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MÉDICO DE LA SAGRADA FAMILIA ES EL 
ÚNICO VENEZOLANO EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA BARIÁTRICA. 11

NEYMAR ANOTA DOS GOLES Y 
EL BARCA GANA EN CASA 4-0 
ANTE EL REAL SOCIEDAD. 32

CHINO Y NACHO Y VÍCTOR 
MUÑOZ LANZAN EL SENCILLO MI 
FELICIDAD DE CARA AL 6D. 20

MEDICINA LIGA ESPAÑOLA ESTRENO

El BCV complica 
la in� ación tras 
10 meses sin cifras
La incertidumbre sobre las 
estadísticas más importantes del 
país empujaron a comportamientos 
irregulares en la economía nacional. 
La institución pierde credibilidad.

El experto de la UCV, Carlos Peña, 
re� ere que ocultar los datos ha 
llevado a “sumar más puntos 
negativos a la crisis”. Las demandas 
contra el ente no caminan.  

HERMETISMO OFICIAL MACROECONÓMICO EN 2015

Repuntan homicidios 
en Cúcuta tras cierre 
de la frontera

Inicia la Conferencia 
climática en víspera de 
la COP21. 

Exigen respuesta a 
Maduro sobre la venta 
de los Megamercales

Demanda de pernil 
disminuye 50% 
este año JBL empata con 

Metropolitanos en el 
Pachencho Romero

Homenajean a Oscar 
D’Empaire en el 
teatro Bellas Artes 

Discuten por un 
terreno y lo matan en 
Los Filúos Norte

Liquidan a militar en
un bar e hieren a dos 
hombres

CONFLICTOPARÍS MUD

ESCASEZ

CULTORRIÑA

SUR DEL LAGO

REPECHAJE

COL

Hampones reclutan 
liceístas para delinquir

En los pasillos de la Unidad Edu-
cativa Nacional Andrés de Bello, pa-
rroquia El Danto del municipio Lagu-
nillas, se instalan hombres armados 
que ofrecen cigarrillos y dinero a los 

estudiantes. Fuentes internas asegu-
ran que los reclutan para reforzar las 
bandas “cobravacunas”, robacarros y 
de asesinos a sueldo que operan en el 
resto de la Costa Oriental del Lago.

“LOS ELECTORES DEBEN TOMAR CONCIENCIA”

El cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Ursosa Savino, es el protagonista de nues-
tro Repiqueteo de hoy. Foto: Dirwin Sánchez  
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Amañan informes médicos 
para fingir discapacidad 
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MADURO TRAE BUSES Y LANCHAS
El Presidente de la República inauguró la ruta Transmara-
caibo y activó el terminal lacustre en El Malecón. 3
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P REALIZARÁN AUDITORÍAS DE 

MAQUINARIA ELECTORAL

Técnicos de los partidos y del CNE realizarán 
hoy la auditoría de predespacho de las máqui-
nas de votación. Es la última prueba al sistema.

ALMAGRO SE DIRIGIÓ A MADURO

“Quien tergiversa mis palabras y usa la mentira como herramienta 
política carece de dignidad y eso es inadmisible”, sentenció Luis 
Almagro, secretario general de la OEA luego de que el presidente 
Nicolás Maduro lo tildará como “basura”.

RE
PIQUE

TEO

6-D // Hoy participa en nuestro Repiqueteo el Cardenal Jorge Urosa Savino

“El Gobierno no puede 
desconocer las elecciones”

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@version� nal.com.ve

A 
sus 73 años el cardenal y 
arzobispo de Caracas, mon-
señor Jorge Urosa Savino, 
aún se mantiene en pie 

con una gran sonrisa y el buen humor 
que lo caracteriza. Vestía una camisa 
clerical blanca, un traje negro y unos 
mocasines desgastados por el caminar 
de la labor misionera de la iglesia ve-
nezolana, tan llena de altos y bajos a 
lo largo de la historia. Tomándose un 
café inició el Repiqueteo de preguntas 
y respuestas que a continuación pre-
sentamos.  
—El Gobierno restringió la capa-
cidad de impartir la educación 
religiosa en las escuelas públi-
cas. ¿Sigue luchando usted para 
que vuelva la fe católica a los 
planteles? 
—Por supuesto. Considero que eso ha 
sido un gravísimo error del Gobierno 
nacional, porque la enseñanza reli-
giosa y de la fe cristiana es elemento 
sumamente importante para la vida 
social de los seres humanos: nos en-
seña a amar a Dios, a saber que tene-
mos un padre común, a promover la 
convivencia social correcta y las vir-
tudes sociales. De manera que elimi-
nar la enseñanza de religión para los 
alumnos de las escuelas públicas es un 
gravísimo error y nosotros abogamos 
para que eso se revierta y se permita 
la enseñanza de religión como ha sido 
costumbre inmemorial en Venezuela. 
—¿Cuál ha sido el impacto, puer-
tas adentro de la Iglesia, en tor-
no de la escasez y el desabasteci-
miento? 
—Nosotros somos parte del pueblo ve-
nezolano y estamos sometidos a esos 
mismos azotes de la delincuencia, la 
inseguridad y al gravísimo problema 
del desabastecimiento y la carestía de 
la vida. También en Caracas ha habido 
una serie de robos y de atropellos con-

El también arzobispo de Caracas asevera que 
el Estado debe reconocer el resultado de las 

próximas elecciones sea cual sea. Critica también 
que se haya excluido la educación religiosa en las 

escuelas públicas

suscriben o reciben, esos no son do-
cumentos de libre circulación. Ahí hay 
un delito. En la mayor parte de esos 
documentos lo que se mani� esta es la 
voluntad del Santo Padre, debe llevar 
adelante una reforma para evitar cual-
quier tipo de falta de transparencia y 
de falla en el manejo de los recursos 
de la iglesia, hay que evitar que se si-
gan dando esas � ltraciones y quienes 
las hacen saben que están haciendo 
mal y deben ser sancionados.
—¿Coincide con el Papa en que 
estamos en plena Tercera Gue-
rra Mundial luego de los atenta-
dos del Estado Islámico? 
—El Papa tiene mucha información 
y tiene una visión más amplia. Él ha 
dicho eso en dos o tres ocasiones y 
debe tener sus razones para decirlo. 
Lo que es cierto es que hay una gran 
cantidad de personas que están siendo 
asesinadas y otra inmensa cantidad de 
ataques, el más reciente en Francia. 
Reitero mi solidaridad con el pueblo y 
el gobierno de Francia, le pido a Dios 
que esos acontecimientos no vuelvan 
a suceder y que las personas que es-

tán llevadas por esos sentimientos en-
tiendan que ese no es el camino para 
alcanzar ningún objetivo positivo. El 
camino de la violencia es el sendero 
del mal y de la muerte y eso no es bue-
no para nadie. 
—¿Estaría usted de acuerdo con 
la aplicación de una fuerza pro-
porcional con la que se pueda 
controlar a los terroristas?
 —A mí me parece que existe el dere-
cho a la defensa y existe el derecho a 
impedir que ese tipo de ataques sigan 
ocurriendo, y en ese sentido debe ha-
ber una fuerza proporcional que impi-
da que esta gente continúe actuando 
de esa manera criminal y salvaje como 
lo han estado haciendo hasta ahora. 
—¿Qué cree que deben hacer las 
naciones para frenar los ataques 
del Estado Islámico?
—Yo no soy presidente de ningún Go-
bierno (Risas). Este es un tema muy 
amplio. Creo que debe haber una so-
lución para el Medio Oriente donde 
hay situaciones muy trágicas, donde 
los cristianos están siendo atacados 
de una manera indebida y sin que 

El cardenal Jorge Urosa Savino recibió a Versión Final en el Arzobispado de Caracas. Foto: Dirwin Sánchez

tra las iglesias. Hemos tenido la des-
gracia de perder a algunos sacerdotes 
asesinados: hace dos meses hubo un 
sacerdote Francisco asesinado en el 
estado Bolívar y hace más o menos 
un año y medio hubo otro asesinado 
en Lara. Esto algo terrible y hay que 
seguir insistentemente llamando al 
Gobierno a que cumpla con su deber 
constitucional, es una obligación que 
tiene el Estado y ciertamente no la 
está cumpliendo bien.  
—El “cómo sea” y el “salir a la ca-
lle” del presidente Maduro, ¿qué 
sensación le deja, cómo inter-
preta ese mensaje y cómo puede 
interpretarlo el pueblo? 
—Vamos a interpretar estas palabras 
con cierta benevolencia y digamos que 
son expresiones populares, pero son 
muy graves y peligrosas. El Gobierno 
no puede desconocer las elecciones, 
ni ganarlas “como sea”, es decir, no 
puede hacer cualquier tipo de cosas, 
inclusive fuera de la ley, para ganar 
las elecciones. Decir que van a “salir a 
la calle”, cómo se le ocurre decir eso al 
Presidente, eso no se debe de ninguna 
manera, porque el primero que debe 
respetar la ley en un país es el Presi-
dente y la ley obliga a que se reconozca 
la victoria de quienes triunfen en unos 
comicios electorales.
—¿Cree que el discurso exal-
ta veladamente la presencia de 
grupos armados progobierno de 
cara al 6-D? 
—No sé si lo exalta o no, pero perso-
nalmente he reiterado ya el llamado 
a que no se permita la presencia de 
grupos armados atemorizando a los 
ciudadanos. El Plan República debe 
evitare impedir eso a toda costa. 
—¿Cuál es su lectura sobre la 
� ltración de documentos del Va-
ticano y la imputación de cinco 
personas?
—Deploro que eso haya pasado nue-
vamente y que haya habido sustrac-
ción de documentos con� denciales, 
porque son propiedad de quienes los 

haya ninguna protección o apoyo por 
parte de los Gobiernos de Occidente. 
Si es necesario que haya una solución 
pací� ca y negociada que resuelva los 
problemas de esos pueblos entre las 
naciones del Medio Oriente para que 
no se siga dando esos continuos ata-
ques y agresiones a esas poblaciones.

—¿Cuál es su mensaje para los 
católicos que van a ejercer su 
derecho al voto el 6-D? 
—Lamentablemente, hay algunos 
candidatos que tienen previsto en 
su programa legislativo la cuestión 
del aborto. Me parece que eso es un 
gravísimo error y no han debido ser 
postulados, es una cosa que noso-
tros no podemos avalar. Los electo-
res tienen que tomar conciencia de 
eso y evitar votar por esas personas. 
Nosotros todos, como ciudadanos, 
tenemos el deber de acudir a las ur-
nas y como católicos tenemos que 
ser ejemplares en el cumplimiento 
de la ley.  
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Maduro entrega 190 taxis y 
15 créditos a embarcaciones

MARACAIBO // El presidente inauguró ayer el nuevo sistema de transporte “TransMaracaibo”

El mandatario 
puso en marcha la 
terminal lacustre 
“Hugo Chávez” e 

increpó la gestión de 
Eveling de Rosales  

E
 l día de ayer el presiden-
te Nicolás Maduro visitó la 
región zuliana para inaugu-
rar el sistema de transporte 

TransMaracaibo y la terminal lacustre 
“Comandante Hugo Chávez”, ubicado 
en el malecón de la ciudad marabina.

Durante la puesta en marcha del  
sistema Transmaracaibo, el Ejectuivo 
nacional recorrió en autobús un tramo 
de 6 kilómetros, acompañado por los 
candidatos del Psuv de la región y el 
Gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas. 

Maduro increpó la gestión Eveling 
Trejo, alcaldesa de Maracaibo. “Yo 
pregunto si la alcaldesa de Maracaibo 
hace mercados populares abiertos… 
Maracaibo está fea, llena de basura, 
destruida. Las ciudades donde go-

El vicepresidente de la República, 
Jorge Arreaza, aseguró que la ultrade-
recha está contratando a grupos mer-
cenarios para cometer crímenes polí-
ticos en el país de cara a la elecciones 
del próximo 6 de diciembre.

Ayer, Arreaza sostuvo reunión  des-
de la sede de la Cancillería con dele-
gación de embajadores en Venezuela, 
allí destacó, que cada vez que hay un 
proceso electoral en Venezuela, la 
oposición tiene un patrón de hechos 
violentos, por ello buscan aclarar ante 
el cuerpo diplomático con este tipo de 
encuentros.

“Nosotros tenemos información 
certera que hay mercenarios que les 
están pegando 30 mil dólares, 50 mil 
dólares por ir a hacer crímenes políti-
cos”, denunció.

Agregó que el Ejecutivo le ha ofre-
cido protección y seguridad a Lilian 

Un largo día de trabajo para el presidente Nicolás Maduro. Foto: Humberto Matheus

Arreaza: “Hay grupos mercenarios 
contratados por la ultraderecha”

Tintori, la esposa de Leopoldo López, 
así como a otros dirigentes. 

“Dicen que la van a matar. Ella pu-
diese ser objetivo de esos mercenarios 
de la derecha, de la ultraderecha”, 
dijo. 

Arreaza rechazó los pronuncia-
mientos que han emitido organismos 
como la OEA donde critican al Gobier-
no ante el hecho de violencia, “Cuando 
comenzamos a hacer las investigacio-
nes de la muerta de Robert Serra, con-
cluimos que eran acciones del para-
militarismo y son acciones que se han 

Luego desde el Malecón inauguró 
la terminal lacustre, la cual inició las 
funciones en su primera etapa para 
trasladar a los zulianos por el Lago, 
en la ruta Maracaibo-Santa Bárbara y 
Maracaibo-Isla de Toas-San Carlos.

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del Zulia, también participó 
este sábado en la inauguración de la 
terminal lacustre. “Ahora con Ver-
gantín, que tenemos las tres primeras 
naves, estamos manejando una ruta 
hacia San Carlos, Almirante Padilla, 
pero vamos a inaugurar al Sur”, dijo 
el Gobernador.

La ministra de Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodríguez se ma-
nifestó ante el caso del asesinato 
del dirigente de AD, Luis Manuel 
Díaz.

Empezó a� rmando que la con-
vocatoria se realizó para informar 
“de manera directa” el caso de Luis 
Manuel Díaz y manifestó que “a 
nosotros nos preocupó cómo algu-
nos gobiernos, irresponsablemente 
(...) de mala fe, inter� rieron en los 
asuntos de Venezuela”.

Aseguró que, desde el inicio de 
la “Quinta República”, en el país 
“no hay violencia electoral”. “La 
única violencia política que ha es-
tado presente ha sido la protago-
nizada por la oposición cuando los 
resultados le han sido adversos”, 
puntualizó. 

“El hecho de que Luis Díaz per-
teneciera a una banda criminal nos 
llama a la re� exión”, manifestó la 
canciller.

Jorge Rodríguez, actual alcal-
de del municipio Libertador en la 
Gran Caracas y jefe del comando de 
campaña a nivel nacional, advirtió 
que en el o� cialismo no se acepta la 
traición durante recorrido en Lara.

Pidió a los militantes organizar-
se para la defensa de la revolución 
en las elecciones. Señaló que no 
hay futuro para el país sin la re-
volución bolivariana y a� rmó que 
el gobierno va a ganar la consulta 
electoral el curso.

Del mismo modo, criticó la ges-
tión del alcalde Alfredo Ramos y 
agregó que los candidatos de la 
MUD son unos desconocidos para 
el sector Oeste de Barquisimeto.

“En Venezuela no 
hay violencia 
electoral”

Jorge Rodríguez: 
“No se aceptará 
traición”

Nicolás Maduro hizo referencia al 
asesinato del secretario general de 
Acción Democrática en Guárico, Luis 
Manuel Díaz. “Lamentamos mucho, 
pero la derecha internacional armo un 
escándalo... pero esta persona era un 
pram, tenía juicios por extorsionador, 
por homicidios, por delincuente en 
general, que en paz descanse, pero es 
la verdad”.

El � nal del encuentro estuvo mar-
cado por la entrega de 190 vehículos 
a los transportistas, que servirán para 
completar el sistema de taxis en la 
ciudad, los carros fueron entregados 
de manera gratuita a sus propieta-
rios. Además el mandatario nacional 
otorgó créditos para la construcción 
de embarcaciones en la región a 15 
personas.  

Jorge Arreaza sostuvo reunión con delegación de embajadores en Venezuela. Foto: Agencias

Dirwin Sánchez |�
dsanchez@version� nal.com.ve

Agencias |�

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

ido repitiendo, pero por ejemplo una 
ciudadana venezolana fue descuarti-
zada por un dirigente de DD. HH. de 
Voluntad Popular, respecto a esto no 
hubo reacción del mundo, pero hace 
un par de días matan a este señor, 
Luis Manuel Díaz, en una concentra-

ción en apoyo a la esposa de Leopoldo 
López”.

Dijo que en caso que algún hecho 
violento ocurriera en vísperas de las 
elecciones parlamentarias, iniciarán 
una investigación profunda para lle-
gar a la verdad. 

Arreaza señaló que 
cualquier hecho de vio-
lencia será investigado, 

en alusión al asesinato 
del dirigente de AD, 

Luis Manuel Díaz, en 
el estado Guárico, , 

“tengan la certeza de 
que investigaremos”

millones  de bolívares fue la 
inversión para la creación de la 

terminal lacustre

500

bierna la derecha están destruidas, es 
la verdad... Les digo que no se metan 
con el pueblo de Bolívar, no nos bus-
quen porque si nos buscan, nos van a 
encontrar”, dijo el mandatario mien-
tras manejaba.

Delcy Rodríguez

Parlamentarias

Integrar nuestras 
costas es lo que 
logramos hoy, 
esto nos va a 
permitir amar más 
nuestro Lago como 
zulianos”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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Exigen respuesta 
sobre megamercales

UNT // Enrique Márquez repudió la mala administración del Ejecutivo

El candidato por 
la tolda azul hizo 
un llamado a los 

venezolanos a votar 
este 6-D por el cambio 

de Venezuela

E
l candidato a diputado voto 
lista por el estado Zulia-Uni-
dad, Enrique Márquez, re-
pudió la improvisación que 

ha venido utilizando el Gobierno na-
cional en materia de producción y se 
re� rió a la suspensión efectuada ayer 
de las jornadas de megamercales que 
estarían realizándose en varias partes 
del país. 

“La suspensión de mercados a cielo 
abierto de Mercal en varias zonas del 
país pone en evidencia las consecuen-
cias de la improvisación en el manejo 
de las políticas públicas en materia de 
producción de alimentos”, manifestó. 

El también presidente nacional de 
UNT expresó que durante los últimos 
años el partido opositor ha formula-
do serios llamados de atención por el 
equivocado manejo de la producción 
nacional de alimentos. “Durante años, 
UNT alertó sobre las consecuencias 
que tendría el desacertado manejo del 

Enrique Márquez, presidente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), rechazó que miles de 
venezolanos se quedarán sin comida. Foto: Agencias

La defensa de Rosales espera que la solicitud sea respondida en 3 
días hábiles. Foto: Agencias

El economista y candidato por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
en el circuito 4 de Caracas, José 

Guerra, denunció la campaña de 
terror que ha montado el gobier-
no contra los empleados públicos 

a quienes asusta “con el cuento 
que el voto no es secreto”.

Guerra reiteró que el voto “sí es 
secreto. Ello está garantizado, por 
eso las amenazas de funcionarios 

sobre los trabajadores”. De la 
misma manera explicó que “una 
revolución está muerta cuando 
tiene que coaccionar a emplea-
dos del sector públicos intimi-

dándolos y obligándolos a votar 
por el partido de gobierno”.
Asimismo, el abanderado de 
la Unidad enfatizó en que “la 
revolución perdió su encanto 
y ahora muestra su verdadero 
rostro. Igualmente muere una 
revolución cuando tiene que 

apelar al uso de los fondos públi-
cos para promover a candidatos 
sin ningún implante social, eso 

es corrupción y está penado 
por la ley”. Reiteró su llamado a 
votar libremente el próximo 6 

de diciembre por la tarjeta de la 
Unidad y el Cambio.

Denuncian 

campaña 

de terror

gobierno de Nicolás Maduro en mate-
ria de producción. Siempre hemos ex-
presado nuestra angustia al ver cómo 
se implementan acciones que lejos de 
solucionar la crisis, la agudizan cada 
vez más. Es inevitable que hoy nos 
preguntemos, ¿dónde está el café que 
produce el Estado? ¿Dónde está el 
arroz, la carne, la leche y la harina que 
produce el estado venezolano?, las 
únicas marcas que se ven en los ana-
queles son las de los privados.

