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“Bus de Drácula” 
lleva mil detenidos

Se cumplen dos meses del primer operativo 
nocturno de detención de “bachaqueros” y 
coleros en locales comerciales zulianos. 

A ellos se les detiene preventivamente, se les 
toman sus datos y les liberan. La pernocta en 
locales comerciales no es un delito penado.

EL OPERATIVO PARA COMBATIR A “COLEROS” OCURRE SOLO EN ZULIA

La joven, de 21 años, 
es licenciada en 
Relaciones Públicas. 
Era la candidata 
respaldada por Pepsi. 
Rosángela Matos, 
abanderada por 
Versión Final, es 
reina de Cultura. 

Foto: Hernán Valera

Anaís Ramírez es 

la reina de la Feria

ES GRAVE EL DÉFICIT 
DE PROFESORES 
EN LICEOS ZULIANOS

LA DECADENCIA 
DE LA OBSERVACIÓN 
INICIÓ HACE 11 AÑOS

SE ESPERAN HASTA 
20 MIL PERSONAS 
HOY EN EL ENCENDIDO 
DE BELLA VISTA

Banda “Los Mauricios” 
mata en Sabaneta a sicarios 
por liquidar a su líder

La Nasa revela que 
una tormenta solar destruyó 
la atmósfera de Marte

VENEZUELA SE QUEDA 
CON LA CORONA DEL  
MISS INTERNATIONAL
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36 

SUCESOS

A Lisbeth Trocóniz, de 24 
años, la asesinó su expareja, 
Lebenzon Júnior Ánderson, 
en La Cañada de Urdaneta. 
La policía cientí� ca lo busca 
desde el sábado.

EL ÓXIDO 
LLEGA 
A PDVSA
Activos de la estatal 
petrolera se oxidan debido 
a la falta de mantenimiento 
y uso en los muelles 
Libertador y Rafael 
Urdaneta. Tampoco están 
operativas las lanchas 
de transporte de personal. 
Chatarras se acumulan 
a orillas del Lago.

Foto: Scarlatta Azuaje
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Matt Harvey y Prince Fielder 
ganan premios al Regreso 
del Año en las Mayores
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ELECCIONES // Venezuela acumula una década 
sin veedores internacionales calificados (I)

Observación 
en decadencia

Informes de la OEA y el 
Centro Carter entre 2004 y 
2005 denunciaron abusos 

del Estado. El Gobierno  
satanizó a los veedores Norka Marrufo|�

nmarrufo@version� nal.com.ve

L
a observación electoral es un 
manto de credibilidad en los 
países en con� icto. Es el mar-
tillo que clava la veracidad en 

la pared de las naciones polarizadas. 
Y ese sello de calidad está en vilo en 
la Venezuela que se juega el 6 de di-
ciembre. 

Se agota el tiempo y crece la pre-

ocupación interna —también en Amé-
rica Latina  y España— por el retraso 
de la llegada de la observación elec-
toral internacional. En el Gobierno y 
el CNE solo se acepta la presencia de 
la Unión de Naciones Suramericanas, 
organismo evaluado como amigo del 
Poder Ejecutivo, pero incluso en la de-
signación de su misión hay polémica.

A más de 30 mandatarios les impa-
cienta el veto venezolano al resto de 
las organizaciones internacionales ob-
servadoras, como la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) y 
la Unión Europea (UE). Así lo expre-
saron en un comunicado.

La observación es, para Ruth Gue-
rrero, catedrática de la URU en cam-
pañas electorales, “una herramienta 
utilizada en el mundo para garantizar 
la equidad y la igualdad de oportuni-
dades para quienes se miden en una 
contienda electoral”.

Desde la óptica de Milos Alcalay, 
exembajador y exviceministro de rela-
ciones exteriores de Venezuela, “es el 
mecanismo a través del cual la comu-
nidad internacional mide la transpa-
rencia de un proceso electoral”.

Carmen Pérez Baralt, investigadora 
del Instituto de Estudios Políticos y 
Derechos Públicos de LUZ, considera 
que “la observación electoral se hace 
en los países en los cuales se pone 
en duda la viabilidad de los comicios 
electorales”.

A partir de 1970, se desarrolló la 
observación electoral en el ámbito in-
ternacional. 

En 1988, advertencias oportunas 
de fraude realizadas en el plebiscito 
al dictador chileno Augusto Pinochet, 
validadas además por el mundo, deri-

varon en su salida del poder.

En 1989, los observadores inde-
pendientes permitieron a Jimmy Car-
ter denunciar el fraude electoral  co-
metido en Panamá por el gobierno de 
Manuel Antonio Noriega. 

En Perú, en el año 2006, el candi-
dato triunfador en la primera vuelta, 
Alejandro Toledo, decidió no acudir a 
la segunda vuelta ante el informe ofre-
cido por los observadores nacionales 
sobre irregularidades y abusos del as-
pirante, apoyados en los observadores 
internacionales de la OEA.

Diez años sin ella
En Venezuela, una vez instaurada 

la democracia, la observación electo-
ral internacional, acompañó todos los 
procesos electorales. Milos Alcalay, 
recuerda que “a nuestro país, vinieron 
observadores como la Organización de 
Estados Americanos y la Unión Euro-
pea, en todos los procesos electorales 
anteriores. Sin embargo, desde hace 
diez años se rechaza la observación 
internacional cali� cada”. 

La decisión fue del fallecido presi-
dente Hugo Chávez, quien comenzó 
a rechazarla entre 2004-2005 y lo 
hizo público. “Fue en aquella célebre 
intervención donde señaló que los ob-
servadores se metían en el bar del Ho-
tel Tamanaco y desde allí hacían sus 
informes. Cosa que es absolutamente 
falsa. Pero desde entonces ha habido 
una posición sistemática de rechazo a 
la observación electoral de otros paí-
ses”, según Alcalay.

Destacó que a la revolución no le 
gustó que retrataran la realidad. Re-
pudió que en los informes saliera que 
había un desequilibrio informativo en 
los canales del Estado. 

Al exmandatario tampoco le agradó 
que dijeran que desde las gobernacio-
nes y alcaldías del gobierno � nancian 
las campañas, no le gustó que dijeran 
que hubo una militarización, a través 
del Plan República. 

“Desde esa reacción no han vuelto a 
permitir la observación. Nos les gusta  
el retrato de la realidad, y los observa-
dores  no pueden sino destacar lo que 

han visto”. Desde entonces, 
la observación interna-
cional en Venezuela ha 

ido en franca decadencia.

MUD SE REÚNE HOY CON 

LÍDERES EUROPEOS

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad, 

debate pulcritud en los comicios.

1989
fue el año en el que el expresidente 

Jimmy Carter (EE. UU.) denunció 
la estafa electoral que había 

cometido en Panamá el 
gobierno de Manuel 

Antonio Noriega.

La observación es el 
mecanismo a través 

del cual la comunidad 
internacional mide la 

transparencia de un 
proceso electoral



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de noviembre de 2015 3Política

“La oposición tiene 
todo a favor el 6-D”

COMICIOS // Jhon Magdaleno en encuentro de la Cámara de Comercio 

Las grandes 
amenazas son 

signos del temor. Es 
imposible revertir 
la opinión pública 

en tan poco tiempo, 
a� rma el experto

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

E
n el marco del 2do Encuen-
tro Solidario, auspiciado por 
la Cámara de Comercio de 
Maracaibo a bene� cio del 

Jardín Botánico de la ciudad, el po-
litólogo John Magdaleno realizó una 
conferencia sobre los Escenarios Pre y 
Post-Electorales del 6-D.

Magdalano a� rmó que “un rasgo 
que tiene que ver mucho con el clima 
previo al escenario electoral, es que 
estamos en una crisis económica se-
vera, con altos índices de in� ación y 
escasez, y todo esto por supuesto pre-
siona para que se genere un cambio en 
el clima de opinión”.

El politólogo comentó que “todos 
estos factores precipitan la pérdida de 
respaldo en las � las del chavismo, mu-
cho más acelerado de lo que lograron 
prever. De hecho, la identidad parti-
dista va en caída”. 

A juicio del experto en materia po-
lítica, este ambiente ha logrado la am-
plitud de la brecha entre el o� cialismo 
y la oposición.

“En mayo, la brecha era de 19 pun-
tos porcentuales en intención de votos 
a favor de la oposición. Los últimos es-
tudios de Datanalisis sitúan entre 28 
y 31 puntos porcentuales en intención 
de voto a favor de la oposición, con lo 
cual notamos un evidente crecimien-
to. Hay mucha irritación y malestar 
actualmente en la opinión pública y 
esto lo re� eja claramente”.

En la conferencia estuvo presente gran parte del empresariado zuliano, a la escucha de las 
perspectivas de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Foto: Javier Plaza.

Se adjudicaron 656 lotes de terreno para las 
edi� caciones en Cojedes . Foto: Agencias.

31 días
Magdaleno señaló que el cambio en 

la con� guración de la opinión pública 
del venezolano di� culta gravemente la 
posibilidad de reversión en la matriz 
actual. 

“¿Puede realmente el Gobierno 
cambiar la esfera de opinión que se 
ha generado en tan poco tiempo? La 
experiencia me dice que es muy poco 
probable. El aumento salarial intenta 
compensar una parte del deterioro del 
ingreso real, pero la verdad es que no 
puede hacerse con un 30% y aunque 
se reajustara al 80% las arcas públicas 
no tienen los fondos disponibles”.

Maduro: “Somos el país que está 
construyendo más viviendas” 

Cabello respaldó a Rafael Ramírez: 
“Lo que quieren es dividirnos”

Vivienda

Monagas

Dirwin Sánchez |�

Redacción Política|�

El presidente Nicolás Maduro 
informó, desde el estado Yaracuy 
que: “A este ritmo de construcción, 
Venezuela es el país que está cons-
truyendo más viviendas en todo el 
planeta tierra. Venezuela, el socia-
lismo venezolano”.

En la entidad, el mandatario 
nacional entregó 714 hogares en la 
ciudadela Hugo Chávez, un comple-
jo urbanístico que abarca la edi� ca-
ción de 2.520 casas.

La próxima semana serán otor-
gadas 17.451 viviendas para alcan-
zar el hito de 800.000 casas entre-
gadas. “Y de ahí rumbo a un millón. 
Si no llego a un millón (de casas), el 
primero de enero amanezco sin bi-
gote”, reiteró Maduro.

En el marco de las obras de in-
fraestructura inauguradas por el 
Gobierno recientemente, Maduro 
aclaró que “a veces el país no sabe 
las tropelías, los abusos que come-
te la bancada minoritaria contra el 
pueblo. Imagínense qué pasaría si 
tuvieran la mayoría en la Asamblea. 
No pudiéramos construir más vi-
viendas; por eso, no volverán”.

Histórico
“Estamos llevando la miseria al 

histórico más bajo del país, por de-
bajo del 4,5%. Estamos rompiendo 
el récord de la cifra más baja de des-
empleo en 100 años, en el año de la 
guerra económica, en el año que el 
petróleo bajó de 100 a 30”, comentó 
el Ejecutivo nacional a los presentes 
en la entrega de las viviendas.

Maduro explicó que la “guerra 

económica tiene como objetivo cen-
tral la mujer, hacer sufrir a la mujer 
como madre, como abuela, como 
jefa de familia, para que la mujer se 
desespere, se confunda, y se ponga 
en contra de la revolución”. 

“A nosotros nada nos detendrá en 
el camino de construir la Venezuela 
potencia. Seguimos perseverando, 
venciendo, aunque todos los días es-
tén repitiendo cosas para desmorali-
zar al pueblo”, a� rmó el mandatario 
nacional ante la “guerra económica” 
que se vive en el país.

En un acto con los trabajadores 
realizado en el área petrolera de 
Campo Rojo, ubicada en el munici-
pio Ezequiel Zamora, de Monagas, 
el presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, manifestó 
ayer su total respaldo a Rafael Ra-
mírez por los cuestionamientos que 
ha recibido.

“Lo que en realidad quieren la 
derecha internacional y el imperia-
lismo es dividirnos. Pero no lo van 
a lograr porque fuimos preparados 

por Chávez y pase lo que pase vamos 
a estar unidos en lucha, batalla y vic-
toria”, dijo Cabello tras informar que 
Ramírez llegará hoy a Venezuela.

En cuento a las elecciones, el pre-
sidente de la AN hizo un llamado a 
los trabajadores petroleros a revisar 
qué pasaría si la derecha lograra la 
mayoría en el Poder Legislativo, pues 
en su oportunidad, los diputados de 
oposición negaron los recursos para 
la construcción de viviendas.

Aseguró que las luchas que em-
prende la revolución bolivariana, es 
por el futuro de los jóvenes.

Sin dudas
En opinión de Magdaleno, el actu-

tal ambiente político es inigualable. 
“Nunca antes habíamos visto un esce-
nario tan claro a tan pocos días. Es la 
primera vez en más de 17 años que a 
tan pocos días de los próximos comi-
cios la oposición tenga una brecha tan 
signi� cativa, todo está a su favor”. 

Con su criterio y conocimiento, 
Magdaleno aclaró que “la única ma-
nera de que la oposición pueda perder 
el 6 de diciembre sería a través de un 
fraude de gran magnitud”.

“La oposición sí tiene la probabili-
dad mayor de triunfo. Circuitos donde 
el chavismo siempre había ganado, 
ahora la oposición está ganando o hay 
empate técnico”, indicó.

“Existe un gran descontento den-
tro de la coalición chavista en rela-
ción con el mandato de Maduro. Sin 
Chávez, sin petróleo caro y sin tiempo, 
el chavismo no cuenta con las ventajas 
de los años 2003 y 2004”, concluyó el 
experto en materia política. 

Es la primera vez en 17 años 
de historia política que el 

pueblo responsabiliza al 
Presidente de los principales 

problemas del país,  al 
menos en más de la mitad 

de los casos estudiados.

CLARIDAD Y ESTRATEGIA

123

EL
 D

A
TO

escaños podría 
obtener la oposición 

si la brecha llega 
a un 32%, según 

Datanálisis.

Más de 15 años preceden el historial político de Magdaleno, con su visión y 
precisión situacional en los distintos ambientes políticos que se han generado en el 
país. A la oposición le propone tres ejes de acción: 
“Es necesario que utilicen la fuerza del adversario en su propia contra. Cuando 
mayor son las amenazas del Gobierno, más demuestra su temor. Si el Presidente 
radicaliza su posición para no reconocer un resultado desfavorable, eso fortalece 
la expectativa de triunfo, � nalmente lo que está intentando es estimular la 
abstención y mostrando su preocupación y angustia”.

“Hay momentos en la 
vida en que uno tiene 

que restearse, como 
sea. Este es el momento 

en el que Venezuela 
tiene que restearse para 

triunfar, sea como sea, 
en las batallas que nos 

toquen”.
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Psuv padece su peor crisis 
a un mes de las elecciones 

ANÁLISIS// Especialistas y políticos discuten migración al Gran Polo Patriótico

El partido no 
representaría 

a la militancia. 
Círculos de poder 

“aburguesarían” la 
expresión popular 

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

Norka Marrufo |�

L
a potencial migración de 300 
mil activistas del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Círculos Bolivarianos) al 

Gran Polo Patriótico, no le quitan el 
sueño a Nicmer Evans, analista políti-
co y miembro de Marea Socialista. 

Aunque aclara que desconoce la 
matriz de la información y pidió “ser 
responsables” a quienes ofrecieron la 
declaración, “en la intencionalidad de 
votos, no hay  ninguna aplicación para 
estas elecciones”, aseguró.

“Aquí lo que existe es, positivamente, 
una migración del Psuv al Polo 
Patriótico y lo pudimos ver en las dos 
últimas elecciones presidenciales, 
tanto para el presidente Chávez, donde 
la victoria la generó 1 millón y medio 
de votos que no estaban en el resto de 
los partidos y en el caso de Nicolás 
Maduro, de 300 mil votos que fueron 

Para a� nar la participación y mo-
vilización de las mujeres del país, de 
cara a las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre de 2015, la Fuer-
za Nacional Bolivariana de Mujeres 
se reunió  con Daniel Boza, candidato 
del Psuv a la Asamblea Nacional por el 
Circuito 5. Rodrigo Cabezas, vicepre-
sidente de asuntos exteriores del Psuv 
asistió al acto.

El Centro de Educación Popular de 
Santa Rosa fue el lugar de encuentro, 
donde Silene Morillo, coordinadora 

Los pesuvistas se ven como simples convocados para participar, pero no les piden cuál es su 
opinión de dicha participación, según Ricardo Lobo. Foto: Vianny Vílchez

Daniel Boza y Rodrigo Cabezas lideraron reunión con mujeres. Foto: Vianny Vílchez

Militancia socialista 
alza su voz en Circuito 5

Nacional de la Fuerza Bolivariana de 
Mujeres y del Movimiento de Mujeres 
por el Circuito 5 de Maracaibo, dijo 
que la idea es “acompañar a nuestros 
candidatos en esta dura y fuerte bata-
lla como lo es ganar la Asamblea Na-
cional de la República” aseguró.

Cabalgar la pelea
Para el aspirante a diputado, Da-

niel Boza, la convocatoria buscó un 
acercamiento con el Polo Patriótico  y 
con “nuestras mujeres para conversar, 
participar y ordenar las estrategias 
para lo que viene. Ya estamos a ocho 
días del arranque de campaña y esta-

mos procurando reuniones con todas 
las fuerzas nuestras”, dijo.

Rodrigo Cabezas, vicepresidente de 
asuntos exteriores del Psuv, aseguró 
que la propuesta del partido “es con-
tinuar el proceso de cambio, de inclu-
sión social y particularmente que el 6 
de diciembre, sea cual sea el resultado, 

habrá paz en Venezuela”, aseveró.
“Estamos desplegados por todo el 

estado haciendo un conjunto de activi-
dades. En mi caso, en particular, estoy 
instalado en el Zulia, acompañando 
el comando de campaña que lidera el 
gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas”, indicó.

los que generaron la victoria para su 
elección presidencial”, explicó.

Ricardo Lobo Acosta, analista po-
lítico y presidente de la Fundación 
Renovando Esperanzas, considera 
que el descontento del sector revolu-
cionario,  obedece a que “el poder nos 

ha tendido a ‘burguesear’ y el Psuv, 
anteriormente MVR200, que tiene la 
misma forma de gobernar, han teni-
do la tentación de plantearse como la 
única y real opción para mantenerse  
en lo que se ha denominado el proceso 
revolucionario”. 

Para Acosta el desgaste se debe a 
que los militantes “se ven que son sim-
plemente convocados para participar, 
pero no les piden cuál es su opinión 
de dicha participación”.  Esto signi� -
ca también un  mensaje, a su juicio: 
Tienen que retomar el ser expresión 
de lo social. “Los psuvistas desean un 
proceso de transformación, de reno-
vación, de cambios”. 

Denuncias sospechosas 
 A Daniel Boza, candidato a dipu-

tado a la Asamblea Nacional por el 
circuito 5 del Psuv en el Zulia, le gene-
ran dudas el anuncio migratorio de los 
Círculos Bolivarianos del Psuv. “Sos-
pecho que algunos compañeros, por 
el tema electoral quieren ganar algún 
sensacionalismo”, dijo. 

“Tienen que ser responsables. Si 
tienen acusaciones, acudir a los tri-
bunales de la República y al Tribunal 
disciplinario del Psuv”, recomendó. 
Hacer esto a un mes de las elecciones, 
sin decir nombres, de manera gené-
rica, no es una declaración responsa-
ble”, sentenció.

