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EL PLATO NAVIDEÑO CUESTA BS. 500

La infl ación 
se tragará 
las hallacas 
en diciembre
La infl ación amenaza con comerse los platos navideños 
antes de tiempo. Ingredientes de las hallacas, como las 
hortalizas y vegetales para el guiso, se duplicaron en tan 
solo un año. Hasta las hojas de plátano están escasas. 5

MARACAIBO BRILLA CON LA NAVIDAD
La gaita y la alegría amenizaron el tradicional Encendido de las 
avenidas Bella Vista, organizado por la Alcaldía de Maracaibo, y 
Padilla, con la Gobernación como responsable. La ciudad titila.

10
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ÉNDER INCIARTE 
VISITA DE SORPRESA
A LAS ÁGUILAS EN 
SU ENTRENAMIENTO

BÉISBOL
MIN-DEFENSA EXIGE A 
CADETES DEFENDER
“CON TODO VIGOR”
LA REVOLUCIÓN

FANB

4 35

SICARIOS ASESINAN A TIROS A DOS
PLATANEROS EN LAS PLAYITAS

INSEGURIDAD

39

ANAÍS La reina de la Feria de La Chinita, Anaís Martínez, reivindica sus 
orígenes wayuu. “No todos los guajiros somos bachaqueros”, dijo en 
entrevista. Cuenta que es un orgullo representar la fe mariana. 19

CABIMAS

La Vinotinto está ubicada en su peor puesto 
del ranking Fifa desde enero. Expertos 

aseguran que ello no perjudica la dinámica 
del equipo de cara a las Eliminatorias. 22

Sin temor al ranking Fifa

Hay abandono 
y caza furtiva
en Pueblo Viejo 

Ambientalistas están de-
vastados por la indolencia 
gubernamental que se nota a 
leguas en el embalse de Pue-
blo Viejo, donde se encuentra 
la represa Burro Negro.

Mariposas exóticas, jagua-
res, osos palmeros, colibríes 
y hasta el tapir suramericano, 

conocido como la danta, están 
amenazados por la caza furti-
va que existe en el área, pese a 
que está declarada como una 
Zona Protectora. 

También se registran in-
cendios forestales y tala masi-
va de árboles. Hay emergen-
cia ambiental. 8

CC SABATHIA CONFIESA QUE 
DESDE 2012 LANZA SUFRIENDO 
DE ALCOHOLISMO. 35

FRANCISCO ESTÁ TRISTE POR 
VER A OBISPOS Y SACERDOTES 
“APEGADOS AL DINERO”. 12

TIBISAY LUCENA REALIZA SU 
JUGADA MAESTRA AL RECURRIR 
AL “ACOMPAÑAMIENTO”. 2

BÉISBOL IGLESIAELECCIONES

PRESIDENTE MADURO PIDE HABLAR ANTE 
EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

ONU

4
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Las autoridades electorales utilizan desde las 
elecciones posteriores a 2005 el cali� cativo de 
“acompañamiento” para de� nir a la misión de 

veedores. Se ahorran informes críticos.

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

L
a observación electoral inter-
nacional, con su presencia e 
impacto, viene en decadencia 
desde 2004. La fortaleza que 

aporta la aprobación foránea cali� ca-
da a comicios se ha degradado cual 
fuerza de los huracanes cuando tocan 
tierra. Se transmutó hacia un eufemis-
mo: el acompañamiento.  

“La observación electoral cali� cada 
internacional llega al país con mucha 
antelación, veri� ca si hay equilibrio 
en cuanto al acceso a la información, 
en los medios de comunicación, en la 
utilización de los recursos del Estado 
y en cuanto a la utilización de los me-
canismos comunes que hacen un pro-
ceso electoral transparente”, recordó 
Milos Alcalay, exembajador y experto 
en relaciones internacionales.

En el acompañamiento electoral, el 
trabajo de observación es relajado y li-
bre de presión. Es lo que Alcalay llama 
“turismo electoral”. 

“Llegan el día de las elecciones, les 
enseñan las computadoras y les mues-
tran que la gente votó tranquilamente, 
pací� camente. Eso no es una observa-
ción, es una invitación para asistir a 
un proceso electoral, que no veri� ca 
a fondo la transparencia del proceso 
electoral”.

Movimiento clave
Carmen Pérez Baralt, investigadora 

de La Universidad del Zulia, coincide 

La jugada 
maestra 
del CNE

Los informes de la OEA y del Centro Carter, con los expresidentes César 
Gaviria y Jimmy Carter (en la foto), fueron demoledores con sus críticas 
hacia abusos del poder Ejecutivo en las elecciones de 2004 y 2005.

con Milos Alcalay. “Es una jugada del 
Consejo Nacional Electoral. Me pare-
ce sospechosa. El acompañamiento 
electoral no conlleva ni auditorías, ni 
recolección de información, ni pre-
sentación de informes. El acompaña-
miento simplemente es mirar el día de 
las elecciones”.

La razón que aduce el CNE y las 
principales voces del gobierno, en re-
lación con aceptar como observador 
electoral, solo a la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) es que 
Venezuela es un país independiente 
y soberano. 

“Quieren dar la impresión de que 
somos un país autónomo, que las pro-
puestas de presencia de observadores 
de la OEA y la Unión Europea son una 
injerencia”, a� rma la catedrática Pé-
rez Baralt.

COMICIOS // Poder Electoral frena desde hace 10 años la invitación de observadores internacionales calificados

Tibisay Lucena
Presidenta del CNE

El programa de acompañamiento 
que tiene Venezuela es uno de los 
más claros y técnicos que tiene la 
región, muy serios. Esta no es una 

democracia tutoreada”

Paciencia agotada
La presión internacional ejercida 

por el Centro Carter, la Organización 
de Estados Americanos, la Unión Eu-
ropea y 30 exmandatarios de Améri-
ca Latina y España, quienes claman 
por la observación internacional ca-
li� cada de cara a las elecciones 6-D, 
reventó la paciencia de la presidenta 
del Centro Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena: “Los expresidentes latinoa-
mericanos son unos ignorantes en 
materia electoral”.

El sábado 31 de octubre de 2015, el 
presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, escribió un tuit: “Preocupa 
que Venezuela no de� na participación 
de veeduría internacional en eleccio-
nes”. La impaciencia foránea se deja 
sentir.

El viernes 30 de octubre de 2015 la 
Corte Electoral Uruguaya, que preside 
el Consejo Electoral del organismo, 
sostuvo que ante las demoras y la cer-
canía de las parlamentarias está “en 
riesgo” la e� cacia y resultados de la 
misión de observación.

El Centro Carter reportó, en el últi-

NIEGAN VISITA DOMICILIARIA 

DE LOS EURODIPUTADOS

EL Gobierno negó la visita domiciliaria de los 
Eurodiputados que se encuentran en el país a 
Antonio Ledezma, informó Mitzy Capriles.

MACHADO EXIGE DEROGAR LEY DE PMV

La exdiputada y dirigente de Vente, María Corina Machado, 
destacó este viernes que la ley de Precio Máximo de Ventas debe 
ser derogada por ser, a su juicio, “inconstitucional” y por violar la 
propiedad privada y el libre comercio.

mo informe de seguimiento al proceso 
político electoral en Venezuela que ce-
rró su o� cina en Caracas para concen-
trar “sus recursos limitados en otros 
países que han solicitado su apoyo”.

Hasta ahora la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
ha reaccionado cautelosa en 
relación con la observación 
electoral internacional en 

nuestro país. 
La profesora Carmen Pérez 

justi� ca la actitud reservada 
de la oposición. “Eso sería 
gastar pólvora en zamuro. 

Eso es saliva de loro en 
cuanto al Gobierno”.

Alcalay cree que no se desea 

Mutis de la MUD

¡!

El Tribunal Superior 
Electoral de Brasil decli-

nó integrar la misión 
de observación que la 

Unasur enviará a Ve-
nezuela para el 6-D. La 

decisión obedeció al veto 
de las autoridades venezola-

nas al exministro de Defensa 
Nelson Jobim, “una personalidad 

pública con amplio conocimiento 
de la lid electoral y de reconocida 

exención’’, dijeron en un comunicado.

Reunión formal
Representantes del cuerpo diplo-

mático acreditado en Venezuela se re-
unieron ayer con los rectores del CNE, 
invitados por ellos. Tibisay Lucena, 
presidenta del ente, defendió la trans-
parencia de los resultados y destacó 
que la auditoría es un hecho formal 
que depende de los partidos.
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Funcionarios públicos 
no podrán hacer campaña

ELECCIONES // El ente rector estableció las condiciones para las cuñas en medios de comunicación

La campaña 
dará inicio el 13 
de noviembre  y 

culminará el 3 de 
diciembre. Ya hay 

reglamento

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

Daniela Urdaneta |�

La Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) celebró que los países de Una-
sur hayan decidido enviar a las elec-
ciones legislativas del 6 de diciembre 
en Venezuela una misión que no sea 
una “mascarada”. 

“Aquí va a venir la Unasur, una 
Unasur distinta (...) una Unasur que 
no viene a hacer comparsa, es una 
Unasur que en efecto viene a veri� car 

MUD celebra que Unasur envíe misión 
electoral “distinta” a Venezuela

D
urante la campaña electo-
ral para los próximos co-
micios parlamentarios del 
6 de diciembre no podrán 

participar los funcionarios públicos, 
según informó la presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena. 

Lucena destacó que está prohibi-
da la propaganda durante el período 
de campaña a las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y a las orga-
nizaciones con � nes políticos, no pos-
tulantes en este proceso. Manifestó 
que desde el Poder Electoral se reitera 
“a las instituciones públicas, naciona-
les, regionales, y municipales que no 
pueden hacer campaña, tal como está 
establecido en la Ley”. 

La campaña para las venideras 
elecciones dará inicio el próximo 13 
de noviembre a las 6:00 de la maña-
na y culminará la medianoche del 3 de 
diciembre.  

“Aprobamos la Norma Especial de 

Campaña”, explicó Lucena, indicando 
el tiempo de las cuñas y sus condicio-
nes: “En los prestadores de servicio de 
televisión por señal abierta nacionales 
o regionales, durante un tiempo máxi-
mo de tres minutos diarios por presta-
dor de servicios, no acumulables”. 

Campaña en medios
La rectora del CNE resaltó que “en 

los prestadores de servicio de televi-
sión por suscripción, podrán difundir Capriles asegura 

que o� cialistas 
están desesperados 

Critican medidas 
presupuestarias 
del 2016

Henrique Capriles, gobernador 
del estado Miranda, invitó a los ve-
nezolanos a votar masivamente en 
las elecciones del 6-D para elegir a 
“nueva AN con diputados compro-
metidos con los verdaderos proble-
mas de los venezolanos”. 

Capriles aseguró que se debe 
buscar un cambio de rumbo para 
el país. Manifestó que “viendo los 
últimos reportes de los estudios 
de opinión con respecto a las ve-
nideras elecciones parlamentarias, 
están desesperados. Si votamos 
masivamente el 6-D no habrá cam-
paña que valga”.

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Stalin González (UNT), 
criticó las prioridades presupues-
tarias del Gobierno que privilegia 
las partidas para el Ministerio de la 
Defensa en detrimento de la inver-
sión en Seguridad Ciudadana.  

Dijo haber hecho un estudio 
comparativo de los presupuestos 
de 2015 y 2016 que llevan a la con-
clusión de que “Venezuela contará 
con 4.813 policías menos que en 
el año en curso. Mientras el sector 
militar tendrá un aumento de más 
de 102 mil efectivos, de los cuales 
solo 28 mil engrosarán la GNB.  

Daniela Urdaneta |�

Agencias |�

propaganda electoral de conformidad 
con la Ley, el tiempo máximo de difu-
sión será de tres minutos, no acumu-
lables por cada canal, incluido en su 
oferta total de canales”, precisó. 

En cuanto a las estaciones radia-
les nacionales o regionales, el tiempo 
de las cuñas será de “cuatro minutos 
diarios, por prestador de servicios, no 
acumulables”. 

En los periódicos de circulación na-
cional o regional, el material a publicar 
debe cumplir con tener para “tamaño 
estándar, hasta media página diaria; y 
en tamaño tabloide, hasta una página 
diaria, no acumulable”.  

Explicó que los candidatos podrán 
contratar servicios de mensajería de 
texto con un máximo de tres mensajes 
semanales. “Queda prohibida la pro-
paganda a través de telefonía � ja y te-
lefonía distinta a los servicios de men-
sajería de texto”, expresó la rectora. 

Asimismo, Lucena invitó a los me-
dios de comunicación a que “visuali-
cen a las candidatas” en función a la 
resolución de paridad y alternabilidad 
de género. 

Sobre el proceso a cumplir en los 
municipios fronterizos que se encuen-
tran en Estado de Excepción, Lucena 
expresó que dicho decreto “no afecta 
la esfera de los derechos políticos de 
las electoras y los electores”. 

“No hemos observado problemas 
en las Ferias Electorales en los muni-
cipios fronterizos, por consecuencia, 
tampoco en el evento electoral”, � na-
lizó. 

que existan las garantías necesarias 
para que aquí no haya un arrebatón de 
los malandros del Gobierno contra la 
decisión del pueblo soberano”, dijo el 
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba. 

El vocero de la plataforma oposito-
ra celebró la “noticia importante” que 
supone que los cancilleres de la Una-
sur aprobarán la misión electoral a las 
parlamentarias en Venezuela.

En su programa La Fuerza es la 
Unión transmitido por RCR, trans-

mitido por la red social Periscope, 
dijo que en la reunión de cancilleres 
en Quito “se produjo una discusión 
muy dura, muy tensa de acuerdo con 
las informaciones” que dijo tener de 
“distintas cancillerías de distintos paí-
ses”. 

En ese sentido, a� rmó que “nadie 
quiere venir a Venezuela” a “compro-
meter el nombre de su país y a com-
prometer el nombre de ellos mismos 
como personalidades” en lo que deno-
minó “una mascarada”. 

Oposición

Parlamentarias

Tibisay Lucena exhortó a poner atención a la normativa de género. Foto: Archivo.

Stalin González hizo un balance compa-
rativo del 2015-2016. Foto: Agencias.

Jesús “Chúo” Torrealba a� rmó que nadie 
quiere venir a Venezuela. Foto: Agencias.

Se aprobó un máximo de 10 
acompañantes políticos por 
alianza u organización política.

Tibisay Lucena 
Presidenta del CNE 

Faltan

29
días
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Maduro pide pista para 
intervenir en la ONU

MISIVA // El Presidente venezolano solicitó dirigirse al Consejo de DD. HH.

El Jefe de Estado 
solicita dirigirse al 

pleno el próximo 
12 de noviembre. El 
Gobierno no reveló 

las razones

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

Norka Marrufo |�

E
l secretariado del Consejo de 
Derechos Humanos se re-
unió este viernes para anali-
zar la petición del presidente 

venezolano Nicolás Maduro de diri-
girse al pleno del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.  

Los servicios de comunicación de 
la ONU con� rmaron la petición reci-
bida mediante una carta. Venezuela 
pidió que, de ser posible, tenga lugar 
el próximo jueves 12 de noviembre a 
las 3:00 p. m.

Según la agencia de noticias Efe, la 
misiva no especi� ca los motivos para 
requerir la intervención del primer 
mandatario.    

El secretariado del Consejo de De-
rechos Humanos se reuniría anoche 
para analizar la petición y ver si tiene 

En el acto de investidura conjunta 
de más de 2.462 cadetes y 656 mu-
jeres, pertenecientes a la promoción 
Bicentenario Campaña Libertadora 
de la Nueva Granada, de la Universi-
dad Militar Bolivariana de Venezuela, 
el Ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, instó a los cadetes a 
defender con todo vigor el Plan de la 
Patria y la revolución. 

Desde el Patio Central de la Aca-
demia Militar de Venezuela, Padrino 
López igualmente llamó a respetar los 
principios que rigen la Universidad 
Militar Bolivariana y a “defender con 
todo vigor y fuerza los postulados de 

 El presidente venezolano estaría en la plenaria que se realizaría el jueves. Foto: Archivo

Padrino López exige a cadetes defender 
“con todo vigor” la revolución

la patria, que nos llevarán de� nitiva-
mente a la independencia absoluta”, 
dijo.  

A través de un contacto con Ve-
nezolana de Televisión, se mostró el 
momento en que los cadetes hacían su 
entrada al recinto militar para, como 
es costumbre, recibir la daga y la in-
vestidura que simbolizan el licencia-
miento de estos jóvenes. 

Dirigieron el acto el ministro para 
la Defensa, Vladimir Padrino López; el 
rector de la referida casa de estudios, 
José Rodríguez Cabello; el jefe del Es-
tado Mayor y comandante estratégico 
operacional, Remigio Ceballos, entre 
otros miembros del Alto Mando Mili-
tar venezolano.

En el acto donde se conmemoran 

cabida en la agenda para el evento. 
Hasta ahora hay una sesión ordinaria 
del Examen Periódico Universal de 
varios países. Recientemente el presi-
dente de Palestina, Mahmud Abás, se 
dirigió al Consejo de Derechos Huma-
nos en sesión extraordinaria para ex-
poner la situación por la que atraviesa 
su pueblo.  

A un mes de las elecciones parla-
mentarias en Venezuela, especialistas 
en política internacional, consideran 
que la intervención del presidente Ma-
duro, podría girar en torno a sus re-
ciente solicitud de “apoyo de la región 

De acuerdo con la Gaceta Oi-
� cal 40.782, se o� cializó el nom-
bramiento de Bernardo Álvarez 
Herrera, como embajador repre-
sentante permanente de Venezuela 
ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) con sede en 
Washington, EE. UU. El diplomá-
tico sustituirá a Roy Chaderton, 
quien permaneció en el cargo por 
casi ocho años.  

El alto funcionario ante el orga-
nismo internacional fue embaja-
dor de Venezuela en EE. UU. entre 
2003 y 2010, luego pasó a ser el re-
presentante en España entre 2011 
y 2013. El último cargo que tuvo 
fue como presidente de Petrocari-
be, el año pasado.   

 El cardenal Jorge Urosa Savino 
instaló ayer la Asamblea Nacional 
Pastoral del 2015 de la Iglesia Ca-
tólica donde hizo votos para que el 
proceso comicial se lleve a cabo de 
manera pací� ca. 

El cardenal Urosa Savino dijo 
que están a la expectativa de cómo 
se desarrollan las elecciones parla-
mentarias a celebrarse el próximo 
6 de diciembre. “Esperamos que 
todos los venezolanos salgan a vo-
tar, que se respeten los resultados 
electorales”, expresó. 

El Arzobispo de Caracas sostuvo 
que en los próximos días se publi-
cará un documento con la postura 
de la iglesia católica sobre todo lo 
referente a las elecciones. 

Redacción Política�

Norka Marrufo | �

Bernardo Álvarez,  
nuevo embajador  
en la OEA

Urosa Savino 
llama a respetar 
resultados del 6-D 

Venezuela

votos obtuvo Vene-
zuela en la jornada donde 
resultó reelecta miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. El presi-
dente, Nicolás Maduro, cali� có la 
inclusión como una victoria

LA CIFRA 131

ante amenazas de Estados Unidos”.
El pasado 28 de octubre de 2015, 

el Jefe del gobierno venezolano ase-
guró que los planes del Comando Sur 
de EE. UU. responden a síntomas de 
desesperación contra la Revolución 
Bolivariana.

Pidió el respaldo y la solidaridad 
de América Latina y el Caribe, para 
acompañar a su país en la lucha por 
la paz, ante las nuevas amenazas del 
imperialismo estadounidense. 