El diputado de la tolda azul exigió 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro, una explicación ante la eli-
minación del operativo. “Cientos de 
venezolanos se sienten defraudados y 
angustiados al no contar con comida 
en su mesa. Suspender los operativos 
es irresponsable y muy poco serio, el 
país necesita una explicación, exigi-
mos que el ejecutivo rinda cuentas al 
pueblo y muestre las razones del por-
qué hoy no hay comida”, dijo. 

Defensa de Manuel Rosales solicita 
que se le permita votar el 6-D en Maracaibo

Morris José Sierralta, abogado de 
Manuel Rosales, le solicitó al Tribunal 
19 de control que le sea otorgado per-
miso para que el dirigente de la opo-
sición pueda sufragar el próximo 6 de 
diciembre.

Morris Sierralta explicó las razones 
jurídicas por las cuales a Manuel Ro-
sales no se le puede negar su derecho 
al voto en las próximas elecciones par-
lamentarias.

“No ha sido nunca condenado ni 
está inhabilitado para ejercer el voto. 
Eso solo se produce cuando se dicta 
sentencia penal y esta queda de� niti-
vamente � rme, de tal manera que eso 
es lo que hemos planteado al Tribu-
nal, la necesidad de que Manuel Ro-

sales tenga derecho al voto”, indicó 
Sierralta.

La defensa hizo constar ante el Tri-
bunal que Manuel Rosales manifestó 
que amigos y dirigentes de su partido 

están dispuestos a cubrir los costos 
de trasladado: “Tal como fue trasla-
dado de la ciudad de Maracaibo hasta 
aquí, estamos solicitando que de aquí 
sea trasladado a Maracaibo, para que 

ejerza el derecho al voto”.
También fue solicitado que Ma-

nuel Rosales pueda tener comunica-
ción privada y libre con sus abogados, 
puesto que son grabados en cada visi-
ta a El Helicoide, donde se encuentra 
recluido desde el pasado 15 de octu-
bre, “expresamos la necesidad de que 
se subsane esta situación irregular, 
denunció Sierralta.

“Lo hemos planteado y el juez con-
sideró que no era necesario porque la 
cámara no está prendida, pero yo no 
tengo que ver si la cámara está pren-
dida o no, la cámara está apostada en 
frente de la defensa en el momento 
en que ella tiene comunicación con el 
ciudadano Manuel Rosales”, agregó.

Esperan que la solicitud del dere-
cho al sufragio sea respondida en tres 
días hábiles, como lo estable la ley.

Hoy realizarán marcha en defensa de la 
libertad. Foto: agencias

Nora Bracho rechazó las modi� caciones 
impuestas por el CNE. Foto: agencias

Elecciones 

Elecciones

Tintori: “EL 6-D 
renovamos la 
esperanza”

Nora Bracho: “El 
Gobierno pierde 
en el Zulia”

La activista por los Derechos 
Humanos, Lilian Tintori, estará 
hoy en la Plaza Brión de Chacaito 
en el marco de la campaña “Por la 
libertad”.

A través de su cuenta en Twit-
ter aseguró que “este domingo los 
venezolanos renovamos nuestra 
esperanza”.

La esposa de Leopoldo López 
manifestó que “la justicia es parte 
del cambio” y por esto se congre-
garán a partir de las 11:30 a. m. 
—todos vestidos de blanco— para 
seguir “juntos en la lucha por los 
Derechos Humanos”.

Señaló que “el país que merece-
mos es el de respeto a la vida y a los 
Derechos Humanos”.

Ante los cambios realizados 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en los centros de votación 
correspondientes a los circuitos 5 y 
6, en el Zulia, la candidata al par-
lamento nacional, Nora Bracho, 
exigió al ente electoral mantener 
la conformidad de estos circuitos 
para garantizar la transparencia 
en el proceso de votación.

“A una semana de las elecciones 
resulta absurdo realizar este tipo 
de modi� caciones. De manera ar-
bitraria están cambiando los cen-
tros de votación, porque saben que 
el Gobierno está perdido en el Zu-
lia y no encuentran la fórmula para 
mejorar su panorama”, dijo.

días han trans-
currido desde el 
encarcelamiento 
del exgobernador 
del Zulia en el 
Helicoide.

45

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

Daniela Urdaneta |�
Nota de prensa|�

Daniela Urdaneta |�

Enrique Márquez
Presidente nacional de UNT

La situación que se vive en cuanto a la mala calidad de los 
servicios públicos, la escasez de alimentos y la creciente in� ación 
se debe a la ausencia de controles”
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INCERTIDUMBRE // El ente rector acumula 10 meses sin publicar cifras oficiales

El hermetismo  
     ilícito del
Ni en la época de Pérez 

Jiménez se ocultaron 
cifras. Estadísticas 

son vitales para todo 
ejercicio público en 

plani� cación y control

oficiales

ANUNCIAN 5.225 MERCADOS COMUNALES 102 FISCALES SE DESPLEGARON EN CARACAS

El ministro de alimentación, Carlos Osorio, resaltó que los mercados 
comunales se desplegarán en varias fases, los miércoles y sábados 
para ir llegando a las diferentes comunidades. Osorio informó que 
ayer se realizaron 5.225 jornadas de alimentación en toda Venezuela.

Un grupo de 102 � scales de la Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), fueron 
desplegados, este � n de semana, en algunos puntos de la capital 
venezolana, informaron fuentes de ese organismo. 

La organización señaló que el Banco 
Central de Venezuela no ha publicado 
información sobre el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor desde 2014, 
mientras que la Balanza de Pagos se 
encuentra hasta el tercer trimestre de 
2014 al igual que el Producto Interno 
Bruto (PIB) y el Índice de Escasez.  

Es por ello que el economista Luis 
Angarita contundentemente explicó 
que la in� ación “es el impuesto más 

regresivo que puede existir en cual-
quier sociedad, porque lo pagan todas 
las personas y afectan sobre todo a 
aquellas que tienen mayor pretensión 
al consumo y menor pretensión al 
ahorro”.  

Es decir, los ciudadanos deben 
destinar cada día más ingresos para 
consumir y pierden la calidad de vida. 
Esto se traduce en una política regre-
siva que genera pobreza.  

La primera semana de 
noviembre, el presidente 

Nicolás Maduro realizó una 
estimación en la que precisó 

que la in� ación cerraría el 
año 2015 entre 80 y 85 por 
ciento. En sus palabras no 

mencionó ni indicó si el 
BCV publicará o no alguna 

cifra este año. 

Mal augurio

Dirwin Sánchez |�

E
l Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(Inpc) busca establecer el 
indicador in� acionario cada 

mes. Según la normativa del Banco 
Central de Venezuela, este debe ser 
publicado los primeros diez días luego 
de haber culminado el mes anterior. 
Hasta la fecha se han cumplido diez 
meses sin publicar las cifras o� ciales 
por parte del BCV. El año expira. 

Dicha medida viola abiertamente 
la constitución en su artículo 319, que 
establece: “El BCV rendirá cuenta de 
las actuaciones, metas y resultados de 
sus políticas ante la Asamblea Nacio-
nal, de acuerdo con la ley. También 
rendirá informes periódicos sobre las 
variables macroeconómicas del país y 
sobre los demás asuntos que se le so-
liciten. El incumplimiento sin causa 
justi� cada dará lugar a la remoción 
del directorio y a sanciones adminis-
trativas, de acuerdo con la ley”.  

José Guerra, economista y exge-
rente de investigaciones económicas 
del BCV, expresó: “Lo peor de todo es 
que cuando no se dan a conocer las ci-
fras empiezan a surgir de manera ex-
trao� cial y se corre el riesgo de caer en 
cifras incorrectas y con distorsiones. 
Todo el gasto que realiza el Gobierno 
en misiones, campañas políticas, etcé-
tera, proviene de la impresión de di-

nero, lo cual genera mayor in� ación”.

Banca sin prestigio
Luis Angarita, economista y profe-

sor de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), señaló que el daño de 
ocultar cifras es signi� cativo. “El pres-
tigio que tenía el BCV era ser uno de 
los institutos más capacitados, sobre 
todo en el aspecto técnico a la hora de 
llevar y reportar cifras y estadísticas”.

La Constitución habla sobre infor-
mación veraz y oportuna. El BCV tuvo 
la tradición de informar adecuada-
mente sobre las cifras en años ante-

riores. 

“Es la 
primera vez en la historia que su-
cede algo como esto, ni siquiera en la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez se 
vio algo igual”. 

Angarita señaló que solamente con 
el hecho de que se oculten o se ma-
quillen las cifras, queda entredicho la 
credibilidad y la institucionalidad del 
banco frente al resto del mundo.  

“Las estadísticas hoy son de vital 
importancia para cualquier ejercicio 
público en plani� cación y control”.  

In� uye en la incertidumbre
Carlos Peña, director del instituto 

de investigaciones económicas y so-
ciales de la UCV, explicó que el órgano 
rector de las políticas monetarias en el 
país incurre en una falta grave al no 
publicar dichos indicadores y con ello 
sólo se crea más incertidumbre y dis-
torsiones en la economía nacional. 

“Cuando el Gobierno decide no pu-
blicar la cifra, lo que hace es sumar 
más puntos negativos a la crisis actual. 
Estas acciones son perjudiciales para 
la economía nacional y hay una total 
incertidumbre con respecto al proceso 
in� acionario del país”, aclaró Peña.  

El único marcador que tenemos 
como ciudadanos son los precios del 
día a día. “En términos generales no 

se trata de la publicación o no de las 
cifras, sino de una problemática eco-
nómica grave que viene gestándose 
desde hace tiempo”, concluyó Peña. 

Demanda
Transparencia Venezuela, una or-

ganización no gubernamental, intro-
dujo en julio una demanda ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
contra el presidente del BCV, Nelson 
Merentes, por no publicar los indica-
dores económicos correspondientes al 
año 2015 como lo establece la Consti-
tución.  
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En Las Pulgas 
el pernil está escaso

Un pernil de ocho 
o diez kilos puede 

costar hasta cuatro 
mil bolívares. Si el año 

pasado vendían ocho 
perniles diarios, hoy 

venden cuatro 

Norka Marrufo�  |
nmarrufo@version� nal.com.ve

Los expendedores proponen al Sundde que supervise el precio en los mataderos para bajar el costo de la carne. Foto: Humberto Matheus

E
n el mercado las Pulgas de 
Maracaibo, el pernil está es-
caso, a precios elevados y los 
expendedores aseguran que 

“la venta está dura”. Este año lo están 
vendiendo en menos cantidad que en 
años anteriores. En el popular mercado 
se consigue en 850 bolívares el kilo.

Versión Final realizó un recorrido 
por el conocido proveedor de carnes, 
frutas y verduras de la ciudad, inspi-
rador de gaitas y otros ritmos zulianos, 
donde conversamos con clientes y ven-
dedores. Muchos de ellos consideran 
que la insu� ciencia del producto se 

La iniciativa surge de reuniones entre el 
gobierno y productores. Foto: Agencias

Crean comisión 
para criadores 
de cerdo

El Gobierno nacional creó una 
comisión para el sector porcino 
que se encargará de de� nir una 
agenda y monitorear la producción 
del rubro en el país. Por órdenes 
del presidente Nicolás Maduro 
será una instancia de carácter per-
manente.

Este es uno de los resultados que 
arrojan las reuniones que se vienen 
desarrollando entre el Gobierno y 
los productores de cerdo, explicó 
Alberto Cudemus, presidente de la 
Federación Venezolana de Porci-
cultura (Feporcina).

La comisión será presidida por 
el ministro de Agricultura y Tie-
rras, Yván Gil, y como segundo a 
bordo � gura Alí Balboa, presidente 
de la Asociación de Porcicultores.

Norka Marrufo|�

VENTAS // Los vendedores están “a golpe y cuida” con el Sundde

Distribuyen 
27 mil toneladas 
de alimentos 

Este sábado fueron instalados 
5.225 mercados comunales na-
videños a cielo abierto en todo el 
país para la distribución de 27.000 
toneladas de alimentos, entre ellos 
ingredientes para las hallacas y 
pernil, informó el vicepresidente 
de Seguridad y Soberanía Alimen-
taria, Carlos Osorio.

Desde Caracas, indicó que los 
mercados navideños se instalarán 
todos los miércoles y sábados hasta 
el 26 de diciembre de 2015.

Norka Marrufo |�

Navidad

Ventas

�José Suárez
     Vendedor

Quienes regulan el precio de la carne, 
nos castigan de una manera arbitraria  
y bárbara. Engañan al pueblo con que 
están las cosas bien, y están mal.

�Wilfredo Martínez    
     Comprador

Los precios de la carne están elevados 
no es por culpa del empresario, la 
culpa es del distribuidor que es quien 
nos trae la carne a nosotros.

�Danny Bracho
     Vendedor

No podemos comprar la res en 560 y 
venderla en 250 el kilo de carne, como 
dice el Gobierno. La gente no tiene 
ahorita para pagar el precio de la carne.

�Edelvis Zuleta
    Vendedor 

El kilo de carne se vende en 800 o 
1.000 bolívares, tratando de ayudar 
al consumidor, pero a veces tenemos 
pérdidas. No es negocio vender carne.

�Ronald Núñez
    Expendedor

Quisiera que me llegara la carne regu-
lada para vender a precio regulado. A 
las diez de la mañana estoy en la casa 
acostado. Vendería todo rapidito.

�Yaneidi Cabrita
    Dueña del negocio

La carne muy poco la traen con el 
cuento de que se va a meter el Sundee. 
Uno compra la carne cara y la tiene 
que vender cara.

debe a que tienen miedo de sacar el 
preciado contorno del plato navideño, 
y resultar sorprendidos por la Super-
intendencia Nacional para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos, 
Sundde, que reguló su venta en Bs. 
585,95 el kilo. 

De acuerdo con Danny Bravo, si el 
año pasado, en estas fechas, vendían 
seis u ocho perniles diarios, “ahori-
ta estamos vendiendo cuatro y hasta 
menos”. Asegura que “la venta de la 
carne está durísima. La gente no tiene 
ahorita para pagar el precio de la car-
ne. Con media res duro mucho tiempo 
para venderla, tres o cuatro días para 
venderla. Antes la vendía en un día”, 
expresó.

Uno de los dueños del negocio de la 
carne, Edelvis Zuleta, dijo que el pernil 
llega “pero muy poco. El pernil no lo 
estamos vendiendo porque llegó muy 
caro. Solo lo vendemos por pedidos de 
nuestros clientes, pero al público no lo 
vamos a sacar por los altos precios. Un 
pernil de ocho o diez kilos, puede cos-
tar hasta cuatro mil bolívares, depende 
del peso”, explicó. 

Ronald Núñez coincide con el resto 
de los consultados en el alto precio de 

uno de los principales contornos del 
plato navideño venezolano, “pero la 
gente se lo lleva, arrugan la cara con el 
precio, pero se llevan su pernil”. Acusó 
a los mayoristas de ser los culpables 
del alto costo de la carne. “Ellos todos 
los días o todas las semanas aumen-
tan el kilo de carne al mayor, por eso 
es que nosotros tenemos que subir los 
precios. La cuestión es que siempre se 
mira al que tiene que vender  al detal”, 
reveló. 

Para Yaneidi Cabrita, con cator-
ce años en el negocio de la carne, “la 
venta de pernil se ha derrumbado a 
tal extremo, que si el año pasado se 
vendían treinta perniles, ahorita, en lo 
que va de mes he vendido dos. Estoy 
pensando en dejar de vender carne. Ya  
no es rentable. Es la peor crisis de ven-
ta que hemos vivido. Vendemos con 
miedo de sacar toda la carne, no vaya a 
venir el Sundde a acabar con los nego-
cios. A echarnos ese cacho de agua. Si 
vos compráis la carne en 560 y tenéis 
que vender regulado en 250 bolívares, 
quebráis. ¿Por qué no le llegan a los 
mataderos para que el matadero baje 
el precio y uno pueda vender al precio 
que ellos � jan?”, propuso.
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Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión 
y no quiere cambiar de tema” Winston Churchil

César Ramos Parra�

Fausto Masó�

25 años de 
fundahipertensión

Adiós al estatismo

Profesor Universitario

Escritor y analista político

La Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial arri-
bó al cuarto de siglo de su creación y para celebrar tan 
importante acontecimiento, su Presidente, el destacado 

profesor J. J. Villasmil, en compañía de los demás integrantes 
del Comité Organizador y todo su personal, desarrollaron una 
importante y exitosa jornada cientí� ca sobre Ética, Responsa-
bilidad Social y Gestión de Calidad en Salud.

Tuve la distinción de ser invitado, conjuntamente con otros 
cali� cados profesionales nacionales e internacionales, en calidad 
de conferencista, para desarrollar la temática relacionada con la 
Responsabilidad Social en las Organizaciones de Salud, oportu-
nidad que nos permitió, en representación de la Cátedra Libre 
RSU de LUZ, exponer los aspectos conceptuales de esa temática 
que cada día cobra mayor vigencia en los procesos innovadores 
que deben adelantar todas las organizaciones en su tránsito a la 
postmodernidad, para alcanzar la condición de Organización In-
teligente, en la cual, el impulso a una cultura de servicio, asumida 
como un compromiso ético por parte de todos los miembros de la 
corporación para innovar sus procesos, productos y servicios en 
favor de sus variados grupos de interés, internos y externos, se 

constituye en el nuevo paradigma al cual avanzar.
Ese nuevo modelo debe viabilizar acciones concretas para 

ofrecer a la sociedad en los ámbitos social, económico y medio-
ambiental, aportes tangibles para superar la pobreza e inequi-
dad, el acceso de los sectores postergados a los bienes y servicios 
para el mejoramiento de su calidad de vida, la formación para el 
trabajo o las condiciones para el desarrollo de una vida digna, 
conforme a los fundamentos de justicia social y bien común que 
deben caracterizar el accionar de las organizaciones, los líderes y 
las instituciones de esta época. 

La necesidad de educar y concienciar a la población sobre la 
prevención de enfermedades, así como la urgente de� nición de 
Políticas Públicas concertadas entre el Estado y diversos sectores 
o� ciales y privados, a � n de que a través de alianzas estratégicas 
se propenda a la formulación de propuestas que permitan supe-
rar progresivamente la situación descrita

Propicia es la ocasión para destacar el excelente trabajo que 
viene cumpliendo Fundahipertensión conjuntamente con el Ie-
cluz, a través de un personal de alta formación técnica, elevada 
sensibilidad humana y vocación de servicio.

Contrasta la opulencia de los funcionarios chavistas con 
la vida modesta de algunos ex presidentes. Un chavista 
adquirió una mansión en el Country, otros viajan por 

Europa con todos los lujos; en cambio, un Luis Herrera necesi-
taba la ayuda discreta de sus amigos para solventar urgencias 
personales, la familia de Pérez sigue viviendo al día, apenas su 
hija Sonia trabaja en un organismo internacional. En contra de 
lo que opina la mayoría, nuestros presidentes no se enrique-
cieron en Mira� ores, a pesar de las calumnias que se lanzaron 
contra ellos. Los descendientes de Rómulo Betancourt viven 
de su trabajo, igual que los de otros presidentes. Es corriente 
encontrar famosos políticos, adecos o copeyanos, que sobre-
viven modestamente, aunque haya que reconocer los casos de 
corrupción sonados del pasado.

La corrupción se ha agravado con Nicolás Maduro; los fun-
cionarios de Chávez actuaban con mayor pudor, el difunto pre-
sidente vigilaba y castigaba las exhibiciones de riqueza, exilaba 
a sospechosos de corrupción al extranjero, no los enviaba a la 
cárcel. 

Maduro carece de la autoridad del fundador del chavismo, 
a ratos pareciera que no mandara. Así ha derrumbado hasta 
la popularidad de Chávez; según muestra una encuesta de Al-
fredo Keller, el recuerdo positivo que existía del ex presidente 
cayó recientemente, y la propia popularidad de Nicolás Madu-
ro bajó 8 puntos. 88% de los entrevistados en esa encuesta sos-
tienen que se necesitan cambios, y 60% de los propios chavis-
tas piensan igual. Han desaparecido los maduristas, el apoyo 
con que contaba el actual inquilino de Mira� ores se esfumó 
y en estos días la campaña para las próximas elecciones no lo 
muestra, ningún candidato a diputado le pide apoyo. Maduro 

no existe políticamente para los propios chavistas.
En realidad, Nicolás Maduro paga pecados propios y ajenos, 

los del propio Chávez que murió, por así decirlo, a tiempo, sin 
sufrir las consecuencias de sus errores. 

