exigiera al Estado venezolano 
la liberación del Alcalde Metropolita-
no, Antonio Ledezma, su esposa, Mitzy 
Capriles, todavía espera que la orden 

sea acatada. Recordó que fueron más 
de cien policías “fuertemente armados 
quienes  privaron de  libertad al alcalde, 
lo que fue cali� cado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas, hace más de 
cuatro meses como una detención arbi-
traria sin tener respuesta alguna”, dijo.
Destacó que el mismo documento 

fue consignado ante la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia por la 
Defensa del alcalde Ledezma, tras de-
terminar que la resolución emanada 
del ente internacional es vinculante y 
debe ser acatada en Venezuela.
Insistió en que “desde que se produ-
jo la detención de Antonio Ledezma, 

esas imágenes que recogieron la forma 
brusca como fue apresada la Autori-
dad Civil electa, más signi� cativa des-
pués del primer Magistrado Nacional, 
no han dejado de ser reproducidas en 
todas partes del mundo. Fue tan es-
pectacular e insólito el acontecimiento 
que a más de 10 meses, aun es noticia.Mitzy de Ledezma. Foto:Agencias
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MUD defi nirá en plenaria 
presidencia de la AN

PARLAMENTO // El acto se realizará el próximo lunes 28 de enero

El diputado  Henry 
Ramos Allup cuenta 

con la mayoría del 
apoyo, sumando  62 
parlamentarios  a su 

favor 

L
a presidencia de la nueva 
Asamblea Nacional (AN) 
será sometida a votación por 
los 112 diputados electos de 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), entre Henry Ramos y Julio 
Borges durante una “plenaria integra-
da por parlamentarios opositores elec-
tos el pasado 6 de diciembre, antes del 
acto de instalación del órgano legisla-
tivo”, según reseñó El Universal. 

 La alianza opositora acordará las 
reglas para elegir a la directiva de la 
nueva AN el próximo lunes 28 de ene-
ro, durante una reunión que realizará 
en Caracas. Los líderes de  PJ, AD, 
UNT y VP serán los encargados de la 
decisión.

Ramos Allup cuenta con el apoyo 
de 26 diputados de Acción Democráti-

Torrealba precisó que la prioridad de la próxima AN no es convocar un referéndum. Foto: 
Agencias

ca (AD), 19 Un Nuevo Tiempo (UNT), 
15 Voluntad Popular (VP), 1 de Alian-
za Bravo Pueblo (ABP) y 1 de Vente 
Venezuela (VV) para sumar 62.

 Por su parte, Julio Borges cuenta 
con el respaldo de 33 parlamentarios 

Oposición reformará Ley Orgánica del TSJ 
para ampliar número de magistrados

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró que 
hay distintas maneras para desmontar 
la reciente designación de magistrados 
para el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que realizó la actual AN.

“El escenario más probable es que 
se reforme la Ley Orgánica del TSJ, 
se amplíe el número de magistrados 
y esta mayoría sea prácticamente li-
cuada en una nueva correlación de 
fuerzas”, explicó Torrealba, durante 
una entrevista para la página web es-
pañola La Razón, ya que a su criterio, 
el sistema de justicia venezolano no 

administra “sino que distribuye ven-
ganza o prebendas de acuerdo a las 
lealtades políticas”.

Asimismo, precisó que la prioridad 
de la próxima AN no es convocar un 
referéndum o plantear una enmienda 
para revocar al presidente Nicolás Ma-
duro. “Nuestra agenda parlamentaria 
va a estar enfocada en la amnistía, 
para lograr la reconciliación del país y 
vamos a enfrentar con fuerza la agen-
da económica y social de Venezuela”

Sin embargo, puntualizó que si el 
Gobierno, “en vez de ponerse al servi-
cio de este proceso, pretende sabotear 
la construcción de soluciones, enton-
ces tendremos que hacer uso de las 
herramientas que la Constitución pre-
vé para zanjar esa situación”.

Los 112 diputados debatirán, crearán y 
anularán algunas leyes. Foto: agencias

El diputado criticó la falta de respeto al 
proceso. Foto: agencias

Diputado

Marquina

Nuevos
magistrados no 
afectarán a la AN

Magistrados no se 
podían nombrar 
antes del 5-E

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) de la Unidad Demo-
crática (MUD), Ismael García, 
expresó que la juramentación de 
13 magistrados principales y 21 su-
plentes del Tribunal Supremo de 
Justicia por parte de la actual AN 
fue una acción desesperada para 
atentar contra la Constitución ve-
nezolana.

Indicó que el gobierno inten-
tó impugnar a 22 parlamentarios 
pertenecientes a la MUD para tra-
tar de quitarles la mayoría califi ca-
da de sus actuales 112 diputados.

El diputado reelecto de la MUD, 
Alfonso Marquina, resaltó que el 
proceso de nombramiento y jura-
mentación de los 13 magistrados 
principales y 21 suplentes del TSJ 
no cumplió con los lapsos estable-
cidos en la Constitución y en la Ley 
Orgánica del máximo ente judicial 
del país.

“Esta AN puede escoger a los 
magistrados. Ese no es el proble-
ma. El asunto es que desde que 
empezó el proceso hubo irregula-
ridades… No se respetaron los res-
pectivos lapsos”, indicó.

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Daniela Urdaneta |�

Dirwin Sánchez�

Dirwin Sánchez|�

de Primero Justicia (PJ) y 3 del par-
tido Movimiento Progresista (MP) 
para un total de 36. El resto de los 14 
diputados se reparten entre los dos 
aspirantes.

Durante el conclave político, los lí-
deres de la MUD acordarán el método 
para elegir a los presidentes e inte-
grantes de 15 comisiones parlamenta-
rias de la AN e igualmente  resolverán 
la elección de los representantes del 
órgano legislativo ante el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) y Par-
lamento del Mercado Común del Sur 
(Parlasur).

Instalación de la AN
De acuerdo con el Reglamento in-

terno y de debates de la AN, la sesión 
de instalación para el inicio del nuevo 
período legislativo, el próximo 5 de 
enero, los diputados electos el pasado 
6 de diciembre se constituirán en Co-
misión bajo la conducción del diputa-
do de mayor edad “a los solos efectos 
de que dirija el debate para la elección 
de la Junta Directiva”.

Héctor Agüero, diputado del PSUV 
electo en el estado Carabobo tiene 75 
años de edad (08/05/1940). Le sigue 
su compañero de fórmula electoral 
José Ricardo Sanguino (09/10/1943) 
y Henry Ramos Allup (17/10/1943), 
ambos con 72 años. 

Los líderes de  PJ, AD, 
UNT y VP serán los en-
cargados de la decisión. 
El secretario de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba 
estará presente

Los diputados Henry Ramos Allup y Julio Borges son los dos grandes aspirantes. Foto: Agencias
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Dinero
DDAR LIBROS ES UNA OPCIÓN

Las librerías no estaban exentas a la visita de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sun-
dee), a � n de evaluar que los precios se ajusten a su normativa. 
Pueden conseguirse libros desde 1.000 hasta 5.000 bolívares.

COSTOS FUNERARIOS 

AUMENTARON 200% 

E n 2014, hacer un velorio en la casa costaba  
entre 30.000 y 35.000 bolívares. En la actuali-
dad el precio es de Bs 92 mil, un alza de 200%

ANALISTAS // En otro país esta situación habría originado sanciones e investigaciones 

BCV pisotea la Constitución 
venezolana g 
“En Cuba tampoco existen informes sobre datos 
de in� ación desde que Ernesto “Ché” Guevara 
“acabó con el Banco Central de Cuba. Es una 
estrategia de control”, según Oscar Meza

Norka Marrufo |�

P
or ahora nadie sabe qué está 
pasando en la economía ve-
nezolana. El  año 2015 está 
parado en la puerta de sa-

lida y el Banco Central de Venezuela 
(BCV), desde hace doce meses, no dice 
ni pio, acerca de las cifras del Índice 
Nacional de Precios del Consumidor 
(in� ación), escasez y PIB, entre otros. 
Bajo llave, también mantiene el infor-
me económico que debe presentar a 
la Asamblea Nacional anualmente, en 
� agrante violación a la Ley del Banco 
Central de Venezuela BCV.

Quienes hasta ahora han manteni-
do la boca cerrada y voltean la mirada 
ante el reclamo, polémica e inquietud 
manifestada por economistas y fuer-
zas vivas del país, son el Ministro del 
Poder Popular para la Economía, 
Finanzas y Banca Pública, Rodolfo 
Marcos Torres; el presidente del BCV, 
Nelson Merentes y Eudomar Tovar, 
primer vicepresidente gerente (e). 

La actitud despreocupada e in-
diferente de los funcionarios está al 
margen de la Ley del BCV y es san-

"La falta de información impide la rendición de cuentas y es terreno fértil para la corrupción", advierten los expertos. Foto: Agencia

La desaparición de los índices 
económicos y sociales es una 
modalidad surgida bajo el 
mandato de Nicolás Maduro.
Con Chávez, las cifras se daban.

Luis Oliveros
Econoimista y  catedrático 

cionada  en su artículo 319. El BCV... 
rendirá cuenta de las actuaciones, 
metas y resultados de sus políticas 
ante la Asamblea Nacional… Rendirá 
informes periódicos sobre el compor-
tamiento de las variables macroeco-
nómicas del país y sobre los demás 
asuntos que se le soliciten, e inclui-
rán los análisis que permitan su eva-
luación. El incumplimiento sin causa 
justi� cada del objetivo y de las metas, 
dará lugar a la remoción del directo-

rio y a sanciones administrativas, de 
acuerdo con la ley.

La caleta con los números de la 
economía venezolana, no sólo gene-
ra incertidumbre, sino que el ente 
incurre en una violación al Sistema 
de Divulgación de Datos de la Nacio-
nes Unidas, del cual Venezuela for-
ma parte, y al artículo 193 de la Ley 
de ISLR, donde se establece que “el 
Banco Central de Venezuela deberá 
publicar en dos de los diarios de ma-
yor circulación del país o a través de 
medios electrónicos, en los primeros 
diez (10) días de cada mes, la varia-
ción y el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC).

Para Luis Oliveros, economista 
y profesor universitario,  la desapa-
rición de los índices económicos y 
sociales es una modalidad surgida 
bajo el mandato de Nicolás Maduro, 
“durante la gestión de su antecesor, 
Hugo Chávez, las cifras se daban a 
conocer”, aseguró.

De acuerdo con Óscar Meza, direc-
tor del Centro de Documentación y 

Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros, Cendas-FVM,  
desde 1951 se conocían periódica-
mente las cifras de la nación, “incluso 
en 1989, cuando repuntó la in� ación 
hasta el 81% y en el 96, con Caldera. 
Recordó que en Cuba tampoco exis-
ten informes sobre datos de in� ación 
desde que Ernesto “Ché” Guevara 
“acabó con el Banco Central de Cuba. 
Es una estrategia de control”, a� rmó. Desde la óptica del economista 

Jesús Casique “por más que expertos 
insistan en descartar esa eventuali-
dad, de cara a un inversionista esta-
dounidense o europeo, no existe una 
estadística que soporte ese ejercicio 
de con� anza que, sin números, queda 
reducido a especulación pura”, dijo.

Los analistas coinciden en que “el 
rezago estadístico del BCV es suma-
mente grave. En cualquier otro país, 
esta situación, si hubiera ocurrido, 
ya habría dado motivos para investi-
gaciones y sanciones, sobre todo por 
parte de los organismos de control 
del Poder Legislativo. Pero, eso no 
ocurre en Venezuela”, alegaron.

Jesús Cacique
Especialistas en economía

Para un inversionista 
extranjero, sin 
números, el ejercicio 
es especulación

Desde 1951 
se conocían 
periódicamente las 
cifras de la nación, 
“incluso en 1989, 
cuando repuntó la 
in� ación hasta el 81%.

Oscar Meza
Director del Cendas
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La Sundde mantendrá los operativos de � scalización en todo el país. Foto: Agencias

La nueva Conferry trasladó 
a más de 36.000 usuarios

Multada línea de transporte por sobreprecio en pasajes

Turismo

Durante la primera quincena de 
diciembre, la empresa estatal La Nue-
va Conferry trasladó a más de 36.000 
usuarios desde y hacia el estado Nue-
va Esparta, en el oriente del país, así 
como 9.000 toneladas de insumos, 
entre los que destacan alimentos de la 
cesta básica como carnes, pastas, em-
butidos, harinas y verduras.

Igualmente, la naviera transpor-
tó 4.426 toneladas de materiales de 
construcción: cabillas, cemento, ma-
llas metálicas y otros suministros para 
garantizar la construcción que impul-

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), en conjunto 
con efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), detectó un esta-
cionamiento clandestino detrás de la 
terminal “La Bandera”, en la ciudad 
de Caracas, en el cual estaban escon-
didas 6 unidades de transporte de la 
“Asociación Cooperativa Ejecutivos 
Independientes”.

Durante la investigación se detectó 
que la línea de transporte estaba rea-
lizando cobros del pasaje con más de 
200% de margen especulativo, por tal 

1434% RESERVAS Entre el cierre del año 2014 y lo que va del último mes del 2015 
la caída de las reservas internacionales es del 34% una pérdida 
absoluta de casi  7.500 millones de dólares

sa el Gobierno a través de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, detalló 
una nota de prensa de la compañía, 
nacionalizada en 2011.

Son cuatro embarcaciones las 
que están operativas en esta ruta: 
Coazia Jet, Virgen del Valle II, Vir-
gen de Coromoto y Lilian Concep-
ción, las cuales prestan servicios de 
domingo a domingo en diferentes 
itinerarios, reseñó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN). 

Las cuatro embarcaciones se 
mantendrán activas para las festi-
vidades decembrinas, cumpliendo 
con los zarpes respectivos.

Sundde

Se han invertido $73 mil 
millones en viviendas

ANUNCIO // Más de cuatro veces las reservas internacionales para la Gran Misión Vivienda 

La meta es 
alcanzar el millón 

de hogares antes 
del 31 de diciembre 

y los 3 millones 
para el 2019

E
l Estado venezolano ha in-
vertido 471.000 millones de 
bolívares o 73.000 millones 
de dólares en la Gran Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV),  sólo la 
cifra en dólares invertida por Vene-
zuela en este programa de vivienda 
equivale a más de cuatro veces las re-
servas internacionales del país.

Con más de 400.000 casas edi� ca-
das este año, se registrará el mayor ín-
dice de construcción de hogares desde 
la creación del programa, en 2011. 

El ritmo de construcción equivale 
a una casa cada tres minutos, 20 por 
hora y 480 por día, re� rió en noviem-
bre el presidente de la República, Ni-

Maduro continúa con el legado del expresidente Hugo Chávez, quien creo la misión para las familias que quedaron sin techo en 2010. Foto: Agencias.

colás Maduro, así lo Agencia Venezo-
lana de Noticias (AVN). 

La cifra de construcción de vivien-
das es superada en la región sólo por 
Brasil, país que edi� có entre 2009 y 
2014 1,7 millones de hogares a través 
del plan Mi Casa, Mi Vida. Sin embar-
go, debido a la crisis económica que 
afecta a toda la región, el Gobierno 
brasileño optó por aplicar recortes en 

esta iniciativa social destinada a sec-
tores de escasos recursos.

El reto para el Gobierno nacional es 
que antes del 31 de diciembre se pue-
da entregar la vivienda 1.000.000, de 
las cuales se han entregado 983.356  
viviendas en todo el país, solo res-
ta adjudicar 16.644 para alcanzar la 
meta. Para el 2019 se espera lograr la 
entrega de 3 millones de hogares.

Dirwin Sánchez | �
dsanchez@versionfinal.com.ve

Agencias |�
Agencias |�

millones de toneladas  
de cemento, casi 3 

millones de toneladas 
de acero, 1,9 millones 
de bloques, rollos de 

cable, arena, puertas, 
techos y pintura han 

sido necesarios

7,9

Inversores petroleros prevén alza de pre-
cios a � nales de 2016 t. Foto: Agencias

Desplome del 
petróleo seguirá 
en 2016

Los pronósticos sobre la recupe-
ración del precio del petróleo para 
� nes de 2016 son favorables, pero 
en los primeros meses del próximo 
año, su caída seguirá impactando 
en los mercados globales. Los pre-
cios del energético han caído desde 
110 dólares por barril en el verano 
de 2014 a menos de 35 dólares en 
diciembre de 2015, debido al exce-
so de oferta, la desaceleración de la 
demanda y el próximo regreso de 
Irán al mercado. La Organización 
de Países Exportadores Petroleros 
(Opep), espera que los precios se 
recuperen en los próximos cinco 
años., sus estimaciones son que  el 
precio del barril alcanzará 80 dóla-
res en 2020 y lo duplicará en 2040, 
es decir a $160.

Agencias |�

Crudo

motivo se procedió a la imposición de 
una multa de 20 mil Unidades Tribu-
tarias (UT), reseñó una nota de prensa 
de la Sundde.

El ente regulador de precios realizó 

el ajuste inmediato de precios y regre-
só el dinero de los pasajeros “que esta-
ban siendo víctimas de las agresiones 
económicas que pretenden imponer 
en la época navideña”.
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El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para 
los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo

Luís Camilo Ramírez �

Lo anunció 
Héctor Lavoe

La tendencia moderna del proceso es hacia el garantimos de 
los derechos por parte del Estado para con sus ciudadanos; 
ello incluye al proceso civil, pues las constituciones como 

la venezolana han establecido un marco de resguardo a los dere-
chos y garantías de los justiciables, es decir tutela el debido pro-
ceso pues nadie puede ser privado de su libertad o propiedad sin 
que medie el proceso legal debidamente establecido para ello.

La tutela constitucional está vinculado al concepto de la fun-
ción del proceso, para satisfacer el interés individual compro-
metido en el litigio y en lo colectivo asegurar la efectividad de la 
estructura de derecho preestablecida; que debe ser amparada 
por el Estado quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, con-
fi gurando de esta forma la garantía individual al ciudadano y 
en lo general a la sociedad, que espera sea respetado el orden 
jurídico establecido que rige la conducta adecuada de los ciu-
dadanos y sus relaciones entre si dentro de ella, así como de los 
funcionarios encargados de guardar este orden; este conjunto 
de normas, reglas o leyes son instrumentos que deben de estar 
en consonancia con la Constitución pues de lo contrario sería 
nula su aplicación, pudiendo entonces los ciudadanos activar la 
tutela constitucional como herramienta de defensa ante el abu-
so de la autoridad, creando de esta forma un equilibrio procesal 

entre las personas, que es su fi n social, y que está vinculado di-
rectamente al derecho de la defensa.

La Constitución en el caso venezolano recoge principios fun-
damentales como el de la tutela judicial efectiva, derecho al am-
paro constitucional, derecho a la defensa y al debido proceso  y 
economía y celeridad procesal, contenidas en los artículos 26, 
27 49 y 257, invocando estos puede ser activado el mecanismo 
de la tutela constitucional en caso que esta violente el debido 
proceso legal. Estas garantías consiste en el proceso civil que el 
demandado tenga conocimiento de la demanda es decir que se 
le haya citado o notifi cado debidamente y se le otorgue la opor-
tunidad razonable para su defensas de modo que pueda contes-
tar la demanda o excepcionarse de modo que pueda alegar si 
fuese el caso, la cosa juzgada o que la obligación por la que se le 
demanda esta prescrita o ya fue saldada, exponer sus pruebas 
tener acceso al expediente de modo que pueda tener el control 
sobre las pruebas del contrario, recibir oportuna repuesta sin 
dilaciones ni formalismo innecesarios, que el tribunal que co-
noce del asunto este constituido previamente, sea competente 
y actué con honestidad e imparcialidad, que las decisiones ju-
diciales estén ajustada a las normas, estas garantías y derechos 
son otorgadas al actor.

