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Ni las amenazas
frenan las ganas 
de votar el 6D
Un estudio de la Universidad Católica 
Andrés Bello concluye que el venezolano 
irá a votar pese a desconfi ar del CNE. 

Hasta 87 por ciento de los  consultados 
de un reciente estudio declara su 
intención de sufragar “pase lo que pase”.

FRANCIA PROMETE 
VENGARSE DEL TERROR
Con� rman 129 fallecidos por los ataques 
del viernes. El Estado Islámico reivindica 
su autoría. Europa refuerza las medidas 
de seguridad. Foto: AFP

LA FE SOBRE 
HOMBROS
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Los Servidores 
de María cuentan, 
a solo tres días de 
la � esta patronal, 
que es un honor 
y un orgullo
cargar a la Virgen.

9

Choque por abuso 
de alcohol deja 
un muerto en la C1

Busca hoy nuestros 
encartes: Vívela y
Versión Deportiva

Renato Aguirre cuenta 
que un milagro de la 
Virgen salvó su vida

Hoy se cierran en 
la Plaza de Toros las 
corridas de la Feria
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GUAJIRA

En Las Pitías no hay 
agua dulce ni aseo

El proyecto habitacional Las 
Pitías, inaugurado hace tres años en 
la Guajira gracias a las diligencias de 
Pdvsa Gas, es una obra abandonada. 

Hasta 134 viviendas componen 
el urbanismo. Pero dentro de él 

predomina la escasez de agua dulce 
y servicio de aseo. Sus habitantes 
denuncian que la red de cloacas 
colapsó. Se declaran sobreexpuestos a 
las heces fecales y se quejan porque la 
situación ya les provoca comezón.

10

109

se han registrado en 
Zulia en los últimos 30 
días. Más información, 

en la página 36.
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VIELMA MORA DESMIENTE 

CIERRE DE LA FRONTERA

El gobernador del Táchira, desmintió la noticia 
de La Opinión, de Cúcuta, Colombia, respecto 
a un supuesto cierre de� nitivo de la frontera.

CASAS PRESTADAS ARRIBARON A 800 MIL

Elimar Díaz, candidata de la MUD por el Circuito 4 de Maracaibo a 
AN, criticó este sábado “la alharaca que hace el Gobierno nacional 
cada vez que asigna una vivienda”, re� riéndose especí� camente a 
la número 800 mil, entregada por el presidente Maduro en Zulia

Pese al discurso los electores tienen intención de votar. Foto: Humberto Matheus

ELECCIONES // La voluntad masiva de ir a sufragar el 6D va en ascenso (I)

Discurso amenazante no 
frena la intención de voto

María Pitter |�

E
n tiempo electoral se vale 
todo. Esta parece ser la con-
signa que se maneja tradi-
cionalmente en Venezuela, 

donde los partidos políticos acostum-
bran  ofertarse electoralmente para 
ganar votos. La diferencia de la actual 
campaña con respeto a las otras es 
que esta amenaza encasilla y condi-
ciona al elector.

“Si la derecha tomara la Asamblea 
Nacional, sucederían cosas muy gra-
ves, en este país se desataría un pro-
ceso de confrontación de calle”, dijo 
el presidente Nicolás Maduro durante 
una actividad ofi cialista el pasado 23 
de junio en el Teatro Teresa Carreño.

El Presidente no ha sido el único 
en lanzar advertencias desde el ofi -
cialismo. También el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Cabe-
llo, durante el acto de juramentación 
del comando del Gran Polo Patriótico 
(GPP), dijo desde el estado Vargas: 
“vamos a ganar para profundizar la 
revolución Bolivariana y seguir apro-
bando las leyes que hagan falta al pre-
sidente Nicolás Maduro y al pueblo”.

Los casos
Hay presiones concretas para con-

dicionar la intención del voto hacia 
el ofi cialismo. Estudiantes de las uni-
versidades Bolivariana, Unefa y las 
Misiones, que prefi eren reservar su 
identidad, afi rman que se les “obliga” 
con la entrega del 1x10. “En las uni-
versidades nos entregan un padrón 
electoral por parroquia y si no logra-

mos más votantes, perdemos el cupo”, 
afi rman.

Llamadas telefónicas a quienes 
han sido benefi ciados por alguna mi-
sión gubernamental, son parte de la 
estrategia que se está utilizando para 
“condicionar” la intención de los elec-
tores, así lo advierte la señora Rosario 
Villalba (nombre fi cticio) desde una 
populosa zona de Maracaibo, a quien 
llamaron desde la Misión Vivienda 
Venezuela para preguntarle ¿llenará 
la planillita del 1x10 o simplemente 
votará en las próximas elecciones?”.

Los pensionados no han quedado 
exentos de ello. En la parroquia Jua-
na de Ávila los abuelos deben censar 
al menos “una cuadra” de votantes y 
para ello se apoyan en los comprado-
res de la red Mercal de los sectores San 
Jacinto, La Trinidad y Tierra Negra. 

El politólogo Jhon Magdaleno con-
sidera que el discurso electoral ame-
nazante ocurre debido a que el clima 
de opinión es “muy” negativo para el 
Gobierno, así como la brecha de inten-
ción de voto ha crecido en el territorio 
nacional en los últimos meses: “a me-
dida que se acerca el evento electoral, 

87%

de consultados a� rma: 
“pase lo que pase iré a 
votar en las elecciones 

de la Asamblea”

85%

de los entrevistados 
dice: “Llegamos hasta 

aquí con el voto y 
saldremos con el voto”

No sabe

OposiciónO� cialismo

22.5%

46.8%30.8%

¿Quién cree que va a 

ganar esas elecciones 

de la AN, el oficialismo 

o la oposición?

más electores defi nen su disposición 
por ir a votar”. El más reciente estu-
dio sobre percepciones ciudadanas 
del sistema electoral, correspondien-
te al Proyecto de Integridad Electoral 
de Venezuela, del Centro de Estudios 
Políticos de la UCAB, menciona que 
el 87% de los consultados aseguró que 
votará “pase lo que pase”.

Y desde la oposición…
El secretario general de la MUD, 

Jesús “Chuo” Torrealba, dijo: “... Ma-
duro tiene razón; él no va a entregar el 
poder, se lo vamos a quitar con los vo-
tos del pueblo, con los mecanismos y 
procedimientos que establece la Cons-
titución”. Junto a Torrealba, Henri-
que Capriles, María Corina Machado, 
entre otros, validan su opción con una 
respuesta reactiva al discurso ofi cial.

Indistintamente de las posiciones 
encontradas, las elecciones parlamen-
tarias 2015 son vistas por los venezo-
lanos como una oportunidad de expre-
sar su rechazo al condicionamiento. El 
elector común votará “sea como sea”.

Desde los organismos 
del Estado, 

universidades, 
misiones y hasta 
los pensionados 

denuncian presiones
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El mandatario mirandino llamó a no 
perder las esperanzas. Foto: Agencias

Capriles: “Cambio 
signifi ca poner 
orden en el país”

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, recorrió nueva-
mente los municipios de la región 
de Valles del Tuy. 

Durante el recorrido expresó 
que “Tenemos que ver el 6-D como 
el punto de partida para el cambio 
en Venezuela, pero sabemos que 
tanto las Navidades como el año 
que viene van a ser duros. Cambio 
signifi ca poner orden en el país. 
Necesitamos un cambio para que 
el bolívar no se siga devaluando,   
y para que se produzca en nuestra 
Venezuela”.

Daniela Urdaneta |�

Oposición

Maduro pide a chavistas 
no abandonar el socialismo

PROYECTO // El Presidente supervisó elevado del tren que unirá Guarenas-Guatire

El jefe de Estado 
aseguró, durante la 

inspección, que la 
guerra económica es 

fundamentalmente 
“psicológica”

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, pidió este 
sábado a los simpatizantes 
del chavismo que puedan 

estar “confundidos por la guerra eco-
nómica” -que, asegura, promueve la 
oposición para causar escasez de pro-
ductos básicos e infl ación- que no deje 
el camino del “socialismo bolivariano” 

Maduro indicó que la obra no se parará pese a los bajos precios del petróleo. Foto: Archivo

2016 

contará con un tren que 
comunicará Guarenas y 

Guatire y bene� ciará a 60 
mil habitantes.

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

en los comicios parlamentarios.
”Yo le digo a usted, la guerra econó-

mica es fundamentalmente una guerra 
psicológica y tiene el objetivo de que el 
pueblo se confunda, se rinda, y yo le 
digo a usted, no se rinda compatriota, 
continuemos trabajando porque este 
es el camino, el modelo inclusivo del 

socialismo bolivariano”, dijo Maduro.
Afi rmó que el siglo XXI “es el siglo 

bolivariano, de la patria chavista”, 
tras manifestar su convicción de que 
el pueblo mantendrá su apoyo a la re-
volución en las venideras elecciones 
parlamentarias el próximo 6-D.

Tren de Guarenas
El mandatario hizo las declaracio-

nes durante un acto de supervisión de 
las obras de construcción de un tren 
que comunica a las ciudades de Gua-
renas y Guatire con la capital.

El sistema de transporte, estima 
benefi ciar a más de 60 mil habitantes.  
La jornada se realiza en compañía del 
coordinador Nacional de la Misión 
Transporte, Haiman El Troudi.

“Para el próximo año 2016 guatire-
ños tendrán su tren; con barril de pe-
tróleo a 30 o 40 dólares, seguiremos 
los proyectos sociales para el pueblo”, 
afi rmó el jefe de Estado. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 15 de noviembre de 20154 Política

El CNE auditará 
la tecnología del 6D

PARLAMENTARIAS// El chequeo se realizará mañana y pasado mañana

En estas 
auditorías 

participan los 
técnicos del 

CNE y de los 
partidos políticos 

postulantes

A veintiún días de las parlamen-
tarias, la evaluación de la gestión del 
gobierno de Nicolás Maduro sigue en 
declive. Cifras de Delphos indican que 
la percepción negativa de las políticas 

También se revisará la infraestructura comunicacional. Foto : Agencias 

“El país va a pique es la frase que más se repite”, advierte Félix Seijas. Foto: Agencias

Oposición aumenta opción 
de triunfos en zonas chavistas

del gobierno es superior a 70%. Félix 
Seijas, director de la encuestadora, 
afi rmó que la escasez de alimentos y 
medicinas es lo que ha consolidado 
ese sentir, y que más de 80% de los 
consultados también evalúa de mane-
ra negativa la situación nacional.

El malestar infl uye en las decisiones 

políticas: la oposición crece en zonas 
de tradicional apoyo al chavismo, con 
lo que aumenta sus opciones de triun-
fo. Seijas explicó que la autodefi nición 
política en este momento es 25% para 
el chavismo y 45% para la oposición, 
mientras que quienes no se identifi can 
con ningún polo ascienden a 30%.

El Psuv arrancó el “huracán bolivariano” 
en Maracaibo. Foto: Cortesía 

Psuv

T
al como está previsto en el 
cronograma  del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
entre el lunes 16 y martes 17 

de noviembre, se realizará auditoría 
de la infraestructura de la plataforma 
tecnológica electoral, de cara a los co-
micios parlamentarios de próximo 6 
de diciembre.

La infraestructura de comunica-
ción es otro de los componentes del 
Sistema Electoral venezolano, y su 
verifi cación consiste en la revisión de 
los medios de transmisión utilizados 
entre las máquinas y los centros de 
totalización que se utilizarán en las 
parlamentarias.

En estas auditorías participan los 
técnicos del ente rector del Poder 
Electoral y de los partidos políticos 

que postularon candidatos, así como 
de la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Para este lunes también se tiene 
previsto realizar la verifi cación de la 
certifi cación del Software del Sistema 
de Estadísticas de Participación.

La auditoría es la verifi cación de 
todos aquellos recursos materiales, 
tecnológicos y datos utilizados en la 
ejecución de las distintas fases del 
proceso electoral, para que éstos ga-
ranticen la transparencia y confi abili-
dad de dicho proceso.

El proceso de auditorías se desarro-

El Gran Polo Patriótico inició la 
campaña electoral, rumbo al 6-D, 
con una marea roja que desbordó 
las calles del sector Cuatricentena-
rio y recorrió más de 1 kilómetro, 
junto a los candidatos del partido 
de gobierno.

 “Arrancó el huracán bolivaria-
no en el circuito, es una caminata 
bien sabrosa la que hicimos. Ca-
minamos la mayoría chavista, la 
mayoría del pueblo que quiere paz, 
que quiere que la revolución boli-
variana continúe, que quiere que 
las misiones sociales continúen. 
La fuerza del pueblo, la fuerza de 
Chávez nos llevará a la Asamblea 
Nacional”, expresó Willy Casano-
vacandidato a diputado por el cir-
cuito ocho .

La caminata partió desde el 
corredor vial Hugo Chávez y es-
tuvo encabezada además por la 
aspirante suplente por la misma 
circunscripción, Rocío Loaiza, y la 
candidata voto lista, Aloha Nuñez.    
Luego se dirigieron a los presentes 
desde la tarima principal.

Polo Patriótico 
recorrió calles del 
Cuatricentenario

14MUD Jesús “Chúo” Torrealba reivindicó el derecho de 
los venezolanos a “conocer la trama completa 
de esta red de drogas, poder y corrupción”. Se 

preguntó por qué hay familiares de la pareja 
presidencial imputados en Estados Unidos con 
bene� cionos diplomáticos.

Con esta auditoría 
también se evalúa la 
correspondencia entre 
la voluntad del elector 
y lo registrado en las 
máquinas de votación y en 
la papeleta o comprobante 
de voto En el momento de 
la elección, los votantes 
también auditan su 
voluntad soberana.

propuestas

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

lla antes, durante y después de cada 
elección. Y, para las parlamentarias 
de este año comenzaron a desarrollar-
se el 30 de julio, de acuerdo con el cro-
nograma publicado por el ente rector 
del Poder Electoral, en junio pasado.

Pruebas para dar fe
La pruebas por desarrollar de cara 

a las parlamentarias son de Pre-des-
pacho (29 de noviembre); de la red 
de transmisión de resultado electoral, 
primera fase (5 de diciembre); de la 
red de transmisión de resultado elec-
toral, segunda fase (7 de diciembre).

También está la auditoría posterior, 
que se realiza con la participación de 
los técnicos de los partidos electorales 
y que tiene como objetivo asegurar 
que el registro y el conteo de los com-
probantes de votos contenidos en las 
cajas de resguardo seleccionadas pos 
muestreo y auditadas en los centros 
de votación, funcione para medir la 
calidad de la automatización.

Con esta auditoría posterior tam-
bién se evalúa la correspondencia en-
tre la voluntad del elector y lo registra-
do en las máquinas de votación y en la 
papeleta o comprobante de voto.

El Poder Electoral hizo hincapié en 
que los votantes también son audito-
res el día de la elección, porque com-
prueban si en el comprobante está ex-
presada su voluntad soberana. 

Faltan

21
días
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ENTREVISTA // El politólogo John Magdaleno pronostica dos años de turbulencia social

“Una derrota forzaría 
al chavismo a hacer ajustes”

L
as posibilidades de triunfo de 
la oposición en las elecciones 
parlamentarias son claras, 
afi rma el politólogo John 

Magdaleno. Respalda su pronóstico 
en las encuestas de Datánalisis y del 
Instituto Venezolano de Análisis de 
Datos (Ivad), cuyos resultados juzga 
como los más precisos, incluso cuan-
do la oposición no llevaba las de ganar 
en comicios nacionales, como las pre-
sidenciales de 2006 y 2012; y también 
cuando triunfó: reforma constitucio-
nal de 2007.

La base de apoyo del chavismo, 
agrega, ronda el 20 por ciento. Al 
menos hasta noviembre. Estas cifras 
pueden subir o bajar a medida que se 
acerca el evento electoral, pero lo des-
tacable es que, por lo general, siete de 
cada 10 ciudadanos ya sabe por quién 
votará cuatro meses antes de acudir a 
las urnas.

Una victoria de la oposición abre 
las puertas al cambio político y econó-
mico, pero no será a corto plazo, ad-
vierte Magdaleno. “Eso tomará tiem-
po, el chavismo no será desalojado de 
inmediato”.

La identidad política del fallecido 
presidente Hugo Chávez va a perdu-
rar, aunque su familia –el hermano, 
Adán; su hija, María Gabriela, presi-
denciables en el imaginario popular– 
tiene poca capacidad de infl uencia, a 

su juicio. En esta contienda electoral 
la oposición pudiera obtener 100 es-
caños en el Parlamento, de acuerdo 
al grueso de las encuestas, con lo cual 
podría crear y aprobar por mayoría 
simple leyes ordinarias. 
—¿Qué efecto electoral puede 
tener la migración de 300 mil 
miembros de los Círculos Boli-
varianos del Psuv a Redes?
—Depende de la visibilidad pública 
que tenga esa noticia. Pero sería un 
factor que contribuye al creciente des-
encanto que se va percibiendo, y al de-
terioro de las bases del chavismo que 
se registra en las encuestas. Este dato 
es revelador. Mientras que en octubre 
de 2012, 44 por ciento de los entrevis-
tados se autodefi nían en las encuestas 
de Datanálisis como chavistas, en ju-
lio de este año esa cifra se ubica en 21 
por ciento. Estamos hablando de una 
reducción, al menos a la mitad, de la 
identidad chavista. 
—¿El regreso de Manuel Rosales 
a Venezuela realmente animará 
a más opositores a votar?

—Sin duda que los grandes factores 
motrices del clima de opinión, como 
el voto castigo, son el factor determi-
nante a mi modo de ver las preferen-
cias electorales. La llegada de Rosales 
quizás pueda contribuir a fortalecer la 
votación a favor de los candidatos de 
oposición en el Zulia y podría tener 
un impacto positivo a la hora de la 
traducción de votos en escaños. Pero 
ciertamente, la crisis económica y el 
deterioro de las condiciones de vida 
de los venezolanos son el gran factor 
que ha permitido un cambio en el cli-
ma de opinión del país.
—¿La reforma económica depen-
de estrictamente de los resulta-
dos electorales de las parlamen-
tarias?

—Una derrota política del chavismo 
puede presionar aún más en la di-
rección de una reforma económica. 
La gravedad de la circunstancia eco-
nómica ya presiona por sí sola en la 
dirección de un ajuste macroeconó-
mico, pero el Gobierno se ha resistido 
a ello esencialmente en virtud de la 
proximidad de las parlamentarias. Así 
que una derrota puede ser un elemen-
to adicional para que se vea forzado 
a implementar algunas medidas de 
ajuste.
—¿Hay adhesión entre voto cas-
tigo y respaldo directo a la Mesa 
de la Unidad?
—En los estudios de julio de Datanáli-
sis, 43 por ciento se autodefi nió como 
de oposición. Desde esa fecha hasta 

La oposición pudiera 
obtener 100 escaños 

en la AN. La identidad 
política de Chávez 

perdurará, pero su 
familia perdió poder 

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

septiembre la identidad de oposición 
ha ido creciendo a 46, 47 por ciento. 
A medida que se consolida el voto cas-
tigo, pareciera ir consolidándose  la 
identidad de oposición. Lo que no está 
claro es a quién favorece en términos 
de identifi cación partidista esa nueva 
identidad de oposición. Pero eso está 
asociado a una demanda de cambio 
político.
—¿La campaña opositora no de-
bería ser más realista en cuanto 
al tiempo que le tomará –de ob-
tener la mayoría– acabar con las 
colas en los mercados?
—La crisis económica está en marcha 
y no puede ser detenida en el corto 
plazo por una mayoría parlamentaria 
de oposición. Lo que sí puede ocurrir 
es que si la oposición obtiene la ma-
yoría, se inicie una serie de cambios 
legislativos que apunten en dirección 
de una creciente fl exibilización de los 
controles. Es claro que el país va vivir 
dos años de turbulencia económica, 
política y social; primero, en virtud de 
la gravedad de la crisis económica y de 
sus impactos; y segundo, en virtud de 
la acumulación de una frustración de 
expectativas entre la mayor parte de la 
población.

La crisis económica está en marcha y el triunfo opositor no la frenará 
a corto plazo, asegura Magdaleno. Pero se abre la posibilidad de hacer 
cambios para � exibilizar los controles estatales.

—¿A quién extrañarían más 
los venezolanos, a Nicolás 
Maduro o a empresas Polar?
—Sin duda alguna a empre-
sas Polar. Esa es una empre-
sa que tiene reputación, es-
tima, prestigio, unos niveles 
de aprobación superiores al 
80 por ciento. Y esa es una 
confrontación en la que el 
que puede resultar ileso no 
es el presidente Maduro, 
sino empresas Polar.

RE
PIQUE

TEO

En mi opinión, no ha habido trampa masiva ni 
electrónica. Ha habido irregularidades y ventajismo. 

