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El terrorismo 
islámico baña 
de sangre y 
dolor a París

Más de 153 personas resultaron muertas en lo que ha sido califi cado como el 
acto terrorista más demoledor de la historia francesa. Tan solo en un teatro, 
hubo 100 fallecidos a tiros. Explotaron bombas en un estadio. Foto: AFP

ATAQUE EN FRANCIA CONMOCIONA AL MUNDO

Maduro entrega la 
casa 800 mil de su 
Gobierno 

Jesús Faría: “El 
escenario económico 
es sumamente grave” 

EL PRECIO DE LOS 
HUEVOS DESATA 
NUEVOS CONFLICTOS  

MATAN A LÍDER DE 
CONSEJO COMUNAL 
EN ISLA DE TOAS

MARACAIBO

OFICIALISMO

ASESINATO

ALIMENTOS

ELECCIONES

La batalla de 21 días
Se activan las maquinarias en la 

recta fi nal a los comicios del 6 de di-
ciembre, y la polarización es la que 
marca la hoja de ruta del proceso. Es-
pecialistas afi rman que la propaganda 
será menos que en otros eventos. 

La campaña cierra el 3 de diciem-
bre. La oposición exige frenar el ven-
tajismo ofi cial con recursos del Esta-
do, pero el Gobierno niega que exista 
tal práctica. Comienzan a medirse las 
estrategias para ganar el Parlamento.

EL PETRÓLEO RETROCEDE HASTA LOS 37 DÓLARES

El Ministerio de Energía y Petróleo con� rmó la cifra. El descenso en 
la semana representó 2,67 dólares, un desplome motivado por el 
abarrotamiento de reservas de crudo en EE. UU. FOTO: Cortesía
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PPODER ELECTORAL ACTIVA 

314 FISCALES ELECTORALES 

El CNE desplegará en todo el país a 314 � scales 
electorales quienes velarán por el respeto de la 
normativa, según Luis Emilio Rondón, rector.

EXONERAN DE IMPUESTOS AL CNE

La Gaceta Nº 40.787, publicada ayer, contempla bajo el Decreto 
N° 2.094 en su artículo Nº 1, la exoneración del pago del IVA a las 
operaciones de importación de� nitivas de bienes muebles corpo-
rales realizadas por el CNE necesarias para las elecciones.

ESTRATEGIAS // Campaña electoral expone las rutas para lograr la mayoría parlamentaria el 6-D

T
omas de esquina, caminatas, 
caravanas, contacto cara a 
cara y difusión de los mensa-
jes en las redes sociales con-

centran la atención de los comandos 
políticos del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv), la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y facto-
res independientes, en 21 días de cam-
paña electoral que se inició este jueves 
en todo el territorio nacional. La colo-
cación de vallas y piezas publicitarias 
en radio, televisión y periódicos ten-
drá menos difusión que en anteriores 
eventos, de acuerdo con analistas.

El 6 de diciembre Venezuela elegi-
rá 113 diputados de forma nominal, 51 
por lista de partido y otros tres en re-
presentación de las comunidades indí-
genas. En los comicios están llamados 
a participar unos 19 millones de elec-
tores, según el Registro Electoral.

La batalla de los 21 días

La polarización se 
acentuará hasta el 3 de 

diciembre. Oposición 
promueve leyes. El 

ventajismo enturbia las 
reglas del juego

Francisco Arias Cárdenas, vice-
presidente del Psuv, detalló que tal 
como se demostró ayer la campaña 
de la militancia socialista “El pueblo 
para la asamblea”, se caracterizará 
por actos públicos. “Vamos a tener 25 
concentraciones, 25 marchas. Aspira-
mos a tocar en estas caminatas casi un 
millón de zulianos que van a recibir 
nuestro mensaje de disposición y en-
trega”, refi rió.

Los actos masivos rojos cuentan 
con la presencia, como portaviones, 
de miembros de la alta dirigencia 
nacional del Psuv. Ayer, fue Nicolás 
Maduro, presidente, quien capitaneó, 
en Cuatricentenario, la caminata de 
presentación de los candidatos. Apro-
vechó para entregar la casa 800 mil.

Ocho serían las temáticas-compro-
misos, que venderán los candidatos a 
diputados por el ofi cialismo. “Presen-
tarán el compromiso de ocho puntos 
con el Zulia que tiene que ver con los 

La polarización domina el escenario preelectoral; o� cialismo y oposición lanzaron a la calle sus estrategias para conquistar la AN. Foto: EFE / Javier Plaza
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NORMATIVA

Los partidos políticos 
postulantes, indígenas 

y candidatos podrán 
acordar la difusión de 
propaganda electoral 

a través de televisoras, 
con un máximo de tres 

minutos no acumulables.

Podrán contratar 
trasmisiones radiofónicas 
en el ámbito nacional y/o 

regional en un máximo 
de cuatro minutos diarios 

no acumulables por 
prestador de servicio.

Los postulantes podrán 
pagar espacios en 

periódicos de circulación 
nacional y/o regional, 

media página diaria tanto 
en estándar como en los 

tabloides.

Está permitida la 
contratación de un 

máximo de tres mensajes 
de texto semanales 

no acumulables a 
los operadores de 

telecomunicaciones que 
ofrezca ese servicio.

No se autoriza la difusión 
de propaganda electoral 

a través de redes de 
telefonía � ja, móvil u 
otra vía distinta a la 
mensajería de texto.

Entidades públicas y los 
distintos órganos del 

poder nacional, regional 
y municipal no pueden 

hacer campaña en actos 
de gestión.

Queda prohibida durante 
la campaña 

la propaganda por parte 
de ONG y partidos no 

postulantes.

Raúl Semprún|�
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 puntos de diferencia habría 
entre la MUD y el Psuv de 
cara al 6-D.
Luis Vicente León.
Presidente de Datanálisis 

En el conversatorio 
#PulsoElectoral6D “Lo 
que dicen las encuestas”, 
desarrollado el jueves en 
Caracas, el director de la 
encuestadora Delphos, 
Félix Seijas, destacó que 
Hugo Chávez no “a� ojó” 
cuando estaba ganando 
con 15 puntos. “Se vistió 
de azul y pidió que 
votarán por él”.

Estrategia

Édgar Gutiérrez, director 
de Venebarómetro, reco-

mendó que la Mesa se tiene 
que enfocar en mensajes 

directos, explicando cómo 
deben votar sus seguidores. 

La defensa del voto sería 
fundamental.

Mensaje

logros, con las grandes misiones y con 
las esperanzas del pueblo, así como 
con la recuperación del Lago de Mara-
caibo y grandes proyectos de desarro-
llo que necesitan el apoyo de nuestros 
diputados”, explicó el jueves Arias 
Cárdenas.

Ayer, la MUD-Zulia anunció el ini-
cio de la campaña ofi cial “Venezuela 
quiere cambio” con la actividad “El 
Despertar del Cambio” que inició en 
San Francisco, la Curva de Molina, 
el Centro Comercial Delicias Norte, 
Plaza de los Cachos de Padilla y la es-
tación de servicio El Turf de la Circun-
valación 2.

Gerardo Antúnez, coordinador re-
gional de la MUD, enfatizó que impul-
sarán tomas de esquinas y caminatas 
en los 12 circuitos del Zulia. En todas 

las actividades tendrán especial parti-
cipación los representantes de las di-
ferentes organizaciones políticas que 
hacen vida en la Unidad. Además de 
centrar su discurso en la crisis provo-
cada por la falta de medidas económi-
cas, los candidatos de oposición ven-
derán la posibilidad de incorporar en 
la AN una agenda de 60 nuevas leyes 
para rescatar y reconciliar al país. 

El secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), Jesús 
Torrealba, destacó este viernes que 
la campaña de la oposición, llamada 
“Venezuela quiere cambio”, consistirá 
en tres esfuerzos: casa por casa, me-
dios, redes y en la estrategia de ense-
ñar a votar para que los ciudadanos no 
se confundan con las tarjetas.
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Maduro entrega la 
vivienda 800.000

MISIÓN // En Maracaibo, el Jefe de Estado dijo que llegará al millón

Pasó a manos de 
la Gobernación 

del Zulia la 
administración 

del aeropuerto La 
Chinita. Condenó 

ataques en Francia

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, entregó ayer 
la vivienda número 800.000 
de la Gran Misión Vivienda 

en la segunda fase del urbanismo Ciu-
dad Maracaibo donde se invirtieron 
471.000 millones de bolívares.

Durante la entrega realizada en 
cadena de radio y televisión afi rmó 
que en diciembre de 2015 lograrán la 
entrega de la vivienda número 1 mi-
llón, y extendió la meta a 3 millones 
para el año 2018: “Con petróleo a 40 
o a 100, nada nos va a detener (…) de 
que llegamos a la vivienda 3 millones, 
llegamos”... Van a ver qué calidad de 
vivienda, qué hermosura de vivienda 
ha construido el pueblo para el propio 
pueblo”, expresó.

Esta entrega la realizó en compañía 
del gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas; el presidente de la 
Gmvv, Manuel Quevedo; la ministra 
del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez; la Primera 
Dama, Cilia Flores; entre otros fun-
cionarios.

En este acto se aprobó un punto de 
cuenta en el que destacó la utilización 
de 20 hectáreas para avanzar en las 
etapas de la nueva Ciudad Maracaibo 
de 1.500 viviendas.

Manifestó que frente a las difi culta-
des expresadas en la guerra económica 
y la caída de los precios del petróleo, 

Nicolás Maduro entregó en Maracaibo la vivienda número 800 mil y el Zulia se convierte en 
líder en construcción de casas por parte del Gobierno. Foto: Agencias

Rector del Consejo Nacional Electoral Luis 
Rondón. Foto: Agencias

la Revolución Bolivariana mantiene 
su meta en construir viviendas dignas 
para el pueblo, un compromiso que se 
consolidó con la entrega de la vivienda 
número 800 mil en esta oportunidad.

Aeropuerto La Chinita
La Gobernación del estado Zulia re-

toma la administración del Aeropuerto 
Internacional La Chinita por decisión 
del presidente Nicolás Maduro.

Así lo determinó el Jefe de Estado, 
luego de la solicitud que en tal sentido 
le hizo el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas.

Condena ataque terrorista
Se refi rió a los ataques terroristas 

en un Teatro de Francia donde se re-
gistraron más de 100 muertos y dijo: 
“Condenamos estos eventos terroris-
tas en cualquier parte del mundo, ex-
presamos la solidaridad del Gobierno 
venezolano y el pueblo venezolano (...) 
nuestra hermandad con el pueblo de 

CNE desplegará 314 fi scales 
electorales en todo el país

Capriles: No hay forma de 
que el Psuv gane el 6-D

Comisionado denuncia acoso a 
jueces y fi scales venezolanos

Parlamentarias

Comicios

Acusación

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) desplegará en todo el país 
a 314 fi scales electorales quienes 
velarán por la buena marcha de la 
contienda que durante 20 días de-
sarrollarán los candidatos y parti-
dos políticos desde este viernes 13 
de noviembre hasta el jueves 3 de 
diciembre.

El anuncio lo hizo el rector Luis 
Emilio Rondón González a través 
de una nota de prensa donde hace 
un llamado a los candidatos que 
disputarán 167 curules de la Asam-
blea Nacional (AN) en las elecciones 
del 6 de diciembre, a realizar una 

campaña que propicie la paz y el en-
tendimiento entre los venezolanos, 
dentro de las normas electorales 
para garantizar un proceso justo con 
el goce de derechos políticos.

El gobernador del Estado Miran-
da, Henrique Capriles, aseguró este 
viernes que según los resultados de 
la encuestadora Datanálisis, no hay 
forma de que el partido socialista 
unido de Venezuela (Psuv) pueda 
ganar las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre.

Desde el comando de la Gober-
nación de Miranda, el gobernador 
dijo que el 92 % de los venezolanos 

El alto comisionado de Dere-
chos Humanos de la ONU, Zeid 
Ra’ad al Hussein, denunció la 
presión a la que son sometidos 
los jueces y fi scales venezolanos, 
especialmente cuando lidian con 
“casos políticamente sensibles”.

“El Grupo de Trabajo sobre 
Detención Arbitraria y el Comité 
de Derechos Humanos, así como 
mi propia Ofi cina, han expresado 
serias preocupaciones sobre la 
independencia del poder judicial 

evalúa negativamente la situación 
del país.

“No hay forma de que el Psuv gane 
las elecciones el 6 de diciembre, y se 
lo decimos a Nicolás Maduro y a to-
dos los que envían mensajes de inti-
midación. A pesar de todos los obs-
táculos, a pesar de Tibisay Lucena, la 
gente quiere votar”, señaló.

“Nunca habíamos tenido tanta 
aceptación. Estamos en la calle con 
la gente y no quieren a este gobierno. 
Estamos 30 puntos por encima”.

en Venezuela, la imparcialidad de 
los jueces y fi scales y las presiones 
que enfrentan cuando se trata de 
casos políticamente sensibles”, in-
dicó Zeid.

“Los casos de la jueza María Lo-
urdes Afi uni y Leopoldo López son 
ilustraciones evidentes de estos 
problemas”, agregó el alto comi-
sionado en un discurso pronun-
ciado por teleconferencia desde 
Nueva York, reseñó Efe. 

Zeid realizó su alocución en el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU.

mil viviendas se han 
construido en el Zulia, y es 

líder en construcción de casas

84 

El cardenal Jorge Urosa Savino 
reiteró la posición de la Iglesia 
católica sobre la violación 
de los Derechos Humanos 
en Venezuela por parte del 
gobierno de Nicolás Maduro.
“Los obispos estamos muy 
pendientes de la situación de 

Venezuela y queremos que 
haya paz, y una de las cosas más 
importantes es que haya una 
participación activa, nutrida, en 
las elecciones parlamentarias”.
Espera que el presidente Nicolás 
Maduro abogue por los Derechos 
Humanos en Venezuela.

urosa savino: “queremos que haya paz”

Francia y su presidente, Francois Ho-
llande”.

“Obama amarre sus locos”
Maduro instó al presidente de Es-

tados Unidos, Barack Obama, a poner 
orden en sus organismos y órganos de 
poder, porque Venezuela quiere paz.

“Graves errores de consentimiento 
lo están llevando a usted presidente 
Obama, sé lo que le estoy diciendo. 
Pare sus locos, amarre sus locos presi-
dente Obama. Venezuela quiere paz y 
Venezuela va a ganar la paz”. 

“Tome el control de la política de su 
Gobierno hacia América Latina y ha-
cia Venezuela”, dijo

Javier Sánchez |�

Agencias |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, junto con la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y el Comando Zulia Unido, 
estuvo presente en el acto de ini-
cio de la campaña electoral de la 
oposición en la Curva de Molina, al 
oeste de la ciudad.

“El equilibrio se viste del tri-
color de Venezuela. Por eso, hoy 
estamos en todos los puntos de la 
ciudad mostrando la fuerza que 
tiene la Unidad. Esta fuerza es la 
incorporación de hombres y mu-
jeres que quieren cambiar el desti-
no de nuestro país para progresar 
y llevar al parlamento un debate 
de los verdaderos problemas del 
país”, indicó.

“Hoy (ayer) arranca el cambio 
para Venezuela, y acá estamos para 
impulsar una nueva historia en este 
país, un país que reclama por las 
colas, por la escasez, por la crisis, 
la desatención de este Gobierno, 
por la miseria y por la corrupción. 
En Voluntad Popular comenzamos 
desde hace dos meses con la Ola 
Naranja recorriendo todos los cir-
cuitos para apoyar a los candidatos 
de la Unidad”, dijo Lester Toledo, 
dirigente de Voluntad Popular.

Enfatizó en la necesidad de cui-
dar los votos durante la jornada 
electoral para evitar cualquier tipo 
de fraude.

“Estamos
mostrando la fuerza 
de la Unidad”

Voluntad Popular 
insta a cuidar 
los votos

20 mil activistas concretan 
migración del Psuv a Redes

CAMBIOS // Círculos Bolivarianos continúan con la contraloría social en el Zulia

Dirigentes desmienten 
matrices de opinión 

sobre su postura 
política. Seguirán 

trabajando por los 
candidatos del GPP

L
uego de la exclusiva de Ver-
sión Final sobre la salida 
de los Círculos Bolivarianos 
del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (Psuv), los activistas 
ofi cializaron su migración del partido 
ofi cial al partido Redes perteneciente 
al  Gran Polo Patriótico (GPP) 

“Anunciamos públicamente el reti-
ro formal de los Círculos Bolivarianos 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, mi llamado a todos los amigos 
del Psuv. Yo les quiero hacer una pre-
gunta ¿será que el Polo Patriótico no 
es chavista o es menos chavista que el 
Psuv?”, cuestionó José Camargo, se-
cretario de Organización y Formación 
Política en el Zulia de los Círculos Bo-
livarianos de Venezuela.

En rueda de prensa, Camargo des-
mintió las matrices de opinión infun-

El ofi cialismo inició su campaña 
en el Zulia con miras a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre. 
El  candidato lista por el Psuv, Omar 
Prieto, dijo que hay que emprender 
acciones contra la “politiquería dentro 
de la Universidad del Zulia”.