Anoche la presidenta del CNE, 
Tibicay Lucena, anunció que el di-
rectorio aprobó la norma especial 
de campaña 2015 para la difusión 
de propagandas políticas en medios 
de comunicación, para los comicios 
del 6 de diciembre. La norma entra 
en vigencia el día 13 de noviembre, 
a las 6:00 a. m., hasta el 3 de di-
ciembre a la media noche.  

Los candidatos podrán contra-
tar la difusión de propaganda elec-
toral en televisión, con un máximo 
de tres minutos no acumulables 
para la difusión de la misma.

Para los medios radiofónicos el 
tiempo máximo será de 4 minutos 
diarios no acumulables por presta-
dor del servicio, precisó. Se podrán 
contratar espacios en periódicos de 
circulación nacional y/o regional, 
en tamaño estándar media página 
diaria, y en tamaño tabloide me-
dia página diaria no acumulable. 
“Queda prohibida la propaganda 
electoral por vía de ONG y organi-
zaciones no postulantes (…)”.

Propaganda

CNE aprueba 
normativa 
de campaña 

Agencias |�

�Nícmer Evans
    Marea Socialista

�Daniel Boza
    Candidato a Diputado

La migración no aplica en la intencio-
nalidad de votos para estas elecciones 
del 6-D. A mi juicio es una migración 
positiva” .

Son sospechosas las declaraciones 
de los Círculos Bolivarianos a escasas 
semanas de las elecciones parlamen-
tarias.

Ricardo Lobo
Analista político 

Los pesuvistas 
desean un proceso de 
transformación, de 
renovación, de cambios

Los cancilleres de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 
aprobaron la misión que ese orga-
nismo desplegará en las elecciones 
del próximo 6 de diciembre en Ve-
nezuela.

El secretario general de la Una-
sur y expresidente de Colombia, 
Ernesto Samper, manifestó que la 
misión “representa la oportunidad 
para que los millones de venezo-
lanos decidan por ellos mismos, a 
través de la escogencia de sus vo-
ceros en la Asamblea”.

Ernesto Samper pide a los venezolanos 
con� anza para el 6-D. Foto: Agencias

Parlamentarias

Unasur aprueba 
misión para 
las elecciones 

EFE�
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Dinero
D

P
dvsa, piedra angular de los 
ingresos económicos de Ve-
nezuela, enfrenta el peor 
momento de su historia. La 

caída de los precios del petróleo, el 
subsidio de crudo a los países amigos, 
la escasez de divisas tras la merma de 
las exportaciones rentables, y la deuda 
—que se estima está en 43 mil millo-
nes de dólares— la tienen contra las 
cuerdas. Denuncias de corrupción y 
pugna por intereses políticos también 
llueven sobre sus hombros. Y sus acti-
vos sufren las consecuencias. El Lago 
de Maracaibo es testigo de ello.

El presidente Hugo Chávez nacio-
nalizó el 8 de mayo de 2009 hasta 60 
empresas vinculadas a actividades 
petroleras complementarias, como 
transporte, inyección de agua, vapor 
o gas) en el Lago de Maracaibo. Seis 
años después, las afueras de los mue-
lles evidencian deterioro y abandono.

La empresa estatal no contaba con 
maquinaria acuática por falta de re-
puestos y mantenimiento. La situa-
ción, hoy, es aún peor. 

Jhony Jiménez
Movimiento Petrolero Primero de Octubre

En el muelle Manuela Sáenz se han quedado hasta cuatro cuadrillas en 
cuatro días de guardia porque no hay lanchas de traslado

dólares por día pagaba 
Pdvsa a remolcadores 

alquilados por cinco años.

8MIL

CRISIS // Chatarras de gabarras, lanchas y remolcadores se acumulan en el Lago de Maracaibo

Pdvsa se oxida 
desde sus adentros

La petrolera 
debió alquilar 

durante cinco años 
remolcadores. 

Costaban al Estado 
una millonada al 
día. En el muelle 
Rafael Urdaneta 

hasta los repuestos 
de las lanchas están 

abandonados 

Víctor Gutiérrez, representante de 
la Columna Obrera Redes en la región 
zuliana, destacó que desde entonces, 
el Gobierno pagó los efectos de su im-
provisación: alquiló entre 2009 y 2014 
al menos cinco remolcadores para tra-
bajos de carga y montaje de buques 
petroleros en los puertos zulianos. 
“Eran alquilados y, aunque estuviesen 
parados sin hacer nada, les pagaban 
hasta ocho mil dólares el día”.

El Lago cuna de desechos 
Jhony Jiménez, representante del 

Movimiento Petrolero Primero de Oc-
tubre, subrayó que la empresa petro-
lera se ha quedado sin remolcadores. 
Se hunden, aseguró, por falta de man-
tenimiento. 

“En los muelles Libertador y Rafael 
Urdaneta hay remolcadores que se es-
tán hundiendo; hay lanchas que, por 
falta de mantenimiento y por falta de 
una gerencia que asuma con respon-
sabilidad el mantenimiento y repara-
ción de nuestras unidades navieras, se 
han venido deteriorando y han venido 
destruyendo la � ota”.

Insistió en que el problema se ex-
tiende por todos los muelles del estado 
Zulia. Acotó que hay gabarras de man-
tenimiento convertidas en “chatarra” 
en las costas del municipio Cabimas. 

“Se han venido hundiendo en Las 
Salinas, muelle número 1. Son gaba-
rras de tendido de líneas, una acti-
vidad neurálgica, que son las que se 
encargan de hacerle mantenimiento 
a las líneas de una pulgada hasta 25 
pulgadas”. 

Ahora en helicóptero
El sindicalista explicó que la crisis 

ha afectado el traslado de los trabajado-
res desde los muelles en tierra hasta las 
plantas en medio Lago de Maracaibo.

“Como no hay lanchas, están tras-
ladando a los trabajadores en heli-

Pdvsa traslada a los 
trabajadores de planta en el 

Lago en helicóptero. No están 
operativas las lanchas de 

transporte de personal

Kenald González Wilhelm|�
kgonzalez@version� nal.com.ve

Pdvsa mantiene en el muelle Rafael Urdaneta al menos 10 remolcadores oxidados. La mayoría 
está a punto de hundirse por falta de mantenimiento. Fotos: Scarlatta Azuaje

EN 30 DÍAS FIRMARÁN 

CONTRATO PETROLERO

 Wills Rangel, presidente de Futpv, aseguró 
que en 30 días estará siendo � rmado el instru-
mento que regirá para el período 2015-2017.

LLEGAN 30 MIL TONELADAS DE MAÍZ

Un total de 30 mil toneladas de maíz blanco arribaron a Bolivaria-
na de Puertos (Bolipuertos) provenientes de México. La mercan-
cía fue trasladada en la motonave Anacapar Light con bandera de 
Hong Kong, atracando en el muelle 31 de la entidad portuaria.

Sindicalistas exigen a Pdvsa asumir 
responsablemente la crisis en los muelles.

Los trabajadores deben recorrer hasta cuatro 
muelles para hallar repuestos.

El óxido es el invitado de honor en los 
muelles petroleros del estado Zulia.

cóptero. Esto ha sido una medida de 
presión para los trabajadores que no 
están acostumbrados a utilizar estos 
mecanismos. En el caso del muelle 
Manuela Sáenz se han quedado has-
ta cuatro cuadrillas (27 trabajadores)  
los cuatro días de guardia, porque no 
hay lanchas de traslado”, denunció 
Jiménez.  

En el muelle Rafael Urdaneta se 
encuentran al menos 10 remolcadores 
oxidados, a punto de hundirse por fal-
ta de mantenimiento.

Trabajadores petroleros, que no 
quisieron ser identi� cados por temor 
a consecuencias laborales, contaron 
que la mayoría de los repuestos de las 
embarcaciones de � ota de traslado 
del personal, están abandonados en 
las costas del Lago y se utilizan para 
reparar las lanchas de la policía San 
Francisco (Polisur).

El resultado es un canibalismo de 
insumos. “Tenemos a veces que reco-
rrer hasta cuatro muelles para poder 
conseguir los repuestos y ‘medio solu-
cionar’ el problema con nuestras pro-
pias embarcaciones”. 
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Cazarán especulación 
en ventas por internet

GOBIERNO // Incautan 16 mil repuestos por comercio irregular en redes

Ciudadanos 
alegan que 

ante la escasez 
han tenido que 

recurrir a las 
redes sociales

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfi nal.com.veEl presidente de la Cámara 

de Comercio y Producción del 
Estado Nueva Esparta, Teodo-
ro Bellorín, dijo que el desabas-
tecimiento ha afectado a la isla, 
pues se ha di� cultado mante-
ner abiertos los comercios.

Bellorín indicó que han es-
tado pidiendo, desde diciembre 
del 2014, que “nos permitan la 
libertad cambiaria y esto signi-
� ca tener acceso a las divisas en 
el mercado libre cambiario”.

Bellorín informó que desde 
el año 2013 el gremio no tiene 

El presidente de la Federa-
ción Farmacéutica de Venezue-
la, Freddy Ceballos, se pronun-
ció ante las propuestas de las 
autoridades sanitarias de dis-
minuir el portafolio de medica-
mentos, considerando que “el 
ministro que tenga la osadía de 
decir esto debería ser destitui-
do”. Ceballos responsabilizó al 
Centro Nacional de Comercio 
Exterior (Cencoex) de la crisis 

Comerciantes exigen al Gobierno 
levantar el control de cambio

Poder Ejecutivo debe al sector 
farmacéutico $3.5 millardos 

Daniela Urdaneta|�

Daniela Urdaneta |�

Divisas

Salud

Teodoro Bellorín, dirigente de comerciantes en el oriente, espera que las 
divisas se subasten por medio de la Bolsa Pública de Valor. Foto: Archivo

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que la próxima semana publicarán lista de Precios justos . 
Foto Archivo.

L
as ventas por inter-
net se han vuelto 
cotidianas en los úl-
timos tiempos, ante 

la escasez e in� ación por la 
que atraviesa la economía ve-
nezolana. El Gobierno les me-
terá la lupa, según informó el 
vicepresidente Jorge Izarra.

Las redes sociales se con-
virtieron en un tiro al blanco 
para los llamados bachaque-
ros, quienes ofertan produc-
tos de primera necesidad a un 
precio exorbitante y más de 
un ciudadano se ve obligado a 
adquirir los productos ante la 
ausencia en los anaqueles de 
los mercados nacionales.

Ayer, Arreaza informó que 
más de 16 mil repuestos han 
sido incautados por venta 
especulativa en internet. “He-
mos detectado delitos en el 
comercio electrónico, delitos 
de especulación que dañan al 
pueblo más humilde”, dijo.

Detalló que entre las piezas 
incautadas hay repuestos de 
motos, cauchos, tripas, gua-
yas y anunció la detención de 
cinco personas por ese delito.

Ya hay detenidos
Dio a conocer que decenas 

de personas han sido dete-
nidas por el delito de bacha-
queo a través de páginas en 
internet y redes sociales.

Mencionó como ejemplo 
a Systems King, “cuando las 
personas llamaban les envia-
ban los precios por correo 
electrónico, aquí se obte-
nía una ganancia hasta de 
300%”.

Agregó que han incautado 
111 neumáticos, 5.500 pasti-
llas de frenos, 3.405 guayas 

de aceleración universal y 814 
rolineras, hasta los momentos. 

Rechazó la reventa de artícu-
los de “Mi Casa Bien Equipada”, 
por parte de un empleado públi-
co de Suvinca.

 “Se llevaba los productos 
a su casa, los ponía en venta 
por internet y cuando llegamos 
al origen del delito tenía lava-
doras, aires acondicionados, 
televisores y otros equipos, a 
un precio in� nitamente mayor 
al ofrecido por ‘Mi Casa Bien 
Equipada’”.

En otra inspección en Cara-
bobo, precisó, las autoridades 
detectaron que cauchos obte-
nidos aún a dolar Sicad, “eran 
vendidos en casi un millón de 
bolívares”.

Anunció que hay 15 apre-
sados por estos tres hechos, 
“tenemos personas detenidas 
y sobre ellos caerá todo el peso 
de la Ley”.

Un joven zuliano (pre� rió 
no identi� carse), que vende a 
través de las redes sociales pro-
ductos de primera necesidad, 

señaló que es una manera de 
conseguir los productos que 
normalmente no hay en los su-
permercados. 

“Yo no pongo sobreprecio a 
los artículos, los vendo a lo que 
me costó, no tengo que poner-
le más, ni menos. Lo bueno es 
que por lo menos la harina la 
cambio por margarina y cosas 
así, estamos en una situación 
crítica y hay que buscar cómo 
conseguir lo que se necesita”, 
apuntó. 

Ana Martínez expresó que 
ha tenido que recurrir a las re-
des sociales para poder adqui-
rir productos como leche, fór-
mulas lácteas, desodorantes, 
entre otras cosas, pues pre� ere 
comprar un poco más caro que 
hacer colas por horas en los su-
permercados. 

Precios Justos 
La próxima semana se pu-

blicará la lista de precios jus-
tos. “Vamos a establecer ban-
das que deben ser respetadas 
por los productores, distribui-
dores y comercializadores de 
Venezuela. Estamos tomando 
el control y el pueblo se está 

Según Arreaza, el presi-
dente Nicolás Maduro 

reformará la Ley de 
Régimen Cambiario y sus 
Ilícitos (2014), vía Habili-

tante, para incrementar la 
severidad de las sanciones 
a quienes utilicen las tasas 

no o� ciales para � jar los 
precios de los productos.

“Se está calculando estruc-
tura de costos de aparato 

por aparato. El que importó 
con divisas propias, pagó su 
impuesto y declaró el dólar 
a la tasa Simadi. No puede 

colocar una tasa superior 
a eso “, a� rmó.

Reformas en la Ley de 
Régimen Cambiario

El trueque y las ventas 
son las prácticas que 

más se observan entre 
los venezolanos en 

redes como Facebook, 
Instagram y Twitter.

incorporando con nosotros”, 
indicó.

Destacó que revisarán los 
precios, de forma periódica, 
de los rubros alimenticios, de 
acuerdo con su temporada de 
cosecha para acabar con la lla-
mada guerra económica. 

“Se debe sacar la especu-
lación de nuestra economía 
como sea. Es el compromiso 
que tenemos con el pueblo”, 
agregó.

Dijo que habrá más sorpre-
sas porque su objetivo es con-
trolar la economía venezolana, 
equilibrarla y hacerla justa.

acceso a subastas especí� -
cas para el puerto Libre de 
Margarita, asimismo destacó 
que han insistido al Gobierno 
que están “en la capacidad de 
comprar divisas en un mer-
cado libre cambiario; que el 
Banco Central nos ofrezca las 
divisas y subástenlas, noso-
tros podemos comprar esas 
divisas a un precio mayor de 
los 200 bolívares que ofrece 
el Simadi”.

Comentó que la Cámara 
de Comercio y Producción ha 
entregado propuestas a inte-
grantes del Gobierno.

en el sector sanitario, pues 
dijo que la deuda del Gobier-
no con el sector, para pagar 
las importaciones, asciende a 
$3.5 millardos.

Ceballos advirtió que si la 
política del gobierno estará 
dirigida a facilitar medica-
mentos solo para las en-
fermedades prioritarias, se 
convertirá “en el peor fracaso 
en materia de salud que ha 
tenido cualquier gobierno en 
Venezuela”.

300 %

LA
 C

IF
RA

es el procentaje de 
ganacias que obtienen 
quienes se dedican a 
revender los productos 
por internet. 
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Cuenta una historia que un viejo maestro samurái, ante los in-
sultos y violencia de un joven guerrero, el cual pretendía pro-
vocarlo para librar una lucha de fuerza y poder y así derrotarlo 

y aumentar su fama, se mantuvo impasible. Desilusionados quienes 
presenciaban aquel triste espectáculo preguntaron al viejo samurái: 
“¿Cómo pudiste aceptar tantos insultos?”, y el maestro respondió con 
otra pregunta: “Si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes 
no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio?” “A quien intentó en-
tregarlo”, respondió uno de ellos. “Lo mismo vale para la envidia, la 
rabia, el odio y los insultos”, dijo el maestro. “Cuando no se aceptan, 
continúan perteneciendo a quien los lleva consigo”. 

Hermanos, vivimos en un mundo de mucha agitación, luchas, 
rivalidades que agitan nuestro cuerpo y nuestra mente y enferman 
nuestro corazón como centro donde se albergan, anidan los senti-
mientos e intenciones que se constituyen en luchas internas y exter-
nas, quitándonos la paz interior y la que ha de re� ejarse en nuestras 
relaciones interpersonales.

Jesús al nacer trajo consigo la Paz, el primer regalo que quiso en-
tregarles a los hombres; por eso los ángeles cantaron en esa gloriosa 
noche de su nacimiento: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a 
los hombres” (Lc 2,14). En su vida pública predicó y practicó la Paz, 
buscando sembrarla en el corazón de los hombres. Una vez muerto 
y resucitado, como regalo de la nueva Vida recibida del Padre, le en-
trega a sus discípulos la Paz, y dice la palabra en Juan 20,19: “Llegó 
Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: “La Paz esté con uste-
des”. Jesús considera como esencial en la vida del hombre el Don 
de la Paz, pero no una paz fría de sepulcro, inerte, sino una paz que 
llena de gozo y vida al hombre, para sí mismo y para así transmitirla 
a los demás. Una paz que supera el entendimiento, como nos dice la 
palabra en Filipenses 4,7: “..y la paz de Dios, que es mayor de lo que 
se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos 
en Cristo Jesús”.

Necesitamos vivir en Paz. No aceptemos el odio, la violencia 
en nuestro corazón. Oremos y trabajemos por la Paz, en medio de 
nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra bella nación 
Venezuela y el mundo. Que el Señor de la Paz nos bendiga.  

De todos los vicios que pueden malograr a un estadista, la virtud 
es la más funesta: empuja al crimen Anatole France

Cuando la violencia le arrebata la vida a un joven, muere 
parte del futuro del país, embargándonos en un profundo 
dolor que afecta a sus padres, familiares y a los que lu-

chamos por un futuro luminoso para la juventud venezolana. En 
esos momentos difíciles, se agolpan en nuestra memoria todas las 
vivencias que hemos compartido con jóvenes inquietos y bullicio-
sos, que llegan a las universidades para alcanzar sus más anhela-
dos sueños, convertirse en destacados profesionales al servicio de 
sus familias y del progreso de la nación. 

La muerte del joven estudiante, Eleazar Hernández Rondón 
(Q.E.P.D.), debe convocarnos a la re� exión y la prudencia. Cons-
tituirse en inspiración para continuar trabajando a favor de la 
verdadera paz de Venezuela. Necesitamos con urgencia un país 
donde nuestros jóvenes puedan tener una digna y larga vida. 

La muerte de un joven universitario nos obliga a analizar la si-
tuación de violencia desbordada que vive Venezuela. Cada � n de 
semana, son decenas de jóvenes que pierden sus vidas a manos de 
la delincuencia. No es justo que gran parte de las víctimas de la 
violencia sean, precisamente, venezolanos que forman parte del 
futuro del país. Debemos recordar que la mayoría de los victima-
rios son jóvenes también; muchachos que por la carencia de valo-
res familiares, educación formal y empleos dignos y productivos, 
escogen las calles para delinquir y cometer actos que contribuyen 
con la profundización de una violencia que destruye dramática-
mente la tranquilidad y el sosiego necesarios para vivir en paz y en 
convivencia con nuestros semejantes.   

