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ra y ganadería
 si

gue si
endo complejo”.
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Temas cantados en 

honor a la virgen: 

La promesa y ¿Cómo será?

“Sus milagros no dejan de 

sorprenderme, de bendecir 

mi vida y la de mi fa
milia

. 

Llevo 6 años padeciendo el 

Síndrome de Sobreposición 

Hepática. Yo me aferré
 

a mi patro
na. Luego de 

tanto pedirle
, cantarle 

y prometerle ella me 

sorprende esta semana con 

la gran noticia de que no 

padezco cirro
sis hepática”.

L
as gaitas se convierten en can-

tos místicos cuando están ins-

piradas en la celestina aurora 

de la Virgen de Chiquinquirá. 

Letras que enaltecen el sentim
iento 

regional son interpretadas por céle-

bres gaiteros que dedican su canto a 

la Sagrada dama del Saladillo
, patro

na 

herm
osa a quien hoy recuerdan con 

sus testim
onios de gracias recibidas. 

Angélica Pérez Galletin
o|

� aperez@version� nal.com.ve

Renato Aguirre, Yelitz
a Vílchez, 

Ricardo Cepeda, Carmencita
 Silva y 

Danelo Badell im
ploran a la Patrona 

por paz. N
arran sus milagros

MÚSICA // Gaiteros cuentan su relación íntim
a con la Virgen de Chiquinquirá

de gaita y f
eMusa

Más de 3.000 gaitas se le 

han dedicado a la Virgen 

de Chiquinquirá, según 

datos del profesor Víctor 

Hugo Márquez. 

3.000

Vivir

ÚMÚSIC

Más d

han d

de Ch

datos

Hugo
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Silva

Temas cantados: 

Dos regalos, Señora de 

mis pensamientos.

“La Virgen salvó a mi hija 

cuando tenía 21 años. Sufría
 

una hemorragia interna. 

Los pronósticos eran muy 

adversos. Una sobrina llevó 

una réplica a su habitación. 

Le supliqué: ‘C
hinita, dame 

una señal. Ig
ual yo siempre 

te voy a cantar bonito’. Se 

manifestó enseguida con un 

fuerte olor a rosas. En siete 

días se salvó mi m
uchacha”

R
ica

rd
o

 

C
eped

a

Temas a la Virgen: 

Celestina aurora, Noviem-

bre y El vendedor de � o
res.

“Desde niño crecí en la fe 

mariana. Tener vinculación 

con la gaita me hace más 

devoto a nuestra hermosa 

Virgen. Soy un hombre 

muy afortu
nado. Hace 

seis años me operaron dos 

veces de las prótesis de 

las caderas. Le pedí a La 

Chinita que me ayudara y 

salí p
erfectamente bien. 

Este año le pediré por to
das 

las familia
s venezolanas y 

que nos ayude a resolver 

sanamente los problemas 

que tenemos en el país”.D
a

n
elo

 B
a

d
ell

Temas cantados a la Virgen: 

Orgullo de una reina, M
i re

i-

na zuliana y Cien años.

“Cumpliré
 65 años y no 

existe más retrato viviente 

de fe que yo. Gracias al 

Señor y a la Virgen estoy 

cantando como el prim
er 

día. Le pido salud para mi 

familia
 y que cuide a todos 

los venezolanos”. 
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El cine hecho en casa sigue sumando espacios para la exhibición 

fuera del te
rrit

orio nacional. La prim
era edición del Festival de Cine 

Venezolano 

de Buenos Aires, Fecive 2015, se realizará del 

12 al 18
 de 

noviembre en la capital argentina.

La criolla Maydeliana Díaz, quien fue Miss Sucre en 

el certamen del M
iss Venezuela 2015, re

presentará 

a nuestro
 país en la edición número 44 del M

iss 

Intercontinental. 

“El 18
 de octubre de 2011 

me operaron a corazón 

abierto
; tu

vieron que parar 

la cirugía porque se me 

alteraron los electro
lito

s. 

Mi fa
milia

 le encomendó 

mi vida y empezó a bajar la
 

in� amación. M
ientras eso 

sucedía, un olor a rosas se 

apoderó del quirófano. El 

mismo olor m
e acompañó 

hasta la UCI y aquí estoy 

sano, gracias a ella”.

Temas compuestos: 

La Elegida y Reina Morena 

(con Jairo Gil).

R
en

ato
 

A
g

u
irre
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Ciudad

Maris Yulis Urdaneta, presidenta de Cámara Municipal de Maracaibo 

Corpoelec no tiene en sus depósitos ni transformadores ni 

medidores. Desde que se eliminó el pago de luz por medio 

del recibo eléctrico (2008, gestión de Gian Carlo Di Mar-

tino), no podemos ayudar a las plantas (eléctricas)”.

La

ciudad

Q
uien sale en carro o camina 

por Maracaibo debe llevar un 

kit de seguridad: los bombillos 

del vehículo no deben fallar; la 

velocidad de quien va a pie debe ir al mismo ritmo 

de sus oraciones; el acelerador debe presionarse con la 

misma fuerza que se empuñe al rosario. Así se transita 

hoy en las oscuras calles y sectores de la ciudad, donde 

hasta 95 por ciento de su alumbrado dejó de funcionar.

Maris Yulis Urdaneta, presidenta del Concejo Muni-

cipal de Maracaibo, esgrime la cifra. Ante su institución, 

ingenieros de Corpoelec confesaron en audiencia que no 

había recursos para recuperar el alumbrado. El resultado 

se palpa con un matiz de tiniebla.

La oscuridad en una ciudad tan agitada como esta era 

inconcebible hasta 2009, año de la crisis eléctrica. Ma-

racaibo brillaba hasta en sus deshoras. Aquellos tiempos 

son hoy una utopía. Y la crisis eléctrica en calles y ave-

nidas va más allá de apagones regionales. Corpoelec ha 

concretado intentos de recuperar el alumbrado en ave-

nidas como La Limpia, Universidad y la Circunvalación 

3. El tiempo, sin embargo, ha pasado. Lo recuperado es 

testimonio de penumbras.

La empresa publicó en 2012 un comunicado de prensa 

donde destacaba que en Maracaibo existen 68 mil 858 

luminarias y que solo 7.500 de ellas tenían “avisos de re-

clamo” por fallas. Esa cifra representaba el 11%. Los nú-

meros actuales, los que se notan en cada sector del norte 

y oeste marabinos, están por las nubes, de acuerdo con 

los cálculos del Concejo local.

Aisley Moscote | 

�

amoscote@versionfinal.com.ve

Hay, por ejemplo, hasta 

80% de fallas del alumbrado 

solo entre el distribuidor Ri-

cardo Aguirre y la Asociación de 

Profesores Universitarios de LUZ, 

en los derredores de la urbanización 

Los Olivos, la Urbe y el complejo poli-

deportivo de la ciudad -“Pachencho”, es-

tadio Luis Aparicio y el Belisario Aponte-. 

Son 110 bombillos apagados.

Oscuridad plena

Para el 10 de febrero de este año, las calles y 

avenidas de la capital zuliana estaban encendidas 

solo en 50 por ciento, calculaba el concejal Leonar-

do Fernández. Hoy su percepción es casi absoluta: 

“la ausencia del alumbrado es cortina de los robos”.

En mayo, predominó la intención de Corpoelec de 

restituir el alumbrado público. “No lo hicieron. Luego di-

jeron, de manera extraoficial, que no podían darnos planifi-

cación de lo que harían, porque los íbamos a criticar”, según 

relató el concejal Manuel García.

Hace cinco meses los concejales introdujeron una solicitud 

de 20 avenidas principales y “solo se atendieron tres”, expresó 

Jorge Luis González, también edil de la municipalidad. 

Jorge Rodríguez, empleado activo de Corpoelec, informó que des-

de hace meses se trabaja con los consejos comunales para evitar que 

los niños en las comunidades vuelen papagayos. “Eso nos causa a noso-

tros una falla, ya que el rabo de volantines colapsa los postes”. Bien por 

robo, vandalismo, papagayos o desidia, Maracaibo dejó de ser la primera 

ciudad de Venezuela. Es, en vez, capital de las tinieblas. 

de las

    tin
ieblas

EN PENUMBRA

�Desde el distribuidor Ricardo 

Aguirre hasta Apuz: 

110 luminarias sin luz. 

�Desde Apuz hasta el semáforo de 

Urbe: 

existen solo 50 lucen prendidas.

�Desde Urbe hasta el �nal de la 

plaza El Ángel:

no prenden 190 bombillos.

�Desde la prolongación 5 de Julio 

hasta el Cuartel Libertador: 

69 bombillos no encienden.

�Desde el distribuidor Libertador 

hasta la plaza Las Banderas: 

200 luces no funcionan.

�Desde el distribuidor Pomona 

hasta la estación Libertador:

55 bombillos no operan.

�Desde el elevado de Ziruma hasta 

la avenida Santa Rita:

120 luces no sirven.

�Desde el centro de la ciudad 

hasta la sede de Versión Final, en 

la avenida Universidad. 

Existen 50 luminarias apagadas.

Concejales advierten 

que Corpoelec no 

tiene recursos para 

resolver la oscurana 

de la ciudad. El 

contexto favorece 

a los robos y los 

choques

¿POR QUÉ UN POSTE O SU 

BOMBILLO SE DAÑAN?

�El sol puede agilizar su tiempo de 

vida.

�Lo más frecuente es que los jóvenes 

o niños le partan los vidrios. 

�Vence la vida útil de un bombillo.

�Los transformadores tienen tiempo 

de vida útil de 10 años. 

�Las lámparas pueden durar 10 años. 

Eso depende de su funcionamiento. 

Si están prendidas todo el día, no 

superan el año.

�Los “huelepegas” y los chatarreros se 

han robado los cables y las “tierras” de 

los postes en las avenidas principales. 

�Se han soldado las tanquillas, pero 

eso no detiene a los delincuentes. 

�La fotocelda, el sistema de pagado y 

encendido debe tener mantenimiento 

para garantizar la durabilidad de los 

postes y su alumbrado.

Desde el Complejo Polideportivo 

Luis Aparicio Montiel hasta 

el Cuartel Libertador, 60 

bombillos no funcionan. 

A cuatro postes los 

despojaron de de su 

cableado.

Desde inicio del año, la ciudad no titila. En enero, el 

equipo reporteril de Versión �nal recorrió la avenida 

Guajira: de sus 98 lámparas, 68 no funcionaban. Los 

números se elevaron en noviembre, las denuncias 

también. Las comunidades, incluso, se negaban a 

salir de sus hogares para declarar al ocultarse el sol.

98

60

TÍTULO DESPIECE A UNA 

O A DOS LÍNEAS

Se del ipsum nulputatum alit irilit, con 

hendipis at vero dionum dolor alis nos-

tinc ipsusto dolor iliquis dionum

Maracaibo
San Francisco

Cabimas

Sur del Lago

Región Guajira32º
mín - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-31º

26º-32º

L
a innovación es un valor per-
petuo en Versión Final.
Somos almas preocupadas 
por el periodismo de elevada 

factura. Y la edición de este jueves 5 
de noviembre es fi el testimonio de tal 
compromiso.

Nuestra imagen experimenta, 
desde hoy, un salto titánico hacia te-
rrenos donde la creatividad, el dina-
mismo y la calidad serán convidados 
diarios. La metamorfosis de nuestro 
diseño es hoy una realidad, una cuyo 
norte es el servicio a lectores y aliados 
comerciales.

Estas páginas -y las subsiguientes- 
son gritos de fe de nuestro objetivo 
primordial: la evolución. Este es el úl-
timo eslabón de una cadena hilada a 
pulso por profesionales empecinados 
en el progreso. Hemos decidido reno-
varnos, manteniendo siempre incólu-
me el empeño de informar de la mane-

ra más plural, completa e impactante.
La transformación de nuestras pági-

nas en lo absoluto implica la renuncia 
a las fortalezas que, en solo siete años, 
nos han confi rmado como referencia 
periodística del occidente venezolano. 
Solo queremos dar más a quienes ser-
vimos. Es una apuesta que reivindica 
la profundidad y la pluralidad como 
bisagras de este noble ofi cio.

Nos negamos al conformismo. Pre-
ferimos emprender sendas hacia lo in-
édito, lo innovador y el experimento. 
Perfi lamos las tendencias mundiales 
del diseño de prensa como espina dor-
sal de nuestro aspecto. El resultado es 
un refrescamiento que promueve una 
mejor aproximación hacia las noticias 
de pleno interés, formación y disfrute 
para todo el territorio nacional -e in-
cluso más allá de sus fronteras-.

Creemos profundamente en Ve-
nezuela. En sus potencialidades y 

Nos dejamos 
la piel 

b o n d a d e s . 
Pero, muy 
especial-
mente, 
cree-
m o s 
en su 
gente. Lo evi-
denciamos con proyec-
tos editoriales como este. No 
nos detendremos en ese camino de 
convicciones, aún cuando esos pasos 
involucren riesgos. Jamás escatima-
remos en número de páginas, color, 
esfuerzo y capital humano cuando se 
trata de añadir ingredientes al perio-
dismo más atrayente. Sabemos que 
apostamos a ganador.

Versión Final tiene nueva ima-
gen. Ya está en la calle un semblante 
renovado del periodismo zuliano.

Nos dejamos la piel en ese precep-
to. Literalmente…
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SucesosS DETENIDO POR EXTORSIÓN

Funcionarios del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la 

Guardia Nacional Bolivariana lograron la detención de 

Leonardo José González Bracho por exigirle a una víctima 

700 millones de bolívares para regresarle el carro.

OLP// Especialistas critican la ocupación castrense de zonas enteras

Defensores de 

Derechos Humanos 

califi can de anormal 

la militarización de 

zonas.  Alegan que 

los integrantes de la 

Fanb están formados 

para la guerra, no 

para el control de la 

seguridad civil 

Fabiana Delgado Machado|

�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Un Estado civil debe 

ser alérgico a la 

militarización

L
as recomendaciones de las 

Naciones Unidas y del Siste-

ma Interamericano de Dere-

chos Humanos siempre han 

sido reiterativas: la seguridad ciuda-

dana no debe estar en manos de mili-

tares, esta debe ser parte de las labo-

res de las policías civiles.

Según especialistas consultados, 

cuando los militares incursionan en la 

seguridad ciudadana se colocan en pe-

ligro los derechos de los ciudadanos.

Detenciones arbitrarias, allana-

mientos sin una orden judicial, des-

alojos forzosos y el uso desmedido de 

la fuerza pública son parte de las de-

nuncias durante la ejecución del plan 

de seguridad Operación Liberación 

del Pueblo.

Para el profesor y coordinador de la 

comisión de Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Poli-

tícas de LUZ, David Gómez Gamboa, 

la ocupación militar no es normal. 

“Un Estado civil no tiene por qué 

estar ocupado por territorios militari-

zados, ¿o es que estamos en dictadu-

ra? Efectivamente en las dictaduras es 

común, en democracia no es común 

que cuerpos militares controlen zonas 

civiles”, destacó Gómez.

misiones de la OLP se han ejecutado en el país. El Gobierno clama haber 

recuperado 1.421 viviendas, 1.164 armas, 35.585 cartuchos de balas, 171 

vehículos y 170 motos. Detuvieron entre julio y septiembre a 1.574 personas. 

71

POR EXTORSIÓN

PPOPOOROR R EEXXTXTOTOORRSRSISIÓÓNÓNNN

Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la

GGruruppoo AAntnti i ExExtotororsisiónón  y Sy Seeccueeststrro do dede lla

Bolivariana lograron la detención de 

BBoolivivaaririananaa lloggrararronon lla a dedettenenccióónn dde

nzález Bracho por exigirle a una víctima

nnzááleezz BBraachchoo ppoor er exxiggirirlee aa uunna va vívíctctimmaa

olívares para regresarle el carro.

ololívvararees p paparara rregegrgreesaarlrle e elel cacarrroro.

ión castrense de zonas enteras

Agregó que: “Más anormal es que 

existiendo estados controlados por 

demarcaciones militares se dicte un 

Estado de Excepción”.

La Organización No Gubernamen-

tal Provea detalló que 90,8% de las 

detenciones practicadas durante la 

ejecución de las OLP en estados como 

Miranda, Zulia y Carabobo fue arbi-

traria e ilegal y que solo en 9,1% de los 

casos se presume la vinculación de los 

aprehendidos con hechos delictivos. 

Según la organización, 3.463 vivien-

das resultaron allanadas.

Sin efectividad

“Los militares están formados para 

otra cosa, para la defensa de la na-

ción”, afi rmó Luis Izquiel, abogado 

penalista y criminólogo.

En su opinión, en un principio la 

población aplaudió el operativo nú-

mero 23 que lanza el gobierno en 17 

años. “La gente apoya cualquier cosa 

para combatir esta criminalidad des-

bordada que hay en el país. Una vez 

que ha transcurrido el tiempo la gente 

se da cuenta que no bajan los homici-

dios, ni el robo”, detalló Izquiel.

Destacó que la presencia de mili-

tares en varias zonas del estado vene-

Solo 9,1% de los detenidos 

durante las OLP se presume 

vinculado a hechos delictivos. 

Según Provea, 3.463 viviendas 

resultaron allanadas.

Rocío San Miguel

ONG Control Ciudadano

“Se deshonra la 

promesa constitucional 

de 1999 de que en la 

seguridad ciudadana 

quedarían excluidos los 

militares”

zolano lo que han hecho es empeorar 

como, por ejemplo, el lanzamiento de 

granadas hacia sedes policiales. 

“Los hechos demuestran que la 

OLP no tuvo efectividad. Lo que bus-

caba el Gobierno que fuese efectista ya 

se diluyó a través del tiempo, porque 

la gente se ha dado cuenta de que por 

allí no es el camino para resolver la 

criminalidad en Venezuela”.

¿Zonas de guerra?

Para Rocío San Miguel, abogada 

y presidenta de la ONG Control Ciu-

dadano, los militares están formados 

para la guerra y sus reglas de enfren-

tamiento incluyen la fuerza mortal, 

esto difi ere a los principios de seguri-

dad ciudadana.

“Con esto se deshonra la promesa 

constitucional de 1999 bajo la cual se 

estableció que en la seguridad ciuda-

dana quedarían excluidos los milita-

res”, afi rmó San Miguel.

La abogada refi rió que no puede 

hablarse de seguridad ciudadana sin 

cifras que sean auditables, es decir, 

no puede edifi carse una política de se-

guridad si no se muestran las tasas de 

homicidio.

A su juicio, la pena de muerte pa-

reciera que se estuviese institucionali-

zando con las OLP.

“Aparte de las ejecuciones extajudi-

ciales que han quedado en evidencia 

bajo el rótulo de enfrentamiento, he-

mos venido observando que se ade

lantan muchos allanamientos sin or

den judicial y una serie de abusos en 

marco de esas operaciones”, sentenc

la experta en el tema.

Para ella, el Gobierno avanza en

militarización del Estado venezola

en el marco de una política repres

“Tan solo es un modelo regresivo

coloca al país bajo los esquemas

repudiables”.
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Planeta
P

Nombre: Bashar al-Assad Ocupación: Presidente de Siria.Nacimiento: 11 -9-1965 (50 años)Educación: Hospital Western Eye, Universidad de Damasco (oftalmología), Hospital Militar de Tishreen.

Gustavo Ocando Alex |

�
gocando@versionfinal.com.ve

U n ajedrez de bombas y san-gre se juega en la Siria de Bashar al-Assad. El dic-tador árabe ha sido alfa y 
omega de una guerra civil que desde 
2011 ha legado 250 mil personas ase-
sinadas y 11 millones de desplazados. 
Y un nuevo actor ha manoseado el ta-
blero a su favor: la Rusia de Vladimir 
Putin.

El gigante de Euroasia esgrimió la 
lucha contra el Estado Islámico como 
carta blanca para iniciar a � nales de 
septiembre bombardeos aéreos en te-
rritorio sirio. La particularidad es que 
los ataques han devastado territorios 
controlados por rebeldes opuestos al 
gobernante, odontólogo de profesión 
y graduado de dictador de puño de 
hierro.

“El régimen avanzó seis kilómetros 
y tomó tres villas. Los rusos nos baña-
ron con bombas aún en áreas civiles. 
Ellos quieren limpiar todo para que 
los tanques del régimen y sus soldados 
puedan avanzar”, declaró a la prensa 
extranjera Zakaria Malafji, miembro 
del Ejército por una Siria Libre desde 
Aleppo, la segunda ciudad más impor-
tante.

Mohammed al-Sheikh, un veterano 
rebelde, lo explicó en términos más 
simples: “si nos bombardean los ira-
níes (leales a Assad), sería el comienzo 
de la Tercera Guerra Mundial. Todos 
en el mundo árabe vendrían a unírse-
nos, porque sería un ataque persa en 
Siria. Por eso es que el régimen lo ha 
jugado inteligentemente, trayendo a 
los rusos para hacer ese trabajo”.

Sin resultadosAli Al-Ensani, editor del periódico 
Albaladoman —de la nación árabe de 
Omán—, analizó para Versión Final
el impacto de los bombardeos rusos.“La intervención es una extensión 

del apoyo político y militar que Rusia 
proveyó desde el estallido de la revo-
lución contra Assad en 2011. Luego 
de un mes, no hemos visto resultados 
reales en el terreno que indiquen que 
Rusia obtuvo grandes victorias contra 
los grupos terroristas que supuesta-
mente combate en Siria”.Al-Ensani, de fe musulmana, re-

marcó que las consecuencias de la 
ofensiva rusa son la muerte de dece-
nas de civiles, el empeoramiento de la 
crisis de emigrantes e incluso el uso 
de armas químicas con veto interna-
cional.