66% de los venezolanos creen necesario devolverles a las go-
bernaciones la administración de hospitales, escuelas, autopis-
tas. 59% quiere que los militares regresen a sus cuarteles y no 
intervengan en política, y una cifra sorprendente, 51%, quiere 
eliminar los controles de precios y de cambio. La tesis del con-
trol de precios ha sido un dogma en la historia de Venezuela, la 
popularidad del gobierno del propio Luis Herrera se desplomó 
cuando liberó los precios. Hoy la opinión pública ha aprendido 
dolorosamente la inutilidad de los controles, sabe que acaba 
con la producción, limita el empleo, arruina el país. 

Paradójicamente, el socialismo en Venezuela ha logrado una 
revolución, los venezolanos se han vuelto capitalistas: creen en 
la inversión extranjera, rechazan limitar la actividad económi-
ca, no ven a Cuba como un modelo. Igual que ocurrió en otras 
partes del mundo, el socialismo volvió a los venezolanos parti-
darios de la libre empresa.  

Ha ocurrido algo sencillo pero que no reconoce la misma 
oposición: los gobiernos civiles han sido los mejores que ha 
habido en el país, desde Rómulo Betancourt, Rafael Caldera al 
mismo Jaime Lusinchi. El rechazo a los civiles en el poder le 
abrió el paso al militarismo y a Chávez; estos años de chavismo 
nos han convencido de que el civil más inepto gobierna mejor 
que un militar. Todavía, sin embargo, es un verdadero tabú 
sostener que Pdvsa pudiera ser privatizada, reconocer que Ve-
nezuela no está ya a la vanguardia de la producción petrolera 
mundial.

Se dice que la sentencia civil está infectada o viciada de nulidad 
cuando en su contenido carece de los requisitos establecidos 
en artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es decir ella 

debe contener la mención del tribunal que la pronuncia, con la indi-
cación de las partes y sus respectivos apoderados, una síntesis clara, 
precisa y lacónica, los motivos de hecho y de derecho que dieron 
lugar a la decisión, además debe ser expresa positiva y de acuerdo 
con la pretensión deducida, así como las defensas opuestas sin que 
pueda absolverse la instancia y, por último debe determinar la cosa 
u objeto sobre lo cual debe recaer o ejecutar. 

Cuando la sentencia civil de alzada carece de uno de estos ele-
mentos esenciales, la parte que se sienta afectada podrá interponer 
el recurso extraordinario de casación, como medio de impugnación 
de la sentencia. El interesado debe de anunciarlo dentro de los diez 
días siguientes a la noti� cación de la sentencia artículo 314 del Códi-
go de Procedimiento Civil, una vez admitido tendrá 40 días para for-
malizarlo artículo 317 ejusdem, ante la Sala de Casación Civil mas el 
termino de la distancia, según sea el caso, de no ser admitido podrá 
recurrir de hecho artículo 316 ejusdem, ante la misma Sala quien 
decidirá si cumple o no con los requisitos para su admisibilidad. 
Dentro de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario 
de casación tenemos que el monto de la demanda debe tener una 
cuantía 3.000 unidades tributarias, esto según lo establecido en ar-
tículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Vid. 
Sent. N° RH.00735 de fecha 10 de noviembre de 2005, exp. 2005-
000626, caso: Jacques de San Cristóbal Sexto contra el Benemérito 
C.A), exceptuando los casos en los cuales la demanda verse sobre el 
estado o la capacidad de las personas artículo 312 ejusdem.

El artículo 317 ejusdem nos indica el contenido de los requisitos 
impuestos al escrito de formalización en el orden en que se mencio-
nan 1°.- La decisión o decisiones contra las cuales se recurre, 2°.-Los 
quebrantamientos u omisiones a que se re� ere el ordinal 1° del ar-
tículo 313 ejusdem,  3° La denuncia de haberse incurrido en alguno 
o algunos de los casos contemplados en ordinal 2° del artículo 313 
ejusdem, con expresión de las razones que demuestran la existencia 
de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea, 4°.- La espe-
ci� cación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia 
debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expre-
sión de las razones que demuestran la aplicabilidad de dichas nor-
mas. Además en esta jurisdicción se debe redactar la formalización 
de manera clara con indicación de cómo la sentencia recurrida vio-
lentó el ordenamiento supra citado, o que consiste la incongruencia 
delatada, así mismo que norma o normas dejo de aplicar o la aplicó 
erróneamente al momento de resolver la querella.

El recurso extraordinario de casación es un medio de impugna-
ción de la sentencia de� nitiva o de interlocutorias que ponen � n al 
proceso, en los cuales se supone infringidas las leyes  o por que-
brantamientos de forma del procedimiento teniendo como objeto 
preservar la integridad normativa y el equilibrio jurisprudencial, 
corrigiendo de esta forma los vicios que pueden presentar la sen-
tencia civil.

Forma de atacar 
los vicios de la 
sentencia civil

Luís Camilo Ramírez�
 Abogado. Doctor en Derecho
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Ciudad

INVESTIGACIÓN // Dr. Guillermo Borjas, especialista del Centro Clínico La Sagrada Familia 

Cirujano zuliano participa en 
Congreso Bariátrico en Madrid

E
l doctor Guillermo Borjas, 
profesor de la cátedra Ciru-
gía de Posgrado de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) y 

cirujano bariátrico y metabólico del 
Centro Clínico La Sagrada Familia, 
es el único venezolano que participa-
rá el próximo lunes 30 de noviembre 
y 1° de diciembre, en el XII Congreso 
Internacional Tendencias en Cirugía 
Endoscópica Bariátrica 2015 (BEST), 
que se celebrará en el Hospital Clínico 
San Carlos en Madrid. 

El especialista explicó que es un 
congreso que organizan cirujanos de 
Brasil cada dos años, y cuenta con la 
participación de eminentes médicos 
en el área metabólica y bariátrica de 
todas partes del mundo. 

“Es un congreso de actualización 
donde se habla de los aspectos más 
novedosos y vanguardistas, y los 
cambios de la cirugía bariátrica. Los 
médicos debemos estar en constante 
actualización para estar al tanto de 
los procedimientos, y esta actividad 
da los tips más actualizados sobre este 

tipo de procedimientos”, destacó el 
docente universitario. 

Expertos realizarán cuatro mesas 
redondas para presentar las últimas 
investigaciones y la evolución en ciru-
gía bariátrica y metabólica, centrados 
en los procedimientos de revisión. Se 
presentarán ponencias como, El fra-
caso de la cirugía de pérdida de peso, 
El bypass gástrico, diez años o más, 
Los fracasos y complicaciones de la 
banda ajustable, El fallo de la manga 
gástrica, El fallo de la derivación gás-
trica-Bypass para SADI-S, Resultados 
de cirugía de revisión, ¿Cuál es el va-
lor añadido de la robótica en la ciru-
gía bariátrica revisional?, Tendencias 
actuales sobre la cirugía bariátrica 
revisional, Pseudociencia en la cirugía 
bariátrica y � nalmente se analizarán  
los resultados actuales de la cirugía 
metabólica.

El doctor Guillermo Borjas, del 
Centro Clínico La Sagrada Familia, 
Maracaibo - Venezuela, participará 
como comentarista en la Mesa Redon-
da III “Nuevos objetivos terapéuticos 
para la cirugía metabólica”. “Partici-
paré con diferentes colegas de todo el 
mundo, en una ponencia denominada 
Mesa Redonda, hablando de la cirugía 
para la obesidad”. 

Dr. Guillermo Borjas, cirujano bariátrico y metabólico, entrevistado en exclusiva por Versión 
Final. Foto: Humberto Matheus

Cámara de Comercio de 
Maracaibo es el gremio del año

Por ser un ejemplo de tenacidad y 
compromiso, promoviendo el desa-
rrollo del estado, en el marco de las 
libertades económicas, impulsando el 
crecimiento de la región, y de sus ac-
tividades en función de la libre inicia-
tiva privada, la Cámara de Comercio 
de Maracaibo recibe el premio como 

organismo del año, otorgado por el 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio).

“Es un honor que un organismo 
gremial tan importante en el país re-

conozca el trabajo, dedicación y com-
promiso de un equipo de empresarios 
y colaboradores, cuyo principal pro-
pósito es ser un apoyo para la empresa 
privada”, manifestó el presidente de 
la Cámara de Comercio en la ciudad, 
Franco Cafoncelli. 

El premio fue entregado durante 
la celebración del Día del Comercio 
organizada por Consecomercio todos 
los años. 

Albenis Sarcos |�

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

El profesor de LUZ es 
el único venezolano 

en participar en el 
evento internacional 

más importante en  
procesos metabólicos

“La cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una 
intervención que mejora la condición de salud del obeso o 

diabético. Esta novedosa cirugía es vanguardista y amerita 
de una preparación muy importante, y este Congreso BEST 

nos ayuda a traer lo mejor del mundo para Maracaibo”.

Del mundo para Maracaibo

El cirujano bariátrico y metabóli-
co señaló que “el tema principal del 
congreso es la cirugía de revisión, las 
intervenciones que se le hacen a las 
personas que ganan peso posterior 
al procedimiento. Resulta que tienen 
una manga gástrica y ganan peso, 
¿qué hacer con ellas, cómo abordar-
las?, para que mejoren su calidad de 
vida, operarlas, enviarlas al psicólogo, 
o nutricionista”.  

También tratarán los procedimien-
tos metabólicos o para la diabetes. 
“Actualmente la cirugía metabólica se 
hace para que los pacientes con diabe-
tes tengan una curación”. Brindarles 
a las personas obesas, diabéticas o 
hiperlipidémicas los mejores proce-
dimientos y técnicas para mejorar su 
salud. El XII Congreso Internacional 
Tendencias en Cirugía Endoscópica 
Bariátrica 2015 contará con la par-
ticipación de especialistas de Brasil, 
España, Canadá, Estados Unidos, Ar-
gentina, Francia, Portugal, Taiwán, 
Egipto, Bélgica y Nicaragua.  

En La Sagrada Familia 
se cuenta con la tecno-
logía más actual para 
realizar cirugías de pri-
mer mundo en materia 
bariátrica y metabólica

PATINÓDROMO EN EL 

PASEO DEL LAGO II

Será inaugurado hoy por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y el presiden-
te del Invez, Carlos Lamus.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min-26º

26º-34º

26º-33º

22º-31º

26º-34º

Ofrecer un mejor servi-
cio a los a� liados, es el 
principal fundamento 
de su plan estratégico

Desde el pabellón San Carlos, 
en el Hospital Clínico de 
Madrid, se realizará una 

cirugía bariátrica en directo, 
que será discutida entre los 

participantes, como parte de 
las ponencias presentadas 

en el importante evento 
internacional.

cirugía en directo

¡!

SE INCENDIA VEHÍCULO RENAULT LOGAN EN LA LIMPIA. 

Tito Salas transitaba por esta zona con prolongación avenida Universidad, cuando 
la unidad se prendió fuego el motor. “Saqué a mi hijo del carro y corrí, porque pensé 
que iba a explotar”, aseguró el conductor. Los bomberos actuaron de inmediato.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de noviembre de 2015  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de noviembre de 2015 | 13Desde la calle

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Una IMAGEN
dice más

En la avenida La Limpia, a la 
altura de la Curva de Molina, 
comerciantes y transeúntes 
han convertido la isla y la 
vía en un basurero público. 
Los conductores y peatones, 
tenemos que sacarle el cuerpo 
a los desechos sólidos para 
pasar. Cuadrillas del Imau e IMA 
realizan operativos constantes 
de saneamiento, pero nadie 
colabora con el mantenimiento. 
Las moscas y el mal olor son 
insoportables. 

El caos reina en la Curva de Molina; comerciantes y peatones lanzan la basura en plena vía 
pública. Foto: Arturo Bravo

María Gutiérrez,
afectada

Desireé Suárez,
Vecina de Los Haticos

Daniela Paz,
Contacto: 04164985972VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector En el Bicentenario de la Circunvalación 2, se negaron este sábado a vender los productos de la 
cesta básica. Desde horas de la madrugada estamos en la cola, nos dieron los números en ya 
en la tarde cerraron las santamarías. El local estaba repleto de alimentos y productos, hasta 
pollo tenían y no quisieron vender. Pedimos al Gobernador que investigue estas irregularidades 
porque aquí perdemos el día jóvenes, adultos y personas con discapacidad.

Le hago un llamado a las autoridades regionales, 
para que tomen en cuenta que los abuelos también 
tenemos derecho a comprar los pañales. Mi hija está 
enferma y debo adquirir los pañales para su bebé de 
cuatro meses y no me lo permiten.

Tengo dos años esperando por la construcción 
de mi casa en el barrio Jaime Lusinchi. Los 
miembros del consejo comunal solo ayudan a sus 
familiares y amigos. Le pido al Gobernador que 
nos ayude porque estamos necesitados.

0424-6945404

Pin 2AE29276

Eliobert Pineda, transportista  

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

AYUDA
comunal

� Carlos Arteaga, habitante de la calle 
16 del barrio Bolívar, denunció que la 
red de aguas negras del sector colapsó 
desde hace cuatro meses. “El Metro de 
Maracaibo donó las tuberías y así acabar 
con el desastre que tenemos en las casas 
y vías de esta comunidad, situada en las 
adyacencias a la Circunvalación 2. Los 
vecinos fuimos a Hidrolago para solicitar 
que nos instalen la red nueva, pero nos 
dicen que eso no es responsabilidad de la 
empresa, y que el Metro debe hacer el tra-
bajo. Le hacemos un llamado al presidente 
de la Hidrológica, Freddy Rodríguez, para 

que resuelva esta situación en barrio Bolívar que 
pone en peligro la vida de nuestros hijos.
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Planeta
PARTUR MAS PIDE ACUERDO EN CATALUÑA

El jefe del Ejecutivo de Cataluña en funciones, Artur Mas, pidió 
este sábado un acuerdo urgente para facilitar la gobernabilidad en 
la región española, dos meses después de las elecciones regiona-
les.

ASCIENDEN A TRES LOS 

MUERTOS POR TIROTEO

El tiroteo ocurrido el pasado viernes aumentó las 
cifras a tres muertos y nueve heridos, informó ayer 
la policía de Colorado, Estados Unidos.

PARÍS // Hoy se inicia en Francia La Conferencia climática 

L
as condiciones para que la 
conferencia sobre el clima de 
París resulte un éxito “están 
reunidas”, dijo ayer el pre-

sidente de la COP21 Laurent Fabius, 
tras anunciar en vísperas del evento 
que 183 países presentaron sus com-
promisos nacionales en la materia. 

“183 países presentaron sus INDCs 
(los compromisos nacionales de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto 
invernadero responsables del cambio 
climático) lo cual ya es un éxito consi-
derable”, dijo Fabius a la prensa. 

Según el canciller francés, “las con-

Presidente de la COP21 
a� rma que están dadas 

las condiciones para 
el optimismo. Un total 

de 183 países dirán 
presente en el evento

MARCHAS EN EL MUNDO 

A FAVOR DEL CLIMA

Las manifestaciones planetarias 
por el clima se iniciaron en 
Australia, en vísperas de la 
conferencia de París. Este 
sábado y domingo, más de 
cincuenta marchas están 
previstas en Manila, Tokio, 
Sidney, Nueva Delhi, Kampala, 
Sao Paulo, Londres, México, 
Nueva York o Bogotá. 

LATINOAMÉRICA REDUCIRÁ  

20% EMISIÓN DE GASES

América Latina tiene un 
potencial en e� ciencia 
energética que le permitiría 
lograr, en los próximos años, una 
reducción de 20% en la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
concluyó un análisis presentado  
en Santiago. “Creemos que hay 
que hacer un gran esfuerzo (...)  
por esa vía podemos reducir 
en un 20% las emisiones”, dijo 
Rodrigo Andrade, director de la 
ONG “Diálogo energético”.

DENEGADA ENTRADA 

A MIL PERSONAS

Francia denegó la entrada en 
su territorio a cerca de 1.000 
personas por posible riesgo 
para la seguridad y el orden 
público, desde que reinstauró 
los controles fronterizos el 13 
de noviembre, poco antes de 
los atentados de París, indicó el 
sábado el ministro del Interior, 
Bernard Cazeneuve. 

CALENTAMIENTO

ANUNCIO

SEGURIDAD

MEDIDAS

diciones para que sea un éxito están 
reunidas”. 

Fabius entregó simbólicamente, 
este sábado, a la responsable de la 
ONU sobre las cuestiones del clima, 
Christiana Figueres, la llave de madera 
de la pequeña “ciudad verde” montada 
en un espacio de 18 hectáreas, en el 
parque de exposiciones aeronáuticas 
de Le Bourget, donde se desarrollará a 
partir de mañana lunes la COP21. 

Los delegados fueron citados el do-
mingo a las 17H00 locales (5:00 p. m. 
hora de París) en el parque de expo-
siciones de Le Bourget en el norte de 
la capital, un día antes de la inaugura-
ción o� cial del evento en presencia de 
unos 150 jefes de Estado o gobierno. 

Lo que se espera
En una conferencia de prensa, Fabius 

y Figueres presentaron luego, lo que se 
espera, será el camino a recorrer por 
los 40.000 participantes de la COP21 
de aquí al 11 de diciembre (incluyendo 
el lunes 150 jefes de Estado o gobierno 
que darán inicio al evento), para alcan-
zar un acuerdo global capaz de frenar el 

calentamiento del planeta. 
“Tenemos que determinar dónde 

estamos, adónde y cuándo queremos 
llegar, y trazar el camino para lograrlo”, 
sintetizó Figueres. 

El punto de partida, explicaron 
ambos diplomáticos, luce promisorio 

dado el compromiso manifestado de 
antemano por 183 países sobre los 195 
que participan y que representan más 
del 95% de las emisiones globales.   Es 
algo inédito, es uno de los primero ele-
mentos del éxito”, señaló Fabius. 

Lo prometido, si se cumple cabal-
mente, permitirá evitar un catastró-
� co calentamiento promedio de 5, 6 
ó 7ºC, limitándolo a 3,5ºC, pero sin 
lograr mantenerlo por debajo del tope 
anhelado de 2ºC. 

Hoy será la Conferencia y mañana comenzará la Cumbre Climática en París, en donde más de 3.000 efectivos resguardarán el evento. Foto: AFP

Papa celebra 

en Uganda el 

ecumenismo  

ERDOGAN DICE ESTAR TRISTE

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, dijo este sábado que estaba 
“triste” por el derribo de un avión 
militar ruso a principios de semana 
y añadió que hubiera “preferido que 
esto no ocurriera”.

Deforestación 

Brasil, que se propone 
eliminar la deforestación 

ilegal en la Amazonia para 
2030, registró un incremento 

de 16% de la tala durante el 
último año.

REPRESALIAS RUSAS

El presidente ruso Vladimir Putin 
� rmó este sábado el decreto que 
prevé una serie de represalias 
económicas contra Turquía, tras el 
derribo de un avión militar ruso.  

Miles de ugandeses 
acogieron este sábado con 

fervor al papa Francisco, 
que honró la memoria 

de 45 anglicanos y 
católicos, martirizados en 

el siglo XIX, y pidió a las 
parroquias locales que se 

abran a los pobres.
“Hoy recordamos con 
gratitud el sacri� cio 

de los mártires 
ugandeses. Recordamos 

también a los mártires 
anglicanos, su muerte 

por Cristo testimonia el 
ecumenismo”, dijo el papa 

desde Uganda, un país 
que cuenta más de 40% 

de católicos y 30% de 
anglicanos. El Papa asistió 

al santuario de los mártires 
anglicanos en compañía 

de decenas de los obispos 
de esta confesión, con los 

que rezó, para después 
desplazarse al templo 

católico donde celebró una 
misa. “Todos estos testigos 

han cultivado el don del 
Espíritu Santo en sus vidas 

y han dado libremente 
testimonio de su fe en 

Jesucristo, aun a costa de 
su vida, y muchos de ellos 

a muy temprana edad”, 
añadió Francisco. 