“Una de las tareas importantes para 
nuestro Estado, como Fidel y como 
Luis que son líderes estudiantiles, 
nosotros en nuestra época fuimos di-
rigentes estudiantiles y sabemos que, 
de alguna manera defi nitiva, debemos 
sacar la politiquería de los salones de 
clases de la Universidad del Zulia”.

“Nosotros nunca nos 
fuimos a la derecha, se-
guiremos � rmes con la 

revolución, con Chávez 
y Maduro trabajando”

José Camargo o� cializó la migración de los Círculos Bolivarianos a Redes. Foto: Javier Plaza

Omar Prieto inició la campaña en San Francisco. Foto: Javier Plaza

dadas sobre los Círculos Bolivarianos 
donde hablaban de ser parte de la de-
recha venezolana y ratifi caron su posi-
ción política: “Seguiremos trabajando 
por la revolución”.

“Nosotros, desde acá, repudiamos 
a algunas personas que han levantado 
la matriz de opinión que indican que 
los Círculos Bolivarianos se fueron a 

la derecha venezolana; nunca forma-
remos parte de ello, siempre vamos 
a trabajar en la construcción del pro-
ceso revolucionario, vamos a trabajar 
por nuestros candidatos, por Omar 
Prieto haciendo contraloría social, así 
que los círculos bolivarianos se van a 
mantener sólidos y estables con la re-
volución”, enfatizó el dirigente.

Vocería de Redes 
 El activista destacó que cerró un 

ciclo con el Psuv y se abre paso dentro 
del GPP en el partido Redes, liderado 
por Juan Barreto.

“Yo me siento orgulloso de haber 
formado parte de ese equipo, ya cul-

minamos un ciclo, hoy por hoy vamos 
a tomar parte de las fi las del Gran Polo 
Patriótico en el partido Redes.  Me voy 
a sentir complacido de pertenecer a 
esta estructura y es aquí donde vamos 
a cuantifi car los votos cada uno de los 
Círculos Bolivarianos”.

De igual manera, resaltó el compro-
miso de seguir trabajando por cada 
uno de los venezolanos en su labor de 
contralor social.

“Nosotros como contralores so-
ciales y como Círculos Bolivarianos, 
vamos a defender a todo el pueblo 
venezolano y zuliano, vamos a darle 
todo nuestro apoyo a esas personas 
que ganan sueldo mínimo les tiene 
que alcanzar para comprar su comida 
a precio justo”, añadió el dirigente de 
los Círculos Bolivarianos en el estado 
Zulia.

Omar Prieto: “Hay que acabar con la 
politiquería en la Universidad”

Prieto reiteró que LUZ debe abrir 
las puertas para las ideas y no ser un 
centro de extorsión y conspiración. 

“La Universidad del Zulia tiene 
que abrir las cartas de las ideas, de la 
cultura y las cartas del futuro, la Uni-
versidad no es un centro de extorsión, 
no puede convertirse en un centro de 
conspiración”.

En rueda de prensa, el exalcalde 
del municipio San Francisco señaló 
que desde la Asamblea Nacional (AN) 
trabajará por la recuperación del Lago 
de Maracaibo.

“La propuesta nuestra es la pro-
puesta de Chávez, en Zulia vamos a 
tener nuestras propuestas enmarca-
das en el quinto plan de nación va-

mos al rescate del Lago de Maracai-
bo, vamos a hacer todos los aportes 
necesarios para que, de una manera 
defi nitiva, obtengamos los recursos 
para que nuestro Lago vuelva a tener 
esas hermosas orillas y esos hermosos 

horizontes, se la vamos a devolver a 
los zulianos, de manera concreta ac-
tivaremos el plan de saneamiento de 
agua del lago y acompañaremos en la 
labor al Iclam”, el candidato de la tol-
da ofi cialista.  

Digamos no al sectarismo (...) 
nos sentimos orgullosos de que 
los Círculos Bolivarianos estén en 
Redes.

Félix Fernández
Vocero regional del partido Redes

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

Kenald González W. |�

Agencias |�

Agencias�

Oposición

Comicios

Alcaldesa de Maracaibo participó en el 
amanecer del cambio. Foto: Agencias

Kenald González W.|�

Kenald González W. |�
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La vicepresidencia de la Repú-
blica ordenó la reimpresión de la 
Ley de Precios Justos en la Gace-
ta Ofi cial No. 40.787, que circuló 
ayer, debido a un “error material”.

Se corrigió la sección de la ley 
que establece sanciones de cierre 
de 48 horas o 500 unidades tribu-
tarias, al incrementar la cantidad 
de infracciones punibles.

Asimismo, la corrección de la 
ley agrega tres nuevos motivos de 
sanción: no exhibir en anaqueles 
los productos disponibles en los 
depósitos; la venta u oferta de bie-
nes a precios superiores al corres-
pondiente a publicar; y la no pre-
sentación ante las autoridades de 
la factura, guía de movilización o 
documento equivalente que ampa-
re la legalidad de las mercancías. 

Quienes incurran en estas tres 
faltas serán sancionados con cie-
rres de almacenes, depósitos y es-
tablecimientos o multas entre 500 
y 10 mil Unidades Tributarias. 

Desde el pasado martes entró 
en vigencia la nueva Ley de Pre-
cios Justos donde reza que “nin-
gún margen de ganancia superará 
el treinta por ciento (30%) de la 
estructura de costos del bien pro-
ducido o servicio prestado en el 
territorio nacional”, reza la Ley Or-
gánica de Precios Justos publicada 
en la Gaceta Ofi cial Extraordinaria 
N 6.202, que circuló el martes.

La Ley tiene por objeto “estable-
cer las normas para la  determina-
ción de precios de bienes y servi-
cios, los márgenes de ganancia, los 
mecanismos de comercialización, y 
los controles que se deben ejercer 
para garantizar a las personas el 
acceso a los bienes y servicios. 

Tres nuevas 
sanciones en 
reforma de Ley

Gaceta

Se reimprimió Ley de Precios Justos. 
Foto: Agencias

Kenald González W. |�

Precios justos del cartón de 
huevo abren nuevo confl icto  

POLÉMICA // El sector avícola señala que “las medidas del Gobierno ahogan la producción”

Hasta un 800% de 
aumento refl ejó 

el producto. 
Denuncian 

escasez de materia 
prima y falta de 

dólares

Interminables colas en el mercado Periférico de La Limpia para comprar huevos a precios justos. Foto: Javier Plaza

T
al y como fue anunciado el 
pasado miércoles por el vi-
cepresidente de la Repúbli-
ca, Jorge Arreaza y la Super-

intendencia de Precios Justos, fi jó el 
costo máximo de venta al público del 
cartón de huevos en Bs. 420 y cada 
unidad en Bs. 14. 

“Este precio del cartón de hue-
vos de gallina, que en la calle está en 
Bs. 1.200, es un promedio del precio 
especulativo que va de Bs. 840 a Bs. 
1.500�, aseveró Arreaza.

Entre el sol, calor, gritos y empujo-
nes se realizó el expendio de huevos a 
precios regulados a Bs. 420 en el mer-
cado periférico de La Limpia en horas 
del mediodía de ayer.

Los usuarios y vendedores del sec-
tor aseguraron que habían pasado más 
de cuatro horas en cola para comprar 
el cartón de huevos. Oneida Silva, co-
merciante del mercado, aseguró que a 
pesar de la gente y de las condiciones 
climáticas de Maracaibo la gente hizo 
cola para comprar el producto a pre-
cio justo. 

“Todo estuvo tranquilo. Claro, los 
que venden los huevos están moles-
tos porque no le están ganando nada, 
pero la cosa no está para dar 1.000 o 
1.200 bolívares por los huevos”. 

Por su parte, Emiro González fusti-
gó la venta a precios justos, “no le es-
tamos ganando nada, casi los estamos 
regalando”.

Táchira 
El presidente de la Asociación de 

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

800% 
aumentó la producción de 

huevos para consumo, 
indicó la Asociación 

de avicultores de 
Táchira.

Avicultores de Táchira, Rafael Mo-
reno, califi có como “casi imposible” 
vender el cartón de huevos en 420 
bolívares, ya que según él, el costo de 
producción es mayor. 

“Yo no sé en dónde se conseguirán 
esos cartones de huevo a 420 bolíva-
res. Eso hace imposible esa produc-
ción, para nosotros los insumos y las 
cosas que usamos en la avicultura nos 
han subido 800%. Un saco de arroz 
que se utiliza para la cama de los gal-
pones nos cuesta, en San Cristóbal, 
100 millones de bolívares. Es casi im-
posible producir al precio que el go-
bierno ha dado”, señaló. 

Moreno destacó que la decisión fue 
tomada de forma arbitraria y unila-
teral, sin hacer una previa consulta a 
los representantes de la Federación 

Nacional de Avicultores de ningún 
estado.

“Nos están ahogando, nos vamos 
a quedar sin huevos y sin pollos, las 
granjas están cerrando”, afi rmó. 

Por su parte, el presidente de la 
junta directiva de la Pequeña y Media-
na Empresa (Pymes) Avícola, Simón 
Leal, aseveró que el abastecimiento de 
huevos y pollos está garantizado. 

Comentó que el gremio sostiene 
reuniones con representantes del Eje-
cutivo para revisar las estructuras de 
costos, aplicar subsidios y garantizar 
los insumos.

De igual manera, en el estado Fal-
cón un comerciante rompió la mer-
cancía ante la venta supervisada, se-
ñaló la Sundde en su cuenta ofi cial de 

por ciento de aumento 
impactó los costos de la  
materia prima para el expendio y 
producción de huevos, denunciaron 
líderes del sector a Versión Final. 

LA CIFRA
400

la red social Twitter. 

 Hace cuatro meses
A cuatro meses de la denuncia por 

parte del sector avícola del Zulia, don-
de señalaron que el precio del huevo 
había aumentado un 400% por la es-
casez de materia prima y la falta de 
asignación de divisas para importar 
hormonas, vitaminas, maíz y soya. 

Hirwin Rincón, profesor de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) y especialista 
en industrias avícolas, indicó que la 
escasez crea un efecto de aumento en 
los precios de los productos de la cesta 
básica.

En la actualidad la producción de 
los huevos para consumo está siendo 
afectada por una limitante de materia 
prima, en este caso, el maíz y la soya 
no se encuentran y estos son los insu-
mos principales para la alimentación 
de las aves”. 

El experto añadió que debido a la 
falta de importación los aminoácidos 
y vitaminas para completar la nutri-
ción de las aves no se encuentran. 

“Si no hay importaciones, no con-
seguimos nada, es por eso que el pre-
cio de los huevos de consumo se ha 
disparado”.

MINISTRO DE COMERCIO 

INSTA A CUMPLIR NORMAS

José David Cabello, ministro de Comercio e 
Industria, destacó que los empresarios están 
obligados a cumplir la normativa de precios. 

MEDICINAS SE ENCUENTRAN EN LA RED

El gobierno nacional y la Sundde realizan operativos de supervi-
sión de redes sociales para veri� car precios de productos, entre 
ellos los fármacos. “Medicinas escasas en farmacias se consiguen 
en internet a precios exorbitantes”, dijo la Superintendencia
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Precios del crudo siguen bajando.
Foto: Agencias

Petróleo venezolano baja y 
cierra la semana en $37,23

Gobierno debe evaluar el 
ajuste del tipo de cambio

El precio del petróleo ve-
nezolano bajó $2,67 para ce-
rrar la semana de 09 al 13 de 
noviembre en un promedio 
de $37,23, según informó el 
Ministerio de Petróleo y Mi-
nería.

Con esta baja, el precio 
promedio del crudo rompe 
con el aumento que cotizó la 
pasada semana y se acerca a 
su nivel más bajo del año. 

El promedio del año se 
mueve a $41,84 por barril, 
muy por debajo de los $60 
que espera el Gobierno y cer-
cano a la estimación que pre-
sentó para 2016 de $40.

Los precios promedios de 

El economista y miembro 
del Observatorio Venezola-
no de la Realidad Económica, 
Daniel Rivero, dijo ayer que el 
Gobierno debe evaluar el ajuste 
del tipo de cambio o hacer una 
unifi cación cambiaria para el 
próximo año.

El especialista de la Ovre in-
dicó a Globovisión que se debe 

 Javier Sánchez | �

Javier Sánchez |�

Precio

Divisas

los crudos terminaron la se-
mana a la baja presionados 
por el incremento en los in-
ventarios comerciales de cru-
do en EE. UU. y la preocupa-
ción por el crecimiento de la 
demanda petrolera mundial.

evaluar el tipo de cambio. En 
ese sentido, el tipo de cambio 
que se maneja en el país per-
judica “porque tiene una varia-
ción de ganancia”, afi rmó.

Sobre la nueva Ley de Pre-
cios Justos señaló que muchos 
comerciantes no se ajustan a 
la realidad del país, porque los 
precios de los productos no
concuerdan con la crisis eco-
nómica que se vive.

Jesús Faría: “El escenario 
económico es grave”

CRISIS // El diputado asegura que las colas son culpa de los empresarios

Precisó que el 
bachaqueo es una 

“plaga”. “Aquí 
hay empresarios 
serios que están 
comprometidos 

con el país”

Jesús Faría, candidato del Psuv, aseguró que hay empresarios que estimulan las colas. Foto: Agencias
E

l candidato del Psuv a 
la Asamblea Nacional 
(AN) por el circuito 
4 de Caracas, Jesús 

Faría, reconoció ayer que el 
escenario económico en el país 
es grave pero aseguró que el 
Gobierno “está haciendo un 
enorme esfuerzo para impedir 
que esa situación impacte a la 
población”.

Durante una entrevista en 
El Noticiero Televen, reiteró: 
“Nosotros estamos sometidos 
a una verdadera guerra, fíja-
te poner a hacer cola por seis 
o siete horas a la gente, ¿eso 
es culpa del Gobierno?, eso es 
culpa de los empresarios que 
son los que manejan la distri-
bución”.

Explicó además que si bien 
el Gobierno tiene que regular, 
los empresarios son los encar-
gados de manejar el negocio 

Reconoció que los venezola-
nos estamos pasando por una 
coyuntura difícil, especulación 
galopante y desabastecimiento 
muy importante, “el cual noso-
tros se los atribuimos a la es-
trategia de la guerra económica 
para tratar de torpedear a la 
economía en su funcionamien-
to y generar un efecto social 
que derroque el Gobierno de 
Maduro”, puntualizó.

Bachaqueo: una plaga
El candidato explicó que los 

industriales fabrican a un tipo 
de precio y cuando los produc-
tos van hacía el comercio este 
se distorsiona. “Aquí se habla 

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

50% 

era la in� ación por año en los 
90, con picos de 80 y 100 por 

ciento, dijo Faría el 24 de 
agosto pasado

y ellos mismos desvían de las 
líneas de distribución. “Son 
empresarios que especulan. A 
ellos no les importa para nada 
lo que ocurra con la gente, lo 
que les importa es desestabili-
zar la economía para cobrar un 
saldo político y nosotros no lo 
podemos permitir”.

Los únicos establecimientos 
que van a cerrar son los que 

se dediquen al bachaqueo 
a gran escala y a la 

especulación

de infl ación, pero tú tienes que 
ver las tasas de ganancia (de los 
comerciantes), son grotescas”.

Precisó Faría que el bacha-
queo es una “plaga” que se 
viene difundiendo a diferentes 
niveles, pero el contrabando 
de extracción es bachaqueo a 
grandes niveles”, dijo.

El BCV � jó tasas de interés de la 
TDC. Foto: Agencias

BCV fi ja tasas de interés de 
la TDC y otras obligaciones

El Banco Central de Ve-
nezuela publicó en la Gaceta 
Ofi cial Nro. 40.787 que circuló 
ayer, el aviso ofi cial median-
te el cual informa al público 
en general las tasas de interés 
aplicables a las obligaciones 
derivadas de la relación de 
trabajo, para operaciones con 
tarjetas de crédito y para ope-
raciones crediticias destinadas 

Javier Sánchez |� al sector turismo.
La tasa activa estipulada du-

rante el mes de octubre de 2015 
es de 21,35% aplicable a los su-
puestos a que se refi eren los 
artículos 128,130,142 literal f, y 
143 Cuarto Aparte, del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica del Trabajo.

Asimismo establecen la tasa 
de 18,13% promedio activa y 
la pasiva estipulada durante el 
mes de octubre de 2015, aplica-
ble al supuesto a que se refi ere 

el Tercer Aparte del artículo 
143 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
del Trabajo, los trabajadores y 
trabajadoras.