El analista recordó que la intención 
o� cial de Rusia es combatir a los 100 
grupos terroristas que se sospechan 
activos en la zona, con un núcleo de 
hasta 100 mil luchadores. La mayoría 
de estos grupos controla villas locales 
y se multiplica en organizaciones aún 
más pequeñas. 

“No son grupos vinculados a nues-
tra religión, el Islam, y generalmente 
responden a intereses de conductas 
perversas”.

Rusia, mientras, de� ende su pro-
pósito. El Kremlin a� rma ante el 
mundo que solo bombardea al EI y a 
otros grupos "terroristas" a petición 
del régimen. Washington y sus alia-
dos, empero, sospechan que las coor-
denadas tengan intereses escondidos. 
En medio de ese juego diplomático y 
proyectiles, Assad ata más tornillos a 
su trono.

ANÁLISIS // El Presidente sirio se beneficia de la ofensiva aérea rusa contra el terrorismo
La suerte de BasharAnalista del mundo árabe advierte que 

la ofensiva ordenada por Vladimir Putin 
tiene como real objetivo a rebeldes contrarios a al-Assad

100 
mil

grupos terroristas operan en villas y zonas vastas de 
Siria.

Bashar al-Assad heredó el poder en 2000 tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad, que gobernó Siria desde 1971

Poderes mundiales y del mundo árabe se han involucrado en el con� icto sirio. Irán y Rusia, junto a Hezbolá, aúpan al gobierno aluí de Bashar al-Assad. Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña respaldan a la oposición, dominada por los opositores suníes. 

Pulso en Siria

Bashar al-AssadPresidente de Siria

No matamos a nuestra gente. Ningún 
gobierno del mundo mata a su propia gente, 
a menos que sea liderado por un loco”

No hemos visto resultados en el terreno que indiquen que Rusia obtuvo grandes victorias contra los grupos terroristas”

Ali Al-EnsaniAnalista en Omán

1998

2008

2011

El huracán Mitch causa 20.000 muertos y deja miles de desaparecidos.

Barack Obama gana la presidencia de Estados Unidos 
para su primer término.

El Ejército colombiano mata a Alfonso Cano, el jefe de las Farc.

denoviembre
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No hemos visto resultados en el terreno que indiquen que Rusia obtuvo grandes victorias contra los grupos terroristas”

Ali Al-EnsanAnalista en Omán



CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 30,00 // DOMINGO BS. 40,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 · AÑO VIII · Nº 2.545

Hasta 300 mil
activistas dejan
el partido ofi cial
El secretariado nacional de los Círculos Bolivarianos anunció su ruptura 
con el Psuv. Argumentan que en la tolda hay “tronos” para sus dirigentes. 
La migración política, sin embargo, es hacia el mismo Polo Patriótico. 

CÍRCULOS BOLIVARIANOS SIGUEN EN EL POLO PATRIÓTICO

Hasta 95% del 
alumbrado público 
de Maracaibo 
está apagado

Diez hermosas 
jóvenes buscan 
coronarse como 
reina de la Feria

Bombardeos 
rusos atornillan 
al dictador 
Bashar al-Assad 
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SIRIA
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ARTEAGA NO FALLA
Manuel Arteaga anotó dos de los cuatro 
goles del Zulia FC en la victoria ante el 
Aragua FC en el “Pachencho”. Es líder 
goleador de la liga.  Foto: Arturo Bravo

DEMOCRACIA

Expertos en Derechos Humanos y las Nacio-
nes Unidas coinciden en que la seguridad ciu-
dadana, en Venezuela ni en ninguna nación, no 
puede fundamentarse en la custodia militar. 

Este planteamiento cobra valor ante la eje-
cución de al menos 71 misiones de la Operación 

Liberación del Pueblo, en las cuales se han dete-
nido hasta a 1.574 personas.

Analistas, como el profesor David Gómez 
Gamboa, subrayan que los integrantes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana están for-
mados para actuar en zonas de guerra. 35

de los recursos judiciales contra el 
Presidente, CNE y la Contraloría fue 

acogido por el TSJ desde 2004. Es 
un bajo promedio. En la AN hay una 
ofensiva silenciosa para renovar esa 

lealtad del Poder Judicial.
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Fuentes internas del 
BCV contrarían las cifras 
in� acionarias proyectadas por 
el presidente Nicolás Maduro 
para el cierre de este año.

Venezuela acumula la mayor 

inflación de su historia: 198,4%

8

BÉISBOL

4 33

NEYMAR ANOTA DOS VECES 
EN VICTORIA DEL BARCELONA 
EN LA LIGA DE CAMPEONES. 32

LA PRÓXIMA REUNIÓN ENTRE 
PRESIDENTES MADURO Y SANTOS 
NO SE REALIZARÁ ESTE AÑO. 6

GAITEROS CUENTAN SUS 
TESTIMONIOS DE FE HACIA 
LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ. 19

FÚTBOL CONFLICTODEVOCIÓN

30

8

ÁGUILAS ARDE 
EN LA CARRETERA

Fuente: BCV y economistas
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Foto: Hernán Valera 

Un Estado civil debe ser 
alérgico a la militarización
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Política
P

L
a jubilación de 13 magistra-
dos del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) a semanas 
de las elecciones parlamen-

tarias, azuza la sospecha de que el 
chavismo trama “algo”. Y en ese algo 
caben hipótesis de toda naturaleza. Es 
el costo de la polarización política. 

“Están tomando previsiones de tipo 
político por si no alcanzan las dos ter-
ceras partes en la Asamblea Nacional”, 
opina Diana Romero, decana de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Política 
de la Universidad del Zulia (LUZ).

El chavismo, añade, buscaría tener 
fi chas en el TSJ durante 12 años aún 
si la oposición obtiene las dos terceras 
partes de los escaños el 6 de diciem-
bre. Así, encararía con placidez cual-
quier escenario: un nuevo gobierno, 
constituyente o que el actual régimen 
perdure. “Trece magistrados son una 
buena garantía”.

Alejandro Angulo Fontiveros, ex-
magistrado de la Sala Penal del TSJ, 

no se atreve a afi rmar que las jubila-
ciones obedezcan a un cálculo político 
del chavismo. “Si fuera una jugada po-
lítica para proceder sobreseguro, sería 
lógico que los designaran antes de las 
elecciones. El no hacerlo así demues-
tra lo contrario”.

El Poder Judicial, además, siem-
pre estuvo partidizado, afi rma Angulo 
Fontiveros. No es una invención de la 
revolución.

“En la Sala Penal de la Corte Supre-
ma estuvieron un especialista en de-
recho agrario y un abogado que más 
bien era historiador. También se dio 
el caso de que designaron algunos que 
no tenían conocimientos elementales 
del derecho”.

Calidad y lealtad
La exigencia académica para los 

aspirantes a magistrados bajó, dice el 
jurista, y una muestra de ello es la gran 
cantidad de aspirantes —hasta el 23 de 
octubre iban 376— que se presentan. 

Política

La ofensiva 
velada para asegurar 
magistrados leales

JUSTICIA // Jubilaciones y designaciones a conveniencia signan a 13 jueces del TSJ

El máximo tribunal no ha fallado jamás contra 
un alto funcionario chavista entre 2005 y 2014. 

Desde el golpe de Estado de 2002, la lealtad 
prima sobre la preparación de los candidatos a 

regir el máximo tribunal de la República

Revolución protegida

sentencias dictó el TSJ entre 2005 y 
2014. Ninguna le dio la razón a los 
ciudadanos cuando demandaron a 

altos funcionarios del Estado.

de los recursos introducidos contra 
el Presidente, el Consejo Nacional 
Electoral y la Contraloría General 

fueron declarados con lugar.

45.474

8,33%

Fuente: Provea

Que a los futuros magistrados se les 
exija menos preparación y más lealtad 
es culpa de quienes quisieron tumbar 
al Gobierno por mano de los jueces, en 
un “golpe seco y supremo”.

En el TSJ quedan magistrados de 
buen nivel jurídico, asegura. Porque 
el chavismo no barrió a los jueces de 
instancia, característica primordial de 
toda revolución. 

“Fue a partir del golpe de 2002 
cuando los fue defenestrando. El cha-
vismo no entró con una actitud secta-
ria a rajatabla sino que fue obligado 
por las circunstancias a meter más 
gente suya, a despecho de su falta de 
preparación, en cargos de tanta impor-
tancia”. Ese pulso sigue blandiéndose 
en el máximo tribunal, pero su génesis 
se dinamiza desde el Parlamento.

¿Cómo se designa un magistrado?

�El aspirante se presenta ante el Comité de Postulaciones Judiciales por 
iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica.
�El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección 
para su presentación al Poder Ciudadano, que efectuará una segunda 
preselección y comunicará a la Asamblea Nacional dónde se hará la 
selección de� nitiva.
�La Asamblea Nacional designará a los nuevos magistrados con el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus miembros. 
�Si luego de tres sesiones plenarias no se logra el consenso de la mayoría 
cali� cada, se elegirán con el voto favorable de la mayoría simple.

Artículo 264 de la Constitución Nacional y artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia.

José Flores Castellano|�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

VENEZUELA VIVE DE IMPORTACIONES 

El presidente del parlamento del Mercosur, Saúl Ortega, 
confesó que “Venezuela vive de importaciones, y recuperar la 
agricultura y ganadería sigue siendo complejo”.

EXIGEN QUE UNASUR

SE PRONUNCIE 

María Corina Machado solicitó a miembros de 
la Unasur que se pronuncien sobre la misión 
electoral para los comicios del 6-D.
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Al menos 300 mil activistas 
emigran descontentos del Psuv

ESTRATEGIAS // Rubén Mendoza, vocero nacional de los Circulos Bolivarianos habla de “castigo”

El dirigente invita 
a su militancia a 

votar en los partidos 
aliados del Gran 
Polo Patriótico y 

no en la tarjeta del 
partido de Gobierno

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

Agencias |�

A
fi anzados, aun con más 
fuerza en defender el so-
cialismo y la revolución, los 
Círculos Bolivarianos de 

Venezuela emigran del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) hacia 
diferentes asociaciones políticas del 
Gran Polo Patriótico (GPP).

Al menos 300 mil activistas deja-
rían las fi las de la tolda roja argumen-
tando hechos de corrupción, sectori-
zación y un manejo inadecuado de la 
formación política.

“Nosotros tenemos ahorita una 
evaluación que nos indica que la di-
rigencia alta y media del partido, 
lamentablemente no se viene con-
duciendo de manera adecuada. A la 
organización la están llevando por 
territorios distintos de la construcción 
socialista que implantó Hugo Rafael 
Chávez Frías (…) Este partido se ha 

El Comando de la Venezuela Unida-
MUD presentó un bloque nacional de 
cinco encuestadoras que arrojan una 
ventaja “irreversible” en intención de 
voto para los candidatos de la coali-
ción, de entre 26 y 30 puntos sobre los 
candidatos del ofi cialismo, para los 
comicios del 6D.

En rueda de prensa, Henry Ramos 
Allup (AD), enlace ofi cial del comando 
de campaña de la coalición con el CNE, 
presentó cifras de las encuestadoras 
Datanalisis, Hinterlaces, Consultores 
21, MoreConsulting y Venebarómetro y 
explicó que la pérdida de respaldo po-

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello 
hizo mención anoche al asesinato 
del estudiante de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Eleazar Hernán-
dez, afi rmando que “es imposible 
no politizar el caso”. 

“A dónde vamos a llegar con la 
violencia. Por qué siempre al cha-
vismo le toca poner los muertos, 
porque ese muchacho no había na-
cido y el que lo asesinó ya era estu-
diante en ese momento y aún no se 
ha graduado (...) Es imposible no 
politizar el caso”, dijo.

Apoyo estudiantil
Representantes de las diferentes 

federaciones de centros universita-
rios de las universidades autóno-
mas de Venezuela se pronunciaron 
ayer en favor del presidente de la 
FCU de LUZ.

 Jorge Arellano, presidente de la 
Federación de Centros Universita-
rios de la Universidad de los Andes 
(FCU – ULA), se encuentra en Ma-
racaibo y exige una investigación 
responsable. “Aún no se ha com-
probado que nuestro compañero 
fue el causante del hecho”. 

 Luztay Franco, secretaria de 
reivindicación de la Federación 
de Centros Universitarios de la 
Universidad Central de Venezuela 
(FCU – UCV), indicó que apues-
tan por un reinicio de clases donde 
exista un compromiso de acceder a 
las mejorías de las universidades.

Rubén Mendoza, vocero nacional de los Círculos Bolivarianos, o� cializó la ruptura. Foto: AVN.

El parlamentario se re� rió a la violencia 
en LUZ en su programa. Foto: Agencias.

Ramos Allup exhortó al CNE para la  reubicación de centros electorales. Foto: Laura Peña.

Cinco encuestadoras dan ventaja 
de hasta 30 puntos a la oposición

pular es lo que explica “la angustia del 
Gobierno” y aconsejó al presidente Ni-
colás Maduro “que se deje de arrogan-
cias”. Al mismo tiempo ofreció detalles 
de varias comunicaciones enviadas al 
CNE entre agosto y octubre, suscritas 
por el secretario general de la MUD, 
José Luis Cartaya, en las que exigen el 
cese del ventajismo del Gobierno. De-
nunciaron que no han tenido ninguna 
respuesta del organismo electoral.

A Ramos le acompañaron en la de-
claración, el secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba, y los diputados 
a la Asamblea Nacional, Julio Borges 
(PJ), candidato a la reelección por Mi-
randa, y Enrique Márquez (UNT), can-

didato a la reelección por Zulia.Ramos 
ratifi có la solicitud para que el CNE 
reubique centros de votación enclava-
dos en zonas donde los electores han 
sido víctimas, en procesos anteriores, 
de ataques violentos y que el Plan Repú-
blica cumpla su labor el día electoral. 

Reiteró la petición hecha al CNE 

para que éste divulgue el 6D a los ga-
nadores de manera independiente, 
a medida que se tengan “resultados 
irreversibles” en cada uno de los 87 
circuitos y las 24 listas, en lugar de 
esperar por un consolidado nacional, 
que la MUD estima innecesario en 
este tipo de elecciones.

venido convirtiendo paulatinamente 
en tronos compartidos, donde cada 
príncipe, princesa o duque lucha por 
obtener recursos para sus respectivos 
tronos”, aseguró Rubén Mendoza, vo-
cero del secretariado nacional de los 
Círculos Bolivarianos de Venezuela.

Mendoza argumentó que el Psuv se 
ha convertido en “cómplice” para con-
seguir recursos que no van destinados 
a la ayuda del pueblo.

“El Psuv se convirtió en una socie-
dad de cómplices donde se le saca el 
jugo a la revolución en nombre del so-
cialismo, en nombre de Chávez y pues 
sin fi nes de ayuda al pueblo, y esto 
está trayendo malestares”, informó 
vía telefónica a Versión Final.

Destacó que de esta manera se 
castigará a la dirigencia de la tolda 
ofi cialista. “Nosotros debemos casti-
gar a esa dirigencia inepta, corrupta y 
reformista que se apropió de sus pro-
pósitos fundamentales”. 

El directivo de los Círculos Boli-
varianos a nivel nacional indicó que 
se instrumentarán estrategias que se 
aplicarán en el terreno electoral, en 
las elecciones parlamentarias del 6-D.  

“Desde el punto de vista táctico y 
estratégico, hemos tomado decisiones 
importantes que implicarían nuevas 
estrategias para el plano electoral que 
son las elecciones de diciembre. Noso-
tros los Círculos Bolivarianos estamos 
convocando a la gente nuestra a votar 
por los candidatos revolucionarios 
que hayan sido postulados en tarjetas 
de los aliados nuestros, por ejemplo: 
Marea Socialista, MBR200 o PPT, en-
tre otros del Polo Patriótico”. 

mil personas, pertenecientes a 
los círculos bolivarianos en Zulia 
dejarían el partido de Gobierno. 

A� anzarán el trabajo de calle. 

mil círculos bolivarianos  a nivel 
nacional harían campaña por los 

candidatos propuestos por los  
partidos aliados del GPP. 
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Violencia

Cabello: “Es 
imposible no 
politizar la muerte 
de Eleazar”

Javier Sánchez |�

5% 
de la fuerza electoral 

migraría del Psuv hacia 
partidos del Polo 

Patriótico

¿Cuál es el ejemplo que 
reciben? Vaya y descargue 

su rabia y el resultado fue 11 
muertos. ¿Cuál es el ejemplo 

que reciben?, y se vino La 
Salida con 43 muertos
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Federica Mogherini, alta representante 
de la UE, habla a la prensa. Foto: EFE.

Unión Europea

Hubo juicios 
sin presencia 
diplomática

Desde el mes de febrero la ob-
servación diplomática en el pro-
ceso judicial de los miembros de 
la oposición no se permite; aún 
cuando legalmente son públicos, 
expresó ayer la alta representante 
de la Unión Europea (UE), Federi-
ca Mogherini.

“Por desgracia, el personal de 
seguridad venezolano ha hecho 
imposible desde febrero la obser-
vación de los juicios por parte de 
los diplomáticos de la UE, aunque 
aquellos son en principio públi-
cos”, añadió Mogherini.

Maite Pagazaurtundúa y Beatriz 
Becerra, parlamentarias españolas  
realizaron la intervención para in-
terrogar a Mogherini, sobre las po-
sibles acciones del parlamento eu-
ropeo ante la “situación crítica” en 
el país en referencia a detenciones 
arbitrarias y el trato “desconside-
rado” a los presos políticos. 

“En la práctica la UE apoya el 
trabajo de la sociedad civil en el 
ámbito de la democracia y los dere-
chos humanos en el marco del Ins-
trumento Europeo para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos”, 
dijo Mogherini.

La UE “alienta desde hace mu-
cho tiempo al Gobierno venezola-
no, a los dirigentes de la oposición, 
a los estudiantes y a la sociedad ci-
vil de Venezuela a colaborar, enta-
blar un diálogo pacífi co, rechazar la 
violencia y superar la polarización 
del país”, concluyó Mogherini.

Dirwin Sánchez|�
Agencias. El presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro, informó ayer 
que por problemas de 

agenda de su homólogo 
colombiano, Juan Manuel 

Santos, la reunión que 
quería sostener con él 

esta semana para tratar 
sobre el cierre de la 

frontera, ha quedado 
para el próximo año. 

“Quedó para enero o 
febrero del próximo año. 
Yo quería que la reunión 

fuera esta semana pero en 
la agenda él no puede (...) 

es lamentable”, manifestó, 
en su programa semanal 
de radio y televisión En 
contacto con Maduro.

El mandatario nacional 
agregó que tiene “fe” en 
que Santos “acelere su 

agenda de trabajo y atienda 
los temas de la frontera”. 

“Yo estoy listo para 
reunirme con el Presidente 
Santos cuando él pueda (...) 
Creo que si le pone empeño 

él puede ayudar a que 
se regularice la frontera 

colombiana y ayudar a que 
se regularice la frontera 

venezolana”, añadió. 

Reunión con 

Santos  será 

para 2016

Inician capacitación 
a miembros de mesa 

 CNE // Lucena acota que “no es tarde” para aprobar la observación foránea

Hay 172 núcleos de 
capacitación en la 
entidad. El taller va 
dirigido a miembros de 
mesa y coordinadores 
de centros de votación 

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

T
al como lo establece el cro-
nograma electoral, ayer el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) arrancó la capaci-

tación a los miembros de mesa que 
participarán en el Zulia en las eleccio-
nes parlamentarias del venidero 6 de 
diciembre.

La directora de la Ofi cina Regional 
Electoral, Marisela González, informó 
que en total son 172 núcleos de ca-
pacitación desplegados en la entidad 
y resaltó que el taller va dirigido a 
miembros de mesa, entre principales 
y suplentes, y coordinadores de cen-
tros de votación sorteados.

Recordó que los talleres de capa-
citación se mantendrán hasta el 3 de 
diciembre, de acuerdo con el crono-
grama del Poder Electoral.

Entre algunas de las funciones de 
los miembros de mesa está: el día de 
la instalación de la mesa, conjunta-
mente con el Coordinador del Cen-
tro de Votación y el personal técnico 
operativo, verifi car que todo esté bajo 
los procedimientos que indica el CNE,  
igualmente para el domingo 6 de di-
ciembre, día del evento electoral, debe 
cumplir con todos los procedimientos 
que indican los manuales de miem-
bros de mesa para la constitución y  
acto de votación. 

La funcionaria del CNE Zulia invitó 
a todos los ciudadanos que resultaron 

sorteados para el servicio electoral 
para las elecciones parlamentarias de 
2015, asistir a los núcleos de capacita-
ción de las diferentes circunscripcio-
nes y cumplir con el mismo.

Llamado a los miembros
En total fueron seleccionados 486 

mil 732 electores como miembros y 
secretarios, para las 40 mil 601 me-
sas, que estarán habilitadas en los 14 
mil 515 centros de votación del país, 
de cara a las elecciones parlamenta-
rias del 6-D.