Viaje a Arabia Saudita
El presidente venezolano anunció 

ayer que la próxima semana viajará 
a Arabia Saudita para la cumbre de 
países de la Unasur y de los países 
miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (Opep),  
(Opep), para continuar con el aborda-
je de estrategias de estabilización de 
los precios internacionales del crudo. 

“Esta semana voy a Arabia Saudita 
a la cumbre de los países de Unasur y 
a la cumbre junto a los países árabes. 
Allí me voy a reunir con todos los je-
fes de estado de los países Opep para 
seguir insistiendo, para recuperar el 
petróleo”, expresó el mandatario na-
cional, luego de participar este viernes 
en la entrega del Premio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 
en Monagas. 

El acto protocolar se realizó en el patio de la 
Academia Militar  Foto: Agencias

los 44 años de la investidura del ca-
dete Hugo Chávez, el Ministro de la 
Defensa, dijo que hay que “merecer el 
honor que las armas dan”.

2.462

LA
 C

IF
RA

cadetes y 656 mujeres, 
participaron en el 
acto académico donde 
recibieron la daga e 
investidura 
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Comerse una hallaca 
costará hasta 

Bs. 500

INFLACIÓN // El kilo de los garbanzos alcanzó los Bs. 2 mil

La tradición de degustar este 
rico plato cada � n de año se está 

viendo opacada por la crisis 
in� acionaria

C
umplir con las tradiciones 
navideñas este año será una 
tarea difícil y costosa para 
las familias venezolanas. La 

profunda distorsión en los precios 
de los alimentos, así como la escasez 
y los altos niveles de in� ación ponen 
en riego las irremplazables hallacas de 
diciembre.

 A solo un mes de la época decem-
brina, los zulianos se ponen las manos 
en la cabeza a la hora de ir al mercado, 
pues solo algunos de los ingredientes 
del plato navideño se dejan ver en los 
anaqueles, y su precio se encuentra 
por las nubes. Aseguran que una ha-
llaca costará hasta Bs. 500. 

Tal es el caso de los garbanzos, cuyo 
costo por kilo alcanza los Bs. 2.000. 
“Hay que llorar para que se la dejen a 
uno un poquito más barata, pero igual 
es muy caro”, dice la señora Rosa de 
Faneite, quien compraba en el merca-
do Santa Rosalía de Maracaibo.

No solo es el precio de los garban-
zos, también las aceitunas rellenas 
tienen un costo alto al igual que las 
pasitas, ambas se encuentran en los 
Bs. 1.000 por kilo.

Luisa Ortega buscaba precios en el 
mercado mientras expresaba su pre-
ocupación por los costos. “Si desde 
ahorita están caros, no quiero imagi-
nar cuánto costarán cuando se acer-
que más la fecha”, relató. 

En solo un local del concurrido mer-
cado se consigue uno de los elementos 
indispensables para la preparación de 
las hallacas: las hojas de plátano. El 
paquete, ya cortadas y limpias, listas 
para envolver, cuesta Bs. 250. Un in-
cremento del 72% con respecto a no-
viembre del año 2014, cuando el kilo 
costaba Bs. 70.

En el resto del mercado, no parece 
que faltara menos de un mes para ce-
lebrar la Navidad comiendo hallacas. 

Un guiso costoso 
La compra de los vegetales y las 

hortalizas también abultan los costos.
El kilo de cebolla en promedio se 

ubica en Bs. 300, el de pimentón en 

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

Bs. 400, un kilo de ají dulce en Bs. 330, 
el de zanahoria en Bs. 300, un kilo de 
papa en Bs. 250. Otros elementos que 
también son necesarios para la prepa-
ración del plato navideño, son: pabilo, 
que oscila en los Bs. 300, la harina de 
maíz precocida, cuyo precio regu-
lado es de Bs. 20, pero entre los 
bachaqueros el precio oscila 
entre Bs. 350 y Bs. 500; y 
un litro de aceite, cuyo 
precio regulado es Bs. 
28, entre los bacha-
queros puede llegar 
a Bs 300. Los co-
merciantes ase-
guran que ni la 
res ni las aves 
a precio regu-
lado se con-
siguen, por 
lo que deben 
comprarlas 
a precios 
exorbitantes 
para poder 
mantener las 
puertas de sus 
locales abier-
tas.

El precio o� -
cial (regulado) 
de un kilo de carne 
de res de primera 
es de Bs. 250 el kilo, 
pero un kilo de lomo 
se consigue hasta en Bs. 
1.500 en las carnicerías. 

Lo mismo ocurre con el pre-
cio regulado del pollo que se sitúa 
en Bs. 65, pero en los diferentes es-
tablecimientos tiene un valor de hasta 
Bs. 800; la gallina se puede conseguir 
entre Bs. 400 y Bs. 600. 

Las importaciones que ha 
realizado el Gobierno nacional 
hasta la fecha no son su� cientes 
para cubrir la demanda 
decembrina. 
“El país requiere como mínimo 
30.000 toneladas de alimentos 
diarios para cubrir las necesidades 
básicas de sus 30 millones de 
habitantes”, dijo.

Cipriana Ramos
Presidenta de la Cámara de Comercio

COORDINADOR PARA LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DEL GAS

El presidente Nicolás Maduro designó al presi-
dente de la AN, Diosdado Cabello, coordinar-
dor para industrializar el gas en Venezuela.

BDV SUSPENDERÁ SERVICIOS MAÑANA 

El Banco de Venezuela informó que suspenderá este domingo los 
servicios electrónicos desde la 1:00 hasta las 7:00 a. m. Los servi-
cios afectados serán los CajerosClave, Puntos de venta, Clavenet y 
Clavetelefónica.

Alcaparras

Aceitunas

Cebolla

Garbanzos

Zanahoria

Cilantro

Pimentón

Puerco

Carne

Pollo

Pasitas
Ají Dulce

Papa

Bs. 200
Bs. 1.000

Bs. 360

Bs. 2.000

Bs. 300

Bs. 200

Bs. 500

Bs. 1.500

Bs. 1.500

Bs. 700

Bs. 1.000
Bs. 330

Bs. 250

� Año 2014:  Bs. 80

� Año 2014:  Bs. 60

� Año 2014:  Bs. 40

� Año 2014:  Bs. 160

� Año 2014:  Bs. 80

� Año 2014:  Bs. 50

� Año 2014:  Bs. 168

� Año 2014:  Bs. 280

� Año 2014:  Bs. 150

� Año 2014:  Bs. 80

� Año 2014:  Bs. 155
� Año 2014:  Bs. 150

� Año 2014:  Bs. 50

Aseguran que una hallaca 
podría rondar los Bs. 500 
y “no se podrán hacer en 

grandes cantidades como 
antes”
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El presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro 
aprobó ayer el pago de un 
tercer mes de aguinaldo a 
los pensionados del Insti-
tuto Venezolano del Seguro 

Daniela Urdaneta | �

El ministerio de Energía y 
Petróleo informó que el precio 
del crudo venezolano aumentó 
1,26 dólares para cerrar la pri-
mera semana de noviembre en 
39,90 dólares. En el portal web 
del ministerio señalan que “las 
alzas de principio de semana 
que estuvieron relacionadas a 
los reportes de disminución de 
los suministros de Libia y Bra-
si”. El precio promedio del cru-
do local durante noviembre de 
2014 fue de 70,11 dólares.

Daniela Urdaneta | �

Aprueban pago de aguinaldos  a pensionados

Petróleo 
venezolano 
sube a $39,39

Energía

Ivss

Sabotaje eléctrico sumaría 
cuatro muertes en un mes 

DELITO// Ministro Luis Motta Domínguez vincula ataques con cercanía de Parlamentarias

El jefe de la cartera de electricidad 
mostró imágenes de un hombre que 

falleció en el estado Bolívar 

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

L
os supuestos casos 
de sabotaje eléctrico 
en el país siguen in-
crementando, según 

las autoridades. El ministro 
para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez ofreció un 
balance de los casos que se han 
registrado durante noviembre 
puntualizando que cuatro per-
sonas, una por semana, falle-
cieron tratando de manipular 

Motta mostró imágenes de la última víctima. Foto: Cortesía MPPE

las líneas de alta tensión.
Los casos se registraron en 

Falcón, Monagas, Táchira y 
Bolívar. Motta informó que 
otra persona falleció tras un 
“intento de sabotaje eléctrico” 
en el estado Bolívar. “Lamen-

tablemente, comunico sobre el 
fallecimiento de otra persona, 
a pesar de la advertencia que 
hizo el Presidente. En horas 
de la tarde (jueves) falleció un 
hombre en el estado Bolívar”.

“Le pido a las personas que 

disculpen lo fuerte de las imá-
genes, sin embargo; es necesa-
rio que el pueblo se dé cuenta 
de lo que está sucediendo. Pue-
den ver los cuatro fallecidos 
que han habido en cuatro se-
manas prácticamente, una per-
sona muerta por semana. La 
primera no pudo ser identi� ca-
da, pero ya los familiares reco-
nocieron el cadáver, su nombre 
es Francisco Soto, en Dabajuro, 
en Falcón”, recordó.

Explicó que otra persona, 
que respondía al nombre de 
William José Vegas, de 40 años 
de edad, recibió una descarga 
eléctrica en una de las casetas 
en el Parque Metropolitano 
de San Cristóbal. “Sabotaje es 
toda intervención que esté en 
el sistema y no sea autorizado”, 

El sabotaje eléctrico se lo 
está haciendo el mismo 
Gobierno al no hacer el 
mantenimiento respectivo 
en las estaciones. Se podría 
tratar de una estrategia del 
Ejecutivo ante las venideras 
elecciones parlamentarias

Marcelo Monnot
Presidente del Colegio de 

Ingenieros del Zulia

16

LA
 C

IF
RA

denuncias de supuestos 
sabotajes atendió el SEN 
durante octubre.

destacó Motta Domínguez e in-
dicó que en la Ley hay sancio-
nes que van de 10 a 25 años de 
prisión, para quienes saboteen.

Social, Ivss. “Quiero proceder 
a � rmar un decreto aprobando 
los recursos y solicitando que 
la Asamblea Nacional apruebe 
que a nuestros pensionados 
se les agregue un tercer mes 
más de aguinaldos”, destacó el 
mandatario nacional.

El anuncio lo hizo  el manda-
tario durante la entrega de los 
Premios Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el 
estado Monagas, en el marco 
de la clausura de la cuarta edi-
ción del Congreso Venezolano 
Cytven 2015.
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Internacionalista

Laureano Márquez�

Marte, el planeta � oreciente que fue destruido por el capitalismo sal-
vaje, según se dijo en algún momento de nuestra historia contem-
poránea, ha vuelto a ponerse de moda. Hay agua —que es mucho 

más de lo que puede decirse de nuestros supermercados— y a cada momento 
se encuentran nuevas evidencias de que sin duda ese planeta será la tabla 
de salvación para que la civilización terrícola encuentre un nuevo hogar. Pa-
rece que es mucho más fácil —y hasta barato— habilitar un nuevo planeta 
que arreglar este. Con una emigración al planeta rojo controlada y selectiva, 
quizás el ser humano encuentre un lugar seguro de paz, sin guerras ni terro-
rismo, sin crímenes ni hambrunas.  

Qué misterio el de la humanidad. Cuentan los astronautas que cuando 
observaban a La Tierra desde el espacio, toda ella era su casa, independien-
temente de si habían nacido en Ohio o contentos. Somos los terrícolas, sa-
limos de las cavernas, construimos civilizaciones y mientras más inteligen-
cia alcanzamos, contradictoriamente, más peligra nuestro destino. Por eso 
exploramos otros mundos, somos inquietos buscadores. Conquistaremos el 
universo, sin duda. No es descabellado imaginar el � nal de nuestro planeta, 
no como consecuencia de la explosión del sol o algún inoportuno asteroide, 
seguramente seremos nosotros mismos los autores del desastre y al � nal una 
nave de la Nasa al estilo de la serie Viaje a las estrellas abandonado el planeta 
con una selección de humanos previamente entrenados que se dedicarán a 
viajar por el espacio in� nito en búsqueda de nuevas fronteras. En ese tiempo 
seguramente Marte ya será una colonia. 

La tierra será entonces una hecatombe de fundamentalísimos, terrorismo 
y narcotrá� co, las grandes fuerzas emergentes de este tiempo. Bombas nu-
cleares en poder de fanáticos irán explotando hasta contaminar la atmósfera 
terrestre y no quede nada. Vientos huracanados borraran todo rastro de civi-
lización hasta que algún día otro planeta estudie nuestro suelo y observe con 
asombro que quedan rastros de agua y que algunos microbios sobrevivieron 
y que quién quita que alguna vez haya habido vida en ese misterioso planeta 
oscuro. Para ese entonces, los que se fueron tendrán un vago recuerdo de 
aquel lugar del que salieron. La reprogramación de sus mentes para adaptar-
los a la vida espacial y al claustro de los viajes interestelares, habrá borrado 
de su cerebro todo recuerdo de que una vez habitaron un planeta azul. Quién 
quita que un gen venezolano vaya en esa nave. Compatriotas nuestros que 
son auténticos genios ya trabajan en la Nasa.

Creo que los venezolanos de este tiempo, sin saberlo, ya estamos entrenan-
do para este viaje que dura alrededor de tres años. Por estos lares, la gente sale 
de su casa lo menos posible, como consecuencia de la inseguridad y eso nos 
está ayudando a acostumbrarnos a vivir en ambientes cerrados. Las fallas en el 
suministro de agua enseñan a bañarte con totuma (¡sabrooooso!) con el menor 
gasto del vital líquido. El entrenamiento en la ausencia de papel de baño, tam-
bién nos ayuda a sobrevivir en este viaje tan largo donde toda la higiene íntima 
funciona por aspiración. En un vuelo a Marte hay que olvidarse del champú y 
del jabón. No creo que ningún otro terrícola este tan preparado como los noso-
tros. Estamos capacitados para sobrevivir a las mayores adversidades e incluso 
a sacar provecho de aquello que acabaría con otros seres humanos. 

El lector se preguntará: ¿y qué tiene que ver todo esto con el grave mo-
mento que vive el país? Respuesta: ahhh, mucho, y es que si no votamos el 
6 de diciembre y tratamos de evitar el desastre en el pedacito de planeta que 
nos toca, quizá en verdad tengamos que irnos a Marte, pero no en el Enter-
prise en un futuro lejano, sino el año que viene… y en bicicleta.

Nos tocará 
a Marte

Open English 
para Cilia Énder Arenas Barrios�

Sociólogo

Venezuela enviará una nutrida delegación a estu-
diar inglés en San Vicente/La Granadinas. 

Como se sabe el idioma o� cial de San Vicente es 
el inglés, pero en los institutos de enseñanza del idioma se 
utiliza el método tradicional: tiza, borrador, pizarra verde, 
el libro Domina el inglés en 12 temas, de Jenny Smith, y las 
clases se dan mediante el dictado presencial obligatorio. 

Lo bueno de esta profesora es que cuando dicta las cla-
ses, le sale un inglés parecido al que habla Judi Dench, in-
terpretando a la jefa “M” en una de las películas de James 
Bond, cuando dice: “¡Dios, extraño la guerra fría!”. 

La cuestión es que el curso se paga en dólares y ya sabe-
mos que eso no abunda en el país. La delegación de venezo-
lanos que estudiarán la lengua imperial es un poco nume-
rosa y será encabezada por la señora Primera Combatiente. 
Esto determinará una erogación signi� cativa de los escasos 
billetes verdes y eso es un problema para el país que necesi-
ta cada dólar para importar lo que no producimos. 

Por otra parte, la delegación venezolana participará en 
un intercambio cultural con habitantes de la isla y, de he-
cho, se alojarán en casa de habitación de ciudadanos, se-
guramente de sectores populares y obreros de las fábricas 
de estampillas que es la principal industria de la isla. 

Esto no garantiza un éxito de los participantes en los 
cursos que harán, pues aunque el idioma o� cial es el in-
glés los habitantes de esta isla cotidianamente hablan una 
jeringonza llamada Vicentino criollo, donde se mezclan 
palabras en inglés, francés, criollo antillano, español y 

portugués. Vaticino un mollejero en estos muchachos, y 
especialmente en la Primera Combatiente acostumbrada a 
escuchar esa especie de español que habla su marido. 

Pero, ¿qué paso? Porque la Primera Combatiente fue 
elegida para hacer un curso de inglés en una islita del Cari-
be, especialmente, en tiempos de huracanes. 

Hay que decirlo, la Primera Dama jamás imaginó que 
en medio de un viaje o� cial, el Presidente se dirigiera a su 
auditorio y sin consultarle se dirigió a ella, con una media 
sonrisa le dijo: “Cilia, la primera combatiente será la pri-
mera alumna de ese curso”.

De verdad que el Presidente siempre nos sorprende con 
algo, no solamente dándonos lecciones de español, agre-
gando nuevas palabras, sino que nos ha dado una lección 
clara de cómo deshacerse de una mujer, de manera sana, 
pedagógica, edi� cante, constructiva, sin esa cosa indigna 
conocida como “violencia de genero”. 

Y a pesar de que mucha gente dice que soy opositor, 
creo que eso sí es loable por parte del Presidente, pues ha 
escogido una forma decente y edi� cante de resolver todos 
sus problemas. 

Y se los digo yo, que conozco con varias situaciones 
donde los hombres escogen los peores métodos para libe-
rarse de su mujer, por ejemplo, el famoso caso del marido 
que toma la decisión de matar a su mujer con una � echa 
para no despertar a sus hijos. Claro este no es el caso. Dios 
nos libre. Pero Presidente, no hubiese sido mejor pagarle 
un cursito del Open English.

…El sol
María Guadalupe Núñez�

Vicerrectora Administrativa LUZ

Después de las nubes… el sol. Así se escribió una 
de las frases más célebres de La Universidad del 
Zulia. En su escudo se inmortalizó la expresión  

motora de la historia de la centenaria institución, garante 
del progreso de la región y de Venezuela en muchos de 
sus episodios de su fructífera y adversada vida. Siempre 
la dinámica del con� icto la acompaña dada su naturaleza 
académica, y su fundamento democrático, estimulador 
del derecho al libre pensamiento y la confrontación civi-
lizada de ideas.

Su vida institucional está plagada de heroicas epopeyas 
académicas, sociales, políticas, económicas y culturales, y 
la amenaza frecuente del gobernante de turno, parece ser 
una constante, que al contrario de reducirla y apagar su 
llama, la catapulta como el ave fénix, para renacer cons-
tantemente con ideas civilizadoras, generación de conoci-
miento y la interpretación de corrientes universales que la 
nutren, para garantizar su perennidad en el tiempo. 

Dictaduras y gobiernos “democráticos” obnubilados  

por el poder han cedido a su grandeza, tropezando una y 
otra vez sin lograr el objetivo de enterrarla para siempre. 
Hoy un régimen sordo, expoliador del bien público, usur-
pador de la voluntad ciudadana, vejador y utilizador de la 
fuerza para liquidar al contrincante, intenta reducirla, sin 
saber que siempre el sol radiante de nuestro amado Zulia 
vuelve a llenarla de energía y  la impulse con mayor fuerza 
hacia su entorno social. 