No es justo que el maravilloso milagro de la vida se apague por-
que muchos juegan al odio, la intolerancia y el irrespeto que des-

emboca en una espiral de violencia que sabemos cuándo se inició 
pero jamás sabremos cuándo llega a su � n. La búsqueda de la paz 
es una tarea que le compete a las autoridades gubernamentales, 
a las familias, a la escuela y universidades, a la sociedad como un 
todo dedicada a sembrar y cultivar los valores que nos permitan a 
los venezolanos vivir en un país donde el respeto, la tolerancia y 
el reconocimiento del otro sean el camino que nos libere de la vio-
lencia que pretende asesinar lo mejor de nuestra venezolanidad. 

La dolorosa muerte de Eleazar debe encender las alarmas de un 
país que exige que nos dediquemos a tiempo completo en la cons-
trucción de la paz, la justicia y el entendimiento colectivo como 
antídotos para erradicar la violencia que amenaza con instaurar la 
muerte, el odio y el dolor en Venezuela y enterrar para siempre el 
futuro que encarna la hermosa y valiente juventud venezolana.

La muerte del futuro
Exrector de LUZ

Julio César Pineda�

El Regalo

Puede que nos equivoquemos, pero todo indica que Macri 
será el nuevo presidente. La política, aunque se le identi-
� ca con el ajedrez, está más cerca del póker, porque más 

allá de la lógica es el azar el que la determina.  
En política siempre está presente el fenómeno del cisne ne-

gro, con la dinámica de lo impredecible y sus grandes conse-
cuencias. En la historia de Venezuela, el cáncer del presidente 
Hugo Chávez fue un cisne negro que irrumpió en su vida, pero 
también interrumpió su camino político imposible de realizarse 
sin este líder mesiánico. 

Sorpresa. En Argentina, hoy el cisne negro ha sido el candi-
dato presidencial Mauricio Macri. Sorprendió en las elecciones 
primarias, cerró un ciclo para el modelo argentino del Socialis-
mo del Siglo XXI con el peronismo de los Kirchner. 

Dilema terrible para el candidato o� cialista Daniel Scioli en 
esta segunda ronda, o de� ende al fracasado gobierno de la pre-
sidenta Cristina Fernández o se separa y lo critica tratando de 
recoger los votos del tercer candidato Sergio Massa, disidente 
y crítico.  

Scioli, creyendo que los gobiernos son invencibles por los 
inmensos recursos utilizados en la campaña electoral, no quiso 
participar en el debate presidencial, ahora está desesperado por 
enfrentar a quien seguramente será el presidente de Argentina, 
Mauricio Macri. 

Compromiso. Lo paradójico es que Macri habla del compro-
miso con los pobres, además de la revolución ha sido un des-
cendiente de una acaudalada familia, formado en una escuela 
neoliberal de los noventa, como su contrincante quien no niega 
los bene� cios del mercado, ya que ambos son empresarios. El 
mercado y las � nanzas respondieron positivamente al resultado 
electoral y con la sola perspectiva de la victoria de Macri, el dólar 

paralelo bajó y la inversión extranjera está atenta a regresar al 
país, además los argentinos buscan la concordia y la unidad. 

Miedo. El gobierno condujo una campaña de miedo alertando 
que una victoria de la oposición sería un salto al vacío y la nega-
ción de los logros sociales para los más pobres.  

Se habló de un retorno del liberalismo, a la privatización de 
las empresas estatales. Pero los argentinos perdieron el miedo y 
dejaron de lado la polarización. 

Con el 36.9% de los votos de Scioli y 34.3% de Macri se puso 
� n a los 12 años del kirchnerismo. Cristina, que conoce el tablero 
de ajedrez y la estrategia política, se dio cuenta que esa noche se 
produjo un jaque mate a la reina. Ella y los argentinos esperan 
que se hagan las últimas jugadas para el � n de la partida dentro 
de contados días.  

Falta solo esperar cómo votará el 21.3% de quienes siguieron 
a Sergio Massa, quien a� rmó que “la Argentina terminó una eta-
pa política... un 65% votó por el cambio”. 

Consecuencias. Más allá de quién gane en Argentina, se siente 
la derrota del gobierno que va a tener consecuencias en el país 
y en todo el continente, especialmente para aquellos partidos de 
gobierno aliados con próximas elecciones como son Venezuela 
y Brasil. 

Ganará... Puede que nos equivoquemos, pero todo indica que 
Macri será el nuevo presidente. Ganará con la mitad de los sufra-
gios que se emita y tendrá cerca de un 10% de ventaja sobre Scio-
li. Los votos en blanco y los indecisos no sobrepasarán el 10%.

Como lo reseña la prensa, el gobierno tratará de ganar a 
toda costa las elecciones, pudiendo recurrir a la guerra sucia, el 
chantaje y el miedo. Pero de nada servirá porque los argentinos 
quieren cambio como también lo buscan en Venezuela y Brasil, 
siempre por la vía electoral y democrática. 

Internacionalista

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

La (E)lección argentina

Un paso al frente

Leonardo Atencio Finol�
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Ciudad

Maris Fernández, directora de la Unidad Educativa Almirante Padilla

Realizamos un promedio con las demás materias vistas y se 
calcula la nota que tendrá (...). Están saliendo con un dé� cit 
un poco acentuado, porque no es en todos los años que no 
ven materias"

María de Queipo , jefe de la Zona Educativa

Si yo no tengo un estudio concreto que hable de la calidad 
de los bachilleres, no puedo  decir. Yo me propongo crear 
equipos y conciencia en las escuelas para que nos vayan 
reportando noticias veraces"

LÍNEAS MÓVILES SIN 

SEÑAL ESTE JUEVES

Usuarios reportaron ayer a través de 
la redes sociales, la caída en reiteradas 
oportunidades de la señal de Movistar.

Maracaibo San Francisco

Cabimas

Sur del Lago

Región Guajira

32º
mín - 24º

32º-24º

32º-26º

29º-21º

32º-24º

Liceístas con casillas 
de evaluación vacías 

EDUCACIÓN// Planteles públicos imparten clases pese a la ausencia de profesores 

Calidad de la 
educación bajo la 

lupa de alumnos y 
representantes. Zona 

Educativa investiga 
posible relación 
de instituciones 

con sobrecarga de 
docentes y otras con 

necesidad de ellos  

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

La falta de profesores en los liceos públicos es una realidad, según el testimonio de estudiantes y coordinadores.  Foto: Archivo

“E
stamos en tercer año 
y vemos matemática 
de segundo. El profe-
sor nos está dando un 

repaso, porque no sabíamos nada. No 
tuvimos docente. Que no tengamos 
profesores es algo que nos preocupa, 
¿qué vamos a saber cuándo avance-
mos al siguiente año?”, se preguntó 
Jhon Lugo,  del liceo Almirante Padi-
lla, en la parroquia Raúl Leoni.

Al igual que Lugo hay miles de 
alumnos del sistema de educación 
pública del estado Zulia que no están 
cursando al menos dos o tres materias. 
La causa se debe al dé� cit de docentes 
u horas académicas que presentan los 
planteles para atender la demanda.

Versión Final hizo un recorrido 
por varias instituciones para cono-
cer y palpar esta realidad que genera 
un impacto negativo en la formación 
académica. Las fallas persisten desde 
hace casi tres años. Las jubilaciones, 
“incapacidades”, suspensiones ma-
ternas o abandonos de cargos, restan 
profesionales de la enseñanza que no 
son suplantados ni por la Zona Educa-
tiva ni por la Secretaría de Educación. 

La Escuela Joaquín Esteva, en la 
parroquia Chiquinquirá, atiende a jó-
venes desde básica hasta tercer año de 
educación media. Su matrícula actual 
de 6to grado es de 141 alumnos, pero 
más de la mitad de ellos no siguen el 
ciclo de estudios en el plantel. Andreí-
na Briceño, coordinadora de la seccio-
nal, explicó que no tienen profesor de 
inglés y otras cátedras, y no es la única 
falla. “Hacen falta cinco profesores. 
No hay docentes que cubran Química, 
Estudios de la Naturaleza, Sociales, 
Historia de Venezuela y Universal, 
Inglés, Cátedra Bolivariana y Biología. 
Es una situación preocupante porque 
afecta a los niños”, detalló Briceño. 

El mismo escenario se vive en la U. 

E. Jorge Washington, en el sector Be-
lloso, que cuenta con una matrícula de 
399 alumnos y presenta un dé� cit de 
horas para cubrir en varias secciones 
asignaturas como: Química, Matemá-
tica, Biología e Inglés.

Restando horas
En varios liceos solventan la crisis 

según su realidad. Ninoska Petit, direc-
tora del Rogelio Illaramendi, en barrio 
Bolívar, contó que para que no queden 
secciones sin profesores, restan “ho-
ras de estudio de aquellas que tengan 
docentes asignados para dárselas a los 
que no tienen. Sí se puede solventar, 
pero nos hacen falta profesores”. 

La cifra exacta de profesores que 

faltan a nivel regional es desconoci-
da. María de Queipo, directora de la 
Zona Educativa, explicó: “No consigo 
estudios de esa naturaleza y estamos 
revisando escuela por escuela, con un 
inventario de lo que ocurre en cada 
una para poder materializar una opi-
nión que  comprometa a las escuelas”. 

Queipo comentó que procuran una 
estadística que diga cuántos profeso-
res hay o sobran, “porque es probable 
que sobren en un liceo y falten en otro. 
Es una evaluación que se hace a prin-
cipio de año”. Agregó que “a través de 
los jefes de municipios, supervisores y 
directores, se levanta una estadística 
que pueda en un corto plazo revelar 
con un criterio de más veracidad”.

�Elianny Villalobos
 Estudiante

“Desde que empezamos el año escolar 
no nos han dado clases de Dibujo 
Técnico. Es la única materia que nos 
falta, pero tengo amiguitos que no 
ven hasta tres materias”.

�Georgeli Gamboa
 Estudiante

“Yo sigo estudiando en escuela 
pública porque mis padres no tienen 
para pagar un liceo privado. Mi mamá 
se preocupa al ver que no tenemos 
profesores hasta en tres materias”.

�Yeluzca Amalla
 Estudiante

“Mis hermanos también estudian con-
migo. No  estamos viendo Matemática 
ni Castellano. Si no envían profesores 
al liceo, entonces no las veremos este 
año”.

La preocupación existe 
entre padres, alumnos y 

representantes. Todos 
se preguntan, ¿cuánto 

puede cambiar el per� l del 
bachiller al no ver el plan de 
estudios completo? Cristina 

Mejía, representante del 
Liceo Carracciolo Parra 

Pérez,  manifestó que teme 
por la educación de su hijo. 
“Si en el año no ve dos ma-

terias, eso inmediatamente 
le afectará para el próximo 

año, porque no sabrá 
nada”.

¿Y cuál es el 

perfil real?
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Gremios se unen en defensa 
de universidades autónomas

CRISIS // Profesores e investigadores de LUZ exigen al Gobierno respeto a la autonomía universitaria

Piden respeto  
por la autonomía 

universitaria. 
Convocan a 

la creación de 
un frente de 

profesionales 

Ariyuri Rodríguez|�

Ariyury Rodríguez |�

El ministro de Educación Univer-
sitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel 
Fernández, anunció ayer un incremen-
to del 160% en el presupuesto para las 
universidades el próximo año.

Fernández explicó ante la Comisión 
de Finanzas y Desarrollo Económico 
de la Asamblea Nacional, en la discu-
sión de la Ley de Presupuesto 2016, 
que para este año se destinaron a las 

Ministro anuncia que se incrementará 
presupuesto universitario en 160%

E
l Colegio de enfermeros, mé-
dicos, abogados, odontólo-
gos, ingenieros y bioanalistas 
del estado Zulia, rechazaron 

ayer, la decisión tomada por la Asam-
blea Nacional de sugerir al Gobierno, 
el nombramiento de una comisión de 
juristas para introducir una demanda 
contra los representantes de las diez 
universidades que se mantienen en 
paro en el país. 

La presidenta del Colegio de Mé-
dicos, Dianela Parra, declaró en re-
presentación de los profesionales que 
integran estas seis instituciones gre-
miales, el respaldo al sector en la de-
fensa de la autonomía universitaria.

“Vemos con preocupación cómo 
pretende la AN mediante un acuerdo 
solicitarle al Gobierno que demande 
a las autoridades universitarias, para 
que responda por el pago del personal 
que no está trabajando. La universi-
dad no es solo docencia, el resto del 
personal está trabajando”.

Buscar soluciones 
Los presidentes de estos gremios, 

ofrecieron ayer una rueda de pren-
sa en la sede del Colegio de Médicos, 
para � jar su posición en defensa de la 
situación universitaria, que se ha tor-
nado  tensa durante los últimos meses 
del año. Consideran que es necesario 
convocar a las  partes que integran “el 
con� icto, para buscar una solución”. 

Profesores e investigadores de la 
Universidad del Zulia presentaron un 
documento para manifestar su recha-

O� cialistas 
piden la renuncia 
del rector Palencia 

Dan clase sobre 
nexo del Estado 
y la universidad 

Ayer, el Movimiento Universita-
rio Bolivariano de la Universidad 
del Zulia solicitó la renuncia del 
rector Jorge Palencia, tras los re-
cientes hechos de violencia regis-
trados en esta casa de estudios. 

Nerio Medina, coordinador del 
Sindicato Unitario de Trabajado-
res de LUZ, manifestó que es nece-
sario que la máxima autoridad del  
Alma Máter ponga su cargo a la or-
den, “pues no ha sabido llevar las 
riendas de la Universidad”. Agregó 
que es necesario “dar inicio a una 
etapa que conduzca a solventar los 
inconvenientes que se viven”. 

La Universidad del Zulia dictó 
ayer, en la plazoleta de la sede rec-
toral, una clase magistral, para dar 
a conocer a cielo abierto la relación 
que el Estado tiene con las Univer-
sidades. 

La profesora de la Facultad de 
Humanidades Molly González, ex-
presó que con esta actividad buscan 
dar a conocer “cómo la universidad 
ofrece los servicios a la sociedad, 
para sensibilizar a las personas so-
bre la importancia que tienen las 
universidades en el contexto social, 
individual y comunal”, a propósito 
de la crisis por la que transitan.

Mileidy Vílchez�

Mileidy Vílchez�

zo a la propuesta emitida por los dipu-
tados de la Asamblea Nacional, sobre 
las sanciones que pretenden imple-
mentar a las autoridades y docentes 
de las 10 casas de estudios públicas, 
que mantienen la suspensión de acti-
vidades académicas.

Ana Julia Bozo de Carmona, Ma-
ría Cristina Parra Sandoval, Alicia 
Inciarte y Jesús Alberto Fuenmayor, 
investigadores y docentes de LUZ, 
presentaron el documento público, 
conformado por nueve exigencias 
para los representantes del Gobierno 
nacional.

Salarios dignos
En primer lugar, reiteran al Ejecu-

tivo venezolano la exigencia de una 
remuneración salarial satisfactoria, 
el respeto a los derechos sindicales y 
laborales, y la revisión de cuentas de 
los funcionarios públicos, incluyendo 
al Presidente de la República, presi-
dente de Pdvsa, ministros y demás 
funcionarios públicos. 

Los dirigentes gremiales piden no 
ejercer la violencia contra las univer-
sidades. Exhortan a realizar las elec-
ciones universitarias, evitar la fuga del 
talento joven profesional al exterior, 
así como la aprobación de una nueva 
Ley de Educación Superior. También 
propusieron motivar la integración 
universitaria para alcanzar la trans-
formación y � nalmente rechazan cual-
quier intento de violación a la autono-
mía universitaria.

El acuerdo de la AN se acordó hace 
tres días con el respaldo del Psuv.

casas de estudios Bs. 42.360.903.521 
(Cuarenta y dos mil trescientos se-
senta millones, novecientos tres mil 
quinientos veintiún bolívares). Mien-
tras que para el 2016, serán asignados 
Bs. 103.201.827.750 (Ciento tres mil 
doscientos un millones, ochocientos 
veintisiete mil, setecientos cincuenta 
bolívares), un aumento del 160%.

“De todo el presupuesto asignado 
para educación el 95,63% será para la 
instituciones universitarias”, destacó. 

Fernández señaló que se prevé la 

expansión de la municipalidad uni-
versitaria, cumplir con la meta de 
50 universidades experimentales, la 
creación de  seis instituciones especia-
lizadas en las áreas de: hidrocarburos, 
campesino, trabajadores, arte, seguri-
dad, ciencias de la salud e indígena.

La discusión y aprobación de la 
Segunda Convención Colectiva Única 
del sector universitario también está 
prevista para bene� ciar a 211.429 tra-
bajadores del sector, acotó el ministro 
de Educación Universitaria.

 Presidentes gremiales, ayer en rueda de prensa. Foto: Humberto Matheus.

La actividad se realizó en la plazoleta del 
rectorado. Foto: Humberto Matheus

El Movimiento Universitario Bolivariano 
habla a la prensa. Foto: H. Matheus.

Ministro Manuel Fernández, durante su 
intervención en la AN. Cortesía AVN

No podemos aceptar que se 
pretenda justi� car la situación 
� nanciera de las universidades con 
la situación � nanciera del país.

Dianela Parra
Presidenta del Colegio de Médicos

LUZ 

Actividad

Mileidy Vílchez|�
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Anaís Ramírez es la soberana de la Feria 
Jennifer González, 

Miss Zulia 2015, coronó 
a la nueva reina ferial 

en un concurrido 
evento registrado en el 

Centro Lía Bermúdez 

Dayanna Palmar |�

S
u nombre siempre sonó entre 
las principales favoritas para 
ganar la 50º edición del Rei-
nado de la Feria de La Chinita: 

Anaís Ramírez, de 21 años y represen-
tante de Pepsi, fue electa como sobera-
na cerca de la medianoche. 

Blanca Valbuena, representante de 
Aruba Airlines, fue seleccionada como 
Miss Turismo y Rosángela Matos, 
abanderada de Versión Final se llevó 
el cetro como Miss Cultura. Jennifer 
González entregó la corona a Ramírez, 
natural de Sinamaica. Régulo Pachano, 
director del Camlb, se la entregó a Val-
buena y Vicenzo de Pinto a Matos. 

El programa “Mi Propio Nego-
cio”, de la Alcaldía de Maracaibo 
bene� ció a 250 nuevos emprende-
dores. Eveling de Rosales, entregó 
créditos, desde la cancha de usos 
múltiples ‘Jhony Estrella’, ubicada 
en el centro de la ciudad. La inver-
sión fue de cuatro millones de bo-
lívares.

“Estamos sembrando el em-
prendimiento porque creemos en 
el trabajo con herramientas que les 
otorgamos a los que tienen talento 
y habilidad para sacar a este país 
con el esfuerzo de todos”, acotó.

El Alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, entregó este jueves 
certi� cados de aprobación del pro-
yecto San Luis, registros de comer-
cio y licencia de actividad econó-
mica Sicsum. 

Los nuevos emprendedores 
recibieron instrucciones de socio-
política, ideológica, contabilidad, 
administración, costo y mercadeo, 
formación legal, manipulación de 
alimentos, higiene y seguridad.

Prieto resaltó la inauguración  
de obras importantes para la co-
munidad sureña.

