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OEA pone en duda 
transparencia del 6-D
El representantes del ente advierte en                  
una carta dirigida a Tibisay Lucena que solo           
la oposición pasa “di� cultades” en la campaña. 

LUIS ALMAGRO: “NO HAY GARANTÍA DE JUSTICIA ELECTORAL”
ALERTA ROJA CONTRA 
YORMAN BARILLAS 
Y CARLOS PALMA

IGLESIA ESPERA PAZ 
Y PARTICIPACIÓN EN 
PARLAMENTARIAS

ARTEAGA QUEDA 
FUERA POR FALLAS 
DE COMUNICACIÓN

LA FEDERACIÓN 
DE CICLISMO SABOTEA 
LA VUELTA AL ZULIA 
CON AMENAZAS

HIDROLAGO TOMA 
CARTAS PARA EVITAR 
QUE EL AGUA 
LLEGUE BARROSA

INTERPOL

ELECCIONES

VINOTINTO

CONFLICTO

SERVICIOS

2

ESTALLAN 
4 BUSES EN 
UN GARAJE
Cuatro buses estallaron 
y se incineraron en un 
estacionamiento ubicado 
detrás de la Bomba Caribe, 
luego que uno de sus 
choferes intentó prender 
uno de los vehículos 
vertiendo gasolina en 
el carburador. Vecinos 
salvaron a dos heridos.

Foto: 
Johnny Cabrera
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docentes de LUZ participarán mañana 
en el referendo consultivo sobre su 

con� icto salarial con el Gobierno. Ayer, 
en asamblea en Maracaibo, la presidenta 
de la Fapuv declaró: “No es cierto que la 

universidad está cerrada”. 
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Carta de Leopoldo López 
propone que oposición busque 
revocar a Nicolás Maduro

Expertos de LUZ advierten 
que el Estado de Excepción 
provoca penurias a los wayuu

2016
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Locales de Las Playitas 
lucen desolados a tan
solo un mes de la Navidad
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LOS CRIOLLOS SALVADOR PÉREZ, 
ALCIDES ESCOBAR Y JOSÉ ALTUVE 
GANAN GUANTES DE ORO. 35

ARIAS CÁRDENAS ENTREGA 218 
TAXIS CON UNA INVERSIÓN DE 
118 MILLONES DE BOLÍVARES. 10

REVENDEDORES DE INTERNET 
PAGARÁN HASTA 5 AÑOS DE 
CÁRCEL, SEGÚN NUEVA LEY. 6
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Proscribir a un candidato afecta el derecho 
a ser electo y a elegir. Es limitar la democracia. 

Luis Almagro, secretario de la OEA
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PRECHAZAN ACCIONES PARA 

DESMOTIVAR A ELECTORES

La diputada Delsa Solorzano denunció una 
presunta campaña del Gobierno de desinfor-
mación al electorado y amedrentamiento.

EL 6-D GANAMOS ASÍ SEA POR UN VOTO

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
aseguró que la victoria está garantizada por parte de las fuerzas 
del chavismo. Agregó que además saldrán a defender la revolu-
ción así ganen por un voto.

En reacción al rechazo por parte del CNE de la 
observación internacional para las elecciones 

parlamentarias, el Secretario General 
argumenta que “estaría faltando a su trabajo”  

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

E
l secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis 
Almagro, cuestionó ayer las 

condiciones en que se desarrollarán 
las elecciones parlamentarias pauta-
das para el  seis de diciembre, luego 
que la autoridad electoral, Tibisay 
Lucena  rechazara una misión de ob-
servación del organismo.  

Las condiciones “no están en estos 
momentos garantizadas al nivel de 
transparencia y justicia electoral”, se-
ñaló Almagro en una carta abierta de 
18 páginas remitida a la rectora de la 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

El secretario de la OEA añadió 
que “ante la más mínima duda sobre 
el funcionamiento de la democracia, 
nuestro deber (…) es dar garantías a 
todos y no desviar la vista ni hacer oí-
dos sordos a la realidad”. 

Almagro le señaló a Lucena que 
“estaríamos faltando gravemente a 
nuestro trabajo si no tuviéramos en 
cuenta las condiciones en que se de-
sarrolla la campaña electoral en Ve-
nezuela”. 

 Añadió: “Es preocupante que del 
análisis de esas condiciones tenga-
mos que concluir que, hoy por hoy, 
las di� cultades solamente alcanzan a 
los partidos de la oposición”. 

Gravedad
Entre los problemas veri� cados,  

La OEA 
cuestiona 
al CNE

La Organización de Estados Americanos cuestionó la transparecia del 
proceso electoral de cara a los comicios legislativos. Foto: Agencias

destacó la prisión del dirigente del 
partido Voluntad Popular, Leopol-
do López, y aludió que “desde hacía 
tiempo en nuestro continente no se 
daba que uno de los máximos diri-
gentes opositores estuviera preso 
cuando una elección”. 

De igual manera, mencionó de-
nuncias sobre di� cultades de la opo-
sición para acceder a los medios de 
comunicación, la inhabilitación de 
candidatos y las trabas para la obten-
ción de recursos � nancieros. 

Almagro a� rmó en su misiva que 
“solamente el pueblo proscribe, y 
proscribe a través del voto”. 

La coincidencia de las di� cultades 
mencionadas “reviste una enorme 
gravedad en el funcionamiento del 
sistema democrático”. 

CARTA // Luis Almagro exige transparencia

Tiempo atrás
El mes pasado, el Gobierno nacio-

nal rechazó una oferta de la OEA de 
enviar una misión de observación 
electoral para los comicios parlamen-
tarios. 

La misiva de Almagro revela que la 
propia Lucena le envió una “amable 
carta” en la que “lamentablemente se 
rechaza el ofrecimiento” de una mi-
sión de observación electoral.

La oposición venezolana, escribió 
Almagro, ha “pedido reiteradamente” 
a la OEA el envío de una misión de ob-
servación electoral, y apuntó que las 
garantías, que son la razón de ser de 
la CNE “usted se las debe también a 
ellos”. 

La última vez que la OEA desplegó 
una misión de observación electoral 
en Venezuela fue para las presidencia-
les de 2006, en las que Hugo Chávez 
logró ampliamente la reelección fren-
te al dirigente y hoy en prisión Manuel 
Rosales, quien regresó al país el mes 
pasado luego que se asilo en Perú en 
el 2009. cocinando... No se atrevan porque no 

pasarán”, expresó.
Cabello reiteró el llamado a votar 

a toda la militancia del Psuv para las 
elecciones legislativas pautadas para 
diciembre. 

“Vamos a la calle en avalancha roja, 
rojita para que el pueblo le dé una de-
mostración a la burguesía y al impe-
rialismo norteamericano”, exhortó.

La carta de Almagro a Lucena, 
oportuna y clara, rea� rma el 
deber de la OEA.  

María Corina Machado
Dirigente de Vente Venezuela

“Los signatarios 
internacionales 

deben exigir a cada 
país cumplir con sus 

deberes democráticos 
y exigir que los 

otros signatarios los 
cumplan”

Alvaro 

Uribe 

“ Es preocupante que 
del análisis de las 

condiciones las di� cul-
tades, hoy por hoy, solo 
alcanzan a los partidos 

de oposición”

Reacción roja
El primer vicepresidente del Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, hizo un lla-
mado de alerta sobre posibles ataques 
de la derecha cercanos al 6 de diciem-
bre. 

A 25 días para los comicios parla-
mentarios, Cabello reiteró el llamado a 
votar y a defender lo votos: “Debemos 
quedarnos en la calle para defender el 
triunfo de la Revolución Bolivariana 
ante cualquier ataque de la derecha 
venezolana. No más violencia, quere-
mos la paz”.

De igual forma, alertó sobre posi-
bles ataques internacionales en torno 
a los comicios legislativos de toda ín-
dole. “Hoy (ayer), la organización más 
pervertida, corrompida y despresti-
giada del mundo como es la OEA, en 
la voz de su secretario general, ame-
naza al pueblo de Venezuela. Nada de 
eso es casual”, aseguró el presidente 
del parlamento nacional. 

Recordó lo denunciado por el mi-
nistro Padrino López , sobre la incur-
sión del portaviones George Washing-
ton a costas venezolanas cerca de la 
fecha prevista para las elecciones. 

Al respecto advirtió: “Cuando esas 
naves de EE. UU. dan su vuelta y vio-
lan nuestro espacio aéreo, cuando está 
previsto que para el 6-D un portavio-
nes nuclear esté parado en la fachada 
atlántica de nuestro mar, algo están 
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Maduro, en cumbre 
con naciones árabes

VISITA // El jefe de Estado defenderá precio del crudo

Intercambio 
comercial  entre 

Suramérica y 
países árabes se 

incrementó a USD 
30.000 millones

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, rea-
lizó anoche su programa 
en “Contacto con Maduro” 

número 46 desde la ciudad capital de 
Arabia Saudita, Riyadh, donde se rea-
liza la IV Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Países Árabes y 
América del Sur (Aspa), y presentará 
varias propuestas para mejorar las re-
laciones entre ambas regiones.

Maduro destacó que esta cumbre 
permite acercar a los mundos, y “he-
mos ido acercándonos”, destacó que 
el intercambio comercial entre ambas 
regiones se incrementó de 5.000 a 
30.000 millones de dólares“.

Maduro señaló que esta cumbre 
permite acercar a los mundos, y “he-
mos ido acercándonos”, destacó que 
el intercambio comercial entre ambas 
regiones se incrementó de 5.000 a 
30.000 millones de dólares“.

A su llegada sostuvo una reunión 
bilateral con el delegado especial del 

 El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, arribó a Arabia Saudita.  Foto: Minci.

El dirigente de Voluntad Popular envió una 
carta desde la cárcel. Foto: Agencias

sultán de Omán, Asaad Bin Tariq Al 
Said, previo a la ceremonia de insta-
lación de la IV Cumbre de América del 
Sur-Países Árabes, que se celebra en 
Riad, capital de Arabia Saudita.

El mandatario nacional además 
compartió con el emir de Catar, Ta-
mim bin Hamad al Zani, durante la 
cumbre, que se realiza especí� camen-
te en el Centro Nacional de Conven-
ciones Abdulaziz.

Emitirán dos documentos
Se espera que durante la misma, los 

jefes de Estado y de Gobierno emitan 
dos documentos: uno enfocado en lo 
político y el otro en lo económico. So-
bre este último, de acuerdo con agen-
cias internacionales,  se tiene prevista 

López: “El cambio político 
en Venezuela tiene fecha”

Ramos Allup pronostica 
debilitamiento del Gobierno

Cabello: “Hay que trabajar 
cada día, cada voto cuenta”

Oposición

Parlamentarias

Elecciones

La oposición venezolana promo-
verá en el primer semestre de 2016 
la revocatoria del mandato del pre-
sidente Nicolás Maduro o su renun-
cia, reveló el encarcelado líder opo-
sitor Leopoldo López en una carta 
difundida este martes.

“No se puede esperar a las elec-
ciones presidenciales del año 2019 
(...) El cambio político en Venezuela 
tiene fecha y es el primer semestre 
de 2016”, escribió López en una 
cuenta de Twitter manejada por su 
esposa Lilian Tintori.

En el manuscrito fechado en la 
cárcel militar de Ramo Verde, expli-

có que dicho cambio abarca cuatro 
opciones: una “enmienda” constitu-
cional, la “renuncia” o el referendo 
“revocatorio” del mandato de Madu-
ro y una “constituyente”.

Durante una entrevista en el 
programa Vladimir a la 1 de Glo-
bovisión, el candidato de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) a 
la Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup dijo que el Gobierno 
saldría muy debilitado del próximo 
proceso electoral.

Lamentó que en el país no se ha-
yan tenido espacios para la conver-
sación y el debate antes del proce-

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) 
Diosdado Cabello, durante un en-
cuentro con las fuerzas del Gran 
Polo Patriótico, llamó “a trabajar 
cada día porque cada voto cuenta”. 
“Que nada nos perturbe y que nues-
tro pueblo vaya a la victoria perfecta 
del 6 de diciembre”.

“La organización va andando 
tal como teníamos planeado, todos 
alineados en el triunfo, pero no nos 
con� emos, trabajemos cada día 
porque cada voto cuenta”, aseveró 
Cabello.

Manifestó que “está escrito que 
el 6 de diciembre gana Chávez (…) 
debemos quedarnos en la calle para 

so electoral que se llevará a cabo el 
próximo seis de diciembre. “Pero vie-
nen unas elecciones que van a produ-
cir unos resultados (...) y vamos a te-
ner una responsabilidad muy grande 
en los acontecimientos que se van a 
producir después de ese proceso, lo 
cual hay que analizar con mucho cui-
dado”.

“Porque ya en las encuestas y los 
estudios de opinión evidencian un 
porcentaje superior al rechazo de 
80% a la actual gestión”, dijo. 

defender el triunfo de la revolución 
bolivariana, queremos la paz, y res-
petaremos los resultados si ellos ga-
nan por un voto, pero si nosotros lo 
hacemos,  debemos hacer que se res-
pete la voluntad del pueblo”.

“Aquí la revolución seguirá triun-
fadora después del 6 de diciembre. 
Tendremos otro ensayo para a� nar 
la maquinaria”, dijo.

la constitución de una empresa marí-
tima para fortalecer la conexión birre-
gional, así como el intercambio activi-
dades comerciales. 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

El obispo de Trujillo, Monseñor 
Cástor Oswaldo Azuaje, pidió ayer li-
bertad, respeto y la mayor participa-
ción en los comicios legislativos. “Que 
los diputados electos procedan con li-
bertad de conciencia buscando el bien 
de las regiones y su nación y no solo de 
los partidos políticos que los apoyan.

La Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV) presentó una exhortación 
de cara a las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre 6-D abogando 

Monseñor Cástor Oswaldo Azuaje, obispo de 
Trujillo, declara a la prensa. Foto: Archivo 

Iglesia ruega por libertad, respeto 
y participación en comicios legislativos

Javier Sánchez |� “por el éxito del proceso y la paz social 
de Venezuela”

Monseñor Azuaje invitó a los cre-
yentes a elevar sus oraciones a Dios, 
“por el éxito del proceso electoral y 
la paz social de Venezuela y dijo que 
“Los resultados deben contribuir a fa-
vorecer el equilibrio democrático por 
encima de los intereses particulares y 
partidistas”.

En un documento la CEV destaca 
el papel crucial del Consejo Nacional 
Electoral en el proceso comicial del 6 
de diciembre.

La Aspa está integrada por 12 
Estados miembros de la Unasur 
y los 22 de la Liga Árabe, que en 
conjunto suman más de 750 mi-
llones de habitantes, e incluyen 
Venezuela, que es el país con la 
mayor reserva de petróleo del 

planeta, y a Arabia Saudita.

¿quiénes integran 

la Aspa? 

Faltan

25
días
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Cierre fronterizo deprime 
calidad de vida de los wayuu

El Hospital 
Binacional ha 

recibido tres 
� nanciamientos y 
hasta la fecha solo 

cuenta con 8 camas 
para la Guajira

A 
60 días del decreto del Es-
tado de Excepción en el 
Zulia, el municipio Guajira 
ha registrado un alza en su 

depresión económica, social, cultural 
y política. Y a pasos agigantados.  

Lisseth Mogollón, delegada de la 
Comisión para los Derechos Huma-
nos del estado Zulia (Codhez) informó 
que la crisis en la Guajira se ha incre-
mentado con el reforzamiento de la 
presencia militar en la zona, siendo 
decretada desde el 2010 distrito mili-
tar por el expresidente Hugo Chávez.  

“Antes de este decreto de Estado de 
Excepción, la Guajira ya era un distri-
to militar decretado por Chávez desde 
la catástrofe de la represa de Manuelo-
te, con el Estado de Excepción aquí lo 
único que se hizo fue un reforzamien-
to de la presencia militar y desmejorar 
la calidad de vida de los wayuu”. 

Mogollón indicó que uno de los va-
lores primordiales de cada ser huma-
no es el derecho a la  salud y catalogó 
de crítica la situación del Hospital 
Binacional ubicado en la zona “a este 
centro de salud se le han otorgado 
tres presupuesto para sus mejoras y lo 
único que tiene son ocho camas, para 
atender a toda la Guajira, hay una 
reducción del 77% en el sector salud 
para los wayuu a la cual se le suma el 
desabastecimiento de fármacos y solo 
una ambulancia para toda la zona”.   

El movimiento transparecia y la Codhez trabajaron  en el análisis de  la violación de DDHH. Foto: Laura Peña/Algimiro Montiel 

Petróleo ANÁLISIS // Comisión de los Derechos Humanos del Zulia presentó informe temático

Alberto Rincón
Habitante 
de la Guajira

“No consultaron al pueblo fueron 
los Consejos Comunales quienes 
determinaron eso, el tema de ali-
mentos si se cumple pero lo demás 
fue puro promesa porque aun no 
hay resultados” 

Luis 
Gutiérrez
Estudiante

“Hay mucha comisión y le piden 
papeles a todo (proceso). Yo creo 
que 60 días más no aguantaremos, 
porque no tenemos nada en el 
municipio. Todo (negocio) está 
cerrando sus puertas”. 

Carlos 
Granadillo
Comerciante

“Prolongar el cierre es afectar más 
la región, porque, por ejemplo, mi 
negocio está a punto de cerrar. No 
tengo insumos. Solo atiendo con lo 
poco que me queda de inventario 
y, ¿después qué voy hacer?” 

Mema 
González
Wayuu

“No hay trabajo, no hay nada. Todo 
fue un cuento del Gobierno. Los 
militares están en las alcabalas, 
pero no hacen nada, todo sigue 
igualito, no veo que los militares 
frenen el bachaqueo”.
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Quiroz: “La Opep 
debe defender los 
precios del crudo”

Según las declaraciones que dio 
el experto petrolero, Rafael Quiroz, 
en entrevista televisiva, la  Opep se 
hizo para defender los precios del 
crudo. “Si no los de� ende no está 
cumpliendo con su función y ha-
bría que cerrarla”.  

Quiroz a� rmó que la Opep está 
perdiendo alrededor de 800 mil 
millones de dólares con la baja de 
los precios del crudo; de la misma 
manera que los países producto-
res están teniendo pérdidas, por lo 
que recomendó ponerse de acuer-
do, a quienes conforman la organi-
zación, en el recorte de producción 
para evitar más pérdidas y obtener 
más ganancias. 

Expresó su apoyo a las medidas 
del Gobierno nacional en buscar la 
solución del problema.  

Por su parte, Carlos González, di-
rector del Codhez explicó que el Esta-
do de Excepción y la presencia militar 
ya es una violación a los Derechos Hu-
manos “al tener efectivos de seguridad 
que no estén capacitados e informados 
sobre las costumbres wayuu ya es una 
violación a la cultura y costumbres de 
la población”.  

Aseguró que este decreto solo ha 
servido para “renovar las promesas 
incumplidas para la zona”.  

Desde el sitio
En un recorrido por la Troncal del 

Caribe, vía que atraviesa a la Guajira, 

77

LA
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RA

por ciento es la 
reducción en el sector 
salud para la Guajira 
desde el decreto de 
Estado de Excepción. 

Rafael Quiroz calcula que la Opep pierde 
$800 millardos. Foto: Agencias

Kenald González |�

Agencias |�

Empresas

Fedecámaras 
pide reaccionar a 
la hiperin� ación

La cúpula empresarial venezo-
lana, Fedecámaras, dijo que aún 
hay tiempo para evitar una hi-
perin� ación y “un deterioro más 
pronunciado” de la economía si el 
Gobierno de Nicolás Maduro llega 
a acuerdos con los diferentes sec-
tores productivos del país y se rea-
lizan las reformas adecuadas. 

“Yo creo que estamos a tiempo 
de evitar (…) una hiperin� ación si 
se hacen las reformas adecuadas 
en el plano económico y moneta-
rio del país”, dijo el presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez 
en entrevista radial.  

Según su opinión, el Gobierno 
puede llegar a un gran acuerdo 
con todos los sectores y factores 
del sector productivo. 

Agencias |�

Algimiro Montiel |�

se denota la presencia militar en ocho 
puntos de control habilitados desde el 
rio Limón hasta Paraguachón, lo que 
para Alberto Hernández un docente 
jubilado habitante de Paraguaipoa, 
dicho decreto atenta contra las condi-
ciones de salud, educación y alimenta-
ción del pueblo wayuu. 

“Tanto control y sin resultado es lo 
que vemos, el contrabando sigue pa-
sando y los militares cada día piden 
dinero sin darles pena en  todas esas 
alcabalas ya no tienen ni vergüenza”. 