César Ramos Parra�

Vigencia del humanismo 
cristiano

Estamos a las puertas de un nuevo año que, para nuestro 
País, se nos presenta con expectativas de grandes difi cul-
tades de confrontación política, profundización de la crisis 

económica e intenso deterioro de la calidad de vida del venezola-
no. Es decir, un escenario nada halagador. No me cabe la menor 
duda, de que eso podría revertirse si nuestros líderes políticos, 
fundamentalmente quienes controlan el poder, se dispusieran a 
concertar las salidas necesarias con la participación de todos.

Desde una óptica individual, cada quien espera que por suer-
te o el azar, caigan del cielo la realización de nuestros sueños, a 
sabiendas de que sólo con el entusiasmo del esfuerzo individual 
y pensando y actuando en función del interés colectivo, vale 
decir, del bien común, concretaremos  el conjunto de aquellas 
condiciones sociales que consientan y favorezcan en los seres 
humanos el desarrollo integral de su propia persona. Esa es la 
vía para construir un destino mejor.

Considero que las difi cultades de la humanidad, sobre todo, 
en sus aspectos materiales, tienen su origen en el individualis-
mo. De allí que el Humanismo Cristiano como fi losofía de vida, 
adquiere cada día PLENA VIGENCIA y constituye en sí mis-
mo una invitación a internalizarlo y luchar por su aplicación 
plena en todas las áreas de nuestra vida.

El humanismo cristiano es la concepción de la persona hu-
mana y de la sociedad que se fundamenta en los valores y prin-
cipios del cristianismo, proyectando hacia la sociedad humana 
dichos valores y principios. Inspirado en Jesucristo, propugna 
la caridad en la verdad, es decir, el amor fraterno o fraternidad 
humana, como ley fundamental del Cristianismo, para el pro-
greso y desarrollo integral del ser humano y de la humanidad, 
dando respuestas a los problemas que azotan al hombre: el ham-
bre, miseria, pobreza, guerras, violencia, injusticia, desigualdad, 
analfabetismo y enfermedades endémicas que padece y sufre.

La justicia y la caridad son las virtudes que más directamen-
te se refi eren a la sociedad. Donde hay amor habrá justicia, y 
con la justicia y el amor surgirá la paz. El Papa Francisco ha 
convocado un Jubileo extraordinario que coloque en el centro 
la misericordia de Dios: la vida, el espíritu solidario, el amor, 
la esperanza y la justicia, el servicio, necesarios para vivir hu-
manamente y hacer que los demás hombres vivan también una 
vida humana, únicos valores que nos conducirán al logro del 
bien común. El cierre de un año constituye un buen momento 
para refl exionar y meditar. A todos mis amables lectores de Ver-
sión Final, felicidades y grandes logros en el 2016. Que el Señor 
bendiga y proteja nuestro País!.

Crecen los que están convencidos de que a Nicolás Maduro le 
queda poco en el poder, sin que nadie adivine cuál será el epi-
sodio fi nal, en ningún caso imaginan un trágico desenlace. No, 

esto es de rica. A Nicolás le quedaría por lo menos un año en el poder: 
no cabe imaginar que los militares lo saquen de Mirafl ores, no es tan 
fácil que unos militares desplacen a los otros militares que ocupan 
los ministerios. Además, la oposición que repite ser democrática, en 
teoría rechazaría un golpe de Estado. En teoría, claro, porque puesta 
contra la pared lo aceptará, con tal de que se lo disfracen un poco. Ese 
no sería el fi nal de esta crisis, sino otro episodio de la comedia.

Venezuela no es Cuba, ni de lejos. Cuba emprendió una guerra de 
100 años contra Estados Unidos. Ahora los Castro pusieron, por fi n, 
los pies en el suelo, dejaron de despreciar la geografía y abandonaron 
un heroísmo fanfarrón. Los defensores de esta Numancia del Caribe 
siempre han soñado con tomar vacaciones, salir de putas, comprar 
calzado de moda, ¡viajar a Estados Unidos! Ya lo están haciendo.

Después de prepararse tantas mañanas para enfrentar una in-
vasión, ya están hartos de trasladarse en bicicleta. Están cansados, 
muy cansados. Perdieron la fe en el hombre nuevo… y en el viejo. 
Ellos que vigilaban en el horizonte la aparición de la fl ota enemiga, 
agarraron una insolación.

Todavía recitan en los colegios de la isla algún poema a la fi deli-
dad revolucionaria. Verdad que también envejecieron sus enemigos 
de Miami que se convirtió en una gigantesca ciudad artifi cial. Unos 
y otros representan un espectáculo sin interés.

No se volvió inmortal el Che por haber sido un buen ministro de 
Industrias, o un invencible jefe guerrillero, sino por su muerte paté-
tica: nunca fabricó una buena bicicleta ni le ganó una batalla al Ejér-
cito boliviano: coleccionó fracasos en todos los continentes. Tenía 
un ojo certero para equivocarse, pero aun así un soñador despierta 
más simpatía que un realista consumado como Fidel. Una amiga, 
gerente de relaciones públicas del hotel Tamanaco, que conoció de 
cerca a este último cuando fue huésped de Chávez, dice que le pare-
cía un vendedor de autos usados. El caso venezolano es peor, mucho 
peor. Esto se apagará como una vela sucia consumida. No hay ma-
ñana para esta revolución, ni tampoco pasado. Pero, ¿tiene futuro la 
oposición? Vamos a toda marcha hacia ninguna parte.

A la Revolución cubana la representan unos caudillos envejecidos; 
además, quieren hacer negocios con Estados Unidos, olvidaron las ra-
zones que los movió a jurar vencer o morir. Les fallan las articulacio-
nes, las rodillas no les aguantan el cuerpo. Les pasó el tiempo igual que 
a los cubanos de Miami, aunque estos se consuelan con los cachivaches 
de la sociedad de consumo: carros, televisores, juegos electrónicos. La 
guerra entre cubanos se convirtió en una trifulca en un asilo entre an-
cianos que agitan sus bastones en el aire, mientras las enfermeras tra-
tan de calmarlos. ¡Ustedes no están para esos trotes!, les dicen.

¿Cuál será el destino de los revolucionarios venezolanos? ¿Habrá 
revolucionarios para fi nes de 2016? Hemos emprendido un viaje sin 
destino donde solo hay un consuelo, como cantaba Lavoe: “Todo tie-
ne su fi nal”.

Profesor Universitario

Doctor en Derecho

Fausto Masó�

La tutela constitucional 
del proceso adjetivo

Analista Político
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Ciudad

ENTREGARÁN  EL TEATRO 

GABRIEL BRACHO

El gobernador Francisco Arias anunció, 
desde el Municipio Miranda, que la obra 
se entregará los primeros días del año.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
29º-22º

31º- 22º

33º - 25º

31º - 21ºmin - 23º

Más de 600 animales les esperan. 
Foto: Archivo

Visitar el Zoológico 
es una alternativa 
en  estas fechas 

Vivir una festividad más ecoló-
gica para los niños es la opción que 
ofrece el Parque Zoológico Metro-
politano del Zulia, situado en el 
municipio San Francisco. 

El presidente del zoológico, Leo-
nardo Núñez, invitó a los padres a 
disfrutar de un día diferente en fa-
milia.   “En el Zoológico nadie les 
molestará ni les especulará con los 
precios. En este Parque les espera 
un mundo sano, lleno de especies 
animales y vegetales. Habitan 600 
animales propios de aquí y de otros 
lugares del país y del planeta”, ma-
nifestó.

Redacción�  |

Festividad 

Realizan jornadas 
de limpieza 
en La Curva

El Instituto Autónomo Regio-
nal del Ambiente (Iara) realizó 
ayer jornadas de limpieza en La 
Curva de Molina donde esperan 
recolectar 200 toneladas de dese-
chos sólidos.

Así lo informó Henry Ramírez, 
presidente del Iara. “Por instruc-
ciones del gobernador Arias Cár-
denas nos encontramos aquí en 
La Curva de Molina. Esta zona 
no cuenta con un sistema de lim-
pieza frecuente porque ha sido 
abandonada por la gestión de la 
Alcaldía de Maracaibo”, manifes-
tó Ramírez. 

Redacción  |�

Gestión 

SALUD // Zulianos no encuentran fármacos para tratar problemas de epilepsia y hipertensión 

Escasez de medicamentos 
se mantiene a � n de año

Médicos estiman que 
empeore el dé� cit en 

el primer trimestre del 
año. El Fenobarbital y 
Carbamazepina están 

desaparecidos

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfinal.com.ve 

“E
stamos en una situa-
ción de agotamiento 
en los inventarios de 
los medicamentos 

esenciales para resolver los principales 
problemas de salud de la población, 
y se agravará al  primer trimestre del 
próximo año”, así lo rati� có ayer a Ver-
sión Final, el exministro de salud y re-
presentante de la Sociedad Venezolana 
de Medicina Interna, José Félix Oletta. 

Destacó que la  cifra de escasez en 
el país  se ubica entre un 70 y 80 %, se-
gún información de la Federación Far-
macéutica Venezolana.  Número que 
se evidencia en las farmacias, debido a 
la ausencia de los medicamentos más 
demandados.

 En mayo pasado, el Ministerio 
de Salud implementó el Sistema In-
tegrado de Acceso a Medicamentos 
(Siamed), para garantizarles los trata-
mientos a los pacientes de enfermeda-
des crónicas no transmisibles.  

“El gobierno erró al considerar que 
se trataba de un problema de distribu-
ción y propuso un modelo (Siamed) 
y ha sido un enorme fracaso.  El pro-
blema es de existencia de la disponi-
bilidad de los productos.  La conse-
cuencia de las fallas en los productos 
la veremos en la calidad de vida de las 
personas y en la complicación de estas 
enfermedades”,  lamentó Oletta. 

Yaneth Rondón, farmacéutica de 
la región, con 18 años de experiencia 
en el área, aseguró que desde que fue 
instalado el Siamed, en la farmacia 
donde trabaja, nunca funcionó.  “Los 
medicamentos no llegaron, por eso el 
sistema no funcionó. En la farmacia 
solo llega un 10 % de las medicinas 

Farmacéuticos y pacientes consideran que en el 2015 se incrementó más la escasez. Fotos: Archivo / Humberto Matheus 

�Roilda Moronta 
 Afectada

“Llevo meses buscando el Vasoplant 
y el diclofenac para el problema que 
tengo en mis huesos y no lo consigo”.

�Víctor Quintero  
Afectado

“Los medicamentos para la tensión 
están desaparecidos. Mi madre toma 
Nevilec y no se encuentra. Es una 
situación lamentable”. 

�Nury Carrasquero
Afectada 

“Desde hace seis meses no he podido 
comprar el Doxium para mis proble-
mas de circulación. Lo conseguí a 
sobreprecio y en Internet”. 

4
meses tardó 

María González 
para encontrar el 

Fernobarbital 

que más tienen demanda. Hay pocas 
reservas de fármacos”. 

Por su parte, José Félix Oletta ex-
plicó que se estima que la deuda con 
los proveedores internacionales sea 
de 4 mil a 4500 millones de dólares. 
“Están cerradas las líneas de créditos, 
porque Venezuela no ha pagado parte 
de la deuda que tiene con el sector far-
macéutico internacional”, destacó.  

 Incremento en la escasez 
A solo cinco días para que � nalice 

el año, las principales farmacias de 
la región mantienen un dé� cit en los 
medicamentos para tratar problemas 
de epilepsia como: carbamazepine y 
el Fenobarbital. De igual manera, los 

fármacos para la circulación, antibió-
ticos, infecciones respiratorias y � ora 
intestinal. Los anticonceptivos llevan 
al menos ocho meses desaparecidos 
del mercado farmacéutico.  Solo dos o 
una clase de pastillas anticonceptivas 
se encuentran en las farmacias.  

Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos y diputada suplen-
te de la Asamblea Nacional, expresó 
que “todas las áreas del sector Salud 
se han deteriorado progresivamen-

En Venezuela no se dispone del 
70% de los 150 fármacos de la lista 
de medicamentos esenciales de la 

Organización Mundial de la Salud,  
informó Julio Castro, miembro 

de la Red de Médicos por la Salud 
(RMS), en entrevista a Unión 

Radio.

te. Haciendo un balance de lo que 
ha ocurrido en el país en materia de 
salud, el balance de 2105 es negativo, 
porque no se cuenta ni con los insu-
mos, medicamentos y equipos que se 
requiere para tratar oportunamente a 
los pacientes”.  
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Humanidades iniciará clases 
sin aires acondicionados

CRISIS // Decana de la FHE, Doris Salas: “No sé dónde voy a sentar a tanto estudiante”

El bloque P3 quedó 
sin los aparatos 

refrigerantes. Han 
recuperado � ltros y 

baños, pero “sigue la 
de� ciencia”

E
n la ciudad de Maracaibo, la 
sensación térmica a sobre-
pasado los 48 grados. Esta 
situación tiene angustiada a 

la decana de la facultad de Humanida-
des y Educación de la Universidad del 
Zulia, Doris Salas, pues el 2015 cierra 
con “bastantes di� cultades”, entre las 
que destacó las áreas que estarán sin 
aire acondicionado para inicio del año 
académico.

“Tenemos bloques completos sin 
aire acondicionado, por ejemplo el 
bloque P3, una planta completa don-
de funciona un aire de 20 toneladas  
de cuatro compresores; tres de ellos 
están dañados”.

La decana aseguró que las insu-
� ciencias para saldar los daños que 
tiene el recinto universitario, no han 
llegado. Pese a esto, Salas ha “metido 
mano” ha algunas áreas de prioridad 
como los baños, � ltros de agua, “pero 
sigue la de� ciencia”.

La facultad de Humanidades y Educación tiene obras inconclusas, y carencia de aires acondi-
cionados. Foto: Archivo

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

Tenemos más de 500 estudiantes 
extranjeros, que entraban por la 
frontera.

Doris Salas 
Decana de Humanidades y Educación

Salas enfatizó la urgencia que tiene 
la facultad para recibir sus recursos, 
que más allá de reponer y reparar, está 
el concluir obras que forman parte de 
la calidad universitaria.

La sede de posgrado, ubicada den-
tro de la zona universitaria que en-
cierra la facultad de Humanidades y 

Desde la FHE se realizan 
cursos de plataforma en 

web, para trabajar en 
red con los estudiantes, 
los profesores ya están 

en entrenamiento

estudiantes se graduaron en 2015 
de la Facultad de Humanidades y 

Educación de LUZ

800

Educación, le falta un piso por termi-
nar. Esta obra tiene más de 10 años,  la 
decana acotó que se trata del piso  del 
auditorio, pero “el dinero de la obra 
quedó preso en el Banco Federal”.

Nuevo año, mismo karma 
Los espacios de esta facultad se 

quedarán pequeños para la entrada 
de estudiantes que se avecina en este 
nuevo año. Además del dé� cit que 
aseguró Salas existe en pupitres, “a los 
alumnos CNU no sé dónde los vamos 
a sentar”. 

Las plani� caciones se volvieron ha-
cer, su máxima autoridad enfatizó que 

en las últimas semanas de clases se 
replani� có este nuevo año académico, 
luego de que “se tomara la arbitrarie-
dad de enviar a los alumnos como el 
Gobierno quiere, pero debemos repla-
ni� car, eso implica una masi� cación 
nunca antes vista. Va a ser tan alta 
que podemos esperar incluso rechazo 
de los profesores porque su acta con-
venio dice que no podemos tener más 
de 40 estudiantes por aula, que los la-
boratorios son para 25 estudiantes”. 

El sismo fue de magnitud de  3,1. Foto: 
Agencias

Leve sismo se 
siente en Mérida 
nuevamente 

Ayer, una vez más volvió a tem-
blar en el estado Mérida. Un sismo 
de magnitud 3,1 se sintió en El Vi-
gía, según informó la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sis-
mológicas (Funvisis) en su portal 
web.

El movimiento telúrico se re-
gistró a las 4:46 a.m., tuvo su epi-
centro a 9 Kilómetros al este de El 
Vigía y reportó una profundidad de 
5,6 kilómetros. No dejó pérdidas 
materiales o humanas. 

Un total de 400 réplicas se han 
registrado desde el pasado 7 de no-
viembre en la entidad andina.  Es-
tas sucesiones sísmicas son conoci-
das como “enjambre sísmico”. 

El 22 de ese mismo mes se pre-
sentó un temblor de magnitud 5,1 
en Mérida, 29 kilómetros al sureste 
de El Vigía, generando el saldo fa-
tal de una persona fallecida y otras 
dos heridas. 

Para el momento del suceso el 
gobernador de la entidad, Alexis 
Ramírez informó que varias vi-
viendas fueron afectadas por el 
temblor, una de ellas presentó pér-
dida total. Sin embargo, desde ese 
siniestro no se ha presentado otro 
igual. 

En Venezuela, la zona de mayor 
actividad sísmica corresponde a 
una franja de unos 100 kilómetros 
de ancho, de� nida a lo largo de los 
sistemas montañosos de Los An-
des, la Cordillera Central y la Cor-
dillera Oriental. 

Mileidy Vílchez |�

 Siniestro 

Un enjambre sísmico 
es la ocurrencia de un 

conjunto de eventos 
sísmicos en un área 

especí� ca

En el evento se estarán recolectando juguetes. Foto: Agencias

Alcaldía celebra hoy el Gran Parrandón Navideño

A partir de las 6:00 p.m. hasta las 
9:00 p.m. de hoy, los marabinos po-
drán disfrutar en la Plaza de la Repú-
blica, ubicada en 5 de Julio,  del “Gran 
Parrandón Navideño” que organiza la 
Alcaldía de Maracaibo, para celebrar 
estos días decembrinas y darle la bien-
venida a un próspero año nuevo. 

La actividad promovida por la alcal-
desa Eveling Trejo de Rosales, contará 
con la participación de los Colosales 
de Ricardo Cepeda, Argenis Sánchez, 
Pedro Soscún Machado y su Orques-
ta, quienes al ritmo de gaitas y música 
bailable llevarán  alegría. 

Mileidy Vílchez|� El evento será totalmente gratis y 
abierto a todo tipo de público. Con-
tará con la presencia de los o� ciales 
del Cuerpo de Policía del Municipio 
Maracaibo para garantizar la tranqui-
lidad de la festividad. 

La alcaldesa através de su cuenta en 
Twitter invitó a los ciudadanos a su-
marse a esta actividad que busca unir 
a las familias en tiempos de crisis.     

“@EvelingTrejo Vamos en familia 
al #ParrandónEnLaPlaza ¡Disfrute-
mos la navidad al ritmo de la Gaita y 
la parranda!” escribió Trejo. 

En el evento se estará recolectando 
juguetes para ser donados el próximo 
de 6 de enero, en l espera de la llega-
da de los Reyes Magos, a los niños de 

más bajos recursos de las barriadas 
del oeste de Maracaibo. 

Aquellas familias o personas que 

deseen de todo corazón contribuir con 
un obsequio pueden hacerlo mañana 
mismo. 
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CRISIS // Ambientalistas exponen sus propuestas para preservar los recursos naturales

¿Cómo se debe enfrentar 
la sequía en 2016?

El fenómeno de “El Niño” incidió en la falta de lluvias en las cuencas de los ríos que surten de agua los embalses de la región zuliana. Foto: Javier Plaza

El próximo  periodo 
de lluvias inicia en 

abril. Se estima que 
las reservas de los 

embalses  lleguen hasta 
esa fecha

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@version� nal.com.ve

L
a sequía sigue golpeando 
fuertemente la región. El fe-
nómeno de El Niño tendrá 
un impacto signi� cativo y sus 

efectos pasarán de moderado a fuerte 

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN

�Promover un plan de 
mantenimiento de las represas 
que abastecen de agua a la 
población.
�Consolidar los planes de 
ordenamiento y reglamento en el 
uso de las cuencas hidrográ� cas.
�Conservar los recursos 
naturales e incrementar la 
producción de agua.
�Reforestar la Sierra de Perijá 
con especies autóctonas, para 
proteger el suelo de las pocas  
lluvias que se presentan y de la 
sedimentación.
�Mejorar la utilidad del agua 

Ausberto Quero

Miembro de Aclama

potable, evitando su uso para la 
agricultura.
�Implementar un plan de 
educación ambiental, para 
educar a la población sobre el 
uso adecuado de este recurso. 
�Instalar plantas que reciclen 
el agua utilizada en los 
autolavados.
�Crear bosques en Maracaibo 
para reforzar el medio ambiente.