La sociedad civil, su comunidad de profesores, obreros, 
empleados y estudiantes, se unen ante la agresión sorda 
que pretende cerrarla o controlarla, para subyugarla en-
volviéndola en una obcecada y fracasada ideología que ha 
llevado —al mismo tiempo— a nuestra amada Venezuela 
a la división y la lucha estéril. Pero ya las voces defenso-
ras comienzan a surgir de las entrañas zulianas y del país 
agradecido, para impedir el retorno a la barbarie. Y llenos 
de con� anza sabemos que su peso académico le permiti-
rá surgir para impulsar su transformación interna y la de 
nuestra patria.

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede 
pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde. Sir Francis Bacon
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Caza furtiva e indolencia azotan 
a la pequeña “amazonas” de la COL

AMBIENTE // Burro Negro: 75 mil hectáreas desprotegidas entre Valmore Rodríguez y Lagunillas

El territorio que rodea 
al embalse de Pueblo 

Viejo no cuenta con 
el resguardo que por 

decreto merece

Douglexsy Morillo|�
redaccion@version� nal.com.ve

H
oy, el territorio donde se 
encuentra el embalse de 
agua Pueblo Viejo, el más 
grande de la Costa Orien-

tal del Lago, cumple 41 años de ser 
declarado Zona Protectora y Reserva 
Hidráulica Nacional, según la Gaceta 
O� cial N° 30.545, del 7 de noviembre 
de 1974.

El embalse Pueblo Viejo, situado 
dentro del parque recreacional Burro 
Negro, comprende unas 75.000 hectá-
reas y está ubicado entre los munici-
pios Valmore Rodríguez y Lagunillas. 

Este “pequeño amazonas”, además 
de ser un reservorio de agua, es el há-
bitat de un sin número de especies de 
� ora y fauna. Desde pequeñas mari-
posas exóticas, jaguares, osos palme-
ros, colibríes y hasta el tapir surame-
ricano, conocido como la danta, se 
encuentran actualmente amenazados 
por las consecuencias de invasión del 
territorio ambiental. 

A pesar de ser una Zona Protectora 
y que debe estar resguardada en todos 
sus ámbitos para desarrollo ambien-
tal, Giovanny Ortíz, ambientalista y 
director de la fundación Refugio de 
Dantas, ubicada dentro de Burro Ne-
gro, comentó: “Frecuentemente se 
encuentran muestras actividades de 
cacería, incendios forestales y tala 
masiva de árboles”.

 Estas acciones, además de dismi-
nuir el valor ecológico de la cuenca, 
trascienden directamente en la cali-
dad del agua. Muchos residuos de ma-
dera y desechos pueden verse sobre la 
super� cie. 

Todos estos acontecimientos, ex-
plica, el ingeniero, investigador y am-
bientalista de La Universidad del Zu-

lia (LUZ), Ausberto Quero, “reducen 
la vida útil de los embalses poniendo 
en riesgo el agua potable que surte los 
municipios de la COL”.

Indolencia
A pesar de que existen leyes esta-

blecidas para el  cuidado y protección 
de reservas hidráulicas, como la Ley 
de Agua, y que sancionen los delitos 
ambientales, como la Ley Penal de 
Ambiente, no hay acciones contra 
quienes provocan este daño a la Zona 
Protectora de Burro Negro. 

“Ni siquiera las cuencas o zonas 
protegidas cuentan con la su� ciente 

años cumple este sábado, como 
Zona Protectora, el territorio en 
donde se ubica el embalse de agua 
Pueblo Viejo, el más grande de la 
Costa Oriental del Lago.

41

El Parque Recreacional 
Burro Negro fue 
reinaugurado, el 25 de 
octubre, para el disfrute y 
contacto con la naturaleza. 
Desde los residentes 
de la zona, hasta 
ambientalistas, esperan 
que así como se reimpulsó 
la parte recreativa de 
la reserva, también 
desarrollen acciones 
para su protección, 
vigilancia mantenimiento y 
preservación.

Reinauguración

Sólo dos guardias nacionales bolivarianos custodian la reserva hidráulica nacional. Fotos: Douglexsy Morillo

atención en guardería ambiental o 
vigilancia”, re� ere Quero. En Burro 
Negro, solo dos o� ciales de la Guardia 
Nacional Bolivariana supervisan toda 
la cuenca y zona protectora. 

Además de no contar con la su� -
ciente vigilancia ambiental,  “tampoco 
hay una conciencia y cultura de res-
guardo ambiental en el país y menos 
en la comunidad”, comentó Mayarit 
Ferrer, representante ambientalista y 
subdirectora de la fundación Refugio 
de Danta. Según Ferrer, antes nadie 
se atrevía a tocar una de las especies 
dentro de la zona protegida, pero, ya 
la gente caza y mata a las especies para 
el consumo, la venta o la exhibición. 

En 1976 existían unas 800 familias 
de pequeños y medianos productores 
en la cuenca, los cuales combinaban 
el cultivo de la tierra y la ganadería 
extensiva, empleando la tala y que-
ma, así como la extracción de madera, 
pero tras ser decretada Zona Protec-
tora, esas personas fueron reubicadas. 
Actualmente hay unas ocho pequeñas 
comunidades que ocupan terrenos en  
la reserva, y “la ocupación de estos es-
pacios provocan un desequilibrio na-
tural en la cuenca”, a� rmó Ortiz. 

La variedad de � ora en la reserva solo cuenta con la protección de dos militares. 

La cacería de animales silvestres se registra pese a ser Zona Protectora.  

REPARAN FUGA DE 

AGUA EN LA MONTAÑITA 

Hidrolago reparó ayer una tubería PVC 
de 4 de pulgadas que afectaba el sumi-
nistro de agua en la Urbanización. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
32º - 25º

32º - 26º

32º - 22º

29º-26ºmin - 25º
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Auto Mall siembra 
vida en la C-2

AMBIENTE // Programa de este diario supera los 50 árboles plantados

Empresas de la 
región contribuyen 

con esta acción. Ayer 
fueron plantados 

Apamates 

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

Un grupo de jubilados de Cor-
poelec protestaron ayer a las afue-
ras de la Residencia O� cial, para 
exigirle al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, que solicite al Go-
bierno nacional el cumplimiento 
de los bene� cios que poseen como 
personal jubilado de la Corpora-
ción Eléctrica del País. 

Nelson Cedeño, presidente de 
la Asociación de Jubilados de Cor-
poelec Zulia, manifestó que la exi-
gencia que hacen es clara y precisa. 
“Pedimos que se cumpla con la 
contratación colectiva. Han dado 
dos aumentos para el personal ac-
tivo y a nosotros no nos aumentan. 

Las actividades académicas en 
la escuela Joaquín Esteva Parra, 
ubicada en la parroquia Chiquin-
quirá, fueron suspendidas hasta 
nuevo aviso producto de un bote 
de aguas negras. Las condiciones 
de insalubridad llevaron a padres, 
representantes, profesores y de-
más miembros de esta institución 
a tomar la decisión. 

El director del plantel, Adegny 
Leydenz, explicó que la red de cloa-
cas del sector está colapsado, situa-
ción que causó desde hace aproxi-
madamente un mes, el desborde de 
una tanquilla dentro del colegio. 

“Las aguas negras ya rodearon 
el tanque subterráneo de agua po-
table. No sabemos si hay � ltracio-
nes en las paredes y si el líquido ya 
está contaminado”, expresó. 

El pasado miércoles fue levan-
tado un informe en la escuela para 
justi� car la suspensión que afecta 
el desempeño académico de 700 
alumnos. 

“Hidrolago vino y nos dijo que 
para ingresar y revisar la tubería 

Jubilados de Corpoelec exigen 
que se mejoren las pensiones 

Suspenden clases en escuela 
por bote de aguas negras 

Mileidy Vílchez |�

Mileidy Vílchez |�

Exigimos una reunión con el presi-
dente Maduro”.

Agregó que en el contrato se esta-
blece que cuando el personal activo 
recibe un aumento salarial, el porcen-
taje correspondiente debe aplicarse de 
igual forma para los jubilados. 

que llega hasta el bote, debíamos cor-
tar el monte, pero nadie quiere traba-
jar en esas condiciones, porque está   
todo el terreno invadido de aguas fe-
cales, entonces, ¿cómo hacemos ante 
esa exigencia de Hidrolago, con esa 
limitante?”, se preguntó Leydenz. 

El 22 de octubre una cuadrilla de 
Hidrolago destapó esta red de cloacas, 
extrayendo desechos sólidos, pero la 
problemática persiste. En el sector 
Delicias el sistema de aguas residuales 
colapsó afectando viviendas, comer-
cios y colegios.

Mileidy Vílchez |�

“Hay que garantizarles a todos una 
educación de calidad, porque si la edu-
cación de los pobres sigue siendo la 
pobre educación, como es hasta aho-
ra, la educación en vez de contribuir a 
democratizar la sociedad, está contri-
buyendo a agigantar las diferencias”, 
apuntó el profesor Antonio Pérez Es-
clarín, ante el dé� cit de docentes que 
presenta el sistema de educación pú-
blica, en los liceos. 

Esta realidad, corroborada por 
profesores y estudiantes desde los 
planteles educativos del Zulia, re-
presenta un impacto negativo en la      
formación de los futuros bachilleres  

Dé� cit de profesores limita 
el éxito de los futuros bachilleres 

y posteriores profesionales.
Pérez Esclarín, director del Centro 

de Formación e Investigación Padre 
Joaquín de Fe y Alegría en Venezue-
la,  explicó que “un joven que no curse 
materias fundamentales como física y 
matemática, no va a tener ningún éxi-
to en la universidad”.

Considera que las soluciones que 
toman algunas instituciones para 
asignarles notas en las casillas de eva-
luaciones, que � guran vacías por la 
ausencia de docentes, no son las co-
rrectas.

“El promediarles materias para dar-
les una nota en una que no han cursa-
do es una aberración, es un hecho an-
tieducativo.  Cómo le voy a poner 13 a 
un alumno en matemática, cuando no 

20 Aniversario
El Sindicato de Profesionales y Técnicos Universitarios de la 
Universidad del Zulia llegó a sus 20 años de fundado. Para 
celebrarlos realizó foros, centrados en el rol del profesional 
para la trasformación social. 

ha cursado la materia. El plantel debe 
poner materia no cursada, no pueden 
corroborar una mentira”, destacó el 
experto en educación.

Educación

Educación

dado y riego de estos árboles. A cada 
especie, al ser plantada, se le incorpora 
un sistema reciclable de riego por go-
teo. “Le pedimos a las personas que al 

terminarse el agua vuelvan a llenar las 
botellas”, pidió Rafael Peñaloza, am-
bientalista de la región y miembro de 
esta campaña.

Auto Mall de Repuestos y Servicios plantó sus árboles. Fotos: Hernán Valera

Al menos tres materias dejan de cursar por 
falta de docentes. Foto: Scarlatta Azuaje. 

El patio del colegio es una laguna de aguas 
fecales. Foto: Humberto Matheus. 

“Es bene� cioso que las jornadas se realicen de manera 
permanente, contando con todas las empresas”, acotó 
Vincenzo Alaimo Cupani, propietario de Auto Mall

P
ronto la Circunvalación 2 esta-
rá verde. La campaña “Siem-
bra Vida” que inició Versión 
Final, sigue impulsando la 

arborización de áreas en la ciudad. 
Ayer, Auto Mall de Repuestos y 

Servicios, antes de abrir sus puertas al 
público y clientes, se sumó a esta ini-
ciativa de plantar los Apamates que 
en poco tiempo mejorarán el clima de 
Maracaibo. 

Esta acción también busca captar el 
interés de las comunidades aledañas, 
quienes pueden participar en el cui-

Jubilados exigen una reunión con el 
Presidente Maduro. Foto: Hernán Valera. 
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MARACAIBO // Luces, adornos, gaitas y fuegos artificiales resaltaron en avenidas de la ciudad

“Llegó la Navidad” con el 
tradicional Encendido

Gobernador inició el 
alumbrado en Padilla. 
Alcaldesa inauguró la 
iluminación en Bella 

Vista 

Z
ulianos y visitantes colmaron 
las avenidas Bella Vista y Pa-
dilla para disfrutar del tradi-
cional Encendido. ¡Llegó la 

Navidad en Maracaibo!, exclamaban 
niños, jóvenes y adultos durante la 
celebración realizada la noche de este 
viernes. 

Billy Gasca, secretario de la Go-
bernación del estado Zulia, desde el 
parque Rafael Urdaneta encendió la 
Navidad. Grandes adornos con luces 
de colores, alusivos a la expresión de 
los habitantes de la región, engalanan 
la avenida Padilla.

El mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas, expresó a través de su 

Ayary Peley
Habitante del 
barrio La Polar

Leonardo Yori
Vecino del sector 
El Marite

Zorelis Chinchilla
Residente del 
sector Sabaneta

Estephania Paz
Comunidad 
urbanización El Soler

Ana Briceño
Vecina del sector 
Los Haticos

Los adornos de este año 

están hermosos. Siempre 

venimos en familia a disfrutar 

el inicio de la navidad.

Como devoto de la 

Chinita, vine a celebrar mi 

cumpleaños 65 en esta gran 

celebración, del encendido.

Nunca me pierdo esta gran 

� esta que une a la familia 

zuliana para ver los adornos 

y luces en la avenida Padilla.

Esto es un gran espectáculo 

que podemos disfrutar todos 

gracias a la Alcaldesa, que 

embellece la ciudad.

Traje a mis hijos para que 

disfrutaran de los adornos, 

luces, la música y el 

ambiente de feria que hay.

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o
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Desde la plaza El Ángel hasta la iglesia La Consolación se encendió Bella Vista. 
Fotos: Johnny Cabrera.

twitter (@PanchoArias2012) que “con 
la bendición de nuestra Chinita y Car-
denales del Éxito, nos preparamos para 
el Encendido de luces de Padilla.”

Agrupaciones gaiteras, danzas, ar-
tistas regionales  y la réplica de la Vir-
gen del Chiquinquirá deleitaron a los 
presentes.

Se iluminó Bella Vista
A las 7:35 de ayer la alcaldesa de 

Maracaibo, Eveling de Rosales, acom-
pañada por los directores de los orga-
nismos municipales y personalidades 
regionales y nacionales, encendió el 
tramo desde la plaza El Ángel, hasta 
la iglesia La Consolación, al son de la 
Grey Zuliana y fuegos arti� ciales, que 
iluminaron con diferentes colores el 
cielo marabino.  

Las 32 cuadras adornadas con más 
de cien mil luces LED, fueron bendeci-
das por el padre José Severín, párroco 
de la iglesia Santa Lucía, quien pidió a 
los asistentes elevar una oración jun-
tos por los presos políticos.  

Las familias disfrutaron al son de 
las agrupaciones musicales: Betulio 
Medina con Danelo Badell, Barrio 
Obrero, Polimaracaibo Engancha y la 
participación por segundo año conse-
cutivo de Raúl, cantante procedente 
de Miami. 

La recién electa reina de la Feria de 
La Chinita, Anais Ramírez, asistió a la 
celebración.

“Debemos re� exionar y reconciliar-
nos porque la gente está pidiendo a 
gritos un país donde quepamos todos 
y donde todos seamos importantes”, 
dijo Rosales.

La burgomaestre local realizó un 
recorrido por la avenida Bella Vista, 
hasta llegar a 5 de Julio.  

Destacó la asistencia masiva de las 
familias zulianas y el apoyo brindado 
para este evento, por los entes para-
municipales y la empresa privada.  

Más de 30 mil personas 
presenciaron este vier-
nes el Encendido de la 

Navidad en las avenidas 
Bella Vista y Padilla.

Gobernador Francisco Arias Cárdenas 

A través de las redes sociales, Arias Cárdenas 
aseguró que “para el disfrute de propios y visitantes 
se prenden en la avenida Padilla las luces de la 
Paz”. Mientras que el secretario de Gobierno, 
Billy Gasca instó al pueblo zuliano a disfrutar y 
cuidar los adornos en la avenida Padilla. 

2015

El Encendido de calles y 
avenidas de Maracaibo contó 

con un amplio operativo 
de seguridad y atención 
al ciudadano. Cuerpos 
policiales, Bomberos, 

Protección Civil, Funsaz 
171, Saludmaracaibo, entre 

otros, unieron esfuerzos para 
garantizar el buen desarrollo 
de la actividad que contó con 

la asistencia de cientos de 
personas.

Seguridad

Alcaldesa de Maracaibo,  Eveling de Rosales

2015

Recordó que hace 19 años Manuel Rosales 
“nos dio este regalo como es el Encendido. Con esta 
bendición quiero pedirle a este pueblo valiente un 

aplauso a los candidatos de la unidad”. 
Agradeció a los zulianos la masiva asistencia al 

evento que le da la bienvenida a la Navidad.

Génesis Bracho |�
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Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316
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H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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FUNSAZ 911
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POLISUR 0261- 7314777
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Una IMAGEN
dice más

En un verdadero peligro para  
conductores y transeúntes se 
ha convertido un hueco con 
unas cabillas, en la avenida 
Bolívar, de la urbanización Altos 
del Sol Amada. A esto se une 
que en el urbanismo no hay 
alumbrado público. Los vecinos 
le hacemos un llamado a la 
Alcaldía y Gobernación para que 
reparen este hueco en la entrada 
principal de esta comunidad de 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

Leslie Leiva, habitante de la zona  
Este hueco en plena entrada de Altos del Sol Amada representa un peligro para choferes y 
quienes caminan por la zona. Foto: Humberto Matheus.

Onelia Bermúdez,
afectada

Andrea García,
vecina de Pomona

Hermes Ortiz,
sector Colinas del Sur

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En el hospital materno El Marite no hay 
medicamentos ni insumos. La lista que 
le piden a las embarazadas que van a 
ser cesareadas pasa los Bs. 20.000. Los 
familiares en alguno de los casos no 
cuentan con los recursos económicos 
para comprar todo y los médicos se 
niegan a realizarles la intervención 
quirúrgica, poniendo en peligro la vida de 
la madre y el neonato. Al Gobernador que 
investigue esta situación en el centro de 
salud ubicado al oeste de la ciudad.

Transportistas ya comenzaron a cobrar 
el bono navideño y con retroactivo. Los 
conductores de rutas como, La Limpia, 
Pomona, Circunvalación 2, entre otras, 
aumentaron el pasaje. Hasta Bs. 100 
exigen a los pasajeros en las horas de más 
a� uencia. El Imtcuma que los sancione.

En la calle 128 B del sector Colinas del Sur, 
hay un abasto donde especulan con los 
precios de los alimentos. El kilo de arroz 
lo venden en Bs. 300, harina precocida 
en Bs. 200 y el aceite en Bs. 350. La 
Sundde que sancione a los dueños de este 
negocio ubicado por la Circunvalación 1.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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VATICANO // Desde 2013 encabeza una reforma económica en la Curia

El amor al dinero 
entristece a Francisco

E
l papa Francisco reveló su 
preocupación y tristeza ante 
los obispos y sacerdotes que 
viven afanados por el dios 

dinero. Desde Casa Santa Marta, en el 
Vaticano, el pontí� ce basó su medita-
ción diaria en el marco de la publica-
ción de dos libros que intentarían de-
mostrar el mal uso que hace la Santa 
Sede de sus ingresos � nancieros.  

“También en la Iglesia hay de estos 
que en lugar de servir, de pensar en 
los otros, de sentar las bases, se sirven 
de la Iglesia: los carreristas, los apega-
dos al dinero”, a� rmó Francisco. 

Continuó su re� exión evangélica 
con una interrogante personal, llena 
de honestidad y dolor: “Y cuántos sa-
cerdotes, obispos hemos visto así. Es 
triste decirlo, ¿no? La radicalidad del 
Evangelio, de la llamada de Jesucristo 
es servir, estar al servicio, no detener-
se, ir siempre más allá, olvidándose de 
sí mismo”.