Pienso que el chavismo no ha convertido una minoría 
en mayoría

John Magdaleno 
Politólogo y académico

30%

LA
 C

IF
RA

es la ventaja que, 
temporalmente, tiene 
la MUD sobre el Psuv 
en la inmensa mayoría 
de los sondeos. 
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Dinero
DMERCOSUR Y UE AVANZAN EN 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

VENDEN KILO DE POLLO A BS. 65 TRAS 

FISCALIZACIONES EN GUARENAS

Mercosur y la UE avanzaron en acuerdo de libre 
comercio entre los dos bloques, en reunión bilateral.

Sergio Rivero, comandante de la GNB,  informó que 
encontraron irregularidades en  los precios de las aves.

El Pernil queda fuera 
de la mesa navideña

CRISIS // El precio del cochino podría superar los Bs. 1.500 en diciembre

L
as navidades venezolanas van 
perdiendo sus tradiciones 
con el pasar de los años pro-
ducto de la infl ación y escasez 

que aquejan a la mayoría de los sec-
tores del país. El tradicional pernil en 
las mesas navideñas se antoja como 
un lujo en los hogares este fi n de año  
ante los altos precios y la poca mer-
cancía que reciben los carniceros. 

El cochino es uno de los principales 
ingredientes del menú navideño de los 
zulianos. Sin embargo, la familia pro-
medio venezolana deberá luchar para 
contar con esta exquisitez. ¿La razón? 
Su precio. Carniceros estiman que el 
kilo de pernil supere los Bs. 1.500 du-
rante diciembre.

Actualmente el cerdo se consigue 
entre Bs. 900 y 1.000 por kilo. No obs-
tante, casi todas las semanas aumenta 
de precio. “Las ventas están bastante 
duras”, según informó José Arias, en-
cargado de una carnicería ubicada en 
el mercado periférico La Limpia. 

Agregó que no tiene idea de cuán-
do les va a llegar el pedido. Asimismo, 
destaca que actualmente los provee-
dores no le ofrecen el pernil y por lo 
tanto no pueden decir una fecha exac-
ta de cuando podrán comenzar a ven-
der el producto. En cuanto al costo, 

Comerciantes amenazan con bajar 
las santamarías debido a la escasez 

y las confi scaciones realizadas por el 
Gobierno nacional

Daniela Urdaneta |�
durdanetaversionfi nal.com.ve

�Alberto Añez
    Dueño de carnicería

�Enrry Torres
    Consumidor

No podemos seguir vendiendo a pre-
cio justo porque nosotros compramos 
a un precio superior. Si siguen impo-
niéndolo vamos a quebrar. 

La situación es desesperante, los 
precios suben todos los días y a este 
paso no contaremos con un pernil para 
diciembre.

Regulan su precio 

El nuevo precio justo 
de venta del kilo del 
pernil será de 585,96 

bolívares en las cadenas 
de comercialización 

privadas del país, así 
lo anunció este sábado 

vicepresidente de la 
República Jorge Arreaza
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tampoco se ha estimado un aproxima-
do de lo que llegará a costar el kilo de 
ésta solicitada carne.

“Los proveedores me dicen que no 
hay, a lo mejor llegue en la segunda 
semana de diciembre pero no es se-
guro. Algunas de las otras carnicerias 
cuentan con el pernil pero manejan 
pocas cantidades”, acotó Arias.

 Algunos consumidores muestran 

preocupación debido a que no se con-
sigue el pernil en ninguna carnicería 
de la ciudad, a pesar de ser el plato 
navideño por excelencia.

Celia Ramos, compradora frecuen-
te, destaca que en su casa la familia 
todos los años prepara este plato para 
la cena del 24, pero hasta el momento 
no lo han podido adquirir porque no 
se encuentra.

Amenazan con cierre
Los dueños de las carnicerías ubi-

cadas en el concurrido mercado mara-
bino amenazan con cerrar sus puertas 
como acción de protesta por las fi sca-
lizaciones que recibieron el pasado fi n 
de semana por parte de la Sundde. 

“Llegaron y nos atracaron, nos qui-
taron reses alegando que no estaban 
en condiciones para el consumo, pero 
era mentira lo que hicieron fue ven-
derlos en los mercales”, dijo Freddy 
Bracho, encargado de un local.

El comerciante informó que al me-
nos 52 reses fueron decomisadas en 
todo el periférico, generando una pér-
dida que supera los Bs. 7 millones.

“Estamos quebrados, nos dejaron 
sin reses. La situación está muy com-
plicada las ventas han caído en com-
paración con otros años y no sabemos 

si seguiremos con las santamarías 
abiertas porque estamos trabajando 
a pérdida. Las confi scaciones son in-
aceptables”, dijo.

Informó que a nivel de producto-
res, el precio del pernil  en canal, lo 
reciben a Bs. 650. “¿Como vamos a 
vender a Bs. 250?”, cuestionó. 

. Fotos: Javier Plaza
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Trabajadores 
aseguran que 

a pesar del 
aumento salarial 
la bonifi cación es 

insufi ciente 

T
rabajadores, pen-
sionados y jubilados 
de la administración 
pública recibieron 

su pago de aguinaldos según 
confi rmaron representantes 
de diversos sindicatos del país, 
sin embargo, la infl ación que 
enfrenta actualmente el país 
hace estragos con la esperada 
bonifi cación.

Franklin Rondón, presiden-
te de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Sector Público 
(Fentrasep), señaló que los pa-
gos ya se han venido realizando 
en las diferentes instituciones 
gubernamentales y que incluso 
se están haciendo con el actual 
aumento que dejó el salario mí-
nimo en Bs. 9.648,18.

“En cada institución se han 
venido pagando las utilidades 
con el 30% de aumento salarial 
que anunció el Gobierno el 15 
de octubre y que entró en vi-
gencia a partir del primero de 
noviembre”, indicó Rondón.

Pago insufi ciente
A pesar del incremento sa-

larial el pago de los aguinaldos 
no es nada alentador para los 
trabajadores. Sobre todo para 
aquellos que se acercan a las 

Los aguinaldos 
no  alcanzan para 
nada. Todo lo que 

pagan se va en 
comida

Bene� ciada 

Infl ación se come 
los aguinaldos

Ucez rechaza 
acciones en contra 
de los comercios

La Unión Empresarial 
del Comercio y los Servicios 
del Estado Zulia (UCEZ) fi jó 
posición ante las fi scaliza-
ciones que ha venido reali-
zando el Gobierno nacional 
a través de un comunicado 
en donde rechazaron la ar-
bitrariedad impuesta. 

“Desde la Ucez vemos 
con preocupación que se 
sigue apostando por un mo-
delo de asfi xia en contra del 
aparato económico nacio-
nal, que termina generando 
la agudización de graves 
desequilibrios en el presu-
puesto familiar y por ende, 
niveles de empobrecimiento 
cada vez más pronunciados. 
La aplicación de torniquetes 
ante un sistema económico 
contraído, no devolverá los 
productos a los anaqueles. 

La administración pública ya cuenta con sus aguinaldos. Foto:  Archivo.

El gremio rechazó las arbitrariedades impuestas en los Mercados popula-
res. Foto Archivo.

nifestó la docente al mirar que 
el aparato más económico so-
brepasa los Bs. 10 mil.

Froilán Barrios, presidente 
del movimiento laborista y del 
Frente Autónomo en Defen-
sa del Empleo, el Salario y el 
Sindicato, (Fadess), señaló que 
a pesar de que muchas insti-
tuciones ya han recibido este 
pago, la infl ación ha hecho que 
este dinero no le alcance a las 
familias venezolanas, pues gran 
parte de este dinero es utilizado 
para complementar los gastos 
de la canasta alimentaria.

“A modo de comparación, en 
años anteriores, las utilidades 
eran usadas para completar los 
gatos del presupuesto familiar 
del año respectivo, pero en la 

SINDICATOS // Confirman pago de bonificación a trabajadores del sector público

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

tiendas y observan como los 
precios de los electrodomésti-
cos se ubican hasta más de cua-
tro veces por encima de los que 
percibieron o percibirán por 
este benefi cio.

“El pago no es sufi ciente  
con lo que recibí no podré ni 
comprarme una plancha”, ma-

actualidad este dinero se va 
en la adquisición de cualquier 
bien común, como un par de 
zapatos; esto con respecto al 
cálculo del actual sueldo míni-
mo; lo que para muchos puede 
representar sólo una especie de 
ilusión”, dijo. 

Elsa Rodríguez, trabajadora 
de la Gobernación, manifestó 
que los aguinaldos no alcanzan 
para las compras y estrenos 
navideños pues “hay que esti-
rarlos para que alcancen para 
la comida”. 

Contó que con sus aguinal-
dos no podrá ni vestir a uno 
solo de sus hijos. Un pantalón 
alcanza los Bs. 15 mil. “Da do-
lor dejar el pago en eso y lo pri-
mordial es tener comida”.

A Través de la gaceta 
o� cial número 40.777 

fue o� cializado el pago 
de boni� cación de 

� n de año 2015 de 90 
días de sueldo integral 

para los trabajadores 
de la Administración 

Pública con base en el 
monto que devenguen 

al 1 de noviembre. 
Dos tercios se 

pagaron  antes del 
15 de noviembre y el 

tercio restante deberá 
ser cancelado el 1 de 

diciembre.

aumento 

del 30 % 

Es por ello, que el actual mo-
delo económico es el “único” 
responsable de la ruina del in-
greso del ciudadano, del caos 
económico y de la infl ación”, 
destacó el comunicado. 

El gremio refutó las acciones 
injustas en contra de los mi-
cros y pequeños empresarios 
establecidos en los Mercados 
populares.

Como parte de ofrecer una 
solución ante la crisis que en-
frenta actualmente el país la 
Ucez propuso:  Desmontar el 
modelo económico actual, su-
primir el control de precios que 
condena al productor a per-
der, incentivar la producción, 
elaborar un plan que permita 
ir desmontando el control de 
cambio, dentro de ese mismo 
proceso, atonomía del Banco 
Central para estabilizar el sis-
tema económico y el Equilibrio 
del Gasto público y austeridad.
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El diálogo 
es la vía

Derecho, sociedad 
y realidad social

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

La decisión de la Asamblea Nacional, tomada por la mayoría ofi cialista 
y, al parecer, orientada a amedrentar y arrodillar al profesorado uni-
versitario, continuó siendo noticia de primera página en la semana que 

concluye. Ciertamente, ir en contra de los profesores, por reclamar nuestros 
derechos, no tiene precedentes. La Fapuv, organización que nos agrupa, 
convocó un referéndum para transferir a la base profesoral la decisión que 
respondiera a esa amenaza. Allí están los resultados: 80% de apoyo a Fapuv. 
“¡LA DIGNIDAD DEL PROFESOR UNIVERSITARIO ES NUESTRA RES-
PUESTA AL MIEDO!”.

El gobierno debe realizar una lectura objetiva de estos resultados, puesto 
que no se trata meramente de una reclamación salarial, totalmente justifi -
cada ante la maxidevaluación sufrida por nuestro signo monetario, lo cual 
nos ha conducido, no sólo a los profesores universitarios, sino a todos los 
miembros de la clase media y profesional que dependemos de un salario, a 
un estado de limitación extrema al acceso de bienes y servicios, por demás 
escasos, que no nos permite vivir con dignidad.

Paralelamente, las condiciones generales de trabajo en nuestras univer-
sidades se encuentran sumamente deterioradas, lo cual conduce a la pres-
tación de un servicio educativo altamente defi ciente en perjuicio del capital 
más importante de una institución educativa, 
como son sus estudiantes.

De igual manera, las actividades de inves-
tigación, que constituyen el fundamento de 
una universidad, se han reducido a su máxi-
ma expresión, tal como las actividades de 
Extensión, dada la inexistencia de recursos y 
medios que limitan la ejecución de programas 
orientados a impulsar una estrecha vincula-
ción con el entorno.

Cabe destacar, sin embargo, que en el aludido referéndum, un porcentaje 
importante de profesores manifestaron su deseo de reiniciar las actividades 
de la docencia en  aula, únicas que han sido paralizadas, lo cual connota la 
vocación de servicio de nuestros docentes, a pesar de las limitantes extre-
mas señaladas.

Por las circunstancias expuestas, el gobierno nacional, sin más demora, 
debe abrir un espacio de diálogo y negociación con nuestra genuina diri-
gencia gremial representada por Fapuv y nuestras organizaciones en ellas 
congregadas como Apuz, para hallar puntos de encuentro que permitan su-
perar defi nitivamente un confl icto que ha podido evitarse. Existen respues-
tas que deben emanar del gobierno central pero se pueden y deben explorar 
áreas de convergencia con los gobiernos regionales, donde tienen su sede 
las diversas universidades del País, en la seguridad de que, a través de un 
diálogo cordial y signado por los mejores propósitos Y NUNCA POR LAS 
AMENAZAS, surgirán las alternativas expeditas para retornar cuanto antes, 
a la normalidad institucional.

Ello debe constituir el comienzo de una profunda discusión inclusiva, en-
tre los universitarios y variados sectores de la sociedad, sobre la situación 
de nuestras universidades, sus problemas estructurales, los cambios que en 
ellas deben operarse para posicionarlas en la sociedad del conocimiento, en 
la búsqueda inagotable de la excelencia, por vía del rescate y profundización 
de sus principios y valores, así como de innovadores procesos, para que ellas 
estén efectivamente al servicio de todos los sectores de la sociedad.

El derecho y la sociedad están ligados íntimamente el 
uno al otro, ello porque el primero regla el compor-
tamiento  de los individuos en una sociedad determi-

nada, necesario para las interrelaciones humanas, de modo 
que permite la convivencia social.

Los seres humanos actúan de forma individual y colectiva, 
en la primera lo hacen de manera que buscan el desarrollo de 
su personalidad y en la segunda lo hacen articulado con la so-
ciedad quien se vale del derecho para imponerse a través de 
normas de comportamiento  que sean compatibles con res-
to de los seres de su misma especie. Por ello los fenómenos 
sociales que delinean el comportamiento humano exigen al 
derecho como regulador de conductas que se adapte perma-
nente a los cambios de conducta  social. Por ello el derecho 
es dinámico pues debe adaptarse al constante cambio de la 
conducta humana, de las diferentes disciplinas de la ciencia 
de manera que se produzca una integración armónica, que 
no solo sea el valor de la normal formal positiva, sino que del 
mismo modo, esa anómala situación social que se presenta 
en la sociedad sea derivada de la misma exigencia del indivi-
duo para su desenvolvimiento dentro de la  sociedad.

El Derecho lo componen valores, principios e intereses 
plasmado en la Ley aplicable como fenómeno en el espacio-
temporal que prexiste en busca del ideal de justicia, siendo 
el resultado de un proceso de creación consciente, matizado 

por factores ideológica políticos que dimanan de los intereses 
que lo fundamentan y de aquellos que priman en los órganos 
facultados para su creación y aplicación. El Derecho y su inte-
rrelación con la sociedad y los subsistemas de esta. Si enten-
demos a la realidad social, en su carácter de interrelacionar 
con los factores que en ella se manifi estan; sujetos, institu-
ciones, hechos y diferentes tipos de situaciones y relaciones, 
estaríamos observando una concepción de la sociedad desde 
un modelo estructural.

Por ello el derecho debe guardar coherencia con la rea-
lidad social que la llamada a regular; sin ello será solo una 
forma coercitivo de imponerse, si el derecho no se compene-
tra con la realidad social en el espacio y tiempo, los valores,  
y fenómenos culturales que rodean la sociedad y que tiene 
infl uencia en la conducta del individuo, su existencia habrá 
fracasado; por ello el derecho es herramienta reguladora de  
conducta del individuo en la sociedad, con el fi n practico de 
alcanzar el orden social, y en consecuencia la paz social, y 
cuando se resquebraja ese orden  el derecho es el instrumen-
to para restablecerlo,  de este modo satisfacer  su fi n practi-
co como valor supremo que es la consecución de la justicia, 
por ello el derecho nace como una necesidad de regular una 
situación social determinada teniendo soporte uno o varios 
hecho sociales, de no ser así se corre el riesgo de desligarse 
de  la realidad social

Luis Camilo Ramírez�
Doctor en Derecho

Amanecerá 
y no veremos

Después de la alegría del triunfo electoral, algo in-
usual para la oposición en estos años, vendrá la 
preocupación por el futuro. La MUD es una alianza 

electoral que costó mucho trabajo lograr, pero sin la cual 
nadie llegaría hasta la Asamblea, solo que después del 6 
de diciembre esa alianza debe convertirse en política, en 
un plan de acción conjunto para enfrentar al chavismo 
que seguirá en el poder y hará todo lo posible para anular 
la Asamblea, con la ayuda de un Tribunal Supremo obe-
diente, y provocará así una grave crisis que de una forma, 
u otra, abrirá las puertas a la vuelta de la democracia real. 
Un Maduro que represente a una minoría en el poder, y 
también a una fracción del chavismo no tiene futuro pero 
tiene el poder, sin ganas de dejarlo, porque más de un fun-
cionario teme con razón terminar en la cárcel.

Ese es el drama político que se agrava porque la opción, 
lejana o cercana, de tomar el poder, acentuará las divisio-
nes en la oposición. Con todo su derecho, Leopoldo sueña 
con pasar de la cárcel a Mirafl ores. Se anuncian tiempos 
turbulentos, sin que nadie tome en cuenta la verdadera cri-

sis, el naufragio económico de Venezuela.
Este es el peor gobierno de la historia venezolana, y pro-

bablemente uno de los peores que haya conocido América 
Latina. Maduro heredó esa pesadilla y ha sido fi el a su con-
cepción ideológica, a pesar de que al principio de tomar el 
poder algunos pocos chavistas intentaron un viraje. ¿Sabrá 
la oposición responder a esta crisis?

Obviamente, aprenderá a la fuerza, con los palos, igual 
que el país, pero pagaremos ese aprendizaje que no se lo-
grará de un día para otro. Hay la ilusión del milagro pe-
trolero, de que suba el precio del barril y otra vez salve a 
Venezuela, pero será un consuelo por poco tiempo. 

El 6 de diciembre es un paso para sacar al chavismo del 
poder y cambiar a Venezuela. Un paso imprescindible en 
un largo y pedregoso camino, que nadie parece tomar en 
cuenta, como si bastara con el resultado electoral para su-
perar esta crisis. Dicho esto hay que salir a votar, a buscar 
una gran victoria el 6 de diciembre y a continuación abrir 
los ojos. Amanecerá el 7 de diciembre y no veremos el futu-
ro pero avanzaremos entre las brumas y el caos. 

Escritor

Fausto Masó�

La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Mahatma Gandhi

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.
Mahatma Gandhi

El Gobierno, sin más 
demora, debe abrir 
un espacio de diá-
logo y negociación 

con nuestra genuina 
dirigencia gremial 

representada por 
Fapuv
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El secretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez, realizó un recorrido para 
conocer los avances en los trabajos.
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Hombros benditos 
que cargan a La Chinita

DEVOCIÓN // Servidores de María expresan sus sentimientos al sacar en procesión a la Virgen 

Solo faltan tres 
días para que 

cumpla 306 años 
de su aparición. 

Hoy desembarca 
en la Vereda del 

Lago 

E
star frente a la Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá es 
vivir una experiencia única, 
pero llevarla en los hombros 

para que se reencuentre con su pue-
blo, es una bendición que viven sus 
servidores.

 Para  cada uno tiene un signifi ca-
do y mensaje diferente, sin embargo, 
los une una misma fuerza. El amor, 
la devoción y el fervor mariano se in-
crementan en ellos, cuando tienen el 
júbilo de pasearla al ritmo del marullo 
Lago de Maracaibo, que la trajo a esta 
tierra el 18 de noviembre de 1709. 

La edad no importa para convertir-
se en guardián de La Chinita, actual-
mente 998 adultos, jóvenes y niños 
tienen la dicha de servirle. 

Jorge Vílchez Urdaneta, presidente 
de la Sociedad Religiosa Servidores de 
María, al tener 53 años como servidor, 
lleno de orgullo y dicha, recordó que 
cada vez que tiene la oportunidad de 
cargar la imagen de la Virgen, siente la 
misma emoción y sensación que vivió 
cuando la llevó en sus hombros por 
primera vez, a la edad de 13 años. 

“No hay palabras como describirlo. 
Creo que el milagro de la Chiquin-
quirá ocurrido en 1709 se convierte 
en un hecho, cuando un grupo de 45 
hombres estamos debajo del mesón, 
sin vernos los rostros y podemos a la 
voz del coordinador de paso imitar 
las olas del Lago, para que la Virgen 
se pueda desplazar entre su pueblo”, 
expresó Vílchez, a tan solo tres días de 
celebrarse los 306 años de aparición 
de la patrona de los zulianos. 