Mas allá del centro del municipio, 
justo en la zona fronteriza a dos meses 
del cierre de Paraguachón, se han ha-
bilitado más de tres trochas clandes-
tinas de las cuatro que recientemente 
fueron denunciadas por Versión Fi-
nal. Por ellas transitan actualmente 
según datos aportados por los vecinos 
de las zonas pobladas de Guarero y 
San Rafael de Paraguachón, alrededor 
de 200 vehículos entre por puestos, 
camiones cisternas y camionetas que 
funcionan como transporte público 
desde Paraguaipoa a Maicao quienes 

realizan sus desvió poco antes de lle-
gar a La Raya. 

Mercal de capa caída
La atención prioritaria para el mu-

nicipio fronterizo con el programa, 
Mercal Casa a Casa, lleva más de un 
año ofreciendo una bolsa de produc-
tos de la cesta básica cada 15 días por 
comunidad. Antes del cierre fronteri-
zo se atendían más de 18 mil familias 
y, tras la visita del vicepresidente de 
la República, Jorge Arreaza, se logró 
un acuerdo de incrementar el núme-
ro de familias bene� ciadas a 23 mil y 
aumentar la cantidad de rubros para 
que pueda suplir las necesidades de la 
población indígena mientras perma-
nezca el decreto.  

  Actualmente la atención de dicho 
programa ha decaído y los quince días 
de atención se modi� caron, depen-
diendo las condiciones del centro  de 
acopio, y no se concreta la distribución 
de los productos como se ofreció, lle-
vando la comida directamente a la co-
munidad.
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INFLACIÓN // El 40% de los locales del mercado bajó las santamarías por falta de mercancía 

L
a Navidad aún no llega a Ma-
racaibo. Atrás quedaron los 
años en donde los locales en 
el casco central lucían abarro-

tados de mercancía y ciudadanos en 
busca de los estrenos para diciembre.   

La falta de inventarios, los altos 
precios y la � scalización desmedida 
del Gobierno son entre otras las prin-
cipales causas de que el mercado  po-
pular lo arrope la desolación. 

Los problemas en las importaciones 
y retrasos en la venta de divisas o� cia-
les han obligado a muchos comercian-
tes a hacer malabarismos y espaciar 
la distribución de sus productos en 
las vitrinas para tratar de darle vida a 
sus tiendas y disimular la recesión que 

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

será el precio 
para los 
estrenos 

navideños30
MIL Bs.

La oscuridad y desolación se palpa en los pasillos de Las Playitas. Foto: Vianny Vílchez.

enfrentan.
Los pasillos del mercado Las Playi-

tas lucen desolados y oscuros a menos 
de un mes de la llegada de diciembre. 
Al menos el 40% de los locales han 
bajado su santamaría ante la falta de 
mercancía para ofrecer. Los comer-
ciantes aseguran que están trabajando 
a pérdida y con mercancía vieja pues 
los proveedores no han tenido dólares 
para comprar los productos de la tem-
porada.

“Estamos quebrados no tenemos 
casi mercancía que ofrecer y la que 
está es vieja. Yo no he recibido mer-
cancía en lo que va de año lo que es-
toy vendiendo es lo que me quedó de 
febrero. Muchos vecinos han cerrado 
porque no tienen que vender”, contó 
Jowar Medina, encargado de un local 
de venta de ropa para dama.

El futuro de los comerciantes es in-
cierto, otra de las grandes preocupa-
ciones que manejan es la ausencia de 

compradores en busca de los estrenos 
para diciembre.  

“Parece que no se acercara diciem-
bre, algunos días solo vendemos una o 
dos prendas, la gente solo pregunta y 
se va. Estas Navidades serán bien ne-
gras”, expuso Medina. 

El vaivén de los precios 
Al recorrer los comercios se puede 

constatar la inestabilidad que mane-
jan los precios de ropa, lencería, per-
fumerías, entre otros. Algunos locales 
ofrecen precios “razonables” debido a 
que cuentan solo con mercancía vieja, 
mientras que otros se encuentran por 
las nubes pues fue adquirida con dólar 
negro.   

Algunos precios de las blusas, ves-
tidos, pantalones y zapatos tienen 
“contra la pared” a más de un cliente, 
así lo expresó María Arias, encargada 
de una tienda. 

Aseguró que para una persona ves-
tirse en las festividades de la fecha, 
tiene que desembolsillar no menos de 
30 mil bolívares, solo si compra en los 
puestos de buhoneros.

Explicó que la ropa de marca estará 
incomprable. “Imagínate, si la gen-
te se pone exquisita a comprar ropa 

cara tienen que gastar más de 50 mil 
bolívares o simplemente no se viste”, 
dijo. 

El vendedor Hernán Soto aseguró 
que el precio de la ropa se incremen-
tará más de un 50% en diciembre, “los 
comerciantes saben que esta es una 
época buena y es aquí donde sacan las 
garras pues saben que a pesar de la si-
tuación, la gente sigue comprando”.

Los vendedores recomiendan com-
prar con tiempo para asegurar los es-
trenos. 

Cowin Benedetti, dueño de un local 
de ropa para caballeros, resaltó que 
tiene altos precios pues la in� ación es 
muy alta y los precios que ofrecen los 
proveedores son garrafales.   

“Un jean para niño está hasta en 
Bs. 15 mil, un padre que tenga varios 
hijos no podrá vestirlos a todos. Esto 
es una locura la gente se queja de los 
precios pero nosotros tampoco tene-

mos la culpa”, aseveró. 
Las blusas para damas oscilan en-

tre Bs. 4.500 y 10 mil, mientras que 
un jean para caballero no baja de los 
Bs. 10 mil, un pantalón de vestir se en-
cuentra en Bs. 20 mil.  

La adquisición de ropa y zapatos 
para los niños es prioridad pero ha 
disminuido la cantidad de mudas que 
les compran, incluso los adultos que 
antes acostumbraban estrenar para 
las cenas navideñas han perdido la 
tradición por el elevado precio de las 
prendas.

Ventas  en picada 

Comerciantes solo 
logran vender una o 
dos prendas diarias. 

Juana Lambrano
Dueña de un local de ropa 

Estamos quebrados y 
descapitalizados, las 
ventas siguen por el 
piso y solo faltan unos 
días para que empiece 
diciembre”.

Aproximadamente el 
40 por ciento de los 

locales comerciales han 
bajado santamarías por 

falta de mercancía

Cada día cierran 
entre 3 y 5 locales

“Lo más importante es vestir a los 
chamos, ya uno está grande y sabe 
que si no estrena no va a pasar nada. 
Pero los precios de la ropa son los que 
están acabando con la tradición de es-
trenar en diciembre”, aseveró Yolanda 
Palmar, una de las consumidoras que 
recorría el mercado Las Playitas en 
busca de ropa.

Cipriana Ramos, presidente 
de Consecomercio, indicó 
que están imposibilitados 

de reponer los inventarios 
debido a que el Gobierno 

no liquida dólares 
o� ciales, ni permite que 

los importadores puedan 
adquirir productos en el 
extranjero a una tasa de 
cambio libre porque no 

les reconoce el costo.

Sin inventarios 

para el 2016

EN PELIGRO DISPONIBILIDAD 

DE AVENA QUAKER

LLEGAN A MARACAIBO 30 MIL 

TONELADAS DE MAÍZ DESDE BRASIL

A través de un comunicado de Alimentos 
Polar, se conoció el riesgo de la despensa del 
producto por retraso en la importación.

La mercancía arribó al muelle 12 de la terminal marítima 
en el buque Pola Ladoga proveniente de Brasil, siendo 
suministrado a la Corporación de Abastecimientos (Casa). 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINITERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

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

Maracaibo, 02 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0227-03-2015
CARTEL DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER:
A la ciudadana MARITZA JOSEFINA ALVARADO DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nº V.- 4.157.585, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº  CDDAVZ-0227-03-2015” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado  en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano NELSON ALBERTO MORALES SANDOVAL, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 10.425.260, representante legal y en condición de presidente de 
NEMOSA C.A. RIF J-070257717,  a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos 
de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución numero 00124 dictada en fecha tres  (03) de junio 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación el texto de la Resolución contentiva de dicho acto 

administrativo: 
PRIMERO: Se insta al ciudadano: NELSON ALBERTO MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nº V.- 10.425.260, representante legal y en condición de presidente de NEMOSA C.A. RIF J-070257717, parte 
accionante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
que ocupa la ciudadana: MARITZA ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 

4.157.585, y a su núcleo familiar.
SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes se evidencio de actas que efectivamente la parte accionada 
ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria De Viviendas, en 
acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitrarias de Viviendas 
HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de 

la República competentes para tal fin.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos (LOPA), se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados.
CUARTO: Así mismo contra el presente acto administrativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia 
con el Articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán  dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) continuos contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente 

Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

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

SINTRAMONACA
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MONACA 

(SINTRAMONACA)
Maracaibo, 10 de Noviembre de 2015

La organización sindical SINDICATO DE TRABAJARES DE LA EMPRESA 
MONARCA (SINTRAMONACA), convoca a todos sus afiliados con 

derecho a voto, a la asamblea general de afiliados en la que se erigirá 
la comisión electoral el día 16 de noviembre del 2015, que tendrá lugar 

en la casita club ubicada en la circunvalación 1 entre la calle 10 y 21 
de sierra maestra que se encargara de organizar el proceso electoral 
de nuevas autoridades o representantes de nuestra organización sin-
dical. Así mismo, se le informa que el acto electoral se tiene previsto 
para el día 29 de abril del 2016 desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm. 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El Rosal” ubicado en la Parroquia 

Olegario Villalobos, Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea Ordinaria.

PUNTOS A TRATAR:
-Gasto cesta ticket.

-Gasto colocación bomba nueva.
-Ivss pago deuda acumulada.

-Aumento de la Cuota Ordinaria con Descuento.
-Repotenciación ascensor Impar.

Primera  Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

LUNES: 16/11/2015        Hora 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

VIERNES: 20/11/2015      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios  asistentes.

MIERCOLES: 25/11/2015         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

La  Junta de Condominio 
Maracaibo 11/11/2015

Más de tres años lleva la re� nería en paro, desde el anuncio de sus propie-
tarios en el año 2012. Foto: Agencias

Subastarán re� nería 
de Pdvsa y Hess Corp

A puerta cerrada y en acto 
privado será subastada la re-
� nería Hovensa ubicada en 
las Islas Vírgenes, pertene-
ciente en partes iguales a la 
estadounidense Hess Corp 
y a Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). 

Buckeye Partners y Mo-
narch Energy, entre otras 
empresas están interesadas 
en la totalidad de la re� nería 
o en algunos de su activos. 

Buckeye ofertó con 
$198,6 millones y Monarch 
1,29 millardos de dólares. 

“La buena noticia es que 
se recibieron las ofertas que 
cali� caron y que habrá una 
subasta”, así lo explicó Tom 
Hill, director de reestructu-
ración de Hovensa. 

�Agencias| Limetree Bay Holdings, � lial 
de ArcLight Capital Partners, 
estará presente en la subasta 
debido a sus dos ofertas inicia-
les de $84 millones por la ter-
minal de almacenamiento de 
petróleo y $6 millones por dos 
remolcadores de Hess. 

En enero de 2012 los propie-
tarios de la re� nería, ubicada 
en las Islas Vírgenes, decidie-
ron cerrar sus instalaciones de-
bido a su “baja rentabilidad”.  

El tribunal de bancarrota 
en Delaware, Estados Unidos, 
será el encargado de aprobar  la 
oferta ganadora la audiencia de 
venta de los activos de Hoven-
sa, la cual está pautada para el 
17 de Noviembre.  

Solo podrán ofertar aquellas 
� rmas que cumplieron con las 
condiciones mínimas especi� -
cadas para la subasta. 

Bancarrota

Bajo el decreto presidencial 
N° 2.092 publicado en la Gace-
ta O� cial Extraordinaria núme-
ro 6.202 del día de ayer entró 
en vigencia la nueva reforma a 
la Ley de Precios Justos.   

La Superintendencia na-
cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) podrá “proceder a de-
terminar cualquiera de las mo-
dalidades de precio de un bien 
o servicio, o efectuar su modi-
� cación, de o� cio o a solicitud 
del interesado, con carácter ge-
neral o particular”. 

Las sanciones y penas a quie-
nes incurran en los delitos esti-
pulados se han ampliado, por 
cual es uno de los puntos más 
resaltantes de la reforma. 

 Consecomercio pide la derogación de la Ley. Foto: Agencias

Arrecian sanciones y multas en la nueva 
reforma a Ley de Precios Justos

En las 16 sanciones estipula-
das en la Gaceta O� cial número 
6.202, van desde prisión hasta 
multas y cierre temporal de al-
macenes, depósitos y estableci-
mientos, suspensión temporal 
en Rupdae, ocupación tempo-
ral con intervención de alma-

cenes, depósitos, industrias, 
comercios. 

La ley establece que ningún 
margen de ganancia podrá ser 
superior al 30% de la estructu-
ra de costos del bien producido 
o servicio prestado. 

La Sundde será la encarga-

�Agencias| da de determinar los márgenes 
de ganancia por sector, rubro, 
espacio geográ� co, canal de 
comercialización, actividad 
económica o cualquier otro 
concepto. 

Sin posibilidades
“En este nuevo reglamento 

no se tiene la posibilidad de 
renovar inventarios... vender 
por debajo del costo está des-
capitalizando los comercios”, 
aseguró Cripirana Ramos, pre-
sidente de el Consejo Nacional 
del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio). 

“El 30% de los comercios en 
Paraguaná y 70% de Táchira 
han cerrado sus puertas antes 
de iniciar las � scalizaciones... 
Este nuevo reglamento “obli-
ga” al sector comercial a bajar 
la santa maría”,  dijo Ramos.
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Nos une la 
Chiquinquirá

Es una vivencia cultural que, alrededor de un evento 
religioso, une a los habitantes de la cuenca del Lago 
de Maracaibo. Venerada en varios estados del occi-

dente venezolano y en Colombia, la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá convoca a una celebración colectiva que nos 
da la oportunidad de trascender hacia la unión en las mejo-
res expresiones del pueblo, en lo artístico, en lo espiritual y 
en el compromiso por la región.  

La devoción nació hace más de 260 años, impregnada 
de elementos simbólicos: el retablo llegó desde Colombia 
� otando sobre las aguas del lago de Maracaibo; fue una 
humilde lavandera quien lo rescató y lo llevó a su hogar; 
la imagen de la Virgen María tiene evidentes rasgos indí-
genas, y el milagro de la renovación tuvo lugar en el sector 
más pobre de la ciudad para la época. 

Los siglos y la fe convirtieron a la sencilla ermita que 
sirvió de templo para la reliquia, en la imponente Basílica, 
y la devoción se ha extendido de tal forma que La Chini-
ta —como popularmente se invoca— es la raíz de una de 

las más ricas manifestaciones culturales del occidente del 
país. 

Es por ello que hemos devuelto al casco central de Mara-
caibo la decoración luminosa, los espectáculos de excelen-
te calidad musical y la feria artesanal, en el emblemático 
parque "General Rafael Urdaneta". Es un acto de reivin-
dicación hacia El Saladillo y sus habitantes, esparcidos en 
la década de los 70 en una dolorosa diáspora ordenada 
por una alianza perversa de gobierno con empresarios sin 
alma, que decretaron la demolición del barrio polícromo 
y gaitero que fue la cuna de la devoción chiquinquireña, y 
esencia del alma maracaibera.

Desde la gobernación del Zulia, y en mancomunidad con 
las instituciones del gobierno bolivariano, trabajamos con 
los diferentes sectores —artísticos, religioso, económicos—
para que la Feria de La Chinita sea un potenciador de la fe 
en la región y en sus ricas posibilidades de progreso inte-
gral. Con los brazos abiertos, recibimos a los visitantes y 
compartimos lo mejor de la tierra zuliana.

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Veinte años 
de Siproluz

Cuando el Sindicato de Profesionales y Técnicos 
Universitarios de LUZ (Siproluz) se fundó en 1995, 
marcaba diferencia en la gestión sindical al dar 

prioridad, por igual, a las reivindicaciones salariales como 
a la formación de su agremiados, un sector hasta entonces 
marginado pese a su preparación y constancia.

En 20 años, el escenario gremial ha cambiado sustan-
cialmente. La universidad exige a sus gremios la mayor 
unidad para enfrentar los problemas y amenazas que pre-
tenden soslayar el papel de la institución en la proyección 
social del país. 

LUZ necesita de la fuerza de sus trabajadores en mo-
mentos decisivos en los cuales debe prevalecer el respeto, 
la tolerancia, el deseo de superación y cambio, sin perder la 
perspectiva y los � nes nobles de la universidad autónoma. 

Muchos de los que hoy toman la palabra para atacar a la 
universidad parecen ignorar, deliberadamente, la difícil ta-
rea de hacer ciencia, docencia y extensión sin presupuestos 
dignos, ni equipos, ni seguridad.     

Como fortaleza, la universidad siempre ha salido ade-
lante con el esfuerzo de sus gremios, de sus estudiantes, 
docentes y trabajadores, aunque la situación cada día se 
hace más insostenible. 

Lamentablemente, lejos de buscar alternativas, algunos 

sectores toman el camino del ataque y la calumnia, cuan-
do se necesita la universidad unida por más apoyo, presu-
puestos y acciones para activar los cambios que desde hace 
tiempo venimos reclamando. 

De manera personal, a través de las páginas de opinión 
de los diarios de la región, he solicitado reiteradamen-
te, como autoridad académica, que a través del Tribunal 
Supremo de Justicia se reactiven los procesos electorales 
pendientes.

Sin embargo, además de la renovación de autoridades, 
existen otras prioridades como la asignación de presupues-
tos acordes con el desarrollo de la ciencia y con el reto de 
ampliar la presencia universitaria en municipios y comuni-
dades del Zulia.

Pero lo más importante, se requiere garantizar la digni-
dad y bienestar de los trabajadores universitarios que han 
perdido la calidad de vida con sueldos devaluados por la 
in� ación.

Hoy nos toca felicitar al gremio profesional de LUZ (Si-
proluz), a su directiva y asociados, con la esperanza de que 
el año entrante sea más favorable para la universidad. No 
perdemos la esperanza de que Venezuela retome las forta-
lezas de una nación próspera, destinada a alcanzar el mejor 
destino para sus hijos del presente y futuro.

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

De 
profecías

Los escenarios del futuro nadie los puede adivinar. Tenemos 
al optimista que vislumbra un cambio para mejorar la situa-
ción del país, primero electoral y luego paulatinamente de 

carácter institucional con el rescate de entes claves como la Asam-
blea Nacional, el Poder Moral, el Poder Electoral y sobretodo el 
Tribunal Supremo de Justicia. 

Lo del Ejecutivo tendrá que reinventarse también a su debido momen-
to. La economía y su in� ación desbocada de igual manera tendrán que 
empezar a curarse. Ese panorama alentador es el que la inmensa mayoría 
de los venezolanos quiere. 

En un plano más terrenal el ciudadano común ya no quiere hacer más 
colas humillantes y anhela volver a recuperar el poder adquisitivo de su 
moneda nacional, y algo vital, as-
pira a volver a vivir sin miedo por 
el tema de la inseguridad. Mucho 
hay que hacer para revertir la 
destrucción chavista, incluso, ir 
pensando de cómo incorporar a 
estos en un sentido reconciliador 
en esta gran cruzada de recuperar 
la paz y enterrar el odio entre los 
mismos venezolanos. Obviamen-
te la libertad inmediata de todos 
los presos políticos y de concien-
cia tendría que producirse. 

Luego tenemos al que pien-
sa en negativo. Aquí no va a 
pasar nada sustancial como cambio estructural de una dinámica 
“revolucionaria” casada con la improvisación y el sometimiento 
de la institucionalidad a todos los caprichos y arbitrariedades del 
régimen y la oligarquía socialista en el poder. 

El país “cambiará para no cambiar nada”, ya sea que ganen los 
opositores por la mínima o el régimen cometa un fraude que vie-
ne anunciando sin disimulo. El escenario con� guraría el ahonda-
miento de la crisis y la profundización de la violencia en todos los 
ámbitos de la vida nacional. Esto último nos llevaría a una especie 
de Tercera Vía. 

La Tercera vía nadie tampoco la puede predecir. El tema de fon-
do aquí es que los que participamos del evento electoral creemos 
en las reglas fundamentales de la democracia, en cambio los que 
hoy detentan el poder las desprecian. 