El Papa explicó que esto se debe 

a “la comodidad del estatus: Yo he 
alcanzado un estatus y vivo cómoda-
mente sin honestidad, como esos fa-
riseos de los que habla Jesús que se 
paseaban en las plazas, haciéndose 
ver por los otros”.

A mediados de 2013, el Pontí� ce 
del “Fin del Mundo” inició una serie 
de reformas en los organismos � nan-
cieros con los que cuenta el Vaticano. 
Dos años más tarde la reforma papal 
ha destapado una gran serie de irre-
gularidades en el Instituto para las 
Obras de Religión (IOR) o mal llama-
do “Banco del Vaticano”, investigadas 
por una Comisión Ponti� cia creada 
por el mismo Francisco.

En una reciente entrevista le pre-
guntaron a Francisco si se sentía al-
guna vez bajo presión por vender los 
tesoros de la Iglesia. A lo que respon-
dió: “Es una pregunta fácil. No son los 
tesoros de la Iglesia, sino los tesoros 

de la humanidad. Por ejemplo, si yo 
mañana digo que La Piedad de Miguel 
Ángel sea subastada no se podría ha-
cer porque no es propiedad de la Igle-
sia. Está en una iglesia, pero es de la 
humanidad. Esto vale para todos los 
tesoros de la Iglesia”. 

"Los bienes inmobiliarios son mu-
chos pero los usamos para mantener 
las estructuras de la Iglesia y muchas 
obras que se hacen en los países nece-
sitados: hospitales, escuelas. He pedi-
do enviar al Congo 50.000 euros para 
construir tres escuelas”.

En Mayo, el Sumo Pontí� ce precisó 
que “hay un misterio en la posesión de 
las riquezas”, porque “tienen la capa-
cidad de seducir... y de hacernos 
creer que estamos en un paraí-
so terrenal”. 

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

Reformas al “Banco Vaticano”

 2013 
• En junio y julio Francisco 
instituyó una Comisión 
Ponti� cia, para estudiar el 
funcionamiento institucional 
del llamado Instituto para las 
Obras de Religión (IOR), y 
lanzó un sitio web del instituto. 
• En noviembre fue nombrado 
el nuevo Director General del 
IOR. 

2014

• En enero y febrero se renovó 
a los cardenales de la comisión, 
fue nombrado el presidente 
interino de la Autoridad 
de Información Financiera 
(AIF) y se estableció la nueva 
estructura de coordinación 
de los asuntos económicos y 
administrativo.
•En abril y mayo, el Papa 
aprobó las propuestas sobre el 
futuro del (IOR) presentadas 
por la Comisión Ponti� cia y 
se presentó el informe anual 
de la (AIF) en el cual aumentó 

el número de transacciones 
sospechosas reportadas, 
como re� ejo de una mayor 
supervisión de las � nanzas del 
Vaticano.
• En julio asumió el nuevo 
presidente del (IOR), quien 
lideró la segunda fase de la 
reforma. 
• En diciembre, la Santa Sede 
investigó al expresidente 
del (IOR) por una presunta 
malversación de fondos. 
Ese mes, en una entrevista, 
el Pontí� ce aseguró que el 
(IOR) estaba funcionando 
“fenómeno”.

2015

-En mayo y junio se publicó 
el informe anual del 2014, se 
anunció que el plan estratégico 
del instituto se encontraba 
“en su fase avanzada”, y � rmó 
un acuerdo entre Roma y 
Estados Unidos para tener más 
transparencia económica.

“Vivimos en la 
comodidad de un 
estatus donde el 
más necesitado es 
realmente excluido”, 
comentó el Sumo 
Pontí� ce

1810 1941 1996

México Derrotado. El 
ejército cae en la Batalla de 
Aculco.

En Moscú. Stalin organiza 
des� le en plena II Guerra 
Mundial.

Lanzamiento. La sonda Mars 
Global Surveyor despega a 
Marte.

7
Noviembre

de

Del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, con sus 

Museos Vaticanos y el 
sector turismo. De la Curia 

Romana, de las Órdenes 
Religiosas y de las 

Diócesis autónomas.

¿De dónde proviene 

el dinero? 
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Análisis de cajas negras 
a� rma tesis del atentado

Expertos coinciden en 
que la grabación no 

muestra anormalidades. 
Súbitamente se acaba 

todo audio en ella

AFP |�

E
l análisis de las dos cajas 
negras y observaciones en 
el lugar en que se estrelló el 
avión ruso en Egipto susten-

tan la hipótesis de un atentado, anun-
ció ayer a la AFP una fuente cercana a 
la investigación. 

Según datos recabados, “todo suce-
de de manera normal, absolutamente 
normal durante el vuelo y súbitamente 
se acaba todo”, un fenómeno que sus-
tenta la hipótesis de una “muy súbita 
despresurización explosiva”. 

La hipótesis de una explosión origi-
nada en un fallo técnico, un incendio 

Washington pidió este viernes 
a algunos aeropuertos de Medio 
Oriente que refuercen los controles 
de seguridad de sus vuelos hacia 
Estados Unidos, como “precau-
ción” tras el accidente del avión 
ruso en Egipto. 

Según avance la investigación 
sobre el accidente “evaluaremos 

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma) hizo ayer un llamado a 
todos los países a adoptar objetivos 
más ambiciosos para la protección 
del clima, señalando que sus metas 
presentadas hasta ahora no bastan 
para limitar el calentamiento glo-
bal a 2 grados Centígrados. 

Endurecen seguridad para vuelos 
procedentes del Medio Oriente

Panel de la ONU exige más esfuerzos 
contra el cambio climático

AFP |�

Agencias |�
u otra cosa, parece sumamente im-
probable. “Los aparatos que graban 
hubieran señalado algo antes de la 
ruptura y/o los pilotos hubieran dicho 
algo, estimó esta fuente, según se con-
� rmó a través de diversos medios. 

“Teóricamente, (...) una explosión 
accidental tan súbita es posible, pero, 
en los hechos, es (...) muy improba-
ble”, agregó. 

50 mil rusos a casa
Desde Rusia se informó que ese país 

suspendió todos los vuelos a Egipto a 
la espera de que se conozcan las cau-
sas del siniestro del Airbus A-321, que 
se estrelló hace casi una semana con 
224 personas a bordo. Igualmente 
destacaron que se decidió evacuar a 
los cerca de 50.000 turistas rusos que 
se encuentran en Egipto.  

En Rusia comenzaron a sepultar a las víctimas del siniestro aéreo. Foto: AFP

EE. UU.

Ginebra

INVESTIGACIÓN // Rusia suspende vuelos a Egipo tras acto terrorista

en forma permanente” estas medidas 
y “resolveremos si son necesarios más 
cambios”, indicó el secretario de se-
guridad interior, Jeh Johnson, en un 
comunicado.  

“Hemos identi� cado un cierto nú-
mero de refuerzos temporales, de pre-
cauciones, en materia de seguridad en 
los vuelos a Estados Unidos desde al-
gunos aeropuertos de la región”, dijo 
Johnson. 

El informe lo presentaron este 
viernes por el Pnuma en Ginebra, de 
cara a la cumbre del clima que se ce-
lebrará en París entre los días 30 de 
noviembre y 11 de diciembre próximo, 
en donde se estudiará que se prevé 
un aumento de la temperatura global 
de unos 3 grados hasta 2030, si no 
se hace más para evitarlo, informó la 
agencia de noticias DPA.
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CARACAS // Reconocimiento en el XX Congreso de Radiología y Diagnóstico por Imágenes

La Sagrada Familia despunta 
en radiología moderna

A pesar de la difícil 
situación económica 

que atraviesa el país, el 
Centro Clínico apuesta 

por la vanguardia 
médica y tecnológica. 

La Unidad de Imágenes 
de la institución 

destacó en el evento

 Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@versionfinal.com.ve

L
a Sociedad Venezolana de 
Radiología y Diagnóstico por 
Imágenes (Soveradi) realizó 
con éxito el XX Congreso en 

Caracas del 28 al 30 de octubre. Allí 
se reunieron los más destacados espe-
cialistas nacionales e internacionales 
en el área de imágenes, evento donde 
fue reconocida la Unidad de Imágenes 
del Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia, liderada por el médico radiólogo 
Oswaldo Ramos. 

“La Unidad de Imágenes del Centro 
Clínico la Sagrada Familia fue efectiva 
con presentación de pósteres y en ca-
sos interactivos que llevan mi nombre 
como investigador, en los cuales mos-
tramos nuestro trabajo diario siendo 
muy bien aceptado”, destacó el doctor 
Oswaldo Ramos. 

El especialista explicó que “se obtu-
vieron galardones por La Universidad 
del Zulia, en la autoría del estudiante 
del tercer año de medicina, Eduardo 
Ramos; el primer lugar en pósteres, 
cuya propuesta es insertar la materia 
Radiología en la carrera de pregra-
do (utilizando computadoras para el 
diagnóstico de imágenes, tomando 
como referencia la experiencia obteni-
da en La Sagrada Familia); y la médi-
co residente del primer año de nuestra 
institución, Arianny Garrillo, obtuvo 
el 2do lugar en Casos Interactivos con 
Fístula Enterohepatica”.

Informó que presentó una Confe-
rencia Magistral denominada Futuro 
de la Radiología, “destacando los lo-
gros del cambio de trabajo en el área 
tecnológica en los últimos dos años 
dentro de la unidad. Me acompañaron 
la doctora Karín Pernía y médicos Re-
sidentes”, dijo Ramos.

De gran impacto
El galeno aseguró que la radiología 

es una de las especialidades medicas 
de mayor impacto en la atención me-
dica. Hoy en día no se ve una atención 
médica sin el concurso de la radiología  
también conocida como imagenología 
por contar con varias modalidades de 
adquisición de imágenes a saber: ra-
diología, mamografía, densitometría 
ósea, ultrasonido, tomografía com-
putarizada, imágenes de resonancia 
magnética, tomografía emisión de 
positrones, medicina nuclear. Cada 
una de ellas se ha ganado su sitial y 
han sido reconocidas como tal duran-
te 120 años fecha que dio inicio a esta 
especialidad médica, que ha recibido 
premio Nobel en Física y Medicina 
para Radiología, Tomografía Compu-
tarizada (TC) Imágenes de resonancia 
magnética (IRM). 

El futuro de la radiología
A la par de los descubrimientos 

tecnológicos, el doctor Oswaldo Ra-
mos destacó que también ha venido 
incidiendo en la formación de los ra-
diólogos el uso de herramientas de 
telemática médica. 

 Esto impacta de manera positiva 

Oswaldo Ramos, importante radiólogo venezolano, en compañía de médicas especialistas del área. Foto: Cortesía

¿SABÍAS QUE?
Maíz morado ayuda a 
prevenir cáncer de colon.�

Antioxidantes protegen 
de células malignas.�

La zanahoria también 
combate el tipo de cáncer.�

 Ayuda a reforzar el siste-
ma inmunológico. �

y genera de� nitivamente un cambio 
paradigmático en su ejercicio y rol 
de la unidades de radiología y de los 
médicos radiólogos, ya no como tradi-
cionalmente han realizado su práctica 
aislada, denominándose “radiólogos 
invisibles”, basados en la interpreta-
ción de la imagen en formato de ace-
tatos (placa) sin concurso clínico. 

El desarrollo tecnológico fue inci-
diendo integralmente, pasando a un 
rol que obliga a su juicio clínico, orien-
tando cuál modalidad y qué opciones 
tenemos para su mejor evaluación y 
caracterización de la enfermedad. 

Servicio e� ciente
La tecnología sirve no solo para la 

interconsulta médica, sino para el pa-
ciente y la comunidad, promoviendo 
la importancia de estudios apropiados 
y adecuados para ser más e� ciente y 
e� caz en su interpretación, generando 
así un cambio que se puede dividir en 
etapas acordes al impacto tecnológi-
co. Esto obliga no solo a la educación 
médica continua sino que debe incidir 
en la docencia para ir de la mano a la 
evolución natural de la medicina y la 
radiología. La personalidad del ra-
diólogo exige que se convierta en un 
entusiasta apasionado de este avasa-
llante y vertiginoso desarrollo. 

La atención médica global también 
ha cambiado sus sistemas incorpo-
rando herramientas de tecnología en 
informática y comunicación (TIC), 

Oswaldo Ramos 
presentó la conferencia 

magistral Futuro de la 
radiología

que con la historia electrónica genera 
la plataforma de Informática en Salud 
(SI). Todo ello deriva en un cambio de 
cultura que debe proveer una mejor y 
más con� able atención médica en pro 
de la salud del paciente. 

Y esta cultura está basada en la 
mejor evidencia cientí� ca, ayudando 
a los enfermos a recuperar su salud 
lo más pronto posible y permitir ma-
nejar y estabilizar a los pacientes con 
enfermedades crónicas.

LA SAGRADA 

SE APUNTA CON 

LA TECNOLOGÍA

Oswaldo Ramos aseguró 
que, como jefe de la Unidad 
de Imágenes del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, 
su trabajo apunta hacia los 
nuevos avances médicos en 
el área radiológica. Estas 
herramientas permiten 
integrar a los radiólogos 
dentro del proceso de la 
atención médica brindando 
un soporte más cerca de los 
médicos de referencia y al 
paciente. Podemos dividir 
estos procesos mediante la 
Imagen 1.0.  

Lombriz 
transmitiría 
células cancerosas

 Agencias | �

Los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) de Es-
tados Unidos anunciaron hoy el des-
cubrimiento de células cancerosas 
de un parásito intestinal que pueden 
causar tumores en una persona con 
sistema inmunológico debilitado. 

“Estábamos sorprendidos cuan-
do encontramos este nuevo tipo de 
enfermedad, lombrices solitarias 
creciendo adentro de una persona 
esencialmente provocando cáncer 
que se propaga y causa tumores”, 
dijo Atis Muehlenbachs, patólogo 
de los CDC y autor principal del es-
tudio. 

El informe, que salió publicado 
ayer en New England Journal of 
Medicine, advierte sobre el riesgo 
de que otros casos similares que 
puedan darse sean diagnosticados 
como cáncer humano, especialmen-
te en países en desarrollo donde este 
tipo de parásito es común. 

El caso que ha conmocionado a la 
comunidad cientí� ca mundial se dio 
en Colombia en 2013, cuando los 
médicos que trataban a un paciente 
con VIH pidieron ayuda a los CDC 
para llevar pruebas más especializa-
das a las biopsias de varios tumores 
en los pulmones y los nódulos linfá-
ticos.

Tras los análisis iniciales, los in-
vestigadores de los CDC determina-
ron que las células similares a las del 
cáncer encontradas en el paciente 
no eran humanas. 

El hombre, de 41 años, falleció 
en 2013 poco después de que los 
investigadores descubrieran la rela-
ción entre la lombriz solitaria y las 
células que estaban causando el de-
sarrollo de los tumores. 

Las células encontradas en el pa-
ciente eran diez veces más pequeñas 
que las células cancerosas humanas 
y se fusionaban entre sí, algo no co-
mún en las de origen humano.

El parásito Hymenolepis nana se encuentra 
bajo la lupa cientí� ca. 

Descubrimiento
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�VERTICALES
1. Dicho de la voz o del acento: Muy 
fuerte, ruidoso o retumbante. Partícula 
privativa. 2. Elemento compositivo que 
signi� ca droga o sueño. Pesadez, tar-
danza. 3. De trigo, o que participa de sus 
cualidades. Segunda vértebra del cuello, 
sobre la cual se veri� ca el movimiento de 
rotación de la cabeza. 4. Vocal. En Améri-
ca, molestia, pejiguera. Planta aromática 
de la familia de las Umbelíferas, también 
llamada ameos. 5. En plural y femenino, 
que trata de indisponer a unas personas 
con otras. Chupón de un árbol. 6. Paraje 
donde hay una o más ermitas. Vocal. 
Consonante. 7. Interjección para denotar 
incredulidad o negación. Al revés, objeto 
de devoción consistente en una lámina 
de cera impresa con alguna imagen, 
bendecido y consagrado por el Papa.
8. Interjección para esforzar a levantar 
algún peso o a levantarse. Al revés, 
cámara o aposento. Al revés, hoyo que 
hacen los muchachos en el suelo para 
jugar tirando en él bolas pequeñas. 9. 
Dos vocales. Fin o término de la crecien-
te del mar. Americio. 10. Preposición. 
Voz con que el niño indica querer orinar. 
Consonante. Al revés, rebajar el vino con 
agua. 11. Brillar. Al revés, junta, ata. 12. 
Separar una de dos cosas que hacían par. 
Partícula privativa.

�HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. Al re-
vés, igualdad de nivel. En América meridional 
planta ninfeácea que crece en las aguas tran-
quilas. Es de enorme tamaño, ya que una sola 
planta llega a ocupar una super� cie de 100 m2. 
Tiene hojas anchas y redondas que alcanzan 
hasta 2 m de diámetro y grandes � ores blancas 
con centro rojo. Nota musical. C. Impresión 
tipográ� ca en tres tintas diferentes. Juego de 
naipes muy popular en España. D. En medicina, 
estado de dilatación de un órgano hueco. En 
Galicia y León (España), llama a la puerta. E. 
Al revés, famosa ley. Al revés, protéstala. F. 
Consonante. Curva de tercer grado formada 
por dos ramas simétricas que parten de un 
mismo punto y tienen una asíntota común. 
Preposición. G. Al revés, fatuo, simple. Hacer 
relación de un proceso o pleito. H. Que tiene 
existencia verdadera y efectiva. Lo mismo. 
Nota musical. I. Terminación verbal. Coloquial-
mente, enfadar. Vocal. J. Composición poética 
del género lírico. Las dos siguientes son la 
primera y la última. Raspar una super� cie 
quitando pelos, sustancias adheridas, pintura, 
etc., con un instrumento áspero o cortante. K. 
Reconoce la calidad de algo, viendo si contiene 
algún defecto o error. Uno. L. Pan sin levadura. 
En Las Islas Canarias, autobús de transporte 
público. M. Consonante. Secuencia de ele-
mentos que constituyen una unidad aislable 
dentro de la oración. La misma consonante 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santos Zacarías e Isabel, Santa Ángela de 
la Cruz.

Encuentra las 6 diferencias

No sigas sobrecargándote 
de trabajo ni un día 
más: necesitas justo lo 
contrario. Casualmente te 
encontrarás con alguien 
junto a quien podrías 
reljarte.

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.

Al � n lograrás dar por 
terminada una situación 
laboral que te estaba 
produciendo mucho 
estrés. No podrás hacer 
nada si alguien no 
entiende tu actuación.

Recibirás un mensaje algo 
enigmático a través de las 
redes sociales que en un 
principio te sorprenderá, 
porque será una 
información a medias.

Un viaje está próximo, 
pero aún no sabes el 
destino. Se trata de una 
escapada con amigos en la 
que vivirán aventuras y lo 
pasarán en grande. 

Si alguien en tu 
comunidad de vecinos 
hace hoy mucho ruido, 
ten algo de paciencia 
y dirígete a él con 
educación. Tal vez te 
explique algo.

El de hoy será un día 
para que, sobre todo, lo 
disfrutes con tu pareja. 
No te enredes en una 
tonta discusión que 
podría surgir en cualquier 
momento.

Recibirás un mensaje que 
podría sorprenderte y que 
te servirá bastante para 
dar solución a 
un pequeño problema que 
te preocupa.