El llamado es a que los selecciona-

dos acudan de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 
y 3:00 p. m. a 5:00 p. m., con el fi n 
de que puedan asumir este servicio 
electoral obligatorio, de acuerdo con 
lo indicado en la actividad 68 del cro-
nograma ofi cial. El organismo explicó 
que la única forma que tienen los elec-
tores para saber si son Miembros y Se-
cretarios de Mesa de Votación, como 
también ubicar el lugar y el horario de 
su adiestramiento, es entrar al sitio 
web del CNE  www.cne.gob.ve.

“No” a una misión gigante
La presidenta del CNE, Tibisay Lu-

cena, se refi rió a los observadores in-
ternacionales, indicando: “realmente 
no es tarde, estamos en proceso de la 
aprobación del acuerdo. Yo me pre-
gunto cuánto cuesta traerse 500 per-
sonas, que no va a suceder porque tie-
nen que venirse dentro del programa 
de acompañamiento del Consejo”.

Se expresó en contra del Parlamen-
to Europeo que solicitó permiso como 
misión exploratoria el 6-D. “Es hasta 
una propuesta neocolonialista”.

Los talleres de capacitación se mantendrán hasta el 3 de diciembre. Foto: Javier Plaza.

500

LA
 C

IF
RA

observadores 
compondrían la 
misión de observación 
internacional, pero el 
CNE lo descartó ayer.



7

Opinión
O VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 5 de noviembre de 2015

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo

comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES ESPECIALES
Isvelys Bracho

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 

 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Sin democracia no hay parlamento. Sin parlamento no hay 
democracia. Las funciones de representación, legislación y 
control confi adas por la Constitución a la Asamblea Nacional 

son propias de la democracia e inherentes a ella. Por eso es que la 
amenaza presidencial ante lo que califi ca, con énfasis poco creíble, 
como “hipotético negado”, sería sencillamente un golpe de Esta-
do. Y entre los peores defectos de los golpes es que ninguno es el 
último.

Ha habido en América Latina gobiernos que han disuelto el 
Parlamento, pero no son democráticos. Lo hizo Fujimori en Perú 
y parecía salirse con la suya, hasta que la prepotencia y la co-
rrupción hicieron metástasis. Lo hizo en los setenta el Presidente 
constitucional del Uruguay, y luego los militares lo dejaron tirado 
como a un vaso desechable. Desconocer la voluntad del pueblo 
porque no me favorece es antidemocrático de punta a punta.

La democracia como forma de vida, como proceso complejo 
siempre perfectible, requiere de reglas que se cumplan. Estirar 
las reglas como si fueran de goma, aunque sea con la ayuda de 
tribunales venales o sumisos, acaba venciendo la resistencia de 
materiales. Y no faltará quien, dado que se abrió la compuerta de 
la violación constitucional, se sienta en el deber de restaurarlas 
“como sea”. 

Además de libertad e 
igualdad, la democracia re-
quiere de responsabilidad. 
En gobernantes y en gober-
nados. En representantes 
y en representados. A la 
democracia la amenazan el 
individualismo y la corpora-
tivización, cierto. También 
la privatización del poder y 
sus instrumentos, por parte 
de un pequeño grupo que 
confunde un acta de proclamación electoral con un título de pro-
piedad.

Es verdad que la responsabilidad política está condicionada 
por circunstancias socioeconómicas y acceso a la educación. Pero 
puede funcionar, y funciona, la democracia en pueblos con mu-
chas carencias de ese tipo. Claro que mejor opera en sociedades 
más educadas e incluyentes, equilibradas, caracterizadas por la 
prosperidad con equidad. Aunque en crisis, ninguna esté a salvo 
de la venenosa demagogia.

Contaminan el aire de la atmósfera democrática el fanatismo, 
la arrogancia burocrática y la impunidad. Le cuesta a la democra-
cia respirar en un medio donde esos tres existan en proporción 
mayor a la tolerable. Y el problema no solo es político. Difi cultades 
respiratorias tendrán, en un entorno así, la economía, el trabajo, 
el estudio y todo cuanto signifi que progreso.

Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí 
mismo como propiedad pública. Thomas Jefferson

Vida 
democrática

La cultura de paz está implícita en el marco de los Derechos 
Humanos. Se defi ne como el conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspi-

ran una forma constructiva y creativa de relacionarnos con el fi n 
de alcanzar la armonía del ser humano consigo mismo frente al 
otro y con lo de más que lo rodea, es decir la naturaleza.

En las universidades la cultura de paz opera como alternativa 
para trabajar la conciencia de paz en la institución, específi ca-
mente en la formación en valores, implicando también el com-
promiso de toda la comunidad educativa en convertir la ense-
ñanza y aprendizaje en un proceso profundo de refl exión.  

Eso somos en la universidad, operadores de la paz, la frater-
nidad y la justicia social. Lo contrario no comulga con el pensa-
miento de la universidad como generadora del conocimiento, que 
responde a las demandas sociales más urgidas. Desde nuestros 
espacios contribuimos a desarrollar actitudes de fraternidad con 
los sujetos sociales, el ambiente y el planeta, practicando la tole-
rancia, el respeto a la disidencia y a la diversidad, tomando como 
plataforma el conocimiento de los cinco valores trascendentales 

del hombre, Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia.
El santo papa Francisco nos conmina a pensar de forma cons-

ciente nuestra acción con el otro, es decir, con la humanidad 
para hacernos solidarios y tolerantes.

Ante los hechos suscitados, el pasado 30 de octubre en LUZ, 
con el resultado del fallecimiento de un joven en condiciones 
aun no esclarecidas por los cuerpos correspondientes, nos in-
terpelamos en la necesidad de continuar trabajando bajo estos 
principios de paz, rechazando por una parte, la violencia y, por 
otra, la imposición de medidas gubernamentales que atentan 
contra la autonomía universitaria como principio reconocido en 
documentos nacionales e internacionales. 

Los universitarios somos personas con principios de paz. Los 
docentes no nos dedicamos a enseñar, sino también a investigar. 
En la Unica debatiremos sobre los saberes en torno a la cultura 
de paz y fraternidad el 4 y 5 de noviembre. Se abren las puertas 
de esta institución a la exposición de más de 60 trabajos de in-
vestigación de todo el país. Buscaremos fortalecer la academia, 
el saber y la universidad. 

Cultura de paz y fraternidad 
en la Universidad

Rubia Luzardo�
Profesora

Luis Fuenmayor Toro �

No somos pendejos, aunque 
hablemos pendejadas

Iván Oliver Rugeles fue el mercenario enviado a distorsionar 
un artículo mío en Últimas Noticias, en el cual dije que hablar 
pendejadas se había convertido en un delito hoy en Venezue-

la. Señalé que en el país, todos, en algún momento, conversa-
mos de la grave situación económica y emitimos opinión sobre 
sus posibles soluciones y las consecuencias si continuar esta 
situación. Hablamos sin tener la posibilidad real de enfrentar 
el asunto, por lo que en lenguaje popular lo califi camos como 
hablar pendejadas, lo cual no signifi ca en absoluto que seamos 
pendejos. No comparto las ideas económicas ni las conductas de 
Mendoza y Hausmann, ni mucho menos los considero pendejos, 
como Rugeles señaló manipuladoramente que yo dije; además, 
para halagar a sus amos me califi có de renegado.

Bochornoso es que los venezolanos hagan diariamente largas 
fi las por horas, ancianos y enfermos incluidos, para conseguir lo 
mínimo indispensable para vivir. Más bochornoso aún es que, 
al llegar al sitio del expendio, los productos buscados se hayan 
agotado durante la larga espera, por lo que se deba regresar a 
casa con las manos vacías. Bochornoso es que hipertensos y dia-
béticos no  encuentren en las farmacias las medicinas que re-
quieren, ni siquiera en las del Gobierno. Bochornoso y criminal 

es que enfermos de cáncer mueran por falta de tratamiento y que 
pacientes con trasplantes los pierdan al no hallar los inmunosu-
presores necesarios. 

Bochornoso es que en materia sanitaria hayamos retrocedido 
décadas con más de 400 mil casos de paludismo en lo que va 
de año, Chagas y sarna en Caracas, lepra en Barinas, la mortali-
dad materna en ascenso y los hospitales en el suelo. Bochorno-
so es que hayamos recibido 1,3 billones (1,3 x 1012) de dólares 
y sólo tengamos como resultado unos tenienticos y banqueros 
chavecistas corruptos, con millones de dólares del pueblo en sus 
manos (Andrade, Isea, Chacón, Torres Ciliberto, Cedeño, Me-
zerhane, Berruecos, los Santoro, Jiménez Aray, son sólo algunos 
nombres). Bochornoso es que la miseria extrema esté hoy en 
30%, mayor que la de 1998. 

Bochornoso, Rugeles, es ocultarle al país que seguimos es-
tando en el FMI y el BM, y que el mismo gobierno negocia con 
ellos lo que tú le enrostras a Mendoza y a Haufmann. Es a ti, 
Rugeles, a quien le es fácil mentir y calumniar y desconocer a tu 
propia madre; estoy orgulloso de la mía, ya fallecida, y de estar 
enfrentando a unos de los más grandes enemigos de la nación 
Venezolana.

Exrector de la UCV

La responsabilidad 
política está condicionada 

por circunstancias 
socioeconómicas y 

acceso a la educación. 
Pero puede funcionar, y 

funciona, la democracia 
en pueblos con muchas 

carencias de ese tipo. 
Claro: mejor opera en 
sociedades educadas

Ramón Guillermo Aveledo�
Político
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DATO // Fuentes del BCV revelan datos extraoficiales que sacuden los pronósticos financieros   

Calculan la infl ación 
anualizada en 198,4% 

Economistas prevén 
que los niveles 
infl acionarios 

terminen el 2015 
cerca de 210%

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

L
a infl ación es una de las ma-
yores preocupaciones de los 
venezolanos y recientes es-
tudios de opinión refl ejan 

la angustia creciente al respecto. Un 
80% de los ciudadanos, según la fi rma 
Delphos, dirigida por Félix Seijas, vive 
bajo el efecto estresante de la pérdi-
da del poder adquisitivo por los altos 
precios.

 Cifras internas del Banco Central de 
Venezuela (BCV) indican que, durante 
octubre, la tasa de infl ación mensual 
se ubicó en 12,1% como expresión de 
las presiones fi scales y monetarias que 
experimenta la economía, a lo que se 
agregó las autorizaciones de aumen-
tos de precios regulados que acordó el 
Gobierno.

El último dato ofi cial proporciona-
do por el BCV dio cuenta de que 2014 
cerró con una infl ación nacional leve-
mente inferior al 70%. Durante el año 
2015 no ha publicado ninguna cifra 
ofi cial. Una violación constitucional.

Pero ahora fuentes internas de la 
propia institución han lanzado núme-
ros alarmantes. La tasa de infl ación 
anualizada alcanzó 198,4%, la mayor 
en la historia económica de Venezue-
la, y lo que se traduciría en un espiral 
hiperinfl acionario. Por su parte la tasa 

acumulada de infl ación a octubre se 
cifró en 170,8%.

En estos aumentos de precios han 
jugado un papel determinante el alza 
de los bienes alimenticios, las matri-
culas escolares y bienes importados 
con el dólar paralelo.

Infl ación útopica
Durante el mes de octubre el pre-

sidente Nicolás Maduro estimó que la 
infl ación podría cerrar este año con un 
porcentaje de 80%.

La cifra, sin embargo, luce conser-
vadora al lado de previsiones de los 
economistas y consultoras privadas  
que sostienen que la infl ación en Ve-

 170% 

80% 

   es la cifra 

inflacionaria 

estimada por 

maduro en 2015

es la inflación 

entre enero y 

octubre, según 

fuentes del bcv 

nezuela para 2015 cerrará en tres dígi-
tos, ubicándose entre 200 y 210%

De acuerdo al economista y profe-
sor de La Universidad del Zulia, Mi-
guel Díaz, el escenario será aún más 
desolador para los próximos meses, 
los cuales son los más fuertes para la 

economía venezolana ante la llegada 
de las fi estas navideñas, por lo que los 
índices infl acionarios podrían termi-
nar sobre el 210%.

“El venezolano común es el que 
enfrenta día a día los altos precios y 
la especulación, resulta increíble que 
el presidente ofrezca esta cifra cuan-
do esta bastante lejos de la realidad”, 
resaltó.

En 2014 Venezuela registró una 
infl ación del 68,5%, una de las más 
altas del mundo y este año se triplica 
la cifra. 

Para el especialista, el 2016 seguirá 
enmarcado en un nuevo récord infl a-
cionario y de escasez si los precios del 
petróleo no aumentan. 

“Los precios del petróleo deben 
ubicarse al menos en 70 u 80 dólares, 
para frenar la infl ación que esta aho-
gando a los venezolanos”. 

Analistas económicos atribuyen la 
aceleración del alza de los precios al 
fi nanciamiento monetario que provee 
el mismo Banco Central al gobierno 
para cubrir su défi cit fi scal de casi 20 
puntos del PIB. El llamado dinero in-
orgánico.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
alertaron durante el mes pasado una 
dramática perspectiva económica con 
una recesión  del 10% y una infl ación 
acumulada del 160%.

CAE VENTA DE BOLETOS AÉREOS
CORPOZULIA IMPULSA DESARROLLO 

AGROPECUARIO EN LA GUAJIRA José Yapúr, presidente de Conseturismo, 
asegura que los precios de boletos aéreos 
nacionales no están ajustados a la realidad

Corpozulia condonó créditos a productores vitícolas de 
la Subregión Guajira , informó Pedro Alastre López

ALBERTO 

CASTELLANO

RAFAEL 

ROMERO 

JOSÉ 

VILLA

El profesor de Economía en LUZ indicó 
que “la in� ación es preocupante, 
porque demuestra que los controles 
emitidos por el Gobierno no son 
efectivos. No solo manejamos una 
alta cifra en lo que va de año, sino en 
lo que resta del año y amenazando el 
entrante. El 2015 superará la in� ación 
del 200 %”. 

El economista expresó: “Dudo que eso 
sea así, ciertamente la in� ación será 
altísima, pero el dato no es con� able. El 
2015 podría culminar con una in� ación 
alrededor del 130 %”, dijo. Sobre las 
cifras emitidas por el mandatario 
nacional precisó: “No tienen ni pies 
ni cabeza”, pues en los últimos meses 
aumentó signi� cativamente.  

El profesor de Economía en LUZ, José 
Villa, indicó que al no haber un órgano 
que se encargue verdaderamente 
de ofrecer las cifras, la especulación 
seguirá aumentando. Consideró 
absurdas las declaraciones del 
presidente Nicolás Maduro. “Todos los 
economistas saben que la in� ación este 
año pasó los tres dígitos”. 

Los expertos aseguran que, 
para lograr un ajuste en la 
economía, el BCV debe de-
jar de � nanciar a Pdvsa, se 
debe establecer una refor-
ma � scal pues es necesario 
que el Gobierno disminuya 
los niveles de gastos y 
establecer una uni� cación 
cambiaria puesto que los 
tres controles empeoran la 
crisis que atraviesa el país 
en materia � nanciera. 

PROPUESTAS 

Fuente: BCV y economistas

13,5% 15,3%

25,8% 26,7% 27,5% 26,9%

18,1%

54,3%

68,5%

198,4%
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In� ación anualizada

de los últimos 10 años

Según informe del BCV

a excepción de 2015
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CONSTRUCCIÓN // Colegio Nacional de Ingenieros propone convenio

Estado venezolano 
no tiene capacidad 
ante défi cit de casas
Alfonso Gutiérrez y Atilio 

Villalobos consideran 
que la Gmvv no supera 

el 50 por ciento de la 
necesidad de viviendas a 

nivel nacional

María Pitter �
mpitter@versionfi nal.com.ve

Redacción|�

U
na propuesta bandera lleva 
el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (Cidev) a las ma-
nos de los candidatos a la 

Asamblea Nacional (AN): la creación 
de un gran convenio institucional entre 
el poder legislativo y el gremio para la 
asesoría técnica en todas las áreas del 
conocimiento de los ingenieros y arqui-
tectos.

Alfonso Gutiérrez, miembro de la 
Secretaría Nacional del Cidev; y Atilio 
Villalobos, directivo del Fondo de Pre-
visión Social, visitaron este rotativo 
para asegurar que las propuestas son 
el resultado de una investigación rea-
lizada por las diferentes comisiones 
gremiales en todo el país, donde se 
determinaron las posibles soluciones 
a las necesidades de los venezolanos. 

“Las necesidades son de carácter 
de ingeniería y arquitectura porque la 
población demanda a los entes guber-
namentales les resuelvan la precarie-
dad en servicios públicos como la falta 
de una red efi ciente de agua potable, 

gas, electricidad, falta de una buena 
vialidad, transporte, viviendas. Se 
debe incentivar la construcción priva-
da de viviendas realmente dignas. El 
Estado venezolano por sí solo no tiene 
la capacidad de cubrir la demanda de 
vivienda”, explicó Gutiérrez. 

En la actualidad, a través del Go-
bierno nacional, se estaría constru-
yendo menos del 50%, informan los 
ingenieros. “Tenemos los proyectos y 

la asesoría técnica para mejorar la si-
tuación”, dijo. 

Propuestas
Ayer, el Centro de Ingenieros del 

estado Zulia (Cidez), realizó un acto 
donde entregaron propuestas a los 
candidatos de la AN para la solución 
de la crisis que embarga a los ciudada-
nos. Se desarrolló una serie de investi-
gaciones con estas comisiones técnicas 
especialistas en cada materia para dar 
a conocer que sí existe una solución a 
las difi cultades y se puede solventar 
la crisis que alberga a los venezolanos 
hoy en día, así lo dio a conocer Marce-
lo Monnot, presidente del Cidez.

Félix Ojeda, presidente de la asam-
blea de representantes, manifestó que 
las propuestas que se presentan es 
para realizar nuevas obras que acorde 
con el desarrollo del Estado.

Alcaldía de San Francisco 
entrega 971 tabletas a estudiantes 

 El Gobierno bolivariano de San 
Francisco entregó ayer 971 tabletas 
a triunfadores de la Misión Sucre, en 
un acto realizado en la Unidad Edu-
cativa Eduardo Mathías Losada, en 
la parroquia San Francisco.

La entrega estuvo dirigida por 
el alcalde Omar Prieto junto con  
Eduardo Labrador, diputado del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia 
(Clez); Lisbeth Olivera, coordinado-
ra Estadal de la Misión Sucre; Ma-
riela Alarcón, coordinadora del Eje 
Occidental de la Misión Sucre en el 
Zulia; Lisandro Cabello, candidato a 
Diputado por el Circuito 9; Damelis 
Chávez, autoridad única de Educa-
ción y candidata a diputada suplente 
por voto lista; concejales Bolivaria-
nos y coordinadores de aldeas de la 
Misión Sucre.

“Si hoy estamos celebrando algo, 
es que estos triunfadores decidieron 
ser profesionales de esta Patria bo-
nita para servirle a pueblo, gracias a 
las políticas de inclusión del Gobier-
no Bolivariano”, expresó Prieto.

“Hay que dar gracias al presi-
dente Nicolás Maduro, al goberna-

Atilio Villalobos y Alfonso Gutiérrez expresaron que la propuesta de los ingenieros incluye tra-
bajo conjunto entre el Estado, los sectores privado y público y los bancos. Foto: María Pitter

AVISO DE INTENCIÒN 

Yo, Nervis Román Rincón Barboza, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de Identidad Nº V. 7.720.424, condición de Presidente de la empresa: 
“Posada Turística Virgen del Carmen, hago conocimiento público que he soli-
citado ante la Gobernación del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de Terreno con una superficie de 3 hectáreas, donde 
se ejecuta o ejecutará la actividad de turismo, deporte, recreación, esparci-
miento, diversión, piscinas, salón de fiestas, escuelas de deportes, comidas 
típicas, restaurante, bebidas alcohólicas y gaseosas, jugos naturales, ubica-
do en la carretera vía la Cañada de Urdaneta Sector La Montañita, parroquia 
Chiquinquirà Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa 
expediente Nº 0073-15, del referido Instituto, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 12 de Decreto 385 Publicado en Gaceta Oficial del Estado 

Zulia en fecha 05-11-97.        

El alcalde Omar Prieto entregó los equipos tecnológicos en la Unidad Educativa Eduardo 
Mathías Lossada. Foto: Prensa Alcaldía. 

dor Francisco Arias Cárdenas y al 
alcalde, economista Omar Prieto, 
por colocar estas herramientas tec-
nológicas en manos del pueblo para 
incentivar a los triunfadores de la 
Misión Sucre y a los profesores que 
dan el frente a esta lucha con la edu-
cación, faltando aún dos jornadas 
tecnológicas de este tipo”, agregó el 
candidato Lisandro Cabello.

Damelis Chávez manifestó: “Es 
para nosotros un orgullo rendir tri-
buto a nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, recibiendo una herra-
mienta tecnológica para que la Mi-
sión Sucre vaya de la mano con los 
avances y el desarrollo educativo que 
este Gobierno Bolivariano ha hecho 
posible”. Prieto anunció la inclusión 
de los 11 Coordinadores de la Misión 
Sucre a la nómina de la Alcaldía.