�Conservar la vegetación de las 
montañas donde nacen los ríos que 
nutren las represas. 
�Reactivar las zonas donde hayan 
pozos. 
�Apostar por la desalinización del 
agua del mar, para utilizarla como 
agua potable.
�Tener presente todo el mapa 
de la hidrografía subterránea 
de nuestra región, para hacer 
previsiones de agua para 
la agricultura y otros � nes 
industriales.
�Crear un reservorio de agua para 
previsión de la población, en el 
llamado hueco Coquivacoa.

Elio Ríos

Presidente del grupo Amigos 
del Bosque

�Aplicar una restricción para los 
autolavados, debido a la sequía que 
vive la región.
�En caso de no generarse 
precipitaciones, realizar la técnica 
de bombardear las nubes.
�Prohibir la tala de árboles en la 
ciudad.
�Repoblar con árboles las 
comunidades, para disminuir las 
olas de calor y la contaminación.

�Campaña de educación 
ambiental centralizada en el uso 
adecuado del agua, ante la crisis 
que presentan los embalses. 
�Aplicar sanciones a quienes 
despilfarren el vital líquido.
�Tomar medidas preventivas 
para evitar la deforestación en 
la Sierra de Perijá y otras áreas 
verdes.
�Apoyar las investigaciones 
que desarrolla el Centro de 
Modelado Cientí� co de la 
Universidad del Zulia.
�Asesorarse con los expertos 

Rafael Peñaloza

Director institucional de 
Azul Ambientalista

en materia ambiental, para 
enfrentar las problemáticas 
que presenta la región.
�Controlar las tomas ilegales 
desde los embalses hasta el 
consumidor.
�Mitigar el cambio climático.
�Desarrollar estrategias para 
la repoblación de bosques de 
costas y ciudades.

en el primer trimestre del año.
Enfrentar la sequía que persiste 

desde el 2014, debe ser el principal 
objetivo de los gobernantes. 

“El Niño” ha causado la deserti� ca-
ción, pérdida del ganado y el descen-

de los embalses del Zulia 
tienen un descenso grave en 
sus reservas, situación que 
ocasiona el sedimento de 
estos reservorios. 

3
so de las reservas de agua potable de 
los embalses Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos.

Para la Organización de las Na-
ciones Unidas el medio ambiente es 
parte integrante del desarrollo eco-
nómico y social, los cuales no se po-
drán alcanzar sin la preservación del 
medio ambiente. Garantizar la sos-
tenibilidad del medio ambiente es el 
séptimo Objetivo de Desarrollo del 
Milenio (ODM).

El programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, señala 
que el cambio climático agrega un 
nuevo nivel de incertidumbre a la 
variabilidad climática existente y a la 
frecuencia e intensidad de las inunda-
ciones y las sequías. 

Los dos periodos de lluvias del 
2015, que se dieron de abril a junio 
y luego de septiembre a noviembre, 
fueron con poca intensidad.  

En agosto pasado fue cambiado el 
esquema de distribución de agua, de-
bido a las pocas reservas que se tenían 
para abastecer Maracaibo, San Fran-
cisco, Mara, Miranda, Insular Padilla 

y Jesús Enrique Lossada.
El presidente de Hidrolago, Freddy 

Rodríguez, aseguró que el esquema 
de 36 horas con el servicio y 108 en 
espera se mantendrá para garantizar 
el vital líquido, hasta que vuelva  a 
llover. 

 Versión Final entrevistó a tres am-
bientalistas de la región, para conocer 
sus recomendaciones y propuestas 
sobre como encarar los efectos de “El 
Niño” y la preservación  del agua. 

Ausberto Quero, Elio Ríos y Rafael 
Peñaloza, coinciden en que las autori-
dades nacionales, regionales y muni-
cipales deben iniciar estrategias que 
impulsen la mitigación del cambio 
climático para enfrentar la sequía y 
preservar los recursos ambientales.

La poca población de 
árboles  en Maracaibo 
contribuye a incremen-
tar las altas tempera-
turas
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CALLE

VOCES
En Las Redes

@isbenmedina Desde el pasado 
lunes no ha llegado el agua en el 
sector 18 de octubre. Ya tenemos 
una semana sin el servicio. 

Denuncias en las redes 
sociales. Problemas de 
los sectores de la ciudad  ¿?

@johnnyavilaa69  ¿Tampoco van 
a enviar agua hoy para el sector 
Tunas-Macandona? ¿Qué pasa 
con Hidrolago?

@mariavil Pedimos a la Alcaldía 
de Maracaibo que intensi� que las 
jornadas de limpieza en La Curva 
de Molina. 

Milena González
Habitante

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En el barrio Caribe no tenemos ni aseo urbano 
ni vialidad. Le pedimos  a los gobernantes que 
se acuerden de este pueblo. 

Una IMAGEN
Dice Más

En la avenida 15 Delicias con 
calle 66 hay un poste del 
alumbrado público en el suelo, 
exactamente en la esquina de El 
Tacón.
Un vehículo lo tumbó hace 
más de una semana y sigue 
allí. Pedimos a la Alcaldía o 
Gobernación que envíen  a 
retirarlo porque representa 
un peligro e impide que los 
vehículos se puedan estacionar. 

Dania Guerra  
Comerciante El poste de alumbrado público fue derribado por un vehículo. Foto: Humberto Matheus 

Nelsón Díaz 
Pasajero afectado

Suyulé Contreras
Residente del Sector

Miguel Bracho
Comprador

Los conductores de varias rutas de 
Maracaibo cobraron el paseje doble 
el 24 y 25 de diciembre, y no hubo 
autoridad que le pusiera orden a esa 
decisión arbitraria. 

Los habitantes del barrio El Sitio en 
Venancio Pulgar, denunciamos que 
el aseo urbano no pasa. Tenemos que 
arrojar la basura a la cañada porque no 
sabemos que hacer con ella. 

En el mercado Las Pulgas los 
revendedores siguen vendiendo a 
sobrepecio y la guardia y policía no 
hace nada. Estamos cansados de que se 
hagan de la vista gorda.  

@Melanie182005 Los taxistas 
abusaron con el precio de las 
carreras el 24 y 25 de diciembre. 
¿Harán lo mismo para el 31?
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PYIHADISTAS MATAN A SEIS EN MALÍ

Seis personas murieron esta semana en la región de Kidal (noreste 
de Malí) en un ataque reivindicado por el grupo Ansar Dine contra 
una base de exrebeldes de la Coordinación de los Movimientos del 
Azawad, indicó ayer a la AFP este grupo y una fuente de la ONU.

AUSTRIA REFUERZA 

SEGURIDAD ANTE AMENAZAS

La policía austriaca informó ayer que aumentó 
las medidas de seguridad en Viena después de 
recibir una advertencia sobre posibles ataques.

SURAMÉRICA // Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en alerta por fuertes lluvias

Más de 170.000 evacuados por 
inundaciones en cuatro países

Tormentas son 
causadas por El Niño.  

El río Paraguay ha sido 
el más devastador. 

Efectos podrían 
continuar hasta marzo

AFP|�
redaccion@version� nal.com.ve

U
nas de las peores lluvias e 
inundaciones de las últimas 
décadas dejaban el sábado 
más de 170.000 evacuados 

en Paraguay, Argentina, Brasil y Uru-
guay, como consecuencia de la crecida 
de ríos limítrofes, manteniendo en alerta 
a las autoridades.

Las intensas tormentas causadas por 
el fenómeno de El Niño en esta región 
durante la semana de Navidad causaron 
desastres en Paraguay. La gran creci-
da del río Paraguay provocó 130.000 
evacuados. Cuatro personas murieron 
aplastadas por la caída de árboles y la 
capital, Asunción, quedo sin electricidad 
temporalmente.

Los cuerpos de socorro continúan las 
labores de rescate y evacuación, indicó a 
la AFP David Arellano, jefe de Operacio-
nes de la Secretaría de Emergencia Na-
cional (SEN).

Los efectos del fenómeno meteoroló-
gico El Niño -resultante de la interacción 
entre el océano y la atmósfera en las zo-
nas oriental y central del Paci� co ecua-
torial- son los más virulentos desde 1950 
y podrían continuar hasta el primer tri-
mestre de 2016, según predijo la Orga-
nización Meteorológica Mundial (OMM) 
de la ONU en noviembre pasado.

Fuerte sismo en Afganistán y Pakistán

El fuerte terremoto de magnitud 
6,3 ocurrido en la noche del viernes 
en Afganistán, Pakistán y algunas re-
giones de la India, dejó más de 70 he-
ridos, pero hasta el momento no hay 
reportes de víctimas mortales, infor-
maron este sábado medios de comu-
nicación de los países afectados.

Según el canal paquistaní Geo TV, 

el sismo causó al menos un muerto en 
la región de Gilgit-Baltistán, en el nor-
te de Pakistán, pero esta información 
no ha sido con� rmada o� cialmente, 
reseñó la agencia DPA.

De acuerdo con el Servicio Geológi-
co de Estados Unidos, el epicentro del 
sismo se localizó a 41 kilómetros al su-
roeste de la ciudad afgana de Ashkas-
ham y el hipocentro se ubicó a una 
profundidad de 203 kilómetros en el 

macizo montañoso Hindukush.
Radio Pakistán informó que al me-

nos 56 personas fueron hospitalizadas 
en la provincia noroccidental de Khy-
ber-Pakhtunkhwa, cerca de la frontera 
con Afganistán. El terremoto también 
destruyó cientos de casas. Tan solo en 
la provincia afgana de Badajshan se 
vieron afectadas 284 casas, de las que 
20 quedaran totalmente destruidas, 
informó un vocero del gobierno.Hospitales de la frontera entre ambas naciones atienden a los lesionados. Foto: AFP

38

ciudades de Brasil 
se ven afectadas 

por las inclemencias 
del clima

La grá� ca muestra una de las entradas paraguayas, totalmente inundada; daño que también presenta gran parte de la zona fronteriza entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Foto: AFP

Perores en 50 años
Dos personas más fallecieron y 

20.000 fueron evacuadas en tres pro-
vincias del noreste de Argentina, prin-
cipalmente por la crecida de los ríos 
Paraná y Uruguay, que colinda con el 
país homónimo.

“Esta creciente apunta a ser una de 
las más complicadas de la historia”, 
aseguró el ministro del Interior, Ro-
gelio Frigerio, durante un recorrido 

este sábado por la provincia de En-
tre Ríos, mientras el jefe de gabinete 
Marcos Peña visitó la provincia de 
Corrientes.

El gobernador de Entre Ríos, Gus-
tavo Bordet, y el secretario de Desarro-
llo Humano de Concordia, Guillermo 
Echenause, reportaron este sábado que 
se mantiene el estado de alerta en la 
ciudad, pese a que los caudales del río 
Uruguay “disminuyeron muy poquito”.

Brasil y Uruguay
El fuerte caudal del río Uruguay 

golpeó además parte del estado brasi-
leño de Rio Grande do Sul (sur), don-
de unas 9.000 personas fueron des-
plazadas por el temporal registrado.

Mientras que en el norte de Uru-
guay ayer subió a 9.083 la cifra de 
los desplazados (unos 7.185 volun-
tariamente), según el último reporte 
del Sistema Nacional de Emergencia 
(Sinae).

Agencias|�
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COALICIÓN // Combates de ayer dejan 71 muertos al norte de Siria

L
as Fuerzas de Siria Demo-
crática (FSD), una coalición 
armada de grupos kurdos y 
árabes, arrebataron ayer a la 

organización terrorista Estado Islámi-
co (EI) el control total de la estratégi-
ca presa de Tishrin, en el río Éufrates, 
a su paso por la provincia nororiental 
de Alepo.

Igualmente, se conoció que al me-
nos 71 personas murieron en ataques 
de islamistas contra tropas del régi-
men de Bashar al Assad, en el norte de 

EI pierde el control 
de estratégica represa 

La presa, alimentada 
por el río Éufrates, 
se encuentra  en la 

provincia nororiental 
de Alepo.  Allí le 

pueden cortar la vía de 
suministros al califato

INVESTIGAN INCENDIO 

EN MEZQUITA TEXANA

Las autoridades investigan un 
incendio causado en una mezquita 
de Texas, semanas después de una 
masacre en California, que dejó 
14 muertos. Nadie resultó herido 
en el incendio de la mezquita de 
Masjid, en Houston, que destruyó 
el interior de la pequeña casa 
de culto ubicada en un centro 
comercial, informó la prensa local.

ALEMANIA RESCATA A 10 

MIL PERSONAS EN 2015

La marina alemana anunció 
ayer sábado que a lo largo de 
2015 rescató en el mar a más de 
10.000 personas, entre ellos, 
más de 500 frente a las costas 
libias el día de Navidad.  “Los 
buques de la marina alemana 
salvaron a 10.528 personas 
desde el 7 de mayo de 2015”,  
fecha en que comenzaron las 
operaciones de rescate, detalla 
la Bundeswehr, en su sitio web.

ISLAMISTAS DETENIDOS 

PLANEABAN UNA MATANZA

Un grupo de islamistas 
detenido el pasado martes, en 
Bosnia-Herzegovina, planeaba 
la matanza de “un centenar 
de personas” en Sarajevo 
con ocasión de las � estas de 
� n de año, a� rmó un � scal 
antiterrorista citado por la 
televisión pública este sábado.  
La policía arrestó a 11 
presuntos islamistas, incluidos 
predicadores radicales, en 
varios lugares de Sarajevo. Ocho 
fueron encarcelados por 30 días.

EE. UU.

BALANCE

BOSNIA

COCHABAMBA

Siria, informó este sábado el Observa-
torio Sirio de los Derechos Humanos.

En los combates, ocurridos en va-
rios lugares de la provincia de Alepo, 
murieron 38 islamistas y 33 soldados 
del Ejército. En la ofensiva, liderada 
por el Frente al Nusra -brazo de Al 
Qaeda en Siria-, se produjo también 
un atentado suicida.

Mientras, el portavoz de las FSD, Ta-
lal Salu, dijo a la agencia EFE por telé-
fono que este logro se enmarca dentro 
de la campaña lanzada hace tres días 
por su alianza para recuperar el domi-
nio de áreas tomadas por el EI al sur de 
Kobani, uno de los principales enclaves 
kurdosirios, y en el norte de Alepo.

Salu destacó que en estos momen-
tos los combates se desarrollan en una 
zona de viviendas próxima a la presa 
de Tishrin.

Apoyo desde el aire
Agregó que durante estas operacio-

nes sus fuerzas sobre el terreno están 
contando con el apoyo desde el aire 
de la coalición internacional liderada 

por Estados Unidos, que está bombar-
deando posiciones del EI.

Estas informaciones fueron con-
� rmadas por el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, que también se 
hizo eco del progreso de las FSD.

Con el control de la presa, las FSD 
pueden cortar desde allí la vía de sumi-
nistros de los radicales desde su bas-
tión principal en Siria, la provincia no-
roriental de Al Raqa, hasta Manbech, 
uno de sus feudos en Alepo.

Las FSD nacieron en octubre pasa-
do en el noreste del país y engloban a 
grupos kurdos, árabes y asirios (una 
minoría étnica de credo cristiano), 
leales a Siria.

Damasco, la capital y principal ciudad siria, también se bene� cia con el control de la represa de Tishrin. Foto. EFE.

“Opositores 

son los malos 

de Star wars”

TORNADOS CAUSAN 15 MUERTES

Millones de residentes del sureste 
de Estados Unidos trataban de 
recuperarse, ayer, de las letales 
tormentas, tornados e inundaciones 
que afectaron la región en los últimos 
días, que causaron 15 fallecidos.

Terroristas 

EI proclamó un califato a 
� nales de junio de 2014 

en Siria e Irak, donde ha 
conquistado partes del norte y 

el centro de ambos países

ACCIDENTE ENLUTA BOLIVIA

A 15 muertos y 10 heridos subió 
el saldo de un accidente ocurrido 
en Cocabamba, en el centro de 
Bolivia, según un nuevo informe 
emitido ayer por la policía.

Evo Morales se encuentra 
inmerso en una campaña 

para conseguir un cambio 
constitucional que le 
permita ir a por una 

nueva reelección en 2020. 
Para ello ha recurrido al 

fenómeno cinematográ� co 
del momento: Star Wars. 

El MAS, partido del 
presidente Evo Morales, 
ha adaptado el tráiler de 
El despertar de la fuerza 

para promover el «Sí» en el 
referéndum representando 

a la oposición como el 
lado oscuro. El video ha 

sido lanzado esta semana 
por el conglomerado 

o� cialista con miras a la 
consulta del próximo 21 
de febrero. En el trabajo 

audiovisual de Facebook, 
titulado «Bolivian Wars, 

el despertar del Sí», se 
observa al mandatario, 
junto al vicepresidente 

Álvaro García Linera 
y la diputada Gabriela 

Montaño, presidenta de 
la Cámara, frente al «lado 

oscuro de la fuerza». 
El Despertar del #SÍEstreno: 

21FProtagonistas: Tú, él, 
ella, todos nosotros que 

luchamos contra el Imperio 
y que buscamos un mejor 
futuro. Únete a la fuerza, 
al lado del #SÍ.Dile #NO al 
lado oscuro del pasado.

EFE/Agencias |�
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Preocupa al Gobierno lenguaje 
de las Farc sobre los indultos

Jefes guerrilleros se 
quejan de posibles 

trabas para dejar 
en libertad a 30 

insurgentes. Esperan 
más moderación.

EFE |�

E
l equipo negociador del Go-
bierno colombiano en los 
diálogos de paz que adelanta 
con las Farc en La Habana, 

a� rmó ayer que “preocupa el lengua-
je” de los líderes del grupo guerrillero 
que se han quejado por las supuestas 
“trabas” que hay para dejar en libertad 
a 30 insurgentes que recibirán indul-
tos (perdón de la pena).

“Como gesto de con� anza Gobierno 
otorgó indultos a miembros de Farc 
condenados solo por rebelión. Timo-
chenko reclama sin fundamento”, re-
señó en su cuenta de Twitter el equi-
po de paz del Gobierno. Agrega que 
“Preocupa lenguaje Farc. Timochenko 
convirtió en disputa pública gesto de 
con� anza. Colombianos esperan de 
Farc más moderación y menos pelea”.

Así respondió el equipo negociador 
de paz a los mensajes de ayer de los 
líderes de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (Farc) Rodri-
go Londoño, alias “Timochenko” y Ri-
cardo Téllez, alias “Rodrigo Granda”, 

A pesar de las preocupaciones reinantes, las conversaciones por la paz colombiana se mantienen en La Habana. Foto: EFE

quienes se quejaron por las “trabas” 
que se han presentado para dejar en 
libertad a los guerrilleros indultados.

Regalo navideño
“En Navidad Presidente y Jefe Ne-

gociador agilizaron trámites. No es 
burocracia. Es ley. Primeras resolu-
ciones a la espera de ser noti� cadas”, 
mani� estó en otro Twitter el equipo 
negociador.

Entre tanto, el ministro de Justicia 
colombiano, Yesid Reyes, aseguró en 
entrevista con RCN, que a más tardar 
en el primer trimestre de 2016 que-
darán en libertad los 30 guerrilleros 

Integrantes de la guerrillera 
Farc, que cometieron delitos de 

rebelión, recibieron, el pasado 22 de 
noviembre, un indulto de parte del 

Gobierno colombiano.

30

recluidos en las cárceles del país que 
recibirán indultos.