Es de 10,73% la tasa de inte-
rés activa máxima preferencial 
a ser aplicada por las institu-
ciones regidas por el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector 
Bancario y demás leyes espe-
ciales, para las operaciones de 
crédito turístico.
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La verdad se corrompe tanto con la mentira como con 
el silencio. Cicerón

Huyendo de 
sí mismo

Los hombres nuevos 
con viejos hábitos

Laureano Márquez�
Humorista

Este gobierno huye de sí mismo, no se puede soportar, rompe los espejos 
que le refl ejan. Los fi scales cómplices lo abandonan, los encargados de 
las expropiaciones tiran la chaqueta cuando ven a la gente de trabajo 

llorar una vida perdida, cosa que conmueve al más pintado. Anda como la 
oración de Santa Teresa, pero al revés: “Todo le turba, todo le espanta, nada 
le sale, Dios no le basta”. No le han crecido las personas de corta estatura 
porque no ha montado un circo. La suerte le abandona. Está atrapado en sus 
contradicciones, a punto de perder unas elecciones, cuestionado internacio-
nalmente, con los precios del petróleo mucho más bajos que lo que necesita 
para su habitual festín de petrodólares, con todos los organismos de Dere-
chos Humanos con las alarmas encendidas. Verdaderamente su situación 
es lastimosa y por tal razón, como suele suceder con algunas personas y 
algunos gobiernos, está en uno de esos momentos peligrosos para sí mismo 
y para los demás. Debemos ayudarlo a irse en paz, como si fuese un gobier-
no malo más y no como la tragedia en que se ha convertido para el destino 
de los venezolanos, especialmente de aquellos que dice defender. Diciembre 
será el primer paso de un largo camino que habrá que transitar, tranquilos 
y sin nervios, como diría López.

El gobierno sabe que la causa de una de las crisis económicas más gran-
des de nuestra historia y de la infl ación más alta del planeta es la absurda, 
contradictoria y destructiva política económica. Sabe que este daño solo 
puede corregirse con medidas impopulares y difíciles, como suele suceder 
siempre que viene la austeridad luego de una borrachera fi nanciera. Pero 
está atado de manos. No puede reconocer que lleva 17 años metiendo la 
pata, no puede tomar medidas de esas que se suelen asociar al neoliberalis-
mo porque se notaría su desnudez. 

El gobierno sabe perfectamente de su derrota en las elecciones que se 
avecinan, que se le han vuelto una verdadera pesadilla: si las pierde, como 
indican todas las encuestas, incluyendo las compradas, se enfrentará al fan-
tasma del que ha pretendido huir: el desafecto popular, ganado a punta de 
convertirse en negación del discurso que le llevo al poder, de todo lo que 
alguna vez dijo defender: honestidad administrativa, respeto a los derechos 
humanos, imparcialidad de la justicia, autonomía universitaria, progreso y 
bienestar. Si las gana es mucho peor aún porque si la gente proclama como 
fraudulentas las elecciones que ganaba de verdad, qué no dirán de unas ga-
nadas con un evidente 70% de la población en contra y con observadores 
internacionales que observarán, aunque no se les deje venir. Este gobierno 
está tan claro en que va a perder la Asamblea el 6 de diciembre que se inven-
tó una tarjeta parodiando a la de la Unidad y la puso al lado, sin objeción del 
CNE. La llama “somos la oposición” y el presidente le hace publicidad. Este 
gobierno a punta de no saber dónde esconderse, se escondió en la oposición. 
Nos hace creer que la oposición es quien gobierna y ellos la adversan. 

Este gobierno lo sabe todo, desde las causa del hundimiento del país, 
hasta las conversaciones privadas de la gente. Solo hay algo que el gobierno 
ignora: no sabe es que es gobierno. Está como Mickey Rourke en la película 
El ángel diabólico en la que Louis Cifi er (Lucifer) lo contrata como detec-
tive para que investigue el caso de un tipo que le vendió el alma y se le está 
escondiendo. Todas las evidencias conducen a que el que vendió su alma es 
el propio detective que investiga, pero él —obviamente— no lo ve. Pretendió 
engañar al diablo y terminó engañándose a sí mismo. Ahora baja en un as-
censor cuyo descenso no para. No sabe quién es ni por qué se hunde. Por su 
propio bien, este 6 de diciembre hay que ayudarle a que se entere.

Son la salsa de la farsa. El meollo, del mal rollo. La mecha 
de la sospecha. La llama de la jindama… Los chulapos 
del gazapo. J. M. Serrat.

 Ese cuento del hombre nuevo, inocente, buenazo, hones-
to, de moralidad blindada, consustanciado con los intereses 
sublimes de la humanidad, vocero genuino del pueblo y sus 
necesidades, luchador de personalidad socialista y además 
profundamente chavista, se convirtió en un verdadero para-
digma nacional.

No perdía oportunidad el presidente Chávez de proclamar 
la creación del hombre nuevo en las plazas Bolívar del país, 
bajo la mirada de El Libertador y de su caballo Palomo, en 
el campo de Carabobo, allí mismo, abajito de la estatua del 
“Negro” Primero, en las sabanas apureñas, debajo de un Me-
recure, en la sede del Cicpc, de las policías regionales, en los 
estudios de TV, en el balcón del pueblo, en fi n, no hubo sitio 
donde el presidente Chávez no repitiera y repitiera que en el 
país estaba naciendo un hombre nuevo.

Esa misma narración fue continuada por el ahora presi-
dente Maduro y como él mismo se autodefi nió como el ver-
dadero hijo de Chávez, muchos pensaron que el gobierno 
que nacía con él era el primer gobierno desarrollado por un 
hombre nuevo.

Pero en lugar de un hombre nuevo tuvimos la reedición de 
uno bien viejo que, lamentablemente, no solo reprodujo los 
feos defectos del viejo hombre que según el gran relato cha-
vista la revolución iba a transformar, sino que  nos trajo un 

remozamiento de nuevas maldades, que los viejos hombres 
no habíamos experimentado.

Así, el país se llenó de Yllaramendis, de Fariñas, de Anto-
ninis, de Chávez (hermanos, hijos, sobrinos, primos y alle-
gados del difunto, que se gozaron la bola de real que entró 
durante una década al país), Cabello, de Flores, Carreños y 
un  largo etcétera, que incluye a las Barreiros, los Franklin 
Nieves, las cuatro jinetes del apocalipsis electoral y otro largo 
etcétera. Todos hombres nuevos con los mismos malos hábi-
tos de los viejos malos hombres del pasado, solo que ahora 
las cantidades que se distraen son muchos mayores. Como 
dice el poeta son los macarras de la moral.

Ahora mismo tenemos a dos delincuentes que se han 
puesto de moda detenidos en el imperio, bregando una venta 
millonaria  de veneno. Se trata del hijastro, del padrastro y 
del sobrino de la tía; dos muchachones nuevos con los mis-
mos viejos hábitos de los viejos mafi osos trafi cantes de droga. 
Y seguramente, con la misma naturaleza que los “Cabeza  de 
tuerca”, “El Mono”, “El Colombia”,  “Mojón pelúo”, “El Cara 
e´Cuca”, solo que estos últimos son hijastros de Don Nadie y 
sobrinos de Doña Nadie sabe como se llama y la OLP los ter-
mina matando en cualquier esquina en un “terrible enfrenta-
miento” a balazos.

Al fi nal, serán defendidos con los viejos argumentos: esa 
es una infamia, son víctimas de la guerra mediática, el impe-
rio nos ha vuelto atacar esta vez contra dos jóvenes impolutos 
y prácticamente espartanos, eso es obra de CNN, etcétera.

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo

Cambio individual

Cualquier cambio que se haga en Venezuela debe co-
menzar por cada uno de sus ciudadanos. El país se 
ha convertido en un inmenso campo de batalla, en 

donde se busca el exterminio del otro. Pululan los odios, 
se exacerban los sentimientos encontrados, se viola la le-
galidad usando abruptamente el poder y la resultante es 
la pérdida de oportunidades históricas que difícilmente se 
repetirán.

La universidad sumergida en esta falla histórica mues-
tra signos de agotamiento y la infl uencia de factores exter-
nos hace mella en su comunidad profesoral, sus estudian-
tes, obreros y empleados.  El sentido de responsabilidad ha 
sido reducido por factores internos y externos, que la han 
obligando a sus miembros garantes del quehacer académi-
co a revisar su accionar.

Los venezolanos están frente al dilema de esperar la 
dádiva de quienes han monopolizado la distribución de 
la riqueza petrolera, o cambiar de actitud ante la desidia. 

Igualmente la Universidad del Zulia tendrá que repensarse, 
asumiendo con dinamismo y creatividad el devenir. Solo 
así  justifi cará su inversión en educación y rendirá cuentas 
reales ante sus verdaderos benefi ciarios: los venezolanos, 
no el gobierno usurpador del poder.

Del accionar individual de sus miembros dependerá la 
vigencia en el tiempo de la institución. LUZ está llamada 
a reasumir el rol de “faro guía de la sociedad”, dando luz 
en estos momentos de oscurantismo y llenando de espe-
ranza a quienes le confían el futuro de sus hijos. Es deber  
retomar su senda, contando para ello con la refl exión y el 
accionar de su comunidad, tal como lo hacen el estudiante, 
Andrés Rivera, y el profesor de la Facultad de Ingeniería, 
Jairo Beltrán, recientes ganadores del Premio Odebrecth.  
Reconocimiento que hago extensivo, al siempre apoyador 
de estas iniciativas y decano de ese núcleo técnico, Mario 
Herrera. Una demostración de la Venezuela emprendedora 
que aún sueña con rescatar su democracia perdida.

Vicerrectora Administrativa LUZ

María G. Núñez�
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Ciudad

El 80% de los profesores 
del país no vuelve a clases

Eleuterio Cuevas
Párroco de la Basílica

Ricardo Cepeda
El colosal del Zulia

Cuando sugerimos la realización 
de un manto, pensamos en el de 
1972, ofrendado por el goberna-
dor de la época.

Queda demostrado el amor que 
siente el zuliano por la Virgen. La 
Virgen se merece todo, le rezamos, 
le pedimos y hay que agradecer.

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s

El “No” se posicionó en las diecio-
cho universidades autónomas del país 
donde democráticamente, por la vía 
del sufragio, se pidió la opinión a la 
masa profesoral sobre tres aristas: la 
intervención de Asamblea Nacional, si 
estaban dadas las condiciones en las 
aulas de clases, y el regreso a clases.

Con un 80 por ciento, los profesores 
activos y jubilados decidieron no rein-
corporarse a las actividades académi-
cas. Mientras que el 95 por ciento de 
los consultados en todo el país decidió 
votar contra del acuerdo en rechazo a 
la paralización de actividades emitido 
por la AN, pasado el 3 de noviembre.

La participación general fue de un 
50 por ciento. En La Universidad del 
Zulia, unos 1.523 profesores atendie-
ron el llamado, generando una parti-
cipación del 32,4 por ciento.

En nuestra ciudad, el proceso se 
realizó con total normalidad, así lo 
aseguró la presidenta de la Asociación 
de Profesores Universitarios del Zulia 
(Apuz) Karelys Fernández, y recordó 
mientras ejercía su derecho al voto 

que esta decisión solo busca el diá-
logo entre el Estado y la directiva de 
Fapuv. En LUZ, de las tres preguntas, 
la de “menor” cantidad de respuestas 
negativas fue a la pregunta sobre la 
reincorporación, con un 64,28%, a di-
ferencia de la pregunta uno, que obtu-
vo un 90 por ciento. La segunda tuvo 
un 86 por ciento. 

La presidenta de Fapuv, Lourdes 
Ramírez, manifestó al portal ofi cial de 
LUZ, que “el llamado que se les hizo 
para venir a emitir su opinión sobre el 
confl icto universitario y sobre la for-
taleza de la Universidad del Zulia y de 
todas las universidades venezolanas 
que están en grave crisis actualmen-
te”.

Reunión internacional 
La directiva de Fapuv tiene planifi -

cado asistir en los próximos días a los 
organismos nacionales e internaciona-
les para dar a conocer la real situación 
del confl icto universitario. De esta 
forma, lograr que estos organismos 
se pronuncien y le exijan al Gobierno 
venezolano respeto por la autonomía 
universitaria y los derechos funda-
mentales de sus trabajadores.

Unos 1.523 profesores, jubilados y activos ejercieron su derecho de opinión. Foto: Javier Plaza

FELIGRESÍA // Desde 1972 un gobernador no ofrendaba manto a la Virgen

El Lago inspira el 
manto de La Chinita

A
las 11:00 a. m. los Servido-
res de María más jóvenes la 
cargaron en sus hombros 
para pasearla por todo el 

Paseo Ciencias. La algarabía se ma-
nifestó. Aplausos y alabanzas salieron 
de los tarantines que adornan el casco 
central. En su trono hizo parada en 
el Teatro Baralt y el Consejo Legisla-
tivo. Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá recibiría su manto en la 
Secretaria de Cultura del Zulia. 

La banda Rafael Urdaneta rompió 
el tráfi co, y al compás del himno de la 
reina Morena, Gloria a ti, fue recibida 
por la feligresía. El gobernador Arias 
Cárdenas, la primera dama Margarita 
de Arias y la presidenta del Consejo 
Legislativo, Magdelis Valbuena, cus-
todiaron a La Chinita con el personal 
de la Gobernación por todo el recorri-
do, hasta la Galería Julio Arraga.

Antes, Danzas Típicas Maracaibo le 
ofrendó a la Virgen sus mejores líneas 
en movimiento. Chinita de Maracaibo 
y Brisas del Zulia, formaron parte del 
repertorio, que se llevó los aplausos, 

sirviendo de bienvenida a la orques-
ta juvenil típica del Zulia, Don Ciro 
Adarme.

Monseñor Ubaldo Santana y el 
párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, abrieron las puertas de la 
Galería y las voces del Grupo Lírico 
adscrito a la Secretaría de Cultura 
entonaron nuevamente el Gloria a 
ti, para darle la bienvenida a la Rei-
na. Una tela plateada cubría el naci-
miento de una idea que se metió en 
la mente del secretario de Cultura, 

Giovanny Villalobos desde la pasada 
exposición de los mantos. “25 artis-
tas del Zulia participaron, hoy tene-
mos un regalo de amor, de la mano 
del profesor Nubardo Coy”.

A las 12:30 p. m., los servidores 
subieron el telón que mostró el man-
to sagrado: un retrato de La Chinita 
junto a San Antonio y San Andrés, 
rodeada por lirios de río. Una obra 
de arte. La entrega se formalizó lue-
go que el Gobernador, Monseñor, y 
el párroco fi rmaran la entrega.

Las autoridades regionales presentaron el manto; el gobernador Arias Cárdenas expresó: 
“Es una iniciativa preciosa, no fue más que un acto de amor”.  Foto: Laura Peña

La réplica salió en 
procesión desde 

la Basílica hasta la 
Secretaría de Cultura. 

Tres meses después 
develan el manto que 

lucirá la Virgen este 18

Aisley Mocote |�
amoscote@versionfi nal.com.ve

Aisley Moscote |�

El reflejo del lago a los pies dela reina morena

El proyecto se realizó en tres meses por el profesor Nubardo Coy, 
en la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ. La � ora, fauna y 
vegetación del Jardín botánico, Laguna Los Olivitos, Congo Mirador, 
Caño la Maroma, Río Bravo, Río Negro, Río Catatumbo y la cuenca del 
Lago fueron tomados para realizar un manto que destaca a La Chinita 
con San Antonio y San Andrés, el Águila cangrejera y el Gavilán 
colorado, como vigilantes del Lago y de la Virgen. Una choza real del 
Congo, y los lirios de río que la rodean. “Nunca le había pintado a la 
Virgen. El cruci� jo no me salió hasta la ultima semana”.

resultado en otros estados del país

CERO BOTES DE AGUA: 

300 CASOS ATENDIDOS

101 fugas de agua, 206 botes internos 
reparados en trece parroquias de Mara-
caibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 27º

34º - 25º

32º - 22º

35º - 27ºmin - 27º

UCV
1.- Sí: 30
     No: 1.875
2.- Sí: 105
     No: 1.800
2.- Sí: 20
     No: 1.634

UPEL
1.- Sí: 63
     No: 1.904
2.- Sí: 150
     No: 1.821
3.- Sí: 221
     No: 1.735

UCLA
1.- Sí: 32
     No: 870
2.- Sí: 162
     No: 766
3.- Sí: 325
     No: 602
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Semanalmente llegan los químicos. 
Foto: Cortesía

Turbidez del agua no es una 
amenaza para los zulianos

El estado de turbiedad del 
agua registrada los últimos 
días tras las lluvias no repre-
senta una amenaza para la 
salud de los ciudadanos. El vi-
tal líquido cumple el proceso 
de potabilización requerido, 
con la aplicación de químicos 
y análisis físicos, bacterioló-
gicos que lo hacen apto para 
el consumo humano, así lo 
indicó una nota ofi cial de Hi-

María Gabriela Silva |� drolago.  “Tenemos garanti-
zados los químicas tanto en 
periodos de lluvia como en 
temporadas de sequía. Toda 
agua que se entrega a la po-
blación zuliana está apta 
para el consumo humano”, 
expresó Freddy Rodríguez, 
presidente del ente..

Añadió que las empresas 
entregan a tiempo todos las 
sustancias requeridas para 
realizar los tratamientos de 
potabilización en las plantas 
de la región.

La Virgen visita 
La Sagrada Familia

CHINITA // La clínica recibió la bendición chiquinquireña

Los pacientes 
se acercaron a 
la réplica de la 
Reina Morena 

para pedirle 
sanidad

¡Q
ué viva la Vir-
gen! Exclamaron 
los pacientes y 
el personal del 

Centro Médico La Sagrada 
Familia a la llegada de la Rei-
na Morena a las instalaciones. 
La réplica de La Chinita visitó, 
ayer, la institución y recorrió 
todos los pasillos y unidades 
de la clínica.