Alcaldía entrega 
250 créditos a mi-
croempresarios

Proyecto San Luis 
bene� cia a nuevos 
emprendedores

�AR |�AR |

Anaís Ramírez destacó por su respuesta regionalista . Fotos: Hernán Valera

Blanca Valbuena y Rosángela Matos ganaron las bandas de Miss Turismo y Miss Cultura.

 Eveling de Rosales, resaltó el trabajo de 
los emprendedores. Foto: Cortesía.

El alcalde Omar Prieto, entregó las acre-
ditaciones. Foto: Cortesía.

MaracaiboAlcaldía

GALA // La candidata de Pepsi, licenciada en Relaciones Públicas, ganó anoche el reinado chiquinquireño

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver 
autpat iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat. Foto: Agencias

título a dos líneas titulo de terciaria 
a dos lineas a dos lineas

EGue faccum ex et voloreet lorpe-
ro dolore ming et laore commolobore 
vulla consequat. San euguerilisl et do-
lore erci ecte modolore core doloreet, 
quam in el ullutat il ipisl ut euis adit 
iril ipsum ip eliquip sumsan ut vu-
llummy nim zzriurer sum quip ex ex 
et et utat lor aci bla feuismolore volore 
velit nissequat alit wisi enisi.Put amet 
dolutem iliquat aliquis ciduis adipit ad 
ectem iure deliquatie magna feugiam, 
commodo lobortie dolorpero cor in 
henibh exeraesequis ad min henisis 
nonse dolor ilit loborper amcons ex 
el iriuscie.Nam iam es, cae � t furnum 
iam tericum quitatua et videtra rtesse 
qua re coneque viliciors inc re nonscie 
nter� c onventratum temus cre publiis 
simpro publiu convolto vid no. Ad C. 
maximus furatis, � capermanum sed 
milinam, occhum ta Sendum mo in-
tratis ante � ntrum norum silicis. Us 
cieribentiam interit. Anules confeci-
Lessupic aedescr evidemurei consulla 
non tabemus omporsuntis, Castreto 

�Crédito redactor |

caperissuam travo, quemenem, crei 
poptiorum patil trus; humMius nimo-
re dit adhum hoste, condii inte, supio, 
ut adhucienati, senit? Ropublin se 
consum ad senicibus, Ti. Ivilint.

Forarbem, egillabunces hala coenes 
hordienatiu sintrum is, ne ala rei con-
suli issultors in verrio clem morum

La temática cultural 
desbordó el escenario 

con un espectáculo 
llanero. Se presentó 

Camerino Company y 
el toque regional de 

Los Cardenales del 
Éxito. 

El des� le en traje de gala fue la an-
tesala de la ronda de preguntas. Las 
interrogantes fueron formuladas por 
� guras reconocidas de la farándula 
nacional, como Elba Escobar, Danie-
la Alvarado, Sascha “� tness” Barboza, 
Laureano Márquez, Rafael “El Pollo” 
Brito y Abdénago “Neguito” Borjas. 
Hubo contenido económico y político 
en las preguntas. La puesta en escena 
estuvo a la altura, con un juego de lu-
ces adecuado y buena plani� cación. 
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150 familias reciben 
nuevos hogares

Arias Cárdenas 
sostiene un encuentro 

con caciques indígenas 
y productores de palma 

aceitera

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

E
l Gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
entregó este jueves 150 vi-
viendas en la región, según 

destacó a través de su cuenta en Twit-
ter (@PanchoArias2012). 

En el municipio Cabimas, parro-
quia Jorge Hernández, el mandatario 
bene� ció con 47 casas a familias de la 
zona, destacó que “para continuar la 
entrega de viviendas dignas, debemos 
votar para tener en la AN diputados 
que trabajen por el pueblo”. 

Mientras que en la parroquia Sixto 

El programa “Mi Propio Nego-
cio”, de la Alcaldía de Maracaibo 
bene� ció a 250 nuevos empren-
dedores. Eveling Trejo de Rosales 
entregó créditos, desde la cancha 
de usos múltiples ‘Jhony Estrella’, 
ubicada en el centro de la ciudad. 
La inversión fue de cuatro millones 
de bolívares. 

“Estamos sembrando el em-
prendimiento porque creemos en 
el trabajo con herramientas que les 
otorgamos a los que tienen talento 
y habilidad para sacar a este país 
con el esfuerzo de todos”, acotó.

El Alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, entregó este jueves 
certi� cados de aprobación del pro-
yecto San Luis, registros de comer-
cio y licencia de actividad econó-
mica Sicsum.  

Los nuevos emprendedores 
recibieron instrucciones de socio-
política, ideológica, contabilidad, 
administración, costo y mercadeo, 
formación legal, manipulación de 
alimentos, higiene y seguridad. 

Prieto resaltó la inauguración  
de obras importantes para la co-
munidad sureña. 

Alcaldía entrega 
250 créditos a 
microempresarios

Proyecto San Luis 
bene� cia a nuevos 
emprendedores

Ariyury Rodríguez |�Ariyury Rodríguez |�

Zambrano, del municipio Rosario de 
Perijá, se entregaron 20 hogares.

Arias Cárdenas señaló que “nuestro 
compromiso es seguir trabajando con 
alma y corazón por el bienestar y la 
mayor suma de felicidad del pueblo”.

El mandatario zuliano sostuvo ayer 
una reunión con caciques y voceros de 
los pueblos indígenas Barí, Yukpa y 
Japreria, en la Sierra de Perijá.  

Entregó taxis de la Misión Trans-
porte a trabajadores del volante del 
municipio Rosario de Perijá. 

A través de las redes sociales, Arias 
Cárdenas reiteró el esfuerzo que rea-
lizan el Gobierno nacional y regional 
para impulsar la productividad en el 
Zulia, durante un encuentro con pro-
ductores de Palma Aceitera en el mu-
nicipio Jesús María Semprún.

El Gobernador entregó casas en el municipio Cabimas. Foto: Cortesía Oipeez

Eveling de Rosales resaltó el trabajo de 
los emprendedores. Foto: Cortesía

El alcalde Omar Prieto entregó las acredi-
taciones. Foto: Cortesía

MaracaiboAlcaldía ZULIA // Gobernador entregó taxis a transportistas de Perijá
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Planeta
P

ESPACIO// Nasa revela cambios climáticos que convirtieron al planeta rojo en un desierto

Tormenta solar destruyó 
la atmósfera de Marte

1913 1985 1986

Protestas en Suráfrica. 
Mahatma Ghandi es 
arrestado.

En Bogotá. Fuerzas del M19 
toman el Palacio de Justicia.

Estados Unidos. Terminó el 
con� icto Irán-Contras.

6
Noviembre

D
espués de mantener al 
mundo en una gran ex-
pectativa por un anuncio 
que haría, la Nasa infor-

mó, ayer desde Washington, que una 
tormenta solar destruyó la atmósfera 
de Marte, según informaron varias 
agencias noticiosas.

En la conferencia también infor-
maron que la mayoría de los datos lo-
grados fueron gracias a la sonda Ma-
ven, que signi� ca Atmósfera de Marte 
y Evolución Volátil, que ha estado en 
una misión para estudiar la atmósfera 
del planeta desde su llegada a la órbi-
ta de Marte en septiembre de 2014.

“Los cientí� cos saben desde hace 
tiempo, gracias a varias misiones al 
planeta rojo, que las evidencias geoló-
gicas y geoquímicas indican que hubo 
un gran cambio climático en Marte 
que modi� có por completo su aspec-
to”, informó El Mundo, de España. 

El estudio indica que en la actuali-
dad, la super� cie de Marte está a una 
temperatura inferior a 60 grados bajo 
cero, pero en los polos puede llegar a 
menos 125ºC. A esa temperatura es 
imposible que el agua � uya de forma 
estable en estado líquido por la super-
� cie, incluso con un elevado contenido 
de sales, como ocurrió con el último 
gran anuncio de la Nasa tras el hallaz-
go de agua líquida � uyendo por la su-
per� cie durante determinadas épocas 
del verano marciano. En cambio, el 
planeta rojo primitivo era mucho más 

cálido y húmedo que el Marte frío y 
desértico que vemos hoy en día.

La convocatoria de ayer fue en-
cabezada por el jefe del Programa 
de Exploración de Marte de la Nasa, 
Michael Meyer, y el jefe de la misión, 
Bruce Jakosky.

La sonda Maven completó, en 
septiembre de 2014, 1.000 órbitas 
alrededor de Marte, tras cuatro me-
ses y medio operativa. “Estudiar la 
evolución de la parte superior de la 
atmósfera de Marte nos puede per-
mitir echar una mirada a la histo-
ria del clima de Marte”, explicó 
Jakosky.

“Si miramos al Marte ac-
tual, es un planeta muy frío 
y seco y eso tiene que ver 
con el espesor de la capa 
de CO2 que hay en la at-
mósfera, que representa 
aproximadamente un 1% 
del espesor de la atmósfe-
ra de la Tierra”, a� rmó.

FARC PROPONEN CREAR 

UN FONDO PARA LA PAZ 

Los negociadores de las Farc 
propusieron, ayer en La Habana, 
la creación de un fondo económico 
nacional para la construcción de la 
paz en ese país, que tendría una 
vigencia de diez años.

LA NASA RECLUTA 

ASTRONAUTAS

A la espera de retomar lanza-
mientos espaciales tripulados en  
EE.UU., y pensando en el viaje a 
Marte, la Nasa comenzará a aceptar 
solicitudes para la próxima promo-
ción de candidatos a astronautas.

ELTON JOHN SE REUNIRÁ 

CON PUTIN EN MOSCÚ 

El cantante británico Elton John ase-
guró hoy que está “concertando una 
reunión” en Moscú con el presiente 
ruso, Vladimir Putin, para hablar so-
bre los derechos del colectivo LGTB  
en ese país. 

IGUALDAD COLOMBIA ANUNCIO

Agencias|�

NASA

CONCLUSIONES 

DE MICHAEL MEYER

“Los gases podrían haber pasa-
do a formar parte de minerales 
calcáreos o hidratados, haberse 
escapado como consecuencia 
del impacto de un asteroide o 
haber sido barridos por el viento 
solar”.

La sonda Maven es la 
encargada de enviar 
toda la información 
que requirió la Nasa 

para aclarar esta 
investigación 

de

201555555555

cálido y húmedo que el MMarte frío y 
desértico que vemos hoy een día.

La convocatoria de aayer fue en-
cabezada por el jefe decabezada por el jefe deel Programael Programa
de Exploración de Martee de la Nasa,
Michael Meyer, y el jefe dde la misión,
Bruce Jakosky.

La sonda Maven coompletó, en
septiembre de 2014, 1.0000 órbitas 

encargada
toda la in
que requir

para a
inv
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Los tres fueron detenidos el pasado 
martes. Foto: AFP

El multimillonario Donald Trump sigue 
atacando a los hispanos. Foto:  AFP

Madrid EE. UU.

Cárcel para 
tres yihadistas 
capturados

Intelectuales
atacan discurso 
de odio de Trump

Un juez ha decretado prisión 
provisional para tres personas de-
tenidas, el martes en Madrid, que 
“formarían parte de una red yiha-
dista radical” disponible para “co-
meter atentados” y otras activida-
des del grupo Estado Islámico (EI).

Yassin El Mourabet, Abdessadek 
Essalhi y Walid Oudra, todos de ori-
gen marroquí, están imputados por 
los delitos de “participación activa 
en organización terrorista” o de “ac-
tividades de captación y adoctrina-
miento para incitar a incorporarse a 
organización terrorista”, afi rma un 
auto hecho público este jueves.

El precandidato presidencial 
estadounidense Donald Trump 
utiliza un “discurso de odio” con-
tra inmigrantes que no debería ser 
tolerado, afi rmaron más de medio 
centenar de intelectuales y cientí-
fi cos hispanos en un manifi esto en 
inglés y español.

El manifi esto lleva la fi rma de 
artistas como el novelista perua-
no Mario Vargas Llosa, el cineasta 
mexicano Alejandro González Iñá-
rritu, el escritor chileno Jorge Ed-
wards y el artista cubano Ramón 
Díaz Alejandro, que encabezan los 
67 fi rmantes.

�AFP | �AFP |

EUROPA // La Real Marina Española completó operación que duró seis horas

L
a Real Marina Española 
rescató, ayer  jueves por la 
mañana, alrededor de 500 
migrantes que intentaban 

llegar a Europa a bordo de un barco 
pesquero descubierto en frente de las 
costas libias.

Los 517 inmigrantes, entre ellos 40 
mujeres, 33 niños y 2 bebés, se en-
contraban “en unas condiciones muy 
precarias” en un viejo pesquero a la 
deriva, de madera y con solo 20 me-
tros de eslora, explicó el ministerio en 

Rescatan a 500 migrantes 
en aguas del Mediterráneo

De los 517 rescatados 
había 40 mujeres, 33 
niños y dos bebés. El 

grupo estaba en un 
pequeño pesquero de 

solo 20 metros de eslora

AFP |�

un comunicado, reseñó en un  comu-
nicado AFP.

Todos fueron trasladados a la fra-
gata “Canarias”, con 200 militares 
españoles a bordo, tras un rescate de 
más de seis horas. El pesquero había 
sido localizado de madrugada por un 
avión de patrulla.

El buque militar llegó al puerto de 
la isla italiana de Lampedusa, donde 
desembarcaron el medio millar de 
migrantes. El rescate se produjo en el 
marco de la operación Sophia, lanzada 
en julio de 2015 por la Unión Europea 
con el aval de la ONU para luchar con-
tra el tráfi co de seres humanos.

Los 517 migrantes viajaban en un pequeño pesquero de 20 metros de eslora, construido de 
madera, lo cual aumentaba el peligro. Foto AFP
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Salud
S

Homosexuales
donarán sangre 
en 2016

Francia permitirá a los homo-
sexuales donar sangre a partir del 
año próximo, tras la puesta en mar-
cha de unos mecanismos de control 
progresivos, indicó la ministra de 
Sanidad, Marisol Touraine.

“Desde la primavera de 2016 
nadie podrá ser excluido de la 
donación de sangre a causa de su 
orientación sexual. La seguridad 
de las personas que reciben la 
transfusión debe ser absolutamen-
te respetada”, indicó Touraine en 
una entrevista con Le Monde”.

Francia prohibía desde 1983 la 
donación de sangre a los homo-
sexuales a causa de los riesgos de 
contagio del Sida. La apertura de 
la donación de los homosexuales 
se hará “por etapas”, aseguró la Mi-
nistra de Sanidad.

Se permitirá donar solo a los 
homosexuales que no hayan tenido 
relaciones sexuales con otros hom-
bres en un año.

�EFE

Francia

niveles de colesterol y los estándares 
de inmunidad. Allí, precisamente, Ve-
nezuela parece haber quedado bien 
parada. El informe que ha recogido 
la agencia Bloomberg y lo ha trans-
formado en un ranking, demuestran 
que el país es superado por Cuba, en 
el puesto 28, Colombia, en el 58, y ca-

lifi ca mejor que El Salvador (78), Gua-
temala (83) y Bolivia (93).

Entre los países con mejor ponde-
ración de América Latina están Costa 
Rica, en el 24, seguido por Chile, en 
el 27.

Pero la medición de Bloomberg 
ha dado para conocer también los 

N
uestro país ocupa hoy el 
puesto 61 en el mundo 
como una de las naciones 
con las poblaciones más 

sanas.
Así lo confi rman datos recientes de 

la Organización Mundial de la Salud, 
el Banco Mundial y la propia Organi-
zación de Naciones Unidas.

Y las variables que han dado forma 
al concierto de análisis surgidos desde 
las instancias son emblemáticas: pro-
porción de jóvenes adictos al tabaco, 
un número de habitantes con altos 

Venezuela entre los más sanos
BALANCE // Datos reveladores desde la ONU y la OMS

Un ranking de la 
agencia Bloomberg 

ubica al país en el 
puesto 61 del mundo. 
Cuba y Colombia nos 

superan

�Vanessa Chamorro |
vchamorro@version� nal.com.ve

Venezuela ha sido superada también por Argentina, que resalta en el puesto 48 de la lista de 
los países más sanos del mundo. Foto: Bloomberg

países más destacados del mundo en 
cuanto a los niveles de salud de sus 
habitantes.

Resaltan en el ranking mundial 
Singapur, Italia y Australia como las 
naciones con poblaciones altamente 
sanas. Y a ellos se suma, incluso, la 
misma España que ocupa el séptimo 
lugar.

Los rusos no han estado de lo  me-
jor para esta medición internacional 
y pese a su preponderancia en Asia y 
Europa ha caído por debajo de nacio-
nes de América Latina.

Su país ha caído al puesto 97 según 
los análisis del ranking.

Países fueron evaluados en 
el ranking de Bloomberg. La 

clasi� cación se basó en las 
tendencias de consumo de 

tabaco en los jóvenes .   

145

¿SABÍAS QUE?
1 de cada 3 personas 
sufre de malnutrición.�

2.000 millones de perso-
nas no se nutren bien. �

1.900 millones de adultos 
tienen sobrepeso.�

8.500 niños mueren 
al día por hambre. �
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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
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Una IMAGEN
dice más

Intransitable la vialidad en el sector La Fortaleza, de la parroquia 
Cristo de Aranza. En la calle 105 está ubicada la Unidad Educativa 
Estadal Luis Arrieta Acosta, los directivos, docentes y representantes 
denuncian que cuando llueve, los padres y transportes no pueden 
pasar por el lugar para llevar a los alumnos al colegio. 
Esta zona de Pomona está abandonada por el Gobernador y la 
Alcaldesa. Ya hemos llamado a los organismos del estado y municipal, 
para que reparen las calles y hasta los momentos no hemos recibido 
respuesta. 
Los choferes de Pomona se niegan a cubrir esta ruta por el pésimo 
estado de la vialidad.

Mirla Rodríguez, docente
El mal estado de las calles de la Fortaleza afecta a estudiantes del colegio Luis Arrieta Acosta. Foto: Humberto Matheus

Domingo Leidenz,
ciudadano

José Díaz,
sector Lago Mar Beach

Carmen González,
barrio Andrés E. Blanco

Rafael Mejía,
Urb. La Paz

Jorge Fuenmayor,
comunidad La Quebrada

Álex Romero,
Urb. San Jacinto

Jairo Sánchez,
Usuario

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Reciban mis saludos. Soy una persona 
con discapacidad motora y fui despedido 
injusti� cadamente de la Alcaldía de 
Maracaibo en el 2014. Durante nueve 
años presté servicios como Promotor 
Social en la o� cina de Atención a las 
Comunidades. Le hago un llamado a la 
alcaldesa Eveling de Rosales, para que 
tome en cuenta mis condiciones físicas y 
me cancelen las prestaciones sociales que 
me corresponden.

En el sector Lago Mar Beach, los vecinos 
sacan la basura dejándola en plena 
vía pública y obstaculizan el paso. Los 
camiones del Imau no pasan por la zona. 
El trá� co se congestiona por los desechos 
sólidos que ocupan parte de la calle.

La delincuencia hace de las suyas en el 
barrio Andrés Eloy Blanco, del sector 
Gallo Verde. Atracos, robos y hurtos 
se cometen a diario en la calle 98 con 
avenida 53. La policía no pasa por esta 
zona de Sabaneta.