“Estamos tramitando las solicitu-
des lo más rápido posible pero siem-
pre teniendo en cuenta la veri� cación 
de que se cumpla con todos los requi-

sitos exigibles, las solicitudes tendrán 
que llegar en lo que resta del mes de 
diciembre y podamos tramitarlas du-
rante el mes de enero de 2016”, a� r-
mó Reyes.

El ministro agregó que estos 30 
son los primeros indultos que conce-
de el gobierno nacional, ya que “si se 
� rma el proceso de paz van a salir in-
dultados o amnistiados todos los que 
hayan cometido delitos políticos y los 
que se consideren conexos con esos 
delitos políticos, recordando que esa 
conexidad va a ser determinada por 
el Congreso de la República, median-
te una ley”.

El ELN cuenta con unos 2.500 combatientes, 
según cifras o� ciales. Foto: Agencias

ELN acuerda agenda de negociación 
con las autoridades colombianas

El líder del Ejército de Liberación 
Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, 
alias ‘Gabino’, confía en que esta gue-
rrilla, la segunda mayor de Colombia, 
emprenda a principios de 2016 una 
negociación de paz con el gobierno si-
milar a la que realizan las Farc.

El ejecutivo colombiano del presi-
dente Juan Manuel Santos y el guevaris-

AFP |� ta ELN mantienen contactos explorato-
rios desde 2014. Ahora, a� rma ‘Gabino’ 
en una entrevista publicada este sábado 
por el diario vasco Gara, puede ser el 
momento de pasar a otro estadio.

“Las conversaciones entre el ELN 
y el gobierno no han sido informales 
sino con� denciales, es decir no públi-
cas”, a� rma el jefe guerrillero.

En ese tiempo “hemos logrado ela-
borar una agenda de negociación, a la 
que no le falta ni una coma; el atranque 

está en cómo concretar asuntos ope-
rativos para la fase pública. Tenemos 
con� anza en que por � n llegue ese mo-
mento comenzando el 2016”, agrega.

‘Gabino’ subraya también el com-
promiso de su guerrilla con la paz, 
pese a que los combates continúan y 
ambas partes mantienen la descon-
� anza mutua. “La paz es un asunto 
muy importante para Colombia y el 
ELN está � rmemente comprometido 
con ella. Somos optimistas”, aseguró.

Autoridades siguen investigando las 
causas del accidente. Foto: Cortesía

Accidente de bus 
causa 31 heridos 
en Barranquilla 

Un bus de la empresa Flamingo, 
que cubría la ruta entre Maicao y 
Cartagena, se volcó en la madruga-
da de ayer, y dejó 31 heridos.

El hecho se presentó en el kiló-
metro siete, en la vía que conduce  
del corregimiento de Caracolí al 
municipio de Malambo, del área 
Metropolitana de Barranquilla, de-
partamento del Atlántico.

Algunos los pasajeros del vehí-
culo indicaron que el conductor se 
movilizaba a alta velocidad y, se-
gún las autoridades, el hombre se 
quedó dormido.

Redacción |�

Atlántico

Mujer abandona 
a su bebé de dos 
horas de nacido

Cubierto en varias bolsas plásti-
cas negras fue hallado en la basura 
de una vivienda de Vélez (Santan-
der) un bebé que, al parecer, habría 
nacido dos horas antes en el muni-
cipio situado a 230 kilómetros de 
Bucaramanga.

Las personas que encontraron al 
niño lo condujeron al hospital local 
donde llegó en aceptables condi-
ciones de salud, pero en pésimas 
de higiene por lo que fue atendido 
de manera inmediata.

Gilma Alba, gerente del hospital, 
indicó que el bebé fue atendido en 
pediatría y estaba bajo un esquema 
microbiano para determinar si tie-
ne algún tipo de infección.

La mamá del niño fue identi� ca-
da por la Policía después de que la 
mujer llegó hasta el centro asisten-
cial para indagar por el estado de 
salud de su hijo. Será enjuiciada.

Redacción |�

Santander
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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. 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

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

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

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 27 de diciembre de 2015 | 17Publicidad

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

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

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. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

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

A-00011084

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

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

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
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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 Juan, apóstol y evangelista, Éfeso

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. Pequeña envoltura insípida y soluble 
que contiene ciertos medicamentos. 
Marca los límites de un terreno. 2. 
Tomo por fuerza. Derrames lágrimas. 3. 
Cincuenta. Al revés, matrícula provin-
cial Española. Consonante. Escojo. 4. 
Apuntar el día. Las dos últimas forman 
una terminación verbal. 5. Repetido, 
madre. Las dos siguientes son vocales. 
Dirigen, gobiernan. 6. Persona que 
vuelve rica de América. Al revés, resid-
uo que queda de una cosa. 7. Una parte 
importante del Portal Solidario. Nombre 
de letra. 8. Al revés, tiemblo. Después 
de Cristo. Consonante. Nombre de 
letra. 9. Jerarquías, clases. En plural, 
vano, fútil. 10. Con las dos primeras se 
forma la primera del cinco vertical. Al 
revés, anduviesen por diversión o por 
hacer ejercicio. 11. Al revés, sirve para 
contener líquidos. Que vive en el aire. 
12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de pluma. 
B. Al revés, repetido padre. Moza del bajo 
pueblo de Madrid, que se distinguía por su 
porte y desenfado. Letra doble. C. Parte 
delantera de la nave. Aplicado a los ter-
renos, desecado. D. Al revés, que están 
gimiendo. Al revés, voz para parar a las 
caballerías. E. Al revés, posesivo. Este. 
Nombre bíblico de varón. Consonante. F. 
Artículo neutro. Su signo es ZN. Al revés, 
raspas la superficie de una cosa con un 
instrumento cortante. G. Preposición. 
Nombre de letra. Al revés, donó. Catedral. 
H. Cincuenta. Letra doble. Darse al ocio. 
I. Al revés, siglas de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. Partícula con carga eléctrica. 
Al revés, manifiestan alegría. J. Junté, 
uní. Taberna. K. Juego del escondite. 
Siglas del Partido Comunista de España 
revueltas. Naves. L. Al revés, clase social 
internacional, rica y ostentosa. Al revés, 
Líquido oscuro y fétido que sale de las 
aceitunas cuando están apiladas antes de 
la molienda, y cuando, al extraer el aceite, 
se las exprime con auxilio del agua hir-
viendo. M. Al revés, nombre de mujer. Al 
revés, estar sentado. Moneda romana.

Ángulo
Circunferencia
Compás
Curva
Diagonal
Diámetro
Pantógrafo
Paralela
Perímetro
Perpendicular
Plano
Poliedro
Polígono
Politopo
Punto
Radio
Recta
Segmento
Super� cie
Teodolito
Vértice

Las dudas sobre un asunto 
que creías tener superado 
volverán a envolverte de 
nuevo.

Surgirán un plan de lo más 
entretenido para esta tarde: 
si aceptas la propuesta 
que te hará un amigo o un 
compañero de trabajo.

Un dolor de estómago o 
cierto malestar hará que 
hoy no sea tu mejor día de la 
semana. Aún así, si pones de 
tu parte podrás solucionar.

No descuidar el 
conocimiento de uno mismo 
supone estar pendiente 
de tus emociones y de 
tus deseos, y tratar de 
gestionarlos cada vez mejor.

Si tu padre o un familiar 
te pide opinión sobre 
algo, ten en cuenta que, 
tal vez, estará tratando de 
acercarse a ti. 

La Luna menguante en 
tu signo hoy te lleva a la 
re� exión, pero eso no 
quiere decir que estés todo 
el día dándole vueltas a la 
cabeza.

En un viaje muy cercano 
en el tiempo tendrás la 
oportunidad de conocer 
a alguien especial junto 
al que vivirás momentos 
inolvidables.

Claro que puedes arriesgar 
en cierto proyecto que, 
aunque aún no está del todo 
materializado, te hará sentir 
muy bien ahora y una vez 
que esté concluido.

El bienestar que deseas que 
llegue a tu vida requiere 
que afrontes ciertos 
hechos del pasado que, 
ahora mismo, no estás 
atendiendo.

Te arrepentirás de actuar de 
cierta manera con uno de 
tus seres queridos. Tal vez 
sean unas simples palabras 
desafortunadas o tal vez se 
trate de un comportamiento 
injusto.

El amor surgirá en 
el momento menos 

esperado, pero no puedes 
buscarlo. Sí puedes abrirte a 

conocer a personas nuevas: eso es 
lo que te dará resultado. Tendrás pis-

tas sobre cuáles son las siguientes 
acciones que puedes llevar a cabo 

en este sentido.

Escucha tu voz interior y 
comprométete a seguirla 
en relación a una pequeña 
discusión que has tenido con 
tu madre o un familiar.
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Vivir
V

La actriz y comediante venezolana, falleció 
el 19 de marzo a los 83 años. Una de las 

primeras actrices cómicas recordada por 
su papel de Pepito preguntón

Irma Palmieri 1931- 2015

MYLEY CIRUS LANZA CANCION NAVIDEÑA

La cantante estadounidense Miley Cyrus estrena tema navideño 
con “My sad Christmas song” (Mi triste canción de Navidad) que 
grabó junto a la banda de rock The Flaming Lips. La letra de la 
canción es meláncolica y deja entrever la soledad de Miley Cirus. 

MURIÓ EL ESCRITOR DE 

STAR TREK 

George Clayton Johnson, quien escribió 
el primer episodio de la serie Star Trek, 
falleció a los 86 años.Vivir

Asesinatos, accidentes, crímenes y 
enfermedades dejaron un vacio en la 

farándula nacional e internacional

Angélica Pérez Gallettino � | 

E
ste año el mundo lloró el de-
ceso de grandes � guras del 
cine, el arte, la música, la 
moda y la televisión. Algu-

nos por accidentes, otros por causas 
naturales; pero lo cierto es que sus 
trabajos hicieron historia y permane-
cen atesorados en corazón de sus se-
guidores.  

La muerte de éstos famosos impac-
tó desde el inicio de este año que está 
a punto de � nalizar. Hoy recordamos 
cronológicamente la partida física de 
escritores, actrices, actores, cantantes 
y modelos, quienes dedicaron su vida 
a entretener a la audicencia y dejaron 
un gran vacío en el mundo del espec-
táculo.

Alejo Felipe 

1943- 2015

El actor falleció el 
3 de junio de un paro 

respiratorio. 

Aubrey Morris 

1926- 2015

El actor británico Aubrey Morris, cuyo papel 
más conocido fue el de supervisor de libertad 

condicional del protagonista de la naranja 
mecánica, falleció el 15 de julio a los 89 años. 

Adriana Campos 

1979- 2015

La actriz, conocida por producciones como 
A donde va Soledad y Gringo Wedding, 

falleció el 3 de noviembre junto a su 
pareja, Carlos Rincón, en un accidente 

automovilístico en Colombia

David Canary 1938- 2015

El actor que encarnaba a Candy Canaday 
en la legendaria serie de televisión 

“Bonanza”, murió a los 77 años el pasado 16 
de noviembre. Se desconoce la causa de la 
muerte, pero luchaba contra el Alzheimer.

Scott Weiland 

1967- 2015

 El excantante del grupo de rock Stone 
Temple murió el 3 de diciembre a los 48 

años. El informe forense dice que fue por la 
sobredosis de droga y alcohol.

Karen Montgomery 

1950- 2015

La y actriz conocida por su papel en Star 
Trek: The Next Generation, falleció el 4 de 

diciembre a causa de un cáncer de seno. 

ESPECIAL // Presentamos cronológicamente las pérdidas más lamentables del espectáculo I

Eternas despedidas 
 del 2015 

B.B. King 1925- 2015

El músico B.B. King, considerado “el rey 
del blues” y uno de los mejores guitarristas 

de todos los tiempos, falleció el 16 de 
séptiembre a causa de la diabetes tipo 2. 

el primer episodio de la serie Star Trek,kreTartaSieerslae dodsopier meimprl 
falleció a los 86 años.sosaño6 a86s 8losa ló aciólecallfa
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Gladys Vera 1950- 2015

La sempiterna reina de la gaita zuliana, 
Gladys Vera, falleció 5 de septiembre a 
causa de una infección respiratoria. La 

artista fue reconocida como Patrimonio 
Musical del estado Zulia en 1993. 

guidores.  

Pedro León Zapata 

1929- 2015

El pintor, escritor, caricaturista y humorista 
venezolano Pedro León Zapata falleció el 
6 de febrero a los 85 años de edad. Zapata 
fue uno de los grandes representantes del 

periodismo grá� co en el país.

Tras haber luchado contra el cáncer 
por 16 años, el cantautor mexicano 
conocido como El Rey del Jaripeo, 

murió el 13 de julio en México.

Joan Sebastian 

1951- 2015
Elisa Guerrero 

1980- 2015

La cantante de música criolla Elisa 
Guerrero fue asesinada en su vivienda, 

ubicada en el estado Cojedes, luego 
de que unos delincuentes intentaron 

robarla. La tragedia ocurrió el 6 de julio.

Lorena Rojas 

1971- 2015

La actriz mexicana Lorena Rojas, 
protagonista de las telenovelas El cuerpo 
del deseo y Como en el cine, falleció el 16 
de febrero a los 44 años de edad.  Vivió 

una dura batalla al cáncer de hígado, 
enfermedad que padecía desde el año 2008. 

Bobbi K. Brown 1993- 2015

La hija de la fallecida cantante Whitney 
Houston falleció el 26 de julio a los 22 años. 

2015

anaday 
sión 
asado 16 

usa de la 
zheimer.

sobredosis de droga y alcohol.

Eduardo Galeano 1940- 2015

El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano 
falleció el 13 de abril a los 74 años de edad. Padeció 

cáncer de pulmón durante más de una década. 

Mirtha Borges 

1922- 2015

La primera actriz venezolana Mirtha Borges 
falleció el pasado 7 de diciembre, a sus 

93 años de edad. Protagonizó numerosas 
novelas en venezolanas como Niña bonita.

rmedad que padecía desde el año 200

Christopher Lee 

1922- 2015

El británico reconocido por sus papeles en 
Drácula, Star Wars y El Señor de los Anillos, 

falleció el 7 de junio a sus 93 años.
Luis Abreu 1972- 2015

El primer actor, locutor y director de teatro 
venezolano Luis Abreu, murió a los 67 años 

de edad a causa de un paro cardíaco. 
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Meza aseguró que tiene proyectos, pero no 
recibe llamadas . Foto: Agencias

Jhonny Depp es el actor menos 
rentable de Hollywood

Toda una sorpresa fue la revela-
ción de la revista de Finanzas Forbes 
sobre los artistas menos rentables de 
Hollywood. El actor estadounidense 
Jhonny Depp encabezó la lista por la 
cantidad de 1,2 dólares de bene� cios 
por cada dólar que recibió la estre-
lla de  Piratas del Caribe, algo que lo 

Florinda Meza pone en venta 
la casa de Chespirito

Los problemas económicos ago-
bian a la viuda de Roberto Bolaños, 
el recordado “Chespirito”. La actriz 
Florinda Meza anunció que está 
vendiendo de manera urgente la 
casa que compartió con el fallecido 
comediante mexicano durante sus 
últimos años de vida.

“Deseo con toda el alma que apa-
rezca un comprador. La estoy ven-
diendo inclusive muy barata, casi al 
costo del terreno”, declaró Meza en 
declaraciones a la televisión recogi-
das por el canal Telemundo. 

La vivienda se encuentra en 
Cancún, estado de Quintana Roo, y 
según ella la deja a muy bajo costo 
“para poder comprar una casa más 
pequeña de acuerdo a mis necesida-
des”, informó Telemundo. 

La actriz manifestó que tiene pro-
blemas de desempleo y salud. “Si al-
guna vez se acuerdan de que soy ac-
triz, y me llaman para trabajar, iré a 
México. Voy de cuando en cuando a 
mi casa, pero sí es un poquito difícil 
para mí, por la altura de la ciudad, 
porque soy hipertensa”. 

Actriz

Forbes

ubicó en 2015 en cabeza de los intér-
pretes más sobrepagados. 

Adam Sandler lideró este listado 
en los dos años anteriores, pero su 
acuerdo televisivo con Net� ix lo ex-
cluyó de participar en 2015. 

Por detrás de Depp se situó Den-
zel Washington, cuyas últimas pe-
lículas ganaron USD 6,5 por cada 
dólar que ganó este actor. 

Maracaibo recibirá 
una función especial 
en febrero. Héctor 
Manríque es el actor 
y director de la obra 
basada en el caso de 
Edmundo Chirinos 

L
a obra de teatro de Héctor 
Manrique que relata el po-
lémico caso del psiquiatra 
Edmundo Chirinos, culpable 

de uno de los casos policiales más so-
nados de los últimos tiempos en Ve-
nezuela, prepara su despedida de las 
tablas venezolanas en el 2016. 

Con más de 50 mil espectadores 
que le han dado el visto bueno a la 
obra basada en el libro de la periodis-
ta Ibeyíse Pacheco, la última tempora-
da de “El Monstruo” dará inicio el 15 
de enero en Caracas, en el complejo  
Trasnocho Cultural. 

El actor y director venezolano Héc-
tor Manrique le ha dado promoción a 
su obra desde redes sociales y visitará 

La obra busca despertar conciencias sobre la complicidad de la sociedad en la creación de 
monstruos que amenacen con su destrucción ética y moral. Foto: Agencias

Maracaibo el  18 de febrero de 2016 en 
función especial en el teatro Baralt. 

La obra galardonada por tres pre-
mios de la Crítica a Mejor Actor, Ma-
quillaje e Iluminación cuenta la vida 
en primera persona del polémico psi-
quiatra venezolano Edmundo Chirinos 
quién fuera Rector de la UCV, Candi-
dato a la Presidencia de la República, 
y médico psiquiatra de 3 Presidentes 
de la República y quién fuera hallado 
culpable del asesinato de una joven.                                      

ESCENAS//  En enero comienza la última temporada de la obra teatral

Sangre en el Diván  
dice adiós en 2016

En Maracaibo 
la cita será en 
febrero, en el 

Teatro Baralt. 
Las entradas  

están a la venta

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

Dayanna Palmar|�

Agencias|�

14Emotivo El sueño de Eliana Guzmán, paciente que lucha contra el cáncer, se hizo realidad, 
y se sintió como en una de las escenas del videoclip Me voy enamorando del dúo 
Chino y Nacho al conocer a los cantantes. El video del hecho se hizo viral en redes. 

Lamentable

Fallece el ex vicepresidente de RCTV, Julián Isaac

Dayanna Palmar |�

Personalidades de los medios de 
comunicación venezolano amanecie-
ron de luto el día de ayer, con la no-
ticia de la muerte de Julián Isaac, lo-
cutor y ex vicepresidente del canal de 
televisión Radio Caracas Televisión, 
quién falleció, de un infarto el viernes 
en Estados Unidos. Julián Isaac falleció el 25 de diciembre como consecuencia de un infarto  / foto: agencias

Isaac fue un gran locutor venezola-
nos que dedicó su vida a los medios. 
Con los años se convirtió en uno de los 
locutores más populares en el país.

En 1985 implantó un récord mun-
dial en radio transmisión continua, 
con 125 horas ante un micrófono sin 
dormir. Isaac tomó el cargo como vi-
cepresidente de comercialización de 
RCTV en 1999 hasta el cese de activi-

dades del canal en 2007. 
Numerosas personalidades lamen-

taron su partida. “Lamentable noticia 
la partida de @julianisaac destacado 
hombre de medios, mi sentido pé-
same a su familia”, expresó la actriz 
Belén Marrero, vía twitter. Carolina 
Perpetuo, Ana Virginia Escobar y 
Laura Castellanos también enviaron 
sus condolencias. 

su obra desde redes sociales y visi
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Fanáticos de antes y 
ahora celebran con 

nostalgia el debut de 
los personajes en la 

pantalla grande 

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

L
a película que conmemora 
la amistad de más de medio 
siglo entre Snoopy y Charlie 
Brown llegó a las salas de cine 

venezolanas para alegrar la Navidad.  
Este 25 de diciembre, la cinta Snoopy 
& Charlie Brown: Peanuts, fue el prin-
cipal atractivo para los pequeños.