Además de las 971 
tabletas entregadas a 
los  triunfadores de la 

Misión Sucre, Omar 
Prieto anunció la incor-

poración de 11 coordi-
nadores a la nómina de 

la Alcaldía.

Alfonso Gutiérrez
Colegio de Ingenieros de Venezuela 

“Las necesidades de 
los venezolanos son de 
carácter de ingeniería y 
arquitectura. Tenemos 
los proyectos para 
mejorar la situación”

EDICTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 09 de octubre de 2015

205º y 156º
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés directo y manifiesto, que este Tribunal por resolución de esta misma 
fecha, ordenó librar único Edicto, con el objetivo de informarle que debe comparecer por ante este 
Tribunal, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m) a tres y 
treinta minutos de la tarde (03:30 p.m), a hacerse parte en el procedimiento de Declaratoria de 
Concubinato iniciado por la ciudadana Cruz Marina Ramírez, en contra de los ciudadanos Luciana 
González Ramírez y Alcides Guillermo González Ramírez. Publíquese en el diario Versión Final, en 
una sola oportunidad. Todo de conformidad a lo establecido en la parte final del artículo 507 del 

Código Civil.
La Jueza Provisoria                                                                                            La Secretaria

Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                                          Abog. María Rosa Arrieta Finol
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Maris Yulis Urdaneta, presidenta de Cámara Municipal de Maracaibo 

Corpoelec no tiene en sus depósitos ni transformadores ni 
medidores. Desde que se eliminó el pago de luz por medio 
del recibo eléctrico (2008, gestión de Gian Carlo Di Mar-
tino), no podemos ayudar a las plantas (eléctricas)”.

La
ciudad

Q
uien sale en carro o camina 
por Maracaibo debe llevar un 
kit de seguridad: los bombillos 
del vehículo no deben fallar; la 

velocidad de quien va a pie debe ir al mismo ritmo 
de sus oraciones; el acelerador debe presionarse con la 

misma fuerza que se empuñe al rosario. Así se transita 
hoy en las oscuras calles y sectores de la ciudad, donde 
hasta 95 por ciento de su alumbrado dejó de funcionar. 

Maris Yulis Urdaneta, presidenta del Concejo Muni-
cipal de Maracaibo, esgrime la cifra. Ante su institución, 
ingenieros de Corpoelec confesaron en audiencia que no 
había recursos para recuperar el alumbrado. El resultado 
se palpa con un matiz de tiniebla. 

La oscuridad en una ciudad tan agitada como esta era 
inconcebible hasta 2009, año de la crisis eléctrica. Ma-
racaibo brillaba hasta en sus deshoras. Aquellos tiempos 
son hoy una utopía. Y la crisis eléctrica en calles y ave-
nidas va más allá de apagones regionales. Corpoelec ha 
concretado intentos de recuperar el alumbrado en ave-
nidas como La Limpia, Universidad y la Circunvalación 
3. El tiempo, sin embargo, ha pasado. Lo recuperado es 
testimonio de penumbras. 

La empresa publicó en 2012 un comunicado de prensa 
donde destacaba que en Maracaibo existen 68 mil 858 
luminarias y que solo 7.500 de ellas tenían “avisos de re-
clamo” por fallas. Esa cifra representaba el 11%. Los nú-
meros actuales, los que se notan en cada sector del norte 
y oeste marabinos, están por las nubes, de acuerdo con 
los cálculos del Concejo local.

Aisley Moscote |�
amoscote@versionfinal.com.ve

Hay, por ejemplo, hasta 
80% de fallas del alumbrado 
solo entre el distribuidor Ricar-
do Aguirre y Apuz (Asociación de 
Profesores universitarios de LUZ), 
en los derredores de la urbanización 
Los Olivos, la Urbe y el complejo poli-
deportivo de la ciudad, —Pachencho Ro-
mero, estadio Luis Aparicio y el Belisario 
Aponte— . Son 110 bombillos apagados.

Oscuridad plena
Para el 10 de febrero de este año, las calles y 

avenidas de la capital zuliana estaban encendidas 
solo en 50 por ciento, calculaba el concejal Leonar-
do Fernández. Hoy su percepción es casi absoluta: 
“la ausencia del alumbrado es cortina de los robos”.

En mayo, predominó la intención de Corpoelec de 
restituir el alumbrado público. “No lo hicieron. Luego di-
jeron, de manera extraofi cial, que no podían darnos planifi -
cación de lo que harían, porque los íbamos a criticar”, según 
relató el concejal Manuel García.

Hace cinco meses los concejales introdujeron una solicitud 
de 20 avenidas principales y “solo se atendieron tres”, expresó 
Jorge Luis González, también edil de la municipalidad. 

Jorge Rodríguez, empleado activo de Corpoelec, informó que 
desde hace meses se trabaja con los consejos comunales para evitar 
que los niños en las comunidades vuelen papagayos. “Eso nos causa a 
nosotros una falla, ya que el rabo de volantines colapsa los postes”. Bien 
sea por robo, vandalismo, papagayos o desidia, Maracaibo dejó de ser la 
primera ciudad de Venezuela. Es, en vez, capital de las tinieblas. 

de las
    tinieblas

EN PENUMBRA

�Desde el distribuidor Ricardo 
Aguirre hasta Apuz: 
110 luminarias sin luz. 

�Desde Apuz hasta el semáforo de 
Urbe: 
existen solo 50 lucen prendidas.

�Desde Urbe hasta el � nal de la 
plaza El Ángel:
no prenden 190 bombillos.

�Desde la prolongación 5 de Julio 
hasta el Cuartel Libertador: 
69 bombillos no encienden.

�Desde el distribuidor Libertador 
hasta la plaza Las Banderas: 
200 luces no funcionan.

�Desde el distribuidor Pomona 
hasta la estación Libertador:
55 bombillos no operan.

�Desde el elevado de Ziruma hasta 
la avenida Santa Rita:
120 luces no sirven.

�Desde el centro de la ciudad 
hasta la sede de Versión Final, en 
la avenida Universidad. 
Existen 50 luminarias apagadas.

Desde el Complejo Polideportivo 
Luis Aparicio Montiel hasta 
el Cuartel Libertador, 60 
bombillos no funcionan. 
A cuatro postes los 
despojaron de su 
cableado.

Desde inicio del año, la ciudad no titila. En enero, el 
equipo reporteril de Versión � nal recorrió la avenida 
Guajira: de sus 98 lámparas, 68 no funcionaban. Los 
números se elevaron en noviembre, las denuncias 
también. Las comunidades, incluso, se negaban a 
salir de sus hogares para declarar al ocultarse el sol.

98

60

EL AGUACERO NO 

DEJA CONSECUENCIAS

Helim Pirela, director de los Bomberos 
de Maracaibo, descartó que la lluvia 
causara daños en la capital zuliana.

Maracaibo San Francisco

Cabimas

Sur del Lago

Región Guajira

32º
mín - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-31º

26º-32º

¿POR QUÉ UN POSTE O SU 

BOMBILLO SE DAÑAN?

�El sol puede agilizar su tiempo de 
vida.
�Lo más frecuente es que los jóvenes 
o niños le partan los vidrios. 
�Vence la vida útil de un bombillo.
�Los transformadores tienen tiempo 
de vida útil de 10 años. 
�Las lámparas pueden durar 10 años. 
Eso depende de su funcionamiento. 
Si están prendidas todo el día, no 
superan el año.
�Los “huelepegas” y los chatarreros se 
han robado los cables y las “tierras” de 
los postes en las avenidas principales. 
�Se han soldado las tanquillas, pero 
eso no detiene a los delincuentes. 
�La fotocelda, el sistema de pagado y 
encendido debe tener mantenimiento 
para garantizar la durabilidad de los 
postes y su alumbrado.

Concejales advierten 
que Corpoelec no 

tiene recursos para 
resolver la oscurana 

de la ciudad. El 
contexto favorece 

a los robos y los 
choques
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INICIATIVA // Campaña “Siembra Vida” sigue sumando colaboradores 

Supermercado Nasa 
planta sus árboles 

50 especies han sido 
plantadas en cuatro 
días de actividad. La 

meta es reforestar con 
300 árboles calles y 

avenidas de la ciudad

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

E
l esfuerzo para mejorar el clima 
de la Tierra del Sol Amada con-
tinúa sumando colaboradores. 
Supermercados Nasa se unió 

ayer a la campaña “Siembra Vida”, que 
inició Versión Final hace una semana. 

El objetivo se centra en recuperar los 
más de 300 árboles que perdió Maracai-
bo por las recientes lluvias y vientos hu-
racanados. Hasta el momento ya fueron 
plantadas 50 especies. 

Esta lucha emprendida para arborizar 
la capital zuliana ha contado con la parti-
cipación grandes empresas desde su ini-
cio y muchas más se siguen uniendo. 

Ayer, a las 9:30 de la mañana, se co-

La familia Nasa se unió a esta plantación ayer en la C-2. Fotos: Hernán Valera

Alfredo Povenzani
Presidente de Nasa

Vamos a tratar de fomentar en la familia el sembrar 
un árbol, que esto llegue a los niños y a los colegios”. 

menzaron a plantar los primeros diez ro-
bles en los islotes de la Circunvalación 2.  

El presidente de supermercados Nasa, 
Alfredo Povenzani, considera que “todos 
como sociedad debemos aportar algo, y 
qué más importante que sea un árbol”.

Rafael Peñaloza, de la Fundación Azul 
Ambientalistas, recordó las bondades y 
benefi cios de sembrar estos árboles. “Son 
árboles grandes y frondosos que permi-
ten refrescar la ciudad. Ellos absorben 
muchos gases contaminantes”.

Continúan los trabajos de 
reparación en la Machiques-Colón

Trabajadores del Instituto 
de Vialidad del Estado Zulia 
(Invez), continúan con las la-
bores en la Troncal 006, mejor 
conocida como la Machiques-
Colón, a la espera que baje el 
nivel del agua y cesen las pre-
cipitaciones en el kilómetro 61, 
de La Cañada de Urdaneta. 

El paso fue restituido en 

María Gabriela Silva|�

Tránsito

la vía Maracaibo-La Villa del 
Rosario, que se encontraba 
bloqueado por daños en la in-
fraestructura, ocasionados por 
las fuertes lluvias caídas en la 
zona.

El río Lajas se desbordó y 
provocó la inundación de la 
Troncal 006, ocasionando una 
grieta de dos metros de ancho 
en la carretera, que mantenía 
restringido el tráfi co. 

Garantizada la seguridad para
el Encendido de Bella Vista

Los trabajos de instalación 
de los adornos y luces para el 
encendido de la avenida Bella 
Vista, ya están casi listos. El 
evento que se realizará mañana 
viernes, contará con 16 puntos 
de seguridad.

Helim Pirela, comandante 
del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, explicó que “ya 
tenemos listo el operativo de 

Ariyury Rodríguez�

Alcaldía

seguridad donde participarán 
efectivos de Protección Civil 
Municipal y el Sistema Mu-
nicipal de Salud. Estaremos 
desplegados a lo largo de las 32 
cuadras, de las cuales 21 esta-
rán iluminadas, desde la plaza 
‘El Ángel’ hasta la iglesia La 
Consolación, en la calle Doctor 
Quintero”.

Al son de la gaita disfrutarán 
de este evento que le da la bien-
venida a la Navidad.

Angélica Pérez G. |�

La corona del reinado de la Feria está 
inspirada en el Lago de Maracaibo 

Creación digna de una reina zuliana. 
Así es el diseño que lucirá hoy la gana-
dora de la 50° Feria de la Virgen de Chi-
quinquirá. Este año la soberana de la 
belleza regional será premiada con una 
edición especial de la tradicional corona 
que, en esta ocasión, está inspirada en el 
Lago de Maracaibo.

A diferencia de las anteriores edicio-
nes, el color azul rey predomina como 
símbolo de las maravillas naturales de 
nuestra tierra. “Decidimos cambiar el 
color porque esta corona representa una 
edición especial. Son 50 años celebrando 
la tradición, la cultura y el sentir zuliano. 
Me enorgullece ser la creadora de esta 
pieza tan representativa de la Feria”, dijo 
la orfebre Mary Ann Alvarado. 

En cuanto al diseño, destacó que por 
séptimo año consecutivo la corona tiene 

la misma forma que luce la Virgen en el 
retablo. “El diseño original está hecho 
por la versión que tiene nuestra patrona 
en el retablo, seguimos manteniendo el 
diseño con la imagen de la Virgen en una 
de sus piedras”, puntualizó Mary Ann.

Destacó que las coronas de Miss Tu-
rismo y Miss Carnaval regresan renova-
das. “Ahora tienen base de diadema, los 
años anteriores eran de base completa. 
Esas coronas también están realizadas 
en pedrería azul”, concluyó.

El diseño es una edición especial por la 50 Feria de la Chinita. Foto: Cortesía

Adornos, luces y gaitas engalanan mañana Bella Vista. Fotos: Hernán Valera
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El exministro de Educación y 
de la Juventud, Héctor Rodríguez, 
actual candidato del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) 
por  uno de los circuitos del esta-
do Bolívar, instó a los estudiantes 
de bachillerato a hacer su aporte 
llenando las planillas 1×10, como 
parte de la campaña ofi cialista para 
garantizar su victoria en las elec-
ciones parlamentarias del próximo 
6 de diciembre.

“Cada estudiante de los liceos 
deben tener su 1x10”, expresó du-
rante un acto político con jóvenes, 
el cual fue emitido por Venezolana 
de Televisión (VTV).

El pasado 21 de octubre el Psuv 
inició “un tercer 1x10” como parte 
del afi anzamiento de su estructu-
ra para enfrentar las elecciones 
parlamentarias del próximo 6 de 
diciembre.

En esta oportunidad Rodríguez 
instó a los liceístas a formar parte 
de la campaña política.

La Universidad Católica Cecilio 
Acosta inició ayer su VI Jornada de 
Investigación, con una conferencia 
dedicada al doctor Antonio Pérez 
Esteve, fundador de la maestría en 
fi losofía Pensamiento Medieval. 

Gerardo Salas, director de In-
vestigación y posgrado de la Unica, 
informó que durante dos días se 
desarrollarán diversas actividades 
en materia de investigación, donde 
participarán profesionales de otras 
universidades.

Ayer la profesora de La Univer-
sidad del Zulia, Gloria Comesaña, 
impulsora de los estudios de géne-
ros, ofreció la primera conferencia 
El fi lósofo del escucha dedicada a 
la vida y obra de Pérez Esteve.

“Mañana (hoy) tendremos el 
simposio donde participarán la de-
legación que representó a la Unica 
en la red de universidades en Co-
lombia, presentarán su experiencia 
en estudios de fraternidad”, desta-
có Salas. 

Héctor Rodríguez 
insta a liceístas a 
“tener su 1x10”

Unica inicia su 
VI Jornada de 
Investigación

Agencias� Mileidy Vílchez�

Propuesta Conferencia 

Incrementarán en 84% 
el presupuesto para la salud

MARACAIBO// El ministro de salud Henry Ventura presidió el evento

El Zulia fue la sede 
del Primer Encuentro 

Nacional de Salud para 
el Buen Vivir en la 
región occidental

María Gabriela Silva |�

M
ás de cuatro mil miem-
bros de los Comité de 
Salud de los estados 
Mérida, Táchira, Truji-

llo, Falcón, Lara y Zulia, participaron 
ayer desde el gimnasio Pedro Elías Be-
lisario Aponte en el Primer Encuentro 
Nacional de Salud para el Buen Vivir. 

El ministro de Salud, Henry Ventu-
ra y el gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, la viceministra de Sa-
lud Integral, Asia Villegas; y la secre-
taria de Salud regional, Tania Mesa, 
participaron en el evento.

Ventura señaló que “fue aprobado 

Autoridades nacionales y regionales coincidieron en señalar que la actividad fue una celebra-
ción en materia de salud. Foto: Javier Plaza

por la Asamblea Nacional un incre-
mento del 84 % del presupuesto 2016, 
para el sector salud”.

Destacó la gestión del Gobierno re-
gional en la dotación a los centros de 
salud con equipos médicos, insumos y 
medicamentos.

El Ministro reiteró que “se han des-

plegado equipos en los alrededores de 
los hospitales, para luchar en contra 
del bachaqueo y el saqueo de medica-
mentos”.

El Gobernador agradeció al minis-
tro Ventura por escoger al Zulia como 
sede del encuentro nacional, que unió 
a los trabajadores de la salud.
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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, 
exactamente diagonal al 
restaurante chino Hong Kong 
City, hay una alcantarilla 
destapada que pone en riesgo 
la vida de miles de transeúntes 
y choferes del transporte 
público que transitamos a 
diario por el sector. Todos los 
días caen carros y entre varios 
tenemos que sacarlo del hueco. 
Necesitamos con urgencia que 
solucionen el problema antes de 
que ocurra una desgracia.

Rixio Urdaneta, ciudadano  
El sistema de alcantarillado municipal requiere mantenimiento y sustitución. Foto: Hernán 
Valera.

Omar Salcedo,
C.C. Galerías Mall

José Pernía,
barrio Luis Á. García

Enrique Bracamonte,
colegio Los Próceres

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Gracias por esta oportunidad. A los 
propietarios de los locales del centro 
comercial Galerías Mall, el condominio 
nos tiene entre la espada y la pared. 
Aumentan la cuota cuando ellos quieren. 
Nos obligan a cancelar los incrementos 
que no han sido aprobados durante una 
junta de propietarios, de lo contrario nos 
suspenden el servicio de electricidad. 
Pedimos a las autoridades investiguen 
esta situación que limita el trabajo de 
padres y madres de familias.

En el barrio Luis Ángel García, la 
delincuencia nos mantiene azotados. 
Solicitamos a los cuerpos de seguridad 
del estado; Guardia Nacional, Cpbez, 
Polimaracaibo, que realicen patrullajes 
constantes en esta zona de la parroquia 
Antonio Borjas Romero.

En la unidad educativa Los Próceres 
aumentaron un 40% la mensualidad. 
No realizaron una sociedad de padres 
y representantes para aprobar el 
incremento que afecta el bolsillo de 
cientos de familias, que tienen sus hijos 
estudiando en este liceo.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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Suspenden las clases en 
escuela por riesgo eléctrico

EDUCACIÓN // Las paredes y ventanas del colegio Andrés Eloy Blanco están electrificadas 

Padres solicitan a la 
Gobernación presentar 

soluciones. Las 
tuberías del sistema de 

cableado están llenas 
de agua 

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

L
os riesgos de que ocurra un 
terrible accidente en la es-
cuela Andrés Eloy Blanco 
están latentes. El sistema de 

electricidad que distribuye el servicio 
en la institución colapsó. Unos 288 
niños de primero a sexto grado están 
perdiendo clases por esta situación de 
peligro.

Los pupitres fueron ubicados a una 
distancia prudente desde que inició el 
nuevo periodo escolar para evitar que 
los niños sufrieran un accidente debi-

Los obreros decidieron subir los cables en bloques y pupitres, para que no toquen la placa de los salones. Fotos: Hernán Valera

do a que las paredes y ventanas dan 
corriente.

El pasado lunes, los padres y repre-
sentantes decidieron suspender las 
clases, al no encontrar respuestas de 
la Fundación para la Infraestructura 
de la Planta Física Educativa del esta-

do Zulia (Fundaeduca). 
Edicta Vergel, representante del 

plantel y miembro de la comunidad, 
contó que los conductos de electri-
cidad están llenos de agua. “Cuando 
llueve, el agua se fi ltra por las tuberías 
donde está el sistema eléctrico y esto 

ha generado que se empeoren. Hay 
una sobre carga de la corriente. Tene-
mos más de cinco años pidiendo que 
se cambie todo el sistema eléctrico”, 
destacó Vergel.

Ayer, durante una asamblea de 
padres y representantes, se tomó la 

�Audry Velásquez
Representante

�Edicta Vergel
Representante

�Wualdo
Fuenmayor
Representante

Han venido varias personas del Go-
bierno regional y no han hecho algo. 
En Corpoelec también nos dijeron que 
no era de su competencia.

Los de Fundaeduca nos dijeron que 
no podían darnos fecha de solución, 
porque apenas iban a ver la inspección 
y tenemos tiempo haciendo el reporte. 