El próximo martes 17 
comienza la celebración en 
honor a La Chinita, con la 
acostumbrada serenata, en 
la que gaiteros y devotos 
de la Santa Madre cantan 
en su honor a las puertas de 
la Basílica, para agradecer 
por los favores concedidos, 
mientras esperan la llegada 
del 18 de noviembre, día en 
el que se venera su milagrosa 
aparición.

¡a celebrar!

Vialidad

Abren paso por 
el Distribuidor 
Maisanta

A partir de este viernes, la Go-
bernación del Estado a través del 
Instituto Regional de Vialidad del 
Zulia (Invez), dieron apertura al 
paso vehicular por la parte supe-
rior del Distribuidor Maisanta, en 
la vía al Aeropuerto LaChinita.

La apertura de la vialidad per-
mite descongestionar el paso a los 
vecinos de las barriadas y urbani-
zaciones ubicados entre los muni-
cipios Maracaibo y San Francisco, 
además de facilitar el paso a los 
que acuden a la terminal aérea.

Luego de culminar los trabajos 
de construcción del Distribuidor 
Maisanta, que forma parte del co-
rredor vial Hugo Chávez, que abar-
ca la antigua Circunvalación 3, se 
inició el asfaltado, demarcación, y 
colocación de la isla central. Tam-
bién cuenta con señales informati-
vas y la arborización. 

Carlos Lamus, presidente del 
Invez, explicó que los trabajos 
continúan para culminar las dos 
etapas restantes de la importante 
arteria vial.

Al fi n
Usuarios manifestaron su satis-

facción por la apertura del distri-
buidor que les permitirá despla-
zarse con mayor fl uidez hasta sus 
hogares, lugar de trabajo.

Carmen Valbuena, expresó: “es-
toy sorprendida, al momento que 
me enteré que podía transitar por 
la parte superior del Distribuidor”.

“Me alegra mucho que ya termi-
naron el distribuidor que nos per-
mite transitar más rápido por esta 
vía y espero que al terminar toda la 
obra, sea la solución vial para los 
habitantes de Altos de Sol Amada”, 
dijo Hermes Leiva, vecino.

La Virgen cuenta con 998 servidores, entre niños, jóvenes y adultos. 
Fotos: Mileidy Vílchez / Humberto Matheus

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

Ariyury Rodríguez| �

Gerardo Rincón 
5 años al servicio de La China

Cargar a María es  
también llevar a Dios 
en los hombros. Es un 
orgullo ser sus pies. 

Jairo Ávila
40 años al servicio de La China

Es una sensación 
indescriptible, es un 
sentimiento de hijo a 
madre, lo que vivimos 
los servidores. 

Willian Bonilla 
10 años al servicio de La China

Cuando cargo a la 
Virgen no siento 
peso. No solo cargo 
la tablita, sino a la 
madre de Dios”. 

Wender Carrasquero
12 años al servicio de La China

Es más que un 
honor tenerla en mis 
hombros, es algo 
único que te llena de 
energías”. 

Hoy retorna la virgen a Maracaibo

La réplica de la Virgen del 
Rosario salió el pasado 1 de 
noviembre en procesión 
lacustre a recorrer durante 
15 días los pueblos de agua 
de la región zuliana. Hoy su 

feligresía se aboca a la Vereda 
del Lago, para verla llegar y 
reunirse con su pueblo. Se 
estima que a las 5:00 p. m., sea 
recibida, por el padre Eleuterio 
Cuevas y sus devotos. 

05:00 PM

Emociones benditas 
Versión Final visitó la Basílica de 

Nuestra Señora del Chiquinquirá y 
San Juan de Dios, para conocer desde  

su templo, las emociones y sentimien-
tos que fl orecen en los servidores de 
María, cada vez que son elegidos para 
cargarla.
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La falta de limpieza afecta la salud de los vecinos en el proyecto habitacional desarrollado hace tres años por el Gobierno nacional. Fotos: Javier Plaza

FRONTERA // En la Guajira todo está por hacerse (III)

La sed oculta de Las Pitías

L
os niños del urbanismo Las 
Pitías juegan fútbol en plena 
calle, pisando piedras, vidrio 
roto y a veces aguas negras. 

Durante esos momentos se olvidan 
de que la red de cloacas colapsó, de 
los médanos convertidos en basurero 
al fondo de las últimas casas, donde 
se congregan zamuros y perros ham-
brientos. Detienen el partido cuando 
los carros se acercan y miran con fas-
tidio a sus ocupantes. Cada segundo 
cuenta en su modesta diversión.

Sus padres son los damnifi cados de 
las inundaciones de 2010 en la Gua-
jira; el complejo habitacional donde 
viven, una de las caridades póstumas 
del fallecido presidente Hugo Chávez. 
Sus historias personales transcurren 
en viviendas de 62 metros cuadrados, 
dos cuartos, una sala-comedor y un 
baño. Pdvsa estuvo a cargo de la obra, 
inaugurada en 2012.

Catalina, una wayuu cercana a los 
50 años de edad y cabello canoso, nos 
recibe ataviada con una manta guajira 
rosada, es la vocera no-ofi cial de gran 
parte de la comunidad; no-ofi cial por-
que no integra el consejo comunal. Sus 
críticas y exigencias al alcalde Hébert 
Chacón son muy sinceras para el gusto 

del ofi cialismo local. Aunque ella votó 
por Chávez cuantas veces pudo.

Para abastecerse de agua en Las Pi-
tías hay que comprar camiones cister-
na o cavar pozos en los patios. A tres 
metros de profundidad ya consiguen 
la sufi ciente, pero los estudios que ha 
hecho el Instituto para el Control y la 
Conservación de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Iclam) demuestran que 
está contaminada. Es lo que afi rman 
otros habitantes que por cautela no se 
identifi can.

Ruptura por negligencia
Hace meses la cisterna de aguas re-

siduales se agrietó por efecto de la sal 
propia de la Guajira. “Cuando cavaron 
la fosa y la metieron, quedó fl otando 
en el agua. Se sabía que se iba a rom-
per”, cuenta Catalina. El líquido pu-
trefacto corre por las arterias acuosas 
subterráneas y se mezcla con el que se 
extrae de los pozos improvisados. 

Apenas llueve –aunque poco–, las 
aguas negras se devuelven por las 
pocetas. Vecinos aseguran que la so-
breexposición a las heces fecales ya les 
produce comezón en la piel. “Pero pa’ 
alante”, rezonga Catalina, agradecida 
con el general Carlos Medina, uno de 
los tantos jefes militares que abundan 
en la Guajira tras el Estado de Excep-
ción. Es el único que se ha puesto aten-
ción sincera a su comunidad, dice.

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

Obra abandonada

Junto a la entrada del urbanismo Las Pitías hay 
una escuela abandonada, a medio construir. 
Las paredes nunca se encamisaron, todo está 
en gris, excepto el piso, que es de granito. Las 
ventanas corredizas están rotas y algunos marcos 
sobreviven a la devastación.
Se suponía que este recinto –cuyas dimensiones 
igualan a cualquier liceo público de Maracaibo– 
albergaría a los niños especiales de la zona, 
particularmente a los oriundos de la comunidad de 

El Arroyo, donde la alta tasa de incestos crea una 
necesidad de atención más especí� ca y profunda. 
Los vigilantes que cuidaban las instituciones se 
fueron cuando dejaron de pagarles. Las aulas 
ahora son refugio de las parejas con urgencias 
inaplazables. A través de los vidrios agrietados se 
observa la Troncal del Caribe y el paso incesante 
de camiones y motos. Y en el horizonte, otra obra 
paralizada: el parque eólico, que no atiende a las 
tentaciones del viento.

134
viviendas componen 

el urbanismo 
Las Pitías

El proyecto habitacional se inauguró en 
2012. Pdvsa Gas fue el responsable 
de la obra. Carecen de aseo     
y agua dulce
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Una IMAGEN
dice más

El ingenio de los marabinos 
nunca falta. 
Desde la bajada de la Virgen 
de la Chinita, comerciantes 
informales venden en las 
adyacencias de la Basílica, 
calles y avenidas de la ciudad, 
una réplica de nuestra patrona. 
El precio varía del lugar de 
adquisición, pero el sentimiento 
de los zulianos y quienes visitan 
la tierra del sol amada para estas 
fechas, es el mismo, enaltecer la 
fe a la Virgen del Chiquinquirá. 

Loira de Rodríguez, devota  
Comerciantes informales invaden las adyacencias de la Basílica, calles y avenidas vendiendo 
la réplica de la patrona de los zulianos. Foto: Humberto Matheus

Julio Cáceres,
Comerciante

Carmen Zavala,
habitante de El Pinar

Jesús Urdaneta,
vecino de El Soler

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

El centro de la ciudad es un verdadero 
desastre. Basura y desechos de alimentos 
en estado de descomposición adornan 
las aceras e islas de la avenida Libertador, 
centro comercial La Redoma, Las Pulgas, 
San Felipe, Adyacencias del hospital 
Chiquinquirá. A pocos días de nuestra 
patrona y los buhoneros, comerciantes y 
transeúntes no toman conciencia y lanzan 
los desechos sólidos a plena vía pública, 
impidiendo el paso a los peatones y hasta 
de los vehículos.

La delincuencia hace de las suyas en el 
conjunto residencial El Pinar. A cualquier 
hora del día se cometen robos, atracos 
y hurtos. La vigilancia policial en esta 
zona del sector Pomona es casi nula. Le 
pedimos al Gobernador que nos envíe 
patrullaje permanente para El Pinar.

En la urbanización El Soler, no llega el 
agua. Los vecinos debemos invertir la 
mitad de nuestro sueldo para comprar el 
vital líquido a los camiones cisterna, que 
se aprovechan de la situación y venden 
la pipa hasta en 350 bolívares. Hidrolago 
que se apiade de nosotros.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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La campaña “Siembra Vida”, im-
pulsada por Versión Final, ha logra-
do su objetivo, inyectarle oxígeno a la 
ciudad de Maracaibo de la mano de 
diferentes empresas e instituciones.

La juventud fue protagonista en 
estas actividades. Son los chamos 
quienes más se han motivado, inclu-
so,  afi rmaron que replicarán estas ac-
ciones en sus comunidades y lugares 
de trabajo. 

Ayer, en la prolongación Circunva-
lación 2, participaron unos diez estu-
diantes de Diseño Gráfi co, Comunica-
ción Social e Ingeniería Industrial, de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(Urbe), guiados por su profesora Mi-
chailor Ávila, directora de Responsabi-
lidad Social y docente de la asignatura 
de Servicio Comunitario. Sembraron 
diez búcaros como parte de la campa-
ña que inició este Diario.

Estudiantes de Urbe y empleados de Latino 
sembraron árboles. Foto: Javier Plaza

Urbe y Supertiendas Latino 
siembran apamates y búcaros

Apamates del Latino
En equipo es mejor. Por eso, un 

grupo de trabajadores de Supertien-
das Latino, también se unieron a la 
campaña con la siembra de cinco apa-
mates.

El grupo trabajó con la ayuda de 
la Fundación Azul Ambientalista y 
una cuadrilla especial del Instituto 
Municipal de Ambiente (IMA), quie-
nes abrieron los huecos necesarios y 
podaron la zona para arborizar esta 
importante arteria vial.

Para Daniel Bastidas lo mejor de 
sembrar árboles fue el sistema de rie-
go por goteo, pues le permite reutili-
zar botellas plásticas, tela, cables, para 
darle agua a las plantas que en unos 
años darán sombra a la ciudad y oxí-
geno a sus habitantes. “Es grandioso 
apoyar, desde Supertiendas Latino lo 
hacemos siempre y en esta oportuni-
dad era necesario unirnos a estos jó-
venes y a esta causa que traerá gran-
des y frondosos frutos a la ciudad”.

Aisley Moscote |�

Miembros de la Academia de Historia del Zulia, ayer en sesión, encabezados por su presidente 
Jorge Sánchez Meleán. Foto: Humberto Matheus

CONCURSO // Leonardo Osorio recibe premio Agustín Millares Carlo

Premian la historia 
de Maracaibo 

La obra ganadora se 
centra en las Políticas 
Económicas y Gestión 

Pública en Tiempos 
Adversos 

Mileidy Vílchez |�

L
a  Academia de Historia del 
Zulia otorgó ayer por primera 
vez  el premio Agustín Milla-
res Carlo al joven historiador 

Leonardo Osorio, por su  tesis Políti-
cas Económicas y Gestión Pública en 
Tiempos Adversos en  la Provincia de 
Maracaibo de 1848 a 1858. 

 El presidente de la academia, Jor-
ge Sánchez Meleán, informó que esta 
premiación fue sometida a una eva-
luación rigurosa por parte del jurado, 
del concurso 2014-2015. 

Osorio, quien es magíster en Histo-
ria de Venezuela, manifestó su agra-
decimiento a la academia. “Yo abordo 
los problemas económicos de la his-

toria del Zulia y que hoy es más im-
portante que nunca que los jóvenes se 
incentiven a participar en estas con-
vocatorias. Que la investigación no se 
quede solo en la universidad, sino que 
se difunda en otros escenarios”, des-
tacó el joven historiador galardonado 

por la academia.
Sánchez Meleán resaltó que la jun-

ta directiva que conforma la academia 
fue reelecta para cumplir con un nue-
vo período 2015-2017. Agregó que se 
encuentran trabajando en proyectos 
de provecho para la historia local.

EL IMPACTO DE LA
NUEVA VERSIÓN FINAL

-

�Belkis Rodríguez
Lectora

�Lenín Luque
Lector

�Rafael Colmenárez
Presidente del Metro Maracaibo

�José González
Comerciante

�Armando Urdaneta
Seguridad

“Tiene mucho equilibrio, el periódico trae todo 
lo que uno necesita saber de lo que pasa día a 
día, mi sección favorita es la de deporte y quedó 
muy bien, se ve muy llamativa ahora”

“Es uno de los diarios que reviso diariamente, 
Versión Final ha entendido perfectamente lo 
que es innovar. El rediseño es una respuesta 
a los lectores, es un Diario para perdurar. Si 
sigue la misma línea desde la dirección, sin duda 
llegará a ser un diario centenario”.

“Es muy adecuado para la actualidad, es sencillo 
pero se acerca mucho más a la idiosincrasia del 
maracaibero. Refrescó la imagen visual pero 
va en función de la cotidianidad del zuliano, un 
diario más de pueblo”.

“Siempre es bueno innovar, y hay que entender 
que la tecnología avanza y los diarios deben ir a 
la par de los tiempos. Hay que darle a entender 
a la gente que hay que utilizar técnicas para 
llamar la atención, para que te veas interesado 
en ver lo que pasa en los medios impresos”.

“Lo bueno del rediseño es que las letras se ven 
mucho más nítidas que antes, está muy claro, 
se ve muy bien, antes se veían más opacas las 
letras pero quedo muy bien el nuevo diseño, 
acostumbro a leer el periódico con frecuencia”
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Salud
S

ESTÉTICA // El cuerpo demanda atención al deteriorarse

Sí es posible lucir 
más joven gracias 
a la ciencia

N
uestro cuerpo es 
nuestro templo, la 
herramienta más 
preciada que tene-

mos; a lo largo de la vida nota-
mos como es necesario realizar 
los cuidados básicos para sen-
tirnos cómodos y sanos.

La doctora Alba Soto, médi-
co esteticista de Quantum Me-
dical Spa en Maracaibo, ase-
gura la importancia de cuidar 
nuestra alimentación, hacer 
ejercicio y relajar nuestra men-
te de todo el estrés que sufri-
mos día a día, para conseguirlo 
es básico que nos habituemos a 
invertir una o dos horas sema-
nales en el cuidado y bienestar 
de nuestro cuerpo.

“Nuestros tratamientos re-
ductores actúan eliminando la 
grasa acumulada y la desagra-

dable piel de naranja. Esculpen 
la fi gura, tonifi can los tejidos y 
nutren la piel”, precisó.

Drenaje linfático 
El drenaje linfático manual 

es una técnica que se realiza 
con las manos a través de mo-
vimientos muy suaves, lentos 
y repetitivos que favorecen la 
circulación de la linfa, mejo-
rando así cuadros edematosos, 
infl amaciones y retenciones de 
líquidos orgánicos. “El sistema 
linfático colabora estrechamen-
te con el sistema inmunológico, 
por lo que el drenaje linfático 
manual mejora de manera ge-
neral el estado de salud y ejerce 
un papel muy benefi cioso en el 
sistema nervioso, además de 
tratar específi camente distin-
tas afecciones. Así el drenaje 
manual es otra forma de refor-
zar el sistema inmunológico”.

Ultracavitación 
Es lo último en tratamientos 

para adelgazar, eliminar grasa 
y celulitis sin esfuerzo. La ul-
tracavitación es la alternativa a 
la liposucción. Con una nueva 
tecnología revolucionaria no 
invasiva que elimina la grasa y 
la celulitis, sin inyecciones, me-
diante la aplicación de Ultraso-
nidos de Alta Potencia, resulta 
indolora y relajante.

Es un tratamiento con ultra-
sonidos que producen efectos 
mecánicos, químicos y térmi-
cos, que ayudan a que la grasa 
se licue y se pueda eliminar por 
orina con facilidad.

Radiofrecuencia 
La doctora Alba Soto des-

tacó el efecto inmediato de la 
aplicación de la radiofrecuen-
cia. “Es un calentamiento pro-
fundo de la piel que se produce 
de dentro hacia fuera, saltando 
los receptores de calor, por 
lo que el paciente no siente la 
temperatura real que produce 
el equipo, la sensación se trona 
placentera, relajante y sin nin-
gún efecto secundario. Ayuda a 
eliminar líquidos y toxinas que 
se encuentren en la celulitis. 
Aumenta la circulación sanguí-
nea de la zona”.

El masaje reductivo también 
es efectivo, apunta la 

especialista en mesoterapia, 
Fabiola Rodríguez. La presión 

fuerte y rápida elimina el 
cúmulo de grasa localizada.

Tip

Siempre debe haber un diagnóstico previo a determinar el procedimiento adecuado para la piel. Foto: Cortesía

Demanda

Los especialistas 
recomiendan la 
ultracavitación, 

drenaje linfático y 
radiofrecuencia 

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

¿SABÍAS QUÉ?
Las proteínas son esenciales para 
obtener buena función muscular.� 25

puntos o más de masa corporal 
es un índice perjudicial para la salud.

Error de píldora anticonceptiva permite
el embarazo de 113 mujeres en EE. UU.

Ciento trece mujeres, la ma-
yoría de las cuales quedaron 
embarazadas, presentaron una 
demanda en Estados Unidos 
debido a un error en el emba-
laje de las píldoras anticoncep-
tivas, reclamando millones de 
dólares en daños y perjuicios, 
indicó su abogado.

La demanda presentada la 
semana pasada en Filadelfi a 
(este) apunta a cuatro empre-
sas farmacéuticas que fabri-
caron, embalaron y vendieron 
estas píldoras, colocadas en el 
blíster con el orden invertido 
en “180 grados”.

Algunas demandantes, de 28 
estados diferentes, reclaman la 

AFP |�

cobertura de la educa-
ción completa de un niño 
hasta sus 18 años, además de 
costos médicos, salarios per-
didos y otras complicaciones 
vinculadas a su embarazo.

El error en el embalaje, ocu-
rrido en 2011, dejó a las 113 de-
mandantes “sin contracepción 
adecuada, con el riesgo de un 
embarazo no deseado”, precisa 
la demanda. En efecto, la dosis 

hor-
monal de la píldora varía 
según el día del mes.

Entre estas 113 mujeres, 94 
tuvieron un hijo, 17 no conti-
nuaron con su embarazo y dos 
no quedaron embarazadas, 
precisó a la AFP el principal 
abogado a cargo de la deman-
da, Keith Bodoh.

¿SABÍAS QUÉ?
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Vivir
V

A
rosas olió el pabellón del 
hospita en medio de una 
operación a corazón abier-
to. En esa intervención, la 

Virgen de Chiquinquirá intercedió por 
el milagro de Renato Alonso Aguirre 
González: lo salvó. 

El ilustre gaitero cumplió este vier-
nes 69 años de edad y este es su testi-
monio de fe a la Reina Morena. Lo re-
lató a Versión Final en una entrevista 
realizada en marco de los 50 años de 
la Feria de la Virgen de Chiquinquirá.  

“Tengo cuatro años de nacido gra-
cias a la Chinita. Cuando estuve en-
fermo del corazón tuve un problema 
electrolítico. Mermaron mis fuerzas 
y se agotaron mis energías. Tuvieron 
que parar la intervención quirúrgica 
porque me infl amé. Entonces, mi fa-
milia, sin temor alguno ofreció mi vida 
a la virgen”.