 El recorrido inició en la 
Unidad Oncológica y culminó 
con una misa de acción de gra-
cias en la capilla de la clínica. 
El grupo Énder Gaitas home-
najeó a la patrona entonando 
gaitas emblemáticas, los asis-
tentes adornaron la entrada 
de la Virgen de Chiquinquirá 
con aplausos y júbilo. El Pa-
dre Edward Dorian realizó 
el ritual litúrgico y el grupo 
Cantabile entonó los coros del 
servicio.

La doctora Andreína Mo-

El personal de la clínica manifestó su devoción y agradecimiento a la Virgen 
de Chiquinquirá. Foto: Javier Plaza

María Gabriela Silva |�

rales comentó: “Estamos muy 
contentos por la visita de la 
Virgen a nuestra institución, 
le pedimos que bendiga nues-
tra unidad y le de fe y esperan-
za a todos los pacientes para 

que se fortalezcan en su enfer-
medad”.

Marlu Torres, administra-
dora de la Unidad Oncológica, 
expresó: “Muy feliz de que la 
Virgen haya venido a visitar-
nos y bendecir a todos los que 
trabajamos en la clínica y a to-
dos los pacientes con su pre-
sencia, que nos ayude a crecer 
en fe y esperanza”.

Por quinto año consecutivo 
la vicepresidenta de la institu-
ción, María Alejandra Alaimo, 
organizó la visita en la que 
participaron todo el personal, 
los pacientes y familiares que 
se encontraban en la clínica y 
entonaron a una voz el himno 
de la Reina Morena.

Anualmente, en el 
mes de la Virgen, 
le ofrecemos un 
homenaje para que 
llene de esperanza 
a todos nuestros 
pacientes

María Isabel Moreno
Gerente de Mercadeo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de noviembre de 20151010

Salud
S

SEXUALIDAD // Esta neoplasia es infrecuente pero agresiva

VPH, factor de 
riesgo para sufrir 
cáncer de pene

Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l cáncer de pene es 
una neoplasia poco 
común, y en los paí-
ses occidentales se 

dan alrededor de cuatro casos 
por cada 100.000 habitantes, 
lo que supone el 0,2% de las 
neoplasias en el varón y el 0,1% 
de las muertes por cáncer. Su 
incidencia aumenta con la 
edad, entre los 60 y 70 años.

“El 80% de los tumores 
primarios son carcinomas es-
camosos (se originan a partir 
del epitelio de la piel o muco-
sa, al contrario que los adeno-
carcinomas, que se originan a 
partir del epitelio de las glán-
dulas) y, aunque menos fre-
cuentes, puede haber lesiones 
metastásicas, fundamental-
mente en vejiga y próstata. Se 
localizan en el glande (hasta 
el 80%), el prepucio, el surco 
balanoprepucial y el cuerpo 
del pene. Solo el 5% es multi-
céntrico”, comentó el urólogo 
Luis López, del Centro Clínico 
La Sagrada Familia. 

Precisó que el cáncer de 
pene puede acabar con la vida 
del paciente en dos años, ya 
que el tumor afecta cuerpos 
cavernosos y uretra, y en una 
siguiente estación metastatiza 
en ganglios linfáticos locorre-
gionales y por vía hematógena 
(por la sangre) puede producir 
metástasis en otros órganos (a 
distancia).

Hay diversos estudios que 
lo relacionan con el virus del 
papiloma humano (VPH), de-
mostrando la presencia de este 
patógeno en el 80% al 100% 
de los tumores in situ y en el 
15-80% de los infi ltrantes (ge-
notipos 16 y 18, asociados con 
alto riesgo), y se han descrito 
altas incidencias de cáncer de 

cidados, pero se ha visto que 
la población no circuncidada 
no tiene mayor incidencia, 
por lo que para este caso no se 
puede recomendar la circun-
cisión profi láctica neonatal.

Diagnóstico
Una buena historia clínica 

y una exploración física son 
imprescindibles en el diag-
nóstico del cáncer de pene; 
la afectación ganglionar es el 
factor pronóstico más impor-
tante y tiene implicaciones 
terapéuticas.

“La biopsia de la lesión sir-
ve para determinar su natura-
leza, y es necesaria una resec-
ción completa, con márgenes 
de seguridad sufi ciente. Para 
el diagnóstico de adenopatías 
sospechosas una punción as-
piración con aguja fi na (guia-
da por ecografía, o no) suele 
ser sufi ciente, aunque hay 
hasta un 50% de falsos negati-
vos (es decir, no diagnostica la 
enfermedad cuando sí la hay). 
En este caso, es necesario rea-
lizar una biopsia del ganglio”, 
destacó el especialista López.

Según algunos estudios, 
cuando se diagnostica un cán-
cer de pene casi la mitad de 
los casos presentan adenopa-
tías inguinales palpables, pero 
solo la mitad de ellas son tu-
morales; es decir, el resto son 
adenopatías reactivas: infec-
ciosas o infl amatorias.

por ciento de los casos se 
localiza en el glande. Para 

detectarlo a tiempo se debe 
de acudir a un urólogo al 

observar bultos extraños en 
los genitales.

80

En los países occidentales se dan alrededor de cuatro casos por cada 
100.000 habitantes. 

Las prótesis de matar bacterias sin dañar las células humanas.  Foto: Agencias

Desarrollan dientes en 3D contra la placa

Un equipo de investigación 
de la Universidad de Gronin-
gen ha desarrollado un material 
plástico antibacteriano que per-
mite imprimir, mediante tecno-
logía 3D, dientes que pueden 
ayudar a combatir la placa.

No es la primera vez que se 
emplea tecnología 3D para im-
primir un diente y el uso de este 
tipo de impresión está muy ex-
tendido en la odontología y or-
todoncia, pero lo novedoso del 
trabajo de esta universidad “es 
el desarrollo de un material que, 
a la vez, puede matar bacterias a 
través del contacto”, dijo el pro-
fesor y director del equipo in-
vestigador, Andreas Herrmann. 
“Hemos incorporado grupos 
con carga positiva en resina po-
limérica para impresoras en 3D, 
que interactúan con la membra-
na de la bacteria presionando 
sobre los microbios y causándo-

EFE |�

Holanda

¿SABÍAS QUÉ?
La obesidad puede provocar cáncer 
de mama.�

Tres copas de champaña a la semana podría 
prevenir la demencia y el Alzhéimer.�

Alimentos de soja pueden proteger a 
las mujeres de la osteoporosis.�

La mayor 
incidencia se 

encuentra en la 
sexta y séptima 

década de la vida. 
La etiología de 

esta enfermedad 
es poco clara 

pene (intraepitelial) en pare-
jas de pacientes portadores de 
condilomas genitales, carci-
nomas intraepiteliales de cue-
llo de útero (y viceversa), por 
lo que la relación está suge-
rida (aunque no demostrada 
por estudios epidemiológicos 
concluyentes).

Posibles causas
Aunque no se conocen las 

causas exactas por las que se 
desarrolla el cáncer de pene, 
clásicamente se ha asociado a 
falta de higiene y a la exposi-
ción prolongada al propio es-
perma en pacientes no circun-

les la muerte”, especifi có.
Las características de este 

material plástico antimicrobia-
no, declaró, disminuye la forma-
ción de una película biológica en 
el elemento impreso que reduce 
el riesgo de caries y gingivitis 
y, en general, ayuda a mejorar 
la higiene bucal. El material es 
capaz de matar bacterias sin ser 
dañino para las células huma-
nas y ya se ha aplicado con éxito 
en ortodoncias imprimidas en 
3D como paladares y aparatos 
dentales.

Ahora la idea es aplicarlos 
“en prótesis que puedan redu-
cir la formación de la película 
biológica en ellos”, indicó He-
rrmann. Ello puede revolucio-
nar la industria odontológica, 
según los investigadores, ya que 
estos materiales monómeros 
o polímeros, “se añaden a los 
componentes de resinas están-
dar en una fracción del 15-25%, 
de manera que los costes adi-
cionales por el renderizado de 
resina antimicrobiótica debería 
ser marginal”, añadió.
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La CPI cuenta actualmente con otras dos 
peticiones de investigación. Foto: Agencias

Confi rman solicitud de investigar 
a altos funcionarios venezolanos

La Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI) confi rmó este 
viernes a Efe que ha recibido una 
petición de investigación relacio-
nada con altos cargos de Venezue-
la, y que tiene previsto analizar la 
información “con total indepen-
dencia e imparcialidad”.

Preguntada por la solicitud a la 
CPI por parte del abogado del opo-
sitor venezolano Leopoldo López, 
Juan Carlos Gutiérrez, para que 
investigue a ocho altos cargos del 
Gobierno de Venezuela, entre ellos 
el presidente Nicolás Maduro, por 
crímenes de lesa humanidad, la 
Fiscalía confi rmó que ha recibido 
una comunicación “de un grupo 
que recientemente se reunió con 
representantes de la ofi cina de la 
Fiscalía”.

Las mismas fuentes señalaron 
que no pueden dar detalles sobre 
la comunicación presentada “por 
razones de confi dencialidad”.

Asimismo, subrayaron que “esto 
no signifi ca que se haya abierto 
una investigación, ni que la ofi cina 
vaya a abrir una investigación”.

EFE |�

Conforme establece el artículo 15 
del estatuto de la CPI, la fi scal podrá 
iniciar de ofi cio una investigación, 
sobre la base de información acerca 
de un crimen de la competencia de la 
Corte.

Si el fi scal llega a la conclusión de 
que hay fundamento sufi ciente para 
abrir una investigación, presenta una 
petición a la sala de cuestiones preli-
minares de la Corte.

CPI

El Pentágono se mostró este viernes razonablemente seguro de que el miliciano “John, el 
yihadista” del grupo terrorista Estado Islámico haya muerto. Foto: Agencias

EE. UU. ataca en Siria 
al verdugo “John, el yihadista”

Uno de los hombres más buscados 
del mundo, “John, el yihadista”, el 
verdugo británico del grupo Estado 
Islámico (EI), que decapitó a varios 
rehenes extranjeros, fue blanco de un 
ataque estadounidense en Siria sin 
que se sepa aún si murió. 

“Todavía no tenemos la certeza del 
éxito” del bombardeo contra Moham-
med Emzawi, pero la muerte de “este 
asesino bárbaro” sería “un golpe al 
corazón de Estado Islámico”, dijo el 
primer ministro británico David Ca-
meron en una breve declaración a la 
prensa ante su residencia en Downing 
Street.

“Fue un acto en defensa propia, se 
hizo lo correcto”, agregó el primer mi-
nistro, defendiendo la legitimidad del 
ataque.

“Continuamos evaluando los re-
sultados de este ataque”, declaró por 
su parte el secretario de Estado nor-
teamericano John Kerry en Túnez. 
“Pero los territorios asociados a Daesh 
(el acrónimo en árabe de EI) deben 
saber esto: sus días están contados y 
serán vencidos”, añadió. Se cree que 

AFP |�

Emzawi decapitó personalmente, en 
videos que dieron la vuelta al mun-
do, a los periodistas estadounidenses 
James Foley y Steven Sotloff, y a los 
cooperantes británicos David Haines 
y Allan Henning y estadounidense Ab-
dul Rahman Kassig.

El Pentágono señaló que el ataque 
aéreo, efectuado la noche del jueves, 
tuvo lugar en Raqa (norte de Siria), la 
capital de facto del califato proclama-
do en 2014 por el Estado Islámico.

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH), con sede en Ingla-
terra, dijo que cuatro personas murie-
ron en un ataque en Raqa la noche del 
jueves.

La cadena CNN y el diario Was-
hington Post, que citaban a funcio-
narios estadounidenses, afi rman que 
el ataque fue realizado con un dron y 
que el objetivo había sido identifi cado 
varios días antes por la inteligencia es-
tadounidense.
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Amanecer en el Círculo Militar

Danzas Natali llega a Caracas

Por séptimo año consecuti-
vo el Círculo Militar celebra su 
Gran Amanecer Internacional 
de Feria el próximo 17 de no-
viembre.

 Los zulianos podrán dis-
frutar de una amplia y variada 

Danzas Natali conquista 
nuevos escenarios en la capital 
de Venezuela. Con el perfor-
mance Diosas harán gala de su 
talento durante el evento “Cir-
co Caracas”. 

ticipación especial. Las entra-
das están a la venta en las ins-
talaciones del Círculo Militar. 

oferta musical. Eddy Herrera, 
Guaco, Peter Manjarrés & Ser-
gio Luis, Gran Coquinvacoa, 
Iluminación Gaita y Show, El 
Gran Martín Elías y Rolando 
Ochoa entretendrán al público 
hasta que salga el sol.

Por si fuera poco, “Er Conde 
del Guácharo” tendrá una par-

El elenco también se pre-
para para su participación es-
pecial en el Premio Torbellino 
Flamenco 2015. Presentarán 
un performance fl amenco con-
temporáneo que tendrá lugar 
en el Anfi teatro del Hatillo el 
próximo 15 de noviembre. 

Bailarinas de Danzas Natali  se con-
vierten en Diosas. Foto: G. Bracho

Se presentará el cantante dominica-
no Eddy Herrera. Foto: Agencias.

Cultura 

Evento

Angélica Pérez G. |�

Génesis Bracho |�

Maracaibo no se conformó 
con una sola función, por eso 
Benjamín Rausseo, “Er Conde  
del Guácharo”, abrió otra, com-
placiendo al público que quiere 
disfrutar de su espectáculo de 
feria junto con El Brujo Dedor, 
mañana 15 de noviembre en el 
Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta.

Er Conde Enferiao es el 
nombre de este nuevo show
que llega con el respaldo de Olé 
Producciones. En el encuentro 

“Er Conde” se enferia 
con los zulianos

Angélica Pérez G. |�

no faltarán las ocurrencias y 
chistes de este personaje que 
celebra 30 años de carrera 
con una gira que ha recorrido 
gran parte del territorio na-

cional. “La primera función 
es a las 7:00 de la noche, y la 
segunda a las 9 y pico. En las 
dos van a gozar y reír”, dijo 
entre risas el comediante. 

Benjamín Rausseo llega a la URU con Er conde enferiao. Foto: Agencias

La banda 
internacional 

se disputa entre 
25 candidatos 

venezolanos 

E
l certamen Mister 
Turismo Internacio-
nal Venezuela 2015 
arrancó esta semana 

con la presentación ofi cial de 
sus 25 candidatos, quienes se 
disputan el máximo galardón 
que será entregado el 25 de no-
viembre en Caracas. 

Carlos Valbuena es el encar-
gado de representar el estado 
Zulia. El joven es Técnico Medio 
en Administración de Empresas.

Richard Gutiérrez, presi-
dente de la organización, des-
tacó que este título los llevará 
a representar a nuestro país en 
eventos internacionales. 

“Por décimo año consecuti-
vo los venezolanos tendrán la 

Carlos Valbuena representa la banda del estado Zulia en el certamen 
Mister Turismo Internacional Venezuela 2015. Foto: Agencias

oportunidad de trascender 
las fronteras con su talento y 
maculinidad. Los aspirantes 
continúan trabajando en su 
preparación y ganará el me-
jor”, puntualizó. 

Votaciones
Tienes la oportunidad de 

votar por tu candidato fa-
vorito a través de la página 
ofi cial www.richardproduc-
ciones.com

CERTAMEN// Inicia la carrera en la competencia masculina

Zulia apuesta 
al Mr. Turismo

A través de las 
redes sociales 
puedes elegir 

al nuevo Mister 
Internet

Angélica Pérez G.|�
aperez@versionfi nal.com.ve
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Vielma: “Corredor 
humanitario
seguirá abierto”

El gobernador del Táchira, José 
Gregorio Vielma Mora, ratifi có 
ayer que el paso humanitario, tan-
to de estudiantes, como de traba-
jadores, turistas y personas con re-
querimientos especiales de salud, 
continuará realizándose con toda 
normalidad en la frontera entre el 
Táchira y Norte de Santander. 

El diario La Opinión recoge que 
el general Carlos Martínez Stapu-
lionis aseguró que en el caso de los 
estudiantes, tomando en cuenta 
que está por culminar el año esco-
lar en Colombia, el paso se man-
tendrá abierto. 

De ninguna manera está pre-
visto que el corredor humanitario 
estudiantil sea cerrado. 

“Se trata de un malentendido, 
nunca se tuvo estipulado cerrar el 
paso y por el contrario hemos sido 
fl exibles en el tema electoral de la 
frontera”, afi rmó el gobernador 
Vielma Mora.

Redacción |�

Táchira

Santos a� rmó que el  decreto solo regirá para reglamentar el consumo con � nes médicos
Foto: Agencias

Santos: “Espero que en tres o cuatro días
se legalice la marihuana en Colombia” 

“Espero que en los próximos tres 
a cuatro días (se legalice la marihua-
na medicinal)”. En entrevista con la 
BBC el presidente Juan Manuel San-
tos destacó que ya están probados sus 
benefi cios terapéuticos de la planta 
considerada como una de la drogas 
menos duras.