En la urbanización La Paz reina la 
delincuencia. A diario los vecinos son 
víctimas de robos y atracos. Se llevan 
todo lo que encuentran en el frente de 
las casas, sillas, mesas, ropa. Los cuerpos 
policiales no pasan por este urbanismo.

Los negocios del sector La Quebrada, 
en el municipio Miranda, abusan con 
los precios de los productos de la cesta 
básica. Pedimos a la Sundde que realice 
un operativo por esta zona para que 
sancionen a estos irresponsables.

Un bote de aguas negras en el sector 4 de 
San Jacinto, ha generado enfermedades 
en la piel en niños y adultos. Los vecinos 
le hacen un llamado a Hidrolago para 
que repare el sistema de cloacas de esta 
zona. Además, el alumbrado público no 
funciona y hasta el parque está a oscuras.

Los policías que cumplen funciones 
en el supermercado Miami, de la 
Circunvalación 2, cobran 200 bolívares 
para permitir la entrada. Eso nos quita 
la oportunidad a muchas personas de 
adquirir los productos regulados. El 
comandante del Cpbez que los investigue.

0424-6945404

Pin 2AE29276

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

VOCES
En Las Redes

Contacto con la gente 
para que soliciten 
colaboración para 
casos de salud.

AYUDA

@GodoySahid Como no sirve 
el semáforo de la avenida De-
licias con 5 de Julio, una dama 
dirige el tránsito. Qué tal? 

Usuarios hacen 
sus denuncias a 
través de las redes 
sociales ¿?

@traf� cMcbo Sin servicio 
movistar en varias zonas de 
Maracaibo.
Alguien sabe por qué? Movilnet 
y Cantv si funcionan

@hennysromero A la espera 
de ser escuchados. 43 días sin 
agua tenemos en la av. 15A, 
de la Urb. Lago Mar Beach @
hidrolagozulia @BozaDaniel @
PanchoArias2012

@EjMolG Semáforo del centro 
comercial Galerías Mall está 
dañado.  Es un peligro con 
todos esos peatones cruzando 
la calle.

� La niña Norlia Franco, de un año, nació 
con una cardiopatía. Sus padres solicitan la 
colaboración de los entes gubernamentales 
o privados, para intervenir quirúrgicamente 
a la pequeña en el Hospital Cardiológico 

Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa, de Caracas.
Para cualquier ayuda o información sobre 
el caso de Norlia, favor comunicarse con su 
mamá Romira Romero, al 04146032333. 

� Para sacar la cédula por primera vez, 
solo debe presentar los datos como nombre, 
apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento, 
huellas dactilares y un documento de 
identi� cación. En el caso de los niños 

presentar la partida de nacimiento, la cual 
no tiene que estar vigente.

�Acudir a la o� cina del Saime más cercana, 
en Maracaibo ubicadas en el sector Sabaneta 
y Valle Frío.
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 Acimut
 Baricentro
 Coronógrafo
 Elongación
 Exosfera
 Flóculo
 Ingravidez
 Ionosfera
 Meteoro
 Meteosat
 Nodo
 Nutación
 Órbita
 Perigeo
 Pirómetro
 Plasma
 Radioastronomía
 Radiotelescopio
 Troposfera
 Universo

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

�VERTICALES
1. Soldado. Donde hace guardia el anterior. 
2. Drenar, desaguar. Ruegos, súplicas. 3. 
Mariposa diurna con las alas de color blanco 
y amarillo con una sola generación anual. 
Concilio de los obispos. 4. Al revés, dicen o 
hacen despropósitos o disparates. Al revés, 
tejido largo y estrecho de seda, hilo u otra 
� bra, y de uno o más colores. 5. La primera 
es la primera y la segunda es la segunda. Al 
revés, su rey fue Atila. Cuatro vocales de las 
cuales se repiten dos.
6. Orina. Nariz. Al revés, al principio da 
asco. 7. Al revés, tonto, lelo. Condúzcala de 
un lugar a otro. 8. Al revés, elogio. Al revés, 
perteneciente a otra persona. Consonante. 
9. Al revés, planta perenne, herbácea, con 
hojas anuales, largas, rizadas y espinosas. En 
plural, antigua medida de longitud que equi-
valía aproximadamente a un metro. Vocal. 
10. Preposición. Ciudad populosa. Pedazo 
seco de la rama podada que queda unido al 
tronco. 11. Al revés, suceso lastimoso, inopi-
nado y funesto. Al revés, trecho de camino 
de un recorrido determinado. 12. Romano. 
Francotirador. Voz militar ejecutiva. Special 
Air Service (fuerzas especiales de UK).

�HORIZONTALES
A. Palurdo, simplón, torpe, que se queda 
embobado con cualquier cosa. Interjección 
para espantar a las aves domésticas. B. Cara 
posterior del iris. En plural, persona que se 
halla o se considera desposeída de los goces 
y derechos de ciudadano. C. Vuelta atrás. 
Al revés, repetido padre. D. Nota de burla o 
de afrenta. En femenino, verde claro. E. En 
Honduras, hondonada de fondo redondeado. 
Quiebra. F. Establecimiento militar o particular 
en que se construyen, reparan y conservan las 
embarcaciones, y se guardan los pertrechos y 
géneros necesarios para equiparlas. Destapo 
un recipiente.
G. Doble. Al revés, documento que certi� ca 
la verdad de algo. H. Moderno sistema de 
posicionamiento geográ� co por satélite. Per-
sona de malos instintos o cruel. Preposición. I. 
Forma sustantivos que signi� can, entre otras 
cosas, profesión; también es una raza. Echar 
al viento algo, especialmente los granos que 
se limpian en la era. J. Utilidad o bene� cio que 
rinde anualmente algo, o lo que de ello se co-
bra. Al revés, derecho de tránsito. K. En plural, 
se dice de quien niega y rechaza la merecida 
autoridad de maestros, normas y modelos. L. 
Aburrida. Al revés, junto. M. Junta una cosa 
con otra para que concurran a un mismo � n. 
Sonidos agradables.

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

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Severo, Los Mártires de Indochina, 
San Leonardo.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias

Tendrás tiempo más que 
de sobra para aclarar 
ciertos asuntos con un 
buen amigo que, hace 
poco, te lanzó algún 
reproche. 

La decepción que sentirás 
ante la actuación de un 
familiar podría paralizarte, 
al menos en un principio, 
impidiéndote actuar 
de una forma íntegra y 
coherente.

Será un día para disfrutar 
de principio a � n. Disfrutar 
de la vida, del amor, de 
la familia, de la aventura. 
Reirás a carcajada limpia 
como hacía tiempo que no 
lo hacías.

Tu forma de expresar tus 
ideas y sentimientos a 
veces no es la más efectiva. 
Hoy tendrás un percance 
con alguien que hará 
que, de alguna manera, 
desconfíes de ti mismo.

Las vacaciones que aún 
no has tomado te harán 
mucha falta en breve, 
por lo que no debes dejar 
escapar la oportunidad de 
� jarte en destinos en los 
que pasar unos días.

Retomas la 
tranquilidad y ves que 

los problemas se alejan o 
por lo menos no son tan graves 

como te parecían. Has podido 
solucionarlos y no es cuestión de que 

te culpes. Perdónate a ti mismo y mira 
con optimismo hacia delante. Una 

lectura casual te ayudará.

Los cambios en lo que 
se re� ere al cuidado 
de tu salud te están 
bene� ciando, pero debes 
seguir enfocado en tu 
bienestar.

El sentimiento de soledad 
que hoy te embargará 
podría hacer que te dieras 
cuenta de qué es lo que 
verdaderamente quieres 
en este momento de tu 
vida. 

Alguien aportará 
nuevos datos sobre un 
acontecimiento que, 
hasta ahora, sólo has 
contemplado desde un 
prisma algo limitado.

Si un amigo o un familiar 
te pide un préstamo, 
valóralo bien. Analiza las 
circunstancias de esta 
persona, pues podrías 
cometer el error de creer 
que le ayudas.

Alcanzarás momentos 
de gran intimidad con un 
familiar que, aunque no te 
revelará su total intimidad 
sí se abrirá a ti como no lo 
había hecho desde hace 
tiempo.

oróscopoH

No sabrás qué has hecho 
mal, al menos en un 
principio, pero sí notarás 
un cambio brusco en el 
humor de tu pareja. 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  
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Vivir
V

CERTAMEN// Venezuela amaneció ayer con nueva soberana

Edymar Martínez 
es la nueva
Miss Internacional

T
reinta años después del 
triunfo de Nina Sicilia, pri-
mera venezolana en ganar 
el Miss Internacional, Edy-

mar Martínez se coronó ayer en Tokio 
como la séptima venezolana en lograr 
la corona internacional. “No sé qué de-
cir, es lo mejor que he sentido. Quiero 
agradecer a Japón, a la organización 
del Miss Internacional por esta opor-
tunidad y a Venezuela, ¡Lo hicimos!”, 
expresó la joven venezolana.

Agradeciendo en japonés, para la 
emoción del público presente en uno 
de los hoteles más prestigiosos de 
Tokio, la criolla fue la triunfadora del 
certamen del cual los venezolanos es-
tuvieron pendientes desde la 2:00 de 
la madrugada de ayer, cuando fue se-
leccionada entre las 10 semifi nalistas. 

El cuadro fi nal estuvo compuesto 
por Jennifer Valle, primera fi nalista, 
representante de Honduras; Eunice 
Onyango, segunda fi nalista y origina-
ria de Kenia; y Pham Hong Thuy Van, 
tercera fi nalista, de Vietnam.

Triunfadora
La joven de 20 años, nacida en An-

zoátegui, se impuso ante más de 30 
mujeres que participaron este año en 
el concurso de belleza, que en la edi-
ción pasada ganó la representante de 
Puerto Rico, Valerie Hernández. En 
la última fase del concurso de belle-
za participaron las representantes de 
Brasil, México, Filipinas, Tailandia, 
Estados Unidos y Reino Unido.

Edymar Martínez representó a 

La beldad venezolana triunfó ante más de 
setenta mujeres que participaron, este año, en 

el concurso de belleza

Dayanna Palmar�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

DESDE ALLÁ DEBUTA EN ESTADOS UNIDOS

La película venezolana Desde allá se exhibirá, por primera vez, en 
Estados Unidos en el marco de la vigésimo novena edición del AFI 
FEST 2015, evento organizado por el American Film Institute. La cinta 
ganadora del León de Oro se exhibirá el próximo 10 de noviembre. 

Las anteriores seis 
triunfadoras de Venezuela 

en el certamen son: Nina 
Sicilia (1985); Consuelo Adler 

(1997); Vivian Urdaneta 
(2000); Goizeder Azua (2003); 
Daniela Di Giacomo (2006) ; y 

Elizabeth Mosquera (2010).

7
Reinas

Anzoátegui en el Miss Venezuela del 
2014, donde obtuvo el segundo lu-
gar. Durante la competencia del Miss 
Internacional se alzó también con la 
banda del mejor cuerpo. Para el vesti-
do de gala, lució una creación de Hugo 
Espina, un vestido blanco de pedrería 
que hizo lucir su estilizada fi gura. 

�Osmel Sousa 
    Presidente de la Orga-
nización Miss Venezuela

�Gisselle Reyes
    Profesora de pasarela

�María G. Isler
   Miss Universo 2013

�Stefanía Fernández 
    Miss Universo 2009

“Nuestra séptima corona del @mis-
sinternationalof� cial ¡Lo lograste!@
edymarmartinez ¡¡Venezuela!!#missin
ternacional”. 

“ARRIBA VENEZUELAAAAA 
@edymarmartinez con su corona”.

“Buenos días mundo!!! Venezuela 
amanece con nueva corona!!! Felici-
taciones @edymarmartinez estuviste 
hermosa!”.

“VENEZUELA de nuevo brillando. Te-
nemos nueva Miss Internacional !!! Fe-
licitaciones por regalarle esta alegría a 
nuestro país, excelente trabajo”. 

El mejor cuerpo:  

Antes de ganar la corona como 
Miss Internacional, Edymar 
recibió la banda del mejor 
cuerpo de la competencia. 

Traje típico con cambios:  Traje de Hugo espina: 

Edymar usó un traje bordado 
con perlas de varios tamaños, 
cristales y canutillos, de 
manga larga acampanado.

La venezolana escuchó 
consejos y se deshizo de la 
cabeza del turpial y demás 
detalles de su traje típico.  
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Hoy es el Encendido de 
luces en Bella Vista

Dayanna Palmar |�

La Navidad llega a Ma-
racaibo con el Encendido 
de luces de Bella Vista, que 
se realizará este viernes 6 
de noviembre, como inicio 
de los actos de disfrute del 
pueblo zuliano en el marco 
de la quincuagésima Feria 
Internacional de la Virgen 
de Chiquinquirá. 

Los espacios de encuen-
tro serán la avenida Padilla, 
Casco Histórico, Corpozu-
lia, Hidrolago, Bolipuerto 
de Maracaibo y el Parque 
Urdaneta (donde estará ubi-
cada la tarima Central), pla-
zas y otros lugares públicos 

Desde hace dos semanas se decoran las principales avenidas de la ciudad . 
Foto: Hernán Valera

de la ciudad. En el Encendido 
actuarán las agrupaciones de 
Danzas Típicas de Maracaibo, 
Caibo, Cardenales del Éxito, 
Omar Enrique, Por siempre 
VHG, Los Másters, Mi presen-
te es Gaita, Súper Combo Los 
Tropicales y, Pedro Soscún y su 
orquesta.

La actividad cuenta con 
organización del comité de la 
Feria Cultural del Zulia, en-
cabezada por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, y el 
Secretario de Cultura, Giovan-
ny Villalobos, y busca exaltar 
el atractivo de los principales 
puntos  de Maracaibo. 

EXPOSICIÓN// Orlando Barrios exhibe su nuevo trabajo

Karatsu devela 
el arte wayuu

Este 8 de 
noviembre se 

inaugura en el 
Centro de Arte 

de Maracaibo Lía 
Bermúdez

Génesis Bracho|�

C
on un trabajo inspi-
rado en manifestar 
la realidad tangi-
ble del día a día del 

pueblo wayuu, Orlando Ba-
rrios Delgado, artista plás-
tico venezolano, presentará 
su nueva exposición indivi-
dual llamada Cosmovisión
y deidades wayuu: Karatsu,
una refl exión del artista en 
relación a las creencias  más 
íntimas del mundo sagrado 
que envuelve a la ancestral 
etnia zuliana. 

En el marco del aniver-
sario del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez,  
la exposición se inaugurará 
este domingo 8 de noviem-

bre a las 11:00 de la mañana en 
la Sala Alternativa del Cambl. 
“Para los wayuu, el mundo tie-
ne muchas conceptualizaciones 
y una de las más importantes es 
la creación del mundo wayuu 
a través de un Dios llamado 
Maleiwa”, afi rmó Barrios.

Religiosidad étnica
La inclinación del artista 

hacia las creencias de la cos-

movisión indígena lo incitó y 
motivó a crear una colección de 
piezas de gran formato, donde 
presentará las deidades wayuu. 
Maleiwa es el todopoderoso de 
la etnia, se ha presentado como 
hombre, como mujer, como 
niño según las leyendas. Se ex-
pondrán lienzos de gran forma-
tos que están inspirados en el 
quehacer diario del wayuu, sus 
creencias y leyendas.

Se expondrán pinturas en acrílico sobre la etnia indígena. Foto: Laura Peña

Concierto

Las leyendas del rock and roll no 
visitarán Venezuela. Foto: Agencias

Los Rollings Stones de gira por Latinoamérica  

Agencias/ D. Palmar |�

El llamado mejor rock and 
roll del mundo visitará Suda-
mérica durante el año 2016. 
La banda británica The Rolling 
Stones anunció la gira América
Latina Olé Tour, un espectácu-
lo que arrancará en Santiago de 
Chile el próximo 3 de febrero 
y seguirá después con fechas 
confi rmadas en Argentina, 
Brasil, Uruguay, Perú, Colom-

bia y México. Venezuela es la 
gran ausente.

Luego de diez años de au-
sencia en territorio latinoame-
ricano, la banda conformada 
por Brian Jones, Mick Jagger, 
Keith Richards, Bill Wyman y 
Charlie Watts tendrán presen-
taciones en las principales ca-
pitales sudamericanas. 

“Nos encanta tocar en Amé-
rica Latina, y estamos muy 
emocionados de ir a algunas 

ciudades ¡por primera vez!,  
dijo Mick Jagger, vocalista de 
la banda.
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Tecnología
T

TELEFONÍA // En 2016 también resurgirán los equipos más pequeños

Apple apuesta al regreso
del Iphone de 4 pulgadas

Facebook planea tener una máquina de teletransportación para el 2025. Según su director de 
tecnología Mike Schroepfer, la � rma quiere construirla y tenerla lista para ese año.

Microsoft puso � n a su oferta de uso ilimitado de almacenamiento en la nube, a� rmando 
que un pequeño número de usuarios abusó del sistema. La oferta será de un terabyte.

El gigante tecnológico ha escuchado a 
sus seguidores. Un importante segmento 

del mercado que anhela ese tamaño de 
pantalla marcó pauta

Este nuevo 
teléfono de 

menores proporciones 
(el iPhone 6S es de 4.7 

pulgadas) lograría vender 
a � nes de 2016 entre 20 y 
30 millones de unidades, 

según las estimaciones 
de  la � rma KGI.

Agencias|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l genio de Apple analiza las 
reacciones de sus seguido-
res y las tendencias marcan 
un anhelo por la pantalla 

mediana de 4 pulgadas. El mercado 
es potencial, según Ming-Chi Kuo, un 
reconocido analista de la fi rma de tec-
nologías KGI.

El experto, toda una autoridad en 
materia de Apple y que adelantó a la 
prensa internacional el lanzamiento 
del Apple Pencil o el iPad Pro, aseguró 
en su reporte que la empresa estaría 
trabajando ya en un iPhone 4, con ca-
racterísticas muy similares a las del 
iPhone 5S con materiales metálicos y 

que bien podría 
no incluir la tecno-
logía 3D Touch.

Y la meta es ponerlo en venta en 
2016. Así lo ha confi rmado el propio 
Kuo. El estimado de unidades a pro-
ducción rondaría los 20 o 30 millones 
de aparatos.

Kuo ase-
gura que el 

iPhone 7 manten-
drá los modelos de 4.7 y 

5.5 pulgadas y que estos conta-
rán con un nuevo procesador, que será 
llamado A10. Sin embargo, el analista 
asegura que a diferencia de los disposi-
tivos actuales, estos dos modelos ten-
drán una variación adicional a la del 
tamaño, y que probablemente estará 
relacionada con la memoria RAM. Así 

el más pequeño de los nuevos iPhone 
tendría 2GB de RAM, como los iPhone 
6S, mientras que el iPhone 7 Plus con-
taría con 3GB de RAM.

Otro detalle del informe de KGI es 
que Samsung podría comenzar a des-
aparecer como proveedor de chips de 
Apple. Según Kuo, el iPhone de 4 pul-
gadas será fabricado por Foxconn y el 
procesador A9 será hecho únicamente 
por TSMC, misma compañía que sería 
el único proveedor del chip A10 del 
iPhone 7.
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Deportes
D

C
on una nómina que prome-
dia los 29,3 años de edad, los 
Royals de Kansas City han 
“cosechado” su dinastía real 

desde  2011 con la llegada de Ned Yost. 
El arquitecto del equipo ganador de la 
Serie Mundial 2015 comenzó su ges-
ta con un equipo refrescado, dejando 
atrás a jugadores de la talla de Alberto 
Callaspo y Zack Greinke. La juventud 
se convirtió en la clave de la reinge-
niería real, comandada por Yost, que 
cada año quedaba mejor posicionada 
en las tablas, hasta que el objetivo pri-
mordial se cumplió cuatro temporadas 
más tarde: ganar la Serie Mundial.