Cura de rezos
Conmovido al rememo-

rar aquella experiencia divina, 
con la voz quebrantada asegura 
que los rezos de su familia lo curaron. 
“

Las enfermeras y médicos dijeron 
que un olor a rosas se apoderó del lu-
gar. Inmediatamente empezó a bajar 
la infl ación. En medio de la operación 

sentí que fl uyó la energía de la virgen 
por todo mi cuerpo y tuve una expe-
riencia extracorporal de orden muy 
divino que no puedo revelar”, recordó 
Renato.

Desde entonces, el autor, composi-
tor y arreglista se condiera un vivo tes-
timonio de fe que viaja a través de un 
manantial de oraciones para agradar a 
quien lo miró con ojos de misericordia 
y con su amor infi nito le salvó la vida. 

Devoción Chiquinquireña
Renato creció en el seno de una fa-

milia gaitera de nacimiento y chiquin-
quireña de corazón. La veneración 
por María de Chiquinquirá siempre 
está presente en sus obras.  Recuerda 
cuando con dos palitos repicaba sobre 
un barrilito de madera para honrar a 
su “morenita”. 

Hoy tiene más de 60 años catándo-
le. A pesar que no recuerda cual fue el 
primer tema que compuso en su ho-
nor, confi esa que haber creado la mú-
sica de Reina Morena representa una 
medaya de oro en su trayectoria. 

“Yo iba a la Basílica desde chiqui-
tico, a pesar de vivir a dos cuadras 
del templo de Santa Lucía. Las viejas 
Aguirre eran muy chiquinquireñas y 
ese amor generacional nos ha permi-
tido tener la conexión directa con 
un ser divinal que es parte de 
la familia”, contó. 

Musa de Ricardo
Al amanecer del 8 

de noviembre de 1969, 
cuando le faltaban cuatro 
días para cumplir 23 años, 
recibió la devastadora noticia 
de la muerte de su hermano, Ricardo, 
fundador de los Cardenales del Éxito, 
en el año 1967. Fue así que embarga-
do por la nostalgia se comprometió a 
mantener vigente el legado musical de 
quien considera su eterno maestro y 
mentor.

“Ricardo era muy pegado conmigo. 
Él fue una fuente de saber, música, cul-
tura y folklor. Estando juntos, aprendí 
a tocar el cuatro, mi instrumento base 
en la gaita. Sus conocimientos pude 
aplicarlos, y desde entonces hemos es-
tado trabajando con la guía espiritual 
de mi hermano”. 

Renato de� ne sus 
canciones a la Virgen 
como “laureles” para 
coronarla. Destacan 

Oración de piedra, 
Monumento de la 
Chiquinquirá y La 

elegida.

“Renato candela”

Con emoción recuerda que su amigo Astolfo 
Romero, “El parroquiano”, lo bautizó con el 
sedudónimo “Renato Candela”. 
“Siempre estábamos juntos Astolfo, Ricardo 
Cepeda y yo. Nos decían los tres alegres 
compadres”. En aquella época, salían a tocar un 
viernes y cargaban de una vez sus uniformes de 

sábado y domingo, “porque la parranda seguía”. 
“Me bautizaron como ‘Candela’ porque 
mientras Astolfo y Ricardo se dormían, yo le 
echaba pichón a todo lo que venía. Más que 
gaiteros, éramos artistas. La muchachera 
se volvía loca cuando nos veía con aquellos 
uniformes rojos”. 

veneración
rá siempre

 Recuerda
caba sobre
a honrar a

os catándo-
cual fue el
en su ho-

ado la mú-
esenta una
toria.
sde chiqui-
os cuadras

Las viejas
quireñas y
ha permi-

cta con
de

s,
oticia
o, Ricardo,
s del Éxito,
e embarga-

“Tuvieron que parar 
la intervención 

quirúrgica porque me 
in� amé. Entonces, 

mi familia, sin temor 
alguno ofreció mi vida 

a la virgen”

III FERIA ARTESANAL, CULTURAL Y 

GASTRONÓMICA EN HONOR A LA CHINITA

Hoy a las 4:oo de la tarde, el parque Rafael Urdaneta recibe el 
primer Encuentro-Parada de Bandas Show y la III Feria Artesanal, 
Cultural y Gastronómica, en el marco de la Feria de la Chinita. 

U2 Y FOO FIGHTERS SE UNEN 

AL DUELO DE EUROPA

Foo Fighters y U2, decidieron cancelar su gira 
de conciertos por Europa, a raíz  de los atenta-
dos terroristas acaecidas en París . 

El milagro de Renato
Renato Aguirre se 
inició como autor, 

compositor y arreglista 
en los Cardenales 

del Éxito. Revela su 
testimonio de fe

FE //  El hermano de “El monumental” dice estar vivo gracias a La Chinita

Angélica Pérez Gallettino|�
correo@versionfi nal.com.ve
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sadas a la agrupación Guaco”, fi naliza 
el comunicado de las agrupaciones. 

A su vez, los voceros de Los Me-
soneros y Famasloop se excusan, di-
ciendo que el nombre del evento fue 
seleccionado a partir de un sondeo 
por redes sociales semanas atrás, don-
de los seguidores de la bandas propu-
sieron repetir la experiencia del 2014, 
donde se utilizó el mismo nombre y 
concepto.

El equipo comunicacional lamentó 
las contrariedades que pudiesen ha-
ber causado, y se presentarán el jueves 
10 de diciembre en “Una Navidad po-
líticamente correcta” en el Teatro del 
Centro Cultural Chacao. 

Polémica

Los Mesoneros y Famasloop 
se disculpan con Guaco 

Dayanna Palmar |�

Los Mesoneros y la agrupación 
Famasloop enviaron disculpas 
públicas a la Super Banda de Ve-
nezuela, Guaco, por la apropia-
ción indebida de su nombre para 
promocionar un concierto. 

Por medio de un comunicado 
dirigido a todos los fanáticos de 
Guaco y en especial a Gustavo 
Aguado, las bandas de rock alter-
nativo venezolano, se disculparon 
por la utilización indebida y sin 
aviso del nombre de Guaco y de la 
imagen de Aguado en el evento: 
“Hoy NO toca GUACO 2”.

“El evento que se realizaría el 
10 de Diciembre de 2015 en el 
Teatro del Centro Cultural Cha-
cao; cambiará de nombre, con-
cepto gráfi co y comunicacional 
a partir del día de hoy 13 de No-
viembre de 2015, como muestra 
de respeto ante las molestias cau-

Las agrupaciones cambiaron el nombre y concepto del concierto. Foto: Cortesía

Junto a Víctor Muñoz, 
el músico ganador 

del Grammy Latino 
hace referencia a los 

próximos comicios 
parlamentarios del 6 de 

diciembre

M
iguel Ángel Mendoza, 
mejor conocido como 
“Nacho” en el mundo 
artístico, recientemente 

divulgó a través de sus redes sociales 
una nueva canción titulada “Mi Felici-
dad”, que aún no se sabe si será graba-
da en estudios de forma ofi cial. 

El integrante del dúo Chino y Na-
cho, publicó la letra de la emotiva 
canción que busca inspirar a los 
venezolanos a votar en las eleccio-

nes parlamentarias, con el uso de las 
etiquetas #6D y #6anadores. 

“Cuando llegue la fecha estaré lu-
chando para vernos cambiar, porque 
yo no he perdido la fe, ni la voluntad”, 
es uno de los estribillos del tema, com-
puesto también por el cantante vene-
zolano Víctor Muñoz.

Por su parte, el intérprete de Te
Quiero Bonito, invitó a sus seguido-
res a cantar el tema, con el mensaje: 
“No solo somos dos personas, no solo 

La letra de la canción fue divulgada a través de redes sociales, pero aún no se sabe si grabaran 
una versión o� cial del tema en estudios. Foto: Instagram

somos Nacho y yo, esta vez es toda Ve-
nezuela”, expresó Muñoz en su cuenta 
en instagram. 

Esta no sería la primera vez que 
Nacho se refi ere con su música a la 
importancia de sentirse venezolano. 

Para el cumpleaños del músico ve-
nezolano Yordano, el ganador del Gra-
mmy Latino publicó una versión del 
tema “Por estas Calles”, con un escrito 
que hacía sutil relación a Venezuela y 
sus ciudadanos, con las estruendosas 
imágenes de las protestas de febrero 
2014, fecha en el que el país atravesó 
una intensa crisis social y política. 

La publicación que cuenta con más 
de 40 mil “me gusta”, esta dedicada 
exclusivamente a los venezolanos, de 
acuerdo a Nacho, quién la pasada se-
mana llegó al millón de seguidores en 
instagram y se prepara para próximos 
conciertos en su tierra natal.

MÚSICA //  El cantante le dedica a toda Venezuela el tema Mi Felicidad

Nacho pide votar 

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve Las agrupaciones de rock 

armaron una polémica al 
utilizar el nombre de la Súper 

Banda de Venezuela para 
promocionar su concierto

“Aunque esté lejos 
sigo amándote. No 

quiero que nadie 
termine destruyéndote.  

Terminar lo amargo 
probando otra miel. Se 

verá la libertad. Será un 
cambio de verdad”.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00008469

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00008470

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00009126

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00008492

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00009355
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Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00008500

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00008503

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008504

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00008505

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00008507

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA

DR. FERNANDO CASTRO 
Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00008511

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00008517

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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�VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano 
inclinado hecho con maderos unidos 
por medio de travesaños sobrepues-
tos y clavados que se usa en las obras 
en sustitución de escaleras. Vocal. 2. 
Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas 
forman una terminación verbal. 3. Al 
revés, mordisqueé el hueso. Dícese 
del medicamento que sirve para ablan-
dar una dureza o tumor. 4. Conducirá o 
trasladará una cosa al lugar en donde 
se habla o de que se habla. Al revés, 
siglas comerciales. Al revés, arte in-
glés. 5. Hombre despreciable, ligero 
y enredador. Letra griega. 6. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
“alrededor”. Seguido del M horizontal, 
mujer alocada y trapisondista. 7. Cin-
cuenta. Burla fina y disimulada. Pa-
labra bien revuelta.
8. Al revés, gramínea muy parecida 
al trigo. Polémico periódico vasco. 9. 
Pestillo de hierro que tienen los cepos. 
Situación del que se encuentra privado 
de trabajo. 10. Viuda de Lennon. Deja 
una cosa sola y separada de otras. Las 
dos últimas son vocales. 11. Cobalto. 
Utiliza. Al revés, recibe las consecuen-
cias o resultados de algo que ha hecho. 
12. Continuación del A horizontal. Que 
no tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de var-
ios brazos propio para iluminar plazas y 
paseos públicos. Figura de cartón-piedra 
que se quema en Valencia el 19 de marzo. 
C. Tataranieto. Cincuenta. D. Afirmación. 
Juego de naipes entre dos. Dos vocales. 
E. Al revés, limpia el trigo. En plural, me-
dida de peso que equivale a 287 decigra-
mos. F. Antiguamente, idioma español. 
Composición poética que se hace en 
alabanza de una persona después de 
muerta. G. El “yo”. Al revés, hartad y sat-
isfaced de bebida o de comida. Vocal. H. 
En femenino, Platero lo era. Hilo de seda 
poco torcido. I. La primera. En aeropuer-
tos, estaciones, vías públicas, etc, recinto 
o zona claramente separada del espacio 
circundante. Distrito determinado de tier-
ras. J. Consonante muda. Vocal. Carro 
de dos caballos. Al revés, nota musical. 
K. Perteneciente o relativo al centro de 
gravedad. L. Mentiroso. Terminación ver-
bal. M. Seca al aire. Continuación del 7 
vertical. Su signo es “Au”.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Alberto Magno, San Eugenio.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

No te vendrá nada mal 
dejar el sedentarismo y 
mover el cuerpo. Es hora 
de volver a practicar un 
deporte o apuntarte a 
clases de algo suave.

Una persona que te es 
muy querida te hará 
reír hoy. Disfrutas de su 
compañía, aunque no 
sea mucho el tiempo que 
puedas pasar con ella por 
ciertas circunstancias.

Se potencia tu creatividad 
hoy y debes de centrarte 
en ella,  no dejar pasar ese 
momento inspirado en el 
que verás muy claro un 
proyecto 
que dejaste de lado.

No podrás oponerte a algo 
que te imponen tus jefes, 
por mucho que creas que 
es excesivo o que supone 
un esfuerzo mayor. 

Esperas una respuesta 
sobre algo laboral, un 
cambio de horario o de 
destino, y hoy habrá 
noticias positivas.

Hay un pequeño problema 
de papeles, fechas o un 
fallo de alguien que te 
puede afectar a la hora de 
hacer tu agenda. Ponlo en 
claro cuanto antes.

Te gustaría cambiar de 
trabajo o dentro del que 
tienes, de ocupación, pero 
debes considerar que a lo 
mejor no es buena idea.

Es momento de ahorrar en 
algo, aunque es cierto que 
tienes gastos por los hijos, 
pero no te queda otra que 
analizar muy bien 
cómo administras tus 
recursos.

Te toca asumir 
responsabilidades y eso 
supondrá, seguramente, 
un incremento de trabajo 
e incluso de tensiones.

Aunque no te apetezca 
mucho, vas a tener que 
ocuparte e invertir tiempo 
libre con la familia política 
o con los asuntos que ellos 
necesitan resolver. Lo 
harás con generosidad.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

No consientas 
hoy agresiones 
de ningún tipo, 

especialmente en tu 
vida privada. Quizá tengas 

que plantearte dejar una 
relación que no te está 

haciendo bien y aunque 
sientas una lucha interior

Te levantas con energía, 
pero no la desgastes 
queriendo estar en mil 
sitios a la vez y cumplir con 
demasiados compromisos.

oróscopoH

 Ascensor
 Balcón
 Baño
 Calefacción
 Chimenea
 Cocina
 Cuartos
 Despensa
 Desván
 Dormitorios
 Entrada
 Escalera
 Fregadero
 Garaje
 Habitaciones
 Piso
 Salón
 Servicio
 Sótano
 Trastero
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Lupita Nyong’o será una pirata 
de vieja data en la nueva Star Wars

Para que los fanáticos si-
gan comiéndose las uñas en 
espera del estreno de la nue-
va película de Star Wars, el 
director J. J. Abrams reveló 
detalles del personaje que 
interpreta la actriz Lupita 
Nyong’o, Maz Kanata. 

“Fue una pirata durante 
muchos años”, dijo el reali-
zador a la revista estadouni-

Revelación

Agencias|� dense Entertainment Weekly. 
“Ha vivido durante más de mil 
años”, añadió.

Abrams contó que Kanata 
se ha estado ocultando a plena 
vista todo el tiempo, y que la 
frase que dice en el anuncio de 
la película revela más sobre el 
personaje de lo que inicialmente 
pensaba. “He vivido lo sufi ciente 
para ver los mismos ojos en dife-
rentes personas”, dice la voz en 
el spot televisivo. 

La ganadora del Oscar aparece en el 
nuevo tráiler. Foto: Agencias

El documental se 
exhibe en las salas 
de cine de Caracas 

Dayanna Palmar |�
redaccion@versiónfi nal.com.ve

“É
l me nombró 
Malala”,  es 
el retrato au-
tobiográfico 

de la Premio Nobel  de 2014, 
Malala Yousafzai llevado a la 
gran pantalla y estrenado en 
las salas de cine de Caracas 
desde el viernes pasado.  La 
producción audiovisual relata 
la vida de la joven paquistaní 
que se convirtió en ícono de la 
lucha por el derecho a la edu-
cación, luego de sobrevivir al 
ataque terrorista de talibanes. 

Davis Guggenheim, direc-
tor de Esperando a Superman
y Una Verdad Incómoda, es el 
autor del documental que se 
remonta a la infancia de la ac-
tivista y cuenta el fatídico día 
9 de octubre del 2012, cuando 
un grupo de hombres  tali-
banes intentaron asesinarla 
cuando regresaba de la escue-
la en su camión escolar en el 
Valle de Swat en Pakistán. 

Para aquel entonces, Mala-
la Yousafzai ya era una heroí-
na local y su atentado fue no-
ticia en todo el mundo.

Libro homónimo 
Desde 2009 y con tan solo 

11 años  empezó a publicar el 
diario que escribía en la pági-
na web de la BBC en urdu. El 
blog refl ejaba la lucha diaria 
de la joven por estudiar e ir 
a la escuela, escondiendo sus 
libros o usando vestimentas 
poco llamativas para no llamar 
la atención de los talibanes. 

El documental de Guggen-
heim  devela la vida de la ac-
tivista después del atentado:  
sus conferencias, su discur-
so en la sede de la Naciones 
Unidas y la estrecha relación 
que mantiene con su padre, 

La película está basada en el libro escrito por la activista, Soy Malala, 
publicado en el año 2013. Foto: Agencias

La vida de 
Malala, al cine

ESTRENO // La Nobel de la Paz masifica su historia

ÉL ME LLAMÓ MALALA

Dirección: Davis Guggenheim.
Género: documental, hecho en EE. UU.
Duración: 95 minutos.

maestro de escuela, quien 
le inspiró su amor por la 
educación.

Basado en el libro 
“Soy Malala”, escrito por 
la activista en 2013, la pro-
ducción cuenta con el trabajo 
de destacados miembros de 
la industria cinematográfi ca 
estadounidense como Walter 
Parkes y Laurie MacDonald 
de Gladiador, Davis Guggen-
heim, Mohamed Al Mubarak, 
Michael Garin y Jeff Skoll  de
Citizenfour.

Sobreviviente de la opre-
sión femenina en Pakistán, 
Malala Yousafzai  ha conmo-
vido por su lucha en favor de 
la educación de las mujeres. 

Sin buenas críticas
No obstante, la crítica de cine 
no fue amistosa con el docu-
mental de  la familia Yousaf-
zai.

De poca profundidad y con 
sombras morales de por me-
dio, representadas en el padre 
de Malala que decidió expo-

ner a su 
hija públi-
camente desde 
2009, el crítico de 
cine Javier Ocaña, des-
cribió el documental como  
una producción cinematográ-
fi ca mala para resaltar la fi gu-
ra de la Nobel de la Paz.

“Unas dudas morales que 
sobrevuelan al documental 
y se pasan por alto con una 
ambigua excusa paterna de 
que “Nunca pensé que se atre-
vieran con una niña”. cuando 
otros documentales sobre 
Malala hablan de una familia 
ambiciosa.,

Ajena a las críticas, la acti-
vista por la educación,  reside 
en Inglaterra, preparándo-
se para regresar pronto a su 
país.

 En su diario 
publicado por la BBC 

desde el año 2009, 
Malala relataba 

su lucha pasa 
asistir a la escuela, 

escondiendo sus 
libros
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TERRORISMO // Sobrevivientes cuentan detalles de la ola de ataques del Estado Islámico que dejó 129 muertos en París

“Había sangre por doquie

H
orrorizados o con lágri-
mas en los ojos, los pari-
sinos que se encontraban 
ayer en las inmediaciones 

de la sala de conciertos y otros lugares 
atacados horas antes. No daban crédi-
to ante tanta violencia.

Un total de seis ataques causaron 
antenoche al menos 129 muertos y 
352 heridos, entre ellos 99 en estado 
crítico, en París y cerca del Estadio de 
Francia, al norte de la capital, don-
de se disputaba un partido de fútbol 
amistoso entre Francia y Alemania. 

La Presidencia decretó tres días 
de duelo nacional en Francia, que se 
halla conmocionada y bajo estado de 
emergencia. Los extremistas actuaron 
en tres grupos y utilizaron para su ac-
ción al menos dos automóviles de co-
lor negro, un Seat y un VW Polo, este 
último con matrícula belga. 

El Polo había sido rentado en Bélgi-
ca por un francés que fue interpelado 
el sábado por las autoridades belgas 
junto a otras dos personas, todos resi-
dentes en Bélgica.

Según el fi scal, los atacantes evoca-
ron la situación en Siria e Irak en sus 
diálogos con los rehenes del Bataclán 
y usaron en su mortífero operativo fu-
siles de guerra Kalashnikov con balas 
de 7,62 mm y explosivos TATP de pe-
róxido de nitrógeno en sus chalecos.

“Dios es grande”
Los primeros testimonios de los su-

Testigos llaman 
“carnicerías” a los 

lugares de los actos 
terroristas. Europa 

reforzó sus medidas 
de seguridad. 

Identifi caron a uno de 
los atacantes

AFP  / EFE |�

Manuel Valls
Primer ministro francés

Quiero decir a los 
franceses que estamos 
en guerra. Sí, estamos 
en guerra y vamos a 
actuar y a golpear a 
ese enemigo yihadista 
para destruirlo”

pervivientes indican que los asaltantes 
gritaron "Alá Akbar" (Dios es grande) 
o mencionaron a gritos la interven-
ción militar francesa en Siria, un país 
en guerra desde 2011 y donde Francia 
participa en los bombardeos de la coa-
lición antiyihadista.