Según el diario El Tiempo, en la 
entrevista Santos destacó que varias 
empresas de Canadá y EE. UU. usan la 
planta para tratamientos terapéuticos 
y medicinales y explicó que el decreto 
reglamentará la tenencia de las semi-
llas y plantas, su producción, comer-
cialización, tenencia y exportación. 

Santos aclaró que no piensa reali-
zar lo mismo con otras drogas pues no 
hay pruebas científi cas de sus propie-
dades medicinales. 

El jueves, el Gobierno nacional 
anunció que alista un decreto que solo 
regirá para reglamentar el consumo 
con fi nes médicos y de ninguna mane-
ra es una legalización del consumo.

Redacción |�

El ministro de Justicia, Yesid Re-
yes, enfatizó que el decreto se limita a 
usos medicinales y abre la posibilidad 
de que se puedan crear fórmulas mé-
dicas a partir de las plantas de mari-
huana.

Reyes sostuvo que, en todo caso, 
esos cultivos tendrán que tener una 
licencia emitida por el Estado y bajo 
el control de las autoridades. En el 
proyecto de decreto, trabajado desde 

hace varios meses por representantes 
de los ministerios de Salud, Justicia 
y Agricultura, se establece que, bajo 
claros requisitos, será legal en Colom-
bia “la tenencia y cultivo de semillas 
y plantas de cannabis, así como los 
procesos de producción, fabricación, 
exportación, distribución, comercio, 
uso y tenencia de estos y sus deriva-
dos destinados a fi nes estrictamente 
médicos y científi cos”.  

Presos 16 
funcionarios
por contrabando

Treinta y seis órdenes de captu-
ra fueron emitidas por la Fiscalía 
General de Colombia, después de 
una investigación realizada por la 
Policía Nacional con la que busca-
ban disminuir el contrabando en la 
zona de frontera. 

Ayer, según La Opinión, las au-
toridades desplegaron la operación 
Bolívar contra esta red de contra-
bandistas en la frontera, y se logró 
la captura de 31 personas vincula-
das a este hecho, entre ellas 16 fun-
cionarios policiales y militares.

Los inspectores de policía de El 
Zulia y un grupo de uniformados, 
al igual que funcionarios públicos 
del ICA, fueron detenidos en Cú-
cuta. Estas personas favorecían el 
ingreso ilícito de combustible, ví-
veres, insumos agrícolas y ganado 
al territorio nacional. Ahora, ten-
drán que responder ante los delitos 
de favorecimiento de perecederos y 
concierto para delinquir.

Redacción |�

Frontera



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de noviembre de 2015 15Especial

“Manuelita” llegó herida a Versión Final, ahí estuvo un par de días hasta que una familia la 
adoptó. Foto: Javier Plaza

Versión Final inicia campaña “Una pata amiga”
Ana Karolina Mendoza |�

A pedradas o a palazos le despren-
dieron un ojo a “Manuelita”.

Con el hocico ensangrentado y la 
herida abierta, jadeando y con el rabo 
entre las piernas llegó la perrita calle-
jera a Versión Final el pasado viernes. 
Se le dio agua y se cobijó hasta que 
amaneció.

La Asociación por la Defensa y Pro-
tección de los Animales (Asodepa) 
recibió a “Manuelita”. El personal le 
extrajo el ojo que le colgaba, le cura-
ron las heridas y la esterilizaron. Pasó 
dos días en reposo en la sede de este 
rotativo hasta que una familia se la 
llevó a su hogar, donde le aplican el 
tratamiento, la asean, la alimentan y 
le dan amor. 

¿Quiénes maltrataron a “Manue-
lita”? Nadie lo sabe. Pero los que lo 
hicieron pueden ir presos. El Código 
Penal, en el artículo 437, establece: 
“El que sin necesidad haya matado un 
animal ajeno o le haya causado algún 
mal que lo inutilice, será penado por 
acusación de la parte agraviada, con 
arresto de 8 a 45 días. Si el perjuicio 
es ligero, podrá aplicarse solamente 

multa hasta por 150 unidades tribu-
tarias. Si el animal tan sólo hubiere 
disminuido de valor la pena de arresto 
será máximo de 15 días o la multa de 
150 unidades tributarias”.

Ella es una de tantos perros que 
deambula en la intersección de la ave-
nida La Limpia con la avenida Univer-
sidad. Pero la indolencia de algunos 
transeúntes no se queda en esa zona 
de Maracaibo, sino también en la ur-
banización San Jacinto:

—Ayer mataron un gatico bebé 
frente a mi casa, fue atropellado, por 
supuesto el que lo atropelló no fue 
capaz de al menos llevarlo a la orilla 
y ahí lo dejó. Pocos minutos después 
otro carro pasó por encima del pobre 
gatico por si acaso había dudas de que 
estaba muerto, mi tía y yo le dábamos 
comida todas las noches, ahora solo 
quedó su hermanito que también está 
frente a mi casa esperando comida—, 
esta denuncia la publicó el pasado 
martes Claudia Carvajal Bracho en su 
cuenta de Facebook. 

¿Por qué la saña y el descuido con 
los animales callejeros? Como si no 
fuera sufi ciente para ellos no tener un 
refugio ni el alimento seguro. Colocar-
les, por ejemplo, un envase con agua 

o sencillamente mirarlos a los ojos y 
decirles una palabra son dos acciones 
que no implican gasto y que le aportan 
bastante a estos seres indefensos que 
deambulan por la ciudad. 

Iniciativa
La llegada de “Manuelita” sensi-

bilizó al personal de este rotativo. 
“Una pata amiga” es la campaña de 
responsabilidad social que promueve 
esta casa editorial para concienciar a 
la colectividad en cuanto al buen trato 
de los animales.

Mediante nuestra cuenta en Twit-
ter: @VersionFinal pueden denunciar 

La Ordenanza sobre la 
Tenencia, Control, Defensa y 
Protección de los Animales y 
sus Derechos en el Municipio 
Maracaibo (OSTCDPAD) está 
vigente desde el 12 de mayo 
de 2014 y es un complemento 
de la Ley de Protección a la 
Fauna Doméstica Libre y en 
Cautiverio. Su � n es regular la 
propiedad, tenencia, control, 
registro, comercialización y 
protección de los animales 
domésticos o silvestres; así 
como fomentar la educación 
ambiental y establecer la 
aplicación de sanciones y 
penas a quienes incumplan 
las mismas. 

¡!

NORMATIVA 

MUNICIPAL

el maltrato animal, posteando la foto-
grafía de la víctima y haciendo men-
ción al lugar donde se encuentra. 
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�VERTICALES
1. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se usa en la 
fabricación de componentes electrónicos y cuyo sím-
bolo químico es Y. Suelo de arena movediza. 3. Al 
revés, celebran con risa algo. Presentaría o alegaría 
pruebas, razones, etc. 4. Playa que sirve de desem-
barcadero. Ansioso, acelerado. 5. Al revés, mujer jo-
ven y atractiva. Junquillo con que se ensartan aves o 
peces muertos, para llevarlos de una parte a otra. En 
adjetivos y sustantivos verbales, significa ‘agente’. 6. 
Atropello o acto violento, cometido generalmente 
por quien abusa de su poder. Posesivo. Forma de 
vendaje. 7. Vocal. Parte arcillosa de las tierras de 
labor. Mujer acusada de un delito. 8. Sigues las mis-
mas huellas y ejemplos de otra, o llevas el mismo 
método, orden o disciplina que ella. En plural, prenda 
femenina de piel o pluma para abrigo o adorno del 
cuello. 9. Al revés, supuesto gigante antropomorfo, 
del cual se dice que vive en el Himalaya. La última. 
Figura humana representada en actitud de orar. 10. 
Al revés, serie. Al revés y coloquialmente, cárcel. 11. 
Al revés, país de los Idumeos. Igual que la primera 
del 5 vertical. Índice de viscosidad de los lubricantes 
de motores. 12. Afectación en la manera de hablar y 
comportarse. Si es negra, masa de petróleo vertida 
al mar, que puede causar graves daños, sobre todo 
al llegar a la costa. Señor.

�HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. Raíz o vocablo de 
que procede otro. C. Despectivo de crío. En plural, pez 
teleósteo marino de apreciada carne. D. Rey de Per-
sia, unificador de los reinos medos y persas. Grupo de 
personas famosas, especialmente en las letras, que 
viven en la misma época. E. Luna de Júpiter. Descifrad 
lo escrito. Conozco. F. Vocal. Pierdo peso. Romano. G. 
Tonterías. Penetración del mar en la costa. H. Al revés, 
en una mezquita, recinto reservado para el califa o el 
imán en las oraciones públicas, o para contener el sep-
ulcro de un personaje tenido en opinión de santidad. 
Vocal. Al revés, dios Egipcio.
I. Al revés, producir algo. En México, tienda o lugar 
donde se vende carne de cerdo. J. Al revés, reflujo 
diario del mar. Al revés, nave. Preposición. K. Al revés, 
labras la tierra. Natural de Irán. L. Célebre teatro de 
París. Cristal de mucha densidad, que imita al diaman-
te. M. Preposición. La mayor arteria del cuerpo de las 
aves y los mamíferos. Poéticamente, esfera aparente 
que rodea a la Tierra.

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 Lorenzo de Irlanda, San José 
Pignatelli.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

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

Estarás algo melancólico, 
al menos parte del día, 
pero no debe afectarte 
tanto que te impida 
realizar las tareas 
pendientes que tenías 
programadas. 

Hoy te sentirás 
particularmente cansado 
sin motivo aparente, 
pero sí lo hay: los hábitos 
poco saludables que 
aún mantienes te están 
quitando energía.

El nuevo amor que ha 
entrado en tu vida hace no 
demasiado tiempo sigue 
en plena ebullición, pero 
no debes descuidarlo. 

Hoy tendrás una prueba, 
en forma de señal, de 
que estás cerca del éxito: 
sigue con lo que estás 
haciendo, sin renunciar a 
tus sueños y sin dejarte 
ganar.

Será el de hoy un día 
de intensa actividad 
social: tendrás tiempo de 
disfrutar y divertirte no 
sólo en compañía de tus 
amigos, sino de familiares.

En los asuntos amorosos 
podrías llevarte hoy 
una sorpresa, que no 
consistirá exactamente 
en lo que a ti te gustaría, 
pero que a la larga se 
convertirá en un regalo.

Necesitará tu apoyo 
sincero un amigo, alguien 
con quien no hablas en las 
últimas semanas pero a 
quien valoras mucho.

Sin saber cómo ni por 
qué empezarás a sentirte 
algo triste a media tarde 
y, posiblemente, te veas 
atrapado por un estado de 
ánimo negativo. 

Superarás una dura 
prueba que otras veces 
no conseguiste superar 
y eso te reportará una 
gran satisfacción. Puedes 
conseguir lo que quieras.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Disfrutarás de una 
película o una obra 

de teatro que, más allá 
del mero entretenimiento, te 

hará pensar sobre un aspecto en 
el que andas atascado en tu vida. 

Ahora se trata de que lleves a la 
práctica lo que tú mismo decidas.

Será mejor que te pienses 
dos veces algo que estás a 
punto de rechazar: quizá 
te interese un poco más 
adelante. Puedes hablarlo 
con un buen amigo que te 
asesorará. 

oróscopoH

 Agua
 Batido
 Café
 Capuchino
 Cava
 Cerveza
 Champán
 Granadina
 Infusión
 Leche
 Licor
 Mate
 Mosto
 Ponche
 Tepache
 Vermút
 Vino
 Zumo
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Redacción

D
esde la primera Feria de Pinturas reali-
zada durante el mes de octubre y extendi-
da hasta este mes de noviembre FerreB2, 
ha impulsado diversas actividades para 

orientar a los clientes sobre el uso correcto y efec-
tivo de los productos que FerreB2 ofrece en el área 
de pintura.  
La feria que contempla novedad y descuento culmi-
na este 21 de noviembre. Hasta ahora la jornada ha 
incluido demostraciones con la pasta profesional 
ConstruOBRA  y estuco acrílico en conjunto con el 
equipo de Venezolana de Pinturas.   
Los clientes de FerreB2 han demostrado satisfac-
ción al momento de aplicar por sí mismos la pasta 
profesional y además hacerlo de forma fácil y prácti-
ca, lo que indica que el material es de buena calidad 
y fácil aplicación. 
La 1era Feria de Pinturas de FerreB2 ha atraído du-
rante toda la jornada al público hogareño y ferrete-
ro, puesto que al acercarse la época decembrina, la 
clientela se encuentra motivada por los excelentes 
precios y la gran variedad de mercancía en los ru-
bros de pintura, construcción, remodelación, plome-
ría, electricidad e incluso productos de la seguridad  
industrial.

La ferretería es un ejemplo de calidad en sus ser-
vicios y atención al público. Allí el consumidor es 
asesorado en sus compras, especialmente para per-
sonas poco expertas en la tarea de aplicar pinturas 
con acabado profesional. 
Si el propósito es aprender a usar profesionalmente 
los productos de pintura, mantenimiento del hogar y 
disfrutar de la infinidad de colores que se ofrecen. 

Pinta con FerreB2 

a, e ect c dad e c uso productos de a seeggurridad
industrial.

Ubicación
Ferre B2 se ubica en la Av. 82 local No. 71-
50, del sector Panamericano, La Limpia. 
Teléfonos 7565913 / 7555326 y el horario de 
atención al público es de lunes a viernes 
desde las ocho de la mañana hasta las 4:50 
p. m., mientras que los sábados la jornada 
se cumple de 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. 
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Los mejores trucos
                para pintar la casa

Pasta profesional, estuco, lijas, brochas cemento blanco, cola plástica 
y a veces fondo para paredes húmedas, son materiales determinantes 
en el acabado final de un buen pintado

Isvelys Bracho / Foto: Cortesía 

P
intar es un arte inclusive si se hace con bro-
cha gorda. La manera como pintamos el hogar 
determina sin duda el éxito de su decorado y 
nuestra sensación de confortabilidad.

Como cada Navidad venezolana, y aún en medio de una 
clara disminución del poder adquisitivo de los habi-

tantes, todos nos disponemos a darle “una manito” de 
pintura a la casa que habitamos y para hacerlo recu-

rrimos a cuñetes de pintura, brochas de distintos 
tamaños, estuco para cubrir grietas, espátulas 

para esparcir la masilla o el cemento blanco 
y en fin todo lo necesario para emprender la 

tarea.  
El proceso
Debemos comenzar con el encamisado de 
la pared que vamos a pintar, en el caso de 
que esta muestre signos evidentes de po-
rosidad. Para encamisar una pared para 
dejarla lista para el pintado posterior es 
necesario tener a mano los implementos 
necesarios (espátulas, cemento blanco, 
estuco, cola plástica) El resultado nos 

permitirá obtener un trabajo dura-
dero y reducir costos a largo plazo, 
para volver a pintar. Según lo ex-
plica el constructor René Erna, 
de la empresa HANS GRAF, a 
través del sitio web: www.hans-
graf.com, que ofrece las siguien-
tes recomendaciones:  

Acabar con agentes externos:
Librar de agentes externos como polvo, sucio, otras pinturas y brechas, para dejar 
la superficie lisa y reducir las posibilidades de humedad. 

Pared nueva: 
Si se trata de una pared nueva, debe dejar que el friso seque completamente, con 
un mínimo de 10 días aproximadamente.  

El secado: 
Entre una y otra capa al menos por una hora se debe aplicar lija para nivelar la 
superficie. Antes de lijar la capa final es recomendable un secado total de al menos 
12 horas. Inicialmente se debe emplear lija 400 (de grano grueso) y una vez nivelada 
la superficie puede utilizarse, este proceso debe culminar con la eliminación del 
polvillo. 

La mezcla: 
La pasta puede mezclarse con yeso en caso de que se desee cubrir mayor superfi cie 
o lograr texturas diferentes, aunque los fabricantes recomiendan se use tal como 
está ya que se logra mejor adhesión. 

El repintado: 
En paredes maltratadas por la pintura el proceso requiere mayor trabajo, como 
por ejemplo desprender la pintura completamente o avanzar al menos en un 50 por 
ciento. Los implementos a usar son determinantes.

Superfi cies húmedas: 
Este es el mayor dolor de cabeza al momento de pintar, porque además de lijar, 
tratar con fondo para paredes húmedas o estuco, a veces se requiere de fondo ma-
rino o un solvente para eliminar el resto de la pintura anterior que puede haberse 
filtrado por las grietas que con el tiempo se han vuelto mohosas.  
Todos estos pasos llevan tiempo y esmero pero son necesarios para dejar a tono 
una buena jornada de pintura. De esta manera el gasto será menor con el tiempo y 
definitivamente podremos pintar cada dos o tres años. La calidad de la pintura que 
usamos es determinante.  
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Google estrena canal exclusivo 
de música en YouTube

EFE |�

Google anunció este jueves la crea-
ción de un canal del sitio de videos por 
internet YouTube exclusivo para mú-
sica, con el lanzamiento de una aplica-
ción para móviles. 