Los jugadores más proactivos de la 

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

2015 batearon para .263 
en el 2014 y aumentó a .269 para el 
2015. La ofensiva estuvo comandada 
por los bates de Lorenzo Cain, Eric 
Hosmer, Alcides Escobar, Mike Mous-
takas y Salvador Pérez, quienes impul-
saron al equipo a asegurar el pase a la 
postemporada y a dar la estocada fi nal 
en el quinto juego de la SM.

El roster de la recién fi nalizada 
temporada adquirió los servicios del 
jardinero Álex Ríos, que no estará con 
el equipo para la 2016, y el bateador 
designado Kendrys Morales, quien 
aportó 106 de las 689 carreras impul-
sadas por el equipo, convirtiéndose en 
la maquinaria anotadora de la novena 
del estado de Missouri.

Muchachos al poder
Escobar (28) y Pérez (25) salieron 

con todo y batieron récord este año. 
Los criollos destacaron ofensiva y 

defensivamente, especialmente en 
octubre, cuando ambos se llevaron los 
títulos de MVP de la postemporada y 
de la Serie Mundial, respectivamente.

Alcides igualó la marca de Derek 
Jeter, con 22 imparables bateados 
por un campocorto en postemporada; 
mientras que Pérez se destacó al acu-
mular apariciones durante 2713 epi-
sodios, convirtiéndose en el catcher
con más innings detrás del plato en un 
lapso de dos años.

El joven Christian Colón (26) fue 
decisivo en el juego fi nal. El puertorri-
queño, que pasó en banca la mayoría 
de la temporada, salió a batear en el 
12° inning para dar un cañonazo de hit
y romper el empate a dos, que senten-
ciaría el destino de los reales.

La agresividad de Hosmer (25) 
fue clave en el equipo tanto bateando 
como corriendo las bases. El cubano 
americano impulsó seis y anotó tres 
carreras durante octubre, una de ellas 
fue la del empate en el último juego 
de la SM, luego de un elevado de fl y al 

center fi eld de Salvador Pérez.
Moustakas (26) bateó para .307 con 

siete hits y tres impulsadas en la recta 
fi nal de la campaña en las mayores, 
mientras que Lorenzo Cain (29) lució 
con cinco imparables, tres anotadas, 
cuatro impulsadas e igual número de 
estafadas en la postemporada.

No se irán
El legado de Yost y su camada es-

tará seguro —al menos— hasta el 
2017, cuando Pérez, Hosmer, Cain 
y Moustakas sean agentes libres. La 
prioridad de los Reales será reforzar el 
cuerpo de lanzadores abridores y una 
segunda base, ya que difícilmente Ben 
Zobrist, llegado a préstamo a mitad de 
temporada, regrese con un pacto mul-
tianual, reseñó Espn.

La gerencia podría hacer un es-
fuerzo por retener a Escobar, Wade y 
Gordon, tres de los héroes del triun-
fo, aunque ello podría dispararle la 
plantilla hasta los 140 o 150 millones 
aproximadamente.

  2011         4° L. A. Central

 AÑO             POSICIÓN

  2012 3° L. A. Central

  2013 3° L. A. Central

  2014 2° Serie Mundial

  2015 Ganador S. Mundial

.260
fue el promedio colectivo de 

bateo de los Reales de Kansas 
en la postemporada 2015, para 
convertirse en los campeones 

de esta zafra. 

VENEZUELA SOSTENDRÁ 

AMISTOSO EN TAIWÁN

La selección nacional de beisbol, que participa-
rá en la Copa Mundial Premier 12, chocará hoy 
contra Italia en amistoso previo al torneo.

SUBASTARON PELOTA DE ALCIDES

La histórica pelota de jonrón en el campo que realizó Alcides 
Escobar de los Reales de Kansas City en el primer juego de la Serie 
Mundial alcanzó un costo de 19.200 dólares, tras ser subastada 
por las Grandes Ligas, desde su página web.

GRANDES LIGAS // Kansas City tiene nómina para pelear varios años la Serie Mundial

DINASTÍA REAL
Los campeones cuen-

tan con juventud y 

talento. La media de 

edad es de 29, 3 años. 

Caín, Pérez y Escobar 

lideran la camada 
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K-ROD AL MERCADO
El cerrador capitalino 

respiraría nuevos 
aires en las Grandes 
Ligas. En el 2015 se 

anotó como uno de los 
mejores cerradores de 

la historia de la MLB

Cristina Villalobos|�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

Rodríguez tiene récord de 386 salvados de por vida. AgenciasL
uego de una histórica tem-
porada con los Cerveceros 
de Milwaukee, la franquicia 
lupulosa decidió poner en el 

mercado los servicios del lanzador ve-
nezolano Francisco Rodríguez. 

El criollo, quien la pasada tempora-
da se reivindicó como el séptimo mejor 
cerrador de la historia de las Grandes 
Ligas con 386 salvados, y tuvo una de 
sus mejores campañas, llegó a los Cer-
veceros en la 2011, donde dejó récord 
de 208 rescates en 250.2 episodios. 

La franquicia, comentó el especia-

Harvey y Fielder ganan 
el Regreso del Año

Agencias |�

Matt Harvey tuvo 
su segunda mejor 
temporada, tras ponchar 
a 188 rivales y dejar un 
promedio de un abanicado por 
episodio, en 189.1 innings de 
labor. 

188LA CIFRA

GRANDES LIGAS// Milwaukee espera poder cambiar al taponero criollo

lista en béisbol Buster Olney, optó por 
buscar talento joven. 

La oferta del equipo llega aunque el 
diestro tiene contrato asegurado para 
el 2016 y la opción de retención del ju-
gador para el 2017, informó la prensa 
capitalina. 

Un impedimento por el cual el ve-
nezolano no haya encontrado ofertas 
con otro equipo además de Milwaukee, 
serían los antecedentes de peleas do-

mésticas que sostuvo en el pasado.
Lo cierto es que el actual mejor pit-

cher de los cerveceros podría escuchar 
ofertas de Toronto, equipo que estuvo 
interesado en sus servicios durante la 
fecha de cambios. 

El venezolano está a cuatro sal-
vados de lograr el sexto puesto en la 
tabla de lanzadores con más salvados 
en la MLB, puesto que ocupa Dennis 
Eckersley con 390. 

El pitcher Matt Harvey y el ba-
teador designado Prince Fielder 
fueron elegidos como Regreso del 
Año en la Liga Nacional y America-
na, respectivamente. 

Harvey, lanzador de los Mets de 
Nueva York, regresó al montículo 
tras perderse toda la temporada de 
2014 por una cirugía Tommy John. 
Tuvo marca de 13-8 con 2.71 de 
efectividad en 29 salidas, y ayudó a 
su equipo a disputar la Serie Mun-
dial por primera vez desde 2000. 

En la temporada regular, el dies-
tro dejó registro de 2.71 en 29 ini-
cios de temporada regular, con pro-
medio de un ponchado por inning, 
además de hacer cuatro inicios en 
los playoffs con los Mets durante 
su carrera a la Serie Mundial.

Fielder, por su parte, bateó 
.305 con 23 jonrones y 98 carre-
ras remolcadas con los Rangers de 
Texas, que conquistaron el Oeste 
de la Americana. 

El año pasado jugó en apenas 
42 partidos, y su campaña terminó 
a mediados de mayo por un disco 

herniado que necesitó una operación.  
Ya recuperado para el Spring Tra-

ining de la 2015, el slugger regresó a 
la senda anotadora para participar en 
158 que llevaron a los Rangers a ganar 
el título de la división Oeste de la Liga 
Americana. 

Algunos expertos no están de 
acuerdo con el galardonado de la 
Americana, pues consideran que Álex 
Rodríguez tuvo un mejor aporte a las 
victorias de los Yankees durante los 
151 juegos que inició. El escándalo de 
Biogénesis lo privó de adjudicarse el 
premio en la 2015. 
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A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

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

VENDO PORTA BOTELLONES DE AGUA Y BURRI-
TO MECANICO DE 6 Y 8 TONELADAS. MAYOR Y
DETAL. TFNO: 0416-0668167 / 0426-9245482

A-00009986

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00009930

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00009639

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009395

A-00009375

A-00009382

A-00009380

A-00009384

A-00009377

CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151
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A-00009386

A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009630

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00009629

A-00009927

A-00009989

A-00009990

A-00009378

A-00009398

A-00009919

A-00006903

A-00006862

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-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392
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A-00009394

A-00009649

A-00009924

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

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

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
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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

TIBISAY VENDE BELLISIMA QUINTA PLATABAN-
DA .HATICOS. DETRAS DE VIVERES BRILLANTE Y
BANCO VENEZUELA. 4 HABITACIONES. ENTRA-
DA PISOS CERAMICA. ESTACIONAMIENTO 4 VE-
HICULOS. COCINA EMPOTRADA. AIRE CENTRAL
10.500.000 0261-7190028 / 0414-6120848 /
0426-2626643 ACEPTO OPCION VEHICULO.

A-00009988

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 3 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 6000000 /
0261-7190028 / 0426-2626643 / 0414-
6322720

A-00009987

TIBISAY  VENDE ESPECTACULAR APARTAMEN-
TO INDIO MARA 300 METROS 2, 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA VISTA
PANORAMICA ESTACIONAMIENTO DOCUMENTA-
CION REGLA 50 MILLONES 0261-7190028/
0414-6322720/ 0414-6119384

A-00009983

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-00009973

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

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

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

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

A-00009985

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/0426-2626643
WHATSAPP 0414-6322720 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00009984

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720 / 0426-2626643

A-00009980

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

DOMICILIO SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
INSTALACION DE REDES, WI-FI, WINDOWS OFIC-
CE, ANTIVIRUS, FORMATEO GENERAL, RECUPE-
RACION DE DATOS BORRADOS ACCIDENTAL-
MENTE, HORA TECNICA 700BS. SERVICIO PRO-
FESIONAL. 0416-5687457

A-00009979

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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FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097

  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

A-00006904

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-00009374

A-00009373

A-00009917

A-00009389

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

A-00009360

A-00009391

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-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00009920

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de noviembre de 2015 29Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de noviembre de 201530 Deportes

Motociclismo

Tribunal Arbitral del Deporte rechaza solicitud 
de Rossi y saldrá último en Valencia

El Tribunal Arbitral del De-
porte (TAS) rechazó, ayer,  la 
petición de suspensión de la 
sanción del italiano Valentino 
Rossi, por lo que saldrá desde 
la última posición el domingo 
en el Gran Premio de la Comu-
nidad Valenciana, en el que se 
juega el título de MotoGP con 
Jorge Lorenzo. 

“El Tribunal Arbitral del 

AFP�  | Deporte (TAS) desestimó el 
recurso de Valentino Rossi de 
suspender la ejecución de la 
decisión tomada por los co-
misarios de la Federación In-
ternacional de Motociclismo 
(FIM) el 25 de octubre de 2015 
(en el Gran Premio de Mala-
sia)”, indicó el comunicado pu-
blicado en Lausana. 

Rossi fue penalizado con 3 
puntos por un incidente en ca-
rrera con el español Marc Már-

quez, vigente campeón mun-
dial, que tuvo que retirarse de 
la prueba tras el contacto entre 
las dos motos. 

Como Rossi ya había sido 
penalizado con 1 punto por 
otro incidente a principios del 
año, suma 4. La FIM establece 
que los pilotos que lleguen a 
esta cifra tienen que partir des-
de la última posición de la pa-
rrilla en la siguiente carrera. El 
TAS con� rmó esta resolución. 
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L
os Bucks de Milwaukee visi-
tan hoy, a las 8:00 de la no-
che, a los Knicks de Nueva 
York por segunda vez en dos 

semanas de la naciente temporada. El 
partido se antoja como una oportuni-
dad de oro para Greivis Vásquez. 

Los Bucks del venezolano vienen 
de vencer en casa a los 76ers de Fi-
ladel� a 91-87, donde el criollo se 
apuntó 11 unidades y sirvió cinco 
asistencias, en 22 minutos, mientras 
ejercía la labor de sustituto de Mi-
chael Carter-Williams, quien no jugó 

La lesión de Carter-
Williams le abre paso al 

venezolano para mejorar 
ofensivamente. Kidd 

confía en su habilidad 
para servir los balones

Cristina Villalobos�

El equipo del criollo tiene récord de dos ganados y tres perdidos. Agencias

puntos anotó 
el conjunto 

de Milwaukee 
cuando enfrentó 

a los Knicks, en el 
juego inaugural, 
el 28 de octubre.

97

NBA // Los de Milwaukee salen a emparejar su récord Fútbol

Venezuela 
cae en el 
ranking Fifa

Este jueves la Federación Inter-
nacional de Fútbol Asociado (Fifa) 
dio a conocer la clasi� cación co-
rrespondiente al mes de noviem-
bre, en el cual la selección vino-
tinto bajó 14 puestos para ahora 
ubicarse en la posición 83 del es-
calafón mundial. 

Así, Venezuela se ubica como la 
peor selección de Suramérica den-
tro del ranking Fifa, luego de per-
der sus primeros dos compromisos 
por el premundial suramericano 
rumbo a Rusia 2018.

Por otra parte, la selección de 
Bélgica se apoderó por primera 
vez de la cima del ranking, des-
tronando a Argentina, que ahora 
es tercera, mientras Alemania se 
ubica en la segunda posición. Otra 
selección que tuvo un ascenso de 
cuatro puestos para ubicarse ahora 
como la quinta mejor selección del 
mundo fue Chile. 

Venezuela enfrentará a Bolivia 
el 12 de noviembre en la tercera 
fecha Fifa y el 17 se medirá a Ecua-
dor en Cachamay.

Agencias�

Baloncesto

LPB y FVB aún 
no pactan inicio 
de temporada

Los equipos de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto aún no pactan 
con la Federación Venezolana de 
Baloncesto la fecha de inicio de la 
temporada, que aconsejan inicie 
en diciembre para evitar con� ictos 
el nuevo calendario de clasi� ca-
ción de Fiba y para que la selección 
criolla llegue comodamente a los 
entrenamientos previos al Sura-
mericano y a los Juegos Olímpicos 
de 2016.

Alberto García, secretario ge-
neral de Fiba Américas, estuvo el 
lunes en el país para servir como 
mediador y consejero en el des-
acuerdo que existe entre la FVB y 
la LPB. El directivo argentino pre-
senció la reunión realizada anteno-
che y dejó en claro varios puntos, 
reseñó un diario capitalino. 

“Si las ligas no se adecuan su-
frirán consecuencias. Fiba no hará 
nada en contra de la liga (LPB), 
pero sí contra la federación del 
país”, anunció García.

Los equipos regionales inicia-
ron la contratación de sus atletas.

Cristina Villalobos�

debido a una lesión en el tobillo. 
Cuando se enfrentaron a los Knicks, 

el base de los “venados” jugó 29 minu-

tos, acumulando 15 puntos y asistien-
do en cinco oportunidades, además de 
completar ocho tiros libres, dejando 
un porcentaje perfecto de lanzamien-
tos desde la línea. 

El criollo se ha destacado en el 
equipo por tener buen promedio de 
tiros libres completados (15/16), aun-
que en tiros de dos y tres se ha que-
dado corto en 30 de 39 ocasiones, por 
lo que tiene un bajo promedio de .231.  
Pero Jason Kidd sabe por qué lo trajo 
a Milwaukee, “no lo juzgamos por su 
capacidad de tiro, sino que con� amos 
en él para que haga los pases a los ju-
gadores correctos”.

BUCKS A 
GANAR



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de noviembre de 201532 Deportes

Goleadores
Manuel Arteaga  13 Ricardo Blanco 7
Ricardo Clarke  8 Over García 7
César González  8 Jacobo Kouffaty 7

ADECUACIÓN // El equipo suma 27 puntos en el torneo

EL ZULIA A CLASIFICAR  No se vale perder. 
De hacerlo, el Zulia 

dependería de otros 
resultados para 

asegurar el pase a 
la siguiente ronda

Cristina Villalobos�

EFE�

P
ara el Zulia FC la misión es 
ganar o morir. Los petroleros 
encaran los dos encuentros 
como un duelo a muerte ante 

el Petare y Estudiantes de Mérida, 
equipos que no clasi� can a la liguilla 
pero que frustrarían el pase de la on-
cena regional si logran la victoria. 

Los de Tolisano van invictos des-
de que el tachirense tomó las riendas 
del equipo, siguiendo la con� guración 
que utilizaba Carlos Horacio Moreno y 
aplicando un estilo de juego más ver-
tical. Desde su llegada enfrentaron al 
Portuguesa, Carabobo y el más recien-
te, el Aragua, un formidable rival que 
está metido en la justa por el pase a la 
siguiente ronda y que llegó de perder 
en casa ante el Mineros. 

El equipo aragüeño tampoco está 
clasi� cado, pero está por encima de los 
zulianos con un punto de ventaja. Los 
Mineros de Guayana también luchan 
por el pase y, junto al Deportivo La 
Guaira —segundo en la tabla—, tienen 
juego menos que los otros equipos.

El delantero francés del Real Ma-
drid Karim Benzema fue imputado 
ayer y puesto bajo control judicial por 
su supuesta implicación en el chanta-
je a Mathieu Valbuena con un vídeo 
sexual, informó hoy la Fiscalía de Ver-
salles. 

El jugador del Real Madrid fue im-
putado por “complicidad en intento 
de chantaje y participación en una 
asociación de malhechores para pre-
parar un delito que puede ser castiga-
do con al menos cinco años de cárcel”, 
aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Benzema abandonó libre el Palacio 
de Justicia de Versalles, al que llegó 
sobre las 09.00 de la mañana, hora 
local, procedente de las dependencias 
de la Policía Judicial tras haber pasa-
do 24 horas en arresto para declarar 
sobre el caso. 

El jugador del Real Madrid abando-

Ansias de victoria
El defensa Henry Plazas, quien 

anotó un gol rastrero por debajo de la 
barrera en el partido frente a los ara-
güeños, aseguró sentirse seguro por 
el momento y destacó que el equipo 
zuliano está en preparación para los 
otros dos partidos que restan. 

“El equipo tiene ganas de estar en 
el octagonal. Hemos trabajado para 
estar entre los ocho primeros”, rese-
ñó mediante un boletín de prensa del 
club negriazul.

Los equipos que enfrentará el Zulia no optan a clasi� car para la segunda ronda. 
Foto: Arturo Bravo

El delantero no fue convocado por Francia. 
Foto: AFP

Imputan a Benzema por su presunta 
participación en soborno a Valbuena

nó los juzgados en un Mercedes negro 
en torno a las 13.15 hora local.

El juez instructor ordenó, además, 
que el jugador no entre en contacto 
con Valbuena “ni con el resto de los 
imputados”, pero no le impuso otras 
medidas cautelares, por lo que el ju-
gador puede abandonar el país y jugar 
con el Real Madrid.

Benzema se convierte en el cuarto 
imputado en el caso, después de que 
tres personas lo fueran el pasado 17 de 
octubre, considerados como los pre-
suntos chantajistas, que se encuen-
tran en prisión preventiva.