En la sala de conciertos, abarrota-
da por unos 1.500 espectadores, dos 
o tres asaltantes irrumpieron durante 
el concierto del grupo estadounidense 
Eagles of Death Metal. 

"Duró unos 10 o 15 minutos. Fue 
sumamente violento y hubo una ola 
de pánico. Eran hombres extremada-
mente determinados, que recargaban 
metódicamente sus fusiles de asalto. 
Sin piedad", explicó Julien Pearce, un 
locutor de Europe 1 que sobrevivió al 
ataque en Bataclan.

"La mayoría de los atacantes que-
daron pulverizados cuando hicieron 
saltar sus cargas", explicó una fuente 
policial.

Marc Coupris, de 57 años, contó al 
diario The Guardian que el Bataclan 
parecía un campo de batalla. Fue uno 
de los rehenes. “Había sangre por do-
quier, cuerpos por todos lados. Los te-
rroristas dispararon desde el balcón. 
Vi mi hora fi nal delante de mí. Pensé 
que era el fi n”.

Jérome Boucer, herido, dijo que 
durante el concierto se escucharon 
como fuegos artifi cales. Creía que era 
parte del show. “Entonces empezaron 
a disparar”. La tragedia se sintió como 
“parte de un fi lme”, contó una mujer, 
amiga de Boucer y presente en el tea-
tro. “Fue horrible”.

Una “carnicería”
El interior del teatro, donde ocurrió 

la mayoría de las muertes, se asemeja-
ba a una “carnicería”, contó un policía. 
“Había personas con balas en la cabe-
za, gente a la que dispararon cuando 
estaba en el suelo", describió un ofi cial 
que participó en la intervención por la 
noche. El balance provisional en Ba-
taclan es de 82 muertos. Los cuatro 
atacantes murieron.

Ayer por la mañana, el barrio se-
guía acordonado. Solo los vecinos, 
acompañados por un policía, podían 
entrar en él. Frente a Bataclan, tres 
furgones policiales tapaban la vista a 

cientos de cámaras del mundo entero. 
Varios coches funerarios evacuaban 
los cuerpos.

Peggy tiene los ojos rojos de tanto 
llorar. "No lo entiendo", declara esta 
vecina, consternada. "Es un lugar don-
de los jóvenes vienen a divertirse". 

"Es mi barrio desde hace 30 años", 
cuenta Mathilde, de 56. "Aquí todo el 
mundo se conoce". "Estamos todos 
muy afectados", explica.

Desde que se enteró de la noticia 
en un bar en el que seguía el partido, 
Mamadu se pasó la noche en la calle 
escuchando la radio. "Me asquea, es 
apocalíptico", afi rmó el joven, cerca 
del Bataclan.

Seguramente el "Estado Islámico" 
quiso "vengarse de la muerte de John 
el Yihadista", el verdugo británico del 

EI blanco de un bombardeo el jueves, 
comentó.

En una calle a 800 metros de allí, 
donde se produjo otro de los ataques, 
Maximilien, de 26 años, hace footing. 

"No hay que dejar de vivir", dice. "No 
hay que cambiar las costumbres".

Más lejos, un atentado causó 19 
muertos. Las pompas fúnebres ter-
minaron de retirar cadáveres a media 
mañana.

Reivindicado
El grupo yihadista Estado Islámico 

(EI) reivindicó la oleada de atentados, 
califi cada de "acto de guerra" por el 
presidente francés François Hollande.

"Ocho hermanos con cinturones 
explosivos y rifl es de asalto" llevaron a 
cabo "un bendito ataque (...) contra la 
Francia Cruzada", afi rmó el EI en un 
comunicado en internet.

Poco antes de la reivindicación, 
Hollande lo califi có de "acto de gue-
rra (...) cometido por Daesh (acróni-
mo árabe del EI), organizado desde el 
exterior y con complicidades internas 
que establecerá la investigación".

En estado grave
Los hospitales públicos de París in-

dicaron que un total de 352 personas 
fueron ingresadas tras los atentados 
del viernes, entre ellas 99 en estado 
muy grave y 177 en estado re-
lativamente grave, se cono-
ció de manera ofi cial.

Pierre Janaszak
Sobreviviente del Bataclan

Les he oído decir a los rehenes: ‘La culpa es de Hollande, no tiene 
por qué intervenir en Siria. Hablaron también de Irak”

Los ataques ocurrieron en seis puntos de París. En cafeterías y locales atacados yacían víctimas. También destacaban las marcas de las ráfagas de disparos. Foto: AFP
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er”

Julien Pearce
Sobreviviente de Bataclan

Eran hombres extremadamente determinados, 
que recargaban metódicamente sus fusiles de 
asalto. Sin piedad”

Europa, en alerta

Varios países europeos 
anunciaron que reforzarán 

las medidas de seguridad 
antiterroristas.

"A la luz de los atentados de 
la pasada noche, revisaremos 
por supuesto nuestros planes 

y nos aseguraremos de que 
aprendemos las lecciones 

apropiadas", dijo el primer 
ministro británico, David 

Cameron, después de una 
reunión de emergencia del 

gobierno.
Polonia fue más allá y dijo que 

no recibirá a más refugiados, 
rompiendo sus compromisos 

con la Unión Europea (UE), 
anunció el próximo ministro 

polaco de Asuntos Europeos, 
Konrad Szymanski.

El primer ministro belga, 
Charles Michel, pidió a los 
belgas que eviten viajar a 

París. También anunció que 
restablecerán los controles en 

la frontera con Francia.
En Berlín, la jefa de gobierno 

Angela Merkel presidirá 
una reunión de emergencia 
para discutir la situación en 

Francia y todas las cuestiones 
relacionadas.

Además, una autoridad 
alemana estimó que hay 

"razones para creer" que el 
hombre detenido en el sur de 

Alemania la semana pasada 
con armas automáticas y 

explosivos estaba vinculado a 
los atentados de París.

Kerry lamenta 

el “fascismo”

El secretario 
de Estado 
estadounidense 
John Kerry a� rmó 
que atentados como 
los del viernes en 
París demuestran que el 
mundo enfrenta  "un tipo de fascismo 
medieval y moderno (...) que procura 
destruir y crear caos".

Assad mete 

el dedo en 

la llaga

La política francesa 
en Medio oriente 
facilitó "la expansión 
del terrorismo", 
a� rmó el presidente 
sirio Bashar al Assad. "Las políticas 
erróneas adoptadas en la región por los 
países occidentales contribuyeron a la 
expansión del terrorismo", declaró.

Seis lugares de horror

venezolano 

perdido en parís 

La venezolana Giovannina Perugini 
publicó, en su cuenta en Facebook, un 
mensaje en el que solicita ayuda para 
encontrar a su hijo, Sven Alejandro 
Silva Perugini. Se encontraba en el 
concierto en Bataclan y al cierre de 
esta edición no sabía nada de él.

El papa Francisco se declaró ayer “conmocionado” por 
los atentados que la víspera enlutaron París, en tanto 
que el Vaticano instó a no ceder al pánico, en vísperas 
del inicio del Jubileo en Roma.
“Estoy conmocionado, no entiendo estas cosas, hechas 
por seres humanos (...). No hay justi� cación religiosa 
ni humana. No es humano”, declaró el pontí� ce en una 
entrevista telefónica con la televisión TG2000.
“Estoy cerca de los familiares de las víctimas y rezo por 
todos ellos (...). Estoy cerca de toda Francia”.

Papa “conmocionado”

Un zuliano en Francia

Torre cerrada

La Torre Eiffel no abrió este 
sábado y permanecerá cerrada 

hasta nueva orden a raíz de 
los atentados perpetrados el 

viernes en París, anunció la 
empresa que administra el 
emblemático monumento 

de la capital francesa. 
Entre 15.000 y 20.000 
personas visitan cada 

día habitualmente este 
monumento.

Juan Eduardo Romero, 
historiador y profesor 
de LUZ, aterrizó ayer en 
París. Encabezará mañana 
la conferencia La justa 
reclamación de Venezuela 
sobre la Guayana Esequiba , 
invitado por la embajada venezolana en 
Francia. La recomendación de la cancillería 
venezolana para él es que procure no salir 
a la calle mientras se esclarecen los actos 
terroristas. “Todo en París está muy revuelto. 
Hay miedo, pero no lo quieren asumir 
abiertamente. Sería reconocer que el Estado 
Islámico triunfó”.

Lista infame

Londres, París y Madrid han sido 
las ciudades europeas que han sufrido 
los peores atentados islamistas de los 

últimos años.
Al menos 191 personas murieron en marzo 

de 2004 en España en una serie de atentados 
islamistas contra trenes de cercanía, que 

llegaban a la estación madrileña de Atocha.
En Londres, 56 personas murieron el 7 
de julio de 2005 en varios atentados 
prácticamente simultáneos contra el 

transporte público. 

• ESTADIO DE FRANCIA 
Un muerto 

• BATACLAN
82 muertos

• CALLE DE CHARONNE 
19 muertos

• CALLE ALIBERT 
12 muertos

• CALLE DE LA FONTAINE AU ROI 
5 muertos

• BULEVAR VOLTAIRE 
Un muerto
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Técnicos concluyen que el vehículo se 
descarriló por alta velocidad. Foto: Twitter

Descarrilamiento de un tren 
en pruebas causa cinco muertos

Evacuan aeropuerto en Londres 
por paquete sospechoso 

El descarrilamiento de un tren de 
alta velocidad (TGV) en pruebas cau-
só hoy al menos cinco muertos y siete 
heridos junto a la localidad alsaciana 
de Eckwersheim, en el este del país, 
informaron medios locales.

El diario Dernieres Nouvelles 
d’Alsace señaló, en su edición digital 

La terminal norte del aeropuerto 
londinense de Gatwick ha sido eva-
cuada al hallarse un paquete sospe-
choso. El Reino Unido ha reforzado 
las medidas de seguridad en sus 
puertos y eventos en respuesta a los 
atentados de antenoche en París, en 
los que 129 personas. 

EFE |� EFE |�

Francia Inglaterra

que, según testigos presenciales, el 
tren volcó y parte de los vagones ca-
yeron a un canal, antes de prenderse 
fuego. En principio nada apunta a 
una hipotética vinculación con una 
acción terroristas, precisaron las 
fuentes al rotativo.

Varios heridos tuvieron que ser 
trasladados a los hospitales con en 
helicóptero, agregaron las fuentes.

“La terminal es evacuada en este 
momento. Es para protección de 
la población”, señaló hoy una por-
tavoz de la Policía del condado de 
Sussex, donde está Gatwick, el se-
gundo aeropuerto británico. Según 
la fuente, la evacuación ha sido dis-
puesta como medida de precaución 
diez minutos después de hallarse 
un paquete “sospechoso”.
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EE. UU. mata al 
líder del EI en Libia

YIHADISTAS // Abu Nabil era muy cercano a la cúpula fundamentalista

El golpe ocurrió 
un día después

de la muerte, en 
Siria,  de “John 

el Yihadista” por 
ataque de aviones 

E
stados Unidos lanzó, el pasa-
do  viernes, un ataque aéreo 
contra el líder en Libia del 
Estado Islámico (ISIS por 

sus siglas en inglés), Abu Nabil, según 
anunció ayer el Pentágono. 

El Departamento de Defensa asegu-
ró que el terrorista murió en el bom-
bardeo, que se efectuó antes de los 
atentados de antenoche en París. El 
iraquí Nabil, también conocido como 
Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi, 
era cercano a la cúpula del grupo yi-
hadista y un veterano exmiembro de 
Al Qaeda, aseguró el diario español El 
País, en su portal digital.

“La muerte de Nabil degradará la 
habilidad del ISIS de colmar sus obje-
tivos en Libia, incluido el reclutamien-
to de nuevos miembros, el estableci-
miento de bases y la planifi cación de 
ataques externos a Estados Unidos”, 
dijo el portavoz del Pentágono, Peter 
Cook, en un comunicado.

Se trata del primer ataque de Esta-
dos Unidos contra el ISIS en Libia. El 
pasado agosto, los norteamericanos  
mataron,  en Irak, al número dos del 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, rindió homenaje a las 
25.000 personas que fallecieron en el 
desastre de Armero, la localidad co-
lombiana arrasada por una avalancha 
de lodo hace 30 años en una tragedia 
que, reconoció, estaba “anunciada”.

“Esas vidas se perdieron porque se 
desató una tragedia que para muchos 
era una catástrofe anunciada y por ello 

La imagen muestra a quien Occidente identi� có como Abu Nadil. Foto: AFP

Presidente Juan Manuel Santos les rinde 
homenaje a las 25 mil víctimas de Armero

Hillary Clinton lanza 
campaña “Estoy contigo”

sus muertes nos pesan en el alma por-
que fueron el producto de la imprevi-
sible erupción del volcán Nevado del 
Ruiz”, dijo Santos, desde la localidad 
de Armero Guayabal, nueva cabecera 
municipal tras la catástrofe.

“Pero también, y hay que reconocer-
lo, porque no se escucharon esas voces 
que lo advertían y no se tomaron las 
medidas preventivas en el tiempo justo 
para evitar esa tragedia que borró Ar-
mero de la faz de la Tierra”, agregó.

”Estoy contigo” es el mensaje que 
la ex secretaria de Estado y ex pri-
mera dama Hillary Clinton quiere 
transmitir a la comunidad latina, en 
fuerte contraste con la retórica con-
tra los inmigrantes de algunos pre-
candidatos republicanos, según un 
memorando interno de su campaña 
electoral al que tuvo acceso la agen-
cia de noticias DPA. 

Clinton ha prometido a la comu-
nidad latina que irá más allá de los 
decretos migratorios de Obama, que 
anunció en noviembre de 2014 y que 
se encuentran actualmente bloquea-
dos en los juzgados, tras la denuncia 
presentada por 26 estados, la mayo-
ría de ellos gobernados por republi-
canos, destacó la agencia. 

La precandidata demócrata tam-
bién continuará denunciando “la 
retórica de odio” del multimillo-
nario Donald Trump y otros can-
didatos republicanos y les dirá: 
“Basta”, según se señala en el do-
cumento elaborado por Amanda 

Rentería, directora de política na-
cional, y Lorella Praeli, directora de 
enlace con la comunidad latina para 
su campaña presidencial. 

Ante la falta de una reforma migra-
toria, Obama anunció la ampliación 
del programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA) 
para jóvenes indocumentados, del 
que hasta ahora se han benefi ciado 
680.000 “soñadores” o “dreamers”, 
como se les conoce en EE. UU.

Clinton promete, además, que irá 
más allá que Obama e incluirá a los 
padres de los “soñadores”, que ha-
bían quedado excluídos de los decre-
tos del presidente.

ArgentinaColombia

Opositor Macri lidera sondeos 
a ocho días de segunda vuelta

El candidato conservador a la Pre-
sidencia argentina, Mauricio Macri, 
mantiene una cómoda ventaja sobre 
el kirchnerista Daniel Scioli en son-
deos difundidos este sábado, a ocho 
días de la segunda vuelta electoral.

Según la encuesta de Manage-
ment & Fit publicada por Clarín, 
Macri, postulante por la alianza 
opositora Cambiemos, obtendría el 

Solo tumbas simbólicas quedaron en Armero. 
Foto: EFE

La precandidata del partido Demócrata y ex primera dama promete ayudar a los hispanos 
que radican en Estados Unidos. Foto: Cortesía

grupo. Los yihadistas (que controlan 
partes de Irak y Siria) han penetrado 
en Libia, sacudida por la inestabilidad 
desde el derrocamiento hace cuatro 
años del dictador Muamar el Gadafi . 
El ISIS controla la ciudad costera de 
Sirte en el centro del país y en febrero 
ejecutó a cristianos coptos. Su expan-
sión ha desatado el temor de los go-
biernos occidentales.

El bombardeo contra Nabil tuvo 
lugar al día siguiente de que EE. UU. 
lanzara un ataque aéreo en Siria con-

tra Mohamed Emwazi, conocido como 
Yihadi John (John el Yihadista), el 
hombre enmascarado con marcado 
acento británico responsable de la de-
capitación de varios rehenes occiden-
tales en nombre del ISIS.

Voluntad contra ISIS
El portavoz Cook subrayó que el 

ataque en Libia (la ubicación no se 
detalló) demuestra la “voluntad” de 
EE. UU. de perseguir a los líderes del 
grupo extremista estén donde estén. 
Desde hace un año, la primera poten-
cia mundial lidera una coalición inter-
nacional que bombardea posiciones 
del ISIS en Irak y Siria.

Nabil se desplazó a Libia en 2014 
tras pedirle el líder del ISIS, Abubaker 
al Bagdadi, que estableciera allí una fi -
lial del grupo. Hasta entonces, era un 
alto cargo del ISIS en Irak.

52% de los votos en los comicios del 
próximo día 22, frente al 43,7% de su 
rival, una vez proyectados los votos 
de los indecisos.

La diferencia, de 8,3 puntos por-
centuales, se amplió tan solo un 
0,1% respecto al sondeo realizado 
por la misma consultora una semana 
antes.

Scioli y Macri se enfrentarán el 
próximo día 22 en el primer balotaje 
presidencial de la historia argentina.

Debilita al califato, 
que siembra el terror.

Peter Cook, Pentágono

mil  hispanos 
(soñadores, como 

le dicen allá) se han 
bene� ciado por el 

programa de Obama.

680

AFP / EFE |�

AFP / EFE |�

EFE |� EFE |�
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A-00009628

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00009398

A-00009378

A-00009638

A-00010210

A-00006903

A-00006862

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009924

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS MARACAI-
BO 0261-7617643 04146162522 MLS-873261

A-00010256

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 101MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS BELLOSO 0261-
7617643 04146162522 MLS-872078

A-00010258

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-870043

A-00010261

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
54MTS2 2 HABITACIONES 1 BAÑO KIMURA 
0261-7617643 04146162522 MLS-873487

A-00010252

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SIERRA 
MAESTRA  0261-7617643 04146162522 MLS-
873995

A-00010254

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO  0261-7617643 04146162522 MLS-
872748

A-00010257

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO LOS HATICOS 
0261-7617643 04146162522 MLS-874115

A-00010267

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
90 MTS2 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS EN SAN FE-
LIPE 0261-7617643  0414-6162522  MLS-875012

A-00010269

CENTURY21 DEL SUR VENDE APARTAMENTO
115MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS UBICADO
EN BELLA VISTA 0261-7617644 0414-6162522
MLS-872224

A-00010277

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EN SAN RAMÓN
0261-7617643  0414-6162522 MLS-871686

A-00010270

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 5
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO  0261-
7617643 04146162522 MLS-870337

A-00010260

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7617643 04146162522 MLS-
870532

A-00010265

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2 1
HABITACION 1 BAÑO EL SOLER 0261-7617643
04146162522 MLS-869955

A-00010264

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS EL SOLER 0261-
7617643 04146162522 MLS-875363

A-00010268

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2  3
HABITACIONES 1 BAÑO SAN FRANCISCO 0261-
7617643 04146162522 MLS-869422

A-00010262

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS CACTUS 0261-
7617643 04146162522 MLS-873956

A-00010253

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 550MTS2
UBICADA EN TOROCOCO TRUJILLO 6 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS 0261-7617644 0414-6162522
MLS-873308

A-00010276

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS SAMANES 0261-
7617643 04146162522 MLS-874300

A-00010266

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2
HABITACIONES, 1 BAÑO UBICADA EN  LOS SA-
MANES 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
875519

A-00010273

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
160MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO 0261-7617643 04146162522 MLS-
874565

A-00010250

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
75MTS2 2 HABITACIONES 1 BAÑO CAMINO DE LA
LAGUNITA 0261-7617643 04146162522 MLS-
873687

A-00010255

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWN HOUSE
100MTS2 UBICADO EN SAN FRANCISCO 3 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872286

A-00010275

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN LA PROLONGACIÓN CIRC. 2 RESID. CEN-
TRAL PARK  260M2, TE CONVIENE! MLS:869332
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00010247

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE APARTAMEN-
TO EN RESID. EL PINAR 91M2, TE CONVIENE!
MLS:73929 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010248

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:872822 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010230

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:873184 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010236

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  TOWN-
H O U S E  E N  L A G O  M A R  B E A C H  1 6 5  M 2
MLS:871568  TELEF:0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010232

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA 166 M2
MLS:873314 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010235

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EL MILAGRO DIAGONAL A CANALIZACIO-
NES MLS:871552  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00010233

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873640  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010237

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO CONJUNTO RESIDENCIAL ALBA ADRIÁTI-
CA 62 M2 MLS:871909  TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348  

A-00010239

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873643  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010242

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA URB. LAGO COUNTRY SUR 90 M2
MLS:873286  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010244

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO 148 M2 MLS:874197 TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348

A-00010228

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN LA URB, LOS OLIVOS  300M2
MLS:870108  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010246

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE  CASA EN ALTOS DE LA VANEGA 385 M2
MLS:871333  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010238
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CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE CASA EN LA URB. URDANETA SECTOR SABA-
NETA 177 MT2 MLS:872984  TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348  

A-00010241

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
FUNDACIÓN MENDOZA 411M2, TE CONVIENE!,
MLS:873476  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010234

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

A-00010035

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

A-00010036

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

A-00010037

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

A-00010038

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

A-00010040

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00010039

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00010207

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00010041

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

A-00010042

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

A-00010043

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

A-00010044

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010045

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. TLF:  0414-
9895643

A-00010046

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

A-00010047

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. TLF:  0414-
6102431

A-00010048

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. TLF: 0414-
9895643

A-00010049

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00010050

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN.  TLF:  0414-
9895643 

A-00010051

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

A-00010052

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

A-00010053

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

A-00010054

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

A-00010055

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

A-00010056

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00010057

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA. CONTACTO: 0426-
5650922

A-00010058

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00010059

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00010060

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

A-00010061

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HAB, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN. CONTACTO:
0426-5650922

A-00010062

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, CON-
TACTO: 0426-5650922.