AFP |�

Fabius: Esta cumbre 
será todo un éxito
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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-00008468

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-00008469

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-00008470

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-00008471

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-00008473

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-00008472

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-00008475

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-00008476

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

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

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-00008478

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-00008477

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-00008480

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-00008481

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-00008483

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-00008484

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-00008486

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-00008485

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-00008488

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-00008489

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-00008490

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-00009126

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-00008492

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-00008494

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-00008495

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-00008497

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-00008498

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-00008499

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:

0261-7980858/
0261-7426058/0424-6857923
. Horario: Lunes a Viernes 8:00
am a 11:00 am y 2:30 pm a 5:30

pm, Previa Cita
A-00010752
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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-00008500

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-00008501

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-00008502

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-00008503

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-00008504

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-00008505

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

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-00010289

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-00008507

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-00008506

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

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-00008511

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-00008510

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

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. 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-00008512

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-00008513

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-00008514

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-00008517

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-00008515
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�VERTICALES
1. Claraboya o ventana, y la parte superior de 
ella. Respecto de una persona, otra que tiene 
su mismo nombre. 2. En plural, movimiento 
o actitud del cuerpo o de alguna parte suya, 
con que se manifiesta un afecto del ánimo. 
Terrorista letra del alfabeto griego. 3. Plan de 
Actuación de Obra. Mujer que revende por 
menudo frutos y otros comestibles. 4. Al revés, 
moro o morisco que formaba parte de las cua-
drillas de salteadores de Andalucía después 
de la Reconquista. Al revés, poner al igual con 
otra a una persona o cosa. 5. Al revés y en plu-
ral; entre los cristianos, indulgencia plenaria, 
solemne y universal, concedida por el Papa en 
ciertos tiempos y en algunas ocasiones. Dos 
consonantes. 6. Planta anual de la familia de 
las cariofiláceas; de 12 a 14 centímetros de 
altura , abunda en los parajes húmedos, y 
se usa en medicina y para alimentar pajaril-
los. Operación bursátil. Dos vocales iguales. 
7. Pronombre personal muy egoísta. Nombre 
de consonante en plural. Dirigirse a un lugar. 
Código Postal. 8. En plural, persona insociable 
o de mal carácter. Volcan de Sicilia. Río de 
Galicia (España). 

�HORIZONTALES
A. En plural, vestidura común de los obispos. Dos 
vocales. B. Ciencia que trata de la naturaleza y 
condiciones del suelo, en su relación con las plan-
tas. Cien. C. Figuradamente y en plural, hombre 
audaz, imperioso y valiente. Cinco consonantes 
iguales. D. Americio. Dícese de la época o 
período del terciario, que sigue al eoceno y con 
el que finaliza el terciario antiguo o paleógeno. E. 
En plural, arbusto de la familia de las oleáceas, 
originario de Persia que se cultiva en los jardines 
por el excelente olor de sus flores, que utiliza la 
perfumería. Vocal en plural. F. Escuela Nacional 
de Automovilistas. Consonante en plural. Astato. 
Forma de vendaje. G. Al revés, ciudad 
muy populosa. Al revés; pobre, indigente. H. 
De forma desordenada, pedazo de carne seco y 
salado o acecinado para que se conserve. To-
ledo. Ecuador. I. Vocal. Real Labo-
ratorio. Árbol del género del abeto, de 20 a 25 
metros de altura y que solo es espontáneo en 
una parte de la serranía de Ronda. J. C a s a 
de la moneda. Al revés, aceitará una ensalada u 
otro alimento. K. Al revés, seda de al-
gunos anélidos. Úsase en plural y familiarmente 
como respuesta para ocultar lo que se come o se 
lleva, cuando alguno con curiosidad lo pregunta. 
L. Al revés, dosis de radiación que la 
materia absorbe cuando la radiación ionizante 
produce energía de un julio por kilo de materia. 
En plural, caldero pequeño con que se saca agua 
de las tinajas o pozos. M. Vocal. Al revés, término 
general para las enfermedades óseas. 

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 Saturnino.

N
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N
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Un pequeño con� icto 
laboral complicará tu 
agenda del día más de 
lo que te gustaría. Por 
encima de todo.

El cielo azul vuelve a 
despejarse para ti y el 
sol, radiante y luminoso, 
te envía de nuevo un 
mensaje de esperanza. 

Encontrarás algo por la 
calle, posiblemente un 
objeto o algo de dinero, 
y tendrás la oportunidad 
de devolverlo a su 
propietario. Tú sabes qué 
es lo correcto. 

No puedes dejar por más 
tiempo las revisiones 
médicas que tienes 
pendientes desde hace 
tiempo y que, por los 
motivos que sean, no estás 
haciéndolas. 

Andas últimamente algo 
más justo de dinero de lo 
que te gustaría y eso te 
está impidiendo comprar 
algo que deseas.  

Disfrutarás el que será tu 
mejor día de la semana, 
sólo o en compañía, 
haciendo alguna actividad 
que te llena el corazón. 

Ciertas emociones, 
desconocidas para ti, te 
embargarán a lo largo del 
día. Puedes re� exionar 
sobre ellas y aceptar que, 
a veces. 

Aunque tienes asuntos 
pendientes que para ti son 
importantes, sería bueno 
que trates de desconectar 
hoy de tu trabajo. Es 
necesario que lo hagas 
para que tu productividad.

No te va a faltar el dinero, 
pero podrías superar la 
tentación de comprar 
ciertos caprichos que, en 
el fondo, no te aportan 
nada.  

Tendrás que dedicar varias 
horas a trabajar y el hecho 
de hacerlo en tu día de 
descanso te provocará un 
enfado que no te bene� cia 
nada. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Cierto dolor de 
cabeza que te asalta 

de vez en cuando está 
tratando de ofrecerte una 

información sobre ti mismo que, 
hasta ahora, no has querido mirar. 

Tus dolencias son un refl ejo de lo 
que tú eres. 

Salir de la monotonía en 
la que, al menos en parte, 
se ha instalado tu relación, 
no es ningún capricho: se 
trata de algo importante. 

oróscopoH

Aranés
Armenio
Boruca
Bosnio
Corso
Esloveno
Esperanto
Gascón
Griego
Hindi
Kazajo
Letón
Lingala
Lituano
Maya
Neerlandés
Romaní
Siciliano
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OMAR ACEDO EN CAMPAÑA OFICIALISTA STAR WARS PROHIBIDA 

PARA MENORES DE 13 AÑOSEl cantante compuso Yo sí quiero a Venezuela, canción cali� cada en la 
cuenta de Twitter del Psuv como “el nuevo hit Chavista”, y que forma 
parte de la campaña o� cialista en cara a las elecciones parlamentarias. En 
el videoclip aparecen Layla Succar, Susej Vera y actriz Gigi Zanchetta. 

La Asociación Cinematográ� ca de Estados 
Unidos catalogó el El despertar de la fuerza en 
clasi� cación PG-13 por escenas violentas.

ENCUESTA // Siete de cada diez personas tienen el hábito de la lectura en Venezuela 

El país que 
leemos

Estudio develado por 
el Ministerio para la 
Cultura informa que 

las preferencias del 
venezolano se ubican 
entre los periódicos y 

los libros 

E
l venezolano está leyendo 
más que antes, con todo y 
las intríngulis de la crisis, 
los altos costos y la escasez 

de papel. La actividad lectora en la 
población del país alcanza un 70% de 
acuerdo a la reciente encuesta de la 
Consulta Nacional de Imaginarios y 
Consumos Culturales realizada por el 
Ministerio para la Cultura.  

El sondeo realizado por la GIS XXI, 
entre el 21 de agosto y el 3 de sep-
tiembre del presente año, comprende 
una población de 3 mil personas en 
edades de 15 a 50 años, y además da 
luces sobre las preferencias de letras 
que consume el venezolano: desde el 
papel periódico al empastado de los 
libros, pasando también por comics y 
páginas webs.  

El primer lugar es para los perió-
dicos, revistas y semanarios con un 
41%, seguido por los libros y cuentos 
que cuentan con un 33%; y la Biblia 
con el 10%, mientras que las redes so-
ciales, páginas web y otras categorías 
como leyes, recetas, cómics, deportes 
y manuales, son leídas en menos pro-
porción (16%).  

Lo que buscan
“En la actualidad la literatura ju-

venil es una de las más vendidas. La 
saga de los Juegos del Hambre y la de 
Divergente, que son cuatro libros, es 
muy buscada, sin olvidar los libros de 
E. L. James de 50 sombras de Grey”, 
señalan representantes del centro de 
ventas de la Librería Europa. 

Por su parte, en la librería El Qui-
jote, la literatura juvenil también lleva 
la bandera en cuanto a los textos más 
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vendidos, empezando por las creacio-
nes de John Green en todos sus títu-
los. “También se buscan mucho los 
libros de comics ilustrados, los textos 
de autoayuda y los libros biográ� cos”, 
señala Gabriel Morales, encargado de 
ventas de la librería El Quijote.  

Para el vicerrector académico de la 
universidad Alonso de Ojeda, el doc-
tor José Antonio Chirinos, cultivar la 
práctica lectora es primordial. “Si uno 
está en la búsqueda de un pensamien-
to más elaborado recurre a los libros 
de texto. Lógicamente eso no lo consi-
gue en internet”, señaló Chirinos.  

�Mayrena Perozo
    Camarera de 44 años

�Megis Luzardo
    Estudiante de gestión 
ambiental de 62 años

�Carlos Méndez
   Estudiante de ingenie-
ría, 22 años

�Alexánder Losano
    Estudiante de Música 
de 24 años

“Vengo porque hay muchos libros con 
oferta y de cocina. Acostumbro a com-
prar libros de cocina y saber preparar 
algo diferente a lo mismo en mi casa”.

“Suelo comprar libros ambientales, por 
la parte ecológica. La gente anda muy 
super� cial con el uso de la tecnología, no 
es que la tecnología sea mala, pero como 
estamos en un nuevo milenio hay que 
expandir el conocimiento”.  

“Me gusta la literatura de � cción y 
sobre guerras, en especial los libros 
que hablen de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial. Acabo de comprar el 
libro Lágrimas del Sol de Augusto Curi, 
muy bueno.  

“Me gusta leer mucho, de todo tipo de 
género. Me interesa la historia y los 
libros de educación. Compro los libros 
que quiera comprar cuando los veo, 
porque si no lo hago lo encuentro más 
caro después”.  

- Bajo la Misma Estrella de 
John Green
-El Rubius de Virtual Hero
-Las recetas de Sascha Fitness
-Biografía de Juan Pablo 
Escobar
-El poder de los Secretos de 
Nelson Bocaranda
-Padre Rico y Padre Pobre de 
Robert Kiyosaki
-El libro de los secretos de 
Deepak Chopra
-7 Hábitos de la gente 
altamente efectiva de 
Stephen Covey

LIBROS BUSCADOS

Géneros literarios más vendidos

Novelas  23% 
Historias y biografías 19%
Cuentos o relatos 14% 
Religiosos 13%
Autoayuda 9% 

Poesía 3% 
Cómic 1%
Fuente: Consulta Nacional 
de Imaginarios y Consumos 
Culturales del MC. 

Para el sondeo del GIS, el porcen-
taje de personas que adquirió libros 
en el último año, 60% los compró en 
formato impreso, 10% en digital y 1% 
los fotocopió, lo que suma una adqui-
sición de 71% en el mercado.   

Una parte importante de ese porcen-
taje lo explican los jóvenes si se conside-
ran las ventas en las librerías del Zulia, 
que por entretenimiento y búsqueda de 
conocimiento, parecen llevar al país ha-
cia una Venezuela más lectora.    

Venezolanos buscan contenido de todo tipo en las librerías: Libros de cocina, historia  y novela muy solicitados.  Foto: Humberto Matheus
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Los venezolanos invitan a votar en las elecciones parlamentarias. Foto: Agencias

Nacho y Víctor Muñoz estrenan 
canción dedicada a Venezuela 

Música

El cultor zuliano de 85 
años presentó su más 

reciente trabajo  en 
la galería 700 Arte y 

Antigüedades. Artistas 
venezolanos se unen al 

homenaje

E
l escultor, artista y gestor 
cultural del Zulia, Oscar 
D’Empaire, recibió un ho-
menaje de su casa el Centro 

de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, 
en el marco del XXX Salón Ser Escul-
tor en la Galería 700 Arte Y Antigüe-
dades, ubicado en el C.C Costa Verde.  

La exposición colectiva reúne alre-
dedor de 250 trabajos de escultores y 
artistas venezolanos. “Me siento abru-
mado por todas estas expresiones de 
cariño y de afecto (...) Como artistas, 
tratamos de hacer llegar todas las ma-
nifestaciones culturales del hombre”, 
señaló D’Empaire de 85 años.  

En la galería se exhiben los traba-
jos más recientes del escultor zuliano, 
piezas que ha trabajado en los últimos 

El escultor zuliano es presidente honorario del Centro de Bellas Artes de Maracaibo, que 
presidió por más de 40 años. Foto: Humberto Matheus

6 meses. “Combinan elementos muy 
diferentes de otros: cajas de vino, re-
lojes y ornas de zapato que siempre 
están presentes en mis obras como ex-
presión de la persona del hombre”.  

Además de la galería dedicada a 
Oscar D’Empaire, se inauguró además 
la galería fotográ� ca de Audio Cepeda, 
en la sala alternativa El Entrepiso, en 
el marco de Foto Maracaibo 2015. Con 
retratos de artistas y cultores zuliano, 
Cepeda exhibe sus retratos de blanco 
y negro.  

HOMENAJE //  El Centro de Bellas Artes celebra trayectoria del escultor

Oscar D’Empaire 
 sigue vigente
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A pocos días de las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciem-
bre, Miguel Ignacio Mendoza 
“Nacho” y Víctor Muñoz lanzaron 
o� cialmente el tema Mi Felicidad. 
Un tema de re� exión y amor hacia 
Venezuela, que a pesar de las ad-
versidades, se debe ir en busca de 
un mejor país.   

“Venezuela siempre será #Mi-
Felicidad pase lo que pase, por eso 
necesitamos el #Cambio y la opor-
tunidad llegó, este 6 de diciembre 
a #VOTAR!”, fue el mensaje de 
Víctor Muñoz a través del Ins-
tagram. Con una fotografía de la 
bandera venezolana, el cantautor 
de Te Quiero Bonito, expresó que 
ambos escribieron la canción  “ins-

Dayanna Palmar |�

obras de arte y antigüedades 
se exhibirán  todo el mes de 

diciembre en la Galerías 700 
del Centro Comercial Costa 

Verde. J. J. Moros, Ángel 
Hernández, Marcos Bracho, 

entre los expositores

pirados en nuestro país, en nuestro 
pueblo, en nuestros niños para que no 
se nos olvide el gran compromiso que 
tenemos con nuestra gran consentida 
de siempre”.  

Por su parte, Nacho también escri-
bió una dedicatoria en su cuenta en 
Instagram y siempre acompaña sus 
post con la etiqueta #6D. “Aunque 
esté lejos sigo amándote. No quiero 
que nadie termine destruyéndote. 
Nada me podrá detener, de que te 
rescate pintando mi piel, de dejar mi 
huella en carbón y papel, Terminar lo 
amargo probando otra miel. Se verá la 
libertad”, dijo el cantante.

El tema, interpretado en primera 
persona, habla sobre la división de la 
nación venezolana y la necesidad de 
volver al país, con todo y las di� culta-
des, para hacerlo crecer.  

¡Posibles spoilers! Hasta el asesino 
de Jon Snow se ha pronunciado sobre 
la publicación de los recientes pos-
ters de la sexta temporada de Juego 
de Tronos que HBO dio a conocer a 
través de Twitter el pasado lunes. El 
actor irlandés Brian Fortune, quien 
interpreta a Othell Yarwyck en la se-
rie televisiva Game of thrones, se pro-
nunció en torno a los rumores de que 
su compañero Kit Harington sí regre-
saba a la trama. 

“¿Qué?... ¿Jon Snow está en el a� -
che de la sexta temporada? ¿Continúa 
vivo? ¡Esas sí que son noticias para 
mí!”, dijo Brian Fortune, quien recor-
dó que en la última temporada tuvo 
que agarrar la espada para aniquilar 
al personaje de Jon Snow. 

Jon Snow resucita en nueva 
temporada de Juego de Tronos

“Cuando la escena todavía estaba 
fresca en la mente de los seguidores, 
un par de personas me insultaron ver-
balmente, incluso algunas mujeres me 
llamaron bastardo, entre otras cosas”, 
recordó Brian Fortune, a quién le ha 
caído toda una serie de acoso por re-
des y personal por “asesinar”, a uno de 
los personajes favoritos de la serie. 

Hasta el presidente Barack Oba-
ma, habló del asunto en la pa-
sada ComicCon, cuando 
conversó con David 
Nutter, director de 
la serie. “Se giró 
hacia mí, puso 
su mano sobre 
mi hombro y 
dijo: ‘¿No has 
matado a Jon 
Snow, verdad?’”.  

La sexta temporada de 
la saga se estrena en 
Abril. Aún continuan 

las grabaciones. Foto: 
Agencias
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Gaiteritos de Sierra Maestra 
traen la solidaridad al venezolano 

Alberto Solorzano es el director de la 
agrupación. Foto: Arturo Bravo

La musa gaitera inspira a los más 
pequeños, y un ejemplo de ello es 
la agrupación Gaiteritos de Sierra 
Maestra que este año trae un men-
saje de Solidaridad para los venezo-
lanos, tal como se titula su canción 
promocional de esta temporada 
2015.   

Con la  letra del fundador y direc-
tor de la agrupación, Alberto Solor-
zano, el grupo conformado por 18 
integrantes entre niños y jóvenes 
entre 5 y 16 lanzan su segunda pro-
ducción discrográ� ca al mercado.  

“Con la situación del país se ha 
perdido la amistad que había antes. 
Con las colas y los problemas, la gen-
te ha perdido la amabilidad. Viendo 
eso, los muchachos piden a nosotros, 
los adultos que por favor, tengamos 
solidaridad”, señaló Solorzano, 
quien fuera integrante y compositor 
de la agrupación Barrio Obrero de 
Cabimas por más de 40 años.  

El año pasado grabaron su primer 
CD, en donde el éxito Bendita tú de 
su director musical, Johnny Cuenca, 

se posicionó entre los principales lu-
gares de audiencia.  

La agrupación gaitera logró ins-
titucionalizarse como la Fundación 
“Escuela Folklórica Gaiteritos de 
Sierra Maestra”, en donde forman  
gratis a niños y jóvenes en la gaita.  

Talento

Dayanna Palmar |�
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Falsa discapacidad:
Camu� aje laboral 

ZULIA // Irregularidades fomentan la exclusión pese a disposiciones legales (I)

La cuota de personas con discapacidad en 5% de 
la nómina no se cumple en las empresas, pese a 

reforma de la ley. Hay potenciales empleados que 
presentan certi� cados falsos del Conapdis

E
l escenario laboral de las 
personas con discapaci-
dad sigue viéndose como el 
Everest desde el precipicio. 

La crisis empresarial venezolana coli-
siona con la exclusión y con una serie 
de irregularidades que dinamitan aún 
más a quienes, con algún tipo de fun-
cionalidad diversa, procuran obtener 
una plaza de empleo. 

En el estado Zulia existen empre-
sas para las que tener personas con 
discapacidad dentro de sus ámbitos 
laborales resulta poco rentable. A eso 
se le suman distorsiones que no son 
reguladas en las o� cinas de Recursos 
Humanos.  

“Nos hemos encontrado con perso-
nas con el certi� cado falso, recordan-
do que tener el certi� cado es un acto 
legal y que falsi� carlo es tan delicado 
como falsi� car el documento de iden-
tidad”, denunció Víctor Guerra, coor-
dinador regional del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad 
(Conapdis), quien llevó la denuncia 
ante el Ministerio Público.  

“El Consejo Nacional para las Per-
sonas con Discapacidad estuvo en 
conversaciones con la gente de la � s-
calía para que a esas personas que fal-
si� caban el documento les caiga todo 
el peso de la ley”, precisó. 