El abogado del delantero, Sylvain 
Cormier, negó que su cliente recono-
ciera su implicación en el caso y a� r-
mó que con el tiempo se demostrará 
su inocencia.

Por el momento el caso ha dejado 
fuera de la convocatoria de la selec-
ción a los dos futbolistas, al madridis-
ta por la lesión que arrastra.

Hemos traba-
jado para estar 
entre los ocho 

primeros, el 
próximo par-
tido iremos a 

ganar para estar 
tranquilos y ase-

gurar la clasifi -
cación.

Zulia FC. 
vs. 

Petare

Zulia FC. 
vs. 

Estudiantes de Mérida

Próximos encuentros

08/11/15

21/11/15

LIGA VENEZOLANA

Próxima Jornada
Trujillanos vs Caracas
Metropolit. vs La Guaira
Anzoategui vs Zamora
Lara  vs Carabobo
Ureña  vs Táchira
E. Caracas vs Atlético
Petare  vs Zulia
E. Mérida vs Mineros
Llaneros vs Tucanes
Aragua  vs Portuguesa 

Resultados
Portuguesa 0-1 Carabobo
Tucanes 2-0 Trujillanos
Lara  2-0 Llaneros
Atlético 1-0 E. Mérida
Zulia  4-1 Aragua
Caracas 2-1 Anzoategui
Mineros 4-0 Petare
Táchira  4-0 Estudiantes
Zamora 4-0 Metropolit.
La Guaira 5-1 Ureña

Posiciones Pts.
 1 Zamora 36

 2  La Guaira 35

 3 Táchira 30

 4 Caracas 30

 5 Lara 29

 6 Aragua 28

 7 Zulia 27

 8 Mineros 26

 9 Trujillanos 26

10 Anzoategui 24

11 Carabobo 21

12 E. de Caracas 21

13 Portuguesa 20

14 Llaneros 18

15 E. de Mérida 18

16 Atlético V. 16

17 Tucanes 13

18 Ureña 13

A

Necesita 28 goles para igualar la marca de 
Gerd Müller. Foto: AFP.

Müller es el segundo goleador 
histórico del Bayern de Münich

Bundesliga

EFE�

Thomas Müller, con sus dos goles 
ante el Arsenal, se convirtió en el se-
gundo goleador histórico del Bayern 
Múnich en competiciones europeas, 
dejando atrás al actual presidente 
del Consejo Directivo de la institu-
ción, Karlheinz Rummennigge.

Müller tiene ahora 32 goles mar-
cados en sus participaciones en la 
Liga de Campeones frente a 30 de 
Rummenigge y es sólo superado por 
su tocayo de apellido, el legendario 
Gerd Müller, que con sus 66 tantos 
está aún demasiado lejos.

Müller marcó su primer gol en la 
Liga de Campeones el 10 de marzo 
de 2009, en su debut en la compe-
tición que se selló con una goleada 
por 7-1 ante el Sporting de Lisboa.

La mejor temporada europea de 
Müller hasta ahora ha sido la de 
2012/2013, en la que el Bayern ganó 

el triple, cuando marcó 8 goles en 13 
partidos.

En la temporada actual, Müller 
lleva 4 goles marcados en 4 jornadas 
europeas.

El meta del Bayern, Manuel Neu-
er, bromeó después del partido con-
tra el Arsenal diciendo que Thomas 
Müller eventualmente podría alcan-
zar al otro Müller si juega en el Ba-
yern hasta los 35 años.

Arteaga domina
Manuel Arteaga no perdona a los 

porteros. El ariete del buque petrolero 
se convirtió, en el partido del miérco-
les ante el Aragua, en el jugador con 
más partidos con más de un gol en la 

historia del club regional. Actualmen-
te, el zuliano es el máximo goleador 
del Adecuación con 13 dianas, y le si-
gue el panameño Ricardo Clarke, del 
Zamora, con 8, a falta de dos fechas 
para que culmine el torneo. 

Próximamente el equipo zuliano 
viajará a Caracas a enfrentar al Petare, 
para tener una semana de descanso y, 
el 21 de noviembre, enfrentar al que 
será su último rival de la primera ron-
da del torneo: Estudiantes de Mérida.

Fecha vs. Gol Resultado
01/09/13 Carabobo FC. 2 2-0
10/11/13 CD Lara 2 4-1
19/07/15 Ureña 3 4-0
11/10/15 Mineros 2 2-2
04/11/15 Aragua 2 4-1

Los partidos de ‘Manu’
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El MVP de la Serie 
de Campeonato 
de la Americana 

llegó a un acuerdo  
por 5,25 millones. 

Wade Davis 
también se queda 

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

Los Reales de Kansas City ejercieron su opción para retener al torpedero venezolano un año más y así dar continui-
dad con el proyecto de Ned Yost. Foto: AFP

E
l campocorto crio-
llo Alcides Escobar, 
recién ganador de la 
Serie Mundial con el 

equipo de Kansas City, estaba a 
punto de convertirse en agente 
libre, pero llegó a un acuerdo 
con los Reales para permane-
cer en la plantilla del club. 

El venezolano declarado 
jugador Más Valioso de la Se-
rie de Campeonato de la Liga 
Americana devengará 5,25 mi-
llones de dólares por la próxi-
ma temporada. 

Los campeones de la Serie 
Mundial también ejercieron la 
opción por ocho millones del 
taponero Wade Davis, mien-
tras que rechazaron la opción 
por tres millones del jardinero 

ALCIDES RENUEVA 
CON LOS REALES

 BÉISBOL // El campocorto criollo seguirá con el equipo campeón

Jonny Gomes, quien se con-
vierte en agente libre. 

Las transacciones se pro-
dujeron, un día después que 
el guardabosque Alex Gordon 
rechazó su opción por 13,75 
millones, y los Reales dieron de 
baja al jardinero puertorrique-
ño Álex Ríos y al pitcher Jere-
my Guthrie. 

Alcides Escobar selló una 
campaña histórica al superar 
además a Derek Jeter como el 

CONVOCATORIA 
Se convoca  a los co-propietarios del edificio Nº 2 del Conjunto Residencial Palaima 
Ubicado en la Avenida 16 Goajira; a una Asamblea General Extraordinaria la cual se rea-
lizará

Primer llamado: Lunes 09 Noviembre 2015
Segundo llamado: Martes 10 de noviembre 2015
Tercer llamado: Miércoles 11 de noviembre 2015
Hora: 7:00 PM
Lugar: Salón de fiestas Edificio Nº 2 
Puntos a Tratar:
1.- Rendiciones de cuentas periodo octubre 2014-Octubre 2015 por la junta de condo-
minio y administradores.
2.- Elección junta de condominio y administradores.
3.- Aumento cuota de condominio.
4.- Continuación Servicios de Vigilancia Empresa Seguridad Paz Cardenas, CA. O se con-
tratarán vigilantes a cuenta del Condominio.
5.- Reparación Ascensor Torre 3 y construcción nueva cerca Avenida 16 Goajira.
6.- Información del personal.
NOTA: De no existir Quórum reglamentario se hará un segundo llamado 7:30 pm y último 
llamado 8:00 pm donde se tomaran las decisiones con los Co-Propietarios presente.
Atentamente 
Junta de Condominio/Administradores 

REPUBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 155-2015

CONSIDERANDO:
Que la ciudadana: FATIMA NAZARETH LINARES CERPA, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de 
Identidad Número: V- 25.208.990 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fe-
cha 06-05-2014, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: Av. 1(PEDRO LUCAS URRIBARRI) DIAGONAL A 
LA CALLE 3 (EL HIPODROMO), S/N, SECTOR EL ROCIO, PALMAREJO, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 

MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA. 

Constante de un área de: 1.203,74 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FATIMA LINARES Y/O ZONA DE RESERVA NACIONAL (LAGO 
DE MARACAIBO) Y MIDE (40,29 MTS)
Sur: LINDA CON AV 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y MIDE (40,00 MTS)
Este: LINDA CON EL MANGLE Y MIDE (29,99 MTS.).
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LUIS MARTINEZ Y MIDE (/29,99 MTS.)

CONSIDERANDO:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes.

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadana FATIMA NAZARETH LINARES CERPA, Por lo que 
en atención al Ordinal 4to  del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite 
el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación 

del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga 
en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado sellado y firmado en la Ciudad de Santa 

Rita, a los veintidós días del Mes de Septiembre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                                                       ABOG. MARIBEL PACHECO

  PRESIDENTE                                                                                                                                            SECRETARIA
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA. 

Maracaibo, 29 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0317-10-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana MONICA MERCEDES GARCIA GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular Cédula de Identidad Nº 
V.-8.509.925, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0317-10-2015” contentivo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicados en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano RAFAEL EDUARDO REVEROL VILLASMIL, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.804.289, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, 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 HÁ-
BILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará 
la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación 
de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (la lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer con 
su abogado de confianza o en su defecto 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 comodato, ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en: Sector 18 de Octubre, calle 45, avenida 
7, signada con el Nº 8-91, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa de la ciudad y Municipio Autónomo 

de Maracaibo 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 Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, Jorge Mario Betancur García, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nº V-29.644.747, en mi condición de Represen-

tación Legal, hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana 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 

1.407,70 m2, la cual funge como Restaurant El Platanal, C.A ubicado 
en la carretera La Cañada de Urdaneta- San Francisco, parroquia 

Chiquinquirá, municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el cual 
cursa expediente Nº 0066-15 del referido Instituto, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

campocorto con más inco-
gibles en una postemporada 
con 23. Jeter consiguió 22 
hits en las postemporada de 
1996, 2003 y 2009.

Además, Escobar rompió 
la marca de Pablo Sandoval 
de más juegos seguidos pe-
gando hit en postemporada 
(15). El paracorto conectó 
el histórico imparable en el 
quinto y decisivo juego de la 
Serie Mundial. 

millones de dólares 
devengará el paracorto 
criollo Alcides Escobar 

para 2016. Terminó la 
Serie Mundial con cuatro 
remolcadas, un jonrón un 

triple, un doble y cuatro 
carreras anotadas.

5,25



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de noviembre de 201534 Deportes

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 8

Nº 5 Nº 1

Nº 5 Nº 4Nº 4 Nº 4
PRINCE IRON PRINCESS NIGHT

BELLA ANGÉLICA MONEY THE QUEEN

AKURIMA ANOTHER ONETRES DE MAYO MERCEDES

NO HAY NO HAY
2C MISS FLUORESCENTE Nº7

4C LOVE IN BARI Nº6

2V UNA LEONA Nº4
3V MORNING Nº1

6V PRINCESS SEVEN Nº6

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
356 407 461
482 810 509

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
CLEVELAND

GOLDEN STATE
ALTA HOUSTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

1C 2V

4C 6V

2C 5V 3C 3V

800 EN 51.2 CON 12.4   800 EN 51.0 CON 13.1

PRINCE IRON
BOTALÓN
CAMINANTE OCHÉ

AKURIMA
ILUSIÓN
LA DE BLANCA

TRES DE MAYO
NUESTRO PRÍNCIPE
MR. INDRIAGO

PRINCE BOLT
PRINCE FOREVER
KING OF STREET

DUEÑA DEL SOL
WONDER LADY
SEURAT

PRINCESS NIGHT
RONDALLA
PASSION LUANA

ANOTHER ONE
DUBAI CLASSIC
BLACK MONTÓN

CONAPROLE
MERCEDES
LADY LOREATH

MONEY DE QUEEN
HAPPY WOMAN
BORN TO RUN

BELLA ANGELICA
OBRA MAESTRA
ZUMBA

PRINCE WIZARD
SEÑOR VITO
ÁGUILA REAL

MISIONERO
MORO PLATEADO
ARAMIS

dad

T
c
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 Maracaibo, 06 de Noviembre de 2015.
Señores Accionistas de INPIAVALT, C.A, 

CONVOCATORIA 
Yo, OSCAR DEL MONTE PIRELA BARROSO, venezolano, titular de la cedula de identi-
dad Nº 4992215, en mi carácter de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA PISCI-
CULTORA Y ACUICULTORA VALLE ALTO C.A. (INPIAVALT, C.A,) RIF J-298730002-1, 
empresa con domicilio en la Av. 15 Delicias con calle 72, Centro Empresarial Paseo 
72, piso 2, Oficina 32ª, Maracaibo, Estado Zulia, debidamente constituida mediante 
documento inserto en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 23 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 32 Tomo 14, Convoco 
a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Noviembre a las nueve 
de la mañana (09:00 am) en la calle 75, entre avenidas 15 y 14ª, Edificio Rías Altas, 
planta baja Local B, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia, para ratificar el Acta 
de Asamblea de fecha 19 de Octubre de 2015 y el Acta de Asamblea de fecha 24 de 

Octubre de 2015, según el Articulo del Código de Comercio. 
OSCAR PIRELA BARROSO

Presidente

ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS UNIDOS 
CONJUNTO RESIDENCIAL TERRANORTE 

CONDOMINIO GENERAL 
RIF; J-31206977-5

Maracaibo, 06 de Noviembre de 2015.

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los propietarios (as) del Conjunto Residencial TERRANORTE, ubicado en 
la avenida Milagro Norte a una Asamblea Extraordinaria el lunes 09  de Noviembre de 2015 a 
las 07:00 p.m. En el Área del Bohío central, de no lograrse el Quórum requerido, se convoca 
para el día Martes 10 de Noviembre a las 07:00 p.m. Y si para esa fecha y hora tampoco se logra 
el Quórum requerido, se convoca para el día Miércoles 11 de Noviembre de 2015 a las 07:00 
p.m. Y si no se logra el Quórum en este ultimo llamado, La Asamblea queda perfectamente 

Instalada con los propietarios asistentes. 

PUNTOS A TRATAR:
PRIMERO: Elección de la nueva Junta de Condominio General
SEGUNDO: Finiquitar el Nuevo monto de la Cuota Mensual de Condominio General que co-
menzara a regir a partir de Noviembre 2015.

JUNTA DE CONDOMINIO GENERAL TERRANORTE 

Más

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
Jones, J (CF)   5 0 1 0 
Nunez, A (1B)   3 0 0 0 
Ugueto (1B)   1 1 1 0 
Perez, H (3B)   3 1 1 0 
Quiroz (DH)   2 0 0 1 
Dickson (LF)   3 0 1 1 
Leon, S (C)   2 0 1 0 
Diaz, A (SS)   3 0 1 0 
Martinez, Jos (2B)   4 0 1 0 
TOTAL   30 2 7 2 

Lanzadores          IP C H HR BB K    
Nuno (G, 4-0) 7.0 0 3 0 2 2 
Marban (H, 1) 1.0 0 1 0 1 0 
Rivero, Ar (S, 1) 1.0 0 0 0 0 2 
Totales 9.0 0 4 0 3 4 

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Salcedo (SS)   3 0 0 0 
Romero, A (DH)   4 0 2 0 
Pirela (LF)   3 0 1 0 
Reyes, R (RF)   4 0 0 0 
Adams, D (3B)   3 0 0 0 
Jacobs (1B)   4 0 0 0 
Adams, L (CF)   3 0 0 0 
Arcia, F (C)   3 0 0 0 
Flores, J (2B)   2 0 1 0 
Total   29 0 4 0 

Lanzadores IP C H HR BB K    
González, M (P 0-3) 5.2 1 5 0 2 5 
Quirarte 0.1 0 0 0 0 1
Araujo 2.0 1 1 0 0 0 
Castillo, Y 1.0 0 1 0 1 0 
Totales 9.0 2 7 0 3 6 

BOX SCORE
Tigres 2 - Águilas 0

- Hoy estarán en el montículo el derecho Austin 
Bibens-Dirkx ante Stephen Fife, por los locales.

- Se espera la llegada del lanzador Sean Gallahger.

LVBP// Los rapaces cayeron 2-0 contra los Tigres de Aragua

ÁGUILAS FRENADAS 
Los zulianos 

sumaron su octavo 
revés en casa (3-8). 
Nuño maniató a los 

zulianos en siete 
entradas de labor

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

L
as Águilas vieron cor-
tar su racha positiva a 
manos de los Tigres de 
Aragua, quienes blan-

quearon 2-0 a los rapaces en 
el regreso de Eduardo Pérez al 
coso marabino.

El encuentro estuvo marca-
do por el control del abridor 
Vidal Nuño quien maniató a los 
zulianos, para convertirse en el 
primer lanzador de la Liga con 
cuatro triunfos esta campaña.

El estadounidense mantuvo 
a raya a la toletería emplumada 
hasta el séptimo.

Después de un out, el exa-
guilucho Hernán Pérez dio tri-
ple en elevado al jardín derecho 
para anclar en la antesala. Para 

que luego de un elevado de sa-
cri� cio de O’Koyea Dickson por 
la pradera derecha impulsara 
la primera rayita del encuentro 
en los pies de Pérez, 1-0.

Los visitantes volverían a to-
mar ventaja en la octava entra-
da. Luis Ugueto abrió el capitu-
lo con doble, después un toque 
de sacri� cio de Hernán Pérez 
lo llevó hasta tercera. Para que 
Guillermo Quiroz con otro ele-
vado remolcara la rayita de am-

pliar la pizarra 2-0.
Los lanzadores se combina-

ron Vidal Nuño, Jorge Marban 
y Armando Rivero para com-
pletar el blanqueo.

Nuño se apuntó el triunfo 
(4-0) su cuarto de la zafra al 
permitir apenas tres hits, otor-
gar dos boletos y dos ponches 
para dejar efectividad de 1.50.

Mientras Rivero se apun-
tó el salvamento (S,1), Por su 
parte Miguel González se llevó 

Los Tigres concretaron jugadas pequeñas y vencieron a las Águilas del Zulia en el Luis Aparicio. Foto:  Eddy Pacheco

32
errores contabilizan 
esta temporada las 
Águilas del Zulia en 

el inicio de la 
Lvbp

Jolbert Cabrera
Coach de bateo 

el revés (0-3) el tercero de la 
campaña.

Por las Águilas, Álex Ro-
mero de 4-2. Mientras por los 
Tigres, O’Koyea Dickson de 3-1 
con impulsada. 

En otras noticias, los ser-
pentineros Yeiper Castillo y 

Wilfredo Boscán podrían lan-
zar el domingo por las Águilas. 
Castillo sería el abridor,  segui-
do por Boscán.

Mientras el cubano recién 
llegado Yunesky Sánchez en-
trará en el roster de  los rapaces 
la próxima semana.

Importado

Yunesky Sánchez 
llegó al nido

El in� elder cubano Yunesky Sánchez arribó a las 
Águilas. “El equipo está muy bueno, me he sentido 
bien, conocía a alguno de los muchachos como José 

Pirela y Álex Romero. Quiero aportar buena defensa 
y bateo oportuno”. Sánchez dejó promedio de .307 
con los Guerreros de Oaxaca de México este 2015.

Hemos bateado 
bien en la calle,  
aquí ha costado un 
poco, pero es así, 
se levanta mucho 
la pelota en el Luis 
Aparicio. La mayoría 
de las veces la bola 
no va a correr, 
lo importante es 
ser consistentes y 
mantener el plan.

Águilas

Pirela sobre su alto promedio: 
“Me he enfocado en mi juego”

El toletero de las Águilas del 
Zulia, José Pirela, parece que 
bateara con la puerta de una 
catedral. Posee promedio .444 
en 12 encuentros disputados 
con 20 hits, cinco dobles, un 
triple, un jonrón, nueve impul-
sadas y 12 anotadas, números 
que lo convierten en una de las 
bujías de los rapaces en el ini-
cio de la Lvbp.