Este � lm de 20th   Century Fox 
revive la infancia de muchas perso-
nas que han disfrutado a lo largo de 
su vida de las travesuras de Snoopy y 
Charlie Brown pero agrega elementos 
innovadores para gustar a la genera-
ción actual.

El director de la cinta, Steve Mari-
no, fanático de la caricatura  de Char-
les M. Schulz, que se hizo popular 
durante la Segunda Guerra Mundial 
aseguró que en la historia “no traicio-
naron el espíritu de los personajes, así 
que no habrá referencias a la cultura 

La historia se hizo popular cuando aún no había televisores, y ahora regresa renovada en 
tecnología 3D para adaptarse al siglo XXI. Foto: Agencias

pop, ni siquiera hay celulares”.
Por redes sociales, abundan co-

mentarios de jóvenes y adultos que 
le dan visto bueno a la cinta. “Tan 
bonita, inocente y tan simpática como 
aquellos años”, dijo el usuario Gabriel 

Garibay desde su twitter. 
El � lme narra las aventuras de Sno-

opy que se embarca en una gran enso-
ñación donde surcará los cielos como 
as de la aviación, para enfrentarse a su 
archienemigo, el infame Barón Rojo. 

Snoopy y Charlie 
Brown vuelven en 3D

CINTA // Venezolanos disfrutan de la película de Steve Marino en Navidad

El comediante se burla de sus equivocacio-
nes y de sus memes. Foto: Instagram

Steve Harvey continúa 
“equivocándose” por redes sociales

El comediante estadounidense 
Steve Harvey no se toma en serio las 
bromas que hacen de él en redes so-
ciales, y recientemente revolucionó 
el instagram, cuando más bien hizo 
eco de las publicaciones sarcásticas 
luego de su error en la coronación de 
Miss Universo 2015. 

A casi una semana del lamenta-
ble episodio, el comediante publicó 
una foto en la que se le ve fumando 
tabaco, posando en un ambiente na-
videño y totalmente relajado. “¡Feliz 
Semana Santa a todos!”, escribió el 
presentador el viernes 25 de diciem-
bre,  fecha en la que se celebra la Na-
vidad en Estados Unidos. 

El mensaje parece no haberle 
caído bien a algunos seguidores que 
comentaron la publicación, ase-

gurando que el comediante no le 
importó mucho su error en el Miss 
Universo. 

La fotografía fue cali� cada como  
“una falta de respeto”, hacia la re-
presentante de Colombia, Ariadna 
Gutiérrez, que cada vez más se hace 
popular por internet. 

Comediante

Marvel estrena teaser del anti 
héroe Deadpool en Navidad

El antihéroe con el humor más 
hilante y explosivo del universo de 
superhéroes de Marvel, “Deadpool” 
prepara su llegada a los cines en Na-
vidad. En el nuevo avance, además 
del protagonista, Ryan Reynolds 
(Deadpool-Wade Wilson) también 
aparecen varios de los mutantes ele-
gidos por la productora 20th Cen-

Película

tury Fox para su aventura cinemato-
grá� ca, como es el caso de Colossus, 
interpretado por Andre Tricoteux, 
y Negasonic, recreada por Brianna 
Hildebrand.

Basada en el antihéroe más ca-
rismático de los cómics de Marvel, 
“Deadpool” relata la historia de 
Wade Wilson, un antiguo operativo 
de las Fuerzas Especiales de Estados 
Unidos convertido en mercenario. 

Agencias |�
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Madonna envió un sentido mensaje 
a su hijo Rocco Ritchie, con quien se 
encuentra distanciada, a través de su 
cuenta de Instagram, deseándole una 
Feliz Navidad. “¡Feliz Navidad al sol 
de mi vida!”, escribió la estrella pop, 
quien desde hace meses está distan-
ciada de su hijo y luchó por estar con 
él en las � estas decembrinas, al punto 
de llevar el caso a la justicia de Esta-
dos Unidos.

Su hijo, Rocco, no respondió el 
mensaje. Un amigo le consultó por 
la misma vía  dónde iba a pasar las 
� estas decembrinas, y el joven atinó 

Madonna no pudo obligar  
a su hijo a pasar la Navidad con ella

a responder: “Estoy aquí amigo”, en 
referencia a la casa de su padre, Guy 
Ritchie, en Londres.

La jueza norteamericana Deborah 
Kaplan ordenó a Rocco, quién se en-
contraba viviendo en Londres con su 
padre, Guy Ritchie, retornar a Nueva 
York para pasar la época de � estas con 
su madre, pero el joven se rehusó.

Rocco Ritchie, de 15 años, se había 
fugado en noviembre durante una pa-
rada del tour Rebel Heart de su madre 
en Estocolmo, Suecia, y nunca regresó 
con ella. 

Medios locales informan que el mo-
tivo de la separación se debe a las in-
tensas peleas que habrían mantenido 
madre e hijo durante su convivencia.

Abogados de Rocco 
Ritchie aseguran que  

el joven no desea 
volver a Nueva York. 

Foto: Agencias

Agencias |�

Anna Vacarella se reencuentra 
con Eduardo Rodríguez

Con mucha emoción la periodista 
venezolana compartió por instagram 
una fotografía acompañada de su co-
lega Eduardo Rodríguez. 

“Que alegría este encuentro con 
dos afectos muy cercanos a mi co-
razón. Mi querida Yubirí Quintero y 
mi entrañable Eduardo Rodríguez. 
Sin plani� carlo nuestros corazones 
se encontraron esta tarde de Navi-
dad y el cariño es el de siempre!!!”. 

Desde que fue diagnosticada con 
Linfoma No Hodgkin, Vaccarella no 
cesa de enviar mensajes positivos. 

Emotivo

“En este tiempo he aprendido a 
vivir un día a la vez. Este día vamos 
a vivirlo completico, leno de colores 
más allá de cualquier adversidad que 
pretenda llenarnos de tristeza”, dijo 
la periodista en parte del texto.

Dayanna Palmar |�

La imagen se publicó en instagram. Foto:  
Agencias
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Toshiba despedirá a más de 8.000 
empleados por un escándalo contable. 

Google estudia eliminar las contraseñas para accesar al 
correo electrónico usando simplemente el móvil. 

Movistar reactivó el servicio Blackberry en 
Venezuela hasta diciembre de 2016. 

Presentan 

el Galaxy A9

Ayer apareció una imagen 
en el sitio de certi� cación 
TENAA, de cómo sería el 
Samsung Galaxy A9. 
El Phablet de metal incluye 
sensor de huellas dactilares 
en el botón home. 

Apple demanda a  

Samsung otra vez

Apple demandó a Samsung 
con una cantidad de 
$180 millones de dólares 
por concepto de daños 
adicionales, a los cubiertos en 
una demanda inicial por robo 
de patentes que asciende a 
540 millones de dólares.  

Facebook habilita 

uso de Live Photos 

en los Iphone S6

Facebook se une a la � ebre 
del programa Live Photos 
en los teléfonos iPhone 6S 
y 6S Plus, cada foto vendrá 
acompañada de un video 
de tres segundos y sonido 
inclusive, para hacer más 
entretenido el timeline. 

 Cada vez son más los 
sistemas de seguridad 

vulnerados por 
“hackers”. Alertan  
de mecanismos de  

almacenamiento 

Agencias |�

D
e acuerdo con la CIA 
(Agencia Central de In-
teligencia de EE. UU.), la 
seguridad informática se 

basa en un modelo que comprende 
tres parámetros: con� dencialidad, 
integridad y disponibilidad. Sin em-
bargo, hoy en día los sistemas de pro-
tección se centran solo en el primer 
aspecto y cada vez con resultados me-
nos alentadores.

La actual situación de fragilidad 
requiere por tanto un cambio en la 
estrategia. Expertos en seguridad in-
formática han revelado un aumento 
de los llamados “endpoints” o puntos 
� nales (punto de conexión donde se 
exponen los archivos HTML), que ac-
tualmente, y pese a la utilización de 
sistemas de bloqueo como los ‘corta-
fuegos’, las contraseñas encriptadas y 
los certi� cados, son más difíciles de 
controlar dentro del perímetro de se-
guridad, asegura Mike Gault para el 
portal “WiredEs”.

Por tanto, es preciso prestar más 
atención en la integridad, lo que sig-
ni� ca evaluar el “software” y los datos 
dentro de las redes en busca de códi-
gos maliciosos o errores que afecten 
el sistema en su totalidad, y aunque 
proteger la privacidad es importan-

El gigante de internet ofrece una navegación 
� uida y libre de virus. Foto: Agencias

Google Chrome reina entre 
los buscadores por internet

Según se desprende de los datos 
recopilados por la � rma StatCounter 
en el mercado de navegadores para 
smartphones, Google Chrome ha sido 
el rey en 2015 con un 33,5% de cuo-
ta, mejorando ampliamente el 21,25% 
que logró en 2014.

Le sigue en la clasi� cación Safari 
de Apple, que muestra un 18,87%, lo 
que implica un importante descenso 

Agencias |�
frente al 23,03% que controlaba el 
año pasado.

Eso sí, el peor parado ha sido el 
navegador propietario de Android, ya 
que pierde la primera plaza y pasa en 
un año del 23,1% al 15,5%, ocupando 
la tercera posición.

El cuarto de la lista es UC Browser, 
que avanza un puesto gracias a un im-
portante avance del 10,31% al 15,03%, 
un dato que le permite situarse por 
encima de Opera, un navegador que 
apenas sufre cambios y solo cede un 
tímido 0,05% para terminar 2015 en 

Google Chrome se posiciona 
como el navegador para teléfo-

nos móviles con mejores resulta-
dos a nivel mundial en 2015

un 11% de cuota de mercado.
Por último hay que mencionar op-

ciones minoritarias como Internet 
Explorer Mobile, que apenas llega al 
2,09%, Nokia, que sigue descendiendo 
y marca un 1,22%, y BlackBerry, cuya 
presencia es cada vez más irrelevante 
ya que solo representa un 0,94%.
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Por tanto, es preciso prestar más
atención en la integridad, lo que sig-
ni�ca evaluar el “software” y los datos

te, una falla en la inte-
gridad comprometería 

sitios críticos, que 
incluso podrían 

ceder el control 
de sistemas de 
armamento.

La principal fa-
lla en este aspecto 

se centra en la infraestructura de cla-
ve pública (PKI, por sus siglas en in-
glés), que a manera de puerta bloquea 
el paso de contenido sospechoso. No 
obstante, los delincuentes que logran 
descifrar su combinación y entrar en 

ella son indetectables, razón por la 
cual la solución integral no debe re-
ducirse a “cifrar todo” y “asegurar el 
perímetro”, debe centrarse en “actuar 
menos como cerradura y más como 
una alarma” frente a cambios inespe-
rados y amenazas escondidas.

“El desafío consiste en la amplia-
ción de manera e� ciente de estas 
tecnologías para su implementación 
práctica con el � n de hacerlas con� a-
bles en redes de gran tamaño. Aquí 
es donde la comunidad de seguridad 
debería centrar sus esfuerzos”, resal-
ta Gault.

PRIVACIDAD// La clave se esconde en los puntos de conexión de los archivos HTML

CIA  revela secreto 
de seguridad informáticarmática
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Salud
S¿SABÍAS QUE?

Dormir lo su� ciente (7-8 horas) es funda-
mental para mantener una vida saludable.� Dentro del ombligo hay miles de bacterias 

que forman el equivalente a un ecosistema �
Cada pestaña tiene un “período de vida” 
de aproximadamente cinco meses.�

PREVENCIÓN // Aconsejan reflexionar sobre el consumo del cigarrillo en 2016 

La nicotina genera más 
adicción que la cocaína 

Alertan que un cigarrillo contiene 3.500 
productos tóxicos, como monóxido de carbono, 

acetona, naftalina, disolventes, cianuro y 
alquitrán e incluso algún elemento radiactivo 

Agencias |�

L
a nicotina tiene una capaci-
dad adictiva cinco veces ma-
yor que la cocaína, según ha 
recordado hoy la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR), que considera de-
jar de fumar como "la decisión más sa-
ludable" que cualquier persona puede 
tomar en la vida.

En el comunicado también aler-
ta que un cigarrillo contiene 3.500 
productos tóxicos, como monóxido 
de carbono, acetona, naftalina, disol-
ventes, cianuro y alquitrán e incluso 
algún elemento radiactivo como el 
Polonio 210.

La mayoría de las sustancias adic-
tivas, directa o indirectamente, atacan 
al sistema de recompensas del cere-
bro, inundando el circuito con dopa-
mina, que es un neurotransmisor que 
regula los sentimientos de placer. 

De hecho, algunas sustancias adic-

¡Alerta ante los síntomas del estrés!

Agencias |�

El estrés puede afectar de muchas 
formas la salud del organismo y la-
mentablemente, en la actualidad muy 
pocos quedan librados de su presen-
cia, sin embargo, hay diferentes nive-
les de estrés y para saber cuál es la fase 
más crítica, especialistas diagnostica-
ron los siguientes sintomas. 

Según la Fundación Española del 
Corazón, siete signos de alerta ante el 
estrés que  se deben considerar son: 
El bajo rendimiento mental caracteri-
zado por di� cultad para concentrarse, 
mal humor, nerviosismo, irritabilidad, 
preocupación excesiva, ansiedad, sen-
sación de agobio, tensión o agitación, 

el agotamiento que genera dolor de 
cabeza, sequedad bucal, sensación de 
fatiga, tensión muscular, problemas 
gástricos, vértigo y pulso cardíaco 
acelerado.

Aumento de cortisol
A esos dos síntomas, se le suma la 

alteración de hábitos que comprome-
ten las necesidades básicas, como dor-
mir pocas horas y la dejadez y excesos 
que pueden manifestarse en falta de 
higiene y abandono a la hora de vestir. 

El malestar general es tambien una 
de las sintomatologías, debido al in-
cremento de cortisol y adrenalina que 
producen cambios en el metabolismo; 
el pesimismo en cada pensamiento o 
el recuerdo activo de una situación 
traumática ocurrida en el pasado y 

La nuez tiene propiedades que mejoran 
las funciones cerebrales. Foto: Agencias

Recomiendan 
consumo de nueces 
en Navidad

Los mejores meses para con-
seguir nueces son los de octubre, 
noviembre y diciembre. Se encuen-
tran repletas de nutrientes, mine-
rales, vitaminas y antioxidantes, 
cuyo consumo aporta gran canti-
dad de bene� cios para el cuerpo 
para toda tu familia.

La nuez es un fruto seco que tie-
ne  83% de grasas, 9% de hidratos 
de carbono y 8% de proteínas. Una 
taza de nueces peladas procura el 
doble de la cantidad diaria reco-
mendada (CDR) de manganeso, 
79% de cobre, 40% de magnesio, 
35% de fósforo y más de 20% de vi-
tamina B6, vitamina B1 y folato.

Agencias |�

Frutos 

La envoltura que rodea la parte 
comestible de la nuez  tiene 

entre sus propiedades:  Cate-
quina, para mejorar la función 

muscular y cerebral, y ácido 
elágico, que reduce el riesgo 
de enfermedades cardíacas y  

anticancerígenas

El fósforo y el magnesio son 
dos minerales esenciales para 
los huesos, y la vitamina B9 y el 
folato, son importantes durante 
el embarazo, porque reducen el 
riesgo de defectos congénitos so-
bre el feto.

 Del mismo modo, las nueces 
son una importante fuente de � -
bra y de proteína: 6,7 gramos y 
15,2 gramos respectivamente en 
una taza de nueces peladas.

Los más recientes estudios so-
bre el consumo de frutos secos y 
nueces llegaron a la conclusión 
que el consumo regular de nueces 
podría aumentar la velocidad con 
la que procesamos la información 
en el cerebro y de esta manera 
mejorar la memoria y las funcio-
nes cognitivas de aprendizaje. 

ntiene 3.500
de carbono,

es, cianuro y 
o radiactivo

tivas liberan entre 2 a 10 veces más 
dopamina que las “adicciones” natu-
rales, como comer y tener sexo. Esta 
sobrestimulación produce efectos de 
euforia y placer, que llevan a la perso-
na a repetir el consumo, generando un 
círculo vicioso.

Por eso la sociedad médica ha pe-
dido que, con vistas al nuevo año, se 
re� exione "sobre todo lo que se inhala 
y llega a los pulmones".

El doctor Juan Antonio Riesco ha 
de� nido el tabaquismo como "una 
adicción que acaba matando a la mi-
tad de sus consumidores habituales", 
debido a que, en 2012, provocó 60.456 
fallecimientos en España, es decir 166 
personas al día.

SEPAR dedica el año 2016 a la en-
fermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) y al tabaco, que provoca 
un 80 por ciento de las muertes por 
esta enfermedad, el 30 por ciento de 
las de cáncer y un 20 por ciento de 
fallecimientos por enfermedades car-
diovasculares.

los miedos incontrolables, tales como 
sensación de pánico o un temor que 
no se puede controlar tambien son 
formas de manifestar el estrés. 

Si hay presencia de algunos de es-
tos signos, es momento de hacer algo 
para reducir el estrés en tu vida y pre-
venir consecuencias negativas. 

El pesimismo y pánicos son algunos de los efectos psicológicos del estrés. Foto: Agencias

De los casos de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) son provocados por el 

consumo de tabaco

80%
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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 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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 27 de diciembre de 2015 | 25Clasi� cados

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-00011925

A-00011927

A-00011924

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

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-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

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
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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

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

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

A-00011496

A-00011827

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

A-00011815

Controlarán 

drones civiles

Autoridades civiles y 
aeronáuticas de Estados 
Unidos anunciaron su 
intención de obligar a los 
propietarios de drones a 
registrar sus aeronaves, ante 
los organismos competentes, 
para limitar los vuelos 
ilegales o peligrosos de estos 
modernos aparatos, de muy 
fácil adquisición. Presentamos 
una � cha sobre cuatro de los 
drones más empleados por las 
personas y las utilizaciones 
que se le pueden realizar, 
en las diferentes áreas de  la 
cotidianidad actual. 
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Nacionalizada española, la oriunda de Guatire se 
posicionó tercera en el ranking mundial entre las 

damas y se espera que deslumbre aún más en 2016

Daniel Franco |�
dfranco@version� nal

N
acida en Guatire, estado 
Miranda el 8 de octubre 
de 1993, Garbiñe Muguru-
za es hija del español José 

Antonio Muguruza, nacido en Eibar, 
Guipúzcoa y de la criolla Scarlet Blan-
co. Lo que menos pensó la hispano-
venezolana es que se iba a convertir en 
un emblema del tenis ibérico y nacio-
nal a nivel mundial.

Con apenas 22 años logró llegar a 
una � nal de un Grand Slam en la que 
enfrentó  a la número 1 del mundo, 
Serena Williams, contra quien, a pesar 
de ponerse por delante en el primer 
set y remontar en el segundo set un 5-1 
adverso hasta 5-4, perdió la � nal con 
un resultado de 6-4, 6-4, pero dejó un 
mensaje claro, llegó para competir.

Muguruza comenzó a jugar al te-
nis a los tres años en compañía de sus 
hermanos Asier e Igor en el club tenis 
Mampote, ubicado en Guarenas, Esta-
do Miranda. Cuando cumplió seis años 
viajó a España donde se formó en la 
especialidad deportiva en la Academia 
Bruguera de Barcelona, bajo la tutela 
de Alejo Mancisidor, entre otros.