Claro que podrás terminar 
a tiempo todas tus tareas: 
por desbordado que 
te veas todo acabará 
encajando si focalizas tu 
atención en cada cosa que 
hagas.

Si eres amable contigo 
mismo, incluso después 
de que hoy tengas una 
discusión acalorada con 
alguien de tu trabajo, 
entonces todo será más 
fácil. 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Alfombra
Almohada
Cama
Colcha
Colchón
Cómoda
Coqueta
Cortina
Despertador
Edredón
Lámpara
Litera
Manta
Mesilla
Percha
Ropero
Sábana
Somier
Tocador
Zapatero

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Algo te 
preocupará hoy 

más de lo normal 
y quizá necesites 

llamar a algún amigo para 
desahogarte. Si lo haces, 

elige la persona adecuada, 
alguien 

que te apoye.

Será un gran día que 
no olvidarás en mucho 
tiempo, sobre todo por el 
gesto amoroso que tendrá 
contigo una persona de tu 
familia. 

oróscopoH
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Vivir
V FALLECE EL PADRE DE “CHINO” JOLIE Y PITT, JUNTOS EN NUEVA CINTA 

Guillermo Nieves, padre del cantante “Chino”, del dúo 
venezolano Chino y Nacho, falleció como consecuen-
cia de una larga enfermedad, informaron en Miami los 
representantes de los artistas. 

Angelina Jolie estrenó su más reciente película, Frente 
al Mar, cinta que coprotagoniza junto con su esposo 
Brad Pitt, y que fue estrenada a nivel mundial en Los 
Ángeles, Estados Unidos . 

VICTORIA // Anaís Ramírez es la primera ganadora originaria de Sinamaica

La Reina wayuu
  de la Feria

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve A

naís  María Ramírez Mo-
rales confesó a Versión 
Final, en su primera en-
trevista como reina de la 

Feria de La Chinita, que siempre le 
pasan cosas buenas los días 5. El 5 de 
julio, hace varios años, se graduó de 
bachillerato y el 5 de octubre del año 
pasado se graduó como Licenciada en 
Relaciones Públicas. Por eso cuando 
supo que el pasado 5 de noviembre 
se elegiría la nueva reina de La Chini-
ta, no ocultó su alegría por saber que 
muy posiblemente fuera seleccionada 
como soberana de la belleza zuliana.  

“Realmente me siento feliz por ser 
la nueva reina de la Feria de la Virgen 
de Chiquinquirá, es una experiencia 
que voy a vivir una vez. Primero por 
mi fe. Soy muy devota de la Virgen de 
La Chinita y porque soy 100% cristia-
na católica. Tengo el trabajo de repre-
sentar la festividad más importante de 
los zulianos”, destacó. 

La chica que se describe como una 
persona alegre mantiene una actitud 
positiva ante todo. Tiene la � losofía de 
que a pesar de las situaciones difíciles, 
la felicidad se encuentra donde la per-
sona quiera que esté, y con la práctica 
de esa actitud se pueden conseguir las 
metas. De sangre guajira, tiene la � r-
me convicción de representar a su et-
nia indígena con mucho orgullo. “No 
todos los guajiros somos bachaqueros. 

Creo que la vergüenza étnica siempre 
ha afectado a nuestro pueblo y con mi 
coronación como la reina de la Feria 
de La Chinita se demuestra que en el 
Zulia todos somos iguales. Indepen-
dientemente del color o la raza, pue-
des lograr las metas que te propon-
gas”, re� exionó: “Los wayuu también 
somos parte del Zulia”.  

Logro con espera
La joven representa la primera 

corona de una candidata oriunda de 
los pueblos indígenas de la entidad. 
En anteriores ediciones el municipio 
Guajira había concursado con tres 
candidatas sin lograr los resultados 
esperados.   

Anaís Ramírez resultó electa como 
la nueva reina de la edición 50 de la 
Feria de la Chinita, tras intentar par-
ticipar en los castings anteriores sin 
éxito. Primero, cuando tenía 17 años 
y no pudo concursar por ser menor 
de edad, al año siguiente (2012) lo in-
tentó y se enfermó de dengue; cuan-
do tenía 19 años, el día del casting la 
varicela no dejó que llegara al Centro 
Comercial Sambil y el año pasado, una 
cola en el Puente sobre el Lago impi-
dió que arribara a tiempo. Toda una 
odisea, pero el pasado 5 de noviembre 
su destino estaba escrito para ser elec-
ta como la nueva reina de la Feria de 
La Chinita.

“No todos los 
guajiros somos 

bachaqueros”, dice 
la nueva soberana 

de la corona 
chiquinquireña 

50
Es la edición de la Feria de La 
Chinita donde se coronó por 
primera vez a una candidata 
oriunda de los pueblos 
indígenas del Zulia. 

�Rosángela Matos
    Reina de la Cultura

�Blanca Valbuena
    Reina del Turismo

Representante de VersiónFinal
“Cuando estuve en la Bajada de la Virgen de la 

Chiquinquirá, ese día no sabía por qué estaba llo-
rando, si era de la emoción o de nostalgia. Pero 

entendí que es la devoción que uno siente 
por la Virgen la que te hace sentir tan 

emocionado. En ese momento hablé con 
ella y le confesé que cualquiera fuese 

el lugar que ocupase en la Feria, iba 
a trabajar por ella y por el Comité 

para lograr un mejor Zulia”.  

       Representante de Aruba
“Espero que trabajemos juntos, que a pesar de 

todos los obstáculos que tengamos, sigamos 
adelante y que la Feria se siga celebrando. Estoy 

muy contenta de ser la representante del Turismo”. 
La joven quiere exponer en su reinado los atributos 

más emblemáticos de la Costa Oriental del Lago. 
Blanca Valbuena nació en Ciudad Ojeda y expresa 
que le gustaría promover El Mural de Contención 

de Ciudad Ojeda como un patrimonio turístico del 
Municipio”. 

Fotos: Hernán Valera
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07
08

Sábado

Domingo

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEA DEL ZULIA AULA MAGNA DE LA URU

TEATRO BARALT CAMLBCAMLB 

La segunda edición de Foto Maracaibo presenta las exposiciones Paisaje 
Itinerante de Fotografías y Ciudad de piedras y fotografías de Domenico 
Santo en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. Entrada gratuita.

Presentación de la Danza 
francesa Myriam Naisy 
l’Hélice  en el Aula Magna 
de la URU. Entrada gratuita.

Concierto de la Sinfónica del 
Zulia en homenaje a Gladys 
Vera, con la obra Gladys 
Vera Perpetum.

Los Jóvenes y la Danza Con-
temporánea con agrupaciones 
invitadas. Sala de Artes Escé-
nicas. Entrada gratuita.

Domingos familiares con 
Danzaluz. Sala de Artes Escé-
nicas. Entrada gratuita

11:00PM

AGENDA CULTURAL

10:00AM

5:00PM

5:00PM

7:30PM

AMANECER // Sixto Rein llegará con su show al Venetur   

Los hoteles 
marabinos  

divulgan su 
oferta para este 

17 de noviembre

U
n cartel de estre-
llas nacionales 
y regionales se 
presentará en el 

esperado Amanecer de Feria 
este 17 de noviembre.  

El hotel intercontinental 
Maracaibo dará inicio a la 
rumba desde las 7:00 de la 
noche, con la presentación 
de Guaco. “La Súper Banda 
de Venezuela” presentará 
los temas de su disco más re-
ciente, antes de partir a una 
gira por Estados Unidos. En 
el Amanecer de Feria tam-
bién dirán presente Caibo, 
Omar Enrique y Koquimba, 
una oferta musical dispues-
ta a deleitar a los rumberos 
que quieran divertirse ce-
lebrando a la Patrona del 
Zulia.

En el evento también 
regresarán al escenario Los 
Melódicos, quienes se reen-
contrarán con sus seguido-
res. Entre los artistas invi-

tados que completan el cuadro 
de presentaciones están: Los 
Gaiteros de Molero, Gaiteros 
de Pillopo y Gran Coquivacoa.  
Para los amantes de las guara-
chas, Los Blancos serán la me-
jor opción.

Sixto Rein presente
Los hermanos Primera re-

gresan a la capital zuliana para 
cantarle a su Fan enamorada en 
plena Feria de La Chinita. Este 
17 de noviembre, Servando y 
Florentino harán un paseo por 
los temas que los convirtieron 
en ídolos internacionales en el 
amanecer del hotel Venetur, a 
orillas del Lago de Maracaibo. 

En la misma tarima subi-
rá el cantante zuliano Ronald 

Borjas, quien aprovechará esta 
plataforma para dar a conocer 
los temas de su primer disco 
como solista, Da capo.

Los Cadillacs harán lo suyo, 
complaciendo a sus seguidores 
con una selección de hits que 
ocuparon primeros lugares en 
las emisoras.

A la dosis de reggaeton, se le 
suma la presentación de Sixto 
Rein, que promete un eléctrico 
show en su puesta en escena. El 
merengue tendrá su cuota con 
el zuliano Omar Enrique y Las 
Chicas del Can. La loba, Juana 
la cubana y Las pequeñas cosas 
despertarán la nostalgia y la 
alegría de los años 80.

Las entradas están disponi-
bles en mdticket.com. 

Una gama de artistas prenderá la � esta por la Feria de La Chinita. Foto: Agen-
cias.

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfinal.com.ve

Rumba de 
Feria regional
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La Fuerza 
acompaña a 
Dave Fleetwood

CINE // Un paciente terminal fue el primero en ver la nueva entrega de Star Wars

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

La campaña #FuerzaParaDave en las redes 
sociales se hizo viral. J. J. Abrams, director de la 

cinta, lo llamó por teléfono para darle la buena 
noticia. Hay un nuevo tráiler

D
ave Fleetwo-
od, un pacien-
te terminal de 
cáncer de 32 

años, a quien sus médicos le dieron 
dos meses de vida en julio, cumplió 
su sueño de ver una proyección exclu-
siva de la nueva entrega de Star Wars: 
La Fuerza se despierta, en su casa, en 
Texas (EE. UU).

Su esposa Ahsley inició una cam-
paña por las redes sociales con la 
etiqueta #FuerzaParaDave, y fue ella 
quien dio la buena noticia a través de 
su per� l en Facebook. 

“Hoy los maravillosos Disney y Lu-
cas� lms hicieron que su sueño � nal 
se hiciese realidad a la manera típica 
de Disney Daniel acaba de ver la ver-
sión sin editar de Star Wars: The For-

ce Awakens! Queremos agradecer al 
talentoso JJ Abrams (el director) por 
llamarnos y decirnos que a Daniel se 
le concedería el deseo".

Los actores Mark Hamill, John 
Boyega y Peter Mayhew, quienes in-
terpretan a Luke Skywalker, Finn y 
Chewbacca, apoyaron la campaña 
con un mensaje unitario en las redes. 

La única condición impuesta a 
Dave fue que no revelara detalle algu-
no sobre la trama. A nadie. La prohi-
bición fue explícita. En 2013 Abrams 
concedió un deseo similar a un faná-
tico de Star Trek.

Una sorpresa
Un tráiler de casi dos minutos se 

estrenó ayer en la televisión japonesa 
con nuevas imágenes de La Fuerza se 
despierta. Rey, el personaje que inter-
preta Daisy Ridley, dice que está “es-
perando a su familia”, lo que refuerza 
la teoría de que pudiera ser la hija de 
Han Solo y la princesa Leia. 
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VINOTINTO // ¿Se está dando todo lo que se puede con Noel “Chita” Sanvicente?

¿TOCAMOS FONDO?

RANKINGRANKING FIFA FIFA

El combinado nacional 
tuvo un bajón en el 

ranking Fifa. Expertos 
consideran que esto  

no habla mucho 
de una selección 

E
l ranking Fifa le dio una bo-
fetada a los fanáticos vene-
zolanos. La selección nacio-
nal descendió del puesto 69 

al 83 en solo un mes, y a falta de pocos 
días para la doble fecha de la Vinotin-
to ante Bolivia y Ecuador.

Pero esto puede ser tomado, no 
como roca que los hunda en el agua, 
sino como un trampolín que los im-
pulse a mejorar. “El ranking signi� ca 
para Venezuela seguir insistiendo en 

mejorar, en desarrollar un cambio en 
su juego para lograr los resultados que 
nos ubiquen en mejores posiciones”, 
planteó Richard Páez, vía telefónica.

Para el extécnico vinotinto, la on-
cena “tiene hambre de ganar. Le toca 
hoy mas que nunca volver a repetir 
gestas históricas”. A pesar de que no 
considera que la selección esté en 
crisis, expresa que el combinado está 
para conseguir resultados importan-
tes. “Ya dimos el salto de calidad que 
nunca habíamos obtenido y eso se lo-
gró en el 2001”.

Aunque, en contraste con la opinión 
de Páez, Luis “El Pájaro” Vera opinó 

que se podría hablar de crisis depor-
tiva por los dos reveses que tuvo en la 
primera fecha. “Fueron dos partidos 
durísimos donde debutar y arrancar el 
premundial, iba a ser difícil igual”.

“Lo del ranking Fifa no es algo que 
uno se deje llevar, ni cuando estába-
mos en cuarenta y pico ni en 90, lo 
que sí me parece es que debemos estar 
profundizando mucho más que un re-

sultado o la ida a un mundial”, señaló 
Carlos Horacio Moreno, entrenador.

Hace falta
“El tiempo de adaptación pasó, 

cuando ya tienes un año no hay tiem-
po de adaptación, es tiempo de resul-
tados”, aseveró Páez, quien además 
apuntó que la clave será conseguir 
empatía entre el trabajo teórico y el 
que hay que hacer en la cancha.

Moreno, quien hasta dos semanas 
fue el DT del Zulia FC, cree que el 
problema va más allá. “Hay cosas por 
arreglar que son mucho más impor-
tante que un técnico de turno. Es muy 

fácil decir que vamos a un mundial 
porque está Farías o porque está ‘Chi-
ta’, o porque viene un técnico extran-
jero. Se debe trabajar en las bases”.

Para Vera, quien fue asistente de 
“Chita” Sanvicente con la Vinotino, 
“lo que queda es el convencimiento 
del grupo, en creer que lo que se está 
haciendo es lo que te va a llevar a la 
clasi� cación”. También destacó el tra-
bajo que se debe hacer para terminar 
la sinergia entre los jugadores, espe-
cialmente entre los volantes y delan-
teros. “Por allí falta más cohesión, esa 
conexión”. Son ellos quienes deben 
aportar más profundidad al ataque.

Cristina Villalobos|�

47
posiciones 

descendió en el 
Ranking Fifa la 
Vinotinto en los 
últimos dos años 

“Al cuerpo técnico lo 
contrataron para clasifi car al 

mundial, no para estar primero en los 
ranking Fifa

Luis  “El pájaro” Vera
Exasistente de la selección

RANKING 
VINOTINTO DE 
LOS ÚLTIMOS 4 
AÑOS

57

36

88 83

2012 2013 2014 2015

Foto: Arturo Bravo

DEPORTIVO JBL CADA VEZ 

MÁS CERCA DE PRIMERA

Deportivo JBL Zulia tiene todo listo para de-
fender su invicto en el Pachencho pero antes 
deberá enfrentará hoy a las 3:00 p. m. a la UCV 

A NEYMAR NO LE IMPORTA EL MADRID

Neymar declaró a la prensa que no ve ningún juego del Real Ma-
drid, “A mí no me gusta ver partidos cuando no son los del Barça y 
no veo tampoco los del Madrid. No no me gusta. No es porque sea 
el Madrid, es porque no me gusta ver ningún partido”.

Analistas recalcan 
que el ranking Fifa 
no es in� uyente 
en la dinámica del 
equipo.
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La semana próxima se efectua-
rá, en los prados del Maracai-
bo Country Club, el Primer 

Abierto de Golf Virgen de Chiquin-
quirá, en donde los 200 mejores 
golfi stas de Venezuela, entre afi -
cionados y profesionales buscarán 
llevarse el histórico galardón. La in-
formación nos la dio el amigo Jesús 
Ortega, uno de los promotores del 
importante evento. No se puede 
dudar que en el verdor de la can-
cha marabina se podrá observar, 
durante el abierto, a los mejores 
bastonistas del país.  

***
A propósito de las actividades fe-
riales, en el tradicional Juego de 
La Chinita, que sirve de marco a la 
entrega del Premio Luis Aparicio, al 
que por quinta vez se hizo acreedor 
Miguel Cabrera, investigando un 
poco sobre la carrera del maraca-
yero encontramos una declaración 
que dio Pete Rose, el más grande 
bateador de todos los tiempos, so-
bre el criollo, a mediados del año. 
“Ese chico podría despertarse en 
la mañana de la Navidad y se iría 
de 4-2. Y probablemente se haría 
out con un par de líneas bien co-
nectadas”. Este comentario lo hizo 
Rose en un programa de televisión, 
cuando le preguntaron sobre cuál 
era el pelotero que más le gustaba 
ver jugar. 

***
Un punto muy bueno en la actual 
temporada de la Lvbp es que todos 
los días hay transmisiones de juegos 
de pelota. Saludamos al mejor staff 
de narradores y comentaristas de la 
actual zafra, el equipo de Telecolor, 
integrado por los amigos Walter 
Ocampo, Marco Aurelio Gámez, 
José Javier Méndez, Carlos “El Roo-
kie” Sánchez y Hénder Áñez, entre 
otros. Por mucho es el mejor circui-
to de televisión de todos los que se 
pueden captar en Maracaibo.

***
Rigoberto Gil nos envió este chis-
te: Un guajiro estaba estudiando 
inglés. Como estaba fi ebrúo, todo 
lo quería resolver en inglés. Fue a 

un restaurant de comida criolla y le 
dijo al mesonero: ‘Chique, traeme 
ese plato típico que en inglés signi-
fi que Mami no te vayas. ¿Mami no 
te vayas?, yo no sé cuál es ese plato, 
responde el mesonero. El guajiro le 
dice: Chique, es fácil: Mon-don-go 
(Mom don’t go)’. 

***
Rickey Henderson posee varias 
marcas difíciles de quebrar. Una de 
esas la completó en la campaña de 
1982, cuando robó 130 almoha-
dillas en 172 intentos (de ellas 94 
veces segunda base, 34 la tercera y 
en par de oportunidades el home). 
Únicamente otros tres jugadores 
han pasado las 100 bases robadas 
en una misma campaña (Lou Brock, 
Maury Wills y Vince Coleman). Otro 
registro de Henderson fue que se 
estafó tres bases a los 45 años y 
su total de 1.406, indudablemente 
es inalcanzable. Es que además de 
ser el único con más de mil esta-
fas, quien ose pensar en romper el 
récord tendría que jugar 20 años 
en las Grandes Ligas y estafarse 70 
bases por año (y un poquito más, 
para completar los 1.406).  Si consi-
deramos que Dee Gordon terminó 
como el mejor en la Liga Nacional 
con 58 robos y José Altuve fue el 
campeón en la Americana con 38, 
se debe entender que llegar a 70 
no es fácil, por ello no será fácil que 
alguien se acerque a esa marca.  
Rickey también es dueño del ré-
cord de 81 jonrones abriendo jue-
go (primer turno del juego) y es el 
pelotero en la historia en acumular 
más temporadas con al menos un 
cuadrangular (con 25).

***
Nos vemos en este espacio la se-
mana próxima, en este Rincón del 
Fanático. Envíe sus comentarios y 
chistes a través de eliexserp@hot-
mail.com.