Más detalles
Dinah Bromberg, arquitecta, es-

pecialista en accesibilidad y además 
coordinadora del comité de LUZ para 
la Igualdad y Equiparación de Opor-
tunidades de las Personas con Disca-
pacidad, se cuestiona sobre quiénes 
están haciendo las cali� caciones de 
discapacidad. “No cualquier persona 
puede decir que alguien tiene o no 
discapacidad. Internamente se pue-
den tener informes del sector priva-

do, pero un médico de República es 
el único autorizado por el Estado para 
decir si es discapacitado”. 

El Conapdis es el ente encargado 
de emitir los certi� cados que identi� -
can como personas con discapacidad 
a aquellos que deban estar incluidos 
en ese 5%. Ellos deben presentar una 
serie de requisitos que hagan constar 
que realmente presentan una funcio-
nalidad diversa. 

Bromberg a� rmó: “Lo primero se-
ría evitar que salgan credenciales fal-
sas del Conapdis, pero hay gente que 
no sabe qué es una discapacidad y es 

María Gabriela Silva |�
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La inclusión en el sector laboral venezolano es una de las metas de las personas con discapacidad. Foto: Cortesía Fundación Paso a Paso

Me gradué en el 2010 y mi primer empleo fue en el 2012 
en la Biblioteca Pública del Estado. Antes de ingresar 
ahí estuve dos años intentado entrar en empresas 
del sector privado, pero era un poco fuerte escuchar 
comentarios como: ‘¿para qué te voy a emplear a ti 
que solo vas a trabajar medio tiempo, si puedo 
contratar a alguien que labore tiempo completo?’”

Víctor Ocando (27)
Abogado y máster en derecho deportivo, persona con discapacidad 
neuromusculoesquelética o motora. Actualmente trabajador del Irdez

Henry Rodríguez (36)
Licenciado en Comunicación Social, persona con discapacidad visual

Me hice el certi� cado para personas con discapacidad para 
optar por un empleo. Me llamaron para varias entrevistas y 
más bien me tomaban en cuenta dentro de la empresa por la 
obligación que tenían con la ley” 

 “Nosotros apoyamos el cumplimiento de la ley 
y creemos que una persona con discapacidad 

no es un ser inhabilitado para el trabajo, 
incluso conocemos experiencias de empresas 

a� liadas a los organismos económicos 
que emplean estas personas y son las más 

capacitadas y con mayor disposición y con un 
alto rendimiento y productividad. Personas 

que tienen gran amor por el trabajo y son muy 
agradecidos por la oportunidad de laborar”, 

comentó Carlos  Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia. 

TRABAJADORES EJEMPLARES

lógico que las empresas busquen den-
tro de su personal. Hay que ver si se 
está fallando en la entrega de las cre-
denciales y personalmente conside-
ro que sí. Hay compañías que tienen 
aprobado el certi� cado de Conapdis, 
que avala que cumplen con la nómi-
na y la norma de accesibilidad, pero 
realmente no cumplen lo requerido 
para la persona que tienen contrata-
da. Ejemplo de esto sería una empresa 
que tenga adecuaciones en rampas, 
baños, manillas, pero el empleado sea 
ciego y no se tengan los requerimien-
tos para él”, explicó.

Obligados
Según Bromberg, se estarían con-

tratando a personas discapacitadas 
no por su per� l profesional sino por 
su condición de discapacidad: “Es 
una situación muy difícil si sucede, 
pues se entiende que por primera vez 
se están dando opciones de empleo, 
así sea obligado”. Agrega que la des-

Víctor Guerra, coordinador 
estadal del Conapdis, hizo 

hincapié que el certi� ca-
do para trabajar no tiene 

ningún costo, pues hay per-
sonas que se aprovechan 
de la situación. Comentó 

que dentro de tema laboral 
a través de la pagina web 
del consejo las personas 

con discapacidad pueden 
postularse y las empresas 

ofertar puestos de empleos
“En unos que otros casos 

hay empresas que han 
declarado una cantidad de 
empleados con discapaci-

dad y cuando se veri� ca, se 
consigue que las personas 

han sido retiradas de la or-
ganización y la misma sigue 
mostrando sus registros de 
personas con discapacidad 
como si estuviesen activas 

en la empresa”, aseveró. 

EMISIÓN DEL 

DOCUMENTO

información es clave en este sentido 
pues se desconoce todo lo que es ca-
paz de dar una persona con discapa-
cidad. 

Puestos de bajo rango son los ma-
yormente ofertados a personas con 
discapacidad, sin contar que en mu-
chos casos se trata de profesionales 
tan o más preparados que los que se 
hacen llamar “normales”. 

El 5 de enero de 2007 se promul-

gó en el país la reforma a la Ley para 
Personas con Discapacidad, que sen-
tó las bases para garantizar la íntegra 
inserción social de estos ciudadanos. 
El instrumento legal, que consta de 
96 artículos, contempla sanciones 
también direccionadas hacia aque-
llas empresas que incumplan con la 
inclusión a nóminas de personas con 
discapacidad en un 5% del total de 
trabajadores.  



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de noviembre de 2015  Salud

Redacción Salud |�

En la búsqueda de nuevos mecanis-
mos que logren disminuir los índices 
de mortalidad y de hospitalizaciones 
por descompensación de la insu� cien-
cia cardíaca, se han desarrollado nue-
vas terapias que facilitan la vasodila-
tación, disminuyen la presión arterial 
y aumentan la diuresis (secreción de 
orina). Para de esta forma evitar la 
acumulación excesiva de líquidos en 
el cuerpo, que representa la condición 
clínica más frecuente del paciente con 
esta condición. Con el � n de reforzar 
los mecanismos � siológicos del orga-

nismo para "protegerse" de la enfer-
medad.

De acuerdo con el cardiólogo Luis 
Díaz la insu� ciencia cardíaca (IC) es 
una enfermedad que suele ser desco-
nocida por el paciente en sus etapas 
iniciales, debido a que la mayoría de 
las veces no se presentan síntomas, 
sino cuando ocurre la descompen-
sación, que es un re� ejo del estado 
avanzado de la condición. “Una vez 
que los pacientes han tenido su pri-
mera manifestación, aumenta la tasa 
de mortalidad en los próximos cinco 
años. Es por ello que se debe adaptar 
adecuadamente el tratamiento y hacer 

cambios en el estilo de vida para re-
ducir estos índices desde las primeras 
etapas”, acotó.

“En los últimos 50 años el trata-
miento para la insu� ciencia cardíaca 
ha dado vuelcos de manera positiva. 
Hasta ahora la terapia atiende a la 
inhibición del sistema hormonal que 
regula a largo plazo la circulación 
sanguínea y la activación del sistema 
adrenérgico. Las opciones terapéu-
ticas han logrado disminuir entre un 
16% y 35%, la mortalidad y las nuevas 
hospitalizaciones. Sin embargo, la 
tasa de mortalidad por IC sigue siendo 
muy alta y existe un grupo grande de 

pacientes que no logra favorecerse con 
el uso de estos medicamentos”.

Opciones terapéuticas
La investigación para desarrollar 

nuevas terapias que sirvan para la in-
su� ciencia cardíaca ha dejado como 
resultado el hallazgo de un nuevo sis-
tema, conocido como sistema de neu-
ropéptidos. Se trata de un grupo de 
sustancias que son secretadas por las 
células del corazón cuando está ante 
problemas que originan el aumento de 
la presión o de los volúmenes  circu-
lantes como en la insu� ciencia cardía-
ca. “Lo que se ha procurado hacer es 

estimular este mecanismo de protec-
ción � siológica del corazón ante la IC, 
mediante la fabricación de neuropép-
tidos arti� ciales, que si bien han dado 
bene� cios en algunas condiciones, no 
han sido el mejor tratamiento  por mu-
chas circunstancias. Por lo tanto, se ha 
volcado ahora en procurar inhibir la 
enzima que permite que se metaboli-
cen estos péptidos, con la intención de 
que duren más tiempo circulando y su 
acción se perpetúe en el tiempo”.

El producto de estas investigacio-
nes es el LCZ696, un nuevo fármaco 
que combina al valsartán con sacubi-
tril, que es un nuevo medicamento.

Prevención, la mejor terapia para la insu� ciencia cardíaca
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Tecnología
T

La aplicación See Something, Send Something (Si ve algo, envíe algo) es gratuita. 
Foto: Agencias

Desarrollan en Nueva York 
aplicación antiterrorista

Agencias |�

Los habitantes de Nueva York ya 
pueden utilizar una aplicación telefó-
nica que les permite alertar a las auto-
ridades sobre cualquier actividad sos-
pechosa, en el marco de los esfuerzos 
contra la amenaza terrorista.

El gobernador Andrew Cuomo 
anunció el lunes que la aplicación gra-
tuita See something, send something 
(Si ve algo, envíe algo) permite a lo 
habitantes de Nueva York enviar fá-
cilmente, tras algunos clics y desde el 
teléfono, una foto o un mensaje “con 
el mayor detalle posible” al Centro de 
Inteligencia del Estado.

Los usuarios deben reportar com-
portamientos y situaciones sospecho-
sas, como por ejemplo “una mochila o 
un maletín abandonados en un lugar 
público” y no informar “basados en 
creencias, pensamientos, ideas, ex-
presiones, asociaciones o lenguaje que 
no sean relacionados con terrorismo u 
otras actividades criminales”.

El servicio está disponible en otros 
estados como Colorado, Louisiana, 

Ohio, Pennsylvania y Virginia. Para 
utilizar la aplicación es necesario pro-
veer el nombre y  número telefónico. 

“Estos nuevos esfuerzos son ele-
mentos esenciales en nuestra lucha 
contra el terrorismo”, indicó en un 
comunicado, recordando que la segu-
ridad en general se ha reforzado tras 

los múltiples atentados del 13 del no-
viembre en París.

El gobernador Cuomo también 
anunció el lunes la contratación de 46 
policías de la Autoridad del Transpor-
te (MTA) para aumentar la capacidad 
antiterrorista en las estaciones Grand 
Central y Penn Station. 

Mario Bross y Zelda son algunos de los per-
sonajes de Nintendo. Foto: Agencias

Los juegos de Nintendo serán 
gratis para Smartphones

Los videojuegos para smartpho-
nes de Nintendo serán gratuitos, 
con� rmó DeNA, socio de la compa-
ñía en su primera incursión en ese 
mercado para dispositivos móviles. 
“Esto no signi� ca que hayamos de-
cidido distribuir gratuitamente las 
cinco aplicaciones que conforman 
la primera serie de juegos”, aclaró 
un vocero de la compañía japone-
sa, que no ha precisado de cuántos 
títulos se trata.

La desarrolladora está estu-
diando todos los modelos de ne-
gocio, ya sean descargas gratuitas 
o de pago. “Todo sigue siendo una 
posibilidad en lo que respecta a 
nuestros futuros juegos”, explicó la 
misma fuente.

Por el momento, ambas com-
pañías han revelado únicamente 
el primero de sus juegos, Miitomo, 
que será gratuito aunque contará 
con contenidos de pago.

Mitomo, que contará con am-
plias funciones sociales, será el pri-
mero de una serie de cinco títulos 

Agencias |�

para smartphones que ambas compa-
ñías desarrolladoras tienen previsto 
lanzar antes de marzo de 2017.

Nintendo, que se ha resistido a in-
cluir sus icónicos personajes en jue-
gos para estos dispositivos, � rmó un 
acuerdo con DeNA en marzo de 2014 
para realizar su inmersión en el mer-
cado de los juegos para smartphones.

Nintendo ha sido una de las gran-
des compañías de videojuegos, sus 
entregas como Mario o Zelda han sido 
conocidas mundialmente. 

Videojuegos

La empresa telefónica Movilnet culminó la primera fase de modernización de su 
plataforma 3G. La conexión será mayor en 18 capitales del país. 

Los anillos inteligentes son el último grito de la moda tecnológi-
ca: permiten realizar pagos, abrir puertas cerradas, entre otros. 
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00006876

A-00009930

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00009910

A-00006873

A-00010492

A-00010467

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861

A-00010473

A-00010486

A-00010471

A-00010475

A-00010477
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A-00010762

A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

VENDO PROPIEDAD TODOS LOS SERVICIOS
420 MT2 EXCELENTE UBICACION SECTOR 1 SAN
JOSE DOS CUARTOS SALA COMEDOR COCINA
UN BAÑO LAVADERO Y ANEXO INTEREZADOS
LLAMAR BSF 2950 / 0416-2811346

A-00010743

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00009928

A-00009929

A-00009927

A-00010469

A-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010770

A-00010742

A-00008134

A-00010488

A-00010468

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAI-
BO 0261-7617643 04146162522 MLS-873261

A-00010811

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
95MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS LA POMONA
0261-7617643 04146162522 MLS-875481

A-00010813

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-870043

A-00010816

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SIERRA 
MAESTRA  0261-7617643 04146162522 MLS-
873995

A-00010809

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO  0261-7617643 04146162522 MLS-
872748

A-00010812

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO LOS HATICOS 
0261-7617643 04146162522 MLS-874115

A-00010822

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
110MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS LA CORO-
MOTO 0261-7617643  0414-6162522  MLS-
873155

A-00010824

CENTURY21 DEL SUR VENDE APARTAMENTO
115MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS UBICADO
EN BELLA VISTA 0261-7617644 0414-6162522
MLS-872224

A-00010835

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EL PLACER  0261-
7611643 04146162522 MLS-874822

A-00010803

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EN SAN RAMÓN
0261-7617643  0414-6162522 MLS-871686

A-00010825

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 5
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-870337

A-00010815

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7617643 04146162522 MLS-
870532

A-00010820

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2 1
HABITACION 1 BAÑO EL SOLER 0261-7617643
04146162522 MLS-869955

A-00010819
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-875363

A-00010823

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
3HABITACIONES, 1 BAÑO SAN FRANCISCO 
0261-7617643 04146162522 MLS-874748

A-00010814

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2  3
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-869422

A-00010817

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
UBICADO EN LAS LOMAS 7 HABITACIONES, 9BA-
ÑOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-871243

A-00010831

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 550MTS2
UBICADA EN TOROCOCO TRUJILLO 6 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS 0261-7617644 0414-6162522
MLS-873308

A-00010834

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS SAMANES 0261-
7617643 04146162522 MLS-874300

A-00010821

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2 8
HABITACIONES 3 BAÑOS SECTOR NUEVA VIA
0261-7617643 04146162522 MLS-872867

A-00010808

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA VACACIO-
NAL 550MTS2 6 HABITACIONES, 5 BAÑO UBICA-
DA EN TRUJILLO TOROCOCO 0261-7617643
0414-6162522 MLS-873308

A-00010828

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
160MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
874565

A-00010805

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
160MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
874565

A-00010806

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
75MTS2 2 HABITACIONES 1 BAÑO CAMINO DE LA
LAGUNITA 0261-7617643 04146162522 MLS-
873687

A-00010810

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
100MTS2 UBICADO EN SAN FRANCISCO 3 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872286

A-00010830

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-00010570

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

A-00010571

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

A-00010572

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

A-00010573

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

A-00010575

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-00010574

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-00010576

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

A-00010577

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

A-00010578

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

A-00010579

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-00010580

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-00010581

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

A-00010582

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-00010583

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-00010584

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-00010585

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-00010586

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

A-00010587

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

A-00010588

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

A-00010589

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

A-00010590

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

A-00010591

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-00010592

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-00010593

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-00010594

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-00010595

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

A-00010596

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-00010597

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-00010598

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-00010599

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-00010600

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-00010601

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

A-00010602

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-00010603

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-00010604

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-00010605

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-00010606

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-00010607

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

A-00010608

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

A-00010609

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

A-00010610

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

A-00010611

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-00010612

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

A-00010613

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

A-00010614

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

A-00010615

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

A-00010616

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

A-00010617

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

A-00010618

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

A-00010619

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

A-00010620

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

A-00010621

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

A-00010622

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

A-00010623

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

A-00010624

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

A-00010625

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

A-00010626

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-00010627

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

A-00010628

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-00010629

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

A-00010630

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-00010631

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

A-00010632

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

A-00010633

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

A-00010634

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

A-00010635

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

A-00010636

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-00010637

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-00010638

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-00010639

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-00010640

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-00010641

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

A-00010642

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

A-00010643

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

A-00010644

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

A-00010645

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-00010646

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-00010647

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

A-00010648

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-00010649

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

A-00010650

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

A-00010651

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

A-00010652

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-00010653

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-00010654

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

A-00010655

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

A-00010656

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-00010658

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

A-00010657

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-00010659

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

A-00010663

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

A-00010662

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

A-00010661

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

A-00010660

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-00010664

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-00010665

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-00010666

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

A-00010669

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

A-00010670

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-00010667

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-00010668

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-00010675

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-00010672

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-00010671

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

A-00010673

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-00010674

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-00010676

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-00010678

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

A-00010677

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-00010679

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-00010680

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

A-00010681

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

A-00010682

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-00010683

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

A-00010684

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

A-00010685

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-00010686

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-00010687

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

A-00010688

REMAX MILLENIUM VENDE CASA UBICADA EN
TIERRA NEGRA CALLE 73 ENTRE AVENIDA 15 Y
15A 400MTS2. TLF: 0424-6359070 

A-00010689

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-00010690

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-00010691

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00010692

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA MON-
TEFINO 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS
SALÓN FAMILIAR COCINA COMPLETA  MÁRMOL
TANQUE VIGILANCIA.  CONTACTO:  0414-
6706335.

A-00010693

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00010694

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-00010699

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00010695

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-00010696

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00010697

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-00010698

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

A-00010700

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

A-00010701

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-00010702

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-00010703

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

A-00010704
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REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS/ VILLAS CANARIAS /
3+1HAB/ 4BAÑOS/ 2 ESTAC/ PISOS DE MÁR-
MOL/ 158MTS2. TLF: 0414-6315253.  

A-00010705

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

A-00010706

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-00010709

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-00010710

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

A-00010711

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-00010712

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-00010707

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-00010708

15 DIAS VENDEMOS SU PROPIEDAD CASA,
APARTAMENTO, TERRENO SE SORPRENDERA
TAMBIEN CONSEGUIMOS SU VIVIENDA EN TIEM-
PO RECORD LLAMANOS TIBISAY MARIACHI BIE-
NES RAICES 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00010566

BARATA VENDO CASITA NUEVA FRENTE URB.
LA MONTAÑITA A 50 MTS. DE LA VÍA CONCEP-
CIÓN TIENE TERRENO 119 MTS. SERVICIOS PA-
LEPES. GRAN OPORTUNIDAD NEGOCIABLE
0414-7427542 - 0416-1180464

A-00010521

VENDO PROPIEDAD TODOS LOS SERVICIOS
420 MT2 EXCELENTE UBICACION SECTOR 1 SAN
JOSE DOS CUARTOS SALA COMEDOR COCINA
UN BAÑO LAVADERO Y ANEXO INTEREZADOS
LLAMAR BSF 2950 / 0416-2811346

A-00010753

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

A-00010713

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

A-00010714

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPON INDUS-
TRIAL 238 MTS2 UBICADO EN EL SILENCIO 0261-
7617643 04146162522 MLS-875992

A-00010807

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL 532MTS2 UBICADO EN EL MANZANILLO 
0261-7617643 0414-6162522 MLS- 873298

A-00010827

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-00010715

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-00010716

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

A-00010717

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-00010718

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-00010719

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

A-00010720

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 MIERCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009973

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

A-00010721

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

A-00010722

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

A-00010723

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-00010724

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

A-00010725

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL 18MTS2 UBICADO EN EL BAJO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-872380

A-00010829

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN DELICIAS  800MTS2 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-874415

A-00010832

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-00010726

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-00010727

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 4MTS2 CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR
0261-7617643 04146162522 MLS-866110

A-00010818

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL DE 10MTS2 EN EL CENTRO COMERCIAL
GRAN BAZAR EXCELENTE OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872544

A-00010826

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 64MTS2 UBICADO EN EL CORAZÓN DE MA-
RACAIBO BELLA VISTA IDEAL PARA OFICINAS
0261-7617643 0414-6162522 MLS-870001

A-00010833

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

A-00010728

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

A-00010729

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

A-00010730

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

A-00010731

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

A-00010732

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

A-00010733

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

A-00010734

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-00010741

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00010735

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-00010740

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. TLF: 0414-6711125

A-00010736

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5MTS2. TLF: 0414-6240873. 