Esta dicotomía hace insalvable esa crucial diferencia porque la 
transición pactada quedaría abortada por los extremistas guber-
namentales incapaces de abandonar por las buenas el proyecto 
revolucionario que dicen encarnar, que de paso, la Constitución 
vigente nunca les avaló. Como no hay árbitro institucional creí-
ble y ni siquiera se permite una observación internacional de va-
lidez durante los comicios del 6-D este escenario produciría un 
gobierno de facto ya sin disimulos de ningún tipo y con ello el vital 
pronunciamiento del estamento militar ya sea como guardia pre-
toriana o como salvadores de la patria.   

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

La economía y su in� ación 
desbocada de igual mane-
ra tendrán que empezar a 
curarse. En un plano más 

terrenal el ciudadano común 
ya no quiere hacer más colas 

humillantes y anhela volver 
a recuperar el poder adquisi-
tivo de su moneda nacional, 

y algo vital, aspira a vivir 
sin miedo por el tema de la 

inseguridad.

El problema de nuestra época consiste en que sus 
hombres no quieren ser útiles sino importantes. Winston Churchill
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Clase magistral para
los profesores de LUZ 

ACADEMIA // Realizan asamblea para analizar escenario consultivo de mañana  

Juristas que 
representan a 

la Universidad 
aseguran que no 

violan ninguna ley 
con protestas y paros

L
a Casa del Profesor reunió 
ayer a los académicos por 
petición de la Federación 
de Asociación de Profesores 

Venezolanos, (Fapuv) y la Asociación 
de Profesores Universitarios de LUZ 
(Apuz) para informar sobre el referén-
dum consultivo previsto para mañana 
en 18 instituciones autónomas, con la 
participación de unos 5 mil profesores 
jubilados y pensionados de nuestra 
alma máter.

En clase magistral, los profesiona-
les de las leyes de La Universidad del 
Zulia explicaron a los profesionales de 
la docencia la crisis que abarca a toda 
la comunidad universitaria.

Explicaron que en las 18 universi-
dades hay tres con� ictos que hasta la 
fecha no han tenido solución. El pri-
mero fue decretado por los profesores 
universitarios desde septiembre; el 
segundo lo hace la institución univer-
sitaria, pues el presupuesto es insu� -

ciente para  funcionar; y el tercero lo 
mantiene activo el personal adminis-
trativo y obrero con paros escalonados 
porque no tienen condiciones para la-
borar. 

A ello se le suma la decisión de la 
AN sobre solicitar al TSJ y al Poder 
Ejecutivo la intervención de las autó-
nomas. “Esto agravó todos los con� ic-
tos, porque la comunidad universitaria 
va salir en defensa de su universidad”, 
expresó la presidenta de Fapuv, Lour-
des Ramírez.

El anuncio aún genera incerti-
dumbre en la masa laboral, reconoció 
Nancy Perelló Gómez, miembro del 
Departamento del Derecho del Traba-
jador de la Facultad de Ciencias Jurí-

Las cuadrillas de Hidrolago reali-
zan labores de saneamiento en la red 
de colectores del Barrio Día de Las 
Madres II de la parroquia Domitila 

Hidrolago sanea los colectores 
del barrio Día de las Madres 

Flores, en el municipio San Francisco, 
donde resultaron bene� ciados  más 
de 15 mil habitantes, según informó 
Freddy Rodríguez, presidente de la 
hidrológica zuliana. A través del plan 
Cero Botes de Agua también se atien-

den los sectores Ma’ Vieja, El Paraí-
so, Los Silos, Milagro Sur, La Polar 
con las unidades vacum, con camión 
desobstructor, retroexcavadora y los 
equipos operativos de agua potable y 
agua servida del municipio sureño.

“Son muchos los desechos sólidos 
que sacamos de la red de cloacas: pan-
talones y hasta pelucas se han extraí-
do. El llamado a las comunidades es a 
utilizar de manera responsable la red 
de aguas servidas”, expresó. 

Los profesores se han desplegado por toda la ciudad para explicar la crisis. Foto: Archivo.

Judith Aular

No se han adelantado las cláusulas que se tenían 
previstas para el mejoramiento y  la calidad de los 
docentes, eso nos preocupa”.

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

Prensa Hidrolago�

SISMO SACUDE A MÉRIDA

Ayer se registró un nuevo sismo al 
suroeste de El Vigía, en el estado 
Mérida, de magnitud 4,1 en la escala 
Ritcher. Así lo informó Funvisis.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33
34º - 26º

34º - 26º

35º - 25º

32º -27ºmin - 26º

15 
mil habitantes del populoso 

sector sureño resultaron 
bene� ciados con los 

trabajos. 

dicas y Políticas de LUZ, pero aseguró 
que esos temores “no eran justi� ca-
bles desde el punto de vista legal. No 
estamos actuando de manera violenta, 
desapegados del proceso; es un con-
� icto de índole laboral, establecidos 
en las leyes”, enfatizó. “Los profesores 
legalmente están amparados bajo todo 
el ejercicio de la ley”, explicó Pare-
lló. Tienen jurisprudencia sostenida, 

reiterada, indicando que el régimen 
regulador de las relaciones de trabajo 
del personal docente de investigación 
de las universidades autónomas de la 
República es la ley de universidades. 
¿Eso qué signi� ca? Que es un régimen 
de protección especial en cuanto a la 
estabilidad del trabajo. Los académi-
cos temen que masivamente se les 
despida, se realice una inspectoría de 
intervención. Eso no es posible”, sen-
tenció Parelló.

El martes la Asociación Venezola-
na de Rectores Universitarios (Averu) 
—integrada por 13 instituciones de 
educación— rechazó el acuerdo en re-
chazo a la paralización de las univer-
sidades autónomas, aprobado por la 
Asamblea Nacional (AN) el martes 3 
de noviembre y rati� có la defensa de 
una universidad libre y democrática.

Estudiantes de la Unes recibieron los 
equipos. Foto: Agencias

Alcaldía entrega 
1.662 tabletas 
a estudiantes 

El gobierno bolivariano de San 
Francisco entregó 1.662 tabletas  
a los estudiantes de la Universi-
dad Experimental de la Seguridad 
(Unes), en la parroquia Francisco 
Ochoa.

Este acto estuvo encabezado 
por el alcalde Omar Prieto, acom-
pañado del comisario jefe Juan 
Pablo Monroy, director de la Unes 
Zulia; Damelis Chávez, candidata 
a la Asamblea Nacional, el conce-
jal Dirwing Arrieta, personal de 
Cantv, estudiantes de la Unes y Po-
der Popular.

Estas herramientas cuentan con 
un sistema operativo libre y conte-
nido educativo con desarrollo tec-
nológico venezolano, para incenti-
var a los jóvenes a la investigación 
y al estudio.

Prieto manifestó: “Hoy pode-
mos decir que nuestros estudiantes 
poseen las herramientas necesarias 
para ser grandes profesionales, 
gracias a las políticas educativas 
implementadas por nuestro gigan-
te Hugo Chávez”.

Redacción Ciudad|�

San Francisco

profesores de la Universidad 
Central de Venezuela participarán 
en el referéndum. Esta casa 
de estudios tiene la mayor 
convocatoria.

9
MIL
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Marabinos denuncian 
turbidez del agua 

SEQUÍA // Hidrolago aplica medidas para controlar la situación en Planta C

Freddy Rodríguez  
asegura que ya 

tomaron cartas. 
“Ya no hay de qué 

preocuparse”   

E
l estado crítico de los 
embalses de Tulé, 
Manuelote y Tres 
Ríos, causó que el pa-

sado viernes se alteraran los ni-
veles de turbiedad del agua que 
llega a Planta C.  

El color de vital líquido 
distribuido a través de las tu-
berías para el consumo de las 
parroquias Bolívar, Santa Lu-
cía, Cristo de Aranza y Manuel 
Dagnino es amarillento. Los 
habitantes de estas comunida-
des y otras como Cecilio Acosta 
y Venancio Pulgar elevaron sus 
denuncias, luego de esperar 
casi cinco días por el servicio.   

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, informó a 
Versión Final ayer, por vía 
telefónica, que actualmente 
entran 30 unidades nefelomé-
tricas de turbidez (NTU) a la 
planta que trata siete mil litros 

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

de agua por segundo. Luego 
de su tratamiento sale con un 
máximo de 10 NTU,  pero en la 
madrugada del viernes, recibió 
hasta 300 NTU, situación que 
generó la alteración del agua.  

“Ya está totalmente contro-
lada la salida del agua que va 
a los sistemas de distribución. 

Estamos al orden de 7 a 8 
unidades de turbiedad, llega-
mos a alcanzar más de diez, 
que es donde hay coloración 
del agua”, precisó Rodríguez. 

Destacó que la sedimenta-
ción de las cuencas que abas-
tecen a estos reservorios, en 
especial el río Cachirí, oca-

siona que cuando se suscitan 
fuertes precipitaciones sean 
arrastrados hasta las repre-
sas materiales sueltos. “Las 
lluvias que ocurrieron el día 
jueves generaron una subida 
de la turbiedad  del embal-
se de donde se capta el agua 
que conduce a Planta C. Esto 

genera cambiar un plan de 
patrón de tratamiento quími-
co de agua. Ya no hay de qué 
preocuparse, el agua tiene alto 
contenido de cloro residual”. 

Rodríguez pidió a las co-
munidades que integran Ma-
racaibo sur que recibirán el 
suministro de agua hoy a espe-
rar que se aclare el agua antes 
de llenar los recipientes. “La 
situación se mantiene porque 
hay residuos en las tuberías”.

Gobernación cancela  
prestaciones a 223 jubilados  

 El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
canceló 58 millones 251 mil 
bolívares en prestaciones so-
ciales a 223 jubilados, pensio-
nados y sobrevivientes de tra-
bajadores que hicieron vida en 
la Gobernación, según nota de 

Redacción Ciudad|� prensa de Oipeez. Estos trabaja-
dores se suman a los cerca de 5 
mil a quienes la Gobernación les 
ha cancelado sus prestaciones 
sociales en los casi tres años de 
gestión, con una inversión de 
unos 600 millones de bolívares. 
La entrega se realizó en la cancha 
de la residencia o� cial de gober-
nadores. 

Seguridad Social

Últimas lluvias 

generaron que  fueran 
arrastrados hasta 

Planta C materiales 
sueltos, que elevaron 

los niveles de turbidez.

�Agueda 
González
 Sector Belloso

“Nos llegó el agua amarillenta. 
No duró ni mediodía. Esa agua 
no sirve ni para lavar la ropa 
porque la dañaría”. 

Lluvias en las cuencas de los embalses causó la turbidez. Fotos: A. Bravo

�Gloria de 
Pérez
 Sector Amparo

“ El agua no se puede utilizar. 
Aquí llegó con mal olor y casi 
marrón. Tendremos que com-
prar agua de botellón“

 EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 Exp.- 48.853/AR.
CARTEL DE CITACIÒN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº. V- 11.293.211; que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE TESTAMENTO sigue en su 
contra la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº .V-. 1.804.901, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que comparezcan personalmente por 
ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia 
en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los Diarios “Versión Final” y “La Verdad” ambos de esta localidad, durante treinta (30) días continuos, una 
vez por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. 

Maracaibo, Veintitrés (23)  de octubre de 2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                 LA SECRETARIA TEMPORAL
                                                                                                                          ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

SECRETARÍA 
G-20006159-6

La Concepción, 27 de octubre de 2015
Ciudadana 
PAOLA CRISTINA CHÁVEZ HERRERA
C.I. Nº V.- 23.466.447
Presente. 
 Me dirijo a usted en la oportunidad de notificarle, que este Concejo Municipal Bolivariano, según acuerdo Nº 
369-VE-2015, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 13, en fecha 26 de octubre de 2015, ha de-
cidido aprobar en venta, una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, que usted solicitó en compra, 
ubicado en el sector La Conquista, Parroquia José Ramón Yépes de este Municipio, constante de un área de 
terreno de 973.40 Mts2 y comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte Posesión de Marilin 
Caraballo y mide 62.00 Mts; Sur: Posesión de José Vílchez y mide 62.00 Mts; Este: Posesión de Lesbia Fuen-

mayor y mide 15.70 Mts; Oeste: con vía de acceso y mide 15.70 Mts. 
  Ahora bien, es importante señalar que usted dispone de tres (03) meses, los cuales serán contados a partir 
del recibo de esta notificación, para publicar en un periódico de circulación regional por un sólo día el referido 
Acuerdo, así como consignar dicha publicación y cancelar el precio total de la venta del terreno, de lo contrario 
se extinguirá y quedará sin efecto la correspondencia venta, siempre y cuando sea por causa imputable del 
solicitante, todo previsto en el articulo 19 de la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición 

Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio.       
     Notificación que hago de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, a los fines legales pertinentes. 
    Sin otro particular al que hacer referencia, se suscribe de usted. 

Atentamente;
Abog. Ronny Acosta

Secretaría Municipal. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 369-VE-2015
  El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le confiere el Artícu-
lo 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: PAOLA CRISTINA CHÁVEZ HERRERA, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 23.466.447 y do-
miciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 25 de febrero de 2015, solicitó en compra una superficie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sec-
tor La Conquista, Parroquia José Ramón Yépes de esta jurisdicción, cons-
tante de un área de terreno de 973.40 Mts2, cuyos linderos y medidas, 
son las siguientes: Norte: Posesión de Marilin Caraballo y mide 62.00 Mts; 
Sur: Posesión de José Vílchez y mide 62.00 Mts; Este: Posesión de Lesbia 
Fuenmayor y mide 15.70 Mts; Oeste: con vía de acceso y mide 15.70 Mts. 

CONSIDERANDO
 Que la ciudadana: PAOLA CRISTINA CHÁVEZ HERRERA, antes identifica-
da; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-

nanza respectiva y demás leyes. 
ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciuda-
dana: PAOLA CRISTINA CHÁVEZ HERRERA, 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 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 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
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Caffé Point siembra 
oxígeno en Maracaibo

LABOR // La campaña “Sembrar vida” llegó al sector Amparo

El roble fue el 
árbol seleccionado 
para plantar en la 
Circunvalación 2. 
Lo jóvenes de esta 

empresa fueron 
protagonistas

“El cielo es de todos”, expresó el 
sacerdote José Rafael Romero en 
la bendición que daba inicio a las 
conferencias para Emprendedores 
en tiempos de crisis que se inició 
ayer en el salón Kavac, del Hotel 
Kristoff. 

Maracaibo fue la sede del en-
cuentro para los dueños, directivos 
y el recurso humano de grandes 
empresas funerarias que se distri-
buyen en toda la nación. La funera-
ria Ave de Paraíso y funerales San 
José destacan como los an� triones 
del evento donde lo social media, 
la economía, psicología y la tec-
nología son los puntos a tratar por 
expertos zulianos. Y en la misma lí-
nea, el presidente de la Asociación 
Profesional de la Industria Fune-
raria (Asoproinfu), José Morillo, 
aseguró que el objetivo de estos 
eventos es la preparación y forma-
ción para prestar el mejor servicio, 
a los mejores precios para la socie-
dad. “Esta congregación va a hacer 
crecer nuestra organización”.

Presidente, vicepresidentes, directivos y delegados, dieron la bienvenida. Foto: Laura Peña

56 asociaciones se citan
en conferencia funeraria  

¡S
omos más! La campaña 
que iniciamos en Ver-
sión Final une diaria-
mente a empresas que de 

forma solidaria se han abocado a la 
labor de “Sembrar vida”. 

Caffé Point apuesta por oxigenar la 
capital zuliana. Su personal lleno de 
entusiasmo y juventud formó parte de 
la siembra de árboles realizada, esta 
vez, en la Circunvalación 2, sector Am-
paro.

María Andrade, directora del Par-
que ecoturístico Añú, Tierra de Sueño, 
y miembro de la Fundación Azul Am-
bientalista, manifestó su alegría por 
lo espontáneo que resultó el grupo. 
Aprendió el procedimiento de cavar, 
sembrar, tapar el arbolito con arena, 
darle ligeros golpes para liberar el oxí-
geno y luego colocarle agua. “Lo mejor 
de esto es que los jóvenes trabajaron 
con elementos de su entorno: plásti-
cos, tela, cables, botellas”. Eso sirvió 
para realizar el sistema de riego por 

goteo indispensable en las primeras 
semanas de vida de estos árboles. 

Gregorio Zambrano fue uno de los 
más chamos en la actividad. Desde 
que llegó estuvo dispuesto y colabora-
dor. Cavó, sembró, recogió desechos y 
regó las plantas. 

“Es grati� cante participar en activi-
dades como estas donde le dejas algo 
bueno a la ciudad. Las fuertes lluvias 
que se han manifestado en los últimos 
días nos dejaron sin muchos árboles, 
así que es urgente recuperarlos y cui-
darlos”. 

El roble fue la planta seleccionada, 
árbol frondoso y que a futuro no solo 
tendrá un tronco fuerte, sino que dará 
sombra y mucho oxígeno al sector 
Amparo de la Circunvalación 2.

Empleados de Caffé Point sembraron cinco árboles de roble en la C2. Foto: Laura Peña.

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

Aisley Moscote|�

El Gobernador entregó 218 taxis a conducto-
res de la región. Foto: Oipeez

Gobernación entrega 218 
carros del plan piloto Zutaxis 

Vehículos marca Chery, modelo 
Orinoco, que poseen GPS, cámara in-
terna,  botón de pánico, taxímetro y 
luminaria LED, fueron entregados ro-
tulados e identi� cados como taxis para 
218 conductores de la región. 

El plan piloto Zutaxi, ejecutado por 
el Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social del Zulia (Fondesez), invirtió 

Aisley Moscote |�

Beneficio

188 millones 300 mil bolívares en la 
entrega de las unidades. El gobernador 
Francisco Arias Cárdenas encabezó el 
acto y destacó la labor por mejorar el 
sistema de transporte en la región.  

Para acceder al bene� cio, los inte-
resados deben ingresar al portal web 
www.fondesez.gob.ve, en la sección 
“Censo taxi”, agregar todos sus datos y 
según el puntaje que arroje el sistema 
se procederá a hacer la selección. Una 
vez seleccionado deberán someterse a 
pruebas psicotécnicas y médicas. 

IMA recupera más áreas 
verdes para la capital zuliana

El plan de embellecimiento en 
la capital zuliana continúa. Unos 
sesenta trabajadores del barrido 
manual, pertenecientes al Institu-
to Municipal de Ambiente (IMA), 
cuatro camiones volteos, trabaja-
ron en las avenidas Padilla y El Mi-
lagro, dando el mantenimiento a 
las arterias viales de la ciudad. Las 
áreas verdes de los distribuidores, 

Aisley Moscote |� Perijá, Juan Pablo Segundo, Pomona, 
Sabaneta, Cañada Honda, Caujarito, 
Delicias, cuyos espacios se trabaja 
en  la poda de árboles, recolección de 
desechos vegetales (ramas) y desper-
dicios. Desde el corredor vial Guajira, 
hasta el distribuidor Ziruma, fueron 
atendidos en esta labor de limpieza y 
recuperación de espacios verdes.  

El boulevard 5 de Julio (calle 77), 
Calle 72, Cecilio Acosta, también fue-
ron saneados. 

Alcaldía

Inicio media 
El ingeniero en computación, ma-

gister en gerencia, doctor Ricardo Fa-
belo inició el ciclo de conferencias con 
Creatividad y Tecnología. Dio una 
breve reseña histórica de las redes 
sociales, demostró los pro y contra de 
ellas y destacó que en apenas 15 años 
se suman unas 460 redes sociales.   

Luego de un receso, preguntas y 
respuestas, la Visión estratégica de 
la responsabilidad empresarial estu-
vo a cargo de la doctora, magister en 
gerencia tributaria, Carlota Pulgar. El 
licenciado en Administración, Mirio 
Escalona profundizó en torno del Sis-
tema de gestión comercial de la pre-
visión. La doctora Marianne Pulido 
cerró las conferencias con la Discapa-
cidad y Resiliencia. 

56 
conferencias se desarrollaron 
ayer en el marco del evento 
Emprendedores en tiempos 

de crisis.  

� Gilberto García
Gerente de servicio 

Queríamos aportar un granito de arena 
en forma de oxigeno que tanta falta le 
hace a la ciudad

� Ana Rincón
Encargada de la tienda

Es necesario seguir manifestando estas 
acciones para que cada día seamos 
más. La ciudad lo necesita.
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La falta de la recolección de basura 
en los conjuntos residenciales Villa 
Mirexi y Casa Grande Villas, obliga 
a sus habitantes a botar la basura en 
la avenida Fuerzas Armadas, frente 
a la urbanización Lago Mar Beach, 
conjunto residencial Llano Alto. Esta 
situación ha convertido este sector 
en un vertedero de basura y malos 
olores. 