A-00010063

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00010064

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00010065

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00010066

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

A-00010067

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00010068

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00010069

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0424-6932387 

A-00010070

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY
DE 55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PI-
SOS DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00010071

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00010072

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

A-00010073

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

A-00010074

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

A-00010075

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

A-00010076

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010077

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

A-00010078

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

A-00010079

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

A-00010080

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

A-00010081

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

A-00010082

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

A-00010083

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

A-00010084

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

A-00010085

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

A-00010086

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

A-00010087

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

A-00010088

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

A-00010089

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

A-00010090

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

A-00010091

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00010092

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

A-00010093

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00010094

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

A-00010095

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00010096

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

A-00010097

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

A-00010098

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

A-00010099

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

A-00010100

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

A-00010101

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00010102

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00010103

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00010104

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00010105

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00010106

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

A-00010107

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

A-00010108

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

A-00010109

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
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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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL 532MTS2 UBICADO EN EL MANZANILLO 
0261-7617643 0414-6162522 MLS- 873298

A-00010272

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00010180

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00010181

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

A-00010182

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010183

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00010184

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

A-00010185

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  TERRENO
207MTS2 UBICADO EN SIERRA MAESTRA 0261-
7617643 04146162522 MLS-875392

A-00010249

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60MTS2
UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 
0261-7617643 04146162522 MLS-870892

A-00010259

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

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G R A N J A
300.000MTS2 MUNICIPIO MARA 0261-7617643
04146162522 MLS-874400

A-00010251

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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL 18MTS2 UBICADO EN EL BAJO 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-872380

A-00010274

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

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE LOCAL CO-
MERCIAL EN SALTO ÁNGEL 75 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:870611 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010245

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010231

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL CIRCUNVALACIÓN 2 A LA ALTURA
DE SAN MIGUEL 600 MT2 MLS:875145  TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348  

A-00010240

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
M2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 // 0261-
4191348

A-00010243

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 4MTS2 CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR
0261-7617643 04146162522 MLS-866110

A-00010263

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL DE 10MTS2 EN EL CENTRO COMERCIAL
GRAN BAZAR EXCELENTE OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872544

A-00010271

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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

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

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

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00010211

A-00006904
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A-00009374

A-00009373

A-00010212

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-00010209

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009399

A-00009643

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

A-00009000

A-00010034

A-00009095

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

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

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

A-00010227

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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E
l larense José Ramos se co-
ronó como el mejor ciclista 
de la XXXI Vuelta al Zulia. 
El quiboreño, que no fi gu-

ró en el podio del último tramo de la 
Vuelta, contó con la sufi ciente ventaja, 
luego de ganar tres de las cinco eta-
pas, en la clasifi cación individual para 
adueñarse del premio mayor.

“Gracias a Dios, a La Chinita, colo-
qué todo en sus manos desde la pri-
mera etapa. Gracias mi familia y a este 
gran proyecto que es la Fundación 
Ángel Pulgar, esta es una vuelta emo-
cionante hasta el fi nal, es por pocos 

CICLISMO // El zuliano José Piñero se coronó como subcampeón 

Cristina Villalobos |�

Deportes
D

RAMOS GANA 

LA VUELTAEl larense, 

que compitió por 

el equipo “Lara 

Progresista”, se hizo 

con el premio mayor 

de 100 mil bolívares

segundos, hasta 
que no cruzas la meta no aseguras 

que eres el campeón”.
Y lo dice con propiedad, pues a cin-

co segundos quedó el zuliano José Pi-
ñero, de la Gobernación del Zulia, de 
arrebatarle el primer puesto de la cla-
sifi cación general. Ahora, la meta del 
larense será adueñarse de la Vuelta al 
Táchira.

Última etapa
Jesús Pérez, de Kino Táchira, se 

hizo con el primer puesto de la quin-
ta y última etapa de la Vuelta al Zulia, 
que recorrió 85 kilómetros de los alre-
dedores de la Villa Deportiva “Arquí-
medes Herrera” en la jornada de ayer. 

“Me voy contento, gané tres etapas. 

Esta vez 
vinimos con un solo equi-

po, estoy seguro que si viene el otro 
equipo nos hubiésemos quedado con 
la Vuelta. El año que viene será otra 
historia”, aseguró.

Piñero, amenazante
El zuliano Jesús Piñero, de 26 

años, fue la amenaza que casi le qui-
ta el triunfo a Ramos, quien escalo 
del cuarto al segundo puesto de la 
clasifi cación luego de ganar los dos 

sprints bonifi cables de la últi-
ma etapa, a cinco segundos del cam-
peón, dándole el subtítulo a 
Gobernación del Zulia, que 
en los últimos 10 años ha 
dominado en ocho oca-
siones. “Fue una etapa 
planeada desde el viernes, 
el equipo estaba contento, 
sentíamos que podíamos estar 
más arriba en el podio”, aseguró 
el zuliano, que ya tiene en miras la 
preparación para la Vuelta al Táchira, 
que se correrá a inicios de 2016.

EQUIPO TIEMPOPOS. CICLISTA
1

2

3

4

5

Gob. Lara

Gob. Zulia

Amo Táchira

Amo Táchira 

Gob. Zulia

12h 58 min 25 seg

a 5 segundos

a 7 segundos

a 8 segundos

a 11 segundos

José Ramos 

José Piñero

Isaac Yaguaro

Daniel Abreu

Neimanuel Carmona

Wilfredo Chinchilla, delegado 
del equipo de Lagunillas, 

denunció al director 
deportivo de Lagunillas 

por falta de apoyo para con 
los ciclistas. “Ayer fuimos 
a su o� cina y me dijo que 

le dijera a mis ciclistas que 
se retiraran, que por parte 

de él no recibirían más 
ayuda. Estos muchachos con 

sacri� cios practican este 
deporte”.

Denuncia

“

Foto: Cortesía
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¿LA CULPA ES DE...?
VINOTINTO // Ex DT del Zulia FC no responzabiliza a “Chita”

Para Carlos Horacio 
Moreno, el problema es 

la semilla del fútbol en 
Venezuela. “Debemos 

repotenciarnos”

E
n el balompié criollo, el pro-
blema es la base del fútbol 
venezolano, no del seleccio-
nador. Al menos así lo anali-

za Carlos Horacio Moreno, quien has-
ta hace pocas semanas fue el director 
técnico del Zulia FC, vía telefónica a 
Versión Final.

“Hay cosas por arreglar que son 
mucho mas importantes que un téc-
nico de turno”, aseguró, destacando 
que la situación recae “en potenciar 
nuestro futbol, en arreglar las bases. 
Es trabajar la posibilidad nosotros de 
crecer, de mandar jugadores a Europa 
a equipos signifi cativos, no dos o tres, 
como están en este momento”, dijo en 
referencia a los criollos Salomón Ron-
dón y  Tomás Rincón.

Y es que para lograr esto, el DT 
recalcó que hay que tener estructura 
para trabajar las ligas menores, tener 
canchas propias y mejorar el cam-
peonato, “cuando tengamos toda esa 
estructura van a salir más jugadores, 
pero mientras sigamos así, con fa-
lencias, donde los jugadores tienen 
20 años y resulta que a los 20 tienes 
que decirle que así no se le pega a una 
pelota, o que fallamos aquí, fallamos 
allá. Es un problema de abajo”.

El delantero portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo aseguró 
este sábado que no puede ser “in-
diferente al horror de los atentados 
de París”, donde anoche murieron 
al menos 127 personas.

“No puedo ser indiferente al 
horror de los atentados de París”, 
indicó Cristiano Ronaldo en un 
mensaje publicado en su perfi l de 
Twitter.

El jugador del Real Madrid se-
ñaló que sus “pensamientos están 
con las víctimas y las familias” 
afectadas por los ataques terroris-
tas, reivindicados por el grupo yi-
hadista Estado Islámico.

Los atentados se produjeron 
después de las 21.00 horas del 
viernes en seis lugares diferentes 
de la capital francesa y en torno 
al Estadio de Francia, situado en 
Saint-Denis.

Ronaldo, liberado de ir con su 
selección para los amistosos, el 
brasileño Marcelo y el costarricen-
se Keylor Navas, estos dos últimos 
ausentes de los partidos interna-
cionales por lesión, trabajaron en 
la Ciudad Deportiva de Valdebebas 
pese a ser jornada de descanso.

El atacante luso y el lateral 
zurdo brasileño, según informa el 
club, trabajaron en el gimnasio y 
en el césped, mientras que el costa-
rricense lo hizo en el interior de las 
instalaciones.

Cristiano, a la espera del Clásico 
ante el Barcelona, tuvo una sesión 
de fi sioterapia antes de ejercitarse 
con intensidad en el gimnasio y en 
el césped del campo 1 del complejo 
madridista de Valdebebas.

Cristiano
lamenta 
ataques en París

La falta de técnica y educación fut-
bolística en las bases del deporte, en 
las ligas menores, impide la  mejor 
explotación del talento venezolano, 
“si no hay una buena enseñanza base, 
¿cómo van a salir buenos jugadores 
arriba?”.

Falta nivel
“Nos aferramos a lo poco que te-

nemos”, dijo Moreno con respecto a 
los jugadores que compiten en las li-
gas europeas. “Nosotros deberíamos 
tener en el futbol europeo, de primer 
nivel, a muchos mas jugadores y esa 
es una carencia”.

Y el talento lo hay. El profesor se 
refi rió a quienes otrora fueron sus pu-
pilos en el equipo zuliano. “(Andrés) 
Montero, (Jefferson) Savarino, (Jos-
mar) Zambrano y (Diego) Meleán, 
jugadores de 23, 24 años aparecen y 

“Estoy preocupado porque siempre 
el gol que nos hacen viene de fallas 
nuestras y no se puede así…” dijo Noel 
Sanvicente luego del partido que per-
dió la selección Vinotinto ante Bolivia, 
en La Paz, 4-2.

El bofetón de altura llegó ante una 
vintotinto de segunda clase, aunque 
contó con alguna de sus fi guras in-
ternacionales, como Alaín Baroja, el 
portero del Atenas de Grecia, o Tomás 

Sanvicente lamenta errores y ya 
tiene en mira el juego ante Ecuador

Rincón, mediocampista del Genova, 
de la Serie A de Italia.

“La idea era poder aguantar esa 
presión que iba a ejercer Bolivia, y 

David Beckham 
volvió al United

Argentina está 
en aprietos

EFE // El partido para los niños 
de UNICEF disputado este sábado 
en Old Trafford (Manchester) se 
disputó fi nalmente con medidas 
de seguridad reforzadas y tuvo un 
emotivo recuerdo para las víctimas 
de los atentados de París el día en 
el que David Beckham volvió a ju-
gar en el estadio en el que fraguó 
su brillante carrera antes de partir 
al Real Madrid. El partido lo ganó 
el equipo de Gran Bretaña-Irlanda 
con marcador  de 3-1.

Francia jugará 
amistoso

EFE // La Federación Francesa 
de Fútbol (FFF) anunció este sá-
bado que se mantiene el amistoso 
previsto el próximo martes en el 
estadio londinense de Wembley 
entre Inglaterra y Francia, cuatro 
días más tarde del que jugaron el 
viernes contra Alemania y que fue 
objeto de atentados terroristas, 
informó a Efe una fuente ofi cial. 
Ambas federaciones acordaron lle-
var a cabo el partido luego de los 
atentados del sábado.

Messi clama 
por la paz

EFE // El argentino Leo Mes-
si, delantero del Barcelona, ha 
mostrado su absoluto apoyo a las 
víctimas de los atentados terroris-
tas sucedidos el viernes en París y 
aseguró que quiere “reafi rmar, hoy 
más nunca, que sólo existe un ca-
mino: la paz y la fraternidad entre 
los seres humanos”.

“Hoy todos nuestros pensa-
mientos están con las víctimas de 
ayer y sus familiares”, aseveró en 
su cuenta ofi cial de una red social.

EFE // El capitán del seleccio-
nado argentino Javier Maschera-
no dijo hoy que la Albiceleste está 
“en una situación compleja” tras el 
empate 1-1 con Brasil por la tercera 
fecha de las eliminatorias sudame-
ricanas y que están “obligados a 
ganar” ante Colombia, el próxi-
mo martes, en la cuarta jornada. 
“Nos vamos con un sabor amargo, 
hicimos un buen partido, fuimos 
merecedores de la victoria y no lo 
conseguimos”.

Breves

Aunque Benítez dio 
descanso a la plantilla 

desde el viernes, los 
jugadores lesionados 

aprovechan para 
intensi� car sus trabajos 

de recuperación

cuando ya el equipo se estaba asen-
tando a esa presión, entra otra vez el 
tema de los errores... Una pelota que 
tenía que salir afuera termina en el 
primer gol”.

Para el seleccionador lo que queda 
es sumar en casa, sí o sí, con los ju-
gadores que quedaron en el CNAR de 
Porlamar, entre los que se encuentran 
Salomón Rondón y Christian Santos, 
en lo que sería “la primera selección”, 
aunque tres puntos de seis posibles en 
esta última doble fecha, es poco, rese-
ñó un medio capitalino.

“Debemos convencernos de que si no será Rusia, será Catar”, apunta Carlos Horacio Moreno.  
Foto: Humberto Matheus.

Cristiano entrenó este sábado junto a 
Marcelo y Navas . Foto: AFP.

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

EFE|�

puntos buscará sumar 
la Vinotinto ante un 
equipo ecuatoriano 

que se encuentra en el 
primer lugar de la tabla 

de clasi� cación.

3

juegan y se les da la oportunidad. En 
otros equipos se traen jugadores de 
28 y hasta 30 años y resulta que ya no 
sirven para la selección”.

Para Moreno, la razón por la que 
el seleccionador se aferra a los que ya 
estuvieron en el periodo anterior es 
porque no hay apariciones de más ju-
gadores, “debemos repotenciarnos”.

17
de noviembre es la última fecha 

del año para que la Vinotinto sume 
puntos con miras a clasi� car al 

mundial de Rusia 2018.

Real Madrid
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Pastor Maldonado 
partirá desde la 

octava fi la.  Lewis 
Hamilton saldrá en 
el segundo puesto. 

Alonso se quedó 
en el último sitio

EFE |�

Rosberg logró el primer puesto con crono de 1:11.282.  Foto: AFP.

Natación

Carlos Claverie va a Río y es el 26° 
clasifi cado venezolano a la justa del 2016

Carlos Claverie logró el pri-
mer lugar en los 200 metros 
Pecho del Pro Swim de Mine-
apolis, para asegurar su pase 
a los juegos olímpicos de Río 
2016.

Claverie es el venezolano 
número 26 en clasifi carse a 
los Juegos Olímpicos de Río 

Agencias|� 2016 y el tercer nadador luego 
de que Andreína Pinto y Cris-
tian Quintero obtuvieran sus 
cupos hace algunos meses. El 
criollo desde el inicio de esta 
competencia estuvo cerca de 
clasifi car. En la jornada inau-
gural este jueves, participó en 
los 100 metros Pecho y en las 
preliminares obtuvo un tiempo 
de 1.01.02 con lo que no sólo 

implantó record nacional sino 
que rozaba la marca olímpica. 
En la fi nal como tal, culminó en 
la tercera posición con 1.01.19, 
reseñaron los medios digitales.

Andreína Pinto culminó en 
el puesto 13 de los 200 Mari-
posa con tiempo de 2:14.87, 
mientras que Albert Subirats 
fue el 29 en los 100 Espalda 
con 57.88.

Atletismo

Comité Olímpico ruso colaborará con el COI a 
fi n de asegurar asistencia de atletas a Rio 2016

El Comité Olímpico Ruso 
se comprometió ayer a hacer 
frente a las acusaciones de do-
paje masivo y hacer cumplir los 
códigos y normas de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) 
para asegurar la participación 
de los atletas rusos en los Jue-

EFE |� gos Olímpicos de Río 2016.
A raíz de las acusaciones de 

dopaje masivo entre los atletas 
rusos, el presidente del Comité 
Olímpico de ese país, Alexan-
der Zhukov, mostró su com-
promiso para que la Agencia 
Antidopaje Rusa (RUSADA), 
el laboratorio antidopaje de 
Moscú y la Federación Rusa 

de atletismo se adapten “tan 
pronto como sea posible” al có-
digo establecido por la Agencia 
Mundial Antidopaje.

Los rusos trabajarán para 
que “el sistema antidopaje sea 
independiente de las organiza-
ciones deportivas”, aseguró el 
presidente del COR, Alexander 
Zhukov.

E
l alemán Nico Ros-
berg y su escudería, 
Mercedes, domina-
ron de punta a punta 

los entrenamientos libres y la 
clasifi cación del Gran Premio 
de Brasil, prueba que, además 
de perder la emoción con el 
título anticipado del británico 
Lewis Hamilton, fue tocada 
por la tristeza a raíz de los ata-
ques terroristas en Francia.

El venezolano Pastor Mal-
donado, de Lotus, logró un 
tiempo de 1:13,38 y largará 15, 
en la octava fi la.

La lucha por el subcampeo-
nato de la temporada entre el 
propio Rosberg y su compa-
triota Sebastian Vettel (Ferra-

ri), que era el único aliciente 
para la penúltima carrera del 
año, pasó todavía más a un 
segundo plano por el eco y 
el sinsabor que dejaron en el 
‘Gran Circo’ los atentados en 
la capital francesa.

París, sede de la Federa-
ción Internacional de Au-
tomovilismo (FIA), sufrió 
anoche una serie de ataques 
terroristas que causaron al 
menos 129 muertos y más de 
350 heridos.

El mundo del automovilis-
mo no fue ajeno este sábado 
al trágico episodio y la FIA, a 
través de su presidente Jean 
Todt, anunció que la carrera 
brasileña tendrá este domingo 
un minuto de silencio en ho-
menaje a las víctimas.

Durante la vuelta de pre-
sentación los pilotos llevarán 
un brazalete negro, mientras 
ondea una bandera francesa 
con un lazo negro. Paralela-

mente, la FIA homenajeará 
a las víctimas en carretera de 
todo el mundo.

Pilotos como el francés de 
origen suizo Romain Grosjean 
(Lotus) -que corrió ya este 
sábado con un brazalete de 
luto-, los alemanes Rosberg y 
Vettel y los españoles Carlos 
Sainz (Toro Rosso) y Fernan-
do Alonso (McLaren) expre-
saron también su sentimiento 
de solidaridad.

La lluvia, cuya probabilidad 
durante la clasifi cación era del 
80 por ciento, fue relegada 
por el sol del entrante verano 
paulista.

El Gran Premio de Brasil 
es la penúltima carrera del 
Mundial de Fórmula Uno 
2015, una circuito de 71 vuel-
tas y 4.309 metros de trazado 
que se disputará hoy desde las 
11.30 de la mañana de hoy. 
La próxima, y última carrera, 
será el circuito de Abu Dhabi.

NICO ROSBERG 
BUSCA REPETIR

FORMULA1// El alemán ganó el GP en el 2014

“No ha sido frustrante. 
Sabíamos que íbamos 
a tener problemas en 
la clasi� cación y que 
vamos más lentos de 
lo que puede dar el 

carro, a esta altura de 
la temporada, pero 
mañana debería ir 

mucho mejor”.

LO DIJO PASTOR
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DJOKOVIC ES EL GRAN 
ATP // El serbio busca su último triunfo del año ante los ocho mejores del mundo

El torneo inicia hoy 
y se extenderá hasta 

el 22 de noviembre 
bajo un estricto 

cerco de seguridad 
debido a los ataques 

ocurridos en Paris.