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

I Abierto de golf 
Virgen de Chiquinquirá 

El I Abierto de Golf en honor a 
La Chinita repartirá dos millones 

de bolívares en premios, en la 
categoría profesional.

EE
D

Eliéxser Pirela Leal|�

Venezuela pierde 4-3 ante 
Italia en amistoso de béisbol

Un inesperado resultado ocurrió 
en el primer compromiso de Vene-
zuela en su preparación para la I 
Copa Mundial de Béisbol Premier 12, 
al caer la madrugada de ayer, frente a 
Italia con pizarra de 4-3, según publi-
có la Agencia Venezolana de Noticias. 

La selección venezolana, que dirige 
Luis Sojo, empleó hasta siete lanzado-
res, lo que indica que el timonel está 

tratando de darle trabajo a la mayoría 
de sus jugadores, que intervendrán 
en el importante evento, organizado 
para desarrollarse en Taiwán y Japón, 
desde este domingo (mañana 8 de no-
viembre) hasta el día 21.  

El experimentado Freddy García 
fue el encargado de abrir ante los ita-
lianos y trabajó muy fácil un episodio. 
También actuaron Carlos Monaste-
rios, Pedro Guerra, Yorman Bazardo, 
Jesús Martínez y Fernando Nieve.  La Vinotinto. Foto: Cortesía FVB.

T
odo está listo para que este 
martes 10 de noviembre se 
inicie la XXXI Vuelta al Zulia 
en bicicleta, en las categorías 

élite y sub 23, evento que reúne a 80 
ciclistas de Colombia y cinco estados 
venezolanos, que recorren, durante 
cinco días, 800 kilómetros alrededor 
del Lago de Maracaibo.  

José Pulido, presidente de la Aso-
ciación Zuliana de Ciclismo, informó 
ayer, en una rueda de prensa orga-
nizada en la Villa Deportiva, que el 
evento lo iniciará el Gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, quien 
bajará la bandera a cuadros, desde el 
Palacio de los Cóndores, en recorrido 
que llegará a la sede de la Alcaldía de 
la Villa del Rosario.  

Pulido destacó que la justa se en-
cuentra dentro del marco de las acti-
vidades programadas en el marco de  
quincuagésima Feria de la Chiquin-
quirá. “Estamos orgullosos de poder 
organizar un evento de primera para 
honrar a nuestra patrona, La Chinita, 
madre de todos los zulianos”, destacó 
el dirigente. 

LISTA LA XXXI 
VUELTA AL ZULIA

La justa repartirá 
400 mil bolívares en 
premios. Recorrerá 

800 kilómetros 
alrededor del 

Coquivacoa 

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

José Pulido estuvo acompañado por el  secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, y Pierina 
Valbuena, del comité organizador. Foto Cortesía Prensa Irdez

Se conoció que habrá cinco etapas 
en todo el evento, que tocará siete mu-
nicipios zulianos. El premio a repartir 
entre los primeros lugares será de 400 
mil bolívares, en una competencia 
única en el mundo porque rondará 
la majestuosidad de un reservorio de 
agua dulce tan hermoso como lo es el 
Lago de Maracaibo.

Recorrido
Después de la etapa inicial, que cul-

minará en la Villa, la segunda tendrá 
un recorrido que va desde el municipio 
Santa Rita, hasta llegar a la localidad 
de Consejo de Ciruma, en Los Puertos 
de Altagracia, municipio Miranda.  

Al tercer día se efectuará un circui-
to en el Parque Recreacional Laguna 
Azul, en Cabimas.  

En la cuarta etapa la caravana mul-
ticolor atravesará el Puente General 
Rafael Urdaneta, sobre el Lago de Ma-
racaibo, iniciándose en el municipio 
San Francisco, terminando la jornada 
en la localidad de Bachaquero. 

Como es tradicional, la etapa � nal 
será un circuito cerrado en Maracaibo 
con salida y llegada al antiguo Teatro 
de Maracaibo (cerca de la Clínica San 
Rafael). 

mil bolívares se 
repartirán los  

80 ciclistas que 
intervendrán en 

la competencia. El 
recorrido incluye 
siete municipios

400

CICLISMO // Un total de 80 pedalistas competirán en la justa regional 
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009638

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

A-00009395

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009646
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A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

OFERTA: 
HORNO INDUSTRIAL 

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

A-00009976

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009377

A-00009630

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00009927

A-00009629

A-00009989

A-00009990

A-00009378

A-00009398

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-00009919

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

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-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649
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A-00009924

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009923

A-00009910

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

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
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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

VENDO DODGE CORONET AÑO 76, 4 PUERTAS,
PLACA AMARILLA LISTO PARA TRABAJAR. AL-
GUNOS DETALLES. TFNO: 0414-6845113

A-00009991

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

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

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

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
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E
l vicepresidente de la Socie-
dad Venezolana de Cirugía 
y ahora jefe de la Unidad de 
Cirugía Bariátrica y Meta-

bólica del Centro Clínico La Sagrada 
Familia, doctor Salvador Navarrete, 
se estrenó con total éxito en sus pri-
meras intervenciones quirúrgicas en 
la institución médica. “A uno de los 
pacientes se le practicó una cirugía 
metabólica, un señor de 43 años con 
obesidad tipo 1 y diabetes tipo 2 con 
total éxito. La diabetes Mellitus tipo 
2 es una enfermedad altamente aso-
ciada a la obesidad, que disminuye la 
expectativa de vida de los pacientes 
que la padecen, se relaciona con en-
fermedades cardiovasculares, lesión 
de nervios periféricos, ceguera e insu-
� ciencia renal”, explicó el destacado 
cirujano internacional.

El galeno, que cuenta con más de 
30 años de trayectoria como pionero 
de la cirugía laparoscópica y bariátrica 
en el país, detalló que la cirugía meta-
bólica es la aplicación de las técnicas 
quirúrgicas utilizadas en la cirugía 
bariátrica o cirugía de la obesidad a 
pacientes con obesidad leve Índice 
de Masa Corporal (IMC) de 30 a 35 
y obesidad severa IMC  mayor de 40, 
que padecen diabetes Mellitus tipo 2 
que no logran alcanzar los niveles de-
seados de glucemia (azúcar en sangre) 
a pesar de un correcto tratamiento 
médico.

Oriundo de la capital de la repúbli-
ca, Navarrete es referencia nacional 
e internacional con más de 4.000 in-
tervenciones  entre las que destacan: 
gastrectomías verticales o mangas 
gástricas,  bypass gástricos, cruces 
duodenales y reintervenciones, rea-
lizadas utilizando técnicas actuales 
e innovadoras. El galeno compartirá 

labores dentro de La Sagrada Familia 
con otro destacado cirujano zuliano e 
investigador de LUZ como lo es el doc-
tor Guillermo Borjas.

La principal técnica quirúrgica que 
se realiza para este tipo de pacientes 
es el bypass gástrico por video lapa-
roscopía. La video laparoscopía es 
una forma de acceso a la cavidad ab-
dominal que nos permite mediante la 
realización de pequeñas incisiones en 
la piel poder realizar la cirugía. “El be-
ne� cio de esta vía de acceso es menor 
dolor y rápida recuperación en el post 
operatorio si la comparamos con la ci-
rugía abierta o de grandes incisiones”, 
destacó Salvador Navarrete.

Si bien esta enfermedad va de la 
mano con la obesidad (70% de los 
diabéticos tipo 2 son obesos), hay un 
grupo  de pacientes diabéticos tipo 2 
con IMC menor de 35 Kgrs/m2 que 
constituyen un porcentaje importante 
quienes  tienen  una indicación médica  
y a quienes se les está recomendando 
la realización de un bypass Metabóli-
co. Ya que el  paciente  diabético obe-
so  es candidato a cirugía de obesidad 
convencional.

¿Para quiénes se indica la cirugía 
metabólica?
�La cirugía metabólica está indi-

cada en pacientes con obesidad severa 
que tienen asociado diabetes Mellitus 
tipo 2.
�Historia de diabetes tipo 2 que 

no puede ser controlada efectivamen-
te con el tratamiento médico intensivo 
(medicamentos, dieta y ejercicio físi-
co).
�Menos de cinco años de uso de 

insulina.
� IMC entre 22 y 32 (no obesos).
�Existencia de reserva pancreática 

(se mide con examen de Péptido C).

Relanzamiento de la cirugía 
bariátrica en La Sagrada Familia

MODERNIZACIÓN // Reconocidos especialistas nacionales con proyección internacional

Su práctica en el mundo tiene 10 años, con apoyo 
y detractores, sin embargo desde hace dos años 

ha crecido el respaldo de la ciencia médica. Es un  
nuevo concepto en el tratamiento de la diabetes 

tipo 2, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

BENEFICIOS DE 

LA CIRUGÍA 

METABÓLICA

Los resultados luego de 
la cirugía demuestran 
disminución hasta incluso 
ausencia de la necesidad 
de medicación para la 
diabetes, dependiendo esto 
de cada caso en particular. 
Se reducen los riesgos 
cardiovasculares, valores 
de lípidos en sangre y 
necesidad de medicación 
anti hipertensiva. Además, 
pronta reinserción laboral, 
menos dolor y rápida 
evolución.

ESTADÍSTICA 

MUNDIAL

En el mundo la obesidad 
ha alcanzado proporciones 
epidémicas y es considerada 
un problema de salud 
pública. La Organización 
Mundial de la Salud estima 
que existen mil millones 
de adultos que tienen 
sobrepeso, y si no se actúa, 
esta cifra superará los 1.500 
millones � nalizando este 
2015. Cada año mueren 
al menos 2.6 millones de 
personas a causa de la 
obesidad o sobrepeso.

BYPASS GÁSTRICO 

VS CIRUGÍA 

METABÓLICA

A diferencia de lo que 
ocurre con la operación de 
bypass gástrico (donde se 
crea un estómago nuevo 
más pequeño y se divide 
el intestino delgado para 
conectarlo a esta nueva 
cavidad), en la cirugía 
metabólica el estómago 
permanece intacto. Con 
este nuevo procedimiento 
lo que se persigue no es 
que el paciente baje de 
peso, sino que se produzcan 
cambios en la absorción 
de los alimentos. Por 
primera vez en cien años se 
establece que la diabetes 
no es sólo una enfermedad 
pancreática, sino también 
intestinal.

Lcda. Yasmina Carvajal: 
0261-4005357 - 4005372
0424-5268605
Dr. Guillermo Borjas: 
0414-6194616

CONTACTOS:
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TenisEscándalo

Ferrer-Murray y Djokovic-Wawrinka son
las semifi nales del Masters 1000 de París

Joseph Blatter está suspendido 
15 días por causa del estrés

El español David Ferrer y el 
británico Andy Murray abrirán 
mañana la batalla de las semi-
� nales del Masters 1.000 de 
París, que cerrarán el serbio 
Novak Djokovic y el suizo Stan 
Wawrinka en una reedición de 
la � nal del pasado Roland Ga-
rros.

El helvético fue el último en 
lograr el billete para las semi-
� nales, de madrugada, al tér-
mino de un épico duelo con el 
español Rafael Nadal, que pese 

EFE|�EFE |� disponer de bolas para apun-
tarse cada uno de los dos sets, 
acabó cediendo ambos.

El helvético fue el último 
en lograr el billete para las 
semi� nales, de madrugada, 
al término de un épico duelo 
con el español Rafael Nadal, 
que pese disponer de bolas 
para apuntarse cada uno de 
los dos sets, acabó cediendo 
ambos.

Wawrinka le derrotó por 
7-6(8), 7-6(7) en un encuen-
tro que rozó las dos horas y 
media y que acabó cuando ya 

se había superado la media-
noche. Djokovic se plantó en 
semi� nales sin ceder un set 
ante el checo Tomas Berdych.

El presidente de la Fifa Jo-
seph Blatter, suspendido de 
sus funciones durante 90 días 
por presunta corrupción, está 
siendo sometido esta semana a 
diversos chequeos médicos tras 
sufrir dolencias relacionadas 
con el estrés, anunciaron me-
dios suizos.

Según las fuentes consulta-
das, Blatter no está hospitaliza-
do ni sufre una dolencia grave, y 
simplemente deberá suspender 
su agenda de trabajo al menos 

por una semana más. Blatter 
tiene 79 años y desde mayo pa-
sado está sometido a enorme 
presión dada la amplitud que 
han tomado las denuncias, in-
vestigaciones e, incluso, las 
peticiones de extradición a 
Estados Unidos de antiguos 
colaboradores relacionados 
con u casos de corrupción.

Él mismo está suspendido 
3 meses de sus funciones des-
de el pasado 8 de octubre tras 
la revelación que la Justicia 
suiza hizo tras una investiga-
ción sobre él y el también sus-

pendido presidente de la Uefa, 
Michel Platini, por un pago de 
dos millones de dólares que 
recibió del primero en 2011.

Wawrinka derrotó a Rafael Nadal. 
Foto: Agencias.

Blatter siente presión de las investi-
gaciones. Foto: Agencias.
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E
l nuevo Gerente General de 
los Tigres de Detroit, Al Avi-
la señaló que los Tigres de 
Detroit deben volver a ser 

competitivos en 2016.  
Ávila quiere hallar un balance en-

tre conseguir el pitcheo que necesita 
el club y acatar los límites de una nó-
mina que ya incluye varios contratos 
pesados. “Diría que probablemente 
haya más restricciones este año, sim-
plemente porque ya tenemos dinero 
destinado a muchos jugadores”, dijo 
Avila. “Pero al mismo tiempo, quere-
mos tratar de ganar un título de Serie 

DETROIT QUIERE 
SER COMPETITIVO

El nuevo Gerente 
General, Al Ávila, 

espera invertir entres 
30 y 35 millones de 

dólares en lanzadores 
de calidad

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

Al Avila tendrá que hallar un balance entre conseguir el pitcheo y manejar una nómina que ya 
incluye varios contratos fuertes. Foto: AFP

Mundial. Por lo tanto, estaremos ac-
tivos en el mercado de agentes libres, 
tratando de aprovechar al máximo el 
dinero que tengamos [disponible]”. 

Los Tigres tienen entre 30 y 35 mi-
llones de dólares para invertir antes 
de igualar la nómina de 172.8 millo-
nes que tuvieron en el 2015. Avila in-

dicó que el club estará en busca de dos 
abridores y dos o tres relevistas. 

Los Tigres tienen aproximadamen-
te 105 millones invertidos en cinco 
jugadores: Los venezolanos Miguel 
Cabrera, Víctor Martínez y Aníbal 
Sánchez y los estadounidenses Ian 
Kinsler y Justin Verlander. 

MLB // Los bengalíes desean pitcheo para la próxima temporada

Daniel Franco |�

Kansas espera más 
de sus abridores

Los � amantes campeones de la 
Serie Mundial, los Reales de Kan-
sas City hicieron un balance de su 
exitosa campaña 2015 y entre una 
de sus conclusiones es sacar mayor 
entradas a sus abridores para no 
forzar al relevo. 

“Tenemos que ver el tema de 
sacarles más entradas a nuestros 
abridores”, dijo el Gerente General 
Dayton Moore. “Es importante que 
ellos nos brinden más innings”.

Por supuesto, dicho defecto fue 
encubierto por un brillante bullpen 
de los Reales. Pero Moore quiere 
evitar ponerle tanta carga al relevo 
en el futuro. 

“No es realista pensar que poda-
mos ponerle esa cantidad de pre-
sión a la parte trasera de nuestro 
bullpen a lo largo de 162 juegos”, 
dijo Moore. “Lo puedes hacer por 
un mes. Lo puedes hacer en los 
playoffs. Lo puedes hacer durante 
seis semanas. 

“Pero no puedes hacerlo en el 
transcurso de 162 partidos”, con-
tinuó el ejecutivo. “Tuvimos (al 
cerrador Greg Holland) para la 
mayoría de esos 162 y él nos todo 

lo que tenía. Cuando él se lesionó en 
septiembre, teníamos refuerzos. Pero 
necesitamos más innings de nuestros 
abridores”. 

Moore también espera que siga 
mejorando el núcleo de jóvenes en los 
Monarcas. 

“Sé que (Eric) Hosmer, Mike Mous-
takas, (el venezolano) Salvador Pérez, 
(el también venezolano) Alcides Es-
cobar y Lorenzo Cain son capaces de 
tener años aun más productivos”, dijo 
Moore. “Todos tienen tendencias ha-
cia arriba. Si la temporada del 2016 
empezara ahora, la rotación de los 
Reales consistiría los dominicanos 
Edinson Vólquez, Yordano Ventura, 
Danny Duffy y Kris Medlen. 

son los innings 
lanzados por los 
abridores de los Reales de 
Kansas City en la campaña 
regular en 140 juegos iniciados 
en la lomita por seis lanzadores  
del cuadro campeón del 2015.

85LA CIFRA
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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 Nº10

Nº 6

Nº 1 Nº 5Nº7 Nº 1
WHITE CASTLE MI PRINCESA YAN-

ÁGUILA GRECA EL DORADO ZORE

BALL TRUCK LUCKY DAVIDPIKARADAY CELSA AGAIN

2C QUEEN OF WOMAN 
Nº5

2V MAMAOSA WINNER Nº2
4V DIOSA DEL SOL Nº6
6V PAPA CAMILLO Nº6

2C LADY RIDGE
Nº1

1V THE GIFT Nº1
3V LADY YARA Nº6

4V QUEEN IS CLASSIC Nº1
6V CHANTEIRO DO EUME Nº11

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
616 482 070
461 828 681

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
CHICAGO 

SAN ANTONIO
GOLDEN STATE

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 1V

2C 5V

1C 2V3C 3V

1000 EN 70 CON 13 1000 EN 66.3 CON 12.2

BALL TRUCK
PUNDA
PRINCEPS

AGUILA GRECA
MISS MICHELLE
ANGELINA

PIKARADAY
MS PRESSURE
RUN FOR GLORY

PRINCESA YHANNET
VOLTERRA
MY OWN MONTY

CIDEL DEL MENCAR
LADY CHEVERE
ESTRELLA DEL MAR

LUCKY DAVID
ARKANGEL DORADO
PIERANGELO

CHAMPION OF GOLD
BIG FRIEND
A ROD PARTS

CELSA AGAIN
ORIANA MERCEDES
MY SWEET HOPE

BLACK CHARLIE
CHEMA ONE
GI OUT

WHITE CASTLE
EL DORET
PETARDO

NO HAY NO HAY

dad

T
c

HIPISMO // El caballo cambió de cuadra y no participaría en el Confraternidad

JORGE ZETA NO VA  
El ganador del 

Simón Bolívar pasó 
a la cuadra de 

Gustavo Guevara. 
Se lo quitaron a 

Ricardo D’Angelo

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

Eliéxser Pirela Leal|�

S
e esfuman las esperanzas de 
ver correr a Jorge Zeta, gana-
dor del Gran Premio Clásico 
Simón Bolívar, hace una se-

mana, en el Clásico Confraternidad, 
como parte de la gala del caribe que 
se efectuará la primera semana de di-
ciembre en Panamá.

“No nos pudimos poner de acuerdo 
con el tema del viaje de Jorge Zeta a 
Panamá, en cuanto a los pasajes y los 
viáticos. Por ello decidí quitarle todos 
los animales y pasárselos a Gustavo 
Guevara. En total son 11. Agradezco a 
Ricardo todo el trabajo que hizo con 
los equinos. El rendimiento que tuvo 
difícilmente lo consiga en otro lado”, 
dijo Jorge Antypas, propietario del 
ejemplar,  al diario Líder, ayer. 