“La concentración y el traba-
jo que le he ido poniendo en es-
tos días con el equipo ha dado 

Daniel Franco � | fruto. Me he enfocado bastante 
para obtener buenos resulta-
dos”, destacó el de Bobures 
previo al Águilas - Tigres.

“Estamos trabajando junto 
como una familia, en equipo y 
en parte ese ha sido el éxito que 
tuvimos en la gira. El talento 
nuevo que hay en el club es in-
creíble, ellos siguen enfocados 
y dando lo mejor de sí para 
ayudar a conseguir victorias”.

Por los errores, Pirela agrega 
que jugadores como Olmedo, 
Romero han estado orientando 
a los más jóvenes. 
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El “Bus de Drácula” sigue 
al acecho de los “coleros”

SEGURIDAD // El plan de la Guardia Nacional ya tiene más de mil detenidos en supermercados zulianos

A los ciudadanos se les retiene 
preventivamente, les quitan sus datos para 

armar una base de datos. Luego los liberan. 
Los operativos son exclusivos de Zulia

Neiro Palmar |�
npalmar@version� nal.com.ve

E
l rugir de sus portentosas 
escoltas, las Kawasaki 650 
negras, anuncian la insos-
pechada presencia por toda 

Maracaibo de los “Buses Drácula” de 
la GNB. Al menos tres veces por sema-
na y desde las 3:00 a. m., más de 40 
efectivos castrenses provistos de equi-
pos antimotines se ocultan dentro las 
unidades, como el épico relato griego 
del Caballo de Troya, para sorprender 
y detener a quienes pernoctan frente a 
los supermercados para adquirir pro-
ductos regulados para el “bachaqueo” 
y vender puestos en las colas.

La madrugada del domingo 6 de 
septiembre, hace ya más de dos me-
ses, se ejecutó por vez primera el pin-
toresco plan cali� cado como “antiba-
chaqueros y coleros”, por órdenes del 
comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), el Mayor 
General zuliano Néstor Reverol. Ata-
car las descaradas e inauditas colas, 
que incluso desbordaban la carretera 
de transitadas avenidas como La Lim-
pia, es su principal objetivo.  

El operativo solo se aplicaría en 
el Zulia, según el máximo jefe de la 
GNB en el país, un amplio conocedor 
de la zona pues nació en Maracaibo y 
uno de sus últimos cargos fue la pre-
sidencia de Corpozulia. Su � nalidad 
es monitorear y realizar labores de 
prevención para evitar colas noctur-
nas frente a establecimientos de venta  
alimentos, por parte de “bachaqueros” 
que adquieren productos de primera 
necesidad para revenderlos y contra-
bandearlos a Colombia.

Desde la sede del Destacamento de 
Seguridad Urbana Zulia (Desur) de la 
GNB, adscrito al Comando de Zona 11 

Zulia (antiguo Core-3), situado al � nal 
de la avenida Guajira, al norte de Ma-
racaibo, salió de comisión el “Autobús 
de Drácula” a las 3:00 en punto de la 
madrugada.

Madrugonazo militar
En medio de la fría y tenebrosa no-

che marabina ocho guardias naciona-
les a bordo de cuatro motos Kawasaki 
KLR 650, negras y de alta cilindra-
das, guiaban el operativo en parejas; 
dos minibuses rojos y dos autobuses 
blancos los seguían, así como dos ca-
mionetas Toyota tipo patrullas, de las 
llamadas “Batalla Larga”, donde se 
distribuyeron los otros 40 efectivos 
castrenses. 

El “madrugonazo” militar duró dos 
horas y 30 minutos, partió del norte 
en el Centro 99 de San Jacinto, en la 
avenida Guajira; y continuó hasta el 
Enne, de la avenida Fuerzas Armadas; 
llegó al De Candido de la prolonga-
ción de la Circunvalación 2; pasó por 
el Centro 99, Supermart y Tiendas La-
tinos del sector San Miguel; y terminó 
en el Abasto Bicentenario Sur, en Los 
Robles, a las 5:30 de la mañana.

Pánico y a correr
Con la llegada de los guardias na-

cionales el pánico se apoderó de los 
hombres, mujeres, jóvenes y ancianos 
que permanecían frente a los auto-

Pernoctar frente a un local comercial no es un delito penado por la legislación venezolana. Foto: Humberto Matheus

POLISUR APRESA A AZOTE 

EN EL MANZANILLO

Édgar Barrios, alias “El Eguita”, de 20 
años, fue capturado tras robarse un 
teléfono celular en la calle 12.

AVES SILVESTRES FUERON INCAUTADAS 
AL ITALIANO LUIGI FEDERICI, DE 66 
AÑOS. LA FISCALÍA LO IMPUTÓ AYER.

57

es el número de detenciones preventivas en el Zulia. 
Aunque las autoridades militares aseguran que el “Autobús 
de Drácula” es un plan exclusivo para la región, hay 
reportes en los diarios de Trujillo de operativos similares.1.029

Gral. Manuel Graterol 
Jefe de la Zona 11  del Zulia

Este operativo se realiza 
para erradicar este 
mecanismo, que se ha 
hecho costumbre, como 
parte del delito del 
‘bachaqueo’

mercados; todos salieron corriendo 
del lugar y no precisamente por el 
arribo de aquel hombre de piel páli-
da, rostro aguileño, fuerza increíble y 
blancos dientes a� lados, que el escri-
tor irlandés Bram Stoker popularizó 
en su novela epistolar como Drácula, 
en 1897. 

La idea de terminar tras los barro-
tes del retén El Marite y ser � chados 
por los autoridades militares como 
contrabandistas y especuladores, con-
llevó a quienes se encontraban frente 
a los “súper” a esconderse en pipas de 
basura, adentrarse en cañadas y hasta 
saltarse cerca de viviendas y comer-
ciales ajenos, para evitar ser atrapados 
por los de verde oliva. Pero pernoctar 
frente a un local comercial y en plena 
vía pública no es un delito penado en 
la legislación venezolana. 

El general de división Manuel 
Graterol Colmenares, Comandante 
de Zona 11 Zulia de la GNB, informó 

que al inicio del plan se logró la de-
tención preventiva de más de 300  
ciudadanos que fueron trasladados a 
los respectivos destacamentos, donde 
fueron reseñados y registrados en una 
base de datos para la identi� cación 
de contrabandistas, y veri� cados sus 
antecedentes penales en el Sistema de 
Información Policial (Sipol). 

Según los partes de prensa ofreci-
dos por la Guardia Nacional Bolivaria-
na, en Zulia se ha registrado la deten-
ción de 1.029 personas en el plan. 

Un funcionario castrense que ha 
participado en varios de estos opera-
tivos nocturnos reveló, bajo el anoni-
mato, que “a las personas se les re-
tienen y luego se les anotan sus datos 
como nombre, apellido y cédula de 
identidad, así como el  día y sitio de 
su reclutamiento; se crea una base 
de datos para cotejar quiénes son los 
reincidentes en el bachaqueo y quié-
nes madrugan en las colas para poder 

La madrugada del domingo 6 
de septiembre  se activó, por 

primera vez, el plan cali� cado 
como “antibachaqueros” y 

“coleros”

llevarles productos a su familia”.    
Acotó que han sido “muy pocos los 

casos donde han encontrado a per-
sonas con registros policiales graves. 
Solo hubo un ciudadano solicitud de 
porte ilícito y fue presentado ante el 
tribunal correspondiente”.

El plan buscaba la disminución de 
las colas de “bachaqueros” y evitar la 
inseguridad que genera en horas noc-
turnas, el “río” de gente aún permane-
ce durante todo el día.
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Este año se incineraron más de 
23 kilos de droga. Foto: Archivo.

Detenidos desvalijando tumbas 
en el cementerio. Foto: Cortesía

Balance

COL

Caracas

Más de nueve mil imputados 
por delitos de drogas

Profanaban tumbas en 
el cementerio de Cabimas

Revendía productos de 
“Mi Casa Bien Equipada”

El Ministerio Público ha im-
putado, en lo que va de año, a 
nueve mil 932 ciudadanos por 
hechos relacionados con acti-
vidades delictivas vinculadas 
con sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de Drogas del Ministerio 
Público, José Miguel Medina.

El funcionario detalló, me-
diante el programa En Sintonía 
con el Ministerio Público, que 
en 2015 se han realizado 14 mil 
371 actos conclusivos por nar-

Dos adultos y un adolescente 
fueron capturados por profanar  
varias tumbas en el cementerio 
municipal de Cabimas, aveni-
da principal con carretera “H” 
de la urbanización y parroquia 
San Benito, por  o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia. 

Los detenidos en la Costa 
Oriental del Lago son Francis-
co Javier Romero y Jean Carlos 
Vargas, de 25 y 33 años de edad, 
respectivamente, así como un 
adolescente de 17 años, denun-

Un hombre fue detenido 
por funcionarios de la División 
contra Delitos Informáticos, 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, en San Bernardino, 
Caracas, por presuntamente 
revender con sobreprecio elec-
trodomésticos del programa 
“Mi Casa Bien Equipada”.

De acuerdo con la informa-
ción remitida por el Ministerio 
Público, esta instancia deci-
dió imputar a Omar Vicente 

Agencias|�

Agencias |�

Agencias|�

cotrá� co, a través de la re-
ferida dependencia del MP.  
Este año se incineraron 23 
mil 466 kilos de drogas.

ciados por el administrador 
del camposanto, informó el 
director del Cpbez, Carlos 
Luis Sánchez Vargas.

Machado Evia (34), quien 
revendía los productos vía 
internet.

Detalló el informe de 
prensa que la � scal de Fla-
grancia, Liliana Herrera, 
imputó a Machado por el 
delito de reventa de produc-
tos de primera necesidad.

Le decomisaron al indivi-
duo dos neveras de 12 pies, 
una cocina, una lavadora, 
un condensador y un evapo-
rador, todos marca Haier. 

Tendrá régimen de pre-
sentación cada 15 días.
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Paraguaipoa

GNB retiene más de 24 mil 
litros de gasoil en Guajira

La Guardia Nacional 
Bolivariana logró  retener 
24 mil 860 litros de gasoil, 
contenidos en 113 pipas 
plásticas, abandonadas por 
bachaqueros en orillas del 
Lago de Maracaibo, sector 
Las Playas, de Paraguaipoa, 
municipio Guajira.

Agencias|� La información la suminis-
tró el comandante de la Zona 
11 Zulia de la GNB, general de 
Brigada Alejandro Pérez Gá-
mez.

Detalló que los efectivos mi-
litares condujeron operaciones 
de orden interno en apoyo a la 
Zona Operativa de Defensa In-
tegral (Zodi) Zulia, al momento 
de la incautación.

“Tras labores de inteligencia 
y gracias al trabajo conjunto 
de las comunidades de las zo-
nas aledañas de la incautación, 
efectivos de la guardia nacional 
lograron retener 113 pipas de 
combustible”, a� rmó la autori-
dad castrense.

Por el procedimiento no se 
reportaron detenidos, pues los 
contrabandistas huyeron.
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“Mató a mi hija porque no 
soportó verla con otro”

PASIONAL // Cicpc practica allanamientos en La Cañada de Urdaneta por crimen de Lisbeth 

El autor material 
huyó desde el 

pasado sábado. 
En diez meses 

han asesinado a 
53 mujeres 

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

R
ehacer una relación 
sentimental con un 
hombre de Ciudad 
Ojeda le costó la vida 

a la joven Lisbeth del Carmen 
Trocóniz Paz (24), quien fue 
asesinada por su expareja, de 
nombre Lebenzon Júnior Nacit 
García, actualmente prófugo 
de la justicia.  

Ánderson Rincón, padre de 
la víctima, aun no podía creer 
que estuviera en la morgue fo-
rense de Maracaibo esperando  
el cadáver de su hija, que debido 
a su estado de descomposición 
fue sepultado inmediatamente. 
Invadido por la tristeza detalló 
que nunca pensó que Lebenzon 

Funcionarios del Cicpc realizaron el levantamiento del cadáver que se encontraba semienterrado. Foto: Archivo

O. Andrade/Agencias |�

La Guardia Nacional Bo-
livariana no detiene su lucha 
contra el contrabando. Funcio-
narios adscritos al Comando de 
Zona 11 Zulia lograron retener 
24 mil 860 litros de gasoil, con-
tenidos en 113 pipas plásticas, 
abandonadas por bachaqueros 
en orillas del lago de Maracai-
bo, sector Las Playas, de Para-
guaipoa, municipio Guajira.

La información la suminis-
tró, mediante boletín de pren-
sa, el comandante de la Zona 
11 Zulia de la GNB, general de 
Brigada Alejandro Pérez Gá-
mez.

Detalló que los efectivos mi-
litares condujeron operaciones 
de orden interno en apoyo a la 
Zona Operativa de Defensa In-
tegral (Zodi) Zulia, al momento 
de la incautación.

“Tras labores de inteligencia 
y gracias al trabajo conjunto de 
las comunidades de las zonas 

GNB retiene más de 24 litros 
de gasoil en Paraguaipoa

La GNB, en su ardua lucha contra el bachaqueo, logra incautar las pipas de 
combustible en la frontera con Colombia. Foto: Cortesía GNB.

Laboraba en una 
zapatería en La 
Cañada de Urdaneta. 
Allí conoció al hombre 
que ocho meses 
después se convertía 
en su homicida.

Lisbeth Trocóniz 
(35)

aledañas de la incautación, 
efectivos de la guardia nacio-
nal lograron retener 113 pipas 
de combustible”, a� rmó la au-
toridad castrense.

Por el procedimiento no se 
reportaron detenidos, pues los 
contrabandistas dejaron tira-
das las pipas con el combusti-
ble y huyeron.

Los militares inspecciona-
ron la zona y trasladaron lo 
incautado al comando.

“La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana rati� ca su com-
promiso con el pueblo zuliano 
para luchar en contra de estas 
acciones; estamos trabajando 
arduamente cumpliendo con 
lo emanado por el gobierno 
nacional. Estamos haciendo 
frente y una lucha constante 
contra el contrabando de ex-
tracción de combustible. No 
descansaremos hasta acabar 
con este � agelo”, concluyó.

le hiciera daño a Lisbeth. El 
sujeto, quien presuntamente 
huyó a Santa Bárbara del Zulia, 
siempre mostró ser un hombre 
serio y tranquilo.

“Aún no lo creo. Ese hombre 
mató a mi hija porque no so-
portó verla con otro”, dijo.

Aseguró que la relación duró 
ocho meses y ya tenían dos me-
ses separados. La causa habría 
sido la venta de un rancho que 
hizo Lebenzon a espaldas de la 
joven.

“Ellos convivían en un ran-
cho en La Cañada de Urdane-
ta. Como la zona se inundaba 
cada vez que llovía decidieron 
mudarse a una casa que yo les 
ofrecí. Al poco tiempo mi hija 
se enteró que él había vendi-
do el rancho sin decirle nada, 
por eso decidió terminar  la 

relación”. Tras la separación, 
la víctima decidió rehacer su 
vida y emprendió una relación 
con un hombre residente de 

Ciudad Ojeda. “Ellos se esta-
ban conociendo, y varias veces 
Lebenzon los vio juntos y eso lo 
enfureció”. El pasado sábado 

la mujer terminó su jornada 
laboral en la zapatería y se di-
rigía a su casa para arreglarse, 
porque iría a una � esta con su 

nuevo pretendiente, en la COL. 
Pero fue interceptada por su 
asesino. 
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Tiroteo y venganza 
estremecen a Sabaneta

Los cuerpos quedaron en el sitio. El Cicpc realizó el levantamiento de los cadáveres. Foto: Archivo

SICARIATO // Banda “Los Mauricios” asesina a dos miembros de grupo rival 

Pistoleros ingresaron 
a la casa donde se 
enconchaban “El 

Cuchuata” y “El Dino”

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

U
na ráfaga de disparos alar-
mó a los habitantes de una 
invasión ubicada en la calle 
100 Sabaneta, antenoche a 

las 9:00. 
La venganza se consumó luego que 

presuntos integrantes de la banda de-
lictiva “Los Mauricios” asesinaran a 
balazos a dos sujetos implicados en la 
muerte del líder del grupo hamponil.

Los fallecidos quedaron identi� -
cados por las autoridades como Jor-
ge Luis Gómez Gómez, de 22 años, 
alias “El Cuchuata”; y Jonathan Jorge 
Duno, de 27, apodado “El Duno”. 

En el hecho también resultó herida 
la pareja de Gómez, de nombre Nataly 
Dávila. Se conoció que permanece re-
cluida en un centro asistencial bajo 
resguardo policial para evitar un po-
sible atentado.    

 Ambos fueron sorprendidos en el 
interior de una vivienda donde esta-
ban enconchados desde hace más de 
tres meses, luego de participar en el 

El Moján

Muere tras ingerir 
18 pastillas 
antidepresivas

Una joven de 21 años y madre 
de gemelos falleció en horas de la 
tarde del miércoles, luego de con-
sumir 18 pastillas antidepresivas. 
El hecho ocurrió en una vivienda 
ubicada en Villa Tamare vía El 
Moján.

Familiares relataron desde la 
morgue que Ediler Molero pre-
suntamente les dijo a su prima y 
hermana que se tomaría varias 
pastillas; las parientes le hicieron 
caso omiso y la dejaron sola en el 
cuarto, momento que aprovechó 
para envenenarse. Las tabletas 
fueron recetadas por un médico 
luego que la víctima diera a luz.

Tras ingerir los antidepresivos 
le dio pecho a uno de los bebés y 
luego le dijo a su tía que iba a ba-
ñarse, y minutos después la encon-
traron convulsionando. La tras-
ladaron al Hospital de El Moján  
donde falleció minutos después.  

En otro hecho, Marisela Urda-
neta, de 53 años, se ahorcó con un 
mecate en el interior de su vivien-
da en el barrio Libertador.

Emely Ordóñez|�

Familiares aseguraron que se trató de un 
juego. Foto:Johnny Cabrera. 
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crimen de Mauricio Segundo Lobo, 
de 52 años, padre del líder de la ban-
da “Los Mauricios”, que operaba en el 
sector Rincón del Mangle, de la parro-
quia Coquivacoa. 

Encuentro mortal
Días después de la muerte del cabe-

cilla, fue asesinado el hijo. La muerte 
estaba jurada para “El Cuchuata” y 
“El Duno”, quienes también formaron 
parte del grupo delictivo. Residían en 
Santa Rosa de Agua pero huyeron de 
sus compinches en abril de este año.  

sujetos integran la banda 
hamponil que opera en Santa 

Rosa de Agua.
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Fuentes ligadas a la investigación 
señalaron que los fallecidos estaban 
solicitados por el delito de homicidio. 
Familiares de “El Duno” relataron 
desde la morgue forense de LUZ que 

vendía plátanos en el centro de Ma-
racaibo y tenía cinco meses viviendo 
en la casa donde lo mataron. Era el 
segundo de tres hermanos.

Versiones policiales revelaron que 
durante el tiroteo un sujeto apodado 
“El Vitico” se encontraba dentro de 
la vivienda, pero logró escapar de la 
muerte. Se conoció que el individuo 
divisó a los pistoleros y salió corrien-
do del lugar por la parte del fondo del 
inmueble. Según testigos, los sicarios 
revisaron la vivienda y se llevaron un 
revólver.