Carmen López, 
residente de la zona

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003135

PIN FED445

0412-511445VERSIÓN FINAL

@VERSIONFINAL
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

@Laiguana06  Sigue sin servicio 
de agua Santa Maria-Indio Mara 
hidrolagozulia hoy le toca según 
cronograma #Maracaibo

@rafael478 CorpoelecZulia  Av25 
frente al colegio La Epifania, está sin 
alumbrado. La delincuencia azota a 
la comunidad.

@angeluz1974 La situación 
del país in� uyó hasta en la 
atención al publico. Ahora 
te tratan como si fueras a 
pedir y no a comprar. ¿?

@zulianidad ¿Por qué hay tanta 
basura sin recoger en San Francisco? 
No podemos con losa malos olores.

@SergioZuliano ¿Cuándo será el 
día que en nuestro país multen a la 
gente por arrojar basura a la calle?

@vzlavinot  Todas las semanas 
roban en el gimnasio Saurin Galué 
en La Victoria. Los milicianos se 
hacen de la vista gorda. 

@Yasmimelean  El semáforo de la 
Crcunvalación 2, a la altura de la 
Matancera tiene varios días dañado. 
¿Quién se aboca? 

@mileidyvil En la Curva de Molina 
diagonal a la Iglesia Cristo Rey hay 
un bote de aguas negras que afecta 
varias calles. 

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

El exceso de basura causa molestia entre residentes de la zona y transeúntes. Foto: Cortesía. 

CALLE

Comunidad barrio Jaime 
Lusinchi

Carolina Ramos,
Compradora

José Linares, habitante 
municipio Miranda

Carlos Guerrero, 
Barrio Los Andes

David González, 
 Sector La Fortaleza

María Contreras,
Residente de la Curva 

Cristina Fuenmayor,
Carmelo Urdaneta

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Jonathan Paz, 27 años, requiere con 
urgencia un coche ortopédico, al 
presentar artritis reumatoide juvenil. 
Para cualquier información adicional o 
ayuda que deseen aportar sus familiares 
dispusieron el número 0416-4985972.
Reside en la casa 51G-52, calle 100 B, del 
barrio Jaime Lusinchi, de la parroquia 
Venancio Pulgar. 

En el mercado Las Pulgas continúa 
la especulación con los precios de 
los productos de la cesta básica. Los 
operativos por parte de las autoridades 
policiales y militares deben ser constantes 
en el popular mercado de la ciudad.

En el sector La Quebrada, de Ana María 
Campos, municipio Miranda, hay un 
negocio que especula con la venta de los 
alimentos. El kilo de pollo lo tienen en Bs. 
550, el kilo de harina precocida en Bs. 250 
y un desodorante en Bs. 500. 

En el barrio Los Andes II tenemos más de 
10 años sin agua por tubería. Compramos 
el vital líquido a los camiones cisterna, 
nos venden la pipa en Bs. 100. Pedimos a 
Hidrolago que resuelva el problema del 
agua que afecta a esta comunidad. 

En el supermercado y panadería que está 
ubicado en la vía hacia la Concepción, 
exigen hacer una compra de Bs. 1.000 
para poder comprar los productos 
regulados. El llamado es a las autoridades 
para que investiguen y sancionen a estas 
personas.

Pedimos a los funcionarios policiales que 
por favor se aboquen constantemente 
a controlar la anarquía que se vive en 
la parada de la línea Carmelo-Obrero 
en la Curva de Molina. Los choferes 
trabajan como taxistas y no se llevan a las 
personas de la parada. 

La delincuencia mantiene azotada a los 
habitantes del barrio Carmelo Urdaneta, 
parroquia Venancio Pulgar y sectores 
aledaños. Los motorizados asaltan desde 
las 6:00 a. m., sin compasión y la policía 
nunca pasa. Hacemos un llamado a los 
jefes de los cuerpos de seguridad.  
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CONGRESO // Renuncia el primer ministro, Pedro Passos Coelho

L
a izquierda portuguesa apro-
bó una moción de rechazo 
con la que derribó, ayer mar-
tes, el Gobierno conservador 

de Pedro Passos Coelho, convirtiéndo-
lo en el más breve de la historia de la 
democracia lusa, publicó el diario El 
País, de España. 

La moción fue aprobada por 123 
votos a favor y 107 en contra, anun-
ció el presidente de la Asamblea Na-
cional, el socialista Eduardo Ferro 
Rodrigues, al término del debate 
parlamentario sobre el programa del 
Ejecutivo de centroderecha. 

Sacudón político en Portugal
Ha sido el gobierno 
luso más corto en la 
historia, con apenas 

11 días. Socialistas, 
comunistas  y 

marxistas se aliaron 

El primer ministro saliente, Pedro Passos Coelho (Centro) se retira del debate en el Congreso, que le obligó a renunciar a su cargo, el cual 
ocupaba desde hace 11 días. Foto AFP.

Agencias |�

Tal y como estaba previsto, su caída 
se produce apenas once días después 
de tomar posesión, gracias a la alianza 
de socialistas con marxistas y comu-
nistas, que juntos cuentan con mayo-
ría absoluta en la Cámara. 

Passos Coelho ganó los comicios del 

pasado 4 de octubre con cerca del 39% 
de los votos, seis puntos más que el se-
gundo, el líder socialista António Costa, 
una victoria aún así insu� ciente para 
revalidar la mayoría parlamentaria. 

Debido a las características del 
sistema político portugués (semipre-

sidencialista, al estilo del francés), la 
Constitución otorga al jefe del Estado 
un vasto poder a la hora de interpretar 
el resultado de las elecciones y decidir 
quién debe formar el Gobierno. 

El presidente Aníbal Cavaco Silva, 
escogió como primera opción a Pedro 

duró Passos Coelho como 
Primer Ministro de Portugal. 

La única referencia que existe 
en la historia democrática 

lusa ocurrió en 1978 cuando 
el Ejecutivo de Alfredo Nobre 
da Costa fue derribado poco 

tiempo después de haber 
sido constituido. Eso sucedió 
cuatro años después del � n 

de la dictadura.

días en el poder

11

Passos Coelho por ser el aspirante 
más votado, a sabiendas de que corría 
el riesgo de ser tumbado en su prime-
ra intervención en el Parlamento. 

La Carta Magna no obliga a que el 
nuevo Ejecutivo someta a votación su 
programa, pero sí permite a la oposi-
ción presentar una “moción de recha-
zo” que, de ser aprobada, implica la 
dimisión del gabinete de ministros, tal 
y como ocurrió ayer. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de noviembre de 2015 13Planeta

Fallece a los 96 
años el excanciller 
Helmut Schmidt

El excanciller alemán Helmut 
Schmidt, cuyo estado de salud se 
había agravado durante el � n de 
semana, falleció este martes a los 
96 años, indicó su médico personal 
a la agencia de información  alema-
na DPA. 

El exdirigente socialdemócrata, 
que fue canciller de la entonces 
Alemania Occidental entre 1974 y 
1982, murió en su casa en Ham-
burgo (norte), dijo el doctor Hei-
ner Greten. 

Schmidt era un europeísta 
convencido que encarnó la “Real-
politik” durante la Guerra Fría e 
impulsó el liberalismo económico 
dentro de la socialdemocracia ale-
mana, mientras gobernó al pode-
roso pueblo alemán. 

AFP |�

Alemania

Papa invita a 
no obsesionarse 
con el dinero

El papa Francisco concluyó ayer 
su primera visita a la región de Tos-
cana, en el corazón de Italia, con un 
llamado a la Iglesia a no caer “en la 
obsesión por el poder y el dinero”. 

“No debemos estar obsesiona-
dos por el poder, aún cuando este 
toma el rostro de un poder útil y 
funcional a la imagen social de la 
Iglesia”, advirtió el papa argentino 
ante los cerca de 2.500 represen-
tantes de la Iglesia católica italiana 
reunidos en Florencia (centro) para 
el V Congreso Nacional Eclesial. 

Esas palabras sonaron como 
una nueva respuesta al reciente 
escándalo generado por las reve-
laciones en dos libros sobre la co-
rrupción, el despilfarro y la inercia 
que reinaban en el Vaticano. 

AFP |�

Italia Ejército sirio rompe cerco del EI 
en aeropuerto próximo a Alepo

El ejército sirio rompió este martes 
el asedio impuesto desde hace más de 
dos años por el grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) al aeropuerto de Kwei-
res, cerca de Alepo (norte), constató la 
AFP, una información con� rmada por 
la televisión estatal. 

Las tropas del régimen entraron el 
martes por la tarde al aeropuerto y los 
soldados dispararon al aire como se-
ñal de celebración.  

Los militares lograron acceder al 
aeropuerto por el ala oeste pero com-
batientes del EI siguen presentes en 
otros sectores del aeropuerto, según el 
fotógrafo de la AFP. 

Este aeropuerto, al este de Alepo, 
estaba asediado por los yihadistas del 
EI desde la primavera de 2014 y antes 
de esta fecha por los rebeldes. 

AFP |�

Mueren dos jefes
Un bombardeo aéreo de la coali-

ción internacional en Irak mató a un 
importante líder del grupo Estado Is-
lámico (EI), indicó el martes el Pentá-
gono, que también con� rmó la muerte 
de un yihadista francés en Siria. 

Fuerzas sirias retomaron el control del aeropuerto de Alepo, que estaba en poder del califato, 
que ayer mantenía algunos combatientes escondidos. Foto: AFP

misilies dispararon ayer rebeldes 
sirios sobre dos pueblos chiitas 

sitiados en la provincia de Idlib, en 
las ciudadaes de Al Fua y Kefraya.

1.0oo
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Rechazan despenalización del aborto

En el Congreso de la Repú-
blica quienes son de doctrina 
católica y cristiana se unieron 
en contra de la propuesta del 
� scal Eduardo Montealegre 
para ampliar el fallo de la 
Corte Constitucional fren-
te al aborto en Colombia. Al 

Agencias |�

Cristianos

“Timochenko” para compra de armas
La decisión se suma a los llamados que 

ha hecho el comandante guerrillero para 
desescalar el con� icto entre sus tropas 

AFP|�

Rodrigo Londoño Echeverri ya había revelado la orden dada a sus subalternos. Foto AFP

L
a guerrilla colombiana 
de las Farc, en diálogos 
de paz con el gobier-
no, anunció este mar-

tes que suspendió la compra 
de armas para sus estructuras, 
como muestra de compromi-
so con esas negociaciones que 
transcurren en Cuba.

“@JuanManSantos El 30 
de septiembre del 2015 di or-
den suspender compra armas y 
municiones a todas las estruc-
turas #FARC #Desescalamien-
toYa”, escribió en su cuenta 
de Twitter el máximo líder de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (Farc), 

PAZ // Farc detienen la adquisición de arsenal de guerra y municiones 

conocer el proyecto de ley de 
Montealegre para despenalizar 
el aborto en Colombia durante 
las doce semanas de gestación, 
los que profesan estas religio-
nes manifestaron su rotunda 
oposición.

Primero fue el jefe del Par-
tido Conservador, el repre-
sentante David Barguil Assis 

(católico), quien dijo que no 
acompaña el proyecto de ley 
anunciado por el � scal.

“Vamos a defender la vida 
en Colombia y no vamos a 
acompañar ninguna iniciativa 
que permita el aborto, creo que 
ese no es el sentido de la pro-
tección de la familia”, aseguró.

Timoleón Jiménez (“Timo-
chenko”). 

Las Farc, principal y más 
antigua guerrilla del país, con 
unos 7.000 combatientes se-
gún cifras o� ciales, negocian 
la paz desde hace tres años con 
el gobierno colombiano en La 
Habana. En octubre pasado, 
“Timochenko”, cuyo verdadero 
nombre es Rodrigo Londoño 
Echeverri, ya había revelado la 
orden dada a sus subalternos 

de suspender cursos militares 
como compromiso con las ne-
gociaciones.  

En el marco del proceso de 
paz, esa guerrilla comunista, 
surgida en 1964, ha pedido in-
sistentemente una tregua bila-

teral sobre el terreno, a lo que 
el gobierno se ha opuesto des-
de el inicio por considerar que 
la usarían para fortalecerse. 

Colombia vive un con� icto 
armado desde hace más de 50 
años en el que han participado 

guerrillas de izquierda, para-
militares de derecha, fuerzas 
militares y bandas narcotra� -
cantes, que ha dejado al menos 
220.000 muertos.   

El presidente de la Asocia-
ción de O� ciales Retirados de 

años de con� icto armado 
entre guerrillas de izquierda, 

paramilitares y bandas 
narcotra� cantes vive Colombia

50

las Fuerzas Militares (Acore), 
general retirado Jaime Ruiz, 
ha dicho a El Tiempo, de Co-
lombia, que no cree en este 
tipo de mensajes por parte de 
las Farc.   

Según el o� cial se trata de 
un mensaje para desviar la 
atención. 

INDULTO M-19
La Fiscalía examinará “los alcances de cosa juzgada que tienen los indultos que se 
promovieron hace cerca de 20 años en favor del M-19 (Movimiento 19 de Abril)”

El 23 de septiembre 
en La Habana y en 

presencia del presi-
dente cubano Raúl 

Castro, Santos y 
Timochenko se pusie-

ron de acuerdo en el 
punto más complejo: 

la justicia transicio-
nal. El plazo para el 
� n del con� icto es 
el 23 de marzo de 

2016. 

Negociación 

en La Habana
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Salud
S 15

minutos de ejercicio diario pueden
disminuir la ansiedad por cuatro horas.¿SABÍAS QUÉ?

No podemos vivir sin dormir. 
Necesitamos 7 horas de sueño.�

La natación ejercita ligamentos, 
músculos y tendones.�

DOS FACTORES 

VITALES

Realizar una buena 
actividad física constante 
es primordial para tener 

una sana digestión. Es muy 
importante tener en cuenta 

que cuando tenemos un 
sistema digestivo perezoso 

o lento las toxinas se quedan 
durante más tiempo en 
el cuerpo lo cual no es 

recomendado desde ningún 
punto de vista.

 

L
a � ora intestinal está formada 
por un conjunto de microor-
ganismos, como las bacterias 
y las levaduras, que se sitúan 

en el interior de nuestro cuerpo. Se 
desarrollan al nacer y gracias al medio 
ambiente se colocan en el intestino. 
Durante la vida intrauterina, el feto 
carece de bacterias. Desarrolla las pri-
meras a través de la lactancia materna 
y este proceso se completa durante 
los dos primeros años de vida. “Un 
estómago e intestino sano aportan de 
manera permanente nutrientes esen-
ciales a la sangre para llevarlos a todas 
las células del organismo para ser pro-
cesadas en las mitocondrias, permi-
tiendo vivir más sano, envejecer más 
lento y vivir con energía al producir 
permanentemente”, precisó el investi-
gador cientí� co Laudín Mora.

La importancia de la � ora intesti-
nal, diferente para cada persona, está 

en que tanto sus genes como sus acti-
vidades biológicas in� uyen en la salud 
o la generación de enfermedades. “Las 
diarreas son las principales causantes 
de pérdida o cambios de la � ora in-
testinal”, destacó el naturópata Josep 
Masdeu.

Mantener una dieta sana es lo más 
conveniente para la salud del colon y 
lograr su buen desempeño. Para An-
drea Parra, nutricionista del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, los mejo-
res alimentos para mantener esta par-
te del sistema digestivo en perfectas 
condiciones pueden ser los siguien-
tes: alimentos ricos en � bra como las 
frutas, vegetales, granos integrales y 
fríjoles.

Además, acotó Parra, que la � bra 
alimenticia es clave. Esto comprende 
además un tipo de almidón conocido 
como almidón resistente (presente en 
legumbres, semillas y granos parcial-

en el 
desarr
ambie
Duran
carece
meras
y este
los do
estóm
maner
ciales 
las cél
cesada
tiendo
lento 
perma
gador 

La 
nal, di

ALIMENTACIÓN // La flora intestinal actúa como un órgano de gran actividad metabólica

ComerComer vegetales y frutas 
ayuda al intestino 

A pesar de no ser un 
nutriente, la � bra 
alimentaria es un 
componente importante 
de nuestra dieta

mente molidos y algunos cereales de 
desayuno) porque resiste a la diges-
tión en el intestino delgado y llega in-
tacto al intestino grueso.

Daniel Pereira Zuleta�
dpereira@version� nal.com.ve
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�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. Ayu-
dante de campo. Las cinco vocales des-
ordenadas. 3. La que se hace con un ca-
nuto. Correa o cuerda que se utiliza para 
atar las reses por los cuernos para que 
anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, 
señor. Preposición. 5. Tratamiento y cor-
rección de las malformaciones dentarias. 
Nota musical. 6. Consonante. Vocal. Rela-
tivo al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, 
proveí. Carbono. Al revés, moví. 8. Harina 
gruesa. Adorno de plumas, o de cosa que 
las imite, en cascos, sombreros, gorras o 
en el tocado de las mujeres. Nota musi-
cal. 9. Período que sigue al oligoceno y 
con el que comienza el terciario superior 
o neógeno. Nombre de mujer. 10. Pronom-
bre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o 
al revés en las Antillas y Venezuela, planta 
silvestre de la familia de las fitolacáceas, 
que crece hasta unos nueve decímetros 
de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La 
segunda. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al 
revés, aumento, mejora, adelantamiento o 
progreso de una cosa. 12. Comunicar por 
medios artificiales una enfermedad conta-
giosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una 
lengua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden 
de caballería instituida por Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, de la que era jefe el rey 
de España. C. Animal de temperatura con-
stante e independiente de la del medio en 
que habita. Cobalto. D. El primero que quiso 
volar. Al revés, guiso picante de Perú hecho 
con el estómago de la vaca cortado en tro-
zos pequeños. E. En plural, instrumento para 
limpiar y refrescar el alma de las piezas de 
artillería después de haberlas disparado, 
consta de una asta algo más larga que la 
pieza, con un zoquete cilíndrico en el extremo 
donde va liada la feminela. Estado Mayor. Vo-
cal. F. Abreviatura de una forma de sociedad 
mercantil norteamericana. Voz para espantar 
a las aves. Al revés, herramienta compues-
ta de una plancha de hierro o acero y una 
manija o una asa, que usan los albañiles para 
extender y allanar el yeso o la argamasa. G. 
Azufre. En los astilleros última pieza alta de la 
cuaderna, barraganete. Vocal. H. Concavidad 
o hueco que hay o se hace en una cosa para 
encajar otra. Las tres últimas son dos con-
sonantes y una vocal en capicúa. I. Al revés, 
preso. Tercera porción del intestino delgado 
de los mamíferos, que empieza donde acaba 
el yeyuno y termina en el ciego. Vocal. J. 
Alce. Con sus frutos se hace la ginebra. K. 
Retroceder. Preposición. Consonante. Habla. 
L. Al revés, interjección de asombro. Acom-
eter con ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón de 
cadena. Efluvio maligno que, según se creía, 
desprendían cuerpos enfermos, materias 
corruptas o aguas estancadas.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Martín, obispo de Tours.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Sucederá algo que te hará 
comprobar por ti mismo 
cómo de efectivas, de cara 
a tu bienestar, son algunas 
de las técnicas que has 
aprendido últimamente.

Esta noche será divertida: 
tendrás la oportunidad de 
pasar tiempo con amigos y 
reír como hacía mucho no 
lo hacías.

Cambia de estrategia 
inmediatamente en 
relación a un asunto 
familiar que te está 
manteniendo algo 
estancado. 

Debes ser paciente: te 
estás acercando a la meta, 
pero si te precipitas y 
tratas de ir más rápido de 
lo que la vida te propone, 
tal vez podrías conseguir el 
efecto contrario.

Hoy es un día para 
que dejes a un lado las 
preocupaciones y puedas 
dedicarte a lo que más te 
gusta. Llama a un amigo 
cuanto antes 
y proponle algún plan.

Permanecer centrado 
a lo largo del día será 
esencial para que puedas 
afrontar las distintas 
eventualidades y llevar a 
cabo con éxito tu lista de 
tareas.

Lo pasarás en grande en 
una � esta con amigos en 
la que bailarás, reirás y tal 
vez conocerás a alguien 
interesante que podría 
pasar a formar parte de 
tu vida.