El futuro de la hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza crece a pasos agi-
gantados.

La tenista nacida en Guatire es la 
raqueta más destacada del mes de oc-
tubre en la WTA. No contenta con ha-

La 2015 ha sido la mejor campaña de toda la carrera de “Nole” . Foto: AFP

Muguruza es la estrella en 
ascenso del mes de la WTA

berse clasifi cado para las Finales WTA 
BNP Paribas Singapur presentadas 
por SC Global al ganar su tercera ron-
da en el Abierto de China, la española 
llegó hasta la fi nal en Beijing - alcan-
zando su segunda fi nal consecutiva y 
ganando el título más grande de su 
carrera, reseñaron agencias.

“Creo que es genial. Estoy muy con-
tenta con este mes. Creo que es una 

prueba que después del US Open me 
sentí un poco baja, pero yo aclaré la 
mente y me vine aquí, para dar todo lo 
que tengo”, dijo la joven.

Y es que ella inició su ascenso en 
Singapur, para luego alcanzar el ran-
king más alto de su carrera: la tenista 
mantiene como la tercera mejor ra-
queta del mundo desde octubre, cuan-
do alcanzó su cúspide en Beijing. En Wimbledon se midió ante Serena Williams, quien alabó su forma de juego. Foto: Agencias.

La seguridad de la Eurocopa asume riesgos 

ante el terrorismo. Foto: AFP

Fútbol

Garantizan seguridad para la Eurocopa de Francia 2016

El presidente del comité de orga-
nización de la Eurocopa de Francia-
2016, Jacques Lambert, aseguró ayer, 
al día siguiente de una oleada de aten-
tados en París, que la mayor preocu-

E
l cuarto ATP World Tour 
Finals que se disputa en el 
imponente pabellón O2 Are-
na de Londres se inicia hoy 

sin debutantes y con el serbio Novak 
Djokovic, número uno del mundo, 
como el rival a batir.

En el torneo, que se juega a orillas 
del río Támesis entre el 15 y el 22 de 
noviembre y que reúne a las ocho me-
jores raquetas del planeta, Djokovic 
confía en cerrar con el Masters una 
temporada de ensueño, en la que ha 
llegado de forma consecutiva a 14 fi -
nales y se ha impuesto en tres Grand 
Slams.

El serbio, que suma 15.285 puntos 
en el ranking ATP, tiene un balance de 
78 victorias y cinco derrotas este año, 
en el que, además de haber ganado el 
Abierto de Australia, Wimbledon y el 
Abierto de Estados Unidos, ha levan-
tado siete títulos más (Indian Wells, 
Miami, Montecarlo, Roma, Pekín, 
Shanghái y París)

‘Nole’, que aspira a su cuarta Copa 

pación es “tener un nivel de seguridad 
máximo”, pese a que ello pueda reba-
jar el ambiente festivo del torneo.

“Hoy no tenemos informaciones 
concretas sobre el hecho de que la 
Eurocopa pueda ser tomada como 
objetivo”, declaró Lambert a la prensa 

internacional, aunque precisó: “Sabe-
mos desde hace meses que el riesgo es 
máximo. El país está en el punto de 
mira (de los terroristas) y si se ataca 
un evento mediático, esto dará mayor 
repercusión” a un eventual atentado.

La Eurocopa de fútbol es el tercer 

acontecimiento deportivo mundial: 
para la cita francesa se venderán 2,5 
millones de boletos y se espera la vi-
sita de un millón de extranjeros en 
alguna de las diez sedes del torneo de 
París. Los organizadores evitaron de-
velar las medidas de seguridad.

de Maestros tras las conseguidas en 
2008, 2012, 2013 y 2014, está encua-
drado en el grupo ‘Stan Smith’, junto 
con el suizo Roger Federer, el checo 
Tomas Berdych y el japonés Kei Nis-
hikori.

El veterano Federer, de 34 años, 
tercera raqueta en la clasifi cación 
mundial, busca su séptimo entorcha-
do en la capital británica tras un curso 
en el que se ha impuesto en Basilea, 
Cincinnati, Halle, Estambul, Dubái y 
Brisbane.

Con un récord de 59-20, el suizo, 
que en este 2015 llegó a dos fi nales 
de Grand Slam (US Open y Wimble-
don), viene de cosechar dos derrotas 
tempranas en los Masters 1.000 de 
Shanghái y París.

A Roger y a ‘Nole’ los acompañan 
en el grupo Tomas Berdych y Kei Nis-
hikori, sexto y octavo en ránking mun-
dial, respectivamente.

El checo arriba a la capital británi-
ca después de un año con victorias en 
Estocolmo y Shenzhen y tras hacerle 
partido a Djokovic en París-Bercy, 
mientras que el nipón, en una cam-
paña en la que se esperaba quizá algo 
más de él tras su gran 2014, buscará 

dar la sorpresa y culminar el curso con 
el que sería su cuarto título del año, 
después de los de Memphis, Barcelo-
na y Washington.

El británico Andy Murray, el suizo 
Stanislas Wawrinka y los españoles 
Rafael Nadal y David Ferrer confor-
man el grupo ‘Ilie Nastase’, a priori 

mucho más competido.
Rafael Nadal confía en quitarse las 

espinas de 2010 y 2013, cuando cayó 
en la fi nal ante Federer y Djokovic, 
respectivamente, y cerrar el curso con 
el que sería su cuarto título del año 
(Buenos Aires, Stuttgart, Hamburgo).

Djokovic y Nishikori inauguran la 
cartelera de los individuales.

EFE|�

Agencias|�

Cristina Villalobos|�

El O2 ya ha mejorado la 
seguridad en el lugar, 
y los preparativos del 

torneo siguen de mane-
ra normal. La seguridad 

del sitio es monitorea-
da en todo momento 

para garantizar la 
tranquilidad de todos 

los visitantes.

FAVORITO DE PARIS
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Exp. Nº 14.370.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana  LISBETH DIAZ LINARES, de nacionalidad cubana, mayor de edad, con pasaporte No. 
E-111052, respectivamente; que el juicio que por  DIVORCIO ORDINARIO, seguido  por el ciudadano  
NEIFRY ANTONIO RODRIGUEZ RENDON, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identi-
dad No. 15.887.145, en su contra, este juzgado ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por 
medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL ambos de esta Ciudad,  con 
intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del 

Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 28 de Octubre de 2015.- 205° y 156°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                     LA SECRETARIA,

ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS MAMATÍA”.
Calle 85  (antes Falcón), entre Avenidas 4 y 3F, Maracaibo, Estado Zulia.

R. I. F. No. J-30559436-8
Se convoca por medio de la presente  a los Propietarios del Edificio “RESIDENCIAS MAMATÍA”, A UNA ASAMBLEA DE 
PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Sábado, día veintiuno (21) de Noviembre de 
dos mil  quince (2.015), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en la Planta Baja del Edificio, en el área de Buzones del 

mismo.
OBJETO DE LA ASAMBLEA 

1)Fijación de una CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO “VARIABLE” o “FIJA”. Analizar sus Beneficios. Consideraciones 
al respecto. Y en consecuencia, Análisis y Ajuste de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO, resultado del Aumento 
vertiginoso que han experimentado los Productos, Bienes y Servicios en muy corto tiempo, y a la necesidad de honrar 
a costos elevados las Obligaciones Laborales y Contractuales del Condominio debido al Aumento Salarial decretado 

por el Ejecutivo Nacional.
2)Ratificación y Ajuste dela CUOTA DE CONDOMINIO PARA LA PROVISION DE AGUA EN EL EDIFICIO, como parte inte-

grante de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO, ratificando el carácter obligatorio de su cumplimiento;
3)Análisis y Aprobación de las CUOTAS EXTRAORDINARIAS DE CONDOMINIOS PARA REPARACIONES MAYORES DE  
EMERGENCIA EN EL EDIFICIO, acaecidas como situaciones de emergencia extrema y a costos elevados pero de solu-
ción obligatoria, necesaria y forzosa. Y en consecuencia, Análisis y Ratificación de las CUOTAS EXTRAORDINARIAS DE 
CONDOMINIOS que han sido aprobadas por Asambleas  de Propietarios convocadas con carácter de urgencia extre-
ma, y utilizadas para solventar tales EMERGENCIAS en el Condominio. Explicaciones y Demostraciones al respecto;

4)CUOTAS EXTRAORDINARIAS SEMESTRALES acordadas y decididas en la Asamblea General Extraordinaria de Pro-
pietarios celebrada el veinticinco (25) de Agosto de dos mil quince (2.015). Explicaciones, tales como: Uso y Destino, 
Fecha de Pago, Deslinde de estas Cuotas Extraordinarias Semestrales de las Cuotas Extraordinarias de Emergencia 

Extrema, y cualesquiera otras explicaciones y fijaciones que sobre el tema requieran los Asambleístas.
5)Obligación de los Propietarios del Edificio a contribuir en los Gastos o Cargas Comunes en proporción a sus respec-
tivos Porcentajes de Condominio, o sea, a la Alícuota Porcentual que corresponde a cada Apartamento. Explicaciones 
y Demostraciones al respecto con indicación de las Alícuotas Porcentuales correspondientes a cada uno de los Apar-
tamentos Edificio, según el Documento de Condominio del Edificio “Residencias Mamatia” en correlación con la Ley 

de Propiedad Horizontal; 
6)Aprobación y Autorización a la Junta de Condominio para invertir en Mejoras del Edificio el Dinero quedante o res-
tante luego de solventar y dar cumplimiento a las Situaciones de Emergencia Extrema que se presenten, y que se so-
lucionen o resuelvan con cantidades menores de las presupuestadas previamente, y por ende, canceladas canceladas 
por los Propietarios del Edificio, o sea, autorización para el uso y destino de tales remanentes en beneficio, bienestar 

e interés de la Comunidad de Residencias Mamatía, con la demostración debida; 
7)Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alteraciones, Modificaciones y Cotidianidad 
del mismo, recientes o imprevistos, que por su importancia, trascendencia y decisión unánime y consensual de la 

Asamblea formen parte de su Objeto. Explicaciones y detalles al respecto. Acuerdos y Decisiones concernientes.
Según lo estable el Documento de Condominio del Edificio “Residencias  Mamatía”, si no hubiera el quórum, o sea, la 
presencia o representación de un conjunto de Propietarios cuyo Porcentaje en los Bienes y Cargas de la Comunidad 
no sea inferior a los Dos Tercios  (2/3) del Valor Total de los mismos, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocato-
ria), convocada para las siete de la noche (7:00 p.m) del día Sábado veintiuno  (21) de Noviembre de dos mil quince 
(2.015), SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria),  a celebrarse a las siete de la noche 
(7:00 p.m) del día Viernes veintisiete (27) de Noviembre de dos mil quince (2.015), y si en esta no se da el quórum, es 
decir, la presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) del Condominio, SE CONVOCA PARA UNA TERCE-
RA y ULTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Jueves tres (03) 
de Diciembre de dos mil quince (2.015), con cualquiera sea el numero de los Propietarios presentes o representantes 
en ella, siendo validas sus deliberaciones y decisiones, cuya Convocatoria se fija en el Edificio y se publica en un Diario 
de la Localidad con la anticipación requerida, de conformidad con los Articulos referentes a la “Convocatoria” y al 

“Quorum” del Capitulo “De la Asamblea” del Documento de Condominio del Edificio.
En Maracaibo, a los quince (15) días del mes de Noviembre de dos mil quince (2.015).-

LA ADMINISTRADORA.-

C
ulminó el primer día 
de corridas de la Fe-
ria de la Chiquinqui-
rá con una sola oreja 

cortada por parte del español 
Manuel Escribano.

La cita taurina se celebró a 
una plaza en un tercio de capa-
cidad, aproximadamente, con 
toros de las ganaderías Rancho 
Grande y Consolación que die-
ron lidia a los matadores en la 
primera jornada de corridas.

“Goyo” fue el primer toro 
para Escribano en su primer 
ruedo, perteneciente a la ga-
nadería de Rancho Grande con 

El ibérico destacó en 
su primer ruedo. Los 
toros de las ganade-
rías Rancho Grandes 

y Consolación die-
ron lidia. 

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

ESCRIBANO 
DESPUNTA

TAUROMAQUIA // El español fue el único en cortar una oreja en la primera jornada

490 kilogramos, inició la faena 
brioso hasta en una ocasión, 
con una natural el toro embis-
tió y casi alcanza al ibérico que 
tomó la justa más personal con 
el estilo que lo caracteriza.

Con derechazos, pases de 
pecho y hasta un desplante de 
rodilla, que hizo delirar al pú-
blico presente se llevó la única 
oreja del día, gracias a su ofi cio 
y buena estocada fi nal.

El primer bovino  de Esaú 
Fernández, llamado ‘Chinito’, 
no cumplió con las expectati-
vas, fue peligroso y se defendió 
hasta el fi nal. 

El sevillano no pudo ‘darle la 
vuelta’ a la situación , falló en 
múltiples ocasiones, con pin-
chazos que no tuvieron conse-
cuencia, escucho los tres avisos 
y fue descabellado.

El toro fue vitoreado y el 
español salió ante el silencio y 
algunos reclamos.

Ramis Hassán Rodríguez 
conocido como “El Califa de 
Aragua” brindó una buena fae-
na con su primer astado, “El 

Eliéxser Pirela Leal |�

El zuliano Otto Solís, con un 
total de 215 golpes (uno bajo 
par), ganó ayer el I Abierto de 
Golf Virgen de la Chiquinqui-
rá, Copa AC Export, categoría 
profesionales, torneo efectua-
do en la cancha del Maracaibo 
Country Club, ante la presencia 
de los mejores 170 golfi stas del 
país, según una nota de prensa 
del comité organizador.

“Estoy muy agradecido a mi 
Chinita por este triunfo. A ella 
se lo dedico, porque siempre 
me encomiendo a ella cuando 
estoy jugando”, dijo Otto Solís, 
al fi nal de la jornada de ayer.

El también zuliano Daniel 
Márquez, quien ganó en la pri-
mera categoría y en el renglón 

Zuliano Otto Solís se lleva 
el I Abierto Virgen de la Chiquinquirá

Manuel Escribano cortó una oreja a “Goyo”. Foto: Vianny Vilchez

Solís ganó entre los profesionales que asistieron 
a la justa zuliana. Foto: Cortesía Prensa MCC

Continúan
las corridas

La segunda jornada de 
las corridas de toros enmar-
cadas en la 50° Feria de la 
Chiquinquirá tendrán en la 
cartelera de hoy a los ma-
tadores Alejandro Talavan-
te, Rafael Orellana y Daniel 
Luque, a partir de las 4:30 
de la tarde en la Plaza Mo-
numental de Maracaibo. La 
empresa Ramguertauro está 
garantizando el espectáculo.

a los toros Parral”, de 467 kilogramos, 
pero falló con una medio 
estocada y perdió la posibi-
lidad de cortar.

“El Califa” mostró buen 
repertorio: verónicas, me-
dias verónicas, revoleras, 
chicuelinas y pases de pe-
cho, ayudado por un toro 
bravo y bueno para la lidia. 
Sus adornos con el capote 
y la muleta le permitieron 
establecer buena conexión 
con el público marabino y 
también su buen banderi-
lleo, aunque un poco pasa-
do. No obstante, tuvo com-
plicaciones para culminar la 
faena con la estocada.

campeonato, al totalizar 230 
golpes, resultó la fi gura al do-
blecoronarse en el evento. 

Otros ganadores fueron Aura 
de Ruiz (189 golpes), entre las 
Damas, Manuel Viña (165) en 
la Senior, Hermógenes Rubio 
(180), en cuarta categoría; Víc-
tor Colmenares (176), en terce-
ra y Eduardo Rodríguez  (158) 
en segunda.

La noche sabatina sirvió para 
la entrega de los premios y re-
conocimientos, en el restaurant 
Cuore, de Maracaibo, en donde 
se dieron cita los organizado-
res y los fl amantes ganadores. 
“Estamos muy complacidos del 
éxito de este torneo. Lo vamos 
a perpetuar, porque la Chinita 
se lo merece”, dijo Julio Álva-
rez, presidente del MCC.

Jesús Ortega, director de la 

PGA Venezuela y miembro del 
Comité Organizador, destacó: 
“Los golfi stas acudieron a la 
invitación y por ello contamos 
con los mejores jugadores que 
se encontraban disponibles. 
Quienes no vinieron es porque 
estaban defendiendo a Vene-
zuela fuera del país”.

-1
fue el puntaje 
� nal del zulia-
no Otto Solís.
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BOX SCORE
ÁGUILAS 1-2 CARDE-

L
as Águilas del Zulia en un 
duelo cerrado se llevó la peor 
parte al caer 1x2 contra los 
Cardenales de Lara en el es-

tadio Antonio Herrera Gutiérrez de 
Barquisimeto en la primera serie par-
ticular en tierras larenses.

Con la caída los rapaces deja mar-
ca de 14-17, mientras los crepuscula-
res suman 17-14 para mantenerse en 
el cuarto puesto de la tabla general 
mientras, los zulianos siguen en el pe-
núltimo peldaño.

La jugada clave del encuentro fue 
de Juniel Querecuto quien con senci-
llo en suave línea al jardín central en 
el noveno llevó al corredor emergente 
Guilder Rodriguez a tercera base en el 
noveno y con un elevado de sacrifi cio, 
de Rubí Silva sentenciarán el cotejo 
2-1.

El relevista James Hoyt (G, 1-1) se 
lelvó su primer lauro de la campaña 
al lanzar en blanco en un episodio, 
mientras el serpentinero Edwin Qui-
rarte (p, 0-1) cargó con el revés.

El abridor Wilfredo Boscán tuvo 

Los crepusculares se 
fueron arriba en el 

noveno para vencer  
2-1. Un elevado de sa-

crifi cio de Rubí Silva 
puso fi n al encuentro.

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

Cardenales celebró al termino del cotejo ante las Águilas. Foto: Cortesía

una muy buena actuación al lanzar 
4.0 entradas en las que permitió una 
carrera, cinco imparables, otorgó un 
boleto y ponchó a dos para dejar su 
efectividad en 1.29.

Acciones del juego
En la baja de la primera entrada 

los locales abrieron el marcador, con 
hombres en segunda y tercera, Carlos 
Rivero dio imparable por el jardín de-
recho para que Ildemaro Vargas ano-
tara el 1-0.

Las Águilas en el séptimo igualaron 
la pizarra, al abrir el inning con sen-
cillo de José Pirela, luego Rene Reyes 
con su sexto doble de la campaña en 
fuerte línea al jardín derech llevó a Pi-
rela a tercera base.

Para que después Franklin Barreto 

MLB

Krimbel a los 
Medias Rojas

Los Medias Rojas adquirieron al cerrador Craig 
Kimbrel de los Padres a cambio de cuatro prospectos. 
Boston asumirá 25 millones de dólares que resta 

en el contrato de Kimbrel, en la primera gran 
adquisición desde que Dave Dombrowski asumió 
como presidente de operaciones el 18 de agosto. 

LARA 
SIN PIEDAD

Águilas 

Cardenales

C H E

1 9 0

2 8 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

con sacrifi cio lo llevara a la goma para 
decretar el 1-1.

Hasta el noveno capitulo cuando 
Rubi Silva con elevado de sacrifi cio al 
jardín izquierdo impulsara a Guilder 
Rodriguez para el 2-1 fi nal y así dejar 
en el campo a las Águilas del Zulia.

Con este resultado Águilas tculmi-
na la primera mitad con registro ne-
gativo 14-17.

Mejores al bate
Por las Águilas Álex Romero de 

4-4, José Pirela de 4-2 con anotada, 
Francisco Arcia de 2-1.

Por Cardenales, Ildemaro Vargas 
de 4-3 con engomada, Juniel Quere-
cuto de 4-2, Carlos Rivero de 3-1.

Las Águilas del Zulia enfrentarán 
nuevamente hoy, a la 1:30 de la tarde 

6
Las Águilas sólo 
pueden aspirar 
al sexto lugar 

(3.5 puntos) en la 
primera mitad de 
la temporada, por 
la nueva clasifi ca-

ción de puntos.

Daniel Franco |�

Los actuales campeones Caribes 
de Anzoátegui consiguió su segundo 

Caribes de Anzoátegui derrotó 
a los Leones del Caracas

triunfo consecutivo al vencer 4x0 a 
los Leones del Caracas, en el estadio 
Universitario y dejaron sin opciones a 
los capitalinos para clasifi car a la pos-

temporada en esta primera mitad del 
campeonato de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional LVBP.

El abridor de Caribes, Joe Testa, 

supo  cómo trabajar a los melenudos 
y en 5.2 entradas de labor a penas per-
mitió cuatro imparables, sin rayitas, 
para dejar foja de 3-2.