Nosotros tememos por la vida de los 
niños. Hay maestros y obreros a los 
que les ha dado corriente. Estaban 
viendo clases en el patio. 

decisión de suspender las clases has-
ta que se presente una solución real y 
se garantice la seguridad de los niños, 
maestros y obreros.
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

�VERTICALES
1. Transformación de algo en otra cosa. 
2. Plan, proyecto, doctrina o sistema 
optimista que aparece como irrealizable 
en el momento de su formulación. Al 
revés, gané la voluntad, afecto, gusto o 
atención de otra persona. 3. Letra doble. 
Isla italiana del mediterráneo donde 
estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 
4. Casa. Dueña o dependiente de una 
tienda, especialmente de comestibles. 5. 
Lirio hediondo. Donde se enciende. Sí-
laba sagrada. Consonante. 6. Especie de 
pato cuyo plumón se utiliza para rellenar 
almohadones, edredones, etc. Pre� jo 
que signi� ca repetición. Su símbolo es 
NE. 7. Relativa al laurel. Consonante. 
Entregó. 8. Vocal. Puede ser primitiva. 
Dos vocales muy delgadas. 9. En plural, 
manteca, unto o sebo de un animal. Con-
sonante. En países musulmanes, especie 
de juez o gobernador. 10. Interjección 
de asombro, pena o alegría. Lo que es el 
último del seis vertical (dos palabras). 
11. Consonante. Encallaste. Pronombre 
personal. 12. Parihuela. Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene las 
cinco vocales. B. Región Italiana. Factor de 
la sangre. Boro. C. Interjección para llamar al 
perro. Al revés, mencionar a alguien o algo o 
insinuar algo. Acude. D. En plural, sitio o punto 
del camino en que los viajeros pueden apearse 
y es cómodo para descansar. Exclamación 
de dolor. E. Mineral de clase de los sulfuros 
que cristaliza en el sistema trigonal, de color 
amarillo y brillo metálico. Deidad egipcia. F. Al 
revés, cada uno de los miembros de madera, 
hierro o acero que, puestos de trecho en 
trecho de un costado a otro del buque, sirven 
de consolidación y para sostener las cubiertas. 
Cortar una tela en dirección oblicua a la de sus 
hilos. G. Consonante. Atascar, obstruir. Pollo 
asado, pollo al ---. H. Virtud teologal. Nombre 
de letra. Repita la súplica o petición, insista 
en ella con ahínco. I. Aguardiente preparado 
con anís y azúcar hasta la saturación. Sodio. 
Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, terreno 
lleno de maleza. Cobalto. Consonante. K. Que 
no tiene remedio. L. Estrella inglesa. Escuché. 
Enfermedad aguda, producida por el retorci-
miento de las asas intestinales, que origina 
oclusión intestinal y cólico miserere. M. Una 
de las tres meninges.

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 identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

 Abscisa
 Base
 Cateto
 Denominador
 Diámetro
 Ecuación
 Exponente
 Factor
 Fracción
 Función
 Hipotenusa
 Igualdad
 Incógnita
 Magnitud
 Numerador
 Operador
 Potencia
 Radical
 Razón
 Tangente

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santos Zacarías e Isabel, padres de Juan 
el Bautista.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias

Sería bastante importante 
que, de cara a la semana 
que viene, plani� ques bien 
tu trabajo. Puedes evitarte 
ciertos sobresaltos.

No dudes del amor que 
te profesa tu pareja, si 
últimamente echas en 
falta una actitud algo más 
cariñosa por su parte.

La Luna menguante en 
tu signo hoy te inspira 
positivamente en todo lo 
más personal, incluidos tus 
espacios cotidianos.

Hay otras formas más 
personales e íntimas que 
el teléfono o el Whatsapp 
para contactar con la 
familia y con los seres 
queridos que no están en 
tu ciudad.

Te espera un éxito 
arrollador, mucho más 
del imaginado, en cierto 
proyecto que está a punto 
de materializarse.

Si eres amable 
contigo mismo, 

incluso después de que 
hoy tengas una discusión 

acalorada con alguien de tu 
trabajo, entonces todo será más fácil. 

Recuerda que eres humano y que, 
como tal, tienes derecho a expresar 

la rabia y a defenderte cuando 
consideras que algo es injusto.

No descuides tus buenos 
hábitos de alimentación 
ni siquiera por unos días, 
pues podrías encontrarte 
con ciertas dolencias 
fácilmente evitables.

Lograrás solucionar un 
problema que viene 
coleando desde hace 
bastante tiempo, tal vez 
meses, lo cual será motivo 
de celebración. 

Continúa adelante con 
tus planes incluso si se 
produce un imprevisto que 
podría hacerte dudar. 
Es importante que hagas lo 
que te habías propuesto.

No es verdad que no le 
importes a esa persona 
en la que hoy pensarás 
durante buena parte 
del día: es sólo lo que tú 
estás proyectando, no la 
realidad.

Para que puedas disfrutar 
del día será esencial que 
priorices con respecto 
a tus tareas y que dejes 
espacio para la diversión, 
que falta   te hace 
últimamente. 

oróscopoH

Conseguirás el dinero que 
estás buscando de cara a 
una inversión que, aunque 
no es totalmente segura, 
sí podría dar resultados 
positivos a medio plazo.

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  
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Vivir
V

Yelitza 

Vílchez

Temas cantados en 
honor a la virgen: 

La promesa y ¿Cómo será?

“Sus milagros no dejan de 
sorprenderme, de bendecir 
mi vida y la de mi familia. 
Llevo 6 años padeciendo el 
Síndrome de Sobreposición 
Hepática. Yo me aferré 
a mi patrona. Luego de 
tanto pedirle, cantarle 
y prometerle ella me 
sorprende esta semana con 
la gran noticia de que no 
padezco cirrosis hepática”.

L
as gaitas se convierten en can-
tos místicos cuando están ins-
piradas en la celestina aurora 
de la Virgen de Chiquinquirá. 

Letras que enaltecen el sentimiento 
regional son interpretadas por céle-
bres gaiteros que dedican su canto a 
la Sagrada dama del Saladillo, patrona 
hermosa a quien hoy recuerdan con 
sus testimonios de gracias recibidas. 

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

Renato Aguirre, Yelitza Vílchez, 
Ricardo Cepeda, Carmencita Silva y 

Danelo Badell imploran a la Patrona 
por paz. Narran sus milagros

MÚSICA // Gaiteros cuentan su relación íntima con la Virgen de Chiquinquirá

de gaita y fe
Musa

Más de 3.000 gaitas se le 
han dedicado a la Virgen 
de Chiquinquirá, según 
datos del profesor Víctor 
Hugo Márquez. 

3.000

Vivir

ÚMÚSIC

Más d
han d
de Ch
datos
Hugo

Carmen 

Silva

Temas cantados: 
Dos regalos, Señora de 

mis pensamientos.

“La Virgen salvó a mi hija 
cuando tenía 21 años. Sufría 
una hemorragia interna. 
Los pronósticos eran muy 
adversos. Una sobrina llevó 
una réplica a su habitación. 
Le supliqué: ‘Chinita, dame 
una señal. Igual yo siempre 
te voy a cantar bonito’. Se 
manifestó enseguida con un 
fuerte olor a rosas. En siete 
días se salvó mi muchacha”

Ricardo 

Cepeda

Temas a la Virgen: 
Celestina aurora, Noviem-

bre y El vendedor de fl ores.

“Desde niño crecí en la fe 
mariana. Tener vinculación 
con la gaita me hace más 
devoto a nuestra hermosa 
Virgen. Soy un hombre 
muy afortunado. Hace 
seis años me operaron dos 
veces de las prótesis de 
las caderas. Le pedí a La 
Chinita que me ayudara y 
salí perfectamente bien. 
Este año le pediré por todas 
las familias venezolanas y 
que nos ayude a resolver 
sanamente los problemas 
que tenemos en el país”.

Danelo Badell

Temas cantados a la Virgen: 
Orgullo de una reina, Mi rei-

na zuliana y Cien años.

“Cumpliré 65 años y no 
existe más retrato viviente 
de fe que yo. Gracias al 
Señor y a la Virgen estoy 
cantando como el primer 
día. Le pido salud para mi 
familia y que cuide a todos 
los venezolanos”. 

CINE VENEZOLANO EN BUENOS AIRES AL MISS INTERCONTINENTAL 

El cine hecho en casa sigue sumando espacios para la exhibición 
fuera del territorio nacional. La primera edición del Festival de Cine 
Venezolano de Buenos Aires, Fecive 2015, se realizará del 
12 al 18 de noviembre en la capital argentina.

La criolla Maydeliana Díaz, quien fue Miss Sucre en 
el certamen del Miss Venezuela 2015, representará 
a nuestro país en la edición número 44 del Miss 
Intercontinental. 

“El 18 de octubre de 2011 
me operaron a corazón 
abierto; tuvieron que parar 
la cirugía porque se me 
alteraron los electrolitos. 
Mi familia le encomendó 
mi vida y empezó a bajar la 
in� amación. Mientras eso 
sucedía, un olor a rosas se 
apoderó del quirófano. El 
mismo olor me acompañó 
hasta la UCI y aquí estoy 
sano, gracias a ella”.

Temas compuestos: 
La Elegida y Reina Morena 
(con Jairo Gil).

Renato 

Aguirre
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GALA // Diez candidatas compiten este jueves en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez

Ellas buscan la corona 
de la Feria de La Chinita

Hoy se escoge a la nueva soberana del concurso 
patronal del Zulia. Rosángela Matos, candidata 

de Versión Final espera alcanzar la corona 

Dayanna Palmar|�
dpalmar@versionfinal.com.ve

L
a 50° edición del reinado de 
la Feria de La Chinita no se 
realizará en el Festival de la 
Orquidea como ocurrió hasta 

2012, pero sigue siendo el evento de 
belleza más esperado por los zulianos. 
Esta noche, diez hermosas candidatas 
competirán por representar la corona 
de la belleza regional. 

A las 7: 00 de la noche, en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
se escogerá la soberana de la corona 
chiquinquireña. Las jóvenes partici-
pantes nos comparten sus inquietudes 
y sus expectativas para el futuro y es-
peran conseguir su sueño en la noche 
de hoy.

Programación
de Feria promete 
variedad y austeridad

Blanca Valbuena Yuliangel Echegaray  Rusbely Machado   

María Mendoza   María José Bracho   Anaís Ramírez    

 Yanuaira Verde   

Andrea Carrillo 

Cultura

Dayanna Palmar| �

En el marco de la 50° edición de 
la Feria de La Chinita, la Secretaría 
de Cultura del Estado Zulia, enca-
bezada por Giovanny Villalobos 
dio detalles sobre la programación 
artística y cultural de la festividad 
más esperada por los zulianos que 
arrancó desde el pasado 31 de oc-
tubre con la bajada de la Virgen de 
La Chinita y se extenderá hasta  el 
18 de noviembre.

Con más de 60 actividades cul-
turales que van desde el tradicio-
nal Encendido de Bella Vista, la 
reunión de más de 2.000 mil artis-
tas para los encuentros de danza, 
música y artesanía hasta la entre-
ga de un manto sagrado para la 
Virgen de Chiquinquirá en manos 
del gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, la celebración promete 
ser sencilla y “de forma austera”, 
según las palabras de Giovanny Vi-
llalobos, Secretario de Cultura. 

Recuperan travesía
“Es la primera vez en la historia 

que como gobierno, se entrega un 
manto sagrado a la Virgen de Chi-
quinquirá (…) Además para esta 
edición, recuperamos la travesía 
del Puente sobre el Lago. La gen-
te tiene diversidad de actividades 
para participar en una feria gra-
tuita y familiar”, destacó Villalo-
bos. Una obra meditada sobre la 
Virgen.

Para este 5 de noviembre, el 
tradicional Encendido de luces se 
efectuará a partir de las 6:30 de la 
tarde en la avenida Padilla, Casco 
Histórico, Bolipuerto de Maracaibo 
y el Parque Rafael Urdaneta donde 
estará la tarima principal.

Más de 1.000 mil funcionarios 
estarán desplegados en los pun-
tos estratégicos para aumentar el 
resguardo de los ciudadanos que 
quieran disfrutar del concierto de 
las agrupaciones, como Cardenales 
del Éxito, Caibo, Super Combo Los 
Tropicales , entre otros.

Los organizadores se dirigieron a los medios 
en rueda de prensa  / foto: Javier Plaza
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Edad: 22 años
Estatura: 1.65 cm
Medidas: 90, 63, 93
Profesión: Arquitectura
Hobbie: Modelo
“Es difícil describirme en una palabra, 
sería carisma porque es un aspecto muy 
importante cuando te desenvuelves, pero 
también me considero una persona humilde. 
No quiero solamente ganar por la corona, 
sino también por la devoción que siento”. 

Edad: 19 años
Estatura: 1.68 cm
Medidas: 87, 61, 87
Profesión: Estudiante de Diseño Grá� co
Hobbie: Modelaje y orfebrería artesanal.
“Me de� ne la palabra “responsable”, porque 
soy una persona muy organizada con mis 
cosas y trabajo todos los días por conseguir 
mis metas. En los días de ensayo, me gusta 
escuchar a los profesores, porque son ellos 
quienes nos enseñan de oratoria y pasarela”.  

Edad: 20 años
Estatura: 1.65 cm
Medidas: 87, 61, 92
Profesión: Estudiante de Comunicación 
Social en Urbe y estudiante de Odontología. 
Hobbie: Bailar y modelar
“Soy una persona trabajadora, me encanta 
la idea de ser parte del reinado de la Feria de 
La Chinita. Me centraría en dar a conocer los 
valores religiosos y de amistad”. 

Edad: 21 años
Estatura: 1.66 cm
Medidas: 86, 60, 90. 
Profesión: Estudiante de Sociología
Hobbie: Modelar
“Una de las cosas que siempre he querido 
transmitir es la belleza que uno tiene por 
dentro, no se debería juzgar a la persona 
por su belleza física. De ser reina, quiero 
demostrar eso, que todas las personas 
tenemos algo bellísimo que resaltar”. 

Edad: 21 años
Estatura: 1.70 cm
Medidas: 87, 60, 90
Profesión: Estudiante de 
Psicología en la URU
Hobbie: Leer, modelar y maquillar
“Participar en la Feria ya es un logro 
bastante importante; en caso de ganar, me 
gustaría hacer campañas de concientización 
para cuidar y mejorar el ambiente. Soy una 
persona pro planeta”. 

Edad: 20 años
Estatura: 1.73 cm
Medidas: 90, 58, 94
Profesión: Estudiante de Psicología
Hobbie: Baile, actuación y entretenimiento
“Me siento muy contenta participar en la 
Feria de la Chinita. Amor sería la palabra 
que me de� ne, porque a veces la gente 
no le presta mucho atención. El amor que 
recibes en la familia, lo das también en la 
calle”. 

Edad: 21 años
Estatura: 1.73 cm
Medidas: 87, 58, 90
Profesión: Licenciada en Relaciones Públicas
Hobbie: Cantar
“La palabra que me de� ne es la alegría, he 
aprendido que la felicidad está donde tu 
quieres estar. Independientemente de la 
situación que uno esté viviendo, siempre 
tienes que tener una actitud positiva ante 
todo. Me gustaría representar el Zulia”. 

Edad: 22 años
Estatura: 1.72 cm
Medidas: 90, 60, 90. 
Profesión: Estudiante de Comunicación 
Social en la Universidad de los Andes
Hobbie: Animación y canto
“La palabra que me de� ne es compromiso, 
yo me comprometo con lo que hago. Me 
gustaría ser la imagen y la representación 
de tantas cosas que tiene el Zulia, nosotros 
somos mucha cultura, mucho talento”. 

Aruba 

Airlines

Adoranza
Maltin 

Polar

Malta 

Regional

Mondo

Gelato

Rosángela Matos   1

Edad: 21 años
Estatura: 1.77 cm
Medidas: 82, 60, 90. 
Profesión: Estudiante de Administración de 
Empresas en la Uner. 
Hobbie: Leer y escuchar música
“Digo que la palabra que más me de� ne 
a mí es constancia, porque he tenido que 
luchar muchísimo, superar muchas cosas. 
He tenido que convertir lo malo en bueno y 
transformarlo en fortaleza”. 

Versión 

Final

Pepsi

Agropecuaria 

Los Samanes

Jeily Díaz Pirela 10

Edad: 19 años
Estatura: 1.65 cm
Medidas: 86, 63, 93
Profesión: Estudiante de Comunicación 
Social en Urbe y de Contaduría Pública en 
LUZ.
Hobbie: Bailar y cantar
“Siempre quise ser reina desde que era 
pequeña, participe en la Feria Infantil de 
La Chinita y desde allí quedé con la idea de 
participar en la Feria Juvenil”. 

La 

Verdad

Expozulia



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 5 de noviembre de 2015 21Vivir

Salud
S

¡Cuidado con el 
exceso de hierro!

Los niveles de 
hierro se reducen 

con medicamentos 
llamados quelantes 
y se elimina por vía 

urinaria

Redacción Salud|�

E
l hierro es un elemento  
esencial para la vida, pero su 
exceso, tanto como su falta, 
acarrea problemas serios de 

salud. La acumulación del mineral 
puede ser tóxica, acelerar el proceso 
de envejecimiento celular y alterar la 
funcionalidad de distintos órganos.

Existen causas congénitas y gené-
ticas por las cuales hay una excesiva 
acumulación (hemocromatosis prima-
ria), también es posible que se deba a 
causas adquiridas, es decir, por admi-

PREVENCIÓN // La acumulación del mineral puede deberse a transfusiones

nistración exógena del hiero 
(hemocromatosis secundaria), como 
las anemias que requieren transfusio-
nes crónicas. 

Según la hematóloga Sandra Gon-
zález, en situaciones donde las trans-
fusiones de sangre son regulares, la 
cantidad de hierro que recibe el or-
ganismo sobrepasa los mecanismos 
fi siológicos de pérdida, por lo que el 
metal comienza a acumularse en el 
plasma;  posteriormente hierro se 
deposita en las células y en el hígado; 
cuando progresa el tiempo con la so-
brecarga se afecta al corazón, glándu-

las endocrinas, entre otros. “Debido 
a la sobrecarga, el  hierro libre en el 
plasma (LIP) produce daño o estrés 
oxidativo que lesiona nuestros tejidos, 
especialmente en el sistema hepático 
y el cardíaco. A raíz de eso, se puede 
tener desde una leve disfunción he-
pática hasta una cirrosis, e incluso un 
cáncer hepático. En el sistema cardía-
co se pueden producir arritmias y dis-
función sistólica y diastólica”, explicó.  

Diagnóstico 
El examen que debe rea-

lizarse para determinar los 
valores de hierro en la sangre 
es el de ferritina sérica. Tam-
bién mediante la historia clínica 
se puede determinar el número de 
transfusiones recibidas por el pacien-
te, si es un adulto más de 20 transfu-
siones y si es un niño más de 10, es 
altamente probable que el paciente 
tenga niveles elevados del mineral. 

La sobrecarga de hierro no pue-
de prevenirse en el caso de las pato-
logías que ameriten transfusiones 

constantes, pero sí tiene solución 
mediante la administración de medi-
camentos quelantes de hierro. Estos 
fármacos fi jan el metal evitando que 
se acumule en los tejidos y ayudando 
a eliminarlo por vía urinaria. 

Síntomas: Dolor abdominal 
y articular, fatiga, 

oscurecimiento generalizado 
de la piel, falta de energía, 
pérdida del vello corporal, 

pérdida de peso y debilidad.

Cuando esta es mayor 
de 800 microgramos/dl 
o de 1000 microgramos/

dl, dependiendo de la 
patología de base, se 

estaría en presencia de 
sobrecarga de hierro.

y 5 gramos es 
el promedio de 
hierro en una 

persona normal.

4ENTRE

DATOS
El hierro es una sustancia 
nutritiva vital. � La carne roja es un 

alimento rico en hierro.� Lo hallamos en pescado, 
muslos y alas del pollo.� El problema asociado al 

hierro es la anemia.� La acumulación acelera 
el envejecimiento celular.�

VELADA // La gaitera no necesita trasplante de hígado

Milagro en concierto 
por Yelitza Vílchez 

Desde hace seis años 
presenta el Síndrome 

de sobreposición 
hepática. Fue visitada 

por réplica de la Virgen 
de Chiquinquirá 

E
l concierto Entre Amigos,
realizado a benefi cio de la 
gaitera Yelitza Vílchez se 
convirtió en mucho más que 

una noche de música regionalista. 
Bendiciones fueron derramadas el pa-

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

sado martes en el Teatro Bellas Artes, 
donde la doctora encargada de tratar 
la enfermedad de la cantante anunció 
que Vílchez no padece de cirrosis he-
pática.

El diagnóstico fue realizado a través 
de un breve video por Maribel Lizar-
zábal, gastroenterólogo-hepatólogo. 
Destacó que por ahora no es necesa-
rio realizar el trasplante de hígado a la 
gaitera, quien padece desde hace seis 
años el Síndrome de sobreposición 
hepática, hepatitis autoinmune vs. 
Colangitis esclerosante primaria.

“Los resultados de biopsia nos las 
entregaron esta semana y reportan 
que no hay Cirrosis Hepática. Yelitza 
presenta un proceso infl amatorio cró-

nico de muchos años y su recupera-
ción requiere de tiempo, tratamiento y 
cuidado. Ella con tratamiento médico 
puede revertir el daño y mantenerse 
estable para vivir muchos años con su 
hígado”.

Gaiteros unidos
Subió el telón al son del tambor, 

maracas y clarinetes. El cuatrista Víc-
tor Hugo Márquez ofreció una impro-
visada gaita de tambora tras elevar 
una conmovedora plegaria de oración 
a La Chinita por la sanación de Víl-
chez.

Minutos más tarde la protagonista 
del evento, Yelitza Vilchez le cantó a la 
réplica de la Virgen Chinita en honor  

La gaitera Yelitza Vílchez honró con su voz a la patrona de los zulianos. Foto: Arturo Bravo

a los milagros concedidos. El grupo 
Racoa subió al escenario y dio paso a 
grandes invitados. Rafael “Pollo” Bri-
to, “Neguito” Borjas, Ricardo Cepeda, 
Lula López, Argenis Sánchez y Danelo 
Badel interpretaron un legendario re-
pertorio gaitero. La velada fue anima-
da por Moraima Gutiérrez y recogió lo 
mejor de la solidaridad zuliana. 