A-00010737

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00010738

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-00010739

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

A-00010568

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   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

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-00007571

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

A-00010567

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

A-00010569

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-00008462

A-00008629

PRINTCELL
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN TELE-
FONÍA CELULAR, VENTAS Y ACCESORIOS PC, CE-
LULARES, TABLET, SOFTWARE, DESBLOQUEOS,
0261-2110010. C.C.GRAN BAZAR. LOCAL ML-
1776 Y ML-795

A-00009712

A-00010839

SE SOLICITA PERSONAL 
PRFESORES DE DIBUJO TÉCNICO, INFORMATI-
CA, SOCIALES. Y OBREROS. INFORMACION AL
0261-7869860. CONSIGNAR CURRICULUM A LA
DIRECCION: NUESTRO_SAMAN@HOTMAIL.COM 

A-00010746

A-00010802

SERPROIN 24 SOLICITA 
50 VIGILANTES PARA TRABAJAR EN EL MUNICI-
PIO SAN FRANCISCO. MAYORES DE 30 AÑOS.
EXPERIENCIA COMPROBADA. SE CANCELARÁ
CON AUMENTO DE SUELDO Y BONOS. ENVIAR
CURRICULUM AL CORREO DIXONNAVASEGURI-
D A D @ H O T M A I L . C O M  0 4 1 4 - 6 1 3 9 6 8 9  /
04246425246 

A-00010556

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

  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-00009909

A-00006897

A-00006874

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-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-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00006904
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A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00010480

A-00010482

A-00010484

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00009912

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-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00009913

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00010490

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

A-00009000

A-00010555

A-00009095

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-00010499

A-00010498

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

*TERAPIAS ALTERNATIVAS*
COMIENZA EL 2016 CON TU ESTRELLA DE LA
FORTUNA ACTIVADA. TERAPEUTA HOLÍSTICA
RENACIMIENTO, CONSTELACIONES FAMILIARES,
TRE, RADIESTESIAS, PSICOMAGIA, CHAMANIS-
M O ,  Y  M U C H O  M Á S .  Y A N I R A  G O N Z Á L E Z
04246494643

A-00010754

ANABEL TE OFREZCO  MIS SERVICIOS DE DAMA
DE COMPAÑIA TENGO AMIGAS DOS CHICAS TE
CUESTAN 6500 POR 2 HORAS MAS EL TAXI Y LA
AMANECIDA  EN 12.000 MAS EL TAXI DE 10 PM A
6 PM. 0414-6169922

A-00010749

FRESI SHOW !!! 
 ATRACTIVAS, DIVERTIDAS, COMPLACIENTES Y
MUCHO MAS. LA MEJOR ATENCIÓN PARA USTE-
DES COMPRUEBALO. SOMOS LA DIFERENCIA.NO
SOMOS UNICAS SOMOS LAS MEJORES. 0414-
6922111 - 0416-1639540 - 0261-6148414

A-00010744

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00010756

A-00010801

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00010554

SOFIA SOY HERMOSA LINDA Y CARISMATICA
OFREZCO  MIS SERVICIOS  Y TAMBIEN TENGO
AMIGAS ATIENDO DE 6PM EN ADELANTE  0414-
6326138

A-00010750

SOLICITO CHICA PARA TRABAJAR COMO DAMA
DE COMPAÑIA BUENA PRESENCIA MAYOR DE
EDAD  HORARIO NOCTURNO 04146195872 / 

A-00010748

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00010755
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La unidad quedó destruida por el terrible 
impacto. Foto: Cortesía El Pilón

Accidente deja 
cinco fallecidos 

En la madrugada de ayer ocu-
rrió un accidente vial que dejó un 
saldo de cinco muertos y 10 heri-
dos, informaron las autoridades de 
tránsito del Cesar, informó el dia-
rio El Pilón, en su portal digital.

El lamentable suceso ocurrió a 
la 1:30 de la madrugada, al parecer 
un camión se encontraba estacio-
nado sin señalización obstruyendo 
el paso de la unidad 6615 de Expre-
so Brasilia, la cual colisionó con el 
vehículo en la carretera, a la altura 
del Kilómetro 59, cerca del sector 
conocido como Cuatro Vientos, en-
tre Bosconia y La Loma. 

Agencias |�

Cesar

L
a ciudad de Cúcuta (Norte 
de Santander), fronteriza 
con Venezuela, se ha visto 
envuelta en una ola de ase-

sinatos que, hasta ayer, sumaban 24 
homicidios, lo que ha provocado que 
las autoridades regionales ofrezcan 
recompensas por información que 
permita dar con los responsables. 

Hasta 20 millones de pesos son 
prometidos a las personas que apor-
ten datos reales y efectivos que per-
mita dar con los autores materiales 
e intelectuales de los homicidios, se-
gún publicó ayer el diario El Tiempo, 
de Colombia, en su edición digital.

Se conoció que el comandante de 
la Policía de Cúcuta (Mecuc), el co-
ronel Jaime Barrera, indicó que “en 
articulación con la Fiscalía General 
de la Nación se dispuso una ofensiva 

Alarma en Cúcuta 
por ola de homicidios

FRONTERA // Autoridades dicen que afecta el cierre del paso hacia Venezuela

En 2015 han ocurrido 
161 asesinatos. 

Fuentes señalan lucha 
entre microtra� cantes

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

investigativa que busca generar re-
sultados en los próximos días”.

El alto o� cial informó que existe 

la hipótesis de que algunas de esas 
muertes estarían relacionadas con una 
confrontación entre estructuras del 

crimen organizado. Estas han visto 
afectados sus intereses por el cierre de 
la frontera con Venezuela, por lo que 
estarían buscando el control territorial 
del microtrá� co en diferentes barrios 
de la capital nortesantandereana.

Igualmente las autoridades infor-
maron que en los últimos dos meses 
han sido capturados nueve adultos y 
aprehendido un menor de edad, sindi-
cados por homicidio. Otro falleció re-
cientemente en el barrio El Callejón, 
de Cúcuta, en medio de una persecu-
ción policial, luego de asesinar, con 
arma de fuego, a un ciudadano. 

Fuerte operativo se registra en Cúcuta debido a la inseguridad. Foto: Cortesía El Tiempo

crímenes se han 
producido en lo que va 
del mes de noviembre, 

en Cúcuta y su área 
metropolitana. Nueve 

adultos y un menor 
han sido detenidos por 

la policía colombiana, 
según informa la policía.
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Deportes
D EMPATE 2-2 ENTRE GRANADA Y 

MÁLAGA CON SABOR CRIOLLO

El Málaga empató 2-2 con el Granada. Durante 
el compromiso vieron acción Roberto Rosales, 
“Juanpi” Añor y Adalberto Peñaranda.

TÚÑEZ ES CAMPEÓN EN TAILANDIA

El defensor hispano-venezolano, Andrés Túñez, colaboró con un 
tanto para la victoria de su equipo el Buriram United sobre el 
Bangkok Glass, con marcador � nal de 1-3. Gracias a esta victoria el 
equipo de Túñez se proclamó campeón de la Liga tailandesa.

El tridente Messi, Sárez y Neymar explotaron contra la Real Sociedad. Foto: AFP

Barcelona sigue indetenible 
y goleó 4-0 a la Real Sociedad

 EFE |�

El Barcelona volvió a ventilar un 
partido de la misma forma que lo lle-
va haciendo en las últimas jornadas, 
al pasar por encima de su rival, esta 
vez de una Real Sociedad (4-0) que, si 
bien realizó un más que digno partido, 
sólo duró veinte minutos en el campo.

En el partido o� cial 600 de Messi 
(con Argentina y Barcelona), el ‘crack’ 

azulgrana estaba a punto de irse en 
blanco hasta que Neymar le regaló un 
gol cantado en el tiempo añadido para 
que colocara el (470 en su carrera).

Messi, rompió la defensa con un 
pase a Alves, éste envió a ras de piso a 
Neymar, que lanzado hacia dentro del 
área le pegó sin contemplación para el 
(1-0).

A poco de cerrarse la primera par-
te, un nuevo pase rompiendo la defen-
sa avanzada en ocasiones de la Real, 

Iniesta conectó con Alves y éste vio a 
Suárez, quien de volea marcó el segun-
do (2-0), en el séptimo partido segui-
do que lleva anotando el uruguayo.

Otro otro ataque veloz del Barça 
habilitó a Mathieu por la banda, quien 
envió un balón envenenado a centro 
por donde entraban Suárez y Neymar, 
y fue el brasileño que empujó el balón 
al fondo de las mallas (3-0).

El partido acabó como se esperaba 
que � nalizase, con un tanto de Messi, 

después de llevar minutos buscándo-
lo, y llegó en el añadido, tras una gran 
acción de Neymar, que le pasó el balón 

al argentino, para que éste sólo tuviese 
que empujarlo (4-0). Barcelona tiene 
marca de 14-1 goles en tres cotejos.

Criollos

Ponce hizo 
Hat trick en Italia

El equipo de la Sampdoria Primavera consiguió un 
triunfo de visitante ante el Livorno de la misma 
categoría (sub 19). La victoria fue goleada de 0-4 y el 

protagonista fue el zuliano Andrés Ponce que realizó 
un hat-trick. Ponce se encargó del ataque y marcó 
sus goles en los minutos 21’, 30’ y 34’.

TRÁMITE  
ABIERTO

2-2
El Deportivo JBL debe derrotar por 
más de un tanto a Metropolitanos 
en la capital para apuntarse como 

el segundo equipo zuliano en 
primera división en el 

fútbol nacional

capital de la República. Los regiona-
les buscaron tener una ventaja en los 
primeros minutos del partido con 

constantes llegadas al arco contra-
rio y la primer tanto llegó por 
intermedio de Richard Sánchez 
al 15’. 

Pero casi inmediatamente, 
sin haber celebrado bien el tanto los 
visitantes asaltaron a unos descon-
certados zulianos y respondieron con 
un contra que culminó en gol siendo 
el juvenil Luis Martínez el encargado 
de asistir a Guillermo Banquez quien 
con gran superioridad área, igualó las 
acciones con un cabezazo bajo los tres 
palos para colocar el 1-1 en la pizarra 
en el 16’.

Antes de culminar la primera mi-
tad los negriazules se irían al descanso 
con ventaja parcial de 2-1 gracias a un 
tanto de Óscar López al minuto 35’, 
logró adelantar al cuadro negriazul 
en el marcador con un potente remate 
frontal al área, esférica que no pudo 
despejar Diego Restrepo.

Fuerza sobre creatividad
Al término de la primera parte el 

Deportivo JBL se mostraba superior 

al cuadro violeta. Los zulianos avisa-
ron al 55’ tras el remate de José To-
rres, en una esférica que se fue cerca 
de la base del palo.

Los jugadores capitalinos apelaron 
a la fuerza para romper juego. José 
Torres fue el primero en salir del en-
cuentro tras un choque al borde de la 
línea de la cancha, y se fue con un gol-
pe al 68’ esto cambió el cotejo. Palacio 
fue el sustituto.

El cuadro capitalino comenzó a pi-
sar el área rival con más frecuencia, 
llegando a los 73 minutos un remate 
de pierna izquierda por parte del ca-
pitán, David McIntosh, buscando sor-
prender al guardameta.

Dos minutos más tarde, llegó el gol 
tras una proyección de Alexis Antelíz 
por el costado derecho zuliano, en-
viando el centro al punto penal, para 
que Guillermo Banquez con un fuer-
te remate de pierna derecha, � rmara 
el 2-2. Por los locales, Luis Morales 
(González 72’) y Johandrys Miranda 
(Alarcón 77’) también salieron por 
golpes.

El Deportivo JBL jugará este jueves 
en la capital por la vuelta del repecha-
je en el estadio de la UCV a las 4:00.

FÚTBOL // El Deportivo JBL igualó 2-2 con Metropolitanos  

E
l Deportivo JBL igualó 2-2 
con Metropolitanos en la 
ida por el repechaje a Pri-
mera División en el estadio 

Pachencho Romero de Maracaibo.
El JBL marcó, jugó bien pero no 

pudo concretar un resultado que los 
dejara cómodo para la vuelta en la 

 Daniel Franco |�
dfranco@version� nal.com.ve

Los zulianos 
tendrán que 

vencer en Caracas 
el jueves para subir a 
Primera. Los capitali-

nos se llevan la venta-
ja por gol de visitante
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Los hermanos Murray se impusieron en dobles. Foto: AFP

Gran Bretaña se cerca  
al título de la Copa Davis

Agencias |�

Gran Bretaña acaricia su 
décimo título de la Copa Davis, 
tras la victoria de los hermanos 
Jamie y Andy Murray ante Da-
vid Gof� n y Steve Darcis por 
6-4, 4-6, 6-3 y 6-2, en dos horas 
y 49 minutos, en la � nal contra 
Bélgica que se disputa en Gan-
te, y que se decanta a favor de 
los británicos por 2-1.

La gran moral de Gof� n, que 
fue capaz de ganar al debutan-
te Kyle Edmund en cinco sets, 
remontando los dos primeros, 
fue quizás la baza que jugó el 
capitán belga para decidir que 
sustituyera a Kimmer Coppe-
jans en la pareja local.

Y aunque el jugador de Ro-
court, 378 en dobles, realizó un 
gran partido, no pudo apoyar 
lo su� ciente a Darcis para salir 
victoriosos.

Y será Gof� n quien hoy 
tendrá que luchar en el pri-

mer partido de la última jor-
nada, contra el número dos 
del mundo, Andy Murray, si 
quiere impedir que Gran Bre-
taña se haga con el décimo 
título en su palmarés, con lo 
que rompería la igualdad con 
Francia.

Murray ha ganado los dos 
encuentros anteriores contra 
Gof� n. El de Dunblane se 
hizo con el primero en Wim-

bledon 2014 y luego en el 
Masters 1.000 de París. 

Como estaba previsto, 
Andy ya ha ganado sus dos 
primeros partidos en esta � -
nal, y hoy jugará el tercero. 
De ganarlo y completar los 
tres con victoria, se converti-
rá en el cuarto jugador en ga-
nar 11 partidos en una sesión 
de este torneo de selecciones 
masculina, Copa Davis.

NBA

Golden State continúa su racha 
y se mantiene invicto 17-0

Sin contar el juego de ano-
che, no hay quien detenga a los 
Warriors de Golden State. Los 
de la bahía de San Francisco no 
conocen la derrota desde el 9 de 
junio, cuando sucumbieron en 
el tercer juego de la � nal ante 
los Cavaliers de Cleveland 91-
96. De ahí en adelante todo ha 
sido ganancia. Literalmente.

Con un anillo en mano des-
pués de 40 años de sequía, los 
de Oakland llegaron para im-
poner su dinastía en la nueva 
generación de espectadores del 
mejor baloncesto del mundo.

Curry no deja de anotar ni 
de asombrar. El “chef” de Gol-
den State mantiene un prome-

Cristina Villalobos |�

dio de 32.6 puntos por juego y 
el más efectivo desde la línea 
de tres.

La noche del viernes apa-
learon 135-116 a los Suns de 
Phoenix, en un encuentro don-
de el mejor base de los dorados 

brilló con 41 puntos, ocho asis-
tencias y seis rebotes.

Ese fue el quinto juego de 
la temporada de Curry con 40 
unidades o más en su registro, 
y el 12° de los Warriors ganando 
con 10 o más puntos de ventaja.

Curry es, hasta ahora, el mejor anotador de la temporada. Foto: AFP
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El City recupera 
el liderato

EFE// El Manchester City cortó 
ayer una racha de dos derrotas con-
secutivas y superó al Southampton 
para recuperar el liderato de la 
Premier League. 

El City, después de ser goleado 
la semana pasada en casa por el 
Liverpool (1-4), regresó a la senda 
del triunfo con una trabajada vic-
toria sobre el Southampton en el 
Etihad Stadium (3-1) donde regre-
só David Luis.

United empata 
y Vardy brilla

EFE// El Leicester City y el Man-
chester United empataron este sá-
bado 1-1 en el King Power Stadium 
en la que ha sido la gran noche del 
delantero inglés Jamie Vardy, que 
marcó por undécima fecha conse-
cutiva y superó el récord histórico 
del holandés Ruud van Nistelrooy. 
A los 23 minutos, Vardy sumó su 
decimotercer tanto en las últimas 
once jornadas de la Premier Lea-
gue superando la marca del holan-
des, impuesta en el 2003.

El PSG homenajea 
y gana en su patio

Agencias// El campo del Parc 
de Princes se vistió con una bande-
ra de Francia para rendir homena-
je a las 130 víctimas del atentado 
terrorista de París el pasado 13 de 
noviembre. Minutos más tardes 
empezaría el juego donde el PSG 
aplastó 4-1 al Troyes, en la jorna-
da 15 de la Liga 1. Cavani (20’),  
Ibrahimovic (58’), Kurzawa (57’) 
y Augustin (84’) fueron los autores 
de los cuatro goles de los parisinos. 
El único gol de los Troyes fue en el 
agregado del 90 de Ayasse.

El Bayern golea 
al Hertha

EFE// El Bayern Múnich de-
rrotó ayer por 2-0 al Hertha Ber-
lín, con lo que a� anza su liderato 
y quedó el borde del título o� cioso 
de campeón de invierno que podría 
obtener ya mañana si el Borussia 
Dortmund no logra derrotar al 
Stuttgart. 

El Hertha apostó por un es-
quema completamente defensivo, 
dejándole al Bayern el balón y el 
campo y limitándose en lo ofensivo 
a esporádicos y tímidos intentos de 
contragolpe.

FÚTBOL EN BREVES

Cristiano saldrá, una vez más, a dar la cara por el equipo. Foto: AFP

Un dudoso Madrid enfrentará al Eibar

EFE |�

Un novato y enrachado Eibar quiere 
extender su dulce momento sorpren-
diendo al Real Madrid, que atraviesa 
un bache en la Liga BBVA tras perder 
en su última salida, al Sánchez Pizjuán 
en Sevilla, y ser goleador en el Clásico 
en el Santiago Bernabéu.

Se levantó el Real Madrid en Liga de 
Campeones, en Lviv ante el Shakhtar, 
pero no despejó todas las dudas sem-
bradas en dos jornadas para el olvido 
ligueras. La remontada sufrida en Se-
villa, sin capacidad de reacción alguna 
en la segunda mitad, y el varapalo del 
Clásico, con un 0-4 del gran rival que 
aún escuece al madridismo, obligan a 

vencer en un estadio como Ipurúa.
Los tres goles encajados en el úl-

timo cuarto de hora del partido en 
Lviv, pusieron un borrón sobre la que 
era una impecable forma de alejar la 
crisis. Con unión, carácter y compro-

miso. Pero esta vez estará Keylor Na-
vas en la portería meregue, aunque 
Ramos, Varane, Marcelo, Isco y Jesé, 
serán los ausentes en el momento en 

el que el Madrid necesita ganar más. 
Benzema  sigue siendo duda. Se plan-
tea que el francés jugaría hoy pero no 
como titular.

GOLEADA EN CASA
Los sudamericanos 

dieron cátedra en el 
Camp Nou. La  defensa 

de la Real Sociedad  
no bastó para detener 

al huracán culé

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Messi jugó su partido 600 de su carrera. Foto: AFP

E
l Barcelona volvió a ventilar 
un partido de la misma for-
ma que lo lleva haciendo en 
las últimas jornadas, al pa-

sar por encima de su rival, esta vez de 
una Real Sociedad (4-0) que, si bien 
realizó un más que digno partido, sólo 
duró veinte minutos en el campo.

El argentino Leo Messi alcanzó 
ayer en la victoria del Barcelona ante 
la Real Sociedad (4-0) los 600 parti-
dos o� ciales con la zamarra azulgrana 
y la selección absoluta de su país, un 
registro que ha conseguido en poco 
más de once temporadas.

El ‘crack’ azulgrana estaba a pun-
to de irse de vació hasta que Neymar 
le regaló un gol cantado en el tiempo 
añadido para que se estrenase (470 en 
su carrera), aunque el choque � nalizó 
con cánticos a favor del brasileño tras 
� rmar una acción � nal que revolvió 
Rulli para evitar el quinto.