Este año la tenista hispano venezo-
lana ha causado sensación en el circui-
to WTA. Debutó con España en la Fed 
Cup, sumó dos títulos de dobles junto 
a Carla Suárez (Birmingham y Tokio), 
disputó la � nal de Wimbledon a Sere-
na Williams, ganó su primer Premiere 
Mandatory en Pekín, irrumpió en el 
top 3 del ranking individual WTA y 

MUGURUZA TIENE 
UN FUTURO DE ORO

TENIS // La deportista criolla ha destacado en la WTA

Garbiñe apenas inicia 
su carrera apoyada por 
un buen físico para el 
deporte (mide 1,82m, 
pesa 70 kg y cuenta con 
largas extremidades) 

disputó sus primeras WTA Finals.

Logro en ascenso
El juego de pies, la velocidad en los 

desplazamientos y la fortaleza mental en 
los momentos decisivos, hasta ahora sus 
‘puntos débiles’, cada vez lo son menos.

Tras caer en la � nal de Wimbledon 
(doble 6-4) y ser ovacionada por el pú-
blico de la Centre Court por su gran 
partido, en el que volvió a quedar pa-
tente el respeto que tiene por ella Sere-
na Williams, Garbiñe estaba rota en el 
vestuario. Hundida por la ocasión per-
dida. Cualquier otra jugadora de 21 años 
en su situación hubiera abandonado la 
pista feliz e incluso dado por buena toda 
la temporada. Una anécdota que explica 
bien su temperamento.

Aún no cree su tercer lugar en el ran-
king de la WTA, “Te lo tienes que creer. 
No estás ahí porque haya sucedido algo 
milagroso. No se te puede olvidar dónde 
estás y cómo lo has conseguido, que es 
lo que tienes que seguir haciendo para 
mantenerte o incluso mejorar. Es un 
gran cambio, pero es un cambio a me-
jor. Tanto trabajo y esfuerzo es lo que 
me ha permitido llegar aquí”, destacó 
en una entrevista a la prensa interna-
cional.

Patrocinio a granel
Es embajadora del BBVA, ha sido 

contratada por IMG y en diciembre hizo 
las maletas para iniciar una nueva etapa 
en Los Ángeles, de la mano de su actual 
técnico, Sam Sumyk, expreparador de 
Azarenka y Bouchard.
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En septiembre fue elegida “estrella en 
ascenso” de la WTA, por delante de 
Belinda Bencic, Madison Keys, Elina 

Svitolina o Anna Schmiedlova.

ESTRELLA JOVEN

Ranking de la WTA 2015
Rank Jugadora País Nacimiento Puntos Torneos

1 Serena Williams Estados Unidos 26 Sep 1981 9945 16

2 Simona Halep Rumania 27 Sep 1991 6060 18

3 Garbiñe Muguruza España 08 Oct1993 5200 20

4 María Sharapova Rusia 19 Apr 1987 5011 17

5 Agnieska Radwanska Polonia 06 Mar1989 4500 24

Mentalmente es 
muy dura, tiene 

el carácter y sabe 
ponerlo todo junto.

Sam Sumyk 
entrenador

Registro 2015
2015                       Carrera

Títulos individuales de la WTA 1 2

Títulos en dobles de la WTA 2 5

Títulos individuales de la ITF 0 7

Títulos en dobles de la ITF 0 1

Premios en metálico $4,498,308 $6,179,777

V/D- Individuales 41 - 19 235 - 116

V/D- Dobles 25 – 13 72 - 43

60
Se sube en esa cantidad de aviones al 

año, entrena cuatro horas diarias, 
365 días al año, y se autocali� ca 

como “una persona muy 
ambiciosa”

ZIDANE SUENA PARA DIRIGIR AL REAL MADRID

Los capitanes del primer equipo del Real Madrid apoyan al astro francés 
para que dirija el conjunto merengue en caso de que Benítez abandone 
o sea despedido de la organización blanca. De esta manera los jugadores 
expresan su rechazo por el hipotético regreso de Mourinho al club.

En 2015 Garbiñe sumó 
10 triunfos sobre tenistas 
top 10: tres sobre la polaca 
Radwanska (Sidney, Dubai y Pekín), 
además de los cosechados sobre la 
rumana Halep (Fed Cup), la alemana 
Kerber (en dos ocasiones), la danesa 
Wozniacki (Wimbledon), las checas 
Kvitova y Safarova (ambas en las WTA 
Finals), la serbia Ivanovic (Wuhan). Y ha 
acabado la temporada con un balance 
total de 41 victorias y 19 derrotas

10LA CIFRA
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EFE � |

EFE � |

El Leicester, equipo revelación 
de la competición y dominador de 
la Premier inglesa, encajó ante el 
Liverpool su segunda derrota de la 
temporada (1-0). 

El conjunto del alemán Jurgen 
Klopp fue superior a su rival, espe-
cialmente en la primera parte. Sin 
embargo, no marcó hasta la hora de 
juego, en una combinación ofensi-
va que terminó con un centro del 
brasileño Roberto Firmino al belga 
de origen congoleño Christian Ben-
teke, que sorprendió al danés Kas-
per Schmeichel. 

El tanto bastó para dar los tres 
puntos a los ‘reds’ y propiciar el 
segundo revés del Leicester de la 
temporada.

El Arsenal fue incapaz de apro-
vechar el segundo tropiezo de la 
temporada del Leicester.

La goleada fue descomunal. En 
total fueron cuatro las dianas los 
del Southampton lograron pene-
trar en las redes de los londinenses, 
que no pusieron oposición ante la 
ofensiva de los Santos, y que cuya 
defensa logró mantener el arco en 
cero. La derrota del Arsenal fue 
una satisfacción para el Leicester, 
que conserva la condición de líder 
a pesar de perder en An� eld.

Los ‘reds’ fueron superiores al Leicester 
desde el primer momento. Foto: AFP

El Liverpool vence 
al líder inglés

Arsenal cae ante 
el Southampton

Boxing Day

Premier

Los gunners se quedaron cortos en su 
juego. Foto: AFP

PREMIER LEAGUE // Los Diablos Rojos sumaron su tercera derrota en fila en la Liga

Costa vio la amarilla ante el Watford y se 
perderá el duelo ante el United. Foto: AFP

Los resultados negativos de los últimos juegos y de la Champions llevarían a Van Gaal a dimitir 
como técnico del United. Foto: AFP 

VAN GAAL NO DESCARTA 
RENUNCIAR AL UNITED

Un nuevo descalabro 
pone en jaque la situación 
del dirigente holandés en 

la organización inglesa. 
El técnico dice contar 

con el respaldo de sus 
jugadores y del club

EFE � |  
redaccion@version� nal.com.ve

E
l entrenador del Manchester 
United Louis Van Gaal, que 
encajó su tercera derrota 
consecutiva en la Premier 

League, asumió tener parte de respon-
sabilidad en la situación del equipo y 
sobre su futuro dejó entrever una po-
sible dimisión. 

El club no tiene que despedirme. 
A veces puedo irme yo mismo”, dijo 
el preparador holandés. “He recibido 
el respaldo del club siempre. Pero he-
mos vuelto a perder y no es una situa-
ción nueva. Me siento apoyado por los 
jugadores”, argumentó Van Gaal.

El preparador asumió la decepción 
de la a� ción. “Es lógico después de 
cuatro derrotas en los últimos parti-
dos”, indicó.

Sobre la actitud ante la prensa y 
las permanentes alusiones a su des-
titución, el holandés indicó: “No se 
entiende mi mensaje. Mi mensaje es 
que los medios de comunicación dicen 
y escriben cosas que no se con� rman y 
que no tienen que ver con lo que pasa 
en el Manchester United. Ese fue mi 
mensaje. No que me sienta herido 

o lastimado. Estoy acostumbrado a 
eso”.

“Ahora es otra situación. Hemos 
perdido el cuarto partido y tenemos 
que esperar y ver”, indicó.

El precedente
El Manchester United acumula 

cuatro derrotas seguidas, incluida la 
de la Liga de Campeones ante el Wol-
fsburgo, y suma cinco consecutivos 
sin ganar en la Premier. Dos empates 

y los tres más recientes perdidos.
“Hemos perdido el partido en los 

primeros 45 minutos porque no nos 
atrevemos a jugar nuestro fútbol. Eso 
es mi conclusión”, apuntó Van Gaal, 
que dejó a su capitán Wayne Rooney 
en el banquillo. El delantero salió en 
el descanso en el puesto del holandés 
Memphis Depay.

“Pensé que era lo correcto. Si no, 
no lo habría hecho”, apuntó el técni-
co, que reconoció que el equipo acusa 
la enorme presión con la que afronta 
cada compromiso.

“Ese es ahora el gran asunto. Tra-
to de hacer todo, pero la presión será 
mayor en cada partido y tenemos que 
resolver ese problema. Es más difícil, 
porque yo también soy parte de los 
cuatro partidos que hemos perdido 
y la gente está pendiente. Tengo que 
lidiar con eso. Pero mucho más im-
portante es que los jugadores también 
tienen que lidiar con eso”, apuntó.

Diego Costa evita la primera 
derrota de Hiddink

EFE |�

El acierto del delantero hispano 
brasileño Diego Costa, autor de los 
dos goles, evitó la primera derrota 
del técnico holandés Guus Hiddink, 
como nuevo entrenador del Chelsea 
que, sin embargo, no pasó del empate 
en la visita del Watford del español 

Quique Sánchez Flores (2-2).
Fue Costa, precisamente, el que 

puso por delante al Chelsea a la media 
hora. El internacional español � nalizó 
un balón procedente de Gary Cahill 
dentro del área.

Pero al borde del descanso, Troy 
Deeney logró el empate de penalti. El 
panorama empeoró para el cuadro de 
Hiddink en la segunda parte. El pre-

parador holandés dejó en el vestuario 
al español Cesc Fábregas y dio entrada 
a John Obi Mikel.

A la hora de partido, el equipo 
del español se situó por delante con 
el tanto del nigeriano Odion Ighalo, 
exjugador del Granada, a pase de Ben 
Watson, pero tres minutos más tarde 
empató el brasileño que evitó la caída 
de los ‘blues’.

2-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

53
15
2
0
6
12
1

47
14

1
0
2
1
3

29
unidades totaliza el United 
en lo que va de temporada, 

ubicandolo en el sexto lugar 
de la tabla inglesa
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GAITEROS SE ESTRENA 
HOY EN EL PEBA

LPB // Los musicales llegan a casa a buscar su primera victoria de la temporada

A las 7.00 de la 
noche se jugarán 

los encuentros 
que abren la 

segunda semana de 
acción de la LPB

Elvis Báez es el líder en asistencias de la Liga. Foto: Prensa Marinos de Anzoátegui

Solo cinco basquebolistas han logrado ganar el reconocimiento de la AP. 
Foto: AFP

E
l salto entre dos � nal-
mente llega a tierras 
zulianas, hoy, cuan-
do Gaiteros del Zulia 

reciba a Bucaneros de La Guai-
ra, a las 7.00 de la noche en el 
PEBA.

Los musicales salen al ta-
bloncillo del Pedro Elias Beli-
sario Aponte a buscar su pri-
mera victoria de la temporada 
que inició el pasado viernes 18  
cuando iniciaron una serie de 
dos juegos ante los Marinos de 
Anzoátegui, quienes barrieron 
al quinteto zuliano.

En la primera semana de 
una campaña atípica, destacó 
el piloto furrero Elvis Báez, 

Stephen Curry es el atleta del año 
de la Associated Press

Stephen Curry, cuyos dri-
bles y tiros de larga distancia 
condujeron a los Warriors de 
Golden State a su primer títu-
lo de la NBA en 40 años, es el 
atleta masculino del año para 
The Associated Press. Curry � -
nalizó primero en una votación 

NBA

Amarga despedida 
navideña para 
Kobe Bryant

El base Chris Paul surgió 
como el líder del ataque gana-
dor de Los Ángeles Clippers 
que se impusieron de visitante 
por 84-94 a sus vecinos de los 
Lakers, en lo que fue el último 
partido de Navidad del legen-
dario escolta Kobe Bryant.

Paul aportó 23 puntos al 
anotar 11 de 19 tiros de cam-
po, repartió seis asistencias y 
capturó cinco rebotes que lo 
dejaron al frente de una lista 
de cuatro jugadores de los Cli-
ppers que tuvieron números de 
dos dígitos.

Bryant llegó a los 12 puntos 
en lo que fue el decimosexto 
partido y último disputado el 
Día de Navidad como profesio-
nal, el que más lo ha hecho en 
la historia de la NBA.

Cristina Villalobos|�
redaccion@version� nal.com.ve

Agencias |�

EFE |�

entre los editores y directores 
de noticias en Estados Unidos, 
uniéndose a LeBron James, 
Michael Jordan y Larry Bird 
como los únicos basquetbolis-
tas en ganar el honor en los 85 
años del premio. Curry venció 
al gol� sta Jordan Spieth, quien 
ganó dos majors, y American 
Pharoah, que se convirtió en el 
primer caballo desde 1978 en 

conquistar la triple corona.
Curry ganó el título de Ju-

gador Más Valioso de la liga 
la campaña pasada, en la que 
ayudó a los Warriors a superar 
a LeBron James y los Cavaliers 
de Cleveland en las � nales de 
la NBA, y luego guió a Golden 
State a un récord de 24 victo-
rias consecutivas para abrir 
esta temporada.

quien lidera el departamento 
de asistencias de la primera 
semana con 6.5 pases para 
anotación; mientras que los 

Bryant no pudo responder ante la 
defensa de los Clippers. Foto: AFP

importados Reggie Okosa y 
O’Darien Bassett promedia-
ron 16.5 tantos por juego cada 
uno, reseñó la LPB.

Los litoralenses llegan a 
Maracaibo luego de acumular 
par de victorias ante Trota-
mundos de Carabobo en los 
primeros encuentros, y donde 
brillaron el alero venezolano 
Héctor “Pepito” Romero y el 
base dominicano Juan Coro-
nado, quienes encabezaron 

la ofensiva con 15.5 y 13.0 
puntos por partido respecti-
vamente.

El equipo gaitero se ubica, 
provisionalmente, empatado 
en el segundo puesto de la 
Conferencia Occidental con 
Trotamundos de Carabobo, 
a un juego de diferencia de 
Cocodrilos de Caracas y Gua-
ros de Lara, que también se 
encuentran igualados en el 
primer lugar.

 Bucaneros, por su parte, 
comparte el liderato de la di-
visión  Oriental con Marinos, 
quienes enfrentarán a Pante-
ras de Miranda en la jornada 
de hoy.

La acción continúa con el 
encuentro de Guaiqueríes de 
Margarita ante Trotamundos,  
Gigantes de Guayana contra 
Guaros de Lara, y Toros de 
Aragua se medirá ante  Coco-
drilos de Caracas.

El estacionamien-
to y entrada al 

Belisario fueron 
iluminadas nue-

vamente gracias a 
la intervención de 
Corpoelec, quien 
respondió por las 

fallas lumínicas 
para ofrecer mayor 

seguridad a la fa-
naticada musical

PEBA 

Iluminado

puntos promedia el 
piloto James Miller en 
la primera semana de 

campeonato

12
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Los combinados 
venezolanos 

podrían tener 
un jugoso 

benefi cio por 
su participación 

en el evento

Agencias |�
redaccion@version� nal

Tres millones de dólares ganará el campeón de la Copa Libertadores 2016. 
Foto: Agencias

Fórmula 1

Director de McLaren confía en su nuevo 
bólido aunque no cree que le asegure podios

El director de McLaren, Eric 
Boullier, explicó, de acuerdo a  
las declaraciones recopiladas 
por el portal italiano de La Ga-
zzetta dello Sport, que el coche 
que utilizará el equipo para la 
próxima temporada será más 
competitivo, sin embargo no 
cree que esto “asegure podios”. 

Agencias |�

EFE |�

“El coche el año que viene 
va a ser más competitivo, pero 
esto no quiere decir que va a 
subir al podio, y no puedo ha-
blar de resultados concretos” 
dijo Boullier, quien espera que 
los errores cometidos este año 
les permitan tener una mejor 
idea de qué hacer para evitar 
un nuevo desplome en la escu-
dería.

Fifagate

Figueredo es dado de alta 
y regresará a prisión

El exvicepresidente de la 
FIFA, Eugenio Figueredo, 
recibió ayer el alta médica y 
abandonó el centro hospita-
lario de Montevideo, en el que 
pasó la noche debido a una 
afección cardiaca, para regre-
sar a la Cárcel Central de la 
capital uruguaya.

Agencias |� Figueredo, quien es juzga-
do por presuntos delitos de 
estafa y lavado de activos du-
rante el periodo en que estuvo 
al frente de la Conmebol, fue 
internado ayer. Figueredo lle-
gó el jueves extraditado desde 
Suiza para declarar en el juz-
gado de Crimen Organizado 
acusado de estafa y lavado de 
dinero.

“Sus problemas de salud 
están certi� cados y van a ser 
valorados por un médico fo-
rense, pero pre� ero no ma-
nejarlos públicamente por 
respeto a su familia”, dijo 
el  pasado jueves, víspera de 
Navidad,  la abogada Karen 
Pintos, quien pidió en vano 
la prisión domiciliaria para 
su cliente.

H
asta 400 mil do-
lares por partido 
podría ganar un 
equipo de fútbol 

venezolano que apenas llegue 
a disputar la primera fase de 
la Copa Libertadores, mientras 
que aquellos que lleguen a la 
fase de grupos obtendrán un 
millón 350 mil dólares.

La información fue divulga-
da por un diario capitalino que 
también reseñó que se aprobó 
una convocatoria del Congreso 
Electoral que se celebrará el 26 
de enero de 2016 en la sede de 
Luque, Paraguay.

En esa fecha se elegirán Pre-
sidente, Primer Vicepresidente, 
Segundo Vicepresidente, Tercer 
Vicepresidente, Vicepresidente 
FIFA y Miembro de Comité Eje-
cutivo FIFA de la CONMEBOL.

En el mismo lugar fue apro-
bado el Reglamento Electoral 
y la composición del Tribunal 
Electoral integrado por los 
miembros titulares: Dr. Raúl 
Prono, Dr. Daniel Elicetche y 
el Dr. Caio Rocha, reseñó el 
portal web

El punto más importante de 
la jornada, fue la aprobación 
del régimen económico para 
los clubes que participen en 
la Copa Bridgestone Liberta-
dores 2016 que señala que en 
los octavos de � nal las regalías 

llegarán a los 750 mil dólares, 
mientras que en los cuartos de 
� nal alcanzarán los 950 mil. 
En la semi� nal se repartirá un 
millón 250 mil dólares ameri-
canos y el campeón se llevará 
a casa tres millones, mientras 
que el subcampeón obtendrá 
un millón y medio de billetes 
verdes.

En esta oportunidad los 
tres equipos criollos que parti-
ciparán en la importante justa 
suramericana son: Caracas, 
Trujillanos y Táchira.

EQUIPOS CRIOLLOS 
GANARÁN $400 MIL

 COPA LIBERTADORES// Tres oncenas venezolanas participarán

Eric Boullier, director de McLaren. 
Foto: Agencias

Para Kroos es muy pronto para sacar conclusiones. Foto: Agencias

Para Kroos el Real Madrid 
está condenado al éxito

El alemán Toni Kroos se 
mostró optimista con respecto 
a la recuperación del Real Ma-
drid y está convencido de que 
el éxito está en la naturaleza 
del club blanco, que marcha 
tercero en la Liga BBVA y ha 
cuajado una buena primera 
fase en la Liga de Campeones.

Al término de las vacaciones 
navideñas, Kroos reanudará 
este domingo los entrenamien-
tos con sus compañeros del 
Real Madrid para preparar el 
partido del miércoles contra la 
Real Sociedad.

“Queremos dar mucho más. 
Todos en el equipo queremos 
dar mucho más, por nosotros y 
por nuestra a� ción. No hemos 
logrado dar lo mejor de noso-
tros en determinados momen-
tos”, declara en la página web 
del club. “Tenemos margen de 
mejora”, añadió, “y estoy con-
vencido de que vamos a dar 

ese salto hacia adelante. Tra-
bajamos a tope en el día a día 
y se va a terminar trasladando 
ese trabajo a los partidos. Es-
toy convencido de que vamos 
a conseguir la regularidad que 
no sólo nos exige la a� ción, sino 
que nosotros mismos anhela-
mos”.