“Los resultados de 
biopsia reportan 
que no hay Cirrosis 
Hepática”
Maribel Lizarzábal
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Nombre: Bashar al-Assad 
Ocupación: Presidente de Siria.
Nacimiento: 11 -9-1965 (50 años)

Educación: Hospital Western 
Eye, Universidad de Damasco 

(oftalmología), Hospital Militar 
de Tishreen.

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@versionfinal.com.ve

U
n ajedrez de bombas y san-
gre se juega en la Siria de 
Bashar al-Assad. El dic-
tador árabe ha sido alfa y 

omega de una guerra civil que desde 
2011 ha legado 250 mil personas ase-
sinadas y 11 millones de desplazados. 
Y un nuevo actor ha manoseado el ta-
blero a su favor: la Rusia de Vladimir 
Putin.

El gigante de Euroasia esgrimió la 
lucha contra el Estado Islámico como 
carta blanca para iniciar a fi nales de 
septiembre bombardeos aéreos en te-
rritorio sirio. La particularidad es que 
los ataques han devastado territorios 
controlados por rebeldes opuestos al 
gobernante, odontólogo de profesión 
y graduado de dictador de puño de 
hierro.

“El régimen avanzó seis kilómetros 
y tomó tres villas. Los rusos nos baña-
ron con bombas aún en áreas civiles. 
Ellos quieren limpiar todo para que 
los tanques del régimen y sus soldados 
puedan avanzar”, declaró a la prensa 
extranjera Zakaria Malafji, miembro 
del Ejército por una Siria Libre desde 
Aleppo, la segunda ciudad más impor-
tante.

Mohammed al-Sheikh, un veterano 
rebelde, lo explicó en términos más 
simples: “si nos bombardean los ira-
níes (leales a Assad), sería el comienzo 
de la Tercera Guerra Mundial. Todos 
en el mundo árabe vendrían a unírse-
nos, porque sería un ataque persa en 
Siria. Por eso es que el régimen lo ha 
jugado inteligentemente, trayendo a 
los rusos para hacer ese trabajo”.

Sin resultados
Ali Al-Ensani, editor del periódico 

Albaladoman —de la nación árabe de 
Omán—, analizó para Versión Final
el impacto de los bombardeos rusos.

“La intervención es una extensión 

del apoyo político y militar que Rusia 
proveyó desde el estallido de la revo-
lución contra Assad en 2011. Luego 
de un mes, no hemos visto resultados 
reales en el terreno que indiquen que 
Rusia obtuvo grandes victorias contra 
los grupos terroristas que supuesta-
mente combate en Siria”.

Al-Ensani, de fe musulmana, re-
marcó que las consecuencias de la 
ofensiva rusa son la muerte de dece-
nas de civiles, el empeoramiento de la 
crisis de emigrantes e incluso el uso 
de armas químicas con veto interna-
cional.

El analista recordó que la intención 
ofi cial de Rusia es combatir a los 100 
grupos terroristas que se sospechan 
activos en la zona, con un núcleo de 
hasta 100 mil luchadores. La mayoría 
de estos grupos controla villas locales 
y se multiplica en organizaciones aún 
más pequeñas. 

“No son grupos vinculados a nues-
tra religión, el Islam, y generalmente 
responden a intereses de conductas 
perversas”.

Rusia, mientras, defi ende su pro-
pósito. El Kremlin afi rma ante el 
mundo que solo bombardea al EI y a 
otros grupos "terroristas" a petición 
del régimen. Washington y sus alia-
dos, empero, sospechan que las coor-
denadas tengan intereses escondidos. 
En medio de ese juego diplomático y 
proyectiles, Assad ata más tornillos a 
su trono.

ANÁLISIS // El Presidente sirio se beneficia de la ofensiva aérea rusa contra el terrorismo

La suerte de Bashar
Analista del mundo árabe advierte que 

la ofensiva ordenada por Vladimir Putin 
tiene como real objetivo a rebeldes 

contrarios a al-Assad

100 
mil

grupos terroristas 
operan en villas 

y zonas vastas de 
Siria.

Bashar al-Assad heredó 
el poder en 2000 tras 

la muerte de su padre, 
Hafez al-Assad, que 

gobernó Siria desde 1971

Poderes mundiales y 
del mundo árabe se 
han involucrado en el 
con� icto sirio. Irán y 
Rusia, junto a Hezbolá, 
aúpan al gobierno aluí de 
Bashar al-Assad. Turquía, 
Arabia Saudita, Qatar, 
Estados Unidos, Francia 
y Gran Bretaña respaldan 
a la oposición, dominada 
por los opositores suníes. 

Pulso en Siria

Bashar al-Assad
Presidente de Siria

No matamos a nuestra gente. Ningún 
gobierno del mundo mata a su propia gente, 
a menos que sea liderado por un loco”

No hemos visto resultados en el 
terreno que indiquen que Rusia 
obtuvo grandes victorias contra 

los grupos terroristas”

Ali Al-Ensani
Analista en Omán

1998 2008 2011

El huracán Mitch causa 
20.000 muertos y deja miles 
de desaparecidos.

Barack Obama gana la 
presidencia de Estados Unidos 
para su primer término.

El Ejército colombiano mata 
a Alfonso Cano, el jefe de las 
Farc.

de

noviembre

5   
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El narcotrafi cante mexi-
cano Joaquín el “Chapo” 
Guzmán mantuvo una red 
fi nanciera del cartel de Sina-
loa operando en Panamá en 
coordinación con el Frente 
30 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(Farc), informaron ayer fuen-
tes ofi ciales.

El ministro panameño de 
Seguridad, Rodolfo Aguilera, y 

EFE |�

INVESTIGACIÓN// Un teniente coronel presenta los cargos ante la Procuraduría

Denuncian en Colombia
a general por acoso sexual

El militar de menor rango asegura que 
fue sacado de la Policía Nacional por no 

acceder a peticiones sexuales. El director 
de ese ente desmiente las acusaciones 

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

U
na denuncia de aco-
so sexual estremece 
los cimientos de la 
Policía de Colom-

bia, toda vez que el general 
Rodolfo Palomino, director de 
ese ente de seguridad, “se ha 
visto envuelto en un escándalo 
que le ha obligado a pedir que 
se investiguen las acusaciones 
que han empañado su imagen 
en los últimos días”, debido 
a la denuncia realizada por el 
teniente coronel Reinaldo Gó-
mez Bernal, “en la que asegura 
que la Policía le ha perseguido 

hasta sacarlo de la institución 
en venganza por no acceder a 
unas peticiones de tipo sexual 
que, según él, le habría hecho 
el general Palomino en los años 
1998 y 1999”, según informó 
ayer el diario El País, de Espa-
ña, en su edición digital.

Pretensiones en juicio
La información destaca que 

a la Procuraduría llegó, de ma-
nos de Palomino,  la solicitud 
de retiro del teniente coronel 
en la que, según el director 
policial, Gómez Bernal, hace 

El general Rodolfo Palomino, a la derecha, junto al ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas. Foto: AFP

El “Chapo” manejó red de 
negocios ilegales en Panamá 

“planteamientos temerarios e 
infundados y plantea acusacio-
nes” en su contra. Además de 
decir que fue objeto de “pre-
tensiones amorosas y sexuales” 
por parte del ahora director de 
la Policía, asegura que ha sido 
amenazado de muerte. Y no 
duda en mencionar de nuevo a 
Palomino.

Entre el material que el pro-
pio director de la Policía entre-
gó a la Procuraduría para que 
investigue, hay un audio en el 
que, según la acusación de Gó-
mez Bernal, tres tenientes coro-
neles le tratan de persuadir para 
que no revele el supuesto acoso. 
Esos tres fueron relevados de su 
cargo la semana pasada.

Tal como ocurrió en el 
mes de octubre, las prime-
ras encuestas realizadas en 
noviembre arrojan como re-
sultado que Hillary Clinton 
y Ben Carson sigue adelante 
en sus aspiraciones  para ga-
nar las primarias entre los 
demócratas y republicanos, 
respectivamente.

La agencia DPA indica que 
la ex primera dama lidera al 
partido del “burrito” con un 
62%, contra 31% del indepen-
diente Bernie Sanders, mien-
tras que el exgobernador de 
Maryland, Martin O’Malley 
tercia en las preferencias.

Mientras, entre los repu-
blicanos, Carson adelanta 
al multimillonario Donald 
Trump. El neurocirujano se 
sitúa en primera posición 
con un 29% de intención de 
votos, seguido de Trump con 
un 23 % de apoyo.

Igualmente se conoció 
que el senador por Florida, 

Eliéxser Pirela Leal |�

Hillary Clinton y Ben Carson
dominan las encuestas 

Hillary  luce mucho entre los 
demócratas. Foto: AFP

Marco Rubio, considerado el 
ganador del tercer debate re-
publicano celebrado la sema-
na pasada, se sitúa en tercera 
posición con un 11%, seguido 
del senador por Texas, Ted 
Cruz, con un 10% y el exgo-
bernador de Florida, Jeb 
Bush, con un 8% de apoyo.

NBC News y The Wall 
Street Journal realizaron esta 
encuesta entrevistando a 800 
votantes de las primarias de-
mócratas y republicanas.

Un estudiante hirió ayer a 
puñaladas a cinco personas 
en el campus de la Universi-
dad de California, en Merced, 
antes de morir por disparos 
de la Policía, informaron las 
autoridades.

El jefe de la policía del con-
dado de Merced, Vern War-
nke, afi rmó que las fuerzas de 

EFE |�

Estudiante apuñala a cinco 
personas en Estados Unidos

seguridad de la Universidad 
dispararon al sospechoso, des-
crito como un joven estudiante 
de unos 20 años, el cual murió 
por los impactos de bala.

Dos de los heridos fueron 
trasladadas a hospitales de la 
zona y los tres restantes reci-
bieron atención médica en el 
lugar de los hechos, indicó la 
portavoz del campus Lorena 
Anderson.

el jefe de la Policía Nacional de 
Panamá, comisionado Omar 
Pinzón, informaron a periodis-
tas que su país trabajó “en con-
junto” con México y Colombia 
durante los últimos 18 meses 
para desbaratar esta red.

Pinzón precisó que una pa-
reja de mexicanos, no identifi -
cados, actuó en Panamá como 
enlace del “Chapo” Guzmán con 
los representantes del frente de 
la Farc, que eran panameños, 
aunque tampoco los identifi có.
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

A-00009395

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009646
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A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

OFERTA: 
HORNO INDUSTRIAL 

DE 20 BANDEJAS A GAS INCLUYE BURRO Y 20
BANDEJAS MAS UNA BATIDORA DE 20 LTS. CON
ACCESORIOS. 0424-6591205

A-00009976

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009377

A-00009630

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00009378

A-00009629

A-00009927

A-00009398

A-00009919

A-00006903

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-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00009924

A-00008134
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A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

INMUEBLES
EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009957

EL ROSAL  CASA TIERRA NEGRA 250MTS2 CON-
TRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5 BAÑOS PISOS
PORCELANATO DETALLE YESO PORTON AUTO-
MÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. CV26

A-00009958

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00009970

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00009971

EL ROSAL VENDE  16.800.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00009934

EL ROSAL VENDE  5.400.000  CASA  EL SOLER  
220MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS  6 HABI-
TACIONE BANO PISOS DE CAICO PROTECCIONES
  ESTACIONAMIENTO  TECHADO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867  www.el-ro-
sal.com COD. TEM25

A-00009951

EL ROSAL VENDE  5.900.000  CASA EL SOLER  
120MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3
BAÑOS PISOS CERAMICA  PROTECCIONES DETA-
LLES YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO  0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV89

A-00009952

EL ROSAL VENDE  60.000.000  C2 CASA
214MTS2 CONSTRUCCIÓN 6 HABITACIONES 3
BAÑOS  PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
IDEAL PARA CLINICA COLEGIO NEGOCIO 0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV104

A-00009956

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTOS LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65 

A-00009943

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR
AYACUCHO 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN
LA PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONA-
M I E N T O  T E C H A D O  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV103

A-00009953

EL ROSAL VENDE 2.500.000 CASA EL DESPER-
TAR 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN PATIO TRASERO PROTECCIONES
VENTANAS TECHO 70% PLACA 30% ZINC ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. TEM19

A-00009949

EL ROSAL VENDE 28.000.000 CASA SAN MI-
GUEL 247,62MTS2 CONSTRCCIÓN 6 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS TERRAZA JACUZZY 2 AIRE CEN-
TRAL TANQUE AÉREO 3 ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD. CV107

A-00009954

EL ROSAL VENDE 33.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y 5.300.000 CA-
SAS LOS SAMANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN
144MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
TANQUE PATIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. CV63/ COD. CV100

A-00009950

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00009936

EL ROSAL VENDE 5.300.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00009932

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00009937

EL ROSAL VENDE 8.700.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00009933

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO  ZAPARA
118,32MTS2 NUEVO  3 HABITACIONES 3 BANOS
PISOS  PORCELANATO  AIRE CENTRAL 5 TONE-
LADAS  2  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867 www.el-ro-
sal.com COD. AV79

A-00009946

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00009940

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00009941

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00009948

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO KIMURA  AVE-
NIDA LOS HATICOS 62MTS2 LISTO PARA HABI-
TAR  2 HABITACIONES BAÑO PISOS DE GRANITO 
1  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643  0416-
6628696  0414-3345867  www.el-rosal.com
COD AV78

A-00009945

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00009938

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00009939

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00009947

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SEMI GRIS
131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS
CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CERRADO
PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV22 

A-00009944

E L  R O S A L  V E N D E C A S A  M O N T E  C L A R O
450MTS2 CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIONES 5
BAÑOS SALA REUNIONES TERRAZA PROTECCIO-
NES TANQUE PATIO TRASERO DEPÓSITOS PA-
RRILLERA ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. CV58

A-00009959

E L  R O S A L  V E N D E Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIONES
VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00009960

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSES  SIERRA MES-
TRA EN GRIS 110MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS CERCADO ELECTRICO POR-
TÓN AUTOMÁTICO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV70

A-00009961

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00009963

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00009962

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-00009654

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

A-00009655

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

A-00009656

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

A-00009657

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

A-00009659

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
AV 8 SANTA RITA POSEE 108 MTS /3 HABITA-
CIONES +SERVICIO /3 BAÑOS PRECIO DE OPOR-
TUNIDAD. CONTACTO 0414-7125359

A-00009826

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-00009658

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-00009660

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

A-00009661

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

A-00009662

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

A-00009663

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-00009664

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-00009665

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

A-00009666

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-00009667

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-00009668

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-00009669

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-00009671

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

A-00009672

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

A-00009673

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

A-00009674

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

A-00009675

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

A-00009676

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-00009677

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-00009678

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-00009679

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-00009680

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

A-00009681

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-00009682

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-00009683

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-00009684

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-00009685

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-00009686

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

A-00009687

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-00009688

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-00009689

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-00009690

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-00009691

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-00009692

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

A-00009693

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

A-00009694

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

A-00009696

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-00009697

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

A-00009699

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

A-00009704

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

A-00009707

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

A-00009711

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

A-00009713

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

A-00009715

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

A-00009716

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

A-00009717

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

A-00009718

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

A-00009719

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

A-00009720

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

A-00009721

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

A-00009722

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-00009724

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

A-00009726

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-00009727

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

A-00009728

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-00009729

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

A-00009730

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

A-00009731

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

A-00009732

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

A-00009733

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

A-00009734

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-00009735

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-00009736

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-00009737

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-00009738

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-00009739

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

A-00009740

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

A-00009741

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

A-00009742

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

A-00009743

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-00009744

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-00009745

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

A-00009831

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-00009835

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

A-00009836

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

A-00009837

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

A-00009838
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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-00009839

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-00009890

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

A-00009892

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

A-00009746

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-00009748

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

A-00009747

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-00009827

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

A-00009759

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

A-00009758

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

A-00009757

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

A-00009756

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-00009889

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-00009885

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-00009887

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

A-00009754

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

A-00009755

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-00009750

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-00009751

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-00009879

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-00009761

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-00009760

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

A-00009762

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-00009763

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-00009764

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-00009891

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

A-00009767

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-00009880

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-00009765

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

A-00009768

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

A-00009769

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-00009886

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

A-00009772

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

A-00009771

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-00009773

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-00009774

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

A-00009775

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

A-00009776

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-00009777

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-00009778

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

A-00009779

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

A-00009780

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

A-00009782

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-00009884

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

A-00009784

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-00009785

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

A-00009789

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-00009790

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

A-00009791

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

A-00009792

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-00009793

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-00009794

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

A-00009795

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

A-00009796

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

A-00009797

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-00009828

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-00009829

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

A-00009834

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-00009883

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-00009798

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-00009799

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

A-00009800

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

A-00009801

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-00009802

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-00009803

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

A-00009804

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-00009805

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-00009806

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

A-00009807

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009972

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00009808

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

A-00009833

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

A-00009809

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00009975

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-00009810

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

A-00009832

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00009907

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. 1 

A-00009906

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-00009811

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-00009812

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00009968

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00009969

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00009967

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

A-00009813

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

A-00009814

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

A-00009815

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

A-00009816

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

A-00009817

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

A-00009818

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

A-00009819

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-00009888

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

A-00009820

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-00009882

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

A-00009821

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

A-00009822

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

A-00009823

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-00009824

HONDA CIVIC 1998 UNICO DUEÑO. HIDROMATI-
CO. TAPICERÍA DE CUERO. CON DETALLES PARA
REPARAR. PRECIO NEGOCIABLE. INFORMACIÓN:
0424-6585645

A-00009379

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

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-00009441

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-00007801

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

MARIACHIS ALABANZAS A JEHOVÁ ¶AMENIZA-
MOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS 15 AÑOS
BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS MEJOR DE
LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION TLF 0261-
6167915 0424-6076535 0426-1600459

A-00008167

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 COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
7366737 /0261-3120134/ 0261-9953169

A-00009633

A-00008781

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-00009786

SERPROIN 24 SOLICITA 
50 VIGILANTES PARA TRABAJAR EN EL MUNICI-
PIO SAN FRANCISCO. EXPERIENCIA COMPROBA-
DA. SE CANCELARÁ CON AUMENTO DE SUELDO
Y BONOS. ENVIAR CURRICULUM AL CORREO DI-
XONNAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM 0414-
6139689 / 04246425246 

A-00009905

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

SOLICITAMOS OBREROS JOVENES EVENTUA-
LES CARGA DESCARGA CAMIONES MANTENI-
MIENTO PINTURA. TRAER PARTIDA DE NACI-
MIENTO REFERENCIAS  CALLE 74 Nº 3Y-21 BE-
LLA VISTA.  1000BS DIARIOS DE 8AM A 9PM 

A-00009635

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR Y PLAN-
CHAR MANTELES EVENTUALES. TRAER CEDULA ,
PARTIDA DE NACIMIENTO, RECIBO CORPOELEC,
REFERENCIAS. CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
600BS. POR DIA. 0261-7927564 

A-00009634
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  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

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009918

A-00006904

A-00009374

A-00009373

A-00009917

A-00009389

A-00009391

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00009360

A-00009393

*** 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

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009900

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-00009396

A-00006885

A-00006870

A-00009920

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009399

A-00009643
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*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00009000

A-00009974

A-00009095

A-00009931

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

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

A-00009787

A-00008141

A-00008140

A-00009977

FRESI SHOW 
SOLICITA CHICAS BUENA PRESENCIA ENTRE 18
Y 25 AÑOS DELGADAS, ATRACTIVAS, BUENA
PRESENCIA PARA TRABAJAR COMO DAMA DE
COMPAÑÍA BUEN INGRESO SOLO TU PUEDES
COMPROBARLO TELF. 0414-6454664 / 0261-
6148414

A-00009926

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-00009752

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-00009359

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-00009753
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TEMIBLES EN 
LA CARRETERA

Zul 3
Mag 5

Zul 4 
Leo 1

Zul 1
Tib 5

Zul 2 
Tig 6

Zul 8 
Mag 4

Zul 5 
Tib 2

Zul 12 
Leo 4

Zul 10 
Mar 8

Zul 3 
Mar 4

Zul 5 
Mar 2

Zul 7 
Car 6

Zul 11 
Car 6

Zul 10 
Tig 3

Los rapaces rinden 
fuera del Luis Aparicio 

pese a no ser regulares 
en casa. La ofensiva se 
despertó en la última 

gira por oriente

BÉISBOL // Águilas del Zulia es el mejor visitante de la pelota criolla

Luis Aparicio mejoró considerable-
mente. En su nido, los naranja batean 
para .215, mientras que en condición 
de visitante rozan el potro de los .300, 
elevando su promedio a .299.

En su última gira, desde el jueves 
29, vencieron en cinco de seis compro-
misos aunque en el medio cayeron en 
el partido reprogramado ante Bravos 
de Margarita, que se jugó en Porlamar 
con las Águilas en condición de local.

Alexánder Romero y José Pirela, 
segundo y tercero en el lineup, fue-
ron los bates más encendidos en este 
tramo, ambos con .414 de promedio, 
aunque el bobureño fue el más con-
tundente al aportar ocho carreras im-
pulsadas.

Mike Jacobs y René Reyes comple-
tan el corazón ofensivo de los zulianos 
y entre los cuatro ligaron para .376 y 
22 fl etadas en los últimos duelos.