Los goles
El primer tanto  catalán vino en 

el minuto 21 por una diablura del 
argentino Messi, quien rompió la de-
fensa con un pase a Alves, éste envió 
por raso a Neymar, que lanzado hacia 
dentro del área encañonó sin contem-
plación al fondo de las mallas.

A poco de cerrarse la primera par-
te, un nuevo pase rompiendo la defen-
sa avanzada en ocasiones de la Real, 
Iniesta conectó con Alves y éste vio a 
Suárez, quien de volea marcó el se-
gundo, en el séptimo partido seguido 
que lleva anotando el uruguayo.

En el segundo tiempo, el Barça ha-
bilitó a Mathieu por la banda, quien 
envió un balón envenenado al centro 
por donde entraban Suárez y Neymar, 
y fue el brasileño que empujó el balón 
al fondo de las mallas por segunda vez 
en el partido.

El partido acabó como se esperaba 
que � nalizase, con un tanto de Messi, 
después de llevar minutos buscán-
dolo, y llegó en el añadido, tras una 
gran acción de Neymar, que le pasó el 

LA LIGA // El MSN no perdona

puntos acumula el Real 
Madrid en 12 partidos 
disputados en la temporada 
actual de la Liga. Los reales 
descendieron al tercer lugar de la tabla, 
que es liderada por el Barcelona.

24LA CIFRA

balón al argentino, para que éste sólo 
tuviese que empujarlo.

“Es curioso que un equipo como la 
Real, que ha hecho un gran partido, se 
lleve cuatro goles. Eso habla de nues-
tro potencial”, dijo Luis Enrique Mar-
tínez al � nalizar el encuentro.

Tiago de 
baja por 

cuatro meses
El portugués 

Tiago Mendes, 
centrocampista del 
Atlético de Madrid, 
estará cuatro meses 

de baja por la fractura 
no desplazada en 
el tercio medio de 

la tibia derecha, 
sufrida en el minuto 

27 del partido de 
este sábado con 
el Espanyol en el 

Vicente Calderón, y 
será operado mañana 
en la clínica Fremap 

de Majadahonda.
Así lo con� rmó José 

María Villalón, jefe de 
los servicios médicos 

del club rojiblanco, 
en el citado hospital, 
en el que las pruebas 
con� rmaron la grave 
lesión del futbolista, 

un jugador esencial en 
el conjunto rojiblanco 

y que se perderá 
los cuatro próximos 

meses de competición 
por esta dolencia.

470
goles tiene Messi en su carrera 

profesional, tanto como jugador 
culé, como futbolista de la 

selección absoluta argentina.
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JJ Villasmil hizo la presentación o� cial del libro, junto al escritor Gilberto Ocando Yamarte, 
Robinson Aguirre y Marlo Reyes. Foto: Humberto Matheus

Gilberto Ocando publica el libro 
Mi anecdotario deportivo

Cristina Villalobos |�

El reconocido periodista deportivo, 
Gilberto Ocando Yamarte, presentó 
ayer su libro Mi anecdotario deporti-
vo, donde relata distintas experiencias 
en los casi 70 años que ha estado invo-
lucrado en el deporte.

En el ejemplar, que consta de cinco 
capítulos compuestos por 251 relatos, 
se encuentran anécdotas desde su vida 
estudiantil, sobre las Pequeñas Ligas 
de Béisbol, Grandes Ligas, y remem-

branzas personales de su brillante ca-
rrera deportiva, que nunca abandonó 
pese a haber estudiado Ingeniería en 
Petróleo y posteriormente retomar los 
estudios para licenciarse como comu-
nicador social.

La idea, dijo Ocando, nació de algu-
nas sugerencias de amigos y compa-
ñeros: “Contábamos las anécdotas de 
tantas actividades y decían, ‘¿ustedes 
no van a dejar constancia de esto?’”

Luego de su jubilación, entre el 2011 
y 2012, tomó la iniciativa de plasmar 

sus vivencias, hasta que nació Mi ane-
cdotario deportivo, el primero de una 
serie editorial compuesta por otros 
ejemplares llamados Venezuela en el 
fascinante mundo de las Pequeñas 
Ligas en su segunda edición, y El gran 
trío de lanzadores de béisbol venezola-
no, donde habla sobre el “Carrao” Bra-
cho, Ramón Monzant y Emilio Cueche, 
además de sus predecesores.

Por último, Ocando agradeció a los 
presentes y a quienes hicieron posible 
la publicación de su obra literaria

EFE |�

El alemán Nico Rosberg (Mer-
cedes) saldrá desde la ‘pole’ en el 
Gran Premio de Abu Dhabi, la úl-
tima prueba del Mundial de Fór-
mula Uno, que se disputará este 
domingo en el circuito de Yas Ma-
rina, en el que el mexicano Sergio 
Pérez (Force India) saldrá cuarto.

Rosberg logró su sexta ‘pole’ 
consecutiva (la séptima del año) 
al ser el mejor en la cali� cación 
de este sábado, tras cubrir la pis-
ta de los Emiratos Árabes Unidos, 
de 5.554 metros, en un minuto, 
40 segundos y 237 milésimas, 377 
menos que su compañero, el in-
glés Lewis Hamilton (Mercedes), 
matemáticamente campeón del 
mundo desde hace tres carreras y 
que saldrá a su lado desde la pri-
mera � la.

El venezolano Pastor Maldona-
do saldrá desde la sexta hilera, por 
haber llegado  en el puesto 13, en 
las pruebas clasi� catorias. 

“Esperábamos una sesión de 
clasi� cación difícil, así que el 
puesto 13 no está tan mal. Tene-
mos carencias en la aerodinámica, 
sobre todo en este momento de la 
temporada. Es la última carrera 
del año, así que haré todo lo que 
pueda para obtener un resultado 
decente”, a� rmó el piloto caraque-
ño, quien el año que viene también 
estará al mando de un monoplaza 
de la escudería Lotus.

Rosberg larga 
de primero

Abu Dhabi

El venezolano arrancará desde la sexta 
� la. Foto: AFP

EFE�

El mariscal de campo estelar 
de los Cowboys de Dallas, Tony 
Romo, recibió la peor noticia de 
parte de los médicos del equipos al 
con� rmarle que sufría de nuevo la 
factura de la clavícula izquierda y 
esta vez sin posibilidad que pueda 
recuperarse para volver a jugar en 
la presente temporada.

Esta es la segunda vez en seis 
temporadas que Romo ha visto a 
su temporada acabar prematura-
mente debido a una fractura en su 
clavícula izquierda.

La pasada noche cuando Romo 
sufrió la lesión durante el partido 
que los Cowboys perdieron por 14-
33 ante los Panthers de Carolina ya 
se temió lo peor y el propio jugador 
de origen mexicano reconoció que 
la fractura era similar a la sufrida 
en la segunda semana y que le costó 
perderse siete partidos.

Romo, que volvía con el equipo 
con la intención de ayudarlo a te-
ner la posibilidad de estar en la fase 
� nal, ahora ya solo podrá pensar en 
recuperarse de cara a la próxima 
temporada. 

Romo se pierde 
la temporada

NFL

El astro de Dallas volvió a fracturarse la 
clavícula izquierda. Foto: AFP

Es la segunda fractura 
que Romo sufre esta 
temporada en la misma 
clavícula izquierda; 
la primera vez faltó a 
siete partidos

ARAGUA ES EL 
CAMPEÓN INFANTIL

Los maracayeros 
noquearon a cinco 

de sus contrincantes. 
Un zuliano fue 
el jugador más 

destacado del torneo  

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

Los aragüeños se hicieron con el trofeo del campeonato Infantil A. Foto: Humberto Matheus

E
n un emocionante partido 
que se jugó en el Alejandro 
Borges, la representación de 
Aragua de la Federación Ve-

nezolana de Béisbol, le ganó 28-18 al 
equipo Lino Conell, del estado Zulia, 
en el Sexto Campeonato Nacional In-
fantil A, que se celebró desde el mar-
tes 24 de noviembre en Maracaibo.

Desde el primer momento el juego 
prometía para ambas novenas. Sólo en 
la primera entrada los zulianos anota-
ron cuatro rayitas, pero en el cierre del 
episodio los de foráneos responderían 
de la misma manera.

Ya avanzado el juego y sin reservas 
en el picheo para ninguno de los dos 
equipos, continuó la � esta de batazos 
en el encuentro que empezó a las 9:30 
de la mañana y terminó a la 1:00 de la 
tarde con la victoria de los Aguiluchos 
de Aragua.

El pitcher ganador fue Rahimil To-
rres, mientras que la derrota fue para 
Kelvin Lugo.

El jugador más valioso del en-
cuentro fue Álex Martínez, pelotero 
maracayero,  quien se fue de 6-4 con 
dos bambinazos y seis carreras im-
pulsadas. Por los zulianos la mejor 
respuesta ofensiva vino de parte de 
Jaison Chourio, quien se fue de 5-4. 

Chourio también fue el jugador más 
destacado del campeonato tras man-
tenerse en blanco en la lomita durante 
siete episodios lanzados y tener una 
efectividad perfecta; mientras que con 
el bate, el zuliano terminó con ocho 
anotadas y cuatro estafadas.

El tercer lugar del campeonato lo 
empataron los Sabana Grande, de 
Lara, y Los Mejias, de Anzoátegui.

“Me voy ilusionado porque el 
equipo de nosotros tuvo capacidad 
de reacción. Jugamos seis partidos y 
ganamos cinco por nocaout. Hubo de-
masiada competencia y equipos muy 

BÉISBOL // Los “aguiluchos” terminaron invictos el Nacional 

buenos. Fue una de mis mejores ex-
periencias”, dijo Alberto Colmenares, 
mánager del equipo rapaz.

0.00
de efectividad tuvo Jaison Chourio, 

el jugador más destacado del 
Campeonato. 
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OKLAHOMA
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E
l XIV Festival de cuadran-
gulares Pepsi está listo y las 
estrellas venezolanas de las 
Grandes Ligas se preparan 

para luchar por el cetro de campeón 
de jonrones mañana en el estadio Uni-
versitario de Caracas.

La cita contará con Miguel Cabrera, 
Elvis Andrus, Salvador Pérez (MVP de 
la Serie Mundial 2015), Carlos Gonzá-
lez, José Altuve, Mario Lissón (actual 
campeón), Eliezer Alfonzo, Carlos Ri-
vero y Jairo Pérez.

Mario Lisson ganó el último Festi-
val del Jonrón y esta vez compartirá 
el evento con peloteros que vienen 
de sobresalientes temporadas en las 
Grandes Ligas. Salvador Pérez ganó 
la Serie Mundial con los Reales de 
Kansas City y fue nombrado como el 
Jugador Más Valioso en esa instancia, 
Miguel Cabrera fue campeón bate de 
la Liga Americana, Carlos González 
superó los 40 jonrones y José Altuve 
se convirtió en el primer venezolano 
con dos temporadas de más de 200 
hits en las mayores.

A partir de las 7:30 p. m. comen-

Miguel Cabrera, José 
Altuve, Salvador 

Pérez, Elvis Andrus  y 
Carlos González están 
entre asistentes para 
mañana en la capital

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

Mario Lissón fue el campeón del Festival del Jonrón en 2014. Foto: Arturo Bravo

zará el derby, pero los festejos arran-
carán desde mucho antes, pues a las 
4:00 de la tarde se abrirán las puertas 
y están previstas actividades como el 
Mini Jonrón Derby con niños de Crio-
llitos de Venezuela.

En este Festival del Jonrón se es-
trenará un formato, con diez juga-
dores en el arranque y eliminaciones 
directas por duplas. En una ronda 

Derby

Álex Cabrera 
por Sandoval

El “Samurai” Álex Cabrera de los Tiburones de La 
Guaira estará mostrando su poder en el estadio 
Universitario de Caracas mañana 30 de noviembre 

en el derby de cuadrangulares y se une a Miguel 
Cabrera, Carlos González, José Altuve, Salvador 
Pérez, Elvis Andrus, entre otros.

CITA DE ESTRELLAS 
EN LA CAPITAL

10
El formato será 

de diez jugadores 
en el arranque 
y eliminaciones 

directas por 
duplas, luego una 

semifi nal para 
pasar a la fi nal

Daniel Franco |�

Las Águilas del Zulia siguen cayen-
do aún más hondo y se mantienen en 
el foso de la clasi� cación de la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional. Los 
rapaces sumaron su décima derrota 
(1-10) en esta segunda etapa del cam-
peonato 2015-2016 al caer 5x9 contra 
los Bravos en Margarita.

Águilas no levantan vuelo en 
Margarita y caen 5x9 ante Bravos

El abridor Lino Martínez fue casti-
gado con cuatro rayitas en 2.1 entra-
das de labor.

Bravos fabricó carreras en todas las 
entradas menos en el primer y sexto 
episodio. Los orientales han prota-
gonizado el cambio más grande en 
este formato, pasaron de ser últimos 
(9-23) en la primera ronda a ser pri-
meros en esta (10-1). 

Elías Diaz (3) en el séptimo y Bre-
yvic Valera (1) en el octavo despacha-
ron cuadrangulares por los locales.

Las rayitas de los zulianos fueron 
hechas en el quinto (1), sexto (2), y 
noveno (2) inning.

Parejo en el quinto abrió con triple 
y con sacr� cio de Alí Castillo engomó 
la primera de los rapaces. Luego en 
el sexto, un doble de Francisco Arcia 

dio doble (1) en línea al jardín central 
para que Freddy Parejo y Rayner Ol-
medo engomaran el 5-9 � nal

Un punto a favor en el encuentro, 
Pirela se conviertió en el primer juga-
dor en la LVBP con 50 o más dobles, al 
menos 20 triples y 20 o más jonrones 
en sus primeras seis temporadas.

Por Margarita, Osuna de 4-3  con 
dos engomadas, Valera de 4-2 con 
jonrón, tres engomadas y dos impul-
sadas, Díaz de 4-2 con cuadrangular y 
dos empujadas y una anotada.

Por Zulia, Pirela de 5-2 con anota-
da, Arcia de 3-1 y par de empujadas, 
Chávez de 1-1 con dos � etadas.

1-10
es el registro de los 

zulianos en esta 
segunda ronda de 

la LVBP

Puig en 
el ojo por 
violencia

Agencias.- El jardinero 

de los Dodgers de Los 

Ángeles Yasiel Puig 

quedó con un ojo hin-

chado y moretones en 

el rostro tras pelearse 

con el portero de un 

bar de Miami.

El portavoz de la poli-

cía de Miami, el mayor 

Delrish Moss, informó 

el viernes que el pelo-

tero cubano sufrió las 

lesiones la noche del 

miércoles cuando se 

marchaba del bar Blue 

Martini, a solicitud del 

portero luego de discu-

tir con su hermana.

La Major League 

Baseball tiene previsto 

investigar el inciden-

te sucedido, lo que 

convierte a Puig en el 

segundo jugador de 

las mayores que podría 

recibir una sanción 

disciplinaria según la 

nueva política contra 

violencia doméstica de 

la competición.

DERBY // El Festival del Jonrón contará con criollos de las Grandes Ligas

por el jardín derecho trajo a la goma a  
Álex Romero y José Pirela.

En  el noveno, Johermyn Chavez 

eliminatoria se realizarán cinco due-
los y los ganadores se medirán en una 
semi� nal ‘todos contra todos’. Los dos 
mejores avanzarán a la � nal, donde 
solamente uno tendrá la oportunidad 
de proclamarse campeón.

Las duplas con� rmadas hasta el 
momento son Mario Lisson-Carlos 
González, Elvis Andrus-José Altuve 
y Eliezer Alfonzo-Jairo Pérez. El res-
to se terminará de de� nir antes del 
evento.

Cada pelotero tendrá un tope de 
tres minutos para intentar enviar el 
mayor número de pelotas a las gradas, 
con un minuto de descanso. Si hubie-
se un empate, en cualquiera de las 
rondas, los dos bateadores igualados 
tendrán 90 segundos para desnivelar 
y, de mantenerse la paridad, irán a un 
duelo de tres swings que se repetirá 
hasta que haya un triunfador.

El XIV Festival del Jonrón estará 
amenizado con bandas nacionales de 
reconocida trayectoria.

Cada pelotero tendrá 
un tope de tres minutos 

para intentar enviar el 
mayor número de pelo-
tas a las gradas, con un 
minuto de descanso. Si 
hubiese un empate, los 

bateadores igualados 
tendrán 90 segundos 

para desnivelar
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tentaron quitarle el carro al conductor 
y como aceleró el vehículo al ver la si-
tuación, los tipos le hicieron unos dis-
paros. Los estudiantes supieron quié-
nes fueron pero nadie habló”, reveló el 
informante interno. 

Según la misma fuente, “la gota 
que derramó el vaso” vino después: 
“llegaron comentarios por parte de los 
representantes y alumnos de que nos 
tenían registrados cuántos trabajado-
res éramos, quiénes tenían vehículo y 
dónde vivíamos, según dijeron para 
extorsionarnos”.

El personal del liceo permanecía 
entre cinco y seis horas en la institu-
ción, “ellos (los sujetos de actitud sos-
pechosa) saben a qué hora llegamos, 
qué traemos, cómo llegamos aquí. 

Antes, compartíamos con algunos 
alumnos información sobre nuestra 
familia, pero ya eso no se puede ha-
cer”, re� rió el personal de la institu-
ción.

Medidas de seguridad 
Ahora, los embarga el miedo de 

compartir cualquier información, y 
es que cómo alertaron fuentes consul-
tadas del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
“los delincuentes, siempre buscan 
fuentes cercanas a las víctimas que le 
revelen datos con los que puedan inti-
midarlos, para hacer que a través del 
miedo estos cedan al chantaje”.  

Luego de esta serie de aconteci-
mientos, el personal de la unidad 
educativa decidió implementar un 
horario que les permitiera, en el turno 
vespertino, abandonar la institución 
más temprano por su seguridad.  

Pese a que se acordaron labores de 
patrullaje más intensas con los cuer-
pos de seguridad, la fuente interna ad-
mitió que “tememos por la integridad 
de los alumnos y personal las unida-
des vinieron solo como dos semanas 
y estaba todo tranquilo, pero, ahora 
seguimos alerta de cualquier eventua-
lidad”. 

Familiares armados
A veces, suelen ser desconocidos, 

pero, “en más de una oportunidad los 
mismos estudiantes han traído fami-
liares o conocidos armados, para ame-
drentar a sus compañeros”, comentó 
la fuente interna, al tiempo que recor-
dó que dos meses atrás “un profesor 
fue amenazado con recibir un disparo 
en la cabeza si seguía de “arrechito” en 
sus clases”. 

La relación y cercanía entre estas 
personas con actitudes sospechosas y 
los estudiantes se hace aún más alar-
mante cuando aumenta el número de 
asaltos, disparos y amenazas dentro 
de la unidad educativa. 

El coordinador de Vigilancia y Pa-
trullaje de la policía municipal de La-
gunillas (Polilagunillas), Énder Mora-
les, destacó sobre estos hechos que “es 
algo que nos tiene muy preocupados.  
Estos personajes captan a los jóvenes, 
mayormente los de mente débil, para 
sacarles información, manipularlos, 
incluso los usan para que les canten 
la zona”.

Más allá de los asaltos y su estancia 
dentro del liceo, en octubre, los suje-
tos excedieron los límites.

“En el momento de la salida, mien-
tras buscaban a una trabajadora, in-

El hampa capta a liceístas en 
las aulas de Ciudad Ojeda

LAGUNILLAS // Los malhechores rondan constantemente las instituciones

No conformes con 
robar en escuelas, 

azotes ven en 
los estudiantes 

del liceo Andrés 
Bello una presa 

fácil para obtener 
información 

L
as escenas de sujetos intimi-
dantes, armados y vestidos de 
particular, en medio del pasi-
llo de una institución educati-

va, robando en la salida o compartien-
do un cigarrillo con los estudiantes de 
bachillerato, podrían aparecer solo en 
episodios de una serie de televisión o 
películas de acción. Sin embargo, es 
una realidad que se vive frecuente-
mente en la Unidad Educativa Nacio-
nal Andrés de Bello, de la parroquia El 
Danto, del municipio Lagunillas, en la 
Costa Oriental del Lago. 