La empresa propietaria de YouTu-
be informó en su blog ofi cial de que 
la popularidad que ha alcanzado este 
portal web para ver videos musicales 
o simplemente escuchar música, “con 

uno de los catálogos musicales más 
ricos del mundo”, ha hecho que hasta 
la fecha hayan pagado “más de 3.000 
millones de dólares a la industria mu-
sical”.

La nueva aplicación de YouTube 
Música para iPhones y para los telé-
fonos celulares que operan con el sis-
tema Android será gratis, pero si se 
quiere evitar la publicidad, en EE. UU. 
habrá que pagar 9,99 dólares mensua-
les tras un período de prueba gratuita 
de dos semanas.

Los suscriptores del nuevo servicio 
podrán acceder también a los videos 
musicales y las listas de favoritos que 
hayan confeccionado sin necesidad de 
conexión a internet. 

Aparte de los acuerdos que YouTu-
be tiene con muchas casas discográfi -
cas para ofrecer el trabajo de sus mú-
sicos, cualquier artista podrá subir un 
video a esta página web y “ser descu-
bierto por mil millones de personas de 
todo el mundo”, asegura la empresa 
en su comunicado. Los suscriptores del nuevo servicio podrán acceder también a los vídeos musicales.
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009927

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00009375

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

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-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00009395

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00009377

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00009639

A-00006886

A-00006873

A-00009382

A-00009380
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A-00009384

A-00009386

A-00009628

A-00009928

A-00009398

A-00009929

A-00009627

A-00009378

A-00009638

A-00010210

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009924

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

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

A-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
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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

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

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
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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-00009973

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

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

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

A-00010213

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

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 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 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-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

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA OFICIA-
LES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABAJAR
DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00010223

A-00010033

SE SOLICITA PROFESOR EN
EL AREA DE SOCIALES 

TURNO MATUTINO LLAMAR AL TELEFONO
0424-6913961/ 0416-5628133 / 0261-9351447

A-00010032

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00008097

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

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

A-00006871

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00010211

A-00009374

A-00009373

A-00010212

A-00006904
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A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009912

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009900

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00010209

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009399

A-00009372

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

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

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

A-00010217

A-00010227

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

A-00010222

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

LORENA  HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00010225

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

A-00010216

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

A-00010218

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

A-00010221
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SANVICENTE EN JUEGOS OFICIALES

PJ PG PE PP GF GC  Ptos.

6 1 0 5 4 11  3

BÉLGICA RATIFICA SU 

MOMENTO Y VENCE A ITALIA

Con goles de Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne 
y Michy Batshuayi, Bélgica venció 3-1 a Italia. 
Antonio Candreva anotó por los lombardos.

CRISTIANO NO QUIERE LA MLS O CATAR

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y de la selección 
portuguesa, ha asegurado que quiere terminar su carrera futbo-
lística “con dignidad” y no en “Estados Unidos, Catar o Dubái. 
Espero terminar en un gran club”.

SANVICENTE EN JUEGOS OFICIALES

PJ PG PE PP GF GC  Ptos.

6 1 0 5 4 11  3

VINOTINTO // “Chita” podría estar viviendo sus últimos días como seleccionador

DESPEDIDA EN 
PUERTAS

Sanvicente es el primer 
entrenador en perder 

cinco partidos ofi ciales 
seguidos desde 2000. 

Ante Ecuador se juega 
su última carta

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

a llegada de Noel 
Sanvicente a la se-
lección nacional 
lucía como el paso 

defi nitivo para la consolida-
ción. Sus títulos en el fútbol 

nacional y su reconocida forma 
de trabajo lo avalan. 

Pero el elegido sigue sin resul-
tar. “Chita” vive la peor pesadilla 
de su carrera y en apenas tres jor-

nadas de Eliminatorias Rusia 2018 
luce como una meta bastante irreal. 

Es innegable que su puesto está en  
serio peligro y que solo una victoria 
contundente ante Ecuador, líder con 
puntaje perfecto, el martes ante Ecua-
dor le devolverá algunos créditos.

“El gol siempre viene de fallas y 
no se puede así. Es una derrota más y 
estoy alarmado porque a estas alturas 
no se me pasaba jamás perder los tres 
partidos”, comentó el seleccionador.

Peores rachas 

partidos oficiales

14-06-08 a 12-10-08. 
DT: César Farías

Uruguay 1-1 Venezuela
Venezuela 2-3 Chile
Perú 1-0 Venezuela

Paraguay 2-0 Venezuela
Venezuela 0-4 Brasil

31-05-04 a 08-10-04. 
DT: Richard Páez

Venezuela 0-1 Chile
Perú 0-0 Venezuela

Venezuela 0-1 Colombia (Copa 
América)

Perú 3-1 Venezuela (Copa 
América)

Venezuela 1-1 Bolivia (Copa 
América)

Paraguay 1-0 Venezuela
Venezuela 2-5 Brasil.

w17-07-00 a 17-07-01
DT: José Omar Pastoriza 

(17-07-00 a 14-11-00)
Uruguay 3-1 Venezuela

Venezuela 0-2 Chile
 Perú 1-0 Venezuela

Paraguay 3-0 Venezuela
Venezuela 0-6 Brasil

Venezuela 1-2 Ecuador.

DT: Richard Páez 
(28-03-01 a 17-07-07)

Argentina 5-0 Venezuela
Venezuela 2-2 Colombia

Bolivia 5-0 Venezuela
Colombia 2-0 Venezuela (Copa 

América)
Chile 1-0 Venezuela (Copa 

América)
Ecuador 4-0 Venezuela (Copa 

América)

Sanvicente pasó del “no soy un co-
barde, no voy a renunciar”, luego de 
las primeras derrotas a un muy claro 
“tenemos que mejorar, esté yo u otro 
entrenador. Como entrenador uno 
siempre está en la cuerda fl oja”.   

Lo más preocupante es volver a 
épocas de excesivo sufrimiento que 
parecían olvidadas para la Vinotinto. 
La selección no perdía cinco partidos 
ofi ciales de manera consecutiva desde 
el 2000 con el argentino José Omar 
Pastoriza en el banquillo. 

En el seno de la Federación Venezo-
lana de Fútbol todo es dudas, la misma 
sensación en el país. “Luego del parti-
do contra Ecuador haremos un balan-
ce del cuerpo técnico”, comentó Lau-
reano González, presidente del ente, al 
programa radial Conexión Goleadora.

Luego del partido 
contra Ecuador 

haremos un balance 
del cuerpo técnico

Son momentos oscuros en el pre-
sente vinotinto y la realidad no invi-
ta al optimismo. Un cambio total en 
cuestión de días es el único bálsamo 
posible.
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Los organizadores esperan un éxito en las corridas. Foto: Laura Peña

La faena taurina arranca 
hoy en Maracaibo

Juan M. Bastidas |�

Vuelven las corridas de to-
ros a Maracaibo en el marco 
de la Feria Internacional de 
La Chinita a partir de hoy, con 
la primera de las dos cartele-
ras que se presentarán en la 
Monumental Plaza de Toros.

La empresa Ramguertau-
ros se encargará este año de 
la organización del evento con 
la esperanza de “devolverle a 
la ciudad las corridas que me-
recen. Es nuestra meta des-
de que asumimos este reto”, 
según palabras de Juan José 
Guerrero, empresario tauri-
no.

Desde las 4:30 p. m. co-
menzará la lidia. Los españoles 
Francisco Rivera “Paquirri”, 
Manuel Escribano y el venezo-
lano Ramis Hassan Rodríguez 
“El Califa de Aragua” son los 
encargados de inaugurar la 
fi esta brava en este 2015.

La emoción en los toreros 
es grande y todos tienen altas 
expectativas de hacerse con 
el Rosario de Oro, máximo 
honor que se recibe en las 
tradicionales corridas. “Es la 
única plaza que me faltaba 
por conocer y torear en Vene-
zuela. Sé de la importancia de 
estas ferias a nivel nacional e 
internacional. Una buena ac-
tuación acá te ayuda para el 
resto de la temporada”, dijo 
Rodríguez.

La seguridad por parte 
de los organizadores queda 
garantizada. Además de los 
efectivos privados, habrá 160 
agentes de Polimaracaibo, 20 
bomberos y 20 de Protección 
Civil. Además se estrenarán 
luminarias en el estaciona-
miento de la Plaza de Toros.

La Comisión Taurina de 
Maracaibo, encabezada por 
Charles Hernández, augura 
una gran faena. “Toda la ga-
nadería que viene llegó ayer 
(viernes). Los toros se ven 
muy bien e incluso pasan más 
de lo establecido. Falta que 
embistan pero no lo dudamos 
dada la calidad certifi cada de 
donde vienen”, expresó.

La cartelera de mañana 

también promete un buen ni-
vel según los organizadores. 
Rafael Orellana, Alejandro 
Talavante y Daniel Luque ce-
rrarán las corridas en Mara-
caibo.

Las entradas aún conti-
núan a la venta en las taqui-
llas de la Plaza de Toros y en 
el Hotel Intercontinental.

Vuelta al Zulia

Jesús Pérez se recupera y gana 
en la penúltima etapa

El ciclista del Kino Táchira, 
Jesús Pérez, se recuperó de la 
aparatosa caída que sufrió el 
jueves e ignoró los dolores que 
quedaron como secuela y se 
impuso en la cuarta etapa de la 
Vuelta al Zulia que se realizó de 
San Francisco a Bachaquero, 
de 127 kilómetros.

El quiboreño Pérez pasó la 
meta como una bala y dejó en 
el segundo lugar al joven Lean-
gel Linares de Amo Táchira y 
en el tercer lugar Alexánder “El 
Buitre” Gómez (Gobernación 

Juan M. Bastidas |� del Zulia). 
“Me sentí adolorido durante 

la etapa. No sabía si podía estar 
ahí luchando la etapa en el em-
balaje fi nal, hice un prueba en  
el esprint y ahí fue que me di 
cuenta que sí podía darle para 
el remate, así que puse a tra-
bajar a mis compañeros en los 
últimos metros”, declaró.

El liderato general lo sigue 
manteniendo José Ramos, de 
la Gobernación de Lara con 
ventaja de ocho segundos sobre 
Daniel Abreu. Hoy se disputará 
la última etapa con un circuito 
interno en Maracaibo.

6
toreros harán presencia en la 
cartelera del par de corridas 
de la Feria Internacional de 

La Chinita, en su edición 
número 50.

Hoy es la quinta y última etapa de la 
Vuelta al Zulia. Foto: Cortesía
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T
erminó la estadía de siete 
compromisos de las Águilas 
del Zulia jugando como local 
con un nuevo balance nega-

tivo. Los rapaces cayeron con pizarra 
de 6-2 ante Cardenales de Lara en el 
Luis Aparicio, que los deja con récord 

Las Águilas cayeron por quinta vez en sus 
últimos siete duelos en casa. Hoy continuará 

la serie ante Cardenales en Barquisimeto 

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

Stephen Fife volvió a tener una buena actuación con el equipo rapaz pero no contó con respaldo ofensivo. Foto: Jhonny Cabrera.

Águilas del Zulia
Bateadores             VB C H I  
Á. Romero BD    3  1  1  0 
D. Adams 2B    4  0  1  1 
J. Pirela LF    5  0  0  1  
R. Reyes RF    3  0  1  0  
M. Jacobs 1B    4  0  1  0 
Y. Sánchez 3B    2  0  0  0 
A. Michelena 3B    0  0  0  0  
J. Graterol C    2  0  0  0  
F. Arcia C    1  0  0  0 
F. Barreto CF    4  0  1  0  
E. Salcedo SS    3  1  1  0 
Totales    31  2  6  2  
Lanzadores           IP H CP CL B K    
S. Fife  5.2  7  3  3  1  5 
E. Araujo  1.0  1  0  0  0  1 
A. León  1.0  1  0  0  0  1 
L. Campos  1.0  3  3  3  0  1 
Totales  9.0  12  6  6  1  8 
Cardenales de Lara
Bateadores   VB C H I
M. Gonzalez 1B    4  0  0  0 
I. Vargas 2B    5  2  4  0 
J. Pérez LF    4  1  2  1 
R. Ravelo BD    4  0  1  1 
C. Rivero 3B    3  0  1  1 
G. Noriega SS    4  1  1  0
R. Silva RF    4  1  2  2 
A. De La Rosa C    4  1  1  1 
C. Oberacker CF    4  0  0  0 
Totales    36  6  12  6 
Lanzadores IP H CP CL B K    
E. Escobar  4.1  2  0  0  5  2
O. Morales  2.1  1  0  0  2  0
R. Bryson  1.0  1  0  0  1  0 
T. Da Silva  0.1  0  0  0  0  0 
C. Misell  1.0  2  2  2  1  0 
Totales  9.0  6  2  2  9  2

BOX SCORE
Zulia 2-6 Lara

de dos victorias y cinco derrotas.
Los rapaces se vieron dominados 

por el pitcheo larense, que solo permi-
tieron dos carreras por doble de David 
Adams y elevado de sacrifi cio de José 
Pirela en el noveno capítulo. Cardena-
les madrugó a Stephen Fife con dos 
carreras en el primer inning, gracias 
a doble de Jairo Pérez y sencillo de 
Carlos Rivero. Fife cargó con su tercer 
réves del año, pese a 6.0 actos de labor 

Julio César Castellanos |�

El derecho mexicano Marco Estra-
da y el jardinero Colby Rasmus acor-
daron continuar con sus respectivos 
equipos, los Azulejos de Toronto y los 
Astros de Houston, respectivamente.

El mexicano pactó un contrato de 
26 millones de dólares para permane-
cer con la novena canadiense. Por su 
parte, Rasmus se convirtió en el pri-
mer pelotero en la historia de cuatro 
años que tiene el sistema actual de 

Estrada y Rasmus permanecen 
con Azulejos y Astros 

compensaciones en aceptar una oferta 
califi cada en vez de optar por la agen-
cia libre. El acuerdo fue de un año y 
15.8 millones de dólares.

Estradfa registró foja de 13-8 y 3.13 
de efectividad. Obtuvo sus mejores 
números en victorias, efectividad y 
promedio de bateo de los rivales.

Rasmus, de 29 años, bateó para 
.238 con 25 jonrones y 61 impulsa-
das en su primera campaña con los 
Astros. Conectó siete vuelacerca en 
27 turnos durante sus últimos nueve 
encuentros. Ninguna de las 34 ofer-

millones de dólares 
devengará el lanzador 
mexicano Marco Estrada 
durante las próximas dos 
campañas. A sus 32 años, el 
derecho dejó los mejores 
números de su carrera.

26

tas califi cadas encontró aceptación en 
los primeros tres años bajo el sistema 
contemplado.

Las Águilas del Zulia no esperaron 
más por el despertar de Eric Marzec. 
El derecho fue despedido luego de 

compilar 4:50 de efectividad en 26.0 
innings esta campaña con los rapaces. 
Su efi cacia resultó verse mucho más 

disminuida en el Luis Aparicio, parque 
que se supone sea favorable para los 

lanzadores, al dejar efectividad de 6.75 
en 13.1 capítulos de 12 carreras, 10 de 

ellas limpias.
Su lugar en el roster será tomado 

por el relevista Mark Lamm, quien se 
encuentra con el equipo desde hace 
dos semanas y fi nalizó su puesta a 

punto. El norteamericano estaba desde 
ayer a las órdenes del mánager Darryl 

Kennedy. “Estoy listo para venir en 
cualquier situación y ansioso de entrar 

en juego con el equipo.
Puedo hacer cualquier trabajo que el 

mánager requiera”, indicó.
El derecho contó las expectativas que 
el coach de pitcheo Dereck Botelho 

tiene con su trabajo. “Él me aclaró que 
vendría mucho en situaciones donde 
deba enfrentar bateadores derechos, 

obligarlos a batear roletazos. Eso 
básicamente quiere de mí”.

Lamm aseguró que espera quedarse 
con el equipo hasta el fi nal. “En EE.UU. 

lancé varias veces 3.0 innings, como 
otras veces lancé solo un tercio. Dejé 

claro al cuerpo técnico que puedo venir 
cuando ellos me necesiten”.

Eric Marzec fue 
despedido por 

los rapaces

LA CIFRA

LVBP // Águilas perdió por segundo día consecutivo ante Cardenales en “El Grande”

Cambio

Craig Kimbrel pasa a los 
Medias Rojas de Boston

Julio César Castellanos |�

La labor de Dave Dombrowski 
como presidente de operaciones 
en los Medias Rojas de Boston co-
mienza a sentirse en el mundo de 
las Grandes Ligas. Los patirrojos 
adquirieron, anoche, los servicios 
del estelar cerrador Craig Kimbrel, 
en un paquete que involucró hasta a 
cuatro prospectos de primera cate-
goría de los bostonianos.

Los patirrojos se desprendieron 
de Manuel Margot, Javier Guerra, 

Carlos Azuaje y Logan Allen.
Kimbrel es uno de los mejores ce-

rradores del béisbol, con 225 resca-
tes, 1.63 de efectividad en 348.1 en-
tradas lanzadas. Además, el cerrojo 
ha propinado 563 ponches, lo que le 
da un promedio de 14,5 ponches por 
cada nueve capítulos.