El hijo de League of Nations, candi-
dato principal para llevarse el premio 
Caballo del Año, en Venezuela, no iría 

Venezuela tiene de� nida su re-
presentación en la Serie Hípica del 
caribe, a efectuarse en el hipódro-
mo Presidente Remón, de la ciudad 
de Panamá, a desarrollarse los días 
12 y 13 de diciembre. La comitiva la 
encabeza Manchester, que correrá la 
prueba principal, según lo informó 
Juan Carlos Feijoo, representante 
de Asoprorin.

Feijoo también destacó que Su-
premo y Malala completan el grupo 
de criollos que asistirán al máximo 
evento hípico del área caribeña.

La comitiva venezolana podría 
salir, rumbo a Panamá, el lunes 16 
de noviembre, si se resuelven los 
trámites legales. 

“Hasta ahora todo va encamina-
do, y se espera por la buena dispo-
sición de las autoridades hípicas del 
INH, para cancelar la cuota-país de 
11.400 dólares, que corresponde al 
pago anual que se hace a la Confe-
deración Hípica del Caribe”, indicó 
Feijoo en un comunicado.

Para el Clásico Internacional del 
Caribe, en 1.800 metros y pote de 
300 mil dólares, van Manchester  y 
Supremo, mientras que Malala irá al 
clásico Dama del Caribe, organizado 
para yeguas. 

al istmo para representar a Venezuela.
“Lo más seguro es que no asista, 

porque cambió de cuadra y no hay 
tiempo para su preparación, acorde 
al evento”, le dijo a Versión Final el 
experto periodista Antonio Medina, 
desde Caracas.

Mientras tanto, en la red social 
Twitter, D’Angelo se pronunció: 
“Errado está toda persona que preten-
da ser más que los demás usando los 
peores términos... Sres la dignidad de 
los seres humanos se respeta! Gracias 

Sensible baja que Jorge Zeta no represente a Venezuela en Panamá. Foto: Cortesía Líder

Manchester buscará los 300 mil dólares de 
la prueba principal. Foto: Cortesía Líder

Manchester encabeza 
comitiva criolla a Panamá 

El glorioso jinete Gustavo Ávila, 
conversó con Versión Final sobre 
el tema. “Venezuela va bien repre-
sentada en el Clásico del Caribe, por 
Manchester puede darle al  país otro 
triunfo importante”, indicó.

Falta confi rmar 
la participación 
de Real Onofre, 

que iría al 
Clásico de la 

Velocidad ejemplares, propiedad 
de Jorge Antypas, 

salieron de la cuadra 
de Ricardo D’Angelo 

y pasaron a la de 
Gustavo Guevara

11

por tanto mi campeón , sigue demos-
trando lo que eres !!”, dijo.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº370-VE-2015
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus 
atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 

Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.
CONSIDERANDO 

Que la ciudadana: SAIRA YOLANDA ARGUELLES DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nº V.- 3.278.163 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 06 de marzo de 2015, solicitó en compra una superficie de terre-
no de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E´Lata, Parroquia La 
Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 525.00 Mts2; cuyos linderos y 
medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Ilva de Camacaro y mide 29.70 Mts; Sur: con Autoser-
vicios Alfonso y mide 29.70; Este: con vía pública y mide 17.70; Oeste: Posesión de Ramón Arguelles y 

mide 17.70 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: SAIRA YOLANDA ARGUELLES DE RODRIGUEZ, antes identificada; ha cumplido con 
los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: SAIRA YOLANDA ARGUE-
LLES DE RODRIGUEZ, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 
133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-

CIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, para que 

lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús 
Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil quince 

(2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                                           Lcdo. Dervis Oliveros

Secretaria Municipal                                                    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal 

15
imparables bateó 

Pérez en los 16 juegos 
de postemporada, 
e impulsó cuatro 

rayitas, incluyendo 
la del empate en 

el último juego de 
la SM.

Aún tiene 
compromisos en 
Estados Unidos. 

Descansará hasta 
que se aclaré 
si jugará o no 
con La Guaira

Redacción Deportes|�

Salvador Pérez fue elegido como MVP de la Serie Mundial ante los Mets de Nueva York. Foto: AFPL
a dinastía de Salvador 
Pérez apenas comien-
za. El careta venezo-
lano conversó con la 

prensa nacional desde Arizona, 
donde planteó su situación con 
los Reales, Tiburones y la po-
sibilidad de jugar, además de 
conversar sobre su experien-
cia en sus dos primeras series 
mundiales con Kansas City. 

Pérez, quien juega en Vene-
zuela con los salados, expre-
só que aún no ha entrado en 
conversaciones para jugar en 
el país, “no sé todavía si jugaré 
en Venezuela. Voy a descansar 
para ver qué pasa. Siempre 

“QUIERO JUGAR 
EN VENEZUELA”

GRANDELIGA // Salvador Pérez no descarta volver a uniformarse en el país

quiero jugar, todos los años, 
pero no depende de mí”.

El MVP de Kansas City a� r-
mó que la experiencia del año 
pasado fue fundamental para 
alcanzar las metas. “Lo clave 
durante toda esta etapa fue 
mantenerme concentrado, ha-
cer el trabajo, dar lo más que 
podía de mí para ayudar a mis 
compañeros y al equipo”. 

El valenciano, bujía y líder 

de los campeones mundia-
les, demostró su orgullo por 
la hazaña lograda. 

Sobre su labor detrás del 
plato comentó que se siente 
contento: “Es el trabajo que 
uno hace, ponerle empe-
ño para sentirme como me 
siento ahora por las cosas 
que alcanzamos”. 

Pérez tiene contrato con 
Kansas hasta el 2019.

Liga BBVA

Escándalo

Cristiano no se iría del Madrid

El representante de Cris-
tiano Ronaldo, Jorge Mendes, 
aseguró hoy a la cadena britá-
nica Sky Sports que el atacante 
portugués “terminará su carre-
ra en el Real Madrid”. 

Mendes no ve probable que 
CR7 vuelva a su antiguo equi-
po, el Manchester United, don-

El frances Karim Benzema 
completó una parte del entre-
namiento del Real Madrid con 
sus compañeros antes de ejer-
citarse en solitario bajo la su-

EFE |�

EFE|�

de jugó tres años antes de lle-
gar al conjunto merengue que 
lo � chó en 2009 por 80 millo-
nes de libras. El agente defen-
dió que Cristiano Ronaldo está 
“feliz” en el equipo. 

“Hay mucha especulación 
y una nueva historia cada día 
pero si me preguntas a mí, te 
diré que acabará su carrera en 
el Real Madrid. 

Benzema entrenó normalmente
pervisión  de Rafa Benítez, tras 
una semana en la que ha sido 
procesado e imputado y puesto 
bajo control judicial en Versa-
lles por su supuesta implica-
ción en el chantaje a Mathieu 
Valbuena con un vídeo sexual. 
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GOLF VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
Habrá una bolsa de dos 

millones de bolívares 
a repartir en el ramo 

profesional. Participarán 
damas, seniors (mayores 

de 50 años) y las 
categorías élites 

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

E
n el marco de las celebra-
ciones feriales, el directorio 
nacional de la PGAV (Aso-
ciación de gol� stas profesio-

nales de Venezuela) organizaron el I 
Abierto Virgen de Chiquinquirá, tor-
neo en el que se darán cita los mejores 
gol� stas del país, tanto a� cionados 
como profesionales, en los prados del 
Maracaibo Country Club (MCC).

Jesús Ortega, director de la PGAV 
y precursor de la idea, fue el encarga-
do de ofrecer los detalles del histórico 
evento, que desde esta primera edición 

Mucha acción
“Toda la semana será de mucha ac-

tividad, porque este lunes 9 se reali-
zará la gira nacional de caddies. Para 
el martes se efectuará la categoría Eje-
cutiva (aprendices); el día miércoles 
haremos el ProAm, que es un evento 
social en el que participan parejas 
conformadas por gol� stas profesiona-
les y a� cionados. El jueves comienza 
el torneo en sí. Habrá otras compe-
tencias como el Long Drive (tiro más 
lejos)”, concluyó el informante.

Jesús Ortega, director de la PGAV, junto a Otto Solís, quien participará. Foto: Cortesía

ORGANIZACIÓN // Esta semana efectúan el I Abierto en honor a La Chinita

En el ramo profesional 
vendrán, según destacó 

Ortega, Denis Meneghini 
(número uno de Venezuela), 

Diego Larrazábal (número 
dos), José Daniel Ortega, los 

zulianos Otto Solís y Luis 
Soto Granadillo y Cipriano 

Castro, entre otros.

VENDRÁ LO MEJOR 

AL EVENTO

2
millones de bolívares se repartirán 

entre los primeros 15 gol� stas 
profesionales.  El año que viene 

tienen plani� cado hacerlo de 
manera internacional.

se vislumbra su crecimiento. “El año 
que viene va a ser internacional. La 
idea siempre la tuve desde que era muy 
joven, porque en estas fechas feriales 
me decía ‘¿Por qué no hay un torneo 
en honor a La Chinita?’ y bueno, apro-
veché la oportunidad de ser el director 
nacional de la PGAV y le planteé la 
propuesta al directorio del MCC y ellos 
aceptaron”, dijo de entrada Ortega.

Desde los 
prados 

del MCC
Las categorías en las 
que competirán son 
profesional, damas, 

seniors (mayores de 50 
años) y las categorías 

élites (primera, 
segunda, tercera y 
cuarta), además de 

las competencias de 
Long drive (tiro más 
largo) y quien deje la 
pelota más cerca de 

la bandera. “Será una 
� esta total durante 

toda la semana”, 
informó Ortega.
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L
as Águilas siguen sin ver luz 
en el Luis Aparicio y sumaron 
su cuarta derrota consecutiva 
en casa a manos de los Tigres 

de Aragua 7x3.
Las rapaces no mantienen el ritmo 

que poseen en la carretera (9-4) como 
home club, la cifra de derrotas es la 
más bultada de la Liga (3-9).

El derecho Austin Bibens Dirkx en-
frentó a su antiguo equipo y se llevó 
la victoria por la visita (3-2) su tercera 
de la campaña, al permitir tres carre-
ras en 5.0 entradas.

Mientras el abridor Stephen Fife 
cargó con la derrota la segunda para él 
en esta zafra (0-2).

Los bengalies abrieron el marca-
dor en el inicio de la segunda entrada 
cuando Teodoro Martínez consiguío a 
Sandy Leon en base para impulsarlo 
con hit y colocar así el 1-0.

Las Águilas respondieron en la baja 
de la tercera, primero David Adams 
con sencillo, José Queliz anotó el 1-1, 
luego Pirela con otro sencillo Erick 
Salcedo colocó la ventaja 2-1.

Los zulianos sumaron 
su cuarta derrota 

consecutiva en casa. 
Poseen la segunda 

peor marca de local 
3-9 en esta campaña

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

Los Tigres alcanzaron la victoria por segundo día consecutivo en el Luis Aparicio. Foto:  Hum-
berto Matheus. 

Los Tigres no se quedaron atrás y 
en la alta del cuarto volvieron a empa-
rejar las acciones.

Con O’Koyea Dickson, Teodoro 
Martinez dio elevado de sacri� cio 
para que engomara el 2-2. Pero des-
pués Luis Ugueto rompió el empate 
con un sencillo productor que llevó 
a la goma al exreceptor rapaz Sandy 
León para el 3-2.

En el mismo capitulo, Águilas hizo 
una más gracias a un doble de Jose 
Queliz que predujo el 3-3 en los pies 
de Lane Adams.

En la alta del quinto O’Koyea Dick-
son se envasó por error de tiro del 
campocorto Erick Salcedo y Jose Mar-
tinez que estaba en la antesala colocó  
el 4-3.

Daniel Franco/AFP |�

El lanzador CC Sabathia se dio 
cuenta hace tres años que era alco-

CC Sabathia se confesó 
alcohólico desde 2012

hólico. El pitcher de los Yanquis de 
Nueva York abandonó al equipo antes 
del partido por el wild card de la Liga 
Americana para recibir tratamiento 

por alcoholismo, y habló públicamen-
te sobre su condición en una entrevis-
ta con una cadena estadounidense de 
noticias.

Criollos

José Altuve 
en Valencia

Altuve se presentó en el Caracas - Magallanes. “Este 
año fue un poco raro con esos 200 hits”, declaró el 
criollo a la televisión. “Como estábamos luchando 

por la postemporada, no estaba pensando en el hit 
200. Pero cuando supe que éramos wild car peleé ese 
turno hasta el � nal”. 

ÁGUILAS 
SIN ALAS

Tigres

Águilas

C H E

7 11 3

3 9 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0 2 1 0 3 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0

En el séptimo Tigres dio la estoca-
da con tres carreras. Primero, Hernán 
Pérez dio triple por el jardín izquierdo 
para que Engelb Vielma engomara el 
5-3. Luego Argenis Diaz la rodó para 
out forzado por segunda y con ello Pé-
rez engomó el 6-3.

Y el mismo Teodoro Martínez com-
pletó el partido con hit productor de 
una más para el 7-3 � nal.

El mánager de las Águilas del Zulia 
en declaraciones a la prensa reconoció 
no saber que pasa en el Luis Aparicio, 
“no le consigo una explicación real a 
lo que nos está pasando aquí. Es mo-
mento de comenzar a ganar”.

Por Águilas, René Reyes y Lane 
Adams de 4-2. Por los Tigres, Teodoro 
Martínez de 3-1 con dos impulsadas. 

Águilas terminará la primera mitad 
con al menos cuatro series perdidas, a 
falta de de� nir los juegos con Caribes 
(2-0) y Cardenales (0-0)

33
Los errores que 
contabiliza la 
defensa de las 

Águilas del Zulia 
en esta campaña 
de la Liga Vene-

zolana de Béisbol 
Profesional.

“En 2012 me di cuenta que era un 
alcohólico, y estaba tratando de ba-
tallarlo sin ayuda”, dijo. “Podía pasar 
dos, tres meses sobrio, y luego recaía, 
y pasaba � nes de semana en los que 
pensaba que nadie estaba pendiente, 
y me encerraba en un hotel y vaciaba 
el minibar”. El zurdo de 35 años tuvo 
marca de 6-10, con 4.73 de efectividad 
esta temporada 2015.

3
En los tres últimos 
años tiene foja de 
23-27, desempeño 

mediocre

Inciarte 
llegó a 

Maracaibo
El grandeliga Ender In-

ciarte estuvo en el Luis 

Aparicio. “Estoy con-

tento por compartir en 

casa. Gracias a Dios la 

preparación fue buena 

en Venezuela, llegué 

bien y las cosas se die-

ron”. Tiene planes de 

entrenar en Arizona, 

“quieren que trabaje 

algunos aspectos físicos 

y otros mentales para 

el juego”. El jardinero 

se enfoca, “quieren 

que mejore en el robo 

de bases, eso me va 

ayudar. Este año solo 

robé 21 bases y sé que 

puedo lograr estafar 

más”. Por su no partici-

pación con Águilas dijo: 

“Estoy pensando en 

mi salud, vine este año 

con problemas físicos 

y jugar en Venezuela 

me podía arriesgar un 

poco, tengo una ten-

dinitis en el codo y un 

hematoma en el tobillo 

que me molesta”.

LVBP// Los rapaces cayeron 7x3 ante los Tigres de Aragua

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
Jones, J (CF)   5 0 2 0 
Martinez, Jos (2B)   3 1 1 0 
1-Vielma (PR-2B)   1 1 1 0 
Perez, H (3B)   5 1 1 1 
Quiroz (DH)   3 0 1 0 
2-Nunez, A (PR-DH)   1 1 0 0 
Dickson (LF)   5 1 1 1 
Leon, S (C)   3 2 2 0 
Diaz, A (SS)   4 0 0 1 
Martinez, T (RF)   3 0 1 2 
Ugueto (1B)   4 0 1 1 
Total   37 7 11 6 
Lanzadores          IP C H HR BB K    
Bibens-Dirkx (G, 3-2) 5.0 3 6 0 1 2 
Reed, E (H, 1) 1.0 0 1 0 0 2 
Rivero, Al 1.0 0 0 0 1 0 
Chacin 1.0 0 1 0 0 1 
Granado 1.0 0 1 0 0 1 
Totales 9.0 3 9 0 2 6

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Romero, A (RF)   3 0 1 0 
Adams, D (3B)   4 0 1 1 
Pirela (LF)   4 0 1 1 
Reyes, R (DH)   4 0 2 0 
Jacobs (1B)   4 0 0 0 
Adams, L (CF)   4 1 2 0 
Flete (2B)   3 0 0 0 
a-Barreto (PH)   1 0 0 0 
Queliz (C)   4 1 2 1 
Salcedo (SS)   2 1 0 0 
b-Michelena (PH)   1 0 0 0 
Total   34 3 9 3 
Lanzadores IP C H HR BB K    
Fife (P, 0-2) 5.0 4 8 0 0 1 
Tábata 1.0 3 1 0 1 1 
Leon, Ar 1.0 0 0 0 1 1 
Garcia, R 1.0 0 2 0 0 0 
Guanchez 1.0 0 0 0 0 0 
Totales 9.0 7 11 0 2 3 

BOX SCORE
Tigres 7 - Águilas 3

Más
- Wilfredo Boscán será el abridor del domingo.

- El infi elder Alí Castillo comenzó a tomar roletazos 
de forma ligera, aún no puede lanzar.
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Sucesos
S

Masacre de Santa Rosa 
cumple dos meses sin presos

IMPUNIDAD // Manuel Espinoza, alias “El Monstruo”, celebró su cumpleaños como prófugo

Pasaron 62 días 
del crimen y su 
presunto autor 

sigue libre. Cicpc 
hizo un reciente 
allanamiento en 

El Moján, pero sin 
resultados

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

M
anuel Alejandro Espi-
noza Roa celebró ayer 
su cumpleaños número 
28. Lo hizo en la clan-

destinidad, como prófugo de la jus-
ticia. Hace 62 días su nombre surgió 
como potencial responsable de un 
cuádruple homicidio en Santa Rosa.  

Todas las subdelegaciones de la 
policía cientí� ca del Zulia se habrían 
activado en la búsqueda de “El Mons-
truo”. La búsqueda se extendió hasta  
Trujillo y Caracas desde el pasado 7 de 
septiembre. Rumores apuntan sobre 
su posible ubicación. La información 
más reciente manejada por las fuentes 
detectivescas señala que se encontra-
ría en Maracaibo, puntualmente en 

Manuel Espinoza, alías “El Monstruo”, se comunicó en dos oportunidades con Versión Final para asegurar su inocencia. Foto: Johnny Cabrera

Los detenidos eran dos jóvenes, de 17 y 18 
años. Foto: Cortesía Polimaracaibo

Isla Dorada, de acuerdo con los testi-
monios de varias personas que asegu-
raron que lo vieron por la zona.  

Triste amanecer
La comunidad de Santa Rosa de 

Agua recuerda todos los días los dra-
máticos asesinatos de Greily Ortega 
(25), y de sus tres hijos Miguel Ortega 
(9), Yusbeily Hernández (7) y Manuel 
Hernández (8). Su familia solo espera 
justicia y la captura de “El Monstruo 
de Santa Rosa”.  

El día del hecho, en la escena del 
crimen, aun latía el pequeño corazón 
de una bebé de seis meses de nacida, 
y única sobreviviente de la masacre, 
a quien Espinoza le dio su apellido. 
Actualmente la pequeña está bajo el 
cuidado de su abuela materna. 