Estos individuos, “ajenos a la insti-
tución”, se han apoderado poco a poco 
de las instalaciones del liceo desde ini-
cios del año escolar. 

“Siempre se veían unos que otros 
merodeando por los pasillos, cami-
nando, hablando por teléfono, en bi-
cicletas. Pero, poco a poco se fueron 
relacionando con los alumnos: se 
intercambiaban contactos, músicas, 
comentarios, y por sus actitudes, no 
nos atrevíamos a hacer nada para ale-
jarlos”, relató una fuente interna de la 
institución, que por motivos de segu-
ridad pre� rió no revelar su identidad.

El liceo que está ubicado en una 
de las parroquias más peligrosas del 
municipio, donde se han desmantela-
do delincuentes, cobravacunas, roba-
carros y asesinos, se ve azotado, fre-
cuentemente en las tardes por sujetos 
con actitudes delictivas. 

Las inmediaciones de la Unidad Educativa Nacional Andrés Bello, en Ciudad Ojeda, son merodeabas con frecuencia por hampones que intentan 
captar a noveles estudiantes para sumarlos a sus � las y sacarles información. Foto Cortesía

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

OPERAN A ALCALDESA 

TRAS SUFRIR CHOQUE

La alcaldesa de Guatire, Thaís Oquen-
do, fue operada en el Hospital Militar. 
Chocó en moto, en el sector El Rodeo.

COMITÉS CIUDADANOS 
DE CONTROL POLICIAL 
SUPERVISARÁN LOS CUERPOS 
POLICIALES EN EL PAÍS.

95

6
horas permanecía el personal 

docente y obrero en la institución, 
pero por las amenazas de peligro 

latente tuvieron que cambiar 
el tiempo de estadía por 

seguridad. 

“Captan a jóvenes de 
mente débil, para sa-
carles información, ma-
nipularlos (...) incluso 
sacarles información”: 
Polilagunillas

La comunidad denunció la ausencia de 
patrullaje en la zona. Foto: Archivo

Exigen mayor 
presencia policial 
en “Andrés Bello”

Aunque existe una alerta y vigi-
lancia de los cuerpos de seguridad 
en las unidades educativas, por las 
asechanzas de delincuentes que 
rondan las instituciones, la colecti-
vidad Ciudad Urdaneta, del muni-
cipio Lagunillas, demanda mayor 
presencia policial en la zona. 

Las labores de patrullaje son 
consideradas insu� cientes por do-
centes, obreros y vecinos de la Uni-

dad Educativa Nacional Andrés 
Bello. La fuente interna de esa ins-
titución comentó que “el patrullaje 
ya no es tan constante y nosotros 
nos sentimos atados de manos, por 
ver cómo vuelven a ganar espacios 
en la institución estas personas 
mal intencionadas”.

Ante esta situación, la jefa del 
municipio escolar de Lagunillas, 
Gladys Carrasco, a� rmó que “se 
está trabajando duro y junto a los 
cuerpos de seguridad tratamos de 
contrarrestar las amenazas delicti-
vas que se viven, pero, necesitamos 
el apoyo también de los represen-
tantes y la comunidad”.

Por su parte las autoridades po-
liciales animaron a quienes se sien-
ten amenazados por estas situacio-
nes a reportar irregularidades y 
presentar sin miedo sus denuncias, 
en la o� cina del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ubicada en 
la carretera N de Ciudad Ojeda, en 
la sede del Instituto Autónomo de 
Policía del Municipio Lagunillas 
(PoliLagunillas) o a través del nú-
mero de patrullaje 0424 670 1934.

Redacción Sucesos |�

Clamor

Apoyo 

“Necesitamos el apoyo 
de los representantes y la 

comunidad”, dijo la jefa 
del municipio escilar.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MERCEDES 
FINOL DE QUINTERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Finol  (+) y Marco Bozo (+). Su esposo: José Quintero (+). Sus hijos: Yamila 
(+), Henry (+) y Maritza Quintero y Orlando Fuenmayor. Sus hermanas: María de Rivero y Blan-
ca de Villasmil. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará: Hoy 29/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El Cuadrado. Salón: 
Paraíso “Quien en vida fuera la más maravillosa madre, esposa, abuela, tía y compañera. Siem-
pre estarás en nuestros corazones y en nuestras vidas, como el 

mejor ejemplo de mujer y madre. Te amaremos siempre”.

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:

ELBA VIOLETA 
RÍOS PÉREZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Roberto Ángel Ríos y Ana Segunda Pérez. Sus her-
manos: Edwin, Esser, Elizabeth y Eri Ríos Pérez (+). Sobrinos, 
tíos, amigos. Demás familiares le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 29/11/2015. Dirección: Av. La Limpia al lado 
del Banco Venezuela funeraria y capilla velatoria Infumaca. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE LUIS 
MÉNDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rebeca Prieto y Rafael Méndez (+). Su esposa: Elida Barroso. Sus hijos: Aime, Jorge Luis, Ariana y 
Luis Enrique Méndez. Sus hijos políticos: Johana Benitez, Alexander Rangel. Sus nietos: Fabiana Toro,  Luisana 
Méndez y Manuel Méndez. Sus hermanos: Rafael Ángel, Romer Ángel, María, Giovanni y Greylys Méndez. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 29/11/2015. Hora: 9:00 a.m. Ce-
menterio: Jardines del Sur. Salón: Jordán. “Descansa en paz querido esposo, hijo, padre; nos dejas un legado: 
tu alegría y buena vibra. Dios te llamó primero, ahora estas con tu padre; 

somos afortunados, tenemos ahora otro ángel protector.

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:

NÉSTOR RAMÓN 
VALLES TRUJILLO   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Betilde Anciani de Valles. Sus hijos: Joshua, Jorman, Johan 
y Johandry Valles. Hijos políticos: Claudia Rivero y Vanessa Ardila. Sus 
hermanos: Nelson Trujillo, Nilva Trujillo, Nixon Valles, Nerio Valles, Nelxis 
Valles. Sus  nietos: Jorgelis, Jormaris, Valles Olmo, José Daniel y José David 
Valles Ardila. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará Hoy: 29/11/2015.  Hora: 12:00 m.  Cementerio: Jardines del 
Sur. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb portuaria calle 3 casa 9-92 San 
Francisco.

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:

MIREYA JOSEFINA 
CARRILLO CAÑIZALEZO    

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Anshipia Fuenmayor, Héctor, Misael,  Sebastián.  Sus Hermanos: Elio, Omaira, 
Benigno, Héctor, Ramón, Ana. Demás familiares los invitan al acto del sepelio que se 
efectuara hoy 29/11/2015. Hora 9:00 a.m.  Dirección: B/La Misión Av. 19C. #100 A-02 al 
frente de Variedades Orlin. Cementerio Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ANYERSON ENRIQUE 
MUÑOZ FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.
Sus Padres: Argenis del C. Muñoz y Yanitza Fernández. Su Esposa: Yeniber Añez. Sus 
Hermanos: Anyelis, Anyelo, Argelis, Maryelis, Ángel, Cándido, Kendry y Keiny Muñoz. 
Demás  familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 29/11/2015. 
Dirección: Sector Los Mayales, Vía Principal al lado del taladro. Hora: 02: 00 p.m. 
Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San José - Del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA JOSEFINA 
VILLASMIL MORILLO   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: Rafael Villasmil e Isabel Teresa de Villasmil. Su esposo: Wilmer Vielma. Sus hijos: 
Luis Rafael González Villasmil. Sus sobrinos: José Medina, Valeria, José E., Maria V., Isabel V., Ema 
y Joaquín E. Sus nietos: Rafael de Jesús González Ibáñez. Sus hermanos: Marisabel Villasmil y 
Maribel Villasmil. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/11/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección Velación: Funeraria Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JAIME 
ROJAS   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: Victor Rojas, Justima Lores. Su esposo: Yamil González Martinez. Sus hijos: Yuleidys, 
Victor y Jogiolis Rojas. Sus nietos: Jongeider Montero, Luisana Rojas y Laurimar Rojas. Sus 
hermanos: Clemencia Martinez y Fredy Palominos Martinez. Demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/11/2015. Hora: 08:00 a.m. Cementerio: La San 

Sebastián. Dirección: B/ Día de la Madres calle 95D # 83-06. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Dos presos por contrabandear 
productos regulados en un bus

Luis Rafael Rodríguez Víl-
chez, de 28 años, y Nerio Martín 
García Labarca, de 49, fueron 
detenidos durante un procedi-
miento realizado por o� ciales 
del Cpbez, relacionados con el 
contrabando de extracción, al 
tiempo que retuvieron un au-
tobús donde transportaban ali-
mentos y productos regulados, 
en el sector Brisas de Mara, 
situado en la avenida principal 
Troncal del Caribe, parroquia 
Ricaurte, municipio Mara.

De acuerdo con la informa-

Agencias |�

Mara

ción suministrada por el se-
cretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario 
Biaggio Parisi, la mercancía 
decomisada fue detectada 
dentro de un autobús, mode-
lo Blue Bird, año 1974, placas 
606GA0V.

Señaló Parisi que aún cuan-
do la mercadería decomisada 
es al menudeo, es una forma de 
burlar los controles que man-
tienen las autoridades policia-
les en la zona. Los rubros deco-
misados lo conforman azúcar 
re� nada, salsa de tomate, ma-
yonesa, jabón en polvo y arroz.

Lo tirotean con una escopeta y lo apedrean

E
n medio de la calle 
99J del barrio Pra-
dera Alta, parroquia 
Francisco Eugenio 

Bustamante, de Maracaibo, fue 
localizado el cuerpo sin vida de 
Jean Carlos Aular Barboza, de 
18 años, con un tiro de escope-
ta en el cuello y un fuerte golpe 
en la cabeza.

Al lado de su cadáver, re-

Mileidy Vílchez |�
Parroquia 

Francisco Eugenio 
Bustamante es una 

de las tres parroquias 
bajo el patrullaje de 
la Policía  Nacional.

posaba la piedra con la que su 
atacante terminó con su vida. 
Vecinos de la barriada cercana 
a La Chamarreta descubrieron 
el cuerpo tirado en la arena, a 

las 5:00 a. m., de ayer y de in-
mediato noti� caron a funcio-
narios policiales.

Familiares del infortunado 
contaron que el joven residía 
junto a su esposa en el barrio 
Bolívar. En horas de la noche 
del viernes, salió de su casa 
para ir a tomar bebidas alco-

hólicas, desde ese momento no 
supieron más nada de él, hasta 
que recibieron una llamada te-
lefónica para noti� carles sobre 
su muerte.

Sus familiares, quienes no se 
identi� caron, solo expresaron 
que el joven convivía con una 
joven embarazada y madre de 
dos niños.  No tenía un trabajo 
formal y desconocen los moti-
vos del homicidio.

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas acudió hasta la escena 
del crimen para dar inicio a las 
investigaciones y esclarecer el 
suceso. El cadáver fue traslada-
do a la morgue.
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NOTIFICACIÓN
CABLE TIUNA C.A. 

J-31511773-8
LE INFORMA A TODOS 
SUS SUSCRIPTORES 

QUE A PARTIR DEL 
01/01/2016, LA 

TARIFA MENSUAL DEL 
SERVICIO SERÁ 

DE BS. 500

Ányerson Muñoz perdió la vida en 
Mara. Foto: Vianny Vílchez

Sale a Maracaibo en búsqueda 
de su padre y muere en choque

Ányerson Enrique Muñoz, 
de 20 años, falleció a las 8:00 
a. m., del pasado martes, lue-
go de colisionar contra una 
camioneta, cuando conducía 
una motocicleta en las adya-
cencias de la Plaza El Ángel,  
en la población de El Mojan, 
municipio Mara.

Su padre, Argenis Muñoz, 
contó desde la morgue de 
LUZ, que el accidente ocurrió 
a las 3:00 a. m., del lunes.  
Ányerson se dirigía hacia 
Maracaibo para buscar a su 
progenitor, quien tenía un 

Mileidy Vílchez |�

hermano hospitalizado, pero 
nunca llegó.

Muñoz (padre) se enteró 
antier de la muerte de su hijo, 
tras buscarlo  desde el martes, 
al haberlo dado como desapa-
recido.

“Busqué por todos lados y 
no lo encontraba, sin saber que 
estaba muerto, donde mi her-
mano estaba hospitalizado”, 
comentó con nostalgia.

Al parecer el acciden-
te donde perdió la 
vida Ányerson Muñoz 
se originó al pasarse 
un Pare.

Recordó que su hijo mane-
jaba la moto de su hermano. 
El cadáver lo llevaron a mor-
gue. 

Ayer, sus familiares espera-
ban la entrega del cuerpo. 
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Momento durante el cual trasladan el cuerpo 
a la morgue. Foto: Archivo

Asesinan a un alistado de la Armada 
tras tiroteo en una tasca de Encontrados

A la 1:00 a. m. de ayer, sujetos ar-
mados irrumpieron en una tasca del 
municipio Catatumbo, y a balazos 
acabaron con la vida de un alistado de 
la Armada, y dejaron malheridos a dos 
menores de edad.

El suceso ocurrió en la tasca Agade, 
situada en el sector Los Robles, de la 
parroquia Encontrados, en Catatum-
bo, Sur del Lago. La víctima mortal 
quedó identi� cada como Daniel Enri-
que Ortiz Torres, de 19 años, infante 
distinguido de la Armada. El crimen 
ocurrió dentro del establecimiento.

Mileidy Vílchez |�

Catatumbo

Una fuente policial reveló que los 
homicidas iban por el occiso, quien 
estaba de permiso, pero al encontrar-
lo con otros dos jóvenes también los 
balearon. Los heridos fueron trasla-
dados al Hospital de santa Bárbara, 
lugar donde se recuperan.

Funcionarios de la Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas iniciaron las investiga-
ciones y se trasladaron hasta el lugar 
de los hechos. El móvil que manejan 
los investigadores es el ajuste de cuen-
tas, aunque no descartan otros.

Los investigadores interrogaron a 
los testigos del hecho.

Apuñalan a un hombre 
durante una riña en el Centro

Una riña en el centro de Maracai-
bo cobró la vida de un hombre, ayer 
en la madrugada, frente al centro 
comercial Único, a 200 metros de la 
avenida Libertador.

Al infortunado lo identi� caron 
fuentes policiales como Andrés Pla-
za.

Presuntamente, la víctima y su 
verdugo protagonizaron una dis-
cusión, frente a una tienda de ropa 
para niños. 

En ese instante, arremetieron 
contra la humanidad de Plaza, con 

O. Andrade Espinoza |�

Maracaibo

varias puñaladas en diferentes par-
tes del cuerpo. El autor del hecho 
huyó a toda carrera del sitio.

Al herido lo trasladaron al Hos-
pital Chiquinquirá, ubicado a poco 
más de 100 metros del lugar del he-
cho, pero los médicos de guardia lo 
único que pudieron hacer fue certi-
� car su muerte.

El cuerpo lo trasladaron a la 
morgue de LUZ, donde le practica-
ron la autopsia. 

La policía cientí� ca busca al res-
ponsable del asesinato. A tal efecto 
entrevistaron a testigos.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 834 300
04:30pm 356 881
07:35pm 630 778

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 432 TAU
04:30pm 387 TAU
07:35pm 542 ACU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 793 085
04:30pm 325 215
07:45pm 246 914

TRIPLETÓN
12:30pm 143 TAU
04:30pm 096 GEM
07:45pm 033 GEM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 757 771
04:45pm 565 942
07:45pm 763 796

TRIPLETAZO
12:45pm 474 ACU
04:45pm 669 ACU
07:45pm 358 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 480 228
04:30pm 427 076
08:00pm 442 584

CHANCE ASTRAL
01:00pm 433 ESC
04:30pm 822 GEM
08:00pm 952 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 372 891
04:45pm 855 870
07:20pm 792 956

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 742 SAG
04:45pm 099 ESC
07:20pm 029 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 585 955
04:40pm 929 444
07:40pm 108 333

MULTI SIGNO
12:40pm 481 LEO
04:40pm 765 GEM
07:40pm 478 LEO
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El infortunado falleció en el hospital de 
Caja Seca. Foto: Cortesía

Tirotean a un 
hombre frente 
a una bodega

A las 7:30 de la noche del vier-
nes, Pedro Aguirre, de 31 años, fue 
asesinado cuando se encontraba a 
las afueras de una bodega en el sec-
tor Uno de El Triángulo, Caja Seca, 
parroquia Rómulo Gallegos, en el 
municipio Sucre, al Sur del Lago. 

Los asesinos llegaron a pie y de-
tonaron varios disparos contra la 
víctima. Luego del crimen huyeron 
sin dejar rastros.   

Quienes presenciaron esta 
muerte auxiliaron al hombre y lo 
trasladaron al hospital Juan de 
Dios Martínez, de Caja Seca, pero 
ingresó sin signos vitales. 

Funcionarios del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas interrogaron a los testigos del 
asesinato, para obtener la descrip-
ción de los responsables, elaborar 
los retratos hablados e iniciar la 
búsqueda para proceder a la apre-
hensión. 

Por la manera como se produjo 
el suceso, los investigadores se in-
clinan por la venganza como móvil, 
pero no descartan otras hipótesis. 

El cuerpo lo trasladaron a la 
morgue de la zona, donde le practi-
caron la autopsia. 

Mileidy Vílchez |�

SucreMARACAIBO // “Coco Liso” abre fuego contra dos hombres en una venganza familiar

Lo matan por invadir  
un terreno en “El Marite”

Luis González y 
su amigo fueron 

tiroteados cuando 
iban a ingerir licor. La 
policía busca al autor 

del asesinato

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

U
n disparo en la garganta 
le causó la muerte a Luis 
Alberto González Montiel, 
de 26 años, el pasado vier-

nes, en el barrio Los Filúos, parroquia 
Venancio Pulgar, oeste de Maracaibo. 
El hombre caminaba por la vía públi-
ca en compañía de un amigo, cuando 
fueron interceptados por un azote de 
la zona, con quien la víctima mantuvo 
una discusión en días pasados. 

El victimario, conocido como 
“Coco Liso”, sin mediar palabras sacó 
un arma de fuego y les disparó al par 
de hombres, acabando con la vida de 
González y dejando herido al amigo.  

Fuentes policiales informaron que 
los hombres se dirigían a compartir 
cervezas, cuando fueron sorprendidos 
por el atacante, a las 6:00 p. m.  Luego 
de los disparos, los vecinos corrieron 
para socorrer a los amigos. Ambos 
fueron trasladados al ambulatorio 
“Kleiber Ramírez”, de Plateja, pero 
González ingresó sin signos vitales.  

Familiares del hoy occiso contaron 
a las afueras de la morgue de la Uni-
versidad del Zulia el motivo de la tra-

gedia. Diana González, hermana de la 
víctima, explicó que su consanguíneo 
fue acusado por su vecina de ser el res-
ponsable de la invasión de un terreno, 
situación que generó una disputa en-
tre su hijo “Coco Liso” y Luis Alberto.

Venganza 
“El terreno está ubicado detrás de 

la casa de mi hermano. Su dueña le-
vantó un ranchito, pero unas perso-
nas lo invadieron y ella pensó que mi 
hermano incitó a la invasión”, detalló 
Diana González.  

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas iniciaron las investigaciones 
en el homicidio. El móvil que mayor 
fuerza cobra es la venganza, aunque 
no descartan otros.  

El paradero de “Coco Liso”, se des-
conoce. Al parecer huyó del barrio, 
cercano a la comunidad de El Modelo, 
en el sector El Marite. 

Todavía no hay detenidos por el 
crimen, no obstante los investigadores 
mantienen las entrevistas con familia-
res y allegados, para indagar sobre el 
entorno del infortunado. 

Se conoció que la víctima trabaja-
ba como obrero, tenía un hijo y era el 
quinto de 11 hermanos. Mientras que 

Familiares esperaban la entrega del cadáver de Luis Alberto González. Foto: Vianny Vílchez

Pesquisas 

Una serie de evidencias 
de interés criminalístico,  

que conduzcan a la 
resolución del caso, colectó 

la policía cientí� ca.

el herido fue recluido en el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum). Su identidad fue 
resguardada por motivos de seguri-
dad.

La familia de González espera que 
se haga justicia por el crimen.