Kimbrel se une al veterano Koji 
Uehara para tratar de sostener las 
ventajas de los patirrojos, que tienen  
dos campañas en el sótano del Este 
de la Liga Americana, luego de su tí-
tulo de Serie Mundial en 2013.

4.14
fue la efectividad de los siete juegos 
que jugaron las Águilas de manera 

consecutiva en el Luis Aparicio. Los 
abridores registraron 4.78 en 

32 innings de trabajo y 17 
rayitas.

de tres carreras. Los crepusculares pu-
sieron cifras defi nitivas con jonrones 
consecutivos de Rubi Silva y Anderson 
de la Rosa ante Leonel Campos, quien 
no ha estado efectivo en sus primeras 

actuaciones con la novena zuliana.
A solo dos juegos para terminar la 

primera mitad, los alados empieza a 
mirar la tabla de posiciones. Águilas 
ocupa el sexto lugar, que le da cuatro 
puntos en la primera vuelta que fi nali-
za el 17 de noviembre. En el balance de 
los siete careos disputados en el Luis 
Aparicio, los rapaces no lograron ser 
consistentes. Compilaron efectividad 
de 4.14, con una ofensiva que pro-
medió  solo tres carreras por juego, 
cometiendo 10 errores. Águilas ahora 
volarán a Barquisimeto para disputar 
dos duelos ante Cardenales. Wilfre-
do Boscán y Néstor Molina serán los 
abridores de hoy.

NO VUELAN EN CASA
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B
rasil amargó a su 
archirrival y sacó 
un empate 1-1 ante 
Argentina en el Mo-

numental de Núñez, en parti-
do jugado un día después de 
lo pautado por un torrencial 
aguacero que azotó a Buenos 
Aires en la noche del jueves.

La albiceleste llegaba a ur-
gida para el superclásico sud-
americano sin haber ganado en 
los dos compromisos iniciales 
de las eliminatorias rumbo al 
Mundial de Rusia 2018.

El criticado Gerardo “Tata” 
Martino tuvo que enmendar 
un equipo plagado de lesiones 
con bajas de alta importan-
cia como Lionel Messi, Sergio 
Agüero, Pablo Zabaleta y Eze-
quiel Garay. En la acera de los 
pentacampeones habían me-
jores noticias con la vuelta de 
Neymar, luego de cumplir la 
sanción que arrastraba desde 
Copa América.

Dunga, seleccionador ama-
zónico, se aferró desde un prin-
cipio a su acostumbrado libreto 
defensivo y la propuesta no fue 
para nada arriesgada en la can-
cha de River Plate. Argentina 
aprovechó esto para irse ade-
lante y atacar.

Ezequiel Lavezzi había puesto en ventaja a 
la albiceleste. Lucas Lima puso la paridad 

en el marcador en la segunda mitad

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

Lucas Lima (izquierda) anotó el tanto de los brasileños en la vuelta de su � gura, Neymar. Foto: AFP

Fútbol

Clínica con las 
sub-17 vinotinto

Desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. se estará 
desarrollando, hoy, en el Pachencho Romero 
una clínica de fútbol femenino organizada por el 

Deportivo JBL junto a la Vinotinto sub-17, que se 
encuentra en trabajos de preparación en la ciudad 
para el Sudamericano del próximo año.

ARGENTINA SE AMARGA

2
puntos de nueve 
posibles tiene a 
Argentina con 

una pobre cuota 
goleadora con un 
solo tanto. El mar-
tes se enfrentarán 

a Colombia.

EFE |�

Dos goles marcados por 
Mario y Cazorla truncaron en 
Alicante la racha favorable de 
Inglaterra y dieron una vic-
toria merecida a la selección 

España vence cómoda a Inglaterra
española, que jugó mejor que 
la inglesa durante casi todo el 
encuentro, especialmente en 
la segunda mitad.

España controló el partido 
y superó de forma satisfacto-
ria el primer encuentro amis-
toso de preparación para la 

Eurocopa del próximo año en 
Francia ante el mejor equipo 
de la fase de clasifi cación.

El equipo español ya fue 
superior en la primera parte, 
pero su juego fue más fl uido 
en la segunda gracias, sobre 
todo, a la frescura que le dio 

Nolito, lo que unido al magní-
fi co gol de Mario, dieron ven-
taja a España en el marcador, 
antes de Cazorla cerrara el 
encuentro.

Inglaterra casi siempre es-
tuvo un paso por detrás del 
equipo español.

Esgrima 
criollo 

destaca
Hoy se disputará en 

la ciudad de Tallin, 

Estonia, la segunda 

parada de la espada 

masculina en lo que 

resta de temporada 

2015 para esta arma 

en la esgrima mun-

dial con los venezo-

lanos Rubén Limardo 

y Silvio Fernández en 

el cuadro principal.

El capitán del equipo 

venezolano, Silvio 

Fernández quien en 

la actualidad ocupa 

el puesto  53 en el 

ranking de la Fede-

ración Internacional 

de Esgrima, ingresó 

directo a la ronda de 

los 64 mejores del 

torneo tras tener una 

tarde perfecta en 

la ronda de poules 
disputadas ayer.

Limardo, por su 

parte, no realizó esta 

instancia por su po-

sición en el ránking 

mundial (sexto).

ELIMINATORIAS // Brasil saca buena parte del clásico sudamericano con empate 1-1

1-1

Más Cambios: ARG: Gaitán por Lavezzi 70’, Lamela por 
Banega 81’, Dybala por Higuaín 81’. BRA: Costa por 
Oliveira 57’, Renato Augusto por Lucas Lima 63’.

FICHA TÉCNICA
Alisson; Dani Alves, Miranda, 

David Luiz, Filipe Luis; Luiz 
Gustavo, Elías; William, Lucas 

Lima, Neymar, Ricardo Oliveira. 
DT: Dunga.

Romero; Roncaglia, Otamendi, 
Funes Mori, Rojo; Biglia, Masche-

rano, Banega; Di María,
Higuaín, Lavezzi. DT: Gerardo 

Martino.

Fue al minuto 34 que se 
abrió el marcador con una bue-
na jugada colectiva. Ángel Di 
María fi ltró hacia Gonzalo Hi-
guaín por el costado derecho, 
el delantero del Napoli centró 
para un solitario Ezequiel La-
vezzi, quien defi nió tras hacer 
una diagonal a espalda de los 
defensores.

Tuvo que cambiar el libreto 
Brasil para el complemento y 
fue en busca del gol que le hi-
ciera rescatar algún punto de la 
difícil visita.

Una de las reacciones de 
Dunga fue el ingreso de Do-
uglas Costa. El veloz extremo 
que fi rma una temporada en-
vidiable con el Bayern Munich 
arrancó inexplicablemente en 
el banco y a un minuto de en-
trar al encuentro, al 58, tuvo 
infl uencia inmediata.

Dani Alves tiró un centro 

que Costa cabeceó al palo y que 
en el rebote Lucas Lima anotó 
el de la paridad.

Sobre el fi nal del compromi-
so, David Luiz fue expulsado 
por doble amarilla luego de 
ser perdonado en una jugada 
anterior.

Con este resultado, Brasil 
llega a cuatro puntos mientras 
que Argentina se encuentra en 
una difícil situación con par de 
unidades y solo un gol a favor 
en tres fechas. El martes en-
frentarán a Colombia.
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Julio César Castellanos |�

Los Bucks de Milwaukee del vene-
zolano Greivis Vásquez buscarán una 
necesaria victoria tras un inicio turbu-
lento cuando reciban a los Cleveland 
Cavaliers de LeBron James en el BMO 
Harris Bradley Center, de Milwaukee.

La tropa que dirige Jason Kidd no 
ha tenido un buen arranque  luego de 
nueve partidos, donde suman cuatro 
victorias por cinco derrotas. El exbase 
continúa buscando la fórmula de un 

Greivis reta a los 
Cavaliers de LeBron

equipo que es la sexta peor ofensiva de 
la liga con 96.6 puntos por juego.

Por los Bucks, Greivis buscará 
mantener el ritmo del último cotejo 

minutos por partido promedia el 
base venezolano Greivis Vásquez 
en la actual temporada, donde ha 

salido desde el banco en todos los 
partidos.

24.1

El venezolano afronta su décimo desafío en la naciente campaña. Foto: AFP

Fórmula Uno

Pastor 
duodécimo 
en Brasil 

El alemán Nico Rosberg (Mer-
cedes) fue el más rápido en el se-
gundo entrenamiento libre para el 
Gran Premio de Brasil, penúltima 
prueba del Mundial de Fórmula 
Uno, que se disputará mañana en 
el circuito de Interlagos, donde 
Pastor Maldonado fi nalizó en la 
casilla 12. 

Detrás de Rosberg llegaron el 
tricampeón del mundo Lewis Ha-
milton, Sebastian Vettel y Kimi 
Raikkonen. La Pole se realizará 
hoy en horas de la tarde.

Julio C. Castellanos |�

Pastor va por más puntos. Foto: Cortesía

ante Denver, donde anotó 15 puntos 
y repartió nueve asistencias, siendo 
hasta ahora su mejor desempeño con 
la camiseta de Milwaukee. En frente 

tendrán unos Cavaliers que sin contar 
la jornada de ayer tienen marca de 7-1, 
con un LeBron James que viene de 
anotar 31 puntos el lauro ante Utah. 

ATP

Djokovic sugiere 
cambiar ciudad 
del Masters

Novak Djokovic, primera raque-
ta en el ranking mundial de la ATP, 
aseguró que para él “es un placer 
volver a jugar el Masters de Lon-
dres”, pero insistió en que “sería 
positivo cambiarlo de ciudad para 
explotar nuevos mercados”. 

El vigente ganador del ATP 
World Tour Finals se marcó como 
objetivo levantar el domingo 22 
de noviembre su quinto título en 
el O2 Arena. “Es un torneo con un 
formato que te de da la opción de 
pasar la fase de grupos, incluso 
perdiendo un partido, pero no es-
toy planeando perder ninguno”. 

EFE |�

Es el número uno del mundo. Foto: AFP

L
os Warriors de Golden State 
de Stephen Curry continúan 
arrollando a todo rival que se 
les pase por el frente. La no-

che del jueves, doblegaron con autori-
dad a los Timberwolves de Minnesota 
con pizarra de 129-116 para colocar su 
foja en 10-0, para así convertirse en 
apenas el cuarto campeón defensor en 
la historia de la liga que tiene un inicio 
similar. Los otros quintetos: los Celtics 
de Boston 1957-1958 (14-0) y de 1964-
1965 (11-0), los Bulls de Chicago de 
1996-1997 (12-0) y ahora los Warriors.   

La victoria de los californianos se 
amparó de nuevas cuentas en el actual 
Jugador Más Valioso de la liga, Curry, 
quien encestó 46 puntos. El base atinó 
15 de 25 disparos, incluidos ocho de 13 
triples, para superar un nuevo récord 
de Michael Jordan. ‘Su majestad’ en-
cestó 288 puntos en la campaña 1996-
1997 en sus primeros 10 juegos, mien-
tras que Curry ya alcanzó 333. 

El base también se convirtió en el 
primer jugador de los Warriors des-
de 1975 en hilar tres partidos con 40 
puntos o más. El último había sido 
Rick Barry.

Además, los Warriors contaron con 

Golden State busca 
superar el mejor  

arranque en la liga 
que es de 15-0. Curry 
destronó otro récord 

de Michael Jordan 

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

WARRIORS INDETENIBLES
NBA // Stephen Curry vivió otra noche sublime de cara al aro para poner a Golden State con marca de 10-0 

el aporte de Draymond Green, quien 
sumó 23 unidades, 12 asistencias y 
ocho rebotes. Los Warriors atinaron 
18 de 38 triples, mientras que Min-
nesota acertó apenas tres de nueve.

Por los Timberwolves, destacó 
Karl-Anthony Towns con 17 tantos y 11 
balones capturados ante los tableros, 
mientras que Andrew Wiggins sumó 
19 unidades por los Wolves (4-4), que 
han perdido sus cuatro compromisos 
como locales en la temporada. El es-
pañol Ricky Rubio se ausentó por se-
gundo encuentro consecutivo, por un 
tirón en el muslo izquierdo.

47.3
es el porcenta-
je que ostenta 

Stephen Curry lan-
zando tiros de tres. 
También posee un 
53.2 en tiros de 

campo. Ambos, el 
mejor de la NBA

Marcas por romper
Los Warriors buscan igualar el me-

jor comienzo en una campaña de la 
NBA que es de 15-0 y permanece en 
poder de los Capitols de Washington 
de 1949 y los Rockets de Houston de 
1994.

En los próximos 10 días (del 14 al 
24 de noviembre) sus rivales serán los 
Nets, Raptors, Clippers, Bulls, Nug-
gets y Lakers, siendo los de Chris Paul 
y Pau Gasol las principales amenazas 
de los Warriors en la conquista de un 
nuevo hito en la liga.

La temporada de Curry y el inicio de los Warriors asoma la posibilidad de ver caer muchos marcas históricas en la NBA . Foto: AFP
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SPNB CAPTURA A CUATRO 

SICARIOS EN EL GAITERO

Dos menores de 17 años, una mujer de 32 y un joven 
de 18, cayeron presos por la PNB por estar en banda 
de sicarios. 

AÑOS DE CÁRCEL LE DIERON A 
DOS JÓVENES EN AMAZONAS, 
POR ROBAR EN UNA VIVIENDA. 19

Más de 150 muertos en París
ATENTADOS // A las 10:00 p. m. inició un feroz ataque terrorista con fusiles y explosivos

La policía mató a tres terroristas en la sala 
Bataclan, quienes se estallaron cinturones 

explosivos. El terror invadió a la ciudad del amor

A
tentados casi simultáneos 
en al menos seis lugares 
ensangrentaron el viernes 
por la noche a París, con al 

menos 150 muertos, un centenar de 
ellos en una toma de rehenes en una 
sala de conciertos y otros cinco en las 
inmediaciones del Stade de France.

El presidente francés, François 
Hollande, declaró el estado de emer-
gencia, anunció el cierre de las fronte-
ras del país y pidió refuerzos militares 
para hacer frente a estos “ataques te-
rroristas sin precedentes”. 

La policía dijo que más de 100 
personas murieron en la sala del Ba-
taclan en el este de París. Unos 1.500 
espectadores se encontraban en el in-
terior de esta conocida sala en la que 
actuaba el grupo estadounidense de 
rock Eagles of Death Metal cuando 
irrumpieron los asaltantes.

François Hollande
Presidente de Francia

Queremos estar aquí, entre los que vieron cosas atroces, para 
decirles que llevaremos a cabo la guerra, que será implacable”.

El caos, la zozobra y desesperación se apoderaron de los franceses la noche de este viernes; más de 1.500 funcionarios de la policía y el Ejército tomaron París . Foto: AFP

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Hallan cocaína en 
casa de sobrino 
de Cilia Flores

La madrugada de este viernes 
los cuerpos policiales de República 
Dominicana allanaron la casa de 
campo de Francisco Flores de Frei-
tes, sobrino de la primera dama de 
Venezuela, Cilia Flores, detenido 
por la DEA tras intentar trafi car 
800 kilos de cocaína a EE. UU.

En la propiedad, ubicada en el 
sector Casa de Campo, de La Ro-
mana, se encontraron 80 kilogra-
mos de clorhidrato de cocaína (al 
99%). También fue decomisado un 
yate “The Kingdom” registrado en 
Bahamas (Y0016), propiedad de 
Francisco Flores Suárez. 

Dentro del Yate, de 135 pies con 
pista de aterrizaje para helicópte-
ros, estaban 53 kilogramos de clor-
hidrato de cocaína y 10 kilogramos 
de heroína de alta pureza, según 
revelaron medios de comunicación 
dominicanos.

El capitán es venezolano y está 
siendo protegido por autoridades 
de la Administración para el Con-
trol de Drogas (DEA), está colabo-
rando y es ahora testigo protegido.

La casa de Flores es vecina a la 
casa del fallecido modisto domini-
cano Oscar de La Renta.

Presos
Junto con Francisco Flores de 

Freites fue capturado Efraín Cam-
pos Flores, también familiar de la 
la Primera Combatiente.

La mayor parte del alijo de 800 
kilos que presuntamente preten-
dían negociar los sobrinos de Cilia 
Flores estaba en el yate, estilo Ca-
tamarán, en la República Domini-
cana; y no en la aeronave Citation 
500. Este avión solo llevaba mues-
tras de cocaína de alta pureza, dijo 
una fuente policial.

Dominicana

Francisco Flores tenía casa y yate en 
República Dominicana. Foto: Agencias

Agencias |�

La comunidad interna-
cional condenó los ata-
ques; el presidente de 

EE. UU., Barack Obama, 
lo cali� có “contra toda 

la humanidad”

“Dos o tres individuos a cámara 
descubierta entraron con armas au-
tomáticas de tipo kalashnikov y em-
pezaron a disparar de forma indis-
criminada contra la gente”, contó un 
periodista de la radio Europe 1, Julien 
Tierce, que estaba dentro. 