Kroos piensa que es prema-
turo sacar conclusiones. “No 
hemos llegado aún a la mitad 
del campeonato de Liga y he-
mos hecho una muy buena 

No es el momento de 
poner ninguna nota. 
Somos el Real Madrid 
y por naturaleza 
el éxito nos está 
esperando.
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Dodgers 
por un as 
japonés
Los Dodgers se 

reunieron con el 
agente libre japonés, 

el lanzador Kenta 
Maeda, según 

informes de varios 
medios japoneses.

El período de posteo 
de 30 días de Maeda 
expira el 8 de enero. 
El diestro lleva dos 

semanas en los 
Estados Unidos 

reuniéndose con 
varios equipos.
Para conseguir 
a Maeda, quien 

cumplirá 28 años 
en abril, un equipo 
necesitaría pagarle 
un cargo de US$20 
millones a su club 

japonés para que lo 
dejen en libertad y al 
lanzador un contrato 
de unos cinco años y 
alrededor de US$80 

millones. Se cree 
que los Dodgers 

preferirían realizar un 
canje por el as cubano 

de los Marlins, José 
Fernández, o el cuarto 

abridor de los Rays, 
Jake Odorizzi, pero no 
quieren negociar a sus 

mejores prospectos, 
Corey Seager o Julio 

César Urías.

Los Gigantes de San Francisco, Nacionales de 
Washington, Cascabeles de Arizona, Medias 

Rojas de Boston, Angelinos de Los Ángeles y 
Marineros de Seattle hicieron sus movimientos 

Julio César Castellanos / Agencias � | 

E
n las Grandes Ligas este 
año se vivieron emociones 
encontradas con equipos  
como Astros, Azulejos, Ca-

chorros, Mets, Rangers y Yanquis  
que llegaron a la � esta de la pos-
temporada luego de perdérsela en el 
2014, para mostrar un notable balan-
ce competitivo en la MLB.

Pero la próxima temporada prome-
te mayor acción, ya que conjuntos que 
no se apuntaron esta zafra competirán 
para volver a los playoffs.

San Francisco des� ló con el trofeo 
de campeón de la Serie Mundial en el 
2010, 2012 y 2014, y existen razones 
para pensar que puede suceder de 

nuevo en el 2016. Realizaron movi-
mientos para reforzar su rotación li-
derada por el zurdo Madison Bumgar-
ner, los Gigantes le enviaron un fuerte 
mensaje a sus rivales Dodgers al ad-
quirir al dominicano Johnny Cueto y a 
Jeff Samardzija en la agencia libre. 

Movimientos
Por su parte Washington luego de 

ser favoritos en 2014 y no protagonizar 
la Serie Mundial, contrataron a Dusty 
Baker, a quien le encanta la idea de di-
rigir al MVP de la Liga Nacional, Bryce 
Harper, y a una rotación encabezada 
por los candidatos al Cy Young, Max 
Scherzer y Stephen Strasburg.

Los Cascabeles de Arizona hundi-
dos en la posición 23 en promedio de 
efectividad colectiva por sus abridores 
en 2015, se convirtieron en potencia-
les contendientes con la adquisición 
de los ases Zack Greinke y Shelby Mi-
ller para quitarle un poco de presión al 
zurdo Patrick Corbin.

Sólo los Rockies, quienes juegan en 
la altura de Denver, produjeron más ca-
rreras en la Liga Nacional el año pasado 
que los desérticos, quienes cuentan con 
dos de los peloteros más completos del 
béisbol: el inicialista Paul Goldschmidt 
y el patrullero central A.J. Pollock. La 
defensa, con Nick Ahmed quizás listo 
para retar a Andrelton Simmons como 
el mejor torpedero defensivo de Grandes 
Ligas, es de lo mejor que tiene Arizona.

Mientras, Boston tras � nalizar en el 
sótano de su división, previene un re-
greso a la cima, que no sería sorpresa, 
con David Price encabezando la rota-
ción y Craig Kimbrel como el dueño de 
la novena entrada. Ningún otro club 
ha hecho dos adquisiciones de más 
peso en el invierno que los Medias Ro-

jas con estas dos estrellas.
Los Angelinos renovaron el lado iz-

quierdo del cuadro interior al adquirir 
a Simmons y al cubano Yunel Esco-
bar a expensas de tres prometedores 
prospectos del pitcheo (Trevor Gott, 
Sean Newcomb y Chris Ellis) junto al 
campocorto dominicano Erick Aybar. 
El puertorriqueño Geovany Soto fue 
traído para alternarse en la receptoría 
con el venezolano Carlos Pérez.

El venezolano Félix Hernández 
tendrá refuerzos en el cuerpo monti-
cular. Los Marineros solidi� caron su 
bullpen con la llegada del cerrador 
Steve Cishek y el dominicano Joaquín 
Benoit. El nuevo piloto Scott Servais 
cuenta con cuatro nuevos jugadores 
de posición: El japonés Nori Aoki, el 
cubano Leonys Martín, Adam Lind en 
la inicial y Chris Iannetta.

Títulos tienen los Gigantes de San 
Francisco, en temporadas pares, 

2010, 2012 y 2014, por lo que 
2016 promete con sus 

incorporaciones

3

Los Gigantes de San Francisco se arma-
ron con Johnny Cueto y Jeff Samardzija 
junto a Madison Bumgarner hacen una 
rotación temible

GRANDES LIGAS // Equipos esperan volver a la contienda de postemporada en 2016

SEIS CONJUNTOS VAN 
POR LOS PLAYOFFS
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TENIS // El evento regresa a Carabobo después de tres años de ausencia

LA DAVIS EN VALENCIA
Venezuela recibirá a 
Paraguay desde el 4 
hasta el 6 de marzo, 

en Carabobo, para 
afrontar la primera 

fase de la Davis

Agencias |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

J
osé Antonio de Armas, capi-
tán de la selección nacinal de 
tenis, informó a través de su 
cuenta twitter, @jada81, que 

del 4 al 6 de marzo se estará jugando 
el próximo encuentro de Copa Davis 
en la ciudad de Valencia, lugar don-
de no se disputaba este torneo desde 
hace más de tres años.

“Jugaremos en Valencia nuestra 
próxima Davis”, informó el líder del 
conjunto criollo, que en la pasada edi-
ción llegó a la serie fi nal por el ascenso 
a América I, ante Chile.

En esta oportunidad enfrentarán a 
Paraguay en el Complejo Bicentenario 
Simón Bolivar, de Naguanagua. La úl-

Usain Bolt, triple campeón del 
mundo, y la tenista estadouniden-
se Serena Williams, vencedora del 
Open de Australia, Roland Ga-
rros y Wimbledon, han sido elegi-
dos deportistas del año 2015 por 
“L’Équipe”, el diario deportivo de 
referencia en Francia.

El hombre más rápido del pla-
neta, de 29 años, logró el oro en los 
Mundiales de Pekín en las pruebas 
de 100 metros, 200 metros y del 
relevo de los 4 x 100 metros, tras 
remontar un año marcado por los 
problemas físicos.

A toda máquina
“La gente no creía que podría 

superar todo eso para llegar a nivel 
a Pekín, pero llevé la máquina al lí-
mite para dejar pasmado a todo el 
mundo”, declaró Bolt, sobre su tem-
porada, a “L’Équipe”.

En la categoría femenina del re-
conocimiento, que se entrega desde 
1946 a nivel francés y desde 1975 a 
nivel internacional, Williams supe-
ra en la clasifi cación de “L’Équipe” 

tima vez que criollos y paraguayos se 
enfrentaron fue en el 2011, en Asun-
ción, con saldo favorable para los lo-
cales por 3-1, reseñó El Impulso.

También trascendió que Ricardo 
Rodríguez, Luis David Martínez y Ro-
berto Maytín son los principales can-
didatos a integrar el equipo que repre-
sentará a Venezuela el próximo año en 
el evento mundial.

Luis David Martínez encabezaría el equipo de la Copa Davis venezolano. Foto: Agencias

Bolt superó a atletas como Stephen Curry y 
Lionel Messi. Foto: Agencias

Bolt y Williams: atletas 
del año de L’Équipe

a la nadadora estadounidense Katie 
Ledecky, a la ciclista francesa Pauli-
ne Ferrand-Prevot, a la esquiadora 
austríaca Anna Feininger y a su rival 
eslovena Tina Maze.

La gente no 
creía que podría 

superar los 
problemas físicos 3-1

es el resultado del último 
enfrentamiento sostenido entre 
venezolanos y paraguayos, en el 

2011. Los guaraníes salieron 
victoriosos en ese 

entonces
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H
ay aún joyas de lanzadores 
en el mercado que los hace 
apetecibles en el mercado, 
pero las contrataciones de 

ases como David Price (Medias Rojas, 
siete años, US$217 millones), Zack 
Greinke (D-backs, seis años, $206.5 
millones), del dominicano Johnny 
Cueto (Gigantes, seis años, US$130 
millones), Jordan Zimmermann, (Ti-
gres, cinco años, US$110 millones) y 
Jeff Samardzija (Gigantes, cinco años, 
US$90 millones) hacen cuesta arriba 
las negociaciones.

La estrella japonesa Kenta Maeda 
está disponible luego de que Hiros-
hima Toyo Carp � jara una cifra de 
US$20 millones por el derecho de ne-
gociar con el diestro, que registró 2.09 
de efectividad en 206 1/3 entradas en 
Japón en el 2015. Los Dodgers perdie-
ron a Greinke y decidieron no � rmar 
a Hisashi Iwakuma luego de los resul-
tados de su examen físico, así que los 
azules podrían estar interesados en 
Maeda.

El taiwanés Wei-Yin Chen de 30 
años de edad, un zurdo que ha con-
seguido 27 victorias por los Orioles 
en las últimas dos campañas y tuvo 
3.34 de efectividad en el 2015. Esto le 
podría valer un contrato de al menos 
cuatro años y una gran cantidad de 
dinero. 

El último informe indica que los 

JOYAS AÚN  
SIN CONTRATO

Scott Kazmir,  Wei-
Yin Chen,  Yovani 

Gallardo,  Ian 
Kennedy, Doug Fister 

y Tim Lincecum 
están en la lista 

Daniel Franco/Agencias |�
deportes@version� nal.com.ve

Scott Kazmir  estaría entre los más cotizados tiene algunas ofertas de tres años de los Dod-
gers, Orioles, Reales y Atléticos. Foto: AFP

Nacionales están bastante interesados 
después de la partida de Zimmermann 
a los Tigres. Los Reales también bus-
carían los servicios de Chen, ya que 
buscan reforzar un grupo de abridores 
que tiene interrogante.

Pór su parte el zurdo Scott Kazmir 
tiene algunas ofertas de tres años so-
bre la mesa y que los Dodgers, Orioles, 
Reales y Atléticos estarían entre los 
interesados. 

Es posible que Kazmir esté buscan-

do un contrato de cuatro años para 
concretar un acuerdo, posiblemente 
por más de US$50 millones.

Ofertas en la mesa
El mexicano Yovani Gallardono po-

see la misma velocidad de antes, pero 
Gallardo todavía puede conseguir 
buenos resultados, con tendencias 
para conseguir rodadas que le dieron 
un promedio de carreras limpias ad-
mitidas de 3.42 en el 2015. También 
ha tenido durabilidad, con al menos 
180 entradas lanzadas en cada una de 
sus siete temporadas en Grandes Li-
gas. Los Reales han demostrado algo 
de interés, pero según varios infor-
mes, los Astros y los Orioles también 
están interesados.

El lanzador Ian Kennedy de 31 años 
de edad tuvo más ponches (381) que 
entradas lanzadas (369 1/3) en las 
últimas dos campañas, lo que lo hace 
una intrigante adición para varios 
conjuntos que estén buscando refor-
zar su rotación. Los últimos rumores 
han indicado que los Marlins busca-
rían sus servicios.

A Doug Fister una lesión le dio � n 
a su temporada con los Nacionales 
antes de tiempo en el 2015 y algunos 
equipos buscarían hacer una inversión 
de bajo riesgo con un pacto repleto de 
incentivos. Pero si Fister logra recupe-
rar su forma de devorador de entradas 
y de 40 victorias del 2012 al 2014, el 
club que lo � rme estaría muy conten-
to. Los Filis ha surgido como uno de 
sus pretendientes.

Tim Lincecum es el único agente li-
bre ganador de dos premios Cy Young 
y tres Series Mundiales. Es difícil sa-
ber lo que podrá aportar Lincecum, 
quien se recupera de una operación en 
la cadera.

Daniel Franco |�

Los Cerveceros de Milwaukee han 
vuelto a � rmar al diestro conocido en 
la a� ción zuliana, Tim Dillard, según 
el periodista Charlie Wilmoth.

Los lupulosos también � rmaron al 
zurdo Nick Hagadone. 

De 32 años de edad, Dillard apa-
reció por última vez en las Grandes 
Ligas en el 2012. La temporada pasa-
da, tuvo problemas en la � lial Triple 
A Colorado Springs (que es, como Las 

Tim Dillard fue fi rmado  
por los Cerveceros de Milwaukee

Vegas, un entorno difícil para lanzar), 
registrando una efectividad de 5.50, 
tuvo registro de 3-2, en 54 entradas 
completas, permitió 62 hits, 34 carre-
ras limpias, dio 44 ponches y otorgó 
21 pasaportes. 

Esos números fueron, sin embargo, 
fuertemente sesgados por seis parti-
dos de extrema pobreza como titular; 
tuvo efectividad de 1.72 en 31 1/3 en-
tradas de relevo.

Luis Amaro dejó saber que preten-
de traer en la 2016-2017 a Tim Dillard 
,Julio DePaula, Stephen Fife, Mi-

Ponches otorgó 
Tim Dillard una de 
los lanzadores que han 
reforzado a las Águilas del 
Zulia. La última ocasión en la 
2014-2015 en la que tuvo éxito 
con los rapaces.

44

guel González, Edwin Quirarte, Lane 
Adams, Tyler Austin y Mark Minico-
zzi, así como Giovanny Urshela.

El periodista Jon Morosi twitteó 
a principios de esta semana, que 
los Cardenales de San Luis han 

hablado con los Rockies de Colo-
rado sobre un posible comercio 
que involucra al menos un jardi-

nero de los Rockies. 
El periodista Benjamín Hochman 
del Saint Louis Post Dispatch (y 
anteriormente del Denver Post) 
escribe que es probablemente o 
sea más realista que los Carde-
nales estarían interesados  en 
contar en sus fi las con Corey 

Dickerson o Charlie Blackmon en 
lugar del zuliano Carlos González, 
a pesar de que tanto Dickerson y 
Blackmon tienen aspectos negati-
vos (por Dickerson  un brazo dé-
bil, mientras Blackmon, números 

pobres de Coors Field). 
Hochman adivina que los Rockies 
lleguen a un posible acuerdo con 

el primera base Matt Adams. 
Reales de Kansas City, Mets de 

Nueva York y Nacionales de Was-
hington son parte de los conjun-
tos que se mostraron interesados 

por el venezolano.
Colorado solamente cambiará a 

su estrella al equipo que presente 
una mayor cantidad de talento 

joven, solamente moverán a 
“CarGo” por un enorme paquete 

de prospectos.

San Luis iría 
por Blackmon 

y no por CarGo

LA CIFRA

Tim Dillard no tuvo un gran año en 2015 con la � lial Triple A de Colorados Springs pero espera 
mejorar la próxima zafra. Foto: AFP

MLB // Abridores de calibre están en el mercado de las Grandes Ligas

Otros abridores agen-
tes libres: Cliff Lee, Mat 
Latos, Justin Master-
son, Jeremy Guthrie, 
Kyle Kendrick, Mike 
Minor y Alfredo Simón

7
Hasta siete 

lanzadores de 
élite están en 

la palestra por 
conseguir un 

contrato para la 
campaña de 2016
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Sucesos
S

Luis Vásquez murió cuando intentaba re-
gresar a su casa. Foto: Scarlatta Azuaje

Edixon Morán murió de manera instantá-
nea. Foto: Scarlatta Azuaje

Arrollan a 
estudiante  
de medicina 

Muere motorizado 
en vuelco en 
Cuatro Bocas  

Luis Alfredo Vásquez (24), es-
tudiante del cuarto semestre de 
medicina en la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV), murió 
la madrugada de este sábado cuan-
do cruzaba la avenida principal de 
La Concepción, frente al Seguro 
Social, municipio Jesús Enrique 
Lossada. 

A las 4:30 de la mañana Vás-
quez se dispuso a regresar a su 
casa cuando fue embestido por una 
camioneta Pick Up negra, la cual 
huyó de la escena del crimen. 

Jennifer  Vásquez, hermana del 
occiso, contó a las afueras de la 
morgue de LUZ, que su parienta 
estaba reunido en una plaza de la 
localidad con unos amigos. 

El joven aún con vida fue tras-
ladado al hospital José María Var-
gas, pero ingresó sin signos vitales. 
Se conoció que dejó dos hijos en la 
orfandad y era el menor de cuatro 
hermanos. 

Familiares se encontraban 
consternados por lo sucedido, no 
podían creer que Vásquez muriera 
de tal manera. 

Exigieron justicia por la muerte 
del joven. 

Solicitaron al Cicpc que reali-
ce las investigaciones pertinentes 
para esclarecer el hecho.

La familia Morán Silva conoció 
la tragedia la tarde de este viernes, 
cuando el mayor de siete hermanos 
murió al volcar su moto en Mara. 

La víctima quedó identi� cada 
como Edixon Rafael Morán Silva 
(20). El deceso ocurrió a la 1:00 pm 
de este viernes en el sector Cuatro 
Bocas, municipio Mara, parroquia 
Ricaurte. 

Yadira Morán, prima del occiso, 
relató a las afueras de la morgue 
forense de LUZ, que el joven era 
gamucero y que vivía con su madre 
en el sector El Cerrito. 

“Edixon venía tomado y cayó 
en una alcantarilla, salió expelido 
y golpeó su cabeza contra el pavi-
mento muriendo de manera ins-
tantánea”, contó la mujer. 

Trascendió que un amigo avisó 
a sus familiares y fue trasladado 
al Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de La Sierrita, donde ingresó 
sin signos vitales. 

Al parecer el joven manejaba 
bajo los efectos del alcohol, lo que 
impidió que logrará maniobrar y 
evitar su trágica muerte. 

El occiso no era casado y no te-
nía hijos. El cuerpo fue trasladado 
a la morgue de LUZ. 

Familiares se encontraban a las 
afueras de la medicatura forense a 
la espera del cuerpo.

JEL Mara 

M. Briceño Ávila |� M. Briceño Ávila |�

CAPTURAN A PAREJA QUE 

CONTRABANDEABA GASOLINA

Osmar Ardila y Maribel Camacho fueron 
detenidos por el Cpbez en su vivienda donde 
llevaban a cabo el comercio de gasolina

DESMANTELAN BANDA DE “EL MOCHO”

Tres sujetos que mantenían azotados a motorizados del barrio 
Henrry Lauren, municipio Sucre fueron detenidos por efectivos 
del Cpbez. Fueron identi� cados como Arquímides Segundo, Hel-
vis Herrera Sandoval y Maikel Albarrán.  

GNB con� scó 70 
toneladas de alimentos 

CONTRABANDO // Varios sujetos detenidos fueron detenidos

En diferentes 
operativos se logró 

la incautación. 
GNB mantiene 

desplegados efectivos 
las 24 horas del día 

L
a Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) retuvo aproxi-
madamente 70 toneladas de 
rubros en varios operativos 

realizados en el estado, durante las 
últimas 72 horas. 