Se aproxima la fecha de 
un viaje que podría ser 
inolvidable para ti. Si 
surge un inconveniente, 
soluciónalo, pero no 
dejes de tomarte esas 
vacaciones que marcarán.

Tu imagen puede 
dañarse seriamente si 
continúas con esos aires 
de superioridad que sólo 
pueden traerte malas 
consecuencias. Rebaja ese 
nivel de ambición.

Eres absolutamente 
capaz de gestionar mejor 
tu tiempo de lo que lo 
estás haciendo y hoy 
te darás cuenta de tus 
capacidades.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Dos personas 
te harán sendas 

propuestas y tendrás 
que elegir solamente una. 

Quédate con la de la persona a 
la que te sientes más vinculado, 

independientemente de cuál 
sea.

Hoy estarás 
particularmente alegre: 
te sentirás bien contigo 
mismo, con la vida y con 
los demás. Es como si de 
pronto te dieras cuenta de 
todas las cosas buenas .

oróscopoH

Alce
Ardilla
Chacal
Ciervo
Coyote
Dromedario
Erizo
Gacela
Gato
Guepardo
Hiena
Hurón
Impala
Jaguar
Liebre
Lobo
Oveja
Ratón
Tejón
Zorro
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El contenido  de 
los nuevos medios 
sigue siendo igual 

a la televisión, pero 
expertos alertan de 

la estandarización de 
modelos de conducta 

Rafael Ahumada Barajas 
es profesor de la Unam, 

licenciado en periodismo 
y comunicación colectiva 

(1985) y doctor en ciencias 
políticas y sociales.

 Ha publicado más de 50 
artículos y ponencias en 
revistas especializadas.

Investigador 

mexicano

Yahoo México

Lo más buscado en los portales de Yahoo, son los temas 
de moda, música y deportes. El contenido es buscado 
por millones de personas a diario. 

La pantalla televisiva está siendo suplantada 
por las pantallas de los nuevos medios 
electrónicos: laptos, teléfonos 
inteligentes y tabletas.  Más el 
contenido comunicacional 
se mantiene intacto, 
sin cambios en los 
datos.  

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

L
a hegemonía de la televisión 
parece haber llegado a su � n 
con la innovación comunica-
cional de las nuevas tecnolo-

gías. La comunicación masiva no sólo 
trae las ventajas de la inmediatez, la 
fugacidad y los datos omnipresentes, 
sino que también sustituye a la tele-
visión como medio masivo de infor-
mación, de acuerdo con las últimas 
investigaciones de Rafael Ahumada 
Barajas, profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

“La televisión está perdiendo adep-
tos porque se están yendo a las nuevas 
tecnologías, pero sólo estamos ante 
un cambio de pantalla. La nueva ge-
neración pasa de la pantalla televisiva 
a las pantallas de las laptos, tabletas, 
teléfonos, pero el contenido reprodu-
cido por los grandes consorcios comu-
nicacionales sigue siendo el mismo”, 
escribe Ahumada Barajas en los pá-
rrafos de su libro El nuevo escenario 
mediático de los niños y los jóvenes, la 
vida a través de la pantalla.  

Tecnología de consumo 
En la coyuntura social del mundo 

actual, las nuevas tecnologías facilitan 
el quehacer cotidiano de todos los ha-
bitantes del planeta. La iniciativa de la 
sociedad del conocimiento promueve 
el acceso inmediato de información 
a las nuevas generaciones, pero ana-
listas están preocupados hasta qué 

punto el contenido forma al hombre 
nuevo, cuando los  grandes consorcios 
comunicacionales son los principales 
abastecedores de contenido en la re-
des sociales.

 “Las nuevas tecnologías no solo 
difunden información, sino que tam-
bién � uyen datos y contenidos. His-
tóricamente la televisión ha servido 
para la publicidad y la venta. Esto no 
es diferente con las nuevas tecnolo-
gías que vuelve a la nueva generación 
vulnerable al consumo en masas”, 
destaca Ahumada Barajas, quien ayer 
se presentó en Maracaibo en el mar-
co de la novena jornada del Centro de 
Investigación de la Comunicación y la 
Información de la Facultad de Huma-
nidades de LUZ. 

La clase de contenido que manejan 

los grandes consorcios comunicacio-
nales se consideran noticias ligeras 
con alto contenido comercial. “El su-
jeto está expuesto a contenido marke-
ting relacionado a marcas, ropa, esti-
los, moda”. De acuerdo con el portal 
yahoo de México, los temas más bus-
cados por los jóvenes en la actualidad 
son los referentes a noticias ligeras. 

Infancia de marcas
En el estudio realizado por Ahu-

mada Baraja, en el balance hay una 
tendencia comunicacional perniciosa 
que forma al sujeto cautivo de una 
ideología. “Los niños están siendo 
vulnerables para que desde pequeños, 
interioricen una serie de valores y ten-
gan lealtad a ciertas marcas, formas 
de pensamiento y conducta que per-

duren a lo largo de su vida”.  
Según el experto, las nuevas tecno-

logías limitan el proceso mental de las 
nuevas generaciones.  “Las generacio-
nes de 40 décadas atrás hacían ope-
raciones mentales para calcular las 
sumas, hasta la aparición de la calcu-
ladora. Con las nuevas tecnologías, en 
cada proceso pareciera que existiese 
una especie de pereza mental. Ahora 
los alumnos en las escuelas se acos-
tumbran al copia y pega, ya ni siquiera 
transcriben, sino que copian un texto 
sin leerlo”.   

Escuela de medios
En Latinoamérica existe el pro-

yecto para propiciar la tendencia de 
Educación para los Medios, cuya ini-
ciativa es  el  estudio en las escuelas de 
primaria de los � nes e intereses de los 
medios de comunicación, con el obje-
to de que los niños y jóvenes conozcan 
los códigos comunicacionales.  “Los 
preparan para ser consumidores me-
diáticos más analíticos y creadores, no 
solamente receptores”, expone el pro-
motor del proyecto pedagógico. 

En los países europeos y en Cana-
dá existe la asignatura del estudio de 
la comunicación desde primaria. “Les 
enseña a los niños y jóvenes el proceso 
de conceptualizar el mensaje, inclusi-
ve pueden aprender a desarrollar ha-
bilidades comunicativas. De la etapa 
de la vulnerabilidad que crean los me-
dios masivos electrónicos, pasan a ser 
creativos”. Una perspectiva que une 
ambos frentes, con el estudio de los 
medios electrónicos como bandera.

SOLO PARA ELLAS CON 

FUNCIÓN EN EL BELLAS ARTES

La obra de teatro Solo para ellas, 
desatará el furor el próximo 16 de no-
viembre a las 8:00 de la noche.

FINAL DE DOWNTON ABBEY 

CON RÉCORD DE AUDIENCIA

El episodio � nal de Downton Abbey 
reunió este domingo  a casi nueve mi-
llones de espectadores en Reino Unido. 

La TV sí tiene   
reemplazo

TECNOLOGÍA // La nueva generación es de la era electrónica
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The Walking Dead tendrá 
nuevo villano con Jeffrey Dean

Expo Bazar en Feria llega a la ciudad

El actor norteamericano Jeffrey 
Dean Morgan, conocido por inter-
pretar a Denny Duquette en la serie 
Grey’s Anatomy, encarnará a un nue-
vo villano en la sexta temporada de la 
serie The Walking Dead. 

En marco de la Feria de La Chinita 
los zulianos podrán disfrutar durante 
cinco días consecutivos de la prime-
ra edición de Expo Bazar en Feria. 
El evento será realizado a partir del 
próximo 13 de noviembre en el Sam-
bil, en la plaza central Sinamaica. 

Más de 25 marcas expositoras mos-
trarán al público lo mejor de la orfe-

se en el villano más importante de la 
� cción de zombis. Este actor también 
será quien entregue vida al padre de 
Bruce Wayne en Batman vs. Super-
man: Dawn of Justice.

Negan será el nombre de su próxi-
mo personaje. Él se enfrentará a Rick 
Grimes, el policía protagonista y uno 
de los personajes que se mantienen en 
la � cción de AMC, tras las sucesivas 
muertes a lo largo de todas las tempo-
radas de la serie. 

Se presume que podría convertir-

brería, accesorios, diseños de ropa 
emergente y dulces. Habrán atrac-
ciones para los más pequeños de la 
casa y será amenizado por la música 
de Revés Épico, Víctor Carruyo, Vica 
y Alesso. 

José Abreu, organizador del evento, 
acotó que contarán con la participa-
ción de coach motivacionales, quienes 
ofrecerán charlas sobre ventas y estra-
tegias comerciales a los ponentes.

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

111.699.713 visitas

176.930.952 visitas

219.715.500 visitas

311.217.997 visitas

J. Balvin - Ginza

Gente De Zona - La gozadera

Adele- Hello 

Chino & Nacho - Me voy enamorando

Es el primer sencillo del nuevo 
álbum de la cantante quien regresa 
después de dos años de ausencia.

Este tema ha logrado liderar 
durante ocho semanas el Chart 
Tropical de la revista Billboard.

El video de este dúo venezolano 
contó con la participación del 
puertorriqueño Farruko.

Una de las bandas más famosas de 
música tropical urbana se unió por 
primera vez a Marc Anthony.

El lunes en la tarde nació el tercer 
retoño del actor venezolano Ricardo 
Álamo. En esta ocasión nació un va-
rón, fruto del amor con su pareja sen-
timental Carolina Muizzi.

El director de los seriados Escánda-
los, transmitidos en Televen, fue quien 
anunció la llegada de su nuevo hijo al 
publicar en Instagram su primera foto 
junto al niño, pocos minutos después 
del alumbramiento.  

“Aquí está nuestro ángel hermoso. 
Bienvenido, hijo amado. Mami aún 
descansa del arduo trabajo @caro-
muizzi. ¡Los amoooooo! ¡Gracias a to-
dos por las buenas energías!”. 

Álamo es padre de dos mujeres de 
25 años y 23 años. Aunque, el protago-
nista de Válgame Dios no ofreció deta-
lles sobre el nacimiento de su peque-
ño, dejó claro que se siente feliz con 
la llegada de un nuevo ser que llegó 
para alegrar la vida de la pareja. 

Relaciones
A lo largo de su larga trayec-

toria en las telenovelas, Ricardo 

Nació el primer hijo varón 
del actor Ricardo Álamo

El director de los 
seriados Escándalos es 

padre de dos mujeres 
de 25 y 23 años. Su 

madre no es del mundo 
del espectáculo. 
Foto: Agencias

Muere enfermo terminal que pidió 
ver Star Wars antes de su estreno

Esta es la última foto que se tomó Daniel 
junto a su esposa. Foto: Agencias.

El Sambil abre sus puertas para recibir a más 
de 25 marcas expositoras. Foto: Cortesía.

Jeffrey Dean se suma al elenco de The Wal-
king Dead. Foto: Agencias

Ver la última entrega de la saga 
Star Wars: El despertar de la fuerza, 
fue el último deseo de Daniel Fleet-
wood, un joven de 32 años, quien fa-
lleció ayer tras sufrir de cáncer. 

Cinco días después de cumplir su 
última voluntad, Fleetwood murió 
con la satisfacción de ver una versión 
inédita de su película favorita gracias 
a una campaña en línea, #ForceFor-
Daniel, que recibió el apoyo de los 
actores de Star Wars, Mark Hamill, 
Peter Mayhew y John Boyega.

Así fue que el fanático aguerrido 
de la saga se hizo famoso a través de 
las redes sociales.

Su esposa, Ashley Fleetwood, 
compartió ayer una imagen en la 
que aparece con su marido. Los 
dos están usando las franelas con el 
mensaje que se volvió viral en inter-
net “ForceforDaniel”. Ella asegura 
que fue la última foto que se toma-
ron juntos.

“Daniel peleó hasta el último mo-
mento. Ahora está con Dios y con 

la fuerza. Murió mientras dormía y 
estaba en paz. Siempre será mi ído-
lo y mi héroe.... Descansa en paz, mi 
amor”, dijo su eterna compañera.

El episodio VII de Star Wars será 
estrenado el 18 de diciembre.

Cine

Evento 

Televisión

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�
Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

ha acumulado fama de excelente actor 
y pica� or. A pesar de que ha tenido 
varias parejas artistas como: Roxana 
Díaz, Marlene de Andrade, Gladius-
ka Acosta “La Coconaza” 
Mónica Spear y su 
exesposa Marjo-
rie de Sousa, 
a la hora de 
p r o c r e a r 
las prefe-
ría ajenas 
a su mun-
do profe-
sional. El 
actor tiene 
dos hijas.
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T
omasino es un niño acostum-
brado a contar historias. Un 
día alcanzó a su padre antes 
de irse a trabajar y le narró 

que había entrado a una cueva de ba-
chacos situada detrás de la escuela y 
vio a un gigante y salió corriendo. To-
masino, al ser acusado de mentiroso, 
se defendió: “Pero dan ganas de que 
sea verdad, ¿verdad?” 

Un niño que creció con la literatu-
ra muy fácilmente podría creer que 
todo lo narrado en cuentos o poemas 
es real. Esta tesis se vincula con el 
cuento, Verdad, incluido en el libro 
Tiza, terrón y pájaro, de Gino Gon-
zález, cuentista y narrador nacido en 
Guárico. 

¿Quién no quiso ser superhéroe, 
príncipe azul o aquel capaz de so-
breponerse a las adversidades con 
su inteligencia? A todo niño le encan-
taría introducirse en alma entera al 
universo narrativo construido por los 
autores venezolanos del siglo XX. La 
Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de Versión Final impul-
sa la actividad imaginativa infantil y 
ofrece la oportunidad de escribir con 
la segunda edición de “Te regalo un 
cuento”, y también pone en el cora-
zón de los niños las historias de Velia 
Bosh, Laura Antillano, Cósimo Man-
drillo, Carlos Ildemar Pérez, Eugenio 
Montejo, Eduardo Liendo y Francisco 
Massiani, entre otros grandes de la li-
teratura nacional.

Que levante la mano el primer niño 
que no ha soñado ser algún animal, 
de repente un cocodrilo, un cocodrilo 
tan rojo como Ramón, que vivió por 
mucho tiempo en la playa, disfrutaba 
ver el cielo al voltearse panza arriba y 
cuando se fue a la ciudad recordaba 
con nostalgia el sol, la arena y a Ama-
tista, del cuento de Eduardo Liendo.

José Javier Sánchez, en el prólogo 
a Antología de literatura infantil vene-
zolana (2013), asegura que a todo lec-
tor niño le ha pasado algo similar. Si 
se lee, la infancia tiene otros sabores, 
el universo se amplía, se expande la 

CREATIVIDAD // La literatura para niños y jóvenes tiene grandes representantes en Venezuela  

Ojalá todo lo bonito que 
leemos fuera real, ¿verdad?

Isabel Cristina Morán | �
imoran@version� nal.com.ve

Las obras de los 
grandes autores 

nacionales, como 
Eugenio Montejo y 

Francisco Massiani, 
le dan alas a la 

imaginación. El 
discurso literario 

para los más chicos se 
apoya en imágenes

imaginación. La lectura le dejó “expe-
riencias signi� cativas con el mundo de 
la literatura y con la vida real”.   

La narrativa infantil venezolana 
viene de lo indígena, según Sánchez. 
“Nace del mismo corazón de nuestra 
cultura aborigen. Los mitos de crea-
ción de nuestras etnias y toda la rique-
za cultural de su tradición oral, formas 
de transmisión de conocimientos y va-
lores a través del habla”. 

Las letras pensadas para niños tie-
nen in� uencia, además, de la cultura 
africana. Cultos, ritos religiosos, músi-
ca y la tradición oral llegaron a costas 
venezolanas. También hay herencia 
española en lo que leemos: la forma-
ción moral y cívica, cuentos clásicos, 
romances y más.         

Universo narrativo infantil   
El uso de las metáforas, las onoma-

topeyas y la humanización de los per-
sonajes, las repeticiones de sílabas y 
sonidos creadoras de ritmos musicales 
son elementos recurrentes en los tex-
tos para niños. De acuerdo con Alicia 
Montero —profesora e investigadora 
de literatura de La Universidad del 
Zulia—, en su artículo Breve recorrido 
por la literatura infantil y juvenil zu-
liana: autores y temas, estas caracte-
rísticas contribuyen a la “construcción 
de la anécdota en un texto entrañable 
apoyados por el lenguaje visual de las 
ilustraciones”.

Humanizar a un mapurite y a un 
conejo fue lo que hizo Ramón Paz 
Ipuana en el cuento guajiro que com-
piló. Humanización y onomatopeya 
hizo Carlos Ildemar Pérez al narrar 
en forma de verso las peripecias de un 
ratón y un gato en ¡A que no me come 
el gato!  

La naturaleza y el medio viven en 
los textos de este tipo, como la planta 
que describe Cósimo Mandrillo en su 
relato El árbol de jugar. El ambiente y 
la generación de estímulos sensoriales 
con temas como el amor son aborda-
dos también por la literatura escrita 

para jóvenes. 
En Piedra de mar, Francisco Mas-

siani destaca las naturales bellezas del 
país. A la mitad del texto, describe ca-
rreteras oscuras cuyos negros se opa-
can por los verdores de la vegetación. 
Habla de pájaros multicolores que van 
a los árboles a probar mieles. Imagí-
nense este libro con ilustraciones. 
¿Cómo dibujar aquel sol que provo-
ca morder para saborear su jugo? ¿O 
cómo ilustrar a una persona tra-
tando de beberse la inmensidad 
del mar? ¿O comerse las es-
trellas que a las nueve parecen 
de fresa? Y aquella liga que des-
dibuja fronteras entre mar y cielo y 
que cuando se tensa, vibra de tal 
manera que los peces saltan al 
cielo…             

El discurso literario 
para los más chicos 
de la casa se apo-
ya en imágenes. 
Pero a veces 
es mejor dibujar 
en la imaginación. 
Muchos le pusieron 
rostro a los amigos que 
Orlando Araujo citó 
en Cartas a Sebastián 
para que no me olvide.

Alicia Montero de� ne 
la literatura infantil y juvenil 
como “(…) el conjunto de obras 
literarias (…) escritas, transcritas 
o recopiladas pensando en un 
destinatario niño o joven, o 
atractivas para ellos por sus ca-
racterísticas lingüísticas, litera-
rias y temáticas”. Puede ser “poe-
sía, narrativa corta (cuentos, fábulas), 
novelas, teatro de títeres, teatro, adivi-
nanzas, juegos, mitos, leyendas, can-
ciones, semblanzas de personajes”.

Los temas recurrentes son el amor, 
la amistad, los juegos, la fantasía, la 
naturaleza, los animales, la muerte 
y las cosas autóctonas de la región, 
como en el texto Olas para niños na-
vegantes (Jüshi’wüin napü’lajat ü 
tepi’chi samántülí jirró’kupüna wüin), 
de Carlos Ildemar Pérez, que habla del 
Lago y el Puente de Maracaibo. 

Muy pocos dejan de sentir sensan-
siones extrañas si leen, por ejemplo, 
El fortuito encuentro de un perro fa-
mélico y una bala perdida, de Vidal 
Chávez, relato breve del libro Cuando 
la lengua ahoga a los ahorcados. Lo 
fantástico en la literatura para jóvenes 
resulta verdaderamente atrayente. 
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Tecnología
TGoogle abrió su sistema de inteligencia 

arti� cial TensorFlow a todo el mundo.
TensorFlow es un sistema que aprende a identi� car 
patrones tras analizar cantidades masivas de información.

TensorFlow puede funcionar en un solo teléfono 
inteligente o en miles de ordenadores.

vida social tambaleante.
“Escogimos a Facebook ya que es la 

red social más utilizada por gente de 
todas las edades”, explicó el martes a 
la AFP Meik Wiking, director del Ins-
tituto de Investigación sobre la Felici-
dad, que realizó el estudio entre 1.095 
personas en Dinamarca.

Este grupo fue dividido en dos: la 
mitad siguió utilizando Facebook, 

mientras que la otra dejó de usarlo.
Tras una semana, las personas que 

dejaron de usar Facebook a� rmaron 
estar más satisfechas con sus vidas.

En total, 88% de ellas dijeron sen-
tirse “felices” contra 81% en el otro 
grupo, 84% señalaron apreciar su vida 
(contra 75%) y solo 12% a� rmaron es-
tar insatisfechas, contra 20% entre las 
personas conectadas a la red social.

Más concentrados
Los miembros del grupo que dejó 

de usar Facebook estimaron que tuvie-
ron una vida social más llena y menos 
di� cultades para concentrarse. Los 
otros seguían teniendo estas di� culta-
des. “En lugar de concentrarnos en lo 
que necesitamos, tenemos la costum-
bre de concentrarnos en lo que tienen 
los demás”, estiman los autores.