Los presuntos autores del ataque 
justifi caron sus acciones por la inter-
vención francesa en Siria, relató un 
testigo a la AFP. Además de la toma de 
rehenes del Bataclan, al menos cinco 
personas perdieron la vida en tres ex-
plosiones cerca del Stade de France, 
donde se disputaba un partido amis-
toso entre Francia y Alemania. 

Al menos una de esas explosiones 

fue provocada por un suicida, algo 
que no había ocurrido en Francia en 
la historia reciente. El estadio, en el 
que había 80.000 personas, fue des-
alojado.

El jefe de Estado presenciaba el 
partido junto al ministro de Relacio-
nes Exteriores alemán, Frank- Walter 
Steimeier, y fue evacuado. 

Un restaurante camboyano cerca-
no al Bataclán también fue atacado, y 
habría muertos. Los demás ataques y 
tiroteos se produjeron cerca de la cén-
trica plaza de la República, en zonas 
muy animados en las noches durante 
fi n de semana. Ante la gravedad de los 
atentados, la policía recomendó a la 
población quedarse en sus casas. 
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Cuerpos de Seguridad atacarán mafi as en Rosario de Perijá

Prensa Ssop |�

Reunión

 El secretario de Seguridad 
y Orden Público (Ssop), comi-
sario Biagio Parisi, se reunió 
en horas de la mañana de ayer 
con los productores agrope-
cuarios, comerciantes y trans-
portistas del municipio Rosa-

rio de Perijá, tras los casos de 
extorsión y robo de vehículos 
que en La Troncal 6.

El encuentro se efectuó en 
la Unión de Ganaderos de Ro-
sario de Perijá, y estuvieron 
presentes los  jefes del Cicpc- 
Zulia, Cpbez y el comandante 
del Destacamento 114. 

“Venimos a generar con-
fi anza. Activaremos el patru-
llaje las 24 horas en La Troncal 
6. Necesitamos de su apoyo, 
nuestra meta es ir al sitio y ac-
tuar con contundencia contra 
las mafi as y extorsionadores”, 
detalló el comisario Parisi.

Los voceros de Rosario de 

Perijá precisaron: “Tenemos 
miedo a denunciar por temor 
a represalias, desde Los Dul-
ces hasta La Villa tenemos que 
manejar a  exceso de velocidad 
por temor a que nos intercep-
ten para robarnos los vehícu-
los, el robo de ganado también 
aumentó”.

“El Zulia registra 1.018 asesinatos 
en el tercer trimestre de 2015”

Concejal

 Agencias |�

Desde la morgue de la Fa-
cultad de Medicina de LUZ, el 
concejal de Maracaibo y coor-
dinador regional de Voluntad 
Popular, Ángel Machado, dio 
un balance de las muertes por 
violencia en la entidad. 

“Aún no fi naliza 2015 y ya 

el Zulia se proyecta como uno 
de los años más violentos. 
Registra 1.018 asesinatos en 
el tercer trimestre de 2015”, 
expresó. Afi rmó que en 2014 
se contabilizaron 814 homici-
dios y tan solo en el tercer tri-
mestre de 2015 se supera esta 
cifra por más de 200 muertes 
violentas.
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Dos robacarros muertos 
al enfrentarse al Cicpc

MARACAIBO // “El Tuqueque” y “El Gocho” robaron una Silverado en la Av. 8 Santa Rita

La camioneta tenía un GPS y fue 
ubicada por la policía en Los Claveles. 

Los  ladrones recibieron el alto, pero 
dispararon

Los peritos del Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) realizaron las experticias a la camioneta robada. Foto: Arturo Bravo

D
os ladrones de ca-
rros cayeron abati-
dos la mañana de 
ayer en el sector Los 

Claveles de Maracaibo, tras en-
frentarse a tiros a comisiones 
del Cicpc-Zulia, luego de ro-
barse una camioneta Chevrolet 
Silverado doble cabina, en la 
avenida 8 Santa Rita. 

El intercambio de disparos 
se registró a las 10:30 a. m., en 
el lindero de una cañada em-
baulada del barrio La Rosita, 
situado en calle 96I del sector 
Los Claveles. 

Los sujetos quedaron iden-

Rogimar Martínez |�

Perijá

Matan a chofer 
de Alcaldía en 
robo de carro

Marcos Jesús Paz Arias, 
de 58 años, chofer de la Al-
caldía de Rosario de Perijá 
desde hace siete años, fue 
asesinado de dos balazos la 
noche del miércoles, cuando 
dos ladrones intentaron des-
pojarle la camioneta Toyota 
Land Cruiser, color blanca, 
que tenía asignada.

El crimen se registró a las 
10:00 p. m. del miércoles, 
en el sector La Matica, luego 
que delincuentes intercepta-
ran a Paz Arias para robarle 
el automotor de uso ofi cial, 
adscrito a la Gerencia Gene-
ral de la Alcaldía Rosario de 
Perijá.

El infortunado viajaba en 
la Land Cruiser junto con su 
hija, Isamar Paz, y un com-
pañero de trabajo, quien 
conducía la camioneta. In-
tentó defender a su hija de 
los ladrones y lo asesinaron.  

 Neiro Palmar A. |�

funcionarios participaron 
en la ubicación y 

persecución de los dos 
delincuentes.

20MIL

tifi cados por las autoridades 
como Manuel Andrés Pérez 
García, alias “El Tuqueque”; y 
su compinche, “El Gocho”.

Una hora antes del careo, 
a las 9:30 a. m., los dos delin-
cuentes bajaron sorpresiva-
mente con armas en mano de 
un Chevolet Spark, color dora-
do, sin placas, y sometieron al 
dueño la Silverado blanca.

Huída
Tras despojar de la pick up 

a su propietario, “El Gocho” 
tomó control del volante y huyó 
a toda velocidad del lugar. “El 
Tuqueque” se montó en el 
Spark, que era de su propiedad, 

y lo escoltó en el camino.
Luego del atraco el propie-

tario la Silverado denunció el 
hecho ante el Cicpc. Notifi có a 
los funcionarios que la unidad 
tenía un dispositivo de posi-

cionamiento global (GPS) y se 
activó la búsqueda.

Balacera
La ubicación del GPS indicó 

que la camioneta estaba en el 

sector Los Claveles. Hasta ese 
lugar se apersonó la comisión de 
la policial y encontró al par de 
ladrones registrando la camio-
neta para localizar el aparato.

Los peritos del Cicpc le die-
ron la voz de alto a “El Gocho” 
y “El Tuqueque”, pero estos 
hicieron caso omiso y arreme-
tieron contra ellos. En el inter-
cambio de disparos, cayeron 
heridos de muerte.
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Funcionarios de la Brigada Motorizada de Polilagunillas cercaron la zona donde cayó 
abatido uno de los delincuentes. Foto: Douglexsy Morillo

El cuerpo de José Vargas fue llevado a la mor-
gue de Cabimas. Foto: Archivo / Javier Plaza

Polilagunillas ultima a delincuente
tras robar a una pareja

Matan a tiros a un estudiante 
de Ingeniería en Cabimas 

Luego de una persecución que 
terminó en la carretera L, de Ciu-
dad Ojeda, Jholian José Díaz (16), 
miembro de la banda Los Pocholos, 
cayó abatido al enfrentarse a una 
comisión de PoliLagunillas. Un se-
gundo delincuente logró huir.

Los hombres habían robado a 
mano armada a una pareja en la ca-
lle Bermúdez con carretera K, cerca 
de las 2:00 de la tarde; las víctimas 

José Luis Vargas Gómez, un es-
tudiante de Ingeniería de 24 años, 
fue asesinado la noche del jueves 
por dos sujetos, cuando conducía 
su motocicleta hasta la casa de su 
padre, ubicada en el sector Cuna-
rebo, del municipio Cabimas.

El joven había salido a bus-
car ropa en su casa paterna para 
llevarla a un centro médico de la 
ciudad, donde acompañaría a su 
padre durante la segunda noche de 
hospitalización.

Trascendió que varios sujetos 
que ocupaban un vehículo Mali-
bú, de color vinotinto, siguieron al 
muchacho por la calle Venezuela 
del sector y apenas vieron la opor-
tunidad, le propinaron a quema 
ropa un disparo en el pecho.

José Luis se lanzó de la moto 
que conducía y con esfuerzo llegó 
agonizando a la casa de su padre.

Los familiares y vecinos del es-
tudiante se percataron del ataque 
y al verlo auxiliaron al joven hasta 
el ambulatorio del Seguro Social, 

Douglexsy Morillo |�

Douglexsy Morillo |�

dieron parte a una comisión que se en-
contraba cerca y estos emprendieron 
las labores de rastreo.

Los ofi ciales avistaron a los sujetos 
por la carretera L y estos dispararon 
contra la comisión. Durante la huida, 
los hombres cayeron de la moto donde 
iban. Uno de los delincuentes resultó 
herido en medio del intercambio de 
disparos y fue trasladado hasta el hos-
pital Pedro García Clara, donde falleció 
a su ingreso. El otro delincuente logró 
escapar entre la zona enmontada.

donde falleció al ingresar. 
Se conoció que Vargas Gómez es-

taba cursando el último semestre de 
Ingeniería en Electricidad y laboraba 
desde hace seis años en una ferretería 
con su progenitor. Dejó dos menores 
en orfandad.

Trascendió que cinco meses atrás 
unos delincuentes habían desvalijado 
la casa donde Vargas residía, en el sec-
tor 26 de julio junto a su familia, y dos 
meses después recibió una amenaza 
de extorsión que se negó a pagar. 

Ciudad Ojeda

Inseguridad

La guerra entre bandas delictivas 
operantes entre los municipios Miran-
da y Santa Rita cobró este viernes una 
nueva vida, en el sector Barrancas, de 
“La Rita”.

Orángel de Jesús Atencio, de 57 
años, fue acorralado cerca de las 10:30 
a.m., por dos sujetos a bordo de una 
motocicleta, mientras transitaba por 
la calle Camino Nuevo, de la parro-
quia José Senovio Urribarrí. 

Los motogatilleros lo precisaron y 
sin mediar palabras le propinaron va-

Tres muertos en menos de 24 horas 
deja guerras entre bandas en la COL

Comisiones de diferentes cuerpos de seguri-
dad realizan operativos. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |� rios impactos en su contra. El hombre 
quedó sin vida en el lugar. 

Investigaciones policiales revela-
ron que este asesinato forma parte 
de una disputa por el liderazgo de la 
zona, entre bandas dedicadas al robo, 
hurto, sicariato y extorsión. 

Este es el tercer muerto a tiros sus-
citado entre Santa Rita y Los Puertos 
de Altagracia, en menos de 24 horas. 

Debido a esta situación se ha des-
plegado un operativo de patrullaje 
y acción de comisión mixta: entre 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Cicpc y Cpbez, en ambos 
municipios.

Caen abatidos por la 
PNB en El Gaitero

Jessica Lareal, tía de Jean Luis, se desplomó al ver llegar el cadáver del joven a la morgue de 
LUZ, una amiga la consuela. Foto: Arturo Bravo

Tres hombres a 
bordo de una moto 
Empire dispararon 

contra la policía 

CAREO // Dos sujetos hicieron caso omiso a la voz de alto y se enfrentaron

Rogimar Martínez | �

U
n enfrentamiento a tiros 
entre tres delincuentes y 
funcionarios de la Poli-
cía Nacional Bolivariana 

(PNB), registrado la madrugada de 
este viernes en el sector El Chaparral, 
parroquia Luis Hurtado Higuera de 
Maracaibo, dejó como resultado dos 
antisociales abatidos y uno evadido. 

Fuentes policiales aseguraron que 
la comisión le dio la voz de alto a los 
tres sujetos que abordaban una moto 
Empire, modelo Horse, placas AI9-
S09A; pero estos hicieron caso omiso 
al llamado, huyeron del lugar y abrie-
ron fuego contra los agentes.

De inmediato se generó una inten-
sa persecución policial que llegó hasta 
la calle 114 de la mencionada barriada, 
donde se intensifi có el intercambio de 
disparos que dejó a dos de los malhe-
chores heridos. El tercer sujeto logró 
escapar en medio de la escaramuza. 

Los pistoleros tiroteados fueron 
trasladados por la PNB hasta el CDI 
de El Gaitero, pero fallecieron minu-
tos después del ingreso.

Estaba durmiendo
Solo uno de los delincuentes fue 

identifi cado como Jean Luis Sarmien-
to (22), alias “El Bebé”; y quien según 
su familia desde hace más de un año 

vendía perfumes en el centro.
El hombre dejó una bebé de un año 

y a decir de sus allegados él estaba 
durmiendo en su casa, “cuando a las 
2:30 a. m., unos funcionarios de la 
PNB, entraron de forma violenta y sin 
mediar palabras le dispararon”.

Sin embargo, los familiares de 
Sarmiento aseguraron que, supuesta-
mente, el otro sujeto abatido, que has-
ta ahora no ha sido identifi cado, era 
quien estaba en malos pasos.

“Por su culpa fue que mataron a 
Jean Luis, porque él era sano”, dijo 
una de sus allegadas.

resumen 

Los  dos delincuentes fueron 
abatidos por múltiples 
disparos y llevados a la 

morgue  de la escuela 
de medicina de LUZ
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Acribillan en Isla de Toas
a líder de Consejo Comunal

SICARIATO // Dos sujetos a bordo de una moto sorprendieron al dirigente vecinal ayer a la 1:00 p. m.

El crimen se 
registró en el 

sector El Toro y 
en plena jornada 

de un mercado 
solidario. Hubo 

testigos del hecho

 Neiro Palmar Atencio |�

W
ílmer Morán, presi-
dente del Consejo Co-
munal de Las Palmitas 
y mejor conocido entre 

los habitantes del municipio Almiran-
te Padilla como “Simplicio”, fue acri-
billado de cinco impactos de bala la 
tarde ayer en Islas de Toas, en el mo-
mento que participaba en una jornada 
de mercado solidario.

El crimen se registró a la 1:00 de la 
tarde, en el caserío Requena del sec-
tor El Toro, justo cuando más de 60 
moradores de la zona se benefi ciaban 
de la compra de la venta de alimentos 
y productos regulados que él mismo 
había organizado. 

Testigos del hecho aseguraron que 
dos sicarios que se desplazaban en 
una motocicleta marca Empire, mo-
delo Haojin, sorprendieron a “Simpli-
cio” a plena luz del día y en presencia 

de la multitud. 
Los asesinos se fi ltraron en medio 

de los compradores y se acercaron 
hasta donde estaba su víctima, y en 
cuestión de segundos uno de ellos 
desenfundó una pistola calibre 9 mi-
límetros y sin titubear le propinó los 
cinco impactos de bala.

El dirigente comunal, ampliamente 
conocido por su labor social y política 
en el municipio Almirante Padilla, re-
cibió tres disparos en la cabeza y dos 

en el pecho. El infortunado fue trasla-
dado por los presentes hasta la emer-
gencia del Hospital tipo I de Isla de 
Toas, pero ingresó sin signos vitales. 

Investigadores del Cicpc-El Moján se acercaron al lugar del crimen. Foto: Archivo / Javier 
Plaza

“Él había recibido una 
fuerte amenaza por 

parte de un dirigente 
político importante, por 
razones desconocidas”, 

dijo un allegado. 

O� ciales del Cpbez resguardaron la 
escena del crimen. Foto: Archivo

Hallan cadáver 
carbonizado en 
Villa del Rosario

El cadáver carbonizado de un 
hombre fue localizado, la mañana 
de ayer, por los vecinos de la ha-
cienda Las Caobas, ubicada en la 
carretera La Culebra, del munici-
pio Rosario de Perijá.

Los residentes de caseríos cer-
canos al lugar, situado en la pa-
rroquia El Rosario, se percataron 
que el cuerpo yacía a un costado de 
los linderos de la propiedad; y de 
inmediato notifi caron sobre el ha-
llazgo al Cpbez.

El cadáver estaba irreconocible 
en sus extremidades superiores, 
como consecuencias de las llamas; 
pero en la parte baja del cuerpo 
aún se identifi caba parte de la ves-
timenta que llevaba: bermudas co-
lor turquesa y el calzado deportivo  
de color marrón con rojo. 

En la escena del crimen se ob-
servaba sangre debajo de su crá-
neo, por lo que no se descarta que 
le dieran un tiro de gracia antes de 
prenderle fuego.

Neiro Palmar Atencio |�

Homicidio

Era presidente del Consejo 
Comunal de Las Palmas y 
según precisaron sus cono-
cidos era muy apreciado por 
los habitantes del lugar. 

Wílmer Morán 

Se conoció, por información que 
manejaban los cuerpos de seguridad 
de la zona, que Morán había recibido 
amenazas de muerte hacía ya varios 
días, pero este desestimó las adver-
tencias y les restó importancia. 

Entre las posibles causas del asesi-
nato de “Simplicio”, los investigadores 
que llevan el caso no descartan que se 
trate de un hecho con tintes políticos.  

Ayer, comisiones del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la subdele-
gación El Moján, se apersonaron has-
ta la isla e iniciaron las experticias. 

Trascendió que en conjunto con la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
el Cuerpo de Policía Bolivariano del 
Zulia (Cpbez) y la Policía Nacional 
Bolivariana  (PNB) realizaron allana-
mientos en varios sectores. 