El reto para Kennedy es ahora ha-
cerse fuertes en casa, de cara al fi n 
de la primera mitad de la zafra para 
seguir escalando posiciones con el 
propósito de sumar más puntos y sus 
opciones de clasifi cación a la siguiente 
ronda.

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

N
o hay mejor visitante que 
las Águilas del Zulia en el 
béisbol criollo. Sus nueve 
encuentros ganados en 13 

compromisos les han permitido a los 
rapaces situarse en el quinto lugar de 
la clasifi cación de la liga. 

Jugar en casa es una debilidad. La 
novena naranja encuentra consuelo 

en la carretera a un inicio de tem-
porada incierto en condición de 

local, en el que es uno de los 
peores anfi triones del campeo-

nato con apenas tres triunfos 
en diez compromisos. Solo 

Bravos de Margarita, el 
sotanero de la tabla, tiene 
peor registro en su feudo. 
La producción ofensiva 
de los dirigidos por Da-
rryl Kennedy fuera del 

.299
es el porcentaje 
de bateo de los 
rapaces fuera 

de casa. Además 
dominan en la 
estadística de 

victorias con 9-4 
fuera de casa.

Avg

“Hay que tratar de ganar 
más partidos. Quizás ha 
faltado defensa, se han 
cometido muchos errores, 
pero es un punto a 
mejorar”. Darryl Kennedy.

ZACK GREINKE SE 

DECLARÓ AGENTE LIBRE

El pitcher Zack Greinke rescindió los tres últi-
mos años de su contrato con los Dodgers, con 
valor de 71 millones de dólares.

MIGUEL CABRERA SE RECUPERA 

El toletero Miguel Cabrera publicó en su cuenta de Instagram un 
video donde se le ve haciendo terapia para su tobillo, respondien-
do muy bien al tratamiento.  El criollo logró su cuarto título de 
bateo en este 2015, sin estar en la mejor condición física.

-
nnn

Pitcheo Hom Vis
G-P-S 3-7-2 9-4-6
EFE. 4.04 .321
AVE. Rivales .253 .274

CP (Limpias) 48 (41) 56 (41)

Ponches 65 71
Boletos 37 46
Abridores
G-P-S 0-6-0 2-3-0
EFE. 4.82 3.64
AVE. Rivales .293 .293

CP (Limpias) 24 (22) 32 (22)

Ponches 26 32
Boletos 11 17

Relevistas
G-P-S 3-1-2 7-1-6
EFE. 3.39 2.83
AVE. Rivales .219 .257

CP (Limpias) 24 (19) 24 (19)

Ponches 39 39
Boletos 26 29

Ofensiva Hom Vis
Récord 3-7 9-4
AVE. .215 .299
H 70 143
2B 19 30
3B 2 6
HR 4 10
CI 20 71
CA 23 81

Ponches 52 76
Avg.  EPA .181 .290
H  EPA 13 38
CI  EPA 10 54

EN LA CARRETERA

13/10 17/1014/10 18/1015/10 19/1016/10 29/10 31/10 02/1130/10 01/11 03/11

Fotos: H. Matheus / H. Valera
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GRUPO A 

Equipo J PTS
Real Madrid 4 10
PSG 4 7
Shakhtar 4 3
Malmo 4 3

GRUPO E 

Equipo J PTS
Barcelona 4 10
Roma 4 5
Leverkusen 4 4
Bate 4 3

GRUPO C 

Equipo J PTS
Benfi ca 4 9
Atl. Madrid 4 7
Galatasaray 4 4
Astana 4 2

GRUPO G 

Equipo J PTS
Porto 4 10
Chelsea 4 7
Dynamo 4 5
Maccabi 4 0

GRUPO B 

Equipo J PTS
Man. United 4 7
PSV 4 6
Wolfsburgo 4 6
CSKA Moscú 4 4

GRUPO F 

Equipo J PTS
München 4 9
Olympiakos 4 9
Dinamo 4 3
Arsenal 4 3

GRUPO D 

Equipo J PTS
Man. City 4 9
Juventus 4 8
Sevilla 4 3
M’gladbach 4 2

GRUPO H 

Equipo J PTS
Zenit 4 12
Valencia 4 6
Gent 4 4
Olympique 4 1

CHAMPIONS // Los blaugranas dan un paso certero hacia los octavos

SUÁREZ Y NEYMAR 
GUÍAN AL BARÇA

El Bayern se lució con 
goleada de 5-1 sobre 
el Arsenal. El Chelsea 

de Mourinho se repuso 
a su mal momento al 

vencer al Dinamo Kiev

Cristina Villalobos|�
deportes@versionfi nal.com.ve

C
on doblete de Neymar el Bar-
celona queda más cerca de 
la clasifi cación a octavos de 
fi nal de la Uefa Champions 

League. tras vencer 3-0 al BATE Bori-
sov, de Bielorrusia por el grupo E. 

La ausencia de Lionel Messi aún no 
se siente gracias al brasileño y de Luis 
Suárez, quienes han anotado 17 de los 
20 goles desde la lesión del argentino.

Neymar abrió el marcador al minu-
to 30 con un penalti forzado por Mu-
nir. Media hora después, la dupla su-
ramericana se alinearía para marcar el 
segundo tanto del partido; el “11” asis-
tió al uruguayo, quien con un toque la 
mandó al fondo de la portería.

El charrúa y el carioca se encontra-
rían de nuevo al 83 para sentenciar 
el partido con la tercera diana de la 
noche. Esta vez Suárez devolvió gen-
tilezas y Neymar puso el 3-0. La nota 
negativa para los blaugranas es la baja 
de Iván Rakitic por una molestia en el 
gemelo izquierdo. 

El pase del Barcelona no se concre-
tó por el triunfo 3-2 de la Roma sobre 
el Bayer Leverkusen con tantos de 
Mohamed Salah (2’), Edin Dzeko (29’) 
y Miralem Pjanic (80’). Por los alema-
nes marcaron Admir Mehmedi (46’) y 
Javier “Chicharito” Hernández (51’).

Arrasador
El Bayern Munich presentó su me-

jor versión y aplastó a un ilusionado 
Arsenal con marcador de 5-1, en Ale-
mania, con doblete de Thomas Müller 
sumado a las dianas de Robert Lewan-
dowski, David Alaba y Arjen Robben.

Por los ingleses, ahora últimos de 
su grupo, marcó en solitario el francés 
Olivier Giroud. Los bávaros tomaron 
venganza del 2-0 en Londres.

Olympiakos quedó segundo en el F 
al vencer 2-1 al Dinamo Zagreb. El co-
lombiano Felipe Pardo marcó los dos 

La dupla suramericana suple a la perfección la ausencia del astro argentino. Foto: AFP

Benzema es investigado por un supuesto chantaje a Valbuena (izquierda). Foto: AFP

Acusan a Karim Benzema por 
chantajear con un video a Valbuena

Cristina Villalobos�

El delantero de la selección de 
Francia y del Real Madrid, Karim 
Benzema, se encuentra inmerso en un 
escándalo por presuntamente chan-
tajear con difundir un vídeo sexual al 
también futbolista y compañero de se-
lección, Mathieu Valbuena.

El francés está siendo interrogado 
en Francia mientras los investigado-
res tratan de determinar si Benzema 
quiso simplemente asesorar de buena 
fe a Valbuena o si estaba compinchado 
con los presuntos chantajistas.

Benzema “ha venido para respon-
der de forma natural a las preguntas”, 
aseguró Sylvain Cormier, abogado del 
jugador del Madrid, quien además in-

RESULTADOS

BARCELONA 3 - 0 BATE

OLYMPIACOS 2 - 1 DINAMO

ROMA 3 - 2 LEVERKUSEN

MACCABI 1 - 3 PORTO

LYON 0 - 2 ZENIT

BAYERN MÜNICH 5 - 1 ARSENAL

CHELSEA 2 - 1 DYNAMO

GENT 1 - 0 VALENCIA

3-0

Más Desde que se lesionó Leo Messi, el 26 septiembre, entre Suárez y 
Neymar han marcado 17 de los 20 goles anotados por el Barça, nueve 
del charrúa y ocho del brasileño, en Liga y Champions.

FICHA TÉCNICA
16 Chernik; 3 Gaiduchik, 5 Yablonski, 8 
A. Volodko; 18 Mozolevski, 19 Miluno-
vic; 22 Stasevich; 25 Mladenovic, 33 Pol-
yakov; 42 M. Volodko; 62 Gordeichuk

1 Stegen; 4 Rakitic, 5 Busquets, 6 Alves; 
8 Iniesta, 9 Suárez; 11 Neymar; 14 

Mascherano, 20 Sergi Roberto
21 Adriano; 23 Vermaelen

tantos de los helenos, para remontar 
el gol de Armin Hodzic.

Por su parte, José Mourinho y el 
Chelsea tomaron un respiro ganaron 
2-1 al Dinamo Kiev en el Stamford 
Bridge. Aleksander Dragovic anotó en 
contra para benefi cio de los ingleses y 
él mismo alcanzó la igualdad pero Wi-
llian, al 83, le dio los tres puntos a los 
ingleses. El entrenador luso sobrevi-
vió en su cargo un partido más.

Porto es líder del G al imponerse a 

dicó que fue “el propio jugador” quien 
le pidió que contactara al juez instruc-
tor del caso para decirle que estaba 
dispuesto a responder a todas sus pre-
guntas “si lo consideraban necesario”.

Cormier indicó que el futbolista 
está “tranquilo” y que responde a to-
das las preguntas, aunque no precisó 
cuándo acabará su arresto, que como 
máximo puede durar 48 horas.

domicilio por 3-1 sobre el Maccabi Tel 
Aviv. Christian Tello, André André y el 
mexicano Miguel Layún anotaron por 
los lusos, mientras que por los israe-
líes marcó, de penal, Eran Zahavi.

En el H, el Zenit ruso sigue marcan-

do la pauta. El exequipo de Salomón 
Rondón se impuso 2-0 al Lyon con 
doblete de Artem Dzyuba y el Valencia 
fue sorprendido por el Gent belga con 
solitario tanto de Sven Kums desde los 
12 pasos.
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4-1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA
Maracaibo, 17 de septiembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01269/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana CAROLINA ANTONIETA VAZQUEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº V.- 14.496.335, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-
01269/07-15” contentivo del PRECEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana 
SONIA DEL CONSUELO MUÑOZ DE DI SALVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nº V.- 1.693.787, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
notificada, en el entendido que culminado el plazo se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquiá), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompa-
ñada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación 
Avenida 9 y 10, Conjunto Residencial “El Rosal”, Torre Oeste 1, Piso 10, Apartamento Nº 01-10A, en jurisdicción 
de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado, dado que presuntamente existen su-
puestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de 

mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

..Eficiencia o nada.. 

Más Goles: J. González 15’, Arteaga 36’ (p) - 77’, Plazas 61’ (ZUL); Etche-
maite 65’ (ARA). Estadio: José Encarnación “Pachencho” Romero.

FICHA TÉCNICA
12 Issa; 2 Cardoza, 3 Cardoza, 6 
Sánchez, 14 Sánchez; 5 Vallona, 15 
Herrera; 7 Peraza, 13 Meza, 25 Bravo; 9 
Etchemaite.

1 E. González; 4 Plazas, 20 Perozo, 19 
Romero, 24 Cordero; 14 Chirinos, 8 J. 

Moreno; 10 Savarino, 25 Montiel;
9 Arteaga, 16 J. González.

ADECUACIÓN // El Zulia FC da golpe de autoridad con un 4-1 sobre Aragua

ARTEAGA LIDERA 
LA GOLEADA 

El delantero, goleador 
del torneo con 13 tantos, 

transformó un doblete 
ante los de Maracay. 

El cuadro petrolero 
llega al séptimo puesto 

con 27 puntos

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

G
olpe de autoridad contun-
dente el dado por el Zulia 
FC en la jornada 17 del 
Torneo Adecuación al ven-

cer por 4-1 al Aragua FC., en el que el 
papel era el compromiso más difícil de 
en el cierre de campeonato.

El encuentro comenzó disputado, 
pero un contragolpe empezó a marcar 
las acciones en favor de los negriazu-
les. Manuel Arteaga quemó las manos 
de Jean Issa y el remate quedó en la 
raya de gol para que Jesús González 
solo la empujara al minuto 15.

Precisamente el “Patoncito” sufrió 
un agarrón dentro del área Juan Soto 
sentenció como penal. Arteaga, quien 
ya había fallado dos veces desde los 12 
pasos en el torneo, se llenó de confi an-
za y la picó al 36.

La segunda mitad no tuvo domi-
nante claro, pero los de Juan Domin-
go Tolisano, invicto en tres juegos, 

Manuel Arteaga llega a su tercer encuentro de múltiple gol en el torneo. Foto: Arturo Bravo

supieron cuándo pegar. Henry Plazas, 
sustituto del lesionado Diego Meleán, 
puso el 3-0 con un tiro libre a ras de 
césped al 61.

La visita descontó, cuatro minutos 
después, vía pena máxima a través 
de Tulio Etchemaite tras una falta de 
Grenddy Perozo.

Cuando más apretaban 
los aragüeños, otra con-
tra sentenció. Andrés 

Montero abrió hacia la derecha con el 
infl uyente Kenin Montiel, quien a pe-
sar de tener remate pasó para Arteaga 
y la defi nición a arco vacío.

El delantero marabino alcanzó los 
13 tantos del Adecuación y continúa 
cómodamente como goleador y el Zu-
lia FC subió al séptimo puesto con 27 

unidades aprovechando el resba-
lón de Trujillanos ante Tuca-

nes por 2-0.

Juan Miguel Bastidas|�

Juan Miguel Bastidas|�

Los juveniles Chourio y Martínez visitaron 
Versión Final. Foto: Juan M. Bastidas

Deportivo JBL, enfocado en 
su próximo compromiso

Alexánder González se reporta 
con Noel “Chita” Sanvicente

El Deportivo JBL sigue con su 
sueño intacto. La posibilidad de as-
cender a la Primera División es real y 
solo tres pasos lo separan de la cate-
goría de oro del fútbol nacional.

La Maquinaria Negriazul, segun-
da del hexagonal fi nal con 13 puntos, 
enfrenta este sábado su último en-
cuentro en casa al enfrentar a UCV.

En la fecha anterior, los dirigidos 
por Frank Flores lograron una con-
tundente victoria de 4-0 sobre Dia-
mantes de Guayana en San Félix, la 
primera de local en la instancia.

“Al fi n se nos da el resultado fue-
ra de casa y demostramos de qué 
estamos hechos y que nuestras in-
tenciones de ascender”, comentó el 
guardameta Juan Chourio en visita 
a Versión Final.

El mediocampista Aaron Martí-

La selección nacional recibió a su 
segundo legionario en su concentra-
ción previa a los encuentros elimi-
natorios ante Bolivia y Paraguay a 
desarrollarse este mes.

Alexánder González se reportó 
con el cuerpo técnico de Noel Sanvi-
cente en el Centro Nacional de Alto 

Rendimiento en Margarita. El juga-
dor del Young Boys suizo se perfi la 
para la titularidad en los tres mil 
650 metros de La Paz.

El lateral derecho se une a Mario 
Rondón, del Shijiazhuang de China, 
como los únicos del extranjero en 
decir presente por ahora.

nez reconoce la difi cultad el próximo 
encuentro. “En la primera vuelta fui-
mos superiores a ellos y perdemos el 
juego por cosas de fútbol, pero esta-
mos preparados para lo que viene”, 
resaltó.

Luego de enfrentar a los universi-
tarios, el JBL cerrará el Torneo Ade-
cuación por fuera ante Academia 
Puerto Cabello y Monagas.

Tercera División

Vinotinto
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Gerardo Parra es una de las piezas apetecibles que estarán en el mercado. Foto: AFP

JJ Miller fue anunciado por los furreros. 
Foto: Archivo

Los criollos siguen 
siendo piezas valiosas de 

cambio en las mayores. 
Jugadores nacionales 

se cotizan para blindar 
a varios equipos en la 
próxima zafra de 2016

Daniel Franco�

C
ulminó la temporada de las 
Grandes Ligas y las transac-
ciones y rumores en el seno 
del mejor béisbol del mundo 

comienzan a escucharse. Entre ellos 
se cotizan en el mercado los venezola-
nos, quienes han tenido gran valía en 
las últimas zafras.

En el caso de Alcides Escobar es 
uno de los más codiciados. El  joven 
de 28 años de edad será agente libre. 

Rompió el récord de Jeter de 22 hits 
para un paracorto en postemporada y 
fue el Más Valioso de la Serie de Cam-
peonato, por lo que su club campeón 
espera que renueve con ellos. “Vamos 
a ver qué pasa, yo quisiera permane-
cer con el equipo de los Reales”, dijo el 
nativo de La Sabana.

En el caso del zuliano Gerardo Pa-
rra viene de su mejor temporada. En 
la primera mitad fue uno de los batea-
dores más consistentes de la Liga Na-
cional. En la segunda parte, fue toma-
do por los Orioles en un cambio con 
los Cerveceros. Y ahora se declarará 
agente libre por lo que es una pieza 
apetecible para varios equipos. El na-
tivo de Santa Bárbara dejó promedio 
de .237 esta campaña. 

Al igual que Parra Asdrúbal Cabre-
ra, Dioner Navarro, Franklin Gutié-
rrez, Edward Mujica, Jonathan Herre-
ra, César Jiménez y Franklin Morales 
se cuentan entre los elegibles, según la 

lista que manejan la Asociación de Pe-
loteros de la MLB, de carácter ofi cial, 
y el sitio especializado MLB Trade Ru-
mors. Cabrera lució en la recta fi nal 
con Tampa Bay. Aunque cerró con un 
discreto .265 de promedio.

Gutiérrez dejó atrás los problemas 
físicos, y en 2015 regresó a los Mari-
neros para despachar 15 jonrones en 
apenas 59 encuentros.

Alberto Callaspo ya busca negociar, 
mientras Rafael Betancourt y Marco 
Scutaro ven la posibilidad del retiro. 

12
Al menos una 

docena de criollos 
se manejan en la 

agencia libre para 
2016. Gerardo Parra, 

Franklin Gutiérrez 
y Asdrúbal Cabrera 
� guran en la lista.

BÉISBOL // Los Reales esperan renovar a Alcides Escobar

VENEZOLANOS 
EN EL MERCADO

Baloncesto

Miller, primer 
importado 
de gaiteros

Gaiteros ofi cializó su primer 
importado para la nueva zafra de 
la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB) el piloto norteamericano Ja-
mes “JJ” Miller. La información la 
dio el directivo Paúl Romero. Mi-
ller tiene experiencia en la LPB con 
Trotamundos de Carabobo (2005) 
y con Gaiteros (2013). Con los del 
Zulia tuvo promedio de 20.3 pun-
tos, 2.5 rebotes y 3.4 asistencias. 
En el mes de octubre de este año 
estuvo en República Dominicana 
con promedio de 16.0 puntos.

Daniel Franco |�
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Sucesos
S DETENIDO POR EXTORSIÓN

Funcionarios del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la 
Guardia Nacional Bolivariana lograron la detención de 
Leonardo José González Bracho por exigirle a una víctima 
700 millones de bolívares para regresarle el carro.

OLP// Especialistas critican la ocupación castrense de zonas enteras

Defensores de 
Derechos Humanos 
califi can de anormal 

la militarización de 
zonas.  Alegan que 

los integrantes de la 
Fanb están formados 

para la guerra, no 
para el control de la 

seguridad civil 

Fabiana Delgado Machado|�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Un Estado civil debe 
ser alérgico a la 
militarización

L
as recomendaciones de las 
Naciones Unidas y del Siste-
ma Interamericano de Dere-
chos Humanos siempre han 

sido reiterativas: la seguridad ciuda-
dana no debe estar en manos de mili-
tares, esta debe ser parte de las labo-
res de las policías civiles.

Según especialistas consultados, 
cuando los militares incursionan en la 
seguridad ciudadana se colocan en pe-
ligro los derechos de los ciudadanos.

Detenciones arbitrarias, allana-
mientos sin una orden judicial, des-
alojos forzosos y el uso desmedido de 
la fuerza pública son parte de las de-
nuncias durante la ejecución del plan 
de seguridad Operación Liberación 
del Pueblo.

Para el profesor y coordinador de la 
comisión de Derechos Humanos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Poli-
tícas de LUZ, David Gómez Gamboa, 
la ocupación militar no es normal. 

“Un Estado civil no tiene por qué 
estar ocupado por territorios militari-
zados, ¿o es que estamos en dictadu-
ra? Efectivamente en las dictaduras es 
común, en democracia no es común 
que cuerpos militares controlen zonas 
civiles”, destacó Gómez.

misiones de la OLP se han ejecutado en el país. El Gobierno clama haber 
recuperado 1.421 viviendas, 1.164 armas, 35.585 cartuchos de balas, 171 
vehículos y 170 motos. Detuvieron entre julio y septiembre a 1.574 personas. 71

POR EXTORSIÓNPPOPOOROR ER EEXXTXTOTOORRSRSISIÓÓNÓNNN

Grupo Anti Extorsión y Secuestro de laGGruruppo o AAntnti i ExExtotororsisiónón n y Sy SeSeccueueststrro do dede lla
Bolivariana lograron la detención de BBoolivivavaririananaa llogogrararronon lla a dedettenenccióón n dede 
nzález Bracho por exigirle a una víctimanznzázálelezz BBrarachchoo ppoor er exexigigirirlee aa uunna va vícvíctctimmama
olívares para regresarle el carro.ololívvarareses ps paparara rregegrgreesaarlerle e el el cacarrroro.

ión castrense de zonas enteras

Agregó que: “Más anormal es que 
existiendo estados controlados por 
demarcaciones militares se dicte un 
Estado de Excepción”.