El general de Brigada, Alejandro 
Pérez Gámez, comandante de la zona 
11 de la GNB-Zulia, aseguró que si-
guen desplegados en la entidad las 24 
horas “con el � n de detectar y erra-
dicar bandas contrabandistas de ali-
mentos. Ayer en el sector Las Playas, 
municipio Mara, se logró el decomiso 
de un camión 7-50 cargado de unas 11 
toneladas de diversos rubros de pri-
mera necesidad”, informó el General 
Pérez Gámez durante un balance de la 
GNB en rueda de prensa. 

Asimismo, informó que en  la re-
tención fueron detenidos tres ciuda-
danos que ya están puestos a la orden 

del Ministerio Público. Resaltó que 
en otro operativo fue detectado un 
camión cava con unas ocho toneladas 
de productos y que al ser intervenido 
para la veri� cación de documentos y 
guías se constató la falsi� cación de los 
salvoconductos. Aquí se logró la de-
tención de dos ciudadanos.

Por último, agregó que algunas 
cooperativas de transporte que 

cuentan con la permisología co-
rrespondiente para transitar hacia 
la frontera se aprovechan del docu-
mento para burlar los controles de 
seguridad y trasladar más mercancía 
de la permitida a las zonas de excep-
ción. A estas empresas de transporte 
se les está revocando la autorización 
de traslado por el incumplimiento 
de la norma.

Redacción Sucesos |�
redacción@version� nal.com.ve

Dos muertos y un herido es el saldo 
de un enfrentamiento entre bandas 
que ocurrió en el sector La Frontera, 
barrio San Sebastián, parroquia Ma-
nuel Dagnino, la noche de este vier-
nes.

Los fallecidos fueron identi� cados 

Enfrentamiento entre bandas 
deja dos muertos y un herido 

como Eduin Peñaranda, de nacionali-
dad colombiana (26) y Libardo Mora-
les (24).  Morales estaba solicitado por 
el delito de homicidio. 

Peñaranda cayó muerto en el sitio, 
mientras Morales fue trasladado al 
Hospital General del Sur donde murió 
minutos después de su ingreso. 

Fuentes policiales, informaron que 
el herido quedó identi� cado como 

Eleazar De Arco (24). 
Se conoció que los sujetos estaban 

en una � esta, los ánimos se caldearon 
y sacaron sus armas de fuego para 
posteriormente caerse a tiros. 

Los sujetos pertenecían a bandas 
rivales del sector.

Efectivos del Cicpc iniciaron las in-
vestigaciones del caso para esclarecer 
los hechos. 

M. Briceño Ávila |�

General Alejandro Pérez informó que hay varios sujetos detenidos. Foto: Archivo

Morán se dirigía a su 
casa luego de compartir 
unos tragos en el sector 
La Y. Cayó en una 
alcantarilla y golpeó su 
cabeza con el piso

Una camioneta 
negra impactó contra 

Vásquez dejándolo 
malherido. Ingresó al 

hospital José María 
Baralt, donde murió
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARTA CECILIA 
VELASQUEZ SEGOVIA  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Arístides Velásquez (+), Olinda Segovia (+). Esposo: 
Alfonso. Su Hija: Martha Velásquez. Sus Hermanos: Buldys 
Velásquez, Baldy Velásquez, Néstor Galue. Sus  Nietos: Eulimar, 
Erwin, Endis. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará. Hoy: 27/12/2015. Hora: 12:00pm. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Santa Eduvigues 
Casa #30-10 Sector Las Tuberías.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RIXON ALFREDO 
SARACHE GONZÁLEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Marcial Enrique Sarache y Francia González. Sus Hijos: Santiago 
Sarache y Sebastián Sarache. Demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio que se efectuará: El día: 28/12/2015. Cementerio: Jardines del sur. 
Hora: 11:00 Am. Domicilio: Barrio 24 de Septiem-
bre, Callejón Chicago, casa número 50-76.
 

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:

LIDA JOSEFINA 
PIRELA DE ACOSTA  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Alfonzo Pirela (+), Carmen Ocando. Su Esposo: Freddy Acosta. Sus Hijos: 

Alfonso, Marlene, Freddy, Raíza, Hugo, Carlos, Lorena, Wilfredo, Maria Emilia, Maria 

Eugenia, Alberto, Luis y Miguel Acosta Pirela, Sus Yernos y Yernas. Sus  hermanos: 

Marlene, Raimundo, Ender, Oswaldo, Zoraida, Bestalia, Soledad, Elizabeth, Efraín, 

(Junior) Sus 97 Nietos, Nietas, y Bisnietos(as). Demás familiares y Amigos, Invitan 

al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy: 27/12/2015.Hora: 11:30am. Cementerio 

San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 

Sector Santa Maria Al Lado de Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GEOHENDRY ENRIQUE 
CARRASQUERO MEDINA

(Q.E.P.D)
Sus Padres: Reina Medina, Karina Medina, Guillermo Carrasquero (+), Nelson Rubio. Su Esposa: Dis-
lery Maria Gutierrez  Angarita. Sus Hijos: Yonaiker, Yonkeiber Carrasquero. Sus Hermanos: Geohanny 
Medina, Franciso Hernandez, Frenyery, Yorjany, Enyelbeth, Elvis, Eldes, Karinel Rubio. Demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara. Hoy 27-12-15. Hora 10am. Dirección: Barrio 5 

de Julio 2da etapa, avenida 43 calle 97f no 98-f68b entrando por atagro. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NELROBERTH 
PIRELA ARRIETA

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Nelly Arrieta y Roberto Pirela. Sus Hijos: Miriangelis y Jonathan Pirela. Sus 
hermanos: Oscar Pirela Arrieta. Demas familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse Hoy: 27-12-15. Hora: 11am. Direccion: Barrio Alberto Carnevallis Sur calle 205 
av 49d. Cementerio: Jardines del sur. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAUL ANTONIO 
PÉREZ HUERTA

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Luis Pérez (+) Maria Huerta (+). Su Esposa: Migdaly Quintero. Sus 
Hijos: Raúl y Joennys Pérez. Sus Hermanos Jesús (+), Ciro (+), Tirza (+), Juan, 
Maria E, Cira, Domitila, Néstor Y Victor Pérez. Demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuara. Hoy: 27-12-15. Hora 12PM. Dirección: Av. 
14ACon Cecilio Acosta. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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RICHARD E. 
SOTO T.

Q.E.P.D.
Siempre vivirás en nuestros corazones y te recordaremos 

con una sonrisa villano. Siempre serás el original que nunca 
tendrás comparación. Ya te fuiste, siempre vivirás en nues-

tros corazones Pansota Loca. Te amaremos por siempre, tu 
padre Enrique Soto. (Henry Soto) Demás familiares y ami-
gos. Al cumplirse 2 años de tu partida, invitamos a las misas 

que se efectuará hoy 27 de Diciembre de 2015. Iglesia La 
Milagrosa, sector Haticos por Abajo a las 06:00 p.m.

Paz a su Alma

Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

KENI GREGORIO 
MIRANDA CRUZ 

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Maria Anais Márquez Paris. Sus Padres: Abrahán 
Miranda, Olga del C. Cruz. Sus Hijos: Kelvi Jesús, Keini Jesús, 
Keni Andrés, Kendri Gregorio, Kenyeli Andreína Miranda. Sus 

Hermanos: Dayelin Miranda Cruz, Abraham José, Nataly 
Miranda Márquez. Sus Tíos: Jesús, Omar, Gregorio, 

Ender, Alexander, Yovanni, Juan, Adrian, Milagros, 
Enyelber, Yackelin, Luis Alberto Cruz Gonzá-
lez. Demás Familiares y amigos le invitan al 

acto de sepelio que se efectuara hoy 27-
12-2015, Hora: 10:00 am. Funeraria: 

Crefubolca. Dirección: B / Casiano 
Lossada Calle 108 # 108-05. Ce-

menterio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EMELINA 
ROMERO CORZO

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Abraham Romero (+) Ana Corzo (+). Sus Hijos: Antonia y Rosa Rome-
ro. Sus Bisnietos: Jorge, Liliana, Gregori, Javier Boscan, Carlín Boscan. Sus Nie-
tos: Javier, Jorge, Harvin Y Harwin Boscan, Gregorio Romero. Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy: 27-12-15. Hora: 10AM. 
Dirección Servicios Funerarios Juan de Dios Capilla. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ILIA MEJÍA 
VIUDA DE ZERPA    

(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Jesús Abraham Zerpa (+). Sus Hijos: Enrique (+), Emilva, Edilia, 
Gloria, Álvaro, Abraham, Lili, Alis y Arely Zerpa. Sus Hermanos: Delia Acuña, 
Silvio Mejía y Juan Mejía. Sus Nietos, Bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy: 
27/12/2015. Cementerio: Jardines del sur. Hora: 
10:00 Am. Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FILIPPO CASSERINO
 MAROTA     

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Gladys E. Rangel de Casserino. Sus Hijos: María, Felipe, Ángela 
y Libia. Sus Nietos: Zuleidy Rangel, Génesis Rangel, Yaser Bermello, Isaías 
Bermello, Desiree Casserino y Yeraldo Casserino. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de  sepelio que se efectuará: Hoy: 
27/12/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora: 
12:00 Am. 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
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Muere niña de 11 
años al recibir un 
disparo en la cabeza

ACCIDENTE// La niña ingresó al HGS sin signos vitales 

Hasta ahora se cree que la desgracia ocurrió 
accidentalmente. La víctima estaba en su 
habitación con su hermana de tres años. 

Los padres fueron sedados.

D
iomari Michelle Ocando La 
Cruz, de once años, falleció 
este viernes luego de que 
recibiera un impacto de 

bala en la cabeza, en el barrio 28 de 
diciembre, parroquia Domitila Flores, 
de San Francisco. 

A las 4:00 pm de este viernes una 
detonación alarmó a los padres de la 
pequeña, quienes dormían en la ha-
bitación contigua. Al llegar al cuarto 
encontraron a Diomari en el piso mal-
herida.

Según relataron familiares de la 
menor, ella estaba en su cuarto con 
su hermanita de tres años, al parecer 
encontraron un revólver y empezaron 
a manipularlo, escapándose un tiro 
que impactó en la región occipital de 
la niña. 

Diomari fue trasladada al ambula-
torio de El Silencio y luego remitida al 
Hospital General del Sur, donde mu-
rió a los pocos minutos de su ingreso. 

Ramón Ávila, tío de la madre de 
la niña, informó que desconocen de 
quién sea propiedad el arma. 

“Su hermano mayor se encontraba 
fuera de la casa y cuando entró escu-
chó un disparo, corrió a la habitación 
para saber qué había ocurrido y en-
contró a su hermana ensangrentada 
en la habitación”, contó Ávila a las 
afueras de la Morgue de LUZ. 

Se conoció que la niña estudiaba 
sexto grado en el colegio Cecilio Acos-
ta. Era la segunda de tres hermanos. 

Asimismo, informaron que los pa-
dres de la menor se encuentran re-
cluidos en una clínica de la localidad, 

Familiares se encontraban a las afueras de la Morgue forense de LUZ a la espera del cuerpo de 
la menor. Foto Scarlatta Azuaje

Carlos Humberto Araujo Rizo, recibió un impacto de bala en  la región intercostal. Era 
casado y dejó seis hijos. Foto Archivo

Diomari Ocando recibió un balazo en la cabe-
za. Foto Scarlatta Azuaje

Carlos Mosquera, (64), fue arrollado por una 
moto este viernes. Foto Scarlatta Azuaje

Años  tenía   la 
hermana de 

Diomari, quien 
es el único 

testigo del 
hecho .  Como 
accidental se 

maneja la muerte

Oeste 

Fallece sexagenario 
al ser arrollado por una moto 

Carlos Mosquera (64), murió 
aproximadamente a las 6:00 de la 
tarde de este viernes, luego que un 
motorizado lo arrollara en el barrio 
Silvestre Manzanilla. 

Mosquera se desplazaba en su 
bicicleta a su residencia, cuando 
fue embestido. Familiares del oc-
ciso relataron que el conductor de 
la moto estaba en estado de ebrie-
dad.

El hombre fue trasladado al 
Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) Guaicaipuro, donde murió a 
los pocos minutos de su ingreso. 

Víctor Mosquera, hijo del falle-
cido, relató que su progenitor venía 
en bicicleta y se detuvo a conversar 
con un amigo en la vía pública, 
cuando fue arrollado. 

“Mi papá venía de visitar a unos 

ya que ambos entraron en una crisis 
nerviosa.

Funcionarios del Cuerpo de 
Invesitigaciones Cintífi cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las 
averiguaciones pertinentes para es-
clarecer el hecho, ya que familiares 
desconocen de donde salió el arma 
que manipulaban las menores. 

Dolor y lágrimas se evidenciaron a 
las afueras de la Morgue de LUZ, fa-
miliares se repetián una y otra vez que 
no sabían cómo se manejaría la situa-
ción de la muerte de la pequeña. 

Esperan que se aclare el caso lo 
más pronto posible y que den pronta 
respuesta a los padres de la menor. 

Confi rmaron que las navidades no 
serán las mismas a partir de ahora. 

La muerte arropó a la familia de 
una manera trágica. 

Fue descrita como una ñiña muy 
alegre, aplicada a sus estudios. 

La noche anterior la familia había 
compartido la Nochebuena y se en-
contraban descansando a la hora que 
ocurrió el suceso. 

Diomari será enterrada la mañana 
de hoy. 

Fuentes policiales manejan la hipó-
tesis como accidental. 

familiares que viven el barrio Guanipa 
Matos, se paró a hablar con un ami-
go, cuando este muchacho lo atrope-
lló”, contó el joven en las afueras de la 
morgue.

Se desconocen mayores detalles del 
victimario, pero trascendió que se en-
cuentra detenido. 

El occiso era albañil, estaba casado 
y dejó cuatro hijos. 

Mata a trabajador de 
una hacienda de un tiro

3

Carlos Humberto Araujo Rizo 
(45),  murió la tarde del viernes lue-
go de recibir un disparo en la región 
intercostal, por parte de un obrero 
de la fi nca en la que laboraba.

El suceso ocurrió en la hacienda 
Perijá, vía El Tocuco, aproximada-
mente a las 5:00 de la tarde. El suje-
to, del cual solo se conoce que es de 
nacionalidad colombiana, se encon-
traba manipulando una pistola y se 
le cayó, accionándose e impactando 
contra la humanidad de Araujo, que-
dando éste muy mal herido. 

Familiares esperaban a las afue-
ras de la morgue forense de LUZ, 
manifestaron que el occiso estaba 

casado y dejó seis hijos.
Se mostraron consternados por lo 

sucedido. No pensaron que la muer-
te llegaría de manera tan trágica y 
precipitada a Araujo. 

Araujo era escolta de un ganadero 
de la zona. 

Trascendió que el Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), detuvo al 
hombre y realizan las investigacio-
nes pertinentes para esclarecer el 
hecho.

La muerte de la víctima se maneja 
como accidental, pero no se descarta 
ninguna otra hipótesis. 

Familiares esperaban la entrega 
del cadáver para poder darle cris-
tiana sepultura, en Machiques de 
Perijá.

Michell Briceño Ávila|�
redaccion@versionfi nal.com.ve M. Briceño Ávila|�

M. Briceño Ávila|�
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Lo bajan de un carro y le 
pegan dos tiros en la cabeza

AJUSTICIAMIENTO// Como móvil del hecho se maneja la venganza

Julio César Torres 
Perdomo (28) 

estaba desaparecido 
desde el viernes. Le 

robaron todas sus 
pertenencias 

L
a noche de este 25 de diciem-
bre, vecinos de la calle 95Q 
del barrio San Agustino II, 
parroquia Francisco Eugenio 

Bustamante, escucharon dos detona-
ciones, pero el temor no los dejó salir 
para saber qué ocurrió. 

Al amanecer de este sábado  salie-
ron a enterarse de lo ocurrido y en-
contraron el cadáver de Julio César 
Torres Perdomo (28), con dos impac-
tos de bala en la cabeza. 

Según relataron, a las 8:30 pm del 
viernes un malibú azul, del cual se 
desconocen mayores detalles, llegó a 
la oscura calle y de allí bajaron al hoy 
occiso y le dieron muerte en el sitio. 

Familiares llegaron a la escena del 
crimen e identifi caron al sujeto. Dos 
mujeres, quienes se conoció eran her-
manas de la víctima, en su desespera-
ción gritaban que no tenía residencia 

De un vehículo Malibú azul bajaron a Torres y luego fue ultimado. Foto Scarlatta Azuaje

fi ja y que no merecía morir de esa 
forma.

Fuentes policiales revelaron que 
Torres Perdomo estaba inmerso en 
el mundo hamponil. Se maneja como 
posible causa de muerte la venganza. 

Por otra parte, la actual pareja de 
Torres, de quien sólo se conoció que 

se llama Mélida, dijo que sostenía una 
relación sentimental con él desde hace 
unos meses y el día viernes estuvo con 
ella, pero tras sostener una discusión 
salió de su casa en estado de ebrie-
dad.

“A Julio César lo mataron para ro-
barle el carro. Estaba desaparecido 

Oeste

Asesinan
a comerciante 
en una tasca

La tasca La Cantina, ubicada en 
el barrio 19 d abril, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, se tiñó 
de sangre la tarde de este viernes. 

Fuentes policiales relataron que 
cuatro sujetos que se trasladaban 
en una camioneta negra, llegaron 
al sitio, interceptaron a Carlos 
González Altamar (40) y le dieron 
muerte en el sitio. 

Trascendió que fue trasladado a 
la emergencia del Hospital General 
del Sur, donde ingresó sin signos 
vitales.

La fuente sostuvo: “González 
se encontraba ingiriendo bebidas 
alcohólicas, cuando fue intercepta-
do por cuatro sujetos que le dieron 
muerte en el lugar”. 

No se descarta ninguna hipóte-
sis con respecto a la muerte del su-
jeto, pero el móvil que cobra mayor 
fuerza es la venganza, por la forma 
en la que ocurrieron los hechos. Se 
desconocen mayores detalles de la 
víctima.

Lagunillas

Muere niño al ser impactado 
por una bala de escopeta 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño A |�

González fue asesinado por cuatro suje-
tos. Foto Archivo 

Impactos de bala 
recibió la víctima 

en la cabeza. Desde 
las 8 de  la noche del 

viernes  el cadáver del 
hombre se encontraba 

en la calle 95Q del 
barrio San Agustino II. 

El Cicpc realiza las investigaciones 
pertinentes 

2

desde la noche del 25 de diciembre. 
Después de discutir yo empecé a lla-
marlo pero su celular estaba apagado. 
La mañana de hoy (ayer), me llama-
ron para decirme que lo habían dejado 
tirado en barrio y que estaba muerto”, 
declaró la mujer. 

Se conoció que el hombre era taxis-
ta, y fue avistado por última vez a la 
altura del hotel Las Flores, del barrio 
Calendario al oeste de la ciudad. 

Torres Perdomo dejó un niño en la 
orfandad y residía en el barrio Buena 
Vista.

Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana acordonaron la escena. 
Luego el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalistas  
(Cicpc) realizó el levantamiento del 
cadáver y lo trasladó a la morgue fo-
rense de LUZ. 

Juan Alejandro Flores Pine-
da, (8), murió la noche de este 
viernes, cuando fue impactado 
por un disparo de escopeta en el 
sector Campo Lara, municipio 
Lagunillas.

El menor se encontraba pa-
seando con su hermano de 14 

años en una bicicleta cuan-
do fueron interceptados por 
un proyectil. 

Ambos fueron traslada-
dos a un ambulatorio don-
de recibieron los primeros 
auxilios y posteriormente 
fueron remitidos al Hospital 
Pedro García Clara, de Ciu-
dad Ojeda. 

El niño murió a los po-
cos minutos de su ingreso. 
Recibió el impacto de bala 
en la cabeza. Su hermano 
se encuentra en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del 
Hospital Universitario de 
Maracaibo.

Efectivos policiales reali-
zan las investigaciones. 