AFP�

L
as personas que dejaron de 
utilizar Facebook durante 
una semana se sentían más 
felices que las que siguieron 

conectadas, según un estudio danés, 
que culpa a la red social de males 
como la falta de concentración o una 

millones de usuarios activos tiene 
Facebook en todo el mundo. Está 

considerada como una de las 
redes sociales multipropósito más 

in� uyentes y activas de Internet. 

1.500 

INTERNET // Encuesta de daneses revela el efecto de la red social en las personas

Sin     , somos más felices
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Deportes
D

POLÉMICA // Manuel Arteaga se cae de la doble jornada eliminatoria

SUEÑO 
EN ESPERA

C
ual página de 
sucesos, el 
fuego cruzado 
afectó al menos 

responsable. Manuel Arte-
aga resultó el más afectado 

en una guerra de declaracio-
nes entre el Zulia FC y la se-

lección nacional que terminó 
con el delantero por fuera de 
la convocatoria para los due-

los eliminatorios ante Bolivia y 

Ecuador, el primero de ellos mañana.
El club petrolero alega que nunca ha 

estado indispuesto a que el su jugador 
se vista de vinotinto y achaca culpas 
al coordinador de la selección, Napo-
león Centeno, por no comunicarse por 
lapsos de una semana. En la acera del 
conjunto nacional se argumenta total 
normalidad en los procesos y que una 
amenaza por parte del equipo petrole-
ro al goleador del Torneo Adecuación 
fueron detonantes de la ausencia.

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

El delantero del Zulia FC no va a Bolivia por 
una falla de comunicación entre el equipo 

y la selección. Hay guerra de declaraciones 
entre los voceros petroleros y los vinotinto

TÉVEZ SE CAE DE LA 

CONVOCATORIA ARGENTINA

Carlos Tévez fue descartado este martes por 
lesión de los partidos de eliminatorias de 
Argentina frente Brasil y Colombia.

BENZEMA HABLÓ CON CHANTAJISTAS

 Karim Benzema intentó convencer a su compañero de la selección 
francesa Mathieu Valbuena para que negociara con los chanta-
jistas que decían tener un vídeo sexual suyo, según una supuesta 
conversación telefónica del delantero del Real Madrid.

Versión Zulia FC: 
“Venía sucediendo desde hace una semana 
y guardamos silencio. Al jugador no se le 
prohibió ir, todo iba bien previo al juego contra 

Carabobo (01/11), conversé 
con Sanvicente porque lo 
necesitábamos para los partidos, 
aunque podía entrenar en 
Margarita. Después del juego, 
volando a Maracaibo, Centeno 
dice que tenía un pasaje 
Maiquetía-Margarita y se perdió 
contacto. No fue hasta este 

domingo en la noche que Manuel escribe a 
Napoleón preguntando qué pasó y respondió 
con una foto de la plani� cación sin su nombre”. 

Manuel De Oliveira
Gerente general

Versión Vinotinto: 
“Los del fútbol nacional fueron convocados 

correctamente. Si plani� camos un vuelo 
chárter desde Lisboa para los de Europa 
es ilógico que no cumplamos 

con alguno de acá. Arteaga se 
presentó pero luego fue solicitado 

de regreso por el Zulia FC, pero 
nos llamó el lunes y dijo que 

debía quedarse. El club lo quería 
dos veces por semana y pedimos 
eso por escrito por ser un riesgo 

para él. Si venía seguramente en 
su equipo toman represalias. Estaba en la 

lista para ir a Bolivia. Para se debe tomarlo o 
dejarlo”. 

Napoleón Centeno
Coordinador de la selección

“Yo pre� ero no hablar, es una si-
tuación incómoda. Me plego a lo que 
diga el equipo y cuando todos den sus 
versiones es que diré lo que se deba 
decir”, comentó Arteaga a Versión 
Final, dejando aún tela por cortar en 
el tema.

En el cuerpo técnico de Venezuela 
no habrá, ni mucho menos, represa-
lias por lo sucedido. “Es una lástima 
porque estaba trabajando muy bien 
con nosotros. Las puertas para él no 
están cerradas para él, está en un mo-
mento interesante y lo queríamos en 
Bolivia”, aclaró José Manuel Rey, asis-
tente técnico de Noel Sanvicente.
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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-00009395

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009377
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A-00009646

A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

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-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009928

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-00009628

A-00009929

A-00009627

A-00009927

A-00009378

A-00009989

A-00009990

A-00009398

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00009924

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-00008134
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A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

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

A-00009957

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

A-00009958

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

A-00009970

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

A-00009971

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

A-00009934

EL ROSAL VENDE  46.000.000 APARTAMEN-
TOS LAGO COUNTRY I I I  MILAGRO NORTE
75MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

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

A-00009951

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

A-00009952

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

A-00009956

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

A-00009953

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

A-00009949

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

A-00009954

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

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

A-00009950

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

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009937

EL ROSAL VENDE 82.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00009944

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

A-00009933

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

A-00009946

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009945

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009960

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

REMAX MILLENIUM TOWNHOUSE EN DUNAS
DEL MAR: 77 M2 EN GRIS. 2 HABITACIONES. 2
BAÑOS.TANQUE SUBTERRÁNEO.   DOBLE GARI-
TA DE VIGILANCIA LAS 24 HRS.  PARQUE INFAN-
TIL. TLF: 0426-4683627.

A-00010035

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

A-00010036

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

A-00010037

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

A-00010038

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

A-00010040

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-00010039

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-00010207

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-00010041

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

A-00010042

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

A-00010043

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

A-00010044

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-00010045

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-00010046

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

A-00010047

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-00010048

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-00010049

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-00010050

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-00010051

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

A-00010052

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

A-00010053

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

A-00010054

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

A-00010055

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

A-00010056

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-00010057

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-00010058

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-00010059

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-00010060

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

A-00010061

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-00010062

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-00010063

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-00010064

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-00010065

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-00010066

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

A-00010067

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-00010068

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-00010069

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-00010070

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-00010071

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-00010072

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

A-00010073

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

A-00010074

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

A-00010075

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

A-00010076

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-00010077

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

A-00010078

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

A-00010079

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

A-00010080

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

A-00010081

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

A-00010082

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

A-00010083

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

A-00010084

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

A-00010085

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

A-00010086

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

A-00010087

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

A-00010088

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

A-00010089

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

A-00010090

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

A-00010091

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-00010092

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

A-00010093

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-00010094

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

A-00010095

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-00010096

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

A-00010097

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

A-00010098

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

A-00010099

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

A-00010100

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

A-00010101

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-00010102

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-00010103

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-00010104

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-00010105

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-00010106

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

A-00010107

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

A-00010108

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

A-00010109
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EL
NARANJAL DETRÁS URBE  PISO 3 REMODELADO
3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE COCINA AM-
PLIADA LAVADERO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010110

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-00010111

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-00010112

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

A-00010113

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-00010114

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

A-00010115

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

A-00010116

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

A-00010117

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-00010118

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-00010119

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

A-00010120

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

A-00010121

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-00010123

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

A-00010122

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-00010124

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

A-00010128

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

A-00010127

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

A-00010126

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

A-00010125

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-00010129

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-00010130

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-00010131

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

A-00010134

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

A-00010135

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-00010132

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-00010133

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-00010140

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-00010137

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-00010136

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

A-00010138

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-00010139

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-00010141

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-00010143

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

A-00010142

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-00010144

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-00010145

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

A-00010146

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

A-00010147

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-00010148

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

A-00010149

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

A-00010150

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-00010151

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-00010152

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

A-00010153

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

A-00010154

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-00010155

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-00010156

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

A-00010157

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

A-00010158

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

A-00010159

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-00010164

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

A-00010160

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-00010161

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

A-00010162

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-00010163

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

A-00010165

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

A-00010166

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-00010167

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-00010168

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

A-00010169

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

A-00010170

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

A-00010171

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-00010174

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-00010175

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

A-00010176

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-00010177

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-00010172

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-00010173

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-00010178

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

A-00010179

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-00010180

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-00010181

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

A-00010182

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-00010183

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-00010184

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

A-00010185

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00010186

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

A-00010187

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

A-00010188

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-00010189

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

A-00010190

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

A-00009907

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

A-00009906

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00010191

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-00010192

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00010193

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

A-00010194

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

A-00010195

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

A-00010196

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

A-00010197

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

A-00010198

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

A-00010199

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-00010206

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

A-00010200

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-00010205

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

A-00010201

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

A-00010202

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

A-00010203

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-00010204

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 AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00007801

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

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

A-00008167

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

A-00009984

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

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00008462

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

A-00006500
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COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00009633

A-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-00010018

A-00010033

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

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00009374

A-00006904

A-00009373

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009360

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009900

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

A-00009912

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913
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A-00006869

A-00009399

A-00009643

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

A-00009000

A-00010034

A-00009095

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019

A-00009931

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

A-00009787

A-00009977

FRESI SHOW !!! 
 ATRACTIVAS, DIVERTIDAS, COMPLACIENTES Y
MUCHO MAS. LA MEJOR ATENCIÓN PARA USTE-
DES COMPRUEBALO. SOMOS LA DIFERENCIA.
0414-6922111 - 0416-1639540 - 0261-6148414

A-00009992

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

A-00009926

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LACIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 07 de agosto de 2015
205º y 156º

EDICTO.
HACE SABER: 

A Los Herederos desconocidos de la ciudadana quien en vida se llamó INÈS DELIA FUENMAYOR 
URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 1.666.771 y 
cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia; que deben 
comparecer por ante este Tribunal, dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 
8:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asistidos de ese 
derecho, en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir desde la constancia 
en actas de la publicación del presente Edicto, a fin de darse por citados en el juicio que por 
TACHA DE DOCUMENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA FUENMAYOR en nombre propio y en 
representación de INES DELIA FUENMAYOR y Otros contra los ciudadanos LEYDI MARBELLA 
PINEDA CARRASQUERO y ERLYNMAR GABRIELA OROZCO PINEDA. Se les advierte que si 
vencido dicho término y sin haberse verificado sus comparecencias, se les nombrará un defen-
sor Ad-litem a los herederos desconocidos con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en cualesquiera de los diarios PANORAMA, LA VERDAD, y/o VERSIÒN 
FINAL, todos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZA SUPERIOR                                                                             LA SECRETARIA SUPLENTE
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO.                                           Abg. HANNA MANAURE MESTRE 

Exp. No. 12.443
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Desde hace poco más de un 
lustro se celebra, el 11 de 
noviembre (11-11 y está 

demás explicar el porqué) el día 
de Luis Aparicio Montiel, máximo 
expresión del pelotero venezolano 
en las Grandes Ligas y, hasta el mo-
mento, el único venezolano en el 
templo de los inmortales de la Gran 
Carpa. Hoy han anunciado una ac-
tividad especial en la Villa Depor-
tiva (al fondo del Polideportivo de 
Maracaibo, que lleva su nombre), 
desde las 10 de la mañana.  

***
“Luis representa un símbolo depor-
tivo, no solo para los zulianos, sino 
para todos los venezolanos. Por 
eso estamos orgullosos de celebrar 
esta fecha tan importante”, nos 
dijo Enry Rosales, presidente de la 
Asociación zuliana de béisbol. “Luis 
es la máxima expresión del béisbol 
venezolano y por eso debemos ce-
lebrar este día como algo muy es-
pecial”, contó Medardo Nava, ex 
pelotero y amigo de “Little Luoi”. 

***
El Zulia está de fi esta, porque ade-
más de los tradicionales encuentros 
deportivos de estas fechas, con el 
béisbol y el fútbol (Águilas del Zulia 
y Zulia FC a la cabeza), en muchos 
rincones de la región hay una cele-
bración deportiva, con otros even-
tos de gran importancia, como la 
Vuelta Ciclística del Zulia, el I Abier-
to de golf Virgen de Chiquinquirá, 
y para la semana que viene se efec-
tuará en Maracaibo el Nacional de 
Béisbol Infantil A (9-10 años). Por 
cierto ese evento tendrá como Pa-
trono a Romer Vezga.

***
Felicia González desea que la salu-
demos por este espacio y por ello 
nos envió este chiste: Un aborigen 
llega al registro de su pueblo y dice: 
“Yo querer cambiarme mi nombre, 
porque creer que ser muy largo”. El 
funcionario le pregunta ¿Y como te 
llamas?. Yo llamarme Nube gris que 
trea buenas noticias a todos. ¿Y 
como te quieres llamar?. Yo querer 
un nombre más corto, querer lla-

marme desde hoy,  ‘E-mail”. 
***

En el mejor baloncesto del mundo, 
el de la NBA, existe un registro muy 
difícil de romper. Pertenece a un ju-
gador que todo lo que hizo en un 
tabloncillo fue espectacular. Anotó 
100 puntos en un juego, terminó 

con 50,4 anotaciones de prome-
dio en una temporada (puede ser 
que en este punto usted ya no crea 
estos registros); a pesar de que el 
tiempo ofi cial de un juego en ese 
circuito es de 48 minutos (12 por 
cada cuarto) y él terminó con 48,5 
porque los jugó todos más los tres 
juegos de tiempo extra en los que 
su equipo se vio envuelto. Esos re-
gistros de Wilton Chamberlain ya 
los hemos comentado en esta co-
lumna, pero otra de sus marcas im-
batibles, y será la que presentemos 
hoy,  es la de los 55 rebotes que 
tomó en un juego. Para magnifi car 
el hecho, en la actualidad es casi 
alarmante cuando un basquetero 
logra los 20 rebotes. Ese señor una 
vez tomó 55, a un promedio de casi 
14 capturas por cuarto. Increíble.

***
Pasado mañana la Vinotinto jugará 
su compromiso contra Bolivia en 
el hostil estadio de La Paz (a más 
de 3.600 metros sobre el nivel del 
mar), como parte de la tercera fecha 
de las eliminatorias mundialista. La 
semana próxima recibirá a Ecuador 
en la cuarta jornada. Vamos a ligar 
a la Selección Nacional, sin impor-
tar los dos primeros resultados.

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

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Hoy celebran 
el día de Luis Aparicio 

Sparky Anderson decía de David 
Concepción: “Es el mejor”. 

Cuando le preguntaron sobre 
Luis Aparicio Montiel, no dudó 

en a� rmar. “Parecía de otro 
planeta por las cosas que hacía 

en el campo de juego”

EE
D

Juan Miguel Bastidas|�

Choque crucial en Maturín
para el Deportivo JBL 

El Deportivo JBL enfrenta una 
doble jornada crucial para sus aspira-
ciones de ascender a la Primera Divi-
sión del fútbol nacional en el cierre de 
temporada en el hexagonal � nal de la 
categoría de plata.

Hoy comienzan su cierre de cam-
paña, cuando enfrenten al Monagas 
en el Comanche Bottini de Maturín, 
desde las 3:30 pm, con obligaciones 

de sacar puntos luego de un amargo 
empate sin goles frente a la UCV el 
pasado sábado en el Pachencho.

La Maquinaria Negriazul es segun-
da de la clasi� cación con 14 unidades, 
empatados con la UCV pero con me-
jor diferencia goleadora. Los mona-
guenses tiene prácticamente atado su 
ascenso directo con 19 puntos, mien-
tras que el puesto que el puesto que 
le sigue se disputa para un repechaje 
con el penúltimo de primera.Empataron con UCV. Foto: Arturo Bravo.

E
l entrenador de la selección 
nacional femenina sub-17, 
Kenneth Zseremeta, y la 
� gura de ese combinado, 

Deyna Castellanos, visitaron Versión 
Final para conversar sobre la prepa-
ración que desarrollan en Maracaibo  
de cara al Sudamericano de la catego-
ría el próximo año en Maracay.

“Nos resulta positivo trabajar acá 
por las similitudes en el clima de la 
ciudad con la que encontraremos en 
Maracay”, comentó Zseremeta.

El timonel agradeció al Deportivo 
JBL por el apoyo logístico a la concen-
tración de la sub-17. “También quiero 
dar gracias por el respaldo a la Gober-
nación del Zulia por permitirnos la es-
tadía en la Villa Deportiva”, re� rió.

A poco más de año y medio de la 
gesta lograda en el mundial de Costa 
Rica 2014, cuando la Vinotinto � nalizó 
en el cuarto lugar, el técnico de origen 
panameño reconoce que hay mucho 
por hacer en la estructura del balom-
pié femenil para continuar con su pro-
ceso de crecimiento.

“Falta mucho por lograr. Nuestro 

DEYNA ASUME 
COMO UNA LÍDER

La maracayera visitó 
Versión Final junto 

a su entrenador, 
Kenneth Zseremeta. 
Se preparan para el 

próximo Sudamericano

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

La delantera nacida en Maracay espera repetir los logros del pasado ciclo mundialista en la 
categoría. Foto: Juan Miguel Bastidas.

gran desafío es sustituir a las Lourdes 
Moreno, Gabriela García o Yusneidy 
Zambrano que subieron de categoría. 
Es un reto muy especial enfrentar un 
Sudamericano, con posibilidad de re-
frendar el título, acá en casa”

Castellanos, por su parte, está dis-
puesta a asumir el liderato del com-
binado, mismo que fue cuarto en el 
mundial de Costa Rica 2014. “Crezco 
en responsabilidades pero igual que-
damos Verónica Herrera y Sandra Lu-
zardo para darle continuidad al traba-
jo hecho”, resaltó.

La maracayera explica que su últi-
mo año y medio ha sido de cambios 
trascendentales en su todos los as-
pectos de su vida. “Pasé de ser una 
muchacha más a llegar a ir a una gala 
del Balón de Oro. En verdad muchas 
cosas de las que pasaron no me las creí 

FEMENINO // La delantera entrena con la Vinotinto sub-17 en Maracaibo

6
goles convertidos por Deyna 

Castellanos en el mundial sub-17 de 
Costa Rica 2014. Fue la máxima 

artillera del evento junto a 
Gabriela García.

en el momento, pero trato de tomarlas 
con la mayor normalidad”, puntualizó 
la delantera.

Estudiando aún quinto año de ba-
chillerato le emociona lo que está por 
venir. “Tengo varias opciones. Segura-
mente tome una de las becas universi-
tarias en los Estados Unidos para mis 
estudios y el deporte”.
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CICLISMO // Inauguran la carrera en Maracaibo y hoy continúa en su segunda etapa

AMENAZAS SABOTEAN 
LA VUELTA AL ZULIA

Presidente de la 
Federación Venezolana 

de Ciclismo torpedea  
la justa. 36 atletas no 

compitieron en el evento 
bajo supuesta coacción 

Cristina Villalobos |�

C
ontra viento y marea arrancó 
la XXXI edición de la Vuelta 
al Zulia, evento que fue sa-
boteado por el presidente de 

la Federación Venezolana de Ciclismo 
(FVC), Artemio Leonett, según denun-
ciaron los organizadores.

“Hay un atropello de parte de la Fe-
deración Venezolana de Ciclismo con 
nombre y apellido: el señor Artemio 
Leonett y José Zavala dieron una in-
formación de que la gente no podía co-
rrer en nuestro estado”, denunció José 
Pulido, presidente de la Asociación de 
Ciclismo del estado Zulia.

En total fueron 36 pedalistas que 
se perdieron la acción del recorrido 
zuliano por ser supuestamente ame-
nazados por Leonett. Versión Final 
corroboró las acusaciones con dos de 
los afectados por las amenazas.

El comisario de la Vuelta, Mario 
Morales, destacó: “A mí en lo perso-
nal me dijeron que estaba expulsado 
de� nitivamente de la FVC, solo por el 
hecho de quedarme a participar en el 
evento”; mientras que a José Méndez, 

A pesar de la polémica, los ciclistas arrancaron normalmente con el evento desde el centro de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

coordinador de los motorizados, decla-
ró que “supuestamente hasta ahorita 
estamos suspendidos por quedarnos a 
participar en la carrera”.

Contra el deporte
El secretario de deportes del estado 

Zulia, Leonet Cabeza, dijo que tomaría 
acciones por esta incurrencia. “Sus de-
cisiones van en contra del deporte. Voy 
a levantar un informe, lo voy a llevar a 
las instancias del Ministerio y al presi-
dente del Comité Olímpico”.