La Organización No Gubernamen-
tal Provea detalló que 90,8% de las 
detenciones practicadas durante la 
ejecución de las OLP en estados como 
Miranda, Zulia y Carabobo fue arbi-
traria e ilegal y que solo en 9,1% de los 
casos se presume la vinculación de los 
aprehendidos con hechos delictivos. 
Según la organización, 3.463 vivien-
das resultaron allanadas.

Sin efectividad
“Los militares están formados para 

otra cosa, para la defensa de la na-
ción”, afi rmó Luis Izquiel, abogado 
penalista y criminólogo.

En su opinión, en un principio la 
población aplaudió el operativo nú-
mero 23 que lanza el gobierno en 17 
años. “La gente apoya cualquier cosa 
para combatir esta criminalidad des-
bordada que hay en el país. Una vez 
que ha transcurrido el tiempo la gente 
se da cuenta que no bajan los homici-
dios, ni el robo”, detalló Izquiel.

Destacó que la presencia de mili-
tares en varias zonas del estado vene-

Solo 9,1% de los detenidos 
durante las OLP se presume 

vinculado a hechos delictivos. 
Según Provea, 3.463 viviendas 

resultaron allanadas.
Rocío San Miguel

ONG Control Ciudadano

“Se deshonra la 
promesa constitucional 
de 1999 de que en la 
seguridad ciudadana 
quedarían excluidos los 
militares”

zolano lo que han hecho es empeorar 
como, por ejemplo, el lanzamiento de 
granadas hacia sedes policiales. 

“Los hechos demuestran que la 
OLP no tuvo efectividad. Lo que bus-
caba el Gobierno que fuese efectista ya 
se diluyó a través del tiempo, porque 
la gente se ha dado cuenta de que por 
allí no es el camino para resolver la 
criminalidad en Venezuela”.

¿Zonas de guerra?
Para Rocío San Miguel, abogada 

y presidenta de la ONG Control Ciu-

dadano, los militares están formados 
para la guerra y sus reglas de enfren-
tamiento incluyen la fuerza mortal, 
esto difi ere a los principios de seguri-
dad ciudadana.

“Con esto se deshonra la promesa 
constitucional de 1999 bajo la cual se 
estableció que en la seguridad ciuda-
dana quedarían excluidos los milita-
res”, afi rmó San Miguel.

La abogada refi rió que no puede 
hablarse de seguridad ciudadana sin 
cifras que sean auditables, es decir, 
no puede edifi carse una política de se-
guridad si no se muestran las tasas de 
homicidio.

A su juicio, la pena de muerte pa-
reciera que se estuviese institucionali-
zando con las OLP.

“Aparte de las ejecuciones extajudi-
ciales que han quedado en evidencia 
bajo el rótulo de enfrentamiento, he-

mos venido observando que se ade-
lantan muchos allanamientos sin or-
den judicial y una serie de abusos en el 
marco de esas operaciones”, sentenció 
la experta en el tema.

Para ella, el Gobierno avanza en la 
militarización del Estado venezolano, 
en el marco de una política represiva. 
“Tan solo es un modelo regresivo que 
coloca al país bajo los esquemas más 
repudiables”.
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La Cañada

Hallan en estado de 
descomposición a una mujer

Fabiana Delgado M.�

Tres muertes violentas 
en menos de 3 horas

MARACAIBO // Las balas no cesan en la ciudad

Sectores como 
Alfredo Sadel, Las 

Playitas y Villa 
Reina fueron 

escenarios de los 
tres crímenes

F. Delgado/E. Ordóñez�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
ntre las 7 y 10 de la 
noche de este martes, 
tres personas murie-
ron baleadas en ba-

rriadas de Maracaibo.
La inseguridad, la impu-

nidad, la falta de alumbrado 
público y de patrullaje policial 
dan pie a estos hechos de san-
gre, así lo manifestaron fami-
liares en la morgue forense de 
LUZ mientras esperaban la en-
trega de los cuerpos.

En los tres hechos aislados 
los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
manejan varios móviles en los 
que prevalecen la resistencia al 
robo y la venganza.

Balacera en casa 
A las 7:30 de la noche, en el 

interior de su propia residen-
cia, dos pistoleros mataron a 
Joel James Sánchez Padilla, 
de 18 años, lo llamaron por su 
nombre y le propinaron más de 

Familiares de las víctimas abarrotaron la morgue la mañana de ayer. Foto Johnny Cabrera

seis impactos de bala, tres en 
la cabeza y dos en la espalda 
cuando intentó resguardarse.

El crimen se registró en el 
barrio Villa Reina al oeste de 
Maracaibo, donde también 
resultó herida en la pierna iz-
quierda la mamá de la víctima 
de nombre Luzmila Padilla, 
quien permanece recluida en 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo, su condición es 
estable.

Familiares precisaron, des-
de la morgue forense de LUZ, 
que Sánchez laboraba como 
comerciante en un local de 
ropa en Las Playitas junto con 
su mamá. 

A las 9:00 de la noche 
asesinaron de un disparo en 
el rostro, por no entregar su 
celular, a Rixio Jesús Bracho 

Bravo, de 36 años.
La víctima fue interceptada 

cuando visitaba a varios ami-
gos en el barrio Alfredo Sadel 
de la parroquia Cecilio Acos-
ta, los pistoleros le exigieron 
que entregara su celular pero 
este se negó y como respues-
ta recibió un balazo directo al 
corazón.

Familiares lo trasladaron al 
Hospital General del Sur pero 
ya estaba muerto. Se conoció 
que residía en Sabaneta y tra-
bajaba en un local vendiendo 
ropa. Se conoció que se gra-
duó de geólogo en el CUM 
pero nunca ejerció. Desde la 
morgue forense allegados ase-
guraron que los atracadores 
iban por el carro Corsa en el 
que se desplazaba la víctima, 
el Cicpc al realizar las experti-

cias en el lugar determinó que 
Bracho llegó al sitio sin carro. 

A pocos minutos de las 
10:00 de la noche murió de 
un balazo un ingeniero.

Marcos Vinicio Zuleta Suá-
rez (54), inspector de obras de 
la secretaria de Infraestructu-
ra de la Gobernación del Zu-
lia, fue asesinado al resistirse 
al robo de su vehículo Sentra 
Nissan.

El crimen ocurrió en el sec-
tor Las Playitas de la parro-
quia Olegario Villalobos.

Presuntamente, la víctima, 
quien es hermano de un ins-
pector del Sebin, fue a buscar 
a un amigo y al llegar a la casa 
fue emboscado por dos suje-
tos que le obligaron a bajarse 
del vehículo. Éste se negó y 
recibió un disparo.

Como Lisbeth del Carmen 
Troconis Paz, de 24 años, 
quedó identifi cada una joven 
que hallaron en estado de 
descomposición y semitapada 
con arena a las orillas de una 
playa privada en el municipio 
La Cañada de Urdaneta.

El dantesco hallazgo ocu-
rrió en el sector La Cruz. 

La dama estaba desaparecida 
desde el pasado sábado.

Se conoció que presentó múl-
tiples puñaladas en varias zonas 
del cuerpo. 

Funcionarios del Cicpc inves-
tigan el hecho. Trascendió que 
interrogaron a su círculo fami-
liar.

Fuentes detectivescas investi-
gan si tenía problemas con algún 
grupo delictivo de La Cañada.

Fiscalía

Tramitan difusión roja para 
Yorman Barillas y Carlos Palma

Emely Ordóñez |�

El Fiscal 30 del Ministerio 
Público con competencia a 
nivel nacional, Tulio Enrique 
Mendoza Pérez, en conjunto 
con la Fiscalía 11 del Zulia a 
cargo de la fi scal Yanny Do-
mínguez, iniciaron la trami-
tación para la difusión roja 
para Yorman Barillas y Carlos 

Palma, así lo informaron fuentes 
ligadas al caso.

La comisión especial se ins-
taló en Maracaibo, para trabajar 
el caso. Esta acción corresponde 
a la muerte del estudiante Elea-
zar Hernández (21), hecho que 
ocurrió la mañana del pasado 
viernes en las instalaciones de la 
facultad de Humanidades de La 
Universidad del Zulia (LUZ).

Crimen

Identifi can a homicida
de policía por un carnet

Intensas labores de inves-
tigación continúan los fun-
cionarios del Cicpc sobre el 
crimen del ofi cial del Cpbez, 
Henyerbeth Puerta, hecho 
ocurrido el pasado viernes.

Fuentes detectivescas de-
tallaron que ya tienen plena-

Emely Ordóñez |� mente identifi cado al atra-
cador que disparó contra el 
ofi cial Puerta. Se conoció que 
el día del hecho suscitado en 
el sector Los Olivos el funcio-
nario logró defenderse y logró 
herir al sujeto de cuatro tiros, 
quien cayó malherido dentro 
del Chevette y dejó en la esce-
na un carnet de carnicero.

Belloso

Dos hermanos asesinaron
al taxista por error

Emely Ordóñez |�

Funcionarios detectives-
cos están tras la pista de dos 
hermanos quienes presunta-
mente asesinaron por error 
al taxista de TaxiTour Mervin 
José García, de 49 años. El 
profesional del volante recibió 

un disparo cuando se trasladaba 
en su carro Kia Río color rojo con 
una cliente por el sector Belloso, 
la mañana del lunes.

Fuentes policiales detallaron 
que los dos hermanos le hacían 
seguimiento a un delincuente 
que le había hecho el “tumbe” de 
varias armas de fuego.
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 “El Caracas” 
huyó herido 
en la moto.  

Así fue el tiroteo

9:00 a. m.  

El Inspector del Cicpc 
llegó en su Hyundai 
Accent rojo a una venta 
de plásticos frente a la 
Zona Educativa. 

Los dos hampones 
pasaron en moto, y al ver 
al inspector de civil se 
regresaron. 

Av. 8 Santa Rita

Tiroteo y muerte frente 
a la Zona Educativa

La policía cientí� ca acudió al sitio para iniciar las investigaciones. Foto: Johnny Cabrera

INSEGURIDAD // Intensa balacera en robo frustrado en la avenida 8 Santa Rita

Uno de los hampones 
falleció en el Hospital, 

su compinche, “El 
Caracas”, huyó del 

lugar

Emely Ordóñez|�
eordonez@versionfi nal.com.ve

U
n intenso tiroteo se regis-
tró a las 9:00 a. m.  de ayer 
a las afueras de un local del 
edifi cio El Globo, ubicado 

frente a la Zona Educativa, en la ave-
nida 8, Santa Rita.

Un inspector adscrito a la subdele-
gación de El Moján, quien se encon-
traba en Maracaibo por diligencias 
personales, frustró un robo y logró 
herir a uno de dos delincuentes, que 
minutos luego fallecería antes de in-
gresar al Hospital Universitario. El 
abatido fue identifi cado como Kelvin 

Iván Ramírez, de 39 años, alias “El 
Kelvin”. El par de hampones viajaba 
en moto, y al cruzar frente del edifi cio 
notaron cuando el funcionario, vesti-
do de civil, bajó de su Hyundai Accent 
rojo. “El Caracas” se quedó en la moto 
mientras que el “El Kelvin” interceptó 
al inspector cuando se disponía a en-
trar a un local de venta de productos 
de limpieza. 

Los atracadores iban por el vehícu-
lo del inspector, pero el funcionario 
reaccionó antes.  Desenfundó el arma 
y esperó el movimiento de los ladro-

nes.  “El Kelvin” se acercó rápidamen-
te con su arma en mano, pero recibió 
una ráfaga de disparos. Cuatro balazos 
lo impactaron en el pecho.

Hubo proyectiles que  llegaron a la 
entrada del local y otros más carros 
estacionados. El funcionario estaba 
acompañado por una asesora jurídica 
al momento del asalto y quien vivió 
segundos de alarma entre el tiroteo. El 
abatido presentó tres registros por robo 
en Maracaibo y uno en el municipio 
San Francisco. Alias “El Caracas” logró 
huir.

Zulia
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“El Caracas”
“El Kelvin”

El Cicpc 
respondió a 

tiros y abatió 
a “El Kelvin”

Crimen

Azotes matan 
de una puñalada 
a un abuelo

Un abuelo de 60 años fue so-
metido dentro de su vivienda por 
cuatro atracadores, en horas de la 
mañana del martes.

La víctima quedó identifi ca-
da como Samuel Alberto Castillo 
Verá, residía en la calle 159 del 
sector Los Robles en la Circunva-
lación 2 de Maracaibo. 

Fuentes policiales detallaron 
que los azotes violentaron las 
puertas  de la vivienda y sorpren-
dieron al sexagenario mientras 
dormía.

La víctima fue amarrada dentro 
de su vivienda y posteriormente 
le propinaron una puñalada en el 
pecho.

La herida comprometió varios 
órganos de su cuerpo, y murió des-
angrado dentro de su vivienda.

Los homicidas, tras cometer el 
crimen, cargaron con un televisor, 
los documentos personales de la 
víctima y el celular.

Habitantes de la zona asegu-
raron que los sujetos  mantienen 
azotado el sector. 

Emely Ordóñez|�

El cuerpo fue trasladado a la morgue.  
Foto:Archivo.
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Para que un proyecto inspirador 
tenga éxito se requiere 
además de planes y proyectos, 
un equipo que consolide su 
efectiva ejecución y esa tarea 
recayó en los diseñadores 
Andrea Phillips, Julio Güerere 
y Viviana Navarro, quienes nos 
revelan hoy su experiencia.

REDISEÑO // El progreso del diario en tiempos incrédulos 

Con la “V” de Versión, 
visión y vanguardia

Con la novedad que imponen los retos 
tecnológicos ofrecemos a los lectores junto a 

la nueva rotativa Quick-Start-Tower de alta 
defi nición, una nueva imagen, con secciones 

pulcras y sutiles, la elegancia de lo sencillo o lo 
laborioso del  análisis. Más valor para el lector

Fotos: Laura Peña

Isvelys Bracho�

¡L
isto el primer cuerpo!, 
exclama con fuerza el 
editor de cierre y la ma-
gia de imprimir las no-

ticias con una imagen rediseñada se 
hace presente mediante  secciones de 
diseño limpio, páginas de  laborioso 
contenido y análisis de marcada plu-
ralidad. Más valor para el lector.

La grata sorpresa vino hace un 
tiempo con la  llegada de la nueva y 
versátil rotativa Quick-Start-Tower 
diseñada para imprimir un produc-
to con mejor resolución en el menor 
tiempo posible. 

Junto a la constante tecnología de 
punta que llegó a nuestra sede, tam-
bién se dispuso de un equipo lidera-
do por el presidente-editor Carlos 
Alaimo y ejecutado por la directora 
general, Mónica Castro, el director de 
este rotativo, Carlos Moreno, todo el 
Consejo de Redacción, y abanderado 
por el jefe de Edición Gustavo Ocando 
Alex, quien condujo la ejecución del 
nuevo perfi l gráfi co, junto a un equipo 
de diseñadores internos. 

Hecho en casa
La rotativa impulsa una vanguar-

dia tecnológica porque mejora no solo 
la capacidad de impresión a unos 30 
mil ejemplares por hora en formato 
tabloide y aumenta la posibilidad de 
dos tirajes rápidos que incrementarán 
nuestra circulación diaria. 

Los detalles de esa permanente re-
visión también involucraron el deseo 
interno de rediseñar nuestro diario y 
para ello el motivo inspirador fue sin 
duda nuestra “V” de Versión.

Con el triángulo motivador de la 
“V”, se ejecutó la nueva imagen, que 
ofrece fuentes modernas recreadas 
en el estilo geométrico seleccionado, 
portadas y folios internos con carac-
terísticas diferenciadoras  en el color, 
módulos destacados, cifras explícitas, 
citas claves, como elementos gráfi cos 
adecuados a las tendencias modernas.

VIVIANA NAVARRO

“Ser parte de algo grande”
“El reto que asumimos me enorgullece. Ser parte de un proyecto que avanza 
es sin duda un compromiso enorme, pues de lo que se trata es de aplicar 
los conocimientos adquiridos. Me siento parte de algo grande, interesante 
y retador tanto desde el enfoque  tecnológico como de nuevas tendencias 
en diseño, trabajo de la imagen e inmensas posibilidades que uno puede 
hacer aplicando todas las herramientas de formación que se tiene”, expresa 
Navarro.

JULIO GÜERERE

“Nuestro público es exigente”
Hablar de rediseño, siempre 
representa un reto para cualquier 
amante del diseño grá� co, ya que se 
enfrenta a la dura tarea de mejorar 
hasta en un 100% un producto que 
ya ha calado en un público. Mayor 
es el compromiso y responsabilidad 
cuando hay que rediseñar un 
periódico tan importante para una 
región tan exigente como la nuestra, 
un diario que ha venido creciendo 
como espuma y cambiarle la cara nos 
lleva a una misión de altísimo nivel 
ya que en estos tiempos el diarismo 
impreso lucha contra una tecnología 
arrolladora (redes) para mantenerse. 
Con la reingeniería grá� ca de Versión 
Final buscamos competir con eso que 
nos arropa digitalmente. Estamos 
llamados a ser el diario más pujante 
y mejor vestido de esta parte del país 
y en eso nos basamos para lograr 
establecer la tendencia mundial y 
complacer a ese consumidor visual 
que exige tanto como el zuliano”, 

exclama Güerere.

ANDREA PHILIPS

“Es un diseño fresco y atractivo”
“Los cambios acelerados y constantes de las nuevas tecnologías dentro de nuestra 
sociedad (redes sociales) han conllevado al desarrollo de un diseño fresco y atractivo 
por el ritmo en el que se produce la noticia. La competencia entre lo virtual y lo 
impreso es cada vez mayor, lo que conlleva a establecer retos para de� nir la nueva 
imagen grá� ca de Versión Final. La investigación por parte del equipo no se hizo 
esperar y para ello se tomaron diversos casos de refrescamiento visual en diversas 
partes de Latinoamérica. Las tendencias actuales se inclinan hacia lo minimalista 
y en ciertos casos hacia lo abstracto. Las � guras geométricas jugaron un papel 
fundamental en el desarrollo de este proyecto al  implementar elementos lineales 
y curvos, creando en muchas ocasiones formas asimétricas para romper con el 
encajonamiento de la información”.
La destreza y visión del equipo aunado a la puesta en marcha de habilidades en esta 
nueva imagen han hecho posible entregarle al lector un trabajo dinámico, llamativo 
y agradable, cuyo único objetivo no es otro que el de innovar dentro de un área que 
cada vez más, obliga tanto al periodista como al diseñador a redimensionar la forma 
de ver y de hacer noticia dentro del diseño editorial”, señala la diseñadora.

GUSTAVO OCANDO ALEX A LA CABEZA

En sus hombros y bajo su responsabilidad se concretó el trabajo de meses y se 
sincronizó la tecnología con los nuevos retos: “Estamos orgullosos de lo logrado 
y seguros de que nuestros lectores sabrán apreciarlo. Nuestra nueva imagen está 
inspirada en las tendencias del diseño de periódicos, particularmente en Europa, 
América Latina y Norteamérica. Las adaptamos a nuestra realidad, a nuestra forma 
de hacer periodismo. Pondremos el diseño al servicio de un periodismo de listón 
alto, profundo, investigativo, interesante. Informaremos, divertiremos y 
formaremos a nuestros lectores con reportajes y noticias de alto impacto, 
siempre reforzados con un diseño que apuesta por el dinamismo y la 
elegancia. No tengo la más mínima duda de que este refrescamiento 
grá� co consolidará a Versión Final como un diario de elevada 
factura. Nos con� rmaremos como una referencia del diarismo 
zuliano”, señala el jefe de edición y líder del rediseño.

CARLOS MORENO

Director del diario

CARLOS ALAIMO

Presidente editor de Versión Final

MÓNICA CASTRO 

Directora general
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“Se cumple 
una fase 
importante en 
el diario con la 
inserción de la 
nueva rotativa 
y nuestra 
innovadora 
manera de abordar los 
hechos noticiosos. Todo está listo para 
sorprender a nuestros � eles lectores. 
Como mejoraremos la impresión, 
lanzaremos un rediseño fresco y actual 
que atrapará la atención de gran parte 
del país”.

“En Versión Final 
estamos haciendo 
un esfuerzo 
intelectual 
y material 
para romper 
el paradigma 
tradicional del 
periodismo y desarrollar el o� cio desde 
la innovación y la investigación, aspectos 
presentes además en nuestras ediciones 
de colección, premiadas por instituciones 
nacionales y locales”.

“La reingeniería 
que se ejecutó en 
Versión Final nos 
coloca en un alto 
nivel en cuanto 
a las tendencias 
del periodismo 
moderno. Es 
completamente un nuevo periódico con 
mucho más orden, elegancia, estilo y 
plástica. Se apostó a a� anzar el conjunto 
de diseño y contenido con recursos 
sumamente atractivos para el lector. 
Todo esto en estricta fusión con nuestra 
nueva página web, que crece día a día”.

LOS EJECUTORES

BEZA