Desde Valera, familiares de Espi-
noza, detallaron que pedirán la cus-
todia de la niña. “Vamos a buscar la 
manera de tener a la bebé, porque no 
queremos que viva y crezca en el mun-
do que acabó con su mamá y con sus 

hermanos”. 
La posible entrega de Manuel Es-

pinoza ante las autoridades se enfrió. 
“Mi hijo no da la cara por miedo, por-
que a él también lo quieren matar”. 
Funcionarios del Cicpc en Valera y la 
Policía Nacional Bolivariana han alla-
nado en reiteradas ocasiones las resi-
dencias del papá, tía y abuela de “El 
Monstruo”, tras recibir alertas de los 
vecinos, pero sin resultados, tras sus 
comunicaciones con Versión Final.

Prensa Polimaracaibo |�

 Una llamada oportuna alertó a 
funcionarios de Polimaracaibo, per-
tenecientes al cuadrante de seguridad 
de Partía Segura, en la Parroquia Ole-
gario Villalobos. El testigo, quien pre-
� rió mantenerse anónimo por medi-
das de seguridad, denunció que varios 
sujetos intentaban abrir a la fuerza la 

Apresan a dos atracadores que 
intentaban ingresar en una panadería

panadería Sagret Millenium. 
El hecho se produjo en la calle 66 

con avenida 10 la madrugada de este 
viernes, según la versión de un testigo 
que de manera anónima realizó la de-
nuncia, por vía telefónica.

Indicó que varios hombres se en-
contraban forzando el sistema de 
seguridad. “Una comisión policial se 
trasladó al lugar, veri� cando que el 
sistema de puerta enrollable, conoci-

do también como Santa María había 
sido vulnerado, muy cerca del lugar 
fueron divisados dos jóvenes que al 
ver la presencia policial mostraron 
una actitud sospechosa y uno de ellos 
arrojó una bolsa color negro de ma-
terial sintético, en ella llevaban una 
computadora”, informó el director 
de Polimaracaibo, G/B. de la Guardia 
Nacional Bolivariana, Rubén Ramírez 
Cáceres. 

Guajira

GNB incauta 
70 mil litros de 
combustible

La Guardia Nacional Boliva-
riana incautó 70 mil 620 litros de 
combustible, que localizó en 10 
caletas y en 321 recipientes plás-
ticos, en la localidad de Molinete, 
municipio Guajira, al norte del es-
tado Zulia. 

El comandante de la Zona 11 Zu-
lia de la GNB, general de Brigada 
Alejandro Pérez Gámez, informó 
que más de 300 funcionarios des-
mantelaron 10 depósitos clandesti-
nos que localizaron, además de las 
pipas plásticas, luego de intensas 
labores de inteligencia y acompa-
ñamiento de la comunidad, que 
colaboró con las autoridades para 
localizar el combustible.  

Anteriormente, los efectivos mi-
litares retuvieron 24 mil 860 litros 
de gasoil, en el sector Las Playas, 
de Paraguaipoa, en el municipio 
Guajira, luego de labores de inteli-
gencia en la zona fronteriza. 

Por la incautación en Molinete 
no se reportaron detenidos, pues 
los encargados de las caletas las 
abandonaron.  

Redacción Sucesos�  |

Puente

Decomisan 39 
toneladas 
de comida  

 Efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) en el Zulia 
decomisaron durante las últimas 
24 horas un total de 39 toneladas 
de alimentos y 252 vigas de hierro, 
en el Punto de Control Fijo Integral 
del Puente sobre el Lago. 

El general de brigada Alejandro 
Pérez Gámez, Comandante de la 
Zona 11, informó que lograron re-
tener 30 mil kilogramos de arroz 
para un valor total de 687 mil 500 
bolívares, procedentes del estado 
Guárico, y 9 mil kilos de harina de 
trigo con monto general de 34 mil 
bolívares. Dichos cargamentos fue-
ron retenidos por presentar guía de 
movilización vencida. 

Prensa GNB |�

DETIENEN EN FLORIDA 

A UNA VENEZOLANA  

Maylin Silva, de 63 años, fue arrestada 
por una Corte Federal en Miami, acusa-
da de fraude migratorio. 

DÍAS DE PRÓRROGA DIO EL GOBIERNO 
AL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TRES 
MUNICIPIOS INDÍGENAS DEL ZULIA. 

60
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Detenidos por el robo en una 
vivienda. Foto: Cortesía Cpbez.

Cpbez 
arresta a dos 
robaquintas

La Policía del Estado Zu-
lia aprehendió a dos hom-
bres señalados de robar ar-
tefactos electrodomésticos, 
en Cabimas.

En el sector Los Méda-
nos arrestaron a Edgardo 
Antonio Chirinos Colina, de 
45 años, y Kenny Antonio 
López, de 30, acusados de 
robar dos guitarras, un tele-
visor marca LG de 21 pulga-
das, una máquina eléctrica 
para afeitar, un secador 
para cabello, dos planchas 
para cabello y un teléfono 
celular.

Agencias |�

Cabimas
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Tres abatidos tras 
robar a alumnos 

Asaltantes 
atracan en el 
Tecnológico. 

Luego, el Cpbez 
los ultima 
por Torito 

Fernández.

Oscar Andrade |�

Tras una intensa persecución, el Cpbez acorraló a los delincuentes cerca del 
barrio Torito Fernández, en una cañada. Foto: Humberto Matheus.

Sobre la trilla yace el cuerpo del ganadero. Foto: Humberto Matheus.

F
ueron 15 minutos 
de vértigo. La Poli-
cía del Estado Zulia 
persiguió, desde la 

urbanización La Floresta 
hasta el barrio Mira� ores, 
cercano a Torito Fernández, 
a tres antisociales, quienes a 
toda velocidad se desplaza-
ban en un auto Conquista-
dor, hasta que los acorrala-
ron y los ultimaron.

El enfrentamiento entre 
una comisión de Inteligen-
cia del Cpbez y los hampo-
nes se produjo ayer cerca 
de las 9:30 de la mañana, 
cuando los funcionarios po-
liciales trataron de darles la 
voz de alto en la menciona-
da barriada.

En el Conquistador, color 
blanco, placas AE936ZV, 
iban cinco sujetos, dos de 
los cuales robaron otro auto, 

en el que se fueron. Los otros 
tres seguían su rumbo hasta el 
Instituto Universitario de Tec-
nología de Maracaibo (Iutm)

Pánico en el Iutm
Los delincuentes bajaron del 

carro y luego causaron pánico 
en los alrededores del instituto. 
Delante de varios estudiantes 
esgrimieron sus armas de fue-
go, para despojarlos de celula-
res y otras pertenencias. Varias 
muchachas gritaron, tras lo 
cual los maleantes huyeron del 
instituto.

Los estudiantes vieron una 
unidad motopatrullera del 
Cpbez, y denunciaron el atraco 
a los funcionarios.

El Cpbez avistó el Con-
quistador y los o� ciales iban a 
darles la voz de alto, pero los 
ocupantes del automóvil em-
prendieron veloz huida.

La persecución terminó calle 
79F con avenida 111 del barrio 
Mira� ores, cerca de un caño.

Ocurrió el careo, donde los 
presuntos asaltantes resulta-
ron heridos. Murieron en el 
ambulatorio de Plateja.

El director del Cpbez, Carlos 
Luis Sánchez Vargas, identi� có 
a dos de ellos como Gilberto 
Antonio Hernández (56) y Luis 
Germán Ruiz Pinto (29). Otro 
se llamaba Elvis Jesús Negrón 
Montiel. Les incautaron dos re-
vólveres y una pistola 380.

Matan a ganadero  
para robarle la moto

Colón

Sicarios tirotean a cuñados 
en Santa Bárbara del Zulia

José Agustín Hernández 
Montiel y su cuñado Win-
der David Morán fueron 
baleados por dos sujetos a 
bordo de una moto, alrede-
dor de las 5:00 de la tarde 
de ayer, en la avenida 1 con 
calle 5, sector Sierra Maes-
tra, en Santa Bárbara del 
Zulia, municipio Colón, del 
Sur del Lago.

Voceros policiales deta-

Oscar Andrade|� llaron que Hernández Montiel 
falleció en el sitio, mientras 
que su acompañante herido fue 
trasladado al Hospital de Santa 
Bárbara, donde se recupera de 
los balazos.

Precisaron que ambos se 
transportaban a bordo de una 
moto MD modelo Lechuza, co-
lor azul, cuando dos hombres 
quienes se trasladaban en otra 
moto los interceptaron, para 
que el parrillero, sin mediar 
palabras, abriera fuego y ma-

lograra a uno de los cuñados e 
hiriera al otro.

En las inmediaciones del 
Hospital de Santa Bárbara, fa-
miliares del fallecido lloraban 
por lo ocurrido, mientras que 
otros tantos clamaban justicia.

La policía cientí� ca colectó 
cinco conchas de bala y la moto 
donde iba la víctima y su com-
pañero. 

Se presume la venganza 
como el móvil, pero no descar-
tar otras razones.

Dos hombres balearon en 
la cabeza a un ganadero de 37 
años, presuntamente para des-
pojarlo de su moto en la que se 
desplazaba para ir a su matera, 
ayer aproximadamente a las 
8:30 de la mañana, en el sector 
Boscán I, parroquia Mariano 
Parra León, del municipio Je-
sús Enrique Lossada.

Voceros policiales identi� -
caron al fallecido como Mer-
kis Ramón Urdaneta Rincón, 
quien residía en el sector El 
Oculto, de la localidad lossa-
dense.

Su prima, Didiana Rincón, 
relató que Merkis fue a la casa 
de su madre, en Boscán I, a lle-
var a su menor hija, a bordo de 
su moto Empire color azul.

Tras dejar a su pequeña, 
Urdaneta siguió su rumbo en 
la moto hasta la matera San 
Casimiro, de su propiedad hace 

23 años, la cual heredó de su 
abuelo.

Al productor agrario, quien 
tenía varias vacas en la matera, 
lo acechaban dos delincuentes. 
Uno de ellos lo apuntó con un 
arma de fuego para exigirle las 
llaves de su moto.

Al parecer, Urdaneta Rincón 
intentó huir de los antisociales, 
uno de los cuales le disparó va-
rias veces en la cabeza, hasta 
dejarlo muerto.

El dúo lo despojó de dinero 

en efectivo y la moto, para huir 
en esta unidad. Solamente le 
dejaron la cartera con la cédula 
de identidad, dijo la policía.

Según la prima, Urdaneta no 
tenía problemas con nadie. “Lo 
mataron para robarle la moto”, 
recalcó, en medio del dolor que 
la embargaba.

La policía cientí� ca realizó 
experticias en el lugar del suce-
so. Aunque a Urdaneta lo des-
pojaron de sus pertenencias, no 
se descartan otras hipótesis.

Emely Ordóñez |�

OESTE // Persecución de 15 minutos y enfrentamiento

Oscar Andrade |�
Emely Ordóñez |�
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Pistoleros matan a dos plataneros 
SICARIATO // Venganza contra comerciantes cerca de Las Playitas

 Dos hombres 
sorprendieron a 
un comerciante 

y su ayudante. 
Víctimas 

trataron de 
huir, pero no 

pudieron

Oscar Andrade |�

T
rataron de huir de la 
muerte. Dos hombres 
dedicados al comer-
cio de los plátanos 

murieron a balazos, ayer cerca 
de las 2:00 de la madrugada, 
en las inmediaciones de Las 
Playitas, frente a la estación 
Libertador del Metro de Mara-
caibo, en el Casco Central.

Una de las víctimas fue iden-

En la policía cientí� ca estaba parqueado el camión donde llegaron las víctimas a los alrededores de Las Playitas para 
vender plátanos. Foto: Humberto Matheus.

ti� cada como Andry Alberto 
Urdaneta Boscán, de 31 años, 
natural de Santa Bárbara del 
Zulia, municipio Colón. El otro 
fallecido no tenía documenta-
ción. Presuntamente se trataba 
del ayudante del primero.

Señalaron fuentes ligadas a 

Fuentes policiales ase-
guran que los autores 
del suceso huyeron 
en dirección a Santa 
Rosalía.

Los infortunados se 
desplazaban a bor-
do de un camión 
Ford 350 de esta-
cas, color blanco, 
placas A24BH0V, 
en el que arribaron a 
Las Playitas.

Transcurrió alrededor 
de media hora, cuando dos 
hombres llegaron a pie, de ma-
nera sigilosa, simulando ser 
clientes.

Los sujetos se acercaron a 
los camiones, � ngiendo que 
iban a comprar los plátanos.

De repente, uno de ellos des-
enfundó una pistola calibre .40 
y abrió fuego contra Urdaneta 
Boscán y su empleado.

Urdaneta intentó huir de la 
balacera, pero cayó herido de-
bajo del camión. Se desangró a 
los pocos minutos. Su acompa-
ñante sufrió los impactos de los 
proyectiles de alto calibre y su 
cadáver quedó a escasos metros 

¡! Mientras ocurría 
la plomazón, los 

plataneros de Las 
Playitas salieron 

corriendo para evitar 
ser lastimados.

Los matones 
presuntamente 

iban por Urdaneta 
Boscán, mientras que 
su empleado fue una 

víctima colateral.
Las autoridades 

investigan el 
extravío de un dinero 

relacionado con 
un cargamento de 

plátanos.

investigaciones

la investigación que Urdaneta 
Boscán, dueño de la carga de 
plátanos, y su ayudante, tam-
bién nativo de Santa Bárbara 
del Zulia, llegaron al Casco 
Central cerca de la 1:30 de la 
madrugada, para vender la 
mercancía.

La Villa

Aruba

Ladrones asesinan a balazos 
a mototaxista por resistirse al robo 

Una colombiana plani� có el asalto al casino 
Excelsior del hotel Holiday Inn Resort

Mientras Cargil José Parra, 
de 36 años transportaba a un 
pasajero en su mototaxi, dos 
delincuentes lo interceptaron 
para robarle la moto, pero al 
oponerse al atraco le dispara-
ron para asesinarlo, en el sec-
tor Ilapeca, del municipio Ro-
sario de Perijá.

Cerca de las 4:00 de la tarde 

Joana Uribe, de 31 años y 
nacionalidad colombiana, fue 
detenida por funcionarios de 
la Policía de Aruba, señalada 
de ser la presunta autora in-
telectual del asalto al casino 
Excelsior, ubicado en el hotel 
Holiday Inn Resort, ocurrido el 
pasado 26 de octubre, en el que 

O. Andrade Espinoza|�

Agencias |�

de ayer, los hampones ace-
chaban al mototaxista, tarea 
que realizaba en su rato libre, 
pues además laboraba como 
ayudante liniero en Corpo-
elec.

Los sujetos hicieron dete-
ner la moto, esgrimiendo ar-
mas de fuego, pero la víctima 
trató de huir. Uno de los anti-
sociales disparó y le causó la 
muerte de manera instantá-

nea, mientras que el pasajero 
salió corriendo.

Los malhechores no logra-
ron llevarse la motocicleta, 
que quedó tirada junto al ca-
dáver de Parra.

La policía cientí� ca levan-
tó el cuerpo e investiga la re-
sistencia al robo. 

El infortunado era pa-
dre de un niño de un año de 
edad.

participaron tres venezolanos 
y el amante de la dama.

Según medios de comu-
nicación de Aruba, la dama 
alquilaba apartamentos en la 
zona de San Nicolás, donde se 
practicó la captura, el pasado 
domingo en la noche, de los 
zulianos Julio César García 
Capdevilla, de 26 años, Víc-
tor Manuel Valente Albornoz, 

de 24, y el presunto líder de 
la banda, Carlos José Huerta 
Ibarra, de 34.

El amante de Uribe huyó 
de la isla tras el asalto del ca-
sino. Al parecer también es 
de nacionalidad colombiana.

A la orden del Ministe-
rio Público quedó la mujer, 
mientras los marabinos espe-
ran sentencia del Tribunal.

del camión. Ambos recibieron 
ocho balazos cada uno, entre la 
cabeza y el pecho.

Emely Ordóñez |�
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Orozco fue asesinado en la Circunvala-
ción 3. Foto: Agencias

Lo liquidan 
de varios tiros 
en la cabeza

José Manuel Orozco Romero 
fue víctima de dos sicarios, quienes 
lo acribillaron ayer en la madruga-
da, en la calle 69 del barrio Pradera 
Alta, cerca de la Circunvalación 3, 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Fuentes policiales informaron 
que la víctima caminaba cerca de 
su residencia, cuando los matones 
lo balearon en la vía pública y lo 
dejaron malherido.

Se conoció que el hombre de 41 
años iba a sus labores diarias como 
obrero en una empresa situada en 
la Circunvalación 3.

Según los voceros policiales, a 
Orozco Romero lo trasladaron al 
centro de diagnóstico integral si-
tuado en La Chamarreta, pero fa-
lleció ayer en la mañana. Presentó 
varios impactos de bala en la cabe-
za.

La policía cientí� ca recogió el 
cuerpo en el centro de salud y lo 
trasladó a la morgue de LUZ.

Investigan una presunta ven-
ganza, por cuanto al infeliz no lo 
despojaron de sus pertenencias.

Emely Ordóñez|�

Sicariato

“Pirata de carretera” cae 
abatido en enfrentamiento

SAN ISIDRO // Presos otros tres sujetos en duro golpe a las mafias de robacamiones

Los hampones 
sometían a los 
choferes en la 

Lara - Zulia. 
Alias “El Negro” 

presentó registro 
policial por robo 

de vehículos

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

T
ras intensas labores de in-
vestigación funcionarios del 
Cicpc y el Diep del Cpbez, 
ubicaron ayer la guarida de 

la banda delictiva de “Yorman el Pe-
rro”, en la calle 111E del sector San 
Isidro, al oeste de Maracaibo. La vi-
vienda era utilizada por los delincuen-
tes para someter a los conductores 
tras despojarlos de sus camiones en la 
carretera Lara - Zulia y en la frontera 
colombiana.

En el enfrentamiento ocurrido a las 
9:00 a. m. cayó abatido Dario Anto-
nio Reina Parra, apodado “El Negro”, 
quien presentó registro policial por 
el delito de robo de vehículos. En el 
procedimiento, funcionarios lograron 
la detención de otros tres compinches 
identi� cados como Endy y César Igua-

rán, hermanos;  y Nerwin Vílchez. El 
trío hamponil permanece recluido en 
la sede del Cicpc.

Autoridades policiales detallaron 
que la banda está dedicada al robo de 
camiones, al sicariato, la extorsión y 
el secuestro. Estaban señalados por 
los conductores como “piratas de ca-
rreteras”. Los delincuentes utilizaban 
algunas viviendas de la barriada para 
esconder a sus víctimas. El modus 

operandi era amenazar al dueño de la 
vivienda para que les permitiera la en-
trada y permanencia en la casa hasta 
que “cuadraban” el rescate. Mientras 

que el resto de la banda escondía el ve-
hículo en otra zona de Maracaibo.

Informaron que las insistentes 
llamadas de los vecinos sobre una si-
tuación irregular en el interior de una 
vivienda alertó a los efectivos. Presun-
tamente, antes de llegar la comisión 
al lugar mantenían sometido a un ca-
mionero. 

El Cicpc inició las investigaciones 
para determinar la participación de 
los detenidos en otros casos.

Funcionarios de la policía cientí� ca aprehenden a uno de los sujetos señalados de participar en robos de camiones. Foto: Humberto Matheus.

Tras realizar las exper-
ticias en el lugar, incau-
taron varios envoltorios 
de droga y un revólver 

765 con el que se enfren-
taron a las comisiones.
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