Cabeza señaló que hace más de un 
mes, en una visita al COV, fue testigo 
de la actitud de Leonett hacia la Vuel-
ta: “Las expresiones de su parte fueron 
que iban a decirle a los equipos que no 
vinieran porque iba a demostrar que 

Jesús Pérez recorrió los 92 kilómetros en poco más de dos horas.  Foto: Cortesía

Cristina Villalobos |�

Jesús Pérez gana la primera etapa

El ciclista del equipo de Kino Tá-
chira, Jesús Pérez, se hizo con el pre-
mio de la primera etapa de la Vuelta al 
Zulia, que inició ayer, a las 9:31 de la 
mañana, desde el Palacio de los Con-
dores, y recorrió 92 kilómetros hasta 
llegar a la Villa del Rosario de Perijá.

El campeón defensor venció en la 
raya a Alexánder “El Buitre” Gómez de 
la Gobernación del Zulia y a José Ra-
mos de Gobierno de Lara Progresista, 

con tiempo de dos horas, siete minu-
tos y 13 segundos, colándose entre los 
tres mejores del recorrido, reseñó un 
boletín de prensa de la organización.

“Ya con este triunfo tengo el 50 por 
ciento de la carrera ganada, hay que 
trabajar para la otra mitad”, declaró.

“Me metí en la fuga, por un mo-
mento pensé que podía ganar, no se 
pudo,  pero ahora es que le falta a esta 
Vuelta”, indicó Ramos, pedalista del 
equipo de la Gobernación del Zulia.

Hoy se disputará la segunda etapa 
de la Vuelta al Zulia y partirá desde 

Santa Rita hasta el Consejo de Ciruma, 
en los Puertos de Altagracia, en la que 
será la jornada más larga de la Vuelta 
con 137 kilómetros de distancia.

El evento continuará mañana en un 
circuito en el Parque Recreacional La-
guna Azul en Cabimas, en lo que será 
la visita al quinto de los siete munici-
pios que están pautados para la XXXI 
edición de la Vuelta al Zulia.

Los grandes ausentes de esta edi-
ción son Cordobés Gil, del equipo Ca-
rabobo, y José Rujano con su equipo 
FundaRujano.

�Leonet 
Cabezas
Presidente 
del Irdez

Ninguna persona puede cohibir, 
manipular —como lo está 
haciendo el Presidente de la 
Federación— a los atletas.

�José 
Pulido
Presidente de 
la ACZ

No entiendo por qué le tienen 
que prohibir a un atleta que 
venga a participar en un evento 
de esta magnitud.

�Mario 
Morales
Comisario 
director

El director de Cuerpo de Árbitros 
de la Federación me informó 
anoche que no deberíamos de 
estar participando en el evento.

�José 
Méndez
Coordinador 
Motorizados

El presidente de la Federación 
de Ciclismo tramitó con el dele-
gado de nosotros y nos dice que 
terminemos y nos vayamos.

Eliézer Rojas, entrenador de la dele-
gación de Carabobo, también conversó 
con este rotativo e indicó que no asis-
tieron al evento “porque no teníamos 
su� ciente dinero. Pulido me estaba 
apoyando en alojamiento, pero no al-
canzaba”. Comentó que los carabobe-
ños se encuentran en preparaciones 
para la Vuelta al Táchira.

al exterior, no le den los dólares ni los 
euros”. Cabezas recalcó que la acción 
es un ataque al Zulia.

Reacciones
Artemio Leonett fue contactado por 

este rotativo y explicó que “el problema 
es que yo no estoy apoyando a Pulido 
por como maneja el ciclismo” y agregó 
que “los jueces, motorizados, comisa-
rios, todos son de la Federación. En 
ningún momento le hemos prohibido 
a nadie la participación”.

El presidente de la FVC declaró es-
tar de acuerdo con la realización de 
la carrera. “Nosotros apoyamos y es 
una carrera importante y yo apoyo al 
Gobernador en eso y al director de De-
porte que son mis amigos”.

Dos casos de chantaje 
por parte del presiden-
te de la Federación Ve-

nezolana de Ciclismo, 
Artemio Leonett, por 

parte de Versión Final. 
Mario Morales, comi-
sario de la Vuelta, fue 

expulsado del ente

tenía más poder que José Pulido”.
Agradeció a los comisarios y a los 

motorizados que se la jugaron “del 
ciclismo venezolano”, y adelantó que 
“si lo vamos a llevar políticamente, 
vamos a hablar con el ministro y con 
el presidente de la República para que 
entonces cuando la FVC necesite viajar 
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 Expediente No. 58.346
CARTEL DE CITACIÓN. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A la ciudadana YASMERY DEL VALLE GALBAN VERGEL, Titular de la Cédula de 
Identidad No. V.- 10.447.508 y de este domicilio, que deberá comparecer ante 
este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPACHO, en el horario 
comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 
a.m a 3:30 p.m), contados a partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIG-
NACIÓN del presente cartel, a darse por citada, en el Juicio de DECLARATORIA 
DE UNIÓN CONCUBINARIA, incoado por ROBERTO JESÚS TORRES. “SE LE 
ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE 
NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITA-

CIÓN Y DEMAS FASES DEL PROCESO”.  Maracaibo, 30 de Octubre de 2015.        
        El Juez:                                                                                                 La Secretaria:

 Abog. Adán Vivas Santaella.                                         Abog. Zulay Virginia Guerrero.

 Exp.- 48.881/AR 
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER: 

  Al ciudadano RAUL JOSE MILL DE POOL venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.- 3.635.140; que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACION ANTICIPADA DE 
SOCIEDAD propuso en su contra la ciudadana SUGHEY DEL VALLE MILL MEDINA venezolana, ma-
yor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 13.718.492, ha ordenado citarlo por medio de 
Carteles, para que comparezca personalmente por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, diecinueve (19) de 

octubre de 2015. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                                           LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                 ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ. 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, veintiséis (26) de octubre de 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Nº MC-01119/02-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano JEAN LUIS MONTILLA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº V.- 13.744.614, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra-
tivo “Nº MC-01119/02-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indica-
do en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por la ciudadana DANIEL ENRIQUE ANDRADE PERNIA, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.891.391, a tal efecto, se le hace saber que esta Super-
intendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante 
Providencia Administrativa número 00888 dictada en fecha veinticuatro (24) de septiembre 
de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano DANIEL ENRIQUE 
ANDRADE PERNIA, venezolano, mayo de edad, titular de la cédula de las cédulas de identidad 
Nº V.- 7.891.391, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir 
el desalojo de la Vivienda que le alquilaron al ciudadano JEAN LUIS MONTILLA FLORES, vene-
zolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 13.744.614, ya que de hacerlo 
pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día treinta (30) de junio de 2015, entre el ciudadano DANIEL ENRIQUE ANDRADE PERNIA, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.891.391, debidamente asis-

tido por la ciudadana
ISAURA BEATRIZ SILVA SAAVEDRA, venezolana, mayor de edad, Abogada, titular de la cédula 
de Identidad Nº V.- 3.637.653, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Nº 31.612, y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCÓN MONTIEL, venezolano, mayor de edad, Abo-
gado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 17.636.820 e inscrito en el Instituto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 148.355, en su condición de Defensor Público Provisorio Primero 
con Competencia en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del 
Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y representación del ciudadano JEAN LUIS MONTI-
LLA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 13.744.614, 
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acata-
miento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitra-
ria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan 

dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto 

Administrativo a los interesados.
CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá 
dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente 
Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos par-

ticulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

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

…Eficiencia o nada… 

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

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

Maracaibo, 04 de octubre de 2015 
Años: 205° y 156° 

Expediente N° CDDAVZ-0253-04-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A los ciudadanos JOSE ALBERTO LEAL y NEIDA MORILLO DE LEAL, venezolanos, mayores de edad, 
titulares de las Cédulas de Identidad N° V.- 5.849.221 y 5.061.113, que ante esta Oficina cursa Ex-
pediente Administrativo “N° CDDAVZ-0253-04-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por los ciudadanos EUSMARI DEL CARMEN NAVA COLINA y AMILCAR JOSE LEAL, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° V.-14.737.003 y 7.893.604 
a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número N° 00920 dictada de fecha dieciséis 
(16) de octubre del 2015: Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Re-
solución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a EUSMARI DEL CARMEN NAVA 
COLINA y AMILCAR JOSE LEAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad 
Nº V.-14.737.003 y 7.893.604, parte accionante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa los ciudadanos JOSE ALBERTO LEAL 
y NEIDA MORILLO DE LEAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° 
V.- 5.849.221 y 5.061.113. SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes se evidenció de 
actas que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Con-
tra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 
9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a 
los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes 
de la República para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). se ordena notificar el presente Acto 
Administrativo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administrativo podrá 
ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente 
Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese el presente cartel en un diario de mayor cir-

culación del Estado Zulia. 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

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

Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…Eficiencia o nada…

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 369-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 Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

   Que el ciudadano: ROLANDO ANTONIO BRAVO BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V.- 12.622.556 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 09 de abril de 2015, solicitó en compra una superficie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Jaime Lusinchi, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 774.02 Mts2, 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Rosa Andrade y mide 27.00 Mts; Sur: Vía 
Publica y mide 28.40 Mts; Este: Eduvicio Bravo y mide 28.70 Mts; Oeste: Gladys Viera y mide 

27.30 Mts.
 

CONSIDERANDO
 Que el ciudadano: ROLANDO ANTONIO BRAVO BRAVO, antes identificado; 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 al ciudadano: ROLANDO ANTONIO 
BRAVO BRAVO, antes identificado, 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 DESAFEC-

TACIÓN, 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 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

Fórmula 1

Pastor Maldonado espera sumar puntos en Brasil

Pastor Maldonado espera 
cerrar esta temporada con más 
puntos en el penúltimo Gran 

Daniel Franco |� Premio de 2015 de la Fórmula 
1. El criollo arribó al Circuito 
José Carlos Pace de Interlagos, 
“tal vez Interlagos no tenga la 
impresionante infraestructura 

de los nuevos Circuitos, pero 
su atmósfera humana y la viva 
historia de la pista, cubren de 
magia el ambiente para compe-
tir, en el cual tienes dos zonas 

para intentar adelantamientos. 
El hecho de correr en sentido 
contrario a las agujas del reloj, 
te exige más físicamente”, des-
tacó. Maldonado llegó a Interlagos por más unidades. Foto: AFP
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U
na de las grandes adicio-
nes esta temporada para el 
bullpen de las Águilas del 
Zulia es el derecho Tyler 

Sturdevant. El derecho ha sido de lo 
más e� caz durante el primer mes de 
campaña, no solo para los alados, sino 
en el resto de la liga.

El relevista cuenta con una efectivi-
dad de 0.77 en 11.2 innings,  producto 
de una sola carrera limpia, cuatro hits 
y nueve abanicados, además, permite 
a los rivales un escuálido average de 

Tyler Sturdevant se 
ha erigido como uno 
de los mejores rele-
vistas de la liga. Sus 

rivales le conectan 
apenas para .105

Julio César Castellanos|�
jcastellanos@version� nal.com.ve

El derecho espera quedarse con el equipo hasta donde llegue. Foto: Prensa Águilas

ARMA SECRETA
RAPAZ

BULLPEN// El derecho es pieza clave en el relevo de las Águilas del Zulia

.105, el segundo más bajo de toda la 
Lvbp para cualquier lanzador que ten-
ga al menos 10 capítulos de labor, solo 
superado por el .093 de Loiger Pa-
drón, de los Leones del Caracas.

“No tengo claro qué me ha hecho 
e� caz en esta liga”, confesó Sturde-
vant. “Me gusta mantenerme agresivo 
ante cada bateador, pichando aden-
tro, retando a cada bateador, me gus-
ta lanzar bajo presión. Nunca cambio 
mi mentalidad, bien sea ganando por 
nueve carreras o perdiendo por una. 

Siempre trato de atacar la zona de 
strike”, ahondó.

“Ha estado muy bien”, reconoció 
Dereck Botelho, coach de pitcheo ra-
paz, sobre el lanzador perteneciente  a 
los Indios de Cleveland, donde posteó 
3.16 de efectividad en la sucursal Tri-
ple A aborígen.

El experimentado estratega alabó 
el aplomo con que Sturdevant se sube 
a la lomita. “No tiene miedo. Demues-
tra mucha tranquilidad cuando sale a 
lanzar. No se deja presionar por los 

fanáticos o por alguna decisión desfa-
vorable del umpire. No pierde la con-
centración cuando se mete en proble-
mas, por lo que ha sido el brazo más 
consistente del bullpen. Lanza como 
un veterano”.

El relevista llegó para ser el cerra-
dor rapaz y consiguió cuatro salvados 
en sus primeras cinco oportunidades. 
Con la llegada de Leonel Campos, ese 
rol ha venido cambiando. “No me mo-
lesta venir en diversas situaciones, 
obviamente no se hace muy cómodo, 
pero tienes que adaptarte y eso es par-
te del reto de venir aquí”. 

Por último, alabó el nivel de la liga 
al que se re� rió como “una muy com-
petitiva, con grandes jugadores”.

Exhibición

MLB confía 
tener juegos en 
Cuba en 2016

 El comisionado de Grandes Li-
gas, Rob Manfred, espera que un 
equipo de las mayores juegue un 
partido de exhibición en Cuba du-
rante la pretemporada de 2016.

Estados Unidos y Cuba han 
dado pasos para restablecer rela-
ciones diplomáticas, incluyendo 
la reapertura de sus respectivas 
embajadas en julio. “Hay varios 
asuntos en juego, y no todos están 
totalmente bajo el control del béis-
bol”, dijo Manfred en la reunión de 
gerentes generales. 

Equipos de Grandes Ligas ju-
gaban partidos de pretemporada 
en Cuba antes de la revolución de 
Fidel Castro, pero ninguno jugó en 
la isla desde marzo de 1959 hasta 
que los Orioles de Baltimore en-
frentaron a la selección cubana 
en marzo de 1999 en La Habana. 
Grandes Ligas no regresó a Cuba 
desde entonces.

“Todavía tenemos tiempo, no 
hay un plazo � rme, Vamos a seguir 
intentando”, dijo Manfred.

Agencias�
“(Sturdevant) 

demuestra mucha 
tranquilidad cuando 
sale a lanzar. No  se 

deja presionar por los 
fanáticos. Lanza como 

un veterano”

Dereck Botelho
Coach de Pitcheo 
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Maracaibo, 10 de noviembre de 2015
Comunicado Público

La junta directiva y el universo de pasteleros, panaderos, pi-
zzeros, galleteros y a�nes agrupados en la Asociación de Pe-
queños y Medianos Panaderos del Zulia (Pemepan), expresan 
su reconocimiento y agradecimiento a todas las empresas, 
organizaciones y entes gubernamentale que integran nuestra 
cadena de producción, por el apoyo a la labor diaria en el 
cumplimiento del acuerdo de distribución de harina de trigo 

al gremio zuliano.
Hoy podemos decir que luego de celebrado en esta ciudad una 
mesa técnica con representantes de todo el gremio, hace dos 
meses, se ha cumplido cabalmente con lo acordado, lo que se 
evidencia a diario en nuestros establecimientos comerciales y 

en la mesa de los hogares zulianos.
Vaya nuestro agradecimiento por su buena voluntad y dispo-
sición al Presidente de la República, Nicolás Maduro, al vi-
cepresidente, Jorge Arreaza, al presidente del conglomerado 
del trigo, Coronel Eduardo Bastidas; a la empresa Molinos 
Nacionales, Compañía Anónima (Monaca) encabezados por 
Henry Castro, Luis Gómez y Vladimir García. A los mayo-
ristas en general, por su constancia y apoyo en especial a: 
Comercializadora Katherine, La Victoria, Albaza, Amílcar.

A todo el gremio de Pemepan por demostrar constancia y 
unión en la lucha, destacamos la buena voluntad, el apoyo y 

la excelencia en el desempeño diario.
A todos Gracias!

Por: Pemepan
La Junta Directiva

Salvador, 
Alcides y Altuve 

ganaron  en la 
Liga Americana. 

Ramos cedió ante 
Yadier Molina

Julio C. Castellanos|�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Los venezolanos recibieron un reconocimiento a su excelencia defensiva.
 Foto: AgenciasS

i algo le faltaba a la 
gran temporada de 
Salvador Pérez y Al-
cides Escobar era un 

nuevo premio individual y lo 
consiguieron. Anoche se cono-
ció que los venezolanos, recién 
consagrados campeones de la 
Serie Mundial con los Reales 
de Kansas City, se alzaron con 
el Guante de Oro a la tempo-
rada, lista a la que también se 
unió el criollo José Altuve, de 
los Astros de Houston.

LA CIFRA

Josh Donaldson es el principal candidato al MVP. Foto: Agencias

MLB reveló fi nalistas para 
sus premios principales

Julio C. Castellanos�

Las Grandes Ligas anuncia-
ron los � nalistas para los ocho 
premios principales de la Aso-
ciación de Escritores de Béisbol 
de Norteamérica, que consagra 
a lo mejor del béisbol.

Cada premio será anuncia-
do la semana del 16 al 20 de 
noviembre, a través de MLB 
Network.

El Jugador Más Valioso en 
la Liga Americana lo de� nirán 
Lorenzo Cain, Josh Donaldson 
y Mike Trout, mientras que por 
la Liga Nacional  Joey Votto, 
Bryce Harper y Paul Goldsch-
midt, se debatirán el premio.

Para el Novato del Año, tres 
latinos aparecen en contienda 
por la Liga Americana. Car-
los Correa, Francisco Lindor y 
Miguel Sanó, tres sensaciones 
en lo que fue el 2015, choca-
rán por el gallardete, mientras 
que por la Nacional aparecen 
el antesalista de los Cachorros 
de Chicago, Kris Bryant, apar-

te de Matt Duffy y el coreano 
Jung Ho Kang, de los Piratas 
de Pittsburgh.

En cuanto a los mejores lan-
zadores de ambas ligas, Jake 
Arrieta, Zack Greinke y Clayton 
Kershaw de los Dodgers de Los 
Ángeles pelean en la Nacional, 
mientras que Sonny Gray, Da-
vid Price y Dallas Keuchel lo 
hacen en la Americana.

Por último, el mánager más 
destacado estaría entre Terry 
Collins, Joe Maddon y Mike 
Matheny en el viejo circuito. 
Jeff Bannister, AJ Hinch, Paul 

cuadrangulares 
conectó Josh Do-
naldson esta tempo-
rada con los Azulejos de 
Toronto. El antesalista es el 
principal candidato al MVP 
de la Liga Americana.

41

Molitor lo dirimirán en el cir-
cuito nuevo.

MLB/// TRES VENEZOLANOS GANARON EL GUANTE DE ORO 

Y. Molina B. Crawford

M. Machado

D. Gordon J. Heyward

K. Kiermaier

P. Goldschmidt S. Marte

Y. Céspedes

N. Arenado

E. Hosmer

A. Pollock

C. Calhoun

Z. Greinke

D. Keuchel

quinto guillotinando a corre-
dores que intentaron estafarse 
una almohadilla con .305 de 
average. Por si fuera poco, reci-
bió una mención honorí� ca al 
Premio Luis Aparicio, emulan-
do a Pablo Sandoval, que tam-
bién cargó con la distinción en 
la Serie Mundial del 2012 y la 
mención de ese mismo año.

Escobar y Altuve fueron 
distinguidos por primera vez, 
elevando a 16 la lista de vene-
zolanos con al menos uno.

Solo Wilson Ramos, entre 
los cuatro nativos nominados, 
no pudo imponerse pues el bo-

ricua Yadier Molina de los Car-
denales de San Luis obtuvo su 
octavo gallardete. Escobar es el 
sexto campocorto criollo que se 
alza con la manopla dorada. En 
148 compromisos, dejó .980, 
cometió 13 errores y agregó 
417 asistencias a su reperorio. 
Conformó la sexta mejor dupla 
de doble matanzas en la liga al 
efectuar 60.

El otro venezolano en estre-
narse fue Altuve. El camarero 
� nalizó la contienda regular 
con .993, cinco pi� as defensi-
vas en 153 partidos (669 opor-
tunidades), mostrando el ma-

en efectividad de los lanzadores 
cuando se encontraba detrás 
del home (3.64).Fue tercero 
en porcentaje de � ldeo .996 y 

Para el receptor es la tercera 
vez que consigue alzarse con 
el premio y lo hace de manera 
consecutiva, siendo el único 
criollo en su posición en ser 
premiado por su excelencia.

Salvador comandó a todos 
los receptores de la Liga Ameri-
cana en innings detrás del pla-
to con 1192.1, asistencias (90) y 

16
son los criollos 
que han gana-
do un Guante 

de Oro

LIGA AMERICANA

LIGA NACIONAL

DEFENSA DORADA
yor alcance entre jugadores de 
su posición en las mayores.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de noviembre de 201536

Sucesos
S

Interpol va a la 
caza de Barillas

FISCALÍA // Carlos Palma y José Díaz también tienen alerta internacional 

La alerta 
permitirá que 

los tres sean 
aprehendidos 
por la policía 

internacional en 
el lugar donde se 

encuentren

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente de la Federación 
de Centro de Estudiantes de 
(FCU) LUZ, Yorman Bari-
llas; y otros dos estudiantes 

de esta casa de estudios, Carlos Palma 
y José Gregorio Díaz, fueron incluidos 
en el sistema de alerta roja de Inter-
pol por su presunta participación en 
la muerte del estudiante Eleazar Her-
nández (23), informó ayer la Fiscal 
General, Luisa Ortega Díaz.

La titular del Ministerio Público 
detalló en su programa Justicia y Va-
lores, a través del Circuito Unión Ra-
dio, que “la acción permitirá que sean 
aprehendidos por la policía interna-
cional en cualquiera de los destinos 
donde se encuentren, para que rindan 
cuenta ante la justicia venezolana”.

Ortega Díaz recordó que los tres 
hombres estarían vinculados con la 
muerte del estudiante de Derecho de 
la Universidad del Zulia, Eleazar Her-
nández, ocurrida el viernes 30 de octu-
bre, en la Facultad de Humanidades. 

Los hechos
Hernández resultó muerto en una  

trifulca que se desató en el Bloque Q 
del campus universitario, durante la 
elección de delegados al congreso fun-
dacional de la Federación Bolivariana 
de Estudiantes, un proceso interno del 
Psuv, que no contaba con la aproba-
ción de la Comisión Electoral de LUZ. 

Testigos del hecho aseguraron 
que durante la elección los ánimos se 
caldearon y se desató una situación 
confusa que culminó con un fuerte 
empujón a Eleazar, quien golpeó una 
cartelera informativa, partió los vi-
drios y estos le cortaron la yugular.

 El joven miembro del Psuv y quien 
estaba próximo a graduarse como 
funcionario del Sebin fue llevado al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM), pero murió a las 11:50 a. m.

Acusaciones mutuas
Tras la muerte de Elezar Hernán-

dez, los cuerpos de seguridad del Zulia 
comenzaron con la investigación de 

La Organización 
Internacional de Policía 

Criminal (Interpol) emite 
“alerta roja”  para la captura 
de un ciudadano requerido 

por un tribunal. Una vez 
incluida la alerta roja en 

la base de datos principal, 
la noti� cación llega a los 

188 países miembros de la 
Interpol, que tiene las huellas 
dactilares y el ADN del o los 

solicitados.

¿qué es un alerta roja?

los hechos. El caso inicialmente fue 
tomado por el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc); y luego el expediente pasó 
a manos del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin). 

Luego de la realización de entrevis-
tas e interrogatorios a quienes estu-
vieron presentes en el lugar, los inves-
tigadores coincidieron en que tanto 
Yorman Barillas, Carlos Palma y José 
Gregorio Díaz, incluso Víctor Ruz, es-
tuvieron presentes durante la confusa 
y mortal situación. 

 Versiones extrao� ciales precisan 
que, supuestamente, Carlos Palma fue 
quien empujó al joven Eleazar Her-
nández. Pero, al parecer, el acto fue 
en defensa propia luego que Palma 
recibiera una herida de bala en una 
de sus piernas por parte de un grupo 
estudiantil afecto al Gobierno. 

En los días subsiguientes las auto-

La comunidad estudiantil de LUZ rechazó los hechos de violencia que sucedieron el 30 de 
octubre en Humanidades y que acabó con la vida de Eleazar Hernández; las paredes del recto-
rado nuevo del Alma Máter fueron ralladas con mensajes. Foto: Humberto Matheus

Barillas tiene 25 años estudiando 
en LUZ las carreras de Derecho 
y Contaduría Pública. Palma es 
secretario de Deportes de la FCU 
y fungía como escolta de Yorman.

Yorman Barillas (38)
Carlos Palma  (43)

ridades allanaron las residencias de 
Barillas y Palma, pero no dieron con 
su paradero. Trascendió que ambos 
habrían huido a Colombia. 

Luego de la muerte de Hernández, 
el presidente Nicolás Maduro tuiteó 
en su cuenta o� cial: “Honor y Gloria a 
Eleazar Hernández, joven zuliano ase-
sinado por el Odio y la Violencia de la 
derecha. Habrá Justicia”. 

Cicpc

Ataque

Por una deuda 
matan a hombre 
en Las Pulgas

Presos tras violar 
a mujer y robarle 
Bs. 98 mil

Por una deuda pendiente con 
un sicario apodado “El Yerbin”,  
Nerwis Falcón (29), fue asesina-
do de cinco balazos en la cabeza 
la tarde del lunes en el bloque 3 
del mercado popular Las Pul-
gas, en el centro de Maracaibo, 
revelaron las primeras experti-
cias del caso. 

Fuentes ligadas al Cicpc-Zu-
lia con� rmaron que Falcón le 
debía cierta cantidad de dinero 
a su homicida, y este le habría 
cobrado varias veces sin obtener 
una respuesta satisfactoria.

La policía cientí� ca señaló 
que “El Yerbin” fue uno los ase-
sinados de la turista española 
María Liz Cristaldo (35), ocurri-
da el 15 de diciembre de 2014 en 
el barrio La Lechuga.

En horas de la noche de este lunes 
una comisión del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Zulia, arrestó a dos 
sujetos, de 26 y 20 años, acusados 
de violación sexual y robo en una 
casa, en la calle 89 del barrio Lucia-
no Lossada III, parroquia Antonio 
Borjas Romero, de Maracaibo.

El (G/D) Carlos Luis Sánchez 
Vargas, director general del Cpbez, 
identi� có a los dos detenidos como; 
Rixio Montiel (26), y Farid Padilla 
(20).

Voceros policiales destacaron 
que los sujetos fueron denunciados 
por una ama de casa de 49 años, 
propietaria y residente en la misma 
zona del barrio.

Los dos forajidos iban por un 
botín estimado en 98 mil bolívares 
en efectivo que la mujer guardaba 
y la violaron en una de los cuartos 
principales.

 Neiro Palmar |�

Prensa Cpbez |�

HALLAN TALLER CON 

CARROS “PICADOS”

Polilagunillas localizó un taller entre 
las carreteras L y K de Ciudad Ojeda, 
con más de 10 carros y motos “picados”

KILOS DE COCAÍNA INCAUTÓ LA GNB EN 
FALCÓN, EN EL PARACHOQUES DE UN 
FIESTA, CONDUCIDO POR UN ZULIANO.15

 Oscar Andrade |�
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Su esposa: Yadira Socorro de Chacon. Sus 
hijos: Marbellys Beatriz, Gustavo Enrique y 
Deivi Antonio. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectua-
ra Hoy: 11/11/2015 a las 12:00 m. En El Ce-
menterio Jardines de La Chinita y sus restos 
están siendo Velados En La Mansión Apos-
tólica Casa Funeraria Salón: San Mateo.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NECTARIO ANTONIO
CHACON FUENMAYOR

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NORMA MARGARITA 
MORAN DE RAMÍREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Moran (+) y Alicia de moran (+). Esposo: 
Enrique Ramírez. Sus hijos: Engelber, Ender, Normerquis y 
Carlos. Sus hermanos: Maria, José, Rafael, Nelly, Zoraida y 
Raíza. La iglesia cristiana torre fuerte y dulce refugio. Sus 
sobrinos, nietos Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 11/11/2015. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso. Dirección: Sector Santa Maria calle 70 entre av. 
25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Humberto Chávez y María Finol. Sus hermanos: Víctor, Hum-
berto Chávez Finol y Humberto Enrique. Sus abuelos: Betulio Chávez y Nora 
Hernández de Chávez Alpidio Finol y Ana Lina García (+). Sus tíos, primos, 
Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy 
11/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Ensenada Sector calle larga casa 
sin número La Cañada de Urdaneta Iglesia Nuestra Señora de la Chiquin-
quirà. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente, en la paz del Señor:

LUIS ALBERTO
CHÁVEZ FINOL

(Q.E.P.D)

Cpbez captura a soldados 
de “El Picure” en la COL

O� ciales de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep), del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del  Zulia, apresaron a dos 
ladrones de casas de la ban-
da “El Picure” denunciados 
por robo en residencias, en el 
sector Nueva Venezuela, en el 
municipio Lagunillas,

Los detenidos fueron 
identi� cados como Edwin 
Caballero y José Espinoza, 
de 18 y 23 años, luego que 

Prensa Cpbez |�

Diep

una víctima dijo que habían 
robado en su casa equipo de 
sonido, televisores, juegos de 
cubiertos y lencería.

El (G/D) Carlos Luis Sán-
chez Vargas, director general 
del órgano policial, informó 
que 11 objetos, entre electro-
domésticos, televisores, dos 
aires acondicionado, micro-
ondas, teléfonos � jos y juegos 
de cubiertos y lencería, fue-
ron recuperados por el traba-
jo de inteligencia policial.

Los detenidos pasaron al 
retén de Cabimas. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANGELA GENIVERA
ÁVILA DE PAZ  

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: José (+), Trina (+), Emiro (+), Oscar, Edicson, Nancy, Edgar, 
Yorenis y Elsa. Sus hermanos, nietos y sobrinos Te informan que el 
Acto de Sepelio se efectuara el día de Hoy 11/11/2015. Hora: 11:30 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Capilla Velatoria 
Corazón de Jesús. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Preso por llevar droga en
los parlantes de su carro

En labores de inteligen-
cia efectivos de la GNB del 
Comando Zona 11-Zulia, dis-
puestos en el Kilómetro 42 
de la carretera Falcón-Zulia, 
lograron la incautación de 
19 panelas de presunta droga 
(supermarihuana) que iban 
ocultas en los cajones del so-
nido de un vehículo.

El General de Brigada Ale-
jandro Pérez Gámez, coman-
dante de la GNB en el estado, 
puntualizó que esta acción se 
efectuó tras labores de ins-
pección de rutina en los pun-

Prensa GNB |�

Falcón

tos de control móviles y � jos 
dispuestos en las carreteras 
del Zulia, logrando capturar 
a Carlos Eduardo Toussaint 
Sánchez, de 28 años, quien 
se desplazaba en su vehículo 
marca Ford, modelo Fiesta, 
color gris, Placa AB0276F, 
2005, donde iba la droga.

“Al momento de la inspec-
ción los funcionarios junto 
al can antidrogas lograron 
hallar de manera oculta en el 
cajón de dos 2 parlantes, en 
la parte trasera del vehículo 
(maletero), los 19 paquetes 
de droga, con un peso de 10 
kilos”, dijo el jefe militar.

La policía acordonó la escena del 
crimen. Foto: Archivo / Javier Plaza

Neiro Palmar A. |�

Un nuevo sicariato estreme-
ció al municipio Santa Rita la 
noche de este martes. Un hom-
bre de 34 años, tan solo iden-
ti� cado como “El Burrito”, fue 
asesinado de múltiples impac-
tos de balas, diagonal a la plaza 
Cruz de Mayo. 

El crimen se registró ayer, a 
las 8:30 p. m., frente a un pues-
to de perros calientes, situado 
en el sector Cuatro Bocas, justo 
detrás de la iglesia de la Virgen 
del Rosario de Aranzazu. 

Matan a “El Burrito” en la plaza
Cruz de Mayo de Santa Rita

Según moradores de la zona, 
“El Burrito” recién había reti-
rado dinero de un cajero auto-
mático y se dirigía a la venta 
de comida rápida, cuando fue 
sorprendido por una par de 
sicarios que se desplazaban en 
un motocicleta. 

Los pistoleros dispararon  
contra el infortunado, en al 
menos cuatro oportunidades, y 
al verlo tendido moribundo en 
el pavimento huyeron rápida-
mente del lugar. 

Al escuchar la ráfaga de dis-
paros, los comensales que se 
encontraban en el puesto de 

comida salieron corriendo des-
pavoridos. En cuestión de mi-
nutos funcionarios del Cpbez 
de La Rita se apersonaron a la 
escena del crimen  y la acordo-
naron.

Malos pasos   
Fuentes policiales precisa-

ron que “El Burrito”, supuesta-
mente, se encontraba en malos 
pasos y tenía cuentas pendien-
tes con algunos enemigos.

Trascendió que el fallecido 
era hijo único y su padre es el 
propietario del bar La Tremen-
da, muy popular en la jurisdic-

ción santaritense. 
Funcionarios del Cicpc-

Cabimas acudieron a la zona, 
realizaron entrevistas a los pre-
sentes y levantaron el cadáver.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS ZABA
OSECHAS SALAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Osechas (+) y Emelinda Salas (+). Su esposa: Rosa Daal. 
Sus hijos: Gabriel Osechas y Enderson Parra. Sus hermanos: José Maria, Lean-
dro, Carol, Alicia, Maryolis (+) y Nelson (+). Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 11/11/215. Hora: 12:00 m. Di-
rección: B/ Altamira Sur detrás de Rio Piedra. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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Preso jefe del Cicpc
con 49 kilos de “coca”

VARGAS // La droga iba oculta en dos patrullas de la policía científica

Otros dos detectives 
también fueron 

arrestados por el 
decomiso de La Guaira. 

Presentarán a cuatro 
detenidos

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

U
n nuevo escándalo revien-
ta en los cuerpos policiales. 
Ayer en la mañana, autori-
dades reportaron la captu-

ra, con 49 panelas de cocaína, del jefe 
de Homicidios del Cicpc, en Vargas, 
comisario Alirio Antonio Castellanos.

Voceros policiales precisaron que 
la detención se registró en la sede de-
tectivesca en La Guaira, antier.

Junto al alto funcionario, cuerpos 
policiales aprehendieron a dos detec-

El Ministerio Público continúa con la investigación sobre la droga. Foto: Referencial

DisputaFiscalía

Matan a hombre 
de cuatro 
machetazos 

A juicio Gladys 
Parada por 
corrupción

José Rafael Camarillo Ro-
dríguez, de 39 años, murió tras 
recibir cuatro machetazos en la 
cara, ayer en la madrugada, en 
su casa situada en el sector Cua-
tricentenario, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

Voceros policiales informaron 
que el hecho ocurrió en el patio 
de la vivienda de Camarillo.

Al hombre lo trasladaron al 
Hospital Materno de Cuatricen-
tenario, donde ingresó sin vida.

Fuentes policiales vinculadas 
con la investigación detallaron 
que varios sujetos penetraron 
en la casa del infortunado, y co-
menzaron a discutir con él. Uno 
de los asesinos tomó un machete 
y le propinó cuatro heridas en el 
rostro. Luego salieron corrien-
do, añadió la fuente policial.

El cuerpo de Camarillo lo 
trasladó la policía cientí� ca a la 
morgue situada en la Facultad 
de Medicina de LUZ.

La exdirectora general de 
Mercados Internos del Ministe-
rio para el Petróleo y la Minería, 
Gladys Parada, será enjuiciada 
por irregularidades en los des-
pachos de combustible.

Parada fue detenida a princi-
pios de febrero, una vez que las 
autoridades lograron resultados 
sobre presuntas anormalidades 
en los despachos de gasolina.

Junto a ella enjuiciarán a la 
excoordinadora de ese despa-
cho, Diannaly Muñoz Blanco.

La � scal general, Luisa Orte-
ga Díaz, informó que en la au-
diencia preliminar, las � scales 
67° nacional y auxiliar, rati� ca-
ron la acusación contra Parada 
Mendoza por la presunta co-
misión de los delitos de trá� co 
de in� uencias, peculado doloso 
y asociación para delinquir. A 
Muñoz Blanco le rati� caron los 
delitos de peculado doloso y 
asociación para delinquir.

Oscar Andrade |�Agencias |�

tives de la policía cientí� ca, identi� -
cados como Franklin José Rodríguez 
Torres y Erick Jesús Urbina.

Un civil, Emisael Monasterio, tam-
bién fue detenido. Las panelas de co-
caína pesaron 56 kilos. Las panelas 
estaban distribuidas en dos bolsos. 
Había 22 envoltorios en una y 27 en 
otra, detallaron medios del litoral. 

La � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, informó que el jefe 
de la policía cientí� ca y sus subalter-
nos, además del ciudadano, serán pre-
sentados ante un tribunal de control 
en Vargas. Resaltó que será el � scal 
157 del Área Metropolitana de Cara-
cas, Omar Guerrero, quien los presen-
tará ante las instancias judiciales.
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Lo persiguen 
para matarlo 
de cinco balazos

De nada le valió a Esmeison Ri-
vero López, de 18 años, correr du-
rante tres minutos para salvar su 
vida. Un grupo de hombres lo per-
siguió y le propinó cinco disparos, 
entre el abdomen y el pecho, detrás 
de Mercasur, antiguo Mercamara.

El hecho se produjo cerca de las 
6:30 de la tarde de antier, en la ca-
lle 5, sector 2 del barrio San Benito, 
municipio San Francisco, informa-
ron fuentes policiales.

A Rivero lo avistaron en su vi-
vienda varios sujetos, quienes iban 
a abordarlo.

La víctima inició su infructuosa 
carrera, pero sus verdugos fueron 
más ágiles, al alcanzarlo para abrir 
fuego en su contra.

Al infortunado no lo despojaron 
de sus pertenencias, por lo que la 
policía presume la venganza.

Se conoció que familiares del 
infortunado recogieron su cuerpo 
y se lo llevaron a su casa.

Pero el Cicpc levantó luego el 
cadáver para trasladarlo a morgue.

Oscar Andrade Espinoza | �

MercasurSINIESTRO // Rescatan a dos hombres de las llamas en un estacionamiento del barrio Ajonjolí 

Explotan cuatro micros 
detrás de Bomba Caribe

Un hombre intentó prender el micro echándole 
gasolina al carburador. Polimaracaibo salva de la 

as� xia al vigilante del estacionamiento 

Oscar Andrade Espinoza |
oandrade@version� nal.com

A
l tratar de encender una 
buseta de la ruta Ziruma, 
echándole gasolina al car-
burador, pues no había 

forma de prenderla, se registró un vo-
raz incendio que alcanzó a otros tres 
colectivos, ayer cerca de las 8:30 de la 
mañana, en la avenida 24 con calle 31, 
del barrio Ajonjolí, detrás de Bomba 
Caribe, parroquia Idelfonso Vásquez.

Un chofer de 26 años, llamado 
Hernán Reyes, resultó con quema-
duras, tras el intento fallido por en-
cender la buseta, color blanco, placas 
595AA4V.

Además, el encargado de cuidar 
el estacionamiento, donde estaban 
parqueadas las cuatro unidades des-
truidas, identi� cado como José Luis 
Hernández, resultó con as� xia por el 
humo producido por el fuego.

A mandarriazo limpio
Vecinos de sectores situados detrás 

de la Bomba Caribe avistaron una uni-
dad de patrullaje de la Policía del Mu-
nicipio Maracaibo.

Funcionarios levantan el cuerpo para 
trasladarlo a morgue. Foto: Archivo

Bomberos logran controlar el siniestro al noroeste de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

Llamaron la atención de los fun-
cionarios sobre el intento fuego que 
amenazaba con extenderse a casas 
vecinas.

Los policías acudieron al estaciona-
miento y al visualizar al hombre que 
no podía salir del lugar, pues prácti-
camente estaba encerrado por las lla-
mas, fueron a buscar la ayuda de veci-
nos, para abrir un boquete en la parte 
posterior de la vivienda afectada.

Buscaron una mandarria, abrieron 
en hueco y rescataron a Hernández, a 
quien cubrieron con toallas húmedas.

Tanto al cuidador del estaciona-
miento como al chofer los trasladaron 
al Hospital Universitario de Maracai-
bo, donde permanecen estables.

Mientras tanto, otros vecinos, así 
como los ocupantes de la vivienda 
llamaron al Cuerpo de Bomberos de 

hombres afectados 
por el incendio. Uno 

de ellos estuvo a punto 
de ahogarse por el 

humo que inhaló. Otro 
se quemó los brazos 

y parte del pecho. Se 
recuperan en el Hospital 

Universitario.

2

Maracaibo, que enviaron unidades de 
la estación situada en el Universitario 
y del comando de La Ciega.

En menos de ocho minutos, los 
bomberos llegaron al sitio para ex-

tinguir las llamas y evitar que estas se 
extendieran a otros inmuebles.

Las busetas pertenecen a una fami-
lia, que habita en la vivienda donde se 
encuentra el estacionamiento.