“Ante la emergencia que teníamos 
con los abridores, Testa me pidió la 
bola para abrir. Estoy sorprendido  
por el gran trabajo que ha hecho como 
abridor”, declaró el mánager Omar 
López.

7-7
Es el registro que 
tienen los Leones 

en el estadio 
Universitario.

Venezuela 
sigue en 
carrera

Agencias.- Venezuela 

derrotó a República 

Dominicana 8-6 en su 

cuarto compromiso de 

la Copa Premier 12. De 

esta manera el equipo 

dirigido por Luis Sojo 

mantiene sus posibi-

lidades de acceder a 

la siguiente fase de la 

competencia.

El relevista Yorman 

Bazardo se llevó la 

victoria con un relevo 

que duró desde el 

cuarto capítulo hasta el 

octavo, en cuya gestión 

apenas toleró tres hits. 

Felipe Paulino fue el 

abridor y padeció par 

de carreras.

Fernando Nieve sus-

tituyó a Bazardo en 

el octavo y se quedó 

con el juego salvado. 

Venezuela ahora tiene 

registro de dos victo-

rias y dos derrotas y se 

enfrentará a Japón en 

el último partido de la 

fase de grupos.

LVBP// Cardenales dejó en el terreno a las Águilas en Barquisimeto

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Romero, A (LF-RF)   4 0 4 0 
Adams, D (2B)   4 0 0 0 
Pirela (DH)   4 1 2 0 
Reyes, R (RF)   3 0 1 0 
Jacobs (1B)   4 0 0 0 
Sanchez, Y (3B)   2 0 0 0 
Arcia, F (C)   2 0 1 0 
a-Barreto (PH)   1 0 0 1 
Parejo (CF)   3 0 0 0 
Salcedo (SS)   3 0 1 0 
TOTAL   30 1 9 1 
 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Boscan, W 4.0 1 5 0 1 2 
Castillo, Y 3.1 0 1 0 1 3 
Martinez, L 0.0 0 1 0 0 0 
Quirarte (P, 0-1) 0.2 1 0 0 1 2 
Moya 0.1 0 1 0 0 0 
TOTAL 9.0 2 8 0 3 7 
 CARDENALES DE LARA
Bateadores   VB C H I
Gonzalez (1B)   3 0 0 0 
Vargas, I (2B)   1 3 0 0 
Perez, J (LF)   4 0 0 0 
Solorzano (LF)   0 0 0 0 
Ravelo (DH)   3 0 0 0 
Rivero, C (3B)   3 0 1 1 
1-Rodriguez, G (PR)   0 1 0 0 
Querecuto (SS)   4 0 2 0 
Silva (RF)   3 0 1 1 
Lino (C)   3 0 0 0 
Oberacker (CF)   2 0 1 0 
TOTAL   29 2 8 2 

Lanzadores IP H CP CL B K    
Molina, N 6.0 1 7 0 1 3
Jimenez, Jo (H, 1) 0.1 0 0 0 1 0
Da Silva (BS, 2) 0.2 0 0 0 0 0
Medina, Jh 1.0 0 2 0 0 0
Hoyt (G, 1-1) 1.0 0 0 0 0 0
Total 9.0 1 9 0 2 3 
Totales 9.0 6 1 1 1 6

a los Cardenales de Lara, en Barqui-
simeto, con el efectivo Matt Lujan en 
la lomita, mientras los pájaros rojos 
están por defi nir abridor para este 
compromiso.
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ARRESTADO POR VIOLAR 

A SU HIJA DE SIETE AÑOS

Luis Blanco (39) fue aprehendido por 
el Cpbez, en el barrio María Angola, 
sector Tres Bocas, municipio Mara.

AÑOS TIENE NIÑA VÍCTIMA 
DE ACTOS LASCIVOS. PRESO 
VÍCTOR DOMÍNGUEZ, EN EL SUR10

Oscar Andrade Espinoza�
oandrade@versionfi nal.com.ve

E
n los últimos 30 días, sola-
mente tres ciudadanos han 
sido aprehendidos por el 
mismo número de casos de 

homicidios, en el estado Zulia. Otros 
109 casos, con 121 muertos, no tienen 
culpables.

Estas cifras se relacionan con 124 
víctimas que cobraron 112 casos de  
asesinatos en la geografía zuliana, en 
el referido período de tiempo. Apenas 
se ha hecho justicia por tres infortu-
nados de igual número de casos, con 
base en lo recogido en morgues, velo-
rios y notas de prensa.

“Esto se corresponde perfectamen-
te con las cifras emitidas por el propio 
Ministerio Público, pues en su infor-
me –de 2014- se refl eja que la impuni-
dad ronda el 98 por ciento”,  expresó 
de entrada el abogado y criminólogo, 
Luis Izquiel.

El especialista argumenta que la 
impunidad ha aumentado en el país 
por cuanto “los delincuentes no son 
castigados por el Estado venezolano”.

A juicio de Izquiel, las mencionadas 
instituciones del sistema de justicia se 
dedican a otras cosas, “a la persecu-
ción de políticos, y los delincuentes, 
que asesinan, atracan y secuestran a 
los ciudadanos venezolanos, gozan de 
impunidad prácticamente total”.

La socióloga y profesora de la Es-
cuela de Sociología de la Universidad 
del Zulia, Blanca Méndez, señaló que 
“hay una descomposición social en 
todos los órdenes. Y acompañado de 
eso hay una descomposición institu-
cional”.

“Cuando el Estado está enfermo, la 
sociedad tiene indicadores de ese pro-
ceso de descuido”, añadió.

Considera la profesora Méndez que 
la plataforma institucional punitiva 
del delito está totalmente debilitada, 
pues el sistema de justicia “no es in-
dependiente”.

Ecuación mortal
El criminólogo Izquiel habló de la 

ecuación mortal que realiza el delin-
cuente. “El antisocial se basa en el cos-
to-benefi cio. El benefi cio viene dado 
por el dinero que obtendrán por su 
crimen o por la satisfacción personal 
que les da cometer ese delito o por el 
poder que obtienen cada vez que incu-
rren en él. Y el costo se genera por las 
posibilidades de sanción que pueden 
recibir por parte de las instituciones 
del Estado, por cometer esos delitos”, 
explicó.

Para el abogado, actualmente la 
ecuación es muy sencilla en Venezue-
la. “Tiene muchos benefi cios, cuando 
asesina, cuando secuestra, cuando 
atraca, y tiene muy poquitos costos, 
porque las instituciones del sistema 
de justicia tienen muy poquitas posi-

bilidades de castigarlo”, dijo.
Quien se dedica al delito de homi-

cidio, como forma de vida, al obtener 
una ganancia monetaria, goza de un 
“benefi cio”.

Además, los individuos que ulti-
man a sus víctimas logran “prestigio” 
o “poder”, en las comunidades donde 
cometen los homicidios.

Según la socióloga Méndez, quien 
mata “siente que tiene la ventaja fren-
te a los demás, porque no es deteni-
do”.

“El delincuente se da cuenta de que 
quien debe castigarlo está por debajo 
de él, en relación con la infraestructu-
ra del sistema de justicia y con la poca 
rapidez para resolver los problemas”, 
afi rma.

“Por supuesto, él se siente podero-
so porque la institución que debe apli-

carle la sanción no se da abasto, quien 
da abasto es él, porque está organiza-
do”, agrega.

Impunidad a raudales
El pasado 20 de octubre, vecinos 

del barrio La Limpia Norte, en San 
Francisco, se horrorizaron al ver en el 
asiento trasero del auto Chery Arauca 
Azul, el cuerpo baleado de Javier Je-
sús Suárez Martínez (36), en la calle 
159. Por el momento se desconoce 
sobre la detención de alguna persona 
involucrada en el caso.

Cuatro días después, en La Cañada 
de Urdaneta, dos hombres a bordo de 
una moto asesinaron a tiros a Segun-
do Ramón Díaz Rincón (33), cuando 
realizaba un trabajo de albañilería, en 
la avenida 5A con calle 13, sector El 
Venado.

A las 11:00 de la mañana del pa-
sado sábado 31 de octubre, hallaron 
el cuerpo baleado e incinerado de un 
hombre entre 25 y 30 años, 1,70 de es-
tatura, con brackets en los dientes, en 
un potrero de la hacienda Cuiva, en el 
sector Jardines del Lago, vía La Paz. 
Familiares lo identifi caron el lunes 2 
de noviembre como el ofi cial agregado 

ZULIA // Sin justicia ni detenciones más del 98 por ciento de los asesinatos

Impunes 109 casos de homicidios 
ocurridos en los últimos 30 días

Elbert José Romero Roa (26). Investi-
gan la venganza.

El pasado primero de noviembre, 
un sujeto se colocó una máscara y se 
coló en una “fi esta de brujas”, para 
asesinar con un tiro de escopeta a Ga-
briel Kristoffer Medina Coello (26), en 
la granja El Conuco, parcelamiento El 
Rosario, vía a Los Bucares.

Sin rendir cuentas
Luis Izquiel resalta que los minis-

tros de Relaciones Interiores y Justi-
cia, Defensa y Servicio Penitenciario 
no han rendido cuentas.

Considera, como posible alternati-
va, que estos ministros sean interpe-
lados para que informen por qué no 
funcionan los planes contra la insegu-
ridad. “Pero eso sería realidad con una 
nueva Asamblea Nacional, luego de 
las elecciones de diciembre”, apunta.

La profesora Méndez aprecia que 
el Estado “debe hacer una alianza es-
tratégica con el sector académico, que 
tiene investigaciones al respecto. Ade-
más, debe aliarse con el poder popu-
lar, explicarle a la comunidad de qué 
manera pueden generar blindaje cul-
tural y simbólico contra la violencia”. 

“Debe existir una concertación y un 
planteamiento muy serio del Estado, 
efectivo, efi caz, con asignación de re-
cursos”, planteó la socióloga.

Apenas tres han 
sido arrestados por 

crímenes, en un mes. 
Quienes matan tienen 

más “benefi cios” 
que “costos”. “No 

son castigados por el 
Estado”: especialistas

Familiares de dos hombres ultimados a la salida de un open, el pasado 17 de octubre, en el barrio Ra� to Villalobos. Foto: Scarlatta Azuaje

Detenidos por 
homicidios, en un mes. 

En Cabimas, Robert 
Morles, arrestado el 

pasado jueves, por el asesinato del 
Cpbez Ramiro Mas y Rubí, que se 

produjo el 13 de octubre. 
En relación con el asesinato del 
prestamista extranjero Gandy 

Alhayari Nasser (30), ocurrido el 30 
de octubre, en Sierra Maestra, hay 

dos arrestados: Alexánder Morales, 
precisado el 6 de noviembre, y Javier 

Hernández, una semana después.

3
cifra 

desoladora

En 15 días han asesinado 
a tres hombres en el 

sector Concesión Siete, 
del municipio Baralt. No 

hay detenidos por los 
hechos
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LEIDY BEATRIZ
MUÑOZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Mercedes González y Nilsón Muñoz. Su Esposa: Ángel Alberto Montiel. Sus 
Hijos: Ronangel Montiel Muñoz. Sus Hermanos: Nitcely Muñoz, Tibisay Muñoz, Natali 
Bravo. Rony Bravo, Nilson Muñoz, Wilmer Muñoz. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, de-
más familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy 15-11-15. Hora: 10:30 
a.m. Dirección: Concepción, Zona Verde 2, Km. 28, Casa #206. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

LUCRECIA PEROZO
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Natividad, Matilde, José Trinidad (+), Anicia, Diego, 
Simón (+), Manuel (+), David, Magalis (+) y Elio Ramón (+) Gon-
zález Perozo. Sus sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/11/2015. Cementerio: San Rafael (El Mojan). Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Tamare, Sector Los Mecoques.

Servicio efectuado por: Capilla Velatoria Santa Cruz S.R.L. 
Av. Principal Santa Cruz de Mara. Tfno: 0262-8791443. RIF: 
J-30678223-0.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN RICARDO
PIRELA SOTO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Salvadora Soto  (+) y Ramiro Pirela (+). Su esposa: Luisa Acela de Pirela 
(+). Sus hijos: Ramón, Ender, Américo (+), Lilia, Nolberto (+), Betty, Luisa, Marleni, 
Mariela, Freddy, Mervin, Jean Carlos, y Carolina. Sus hermanos: Trina, Flor, Elsa, y 
Yolanda. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: 
Hoy: 15/11/2015. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 
11:00 a.m. Sus restos están siendo velados en su domi-
cilio: Sector Amparo, Calle 87, número 58A – 65, cerca de 
la distribuidora Génesis.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDICTA ANTONIA
VILORIA  
(VDA.DE NAVA)(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Su Esposo: Antonio Pérez. Sus Hijos: Enrique Pérez Viloria, Gabriela Pérez 
Viloria. Sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos te 
informan que el acto de sepelio que se efectuó el día 13/11/2015. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Av. 24. Primero de Mayo 84A #40, entrando por 
Panadería Oporto. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ EFRAÍN
VARGAS MEDINA  

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus Padres: Carmen Medina (+) y Julio Vargas (+). Su Esposa: Mirian Fajardo Morales. 
Sus Hijos: Wilfredo, Erika, Yasmit, Eunaris, Wilfrido y Alfredo. Sus Hermanos: Algimiro, 
Rafael, Magaly, José Ramón, Julio, Fredy Vargas. Sus Nietos: Anthony, Wilmary, David, 
Miriamnys, Eucaris, Wilfredo y Alfredo. Demás familiares y amigos te informan que el 
acto de sepelio se efectuara el día 15/11/2015. Cementerio: San Sebastián. Dirección: 
B/ José Gregorio Hernández, C/104 #58B369. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

FREDIS REINALDO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Auris González (+) y Alfredo González. Sus hijos: Fabiola, Freidelys y 
faviana Gonzalez. Sus hermanos: Francisco, Luis, Alexander, Alfredo, Hugo, Ledis 
y Yudis González. Sus Tíos: Maria Belen, Ana Gloria, Ricardo, José Ángel, Raúl y 
José Segundo González, Nellys Atencio, Regulo y José Ángel. Sus sobrinos, pri-
mos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/11/2015. Cementerio: Maria Auxiliadora. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Santa 
Cruz de Mara, Via Las Playas Sector La Roxana.

Servicio efectuado por: Capilla Velatoria Santa Cruz S.R.L. Av. Principal Santa 
Cruz de Mara. Tfno: 0262-8791443. RIF: J-30678223-0.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARÍA DE LOS REYES 
NAVA   

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Alciro Nava (+) Micaela Nava (+). Esposo: Euclides 
Vilchez. Sus Hijos: Eduardo, Olitia, Oneida, Zulai, Marcelo, Mirian, 
Fátima, Olides, Onia, Auralina, y Orlando Vilchez. Sus Hermanos: 
Carlos, Néstor, Aura, Digna. Sus  nietos, bisnietos, tataranietos. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 15/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Calle 70 Sector Santa Maria entre Av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ANTONIO
MONSALVE

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Justo Monsalve (+) Lina de Monsalve (+). Su Esposa: 
Fátima Bracho. Sus Hijos: Yenesi, Néstor, Katty, Luis Ángel, Moisés, 
Maria de los Angeles, Julio Luis. Sus Hermanos: Josefina, Ali, Wi-
llian, Ángel, Reinaldo, Carlos, José, Isabel, Rafael, Javier (+), Edwin, 
Berry. Sus sobrinos, demás familiares invitan al acto de sepelio hoy 
15/11//2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Eden. Dirección: Av. 
25, Capilla Corazón de Jesús. Salón: Buen Pastor.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARÍA QUINTILA 
GONZÁLEZ DE MASYRUBI  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José J. González (+) y Adalceinda Navarro 
(+). Esposo: José Masyrubi (+). Sus Hijos: Neira, Nancy, 
Nelson, Néstor, Nerio, Neuro, Nirio, Nedixon, Norelda, 
Nelly. Sus hermanos, nietos, bisnietos, tataranietos, 
sobrinos. Demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 15/11/2015. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: La Concepción, Campo Oleary Capilla.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS
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Autor de 15 asesinatos 
perece en fuerte choque

INTERCOMUNAL // “El López” roba un carro y se estrella en la Costa Oriental del Lago

El criminal y otro 
sujeto huían de 
un asalto. No se 

percataron de un 
camión cerca del 

sector La Vaca. 
Hubo una mortal 

colisión frontal

U
n sujeto señalado de ase-
sinar a 15 personas, en la 
Costa Oriental del Lago, 
pereció ayer en la madru-

gada, junto a otro hombre, quien con-
ducía el vehículo en que se transpor-
taban, para chocar contra un camión, 
en la avenida Intercomunal, sector La 
Vaca, del municipio Simón Bolívar.

Una de las víctimas resultó ser Luis 
Miguel López, de 20 años, conocido 
como “El López”, acusado de múltiple 
homicida. El otro muerto era Leandro 
Martínez Gutiérrez, de 28 años, con-
ductor de un Hyundai Accent color 
dorado, matrícula VBB-72B.

Los infortunados habían robado 
el Hyundai, a tempranas horas de la 
madrugada, a un ciudadano, al sur de 
Cabimas, a punta de pistola.

Los hampones, luego de perpetrar 

el asalto, huyeron en dirección a Tía 
Juana.

Martínez conducía el vehículo a ex-
ceso de velocidad y colisionó de fren-
te contra un camión Chevrolet C30, lo 
que ocasionó su deceso y el del copilo-
to López, de manera instantánea.

Funcionarios de Tránsito Terrestre 
levantaron el accidente y en el sitio se 
logró identifi car a “El López”, se supo 
de manera extraofi cial.

Los cuerpos los trasladaron a la 
morgue, situada al lado del Hospital 
General de Cabimas, para la autopsia 
respectiva.

Disfraz de camufl aje
Luis Miguel López acostumbraba a 

pintarse como una mujer, además de 
usar vestidos, para pasar inadvertido 
ante sus víctimas.

Gracias a ese disfraz, jamás lo lo-
graron localizar los investigadores de 
los homicidios que él perpetraba.

Al individuo lo señalaron de ase-
sinar a balazos a la encargada de una 
tasca llamada “Los Recuerdos de 
Ella”, situada en el sector Barlovento, 
avenida 32, Cabimas.

El pasado 2 de agosto disparó con-
tra Yosmina Ysbeth Gutiérrez Nava, 

Funcionarios adscritos a la Divi-
sión de Patrullaje de la Policía Boli-
variana de San Francisco arrestaron 
a seis hombres por su presunta parti-
cipación en el hurto de materiales, de 
un complejo habitacional en construc-
ción.

Los funcionarios sorprendieron a 
Enyerber Boscan de 31 años de edad, 
Juan Carlos Serrano (30), Ibrahim   
Muñoz (35), Franklin Pérez (45), Jai-
ro Ferrer (24) y Rafael Pereira (42), en 
la urbanización Coromoto.

Polisur aprehende a seis sujetos por 
desvalijar un complejo habitacional

de 34 años. Las investigaciones se-
ñalaban en un principio que el hecho 
se originó por una riña. Sin embargo, 
trascendió que el sujeto la ultimó en 
una presunta venganza, de la cual se 
desconocen detalles.

Además, el pasado 12 de febrero, él 
y otro sujeto dieron muerte a la edu-
cadora María del Rosario Meléndez 
López, de 29 años, a quien despojaron 
del vehículo donde se desplazaba jun-
to a una tía que lo guiaba.

El homicidio se produjo en la inter-
sección de las calles Colombia y Chile, 
de la jurisdicción cabimera.

Por el suceso la policía aprehendió, 
semanas después, a Yorman Josué 
Rosendo Coronado.

Machiques

Maracaibo

Matan a palazos 
a un hombre y lo 
arrojan a la calle

La PNB 
arresta a cuatro 
presuntos sicarios

A tempranas horas de antier, en 
plena carretera del sector Toromo, 
municipio Machiques de Perijá, 
fue encontrado muerto Oswaldo 
Cadenas. Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) infor-
maron que el cuerpo del hombre 
presentaba múltiples lesiones en la 
región cefálica y que posiblemente 
se trataba de un homicidio.

Se presume que los golpes fue-
ron proporcionados con algún ob-
jeto contundente, al parecer, un 
palo, o al ser arrojado de un vehí-
culo en movimiento. Cadenas se 
encontraba ingiriendo bebidas al-
cohólicas durante la noche del jue-
ves, en una licorería que frecuenta-
ba en el sector, se conoció.

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana (CPNB), 
capturaron a cuatro sujetos perte-
necientes a una peligrosa banda 
delictiva dedicada al sicariato, en 
el sector El Chaparral, cerca de El 
Gaitero, al sur de Maracaibo.

La detención de estos malhe-
chores se originó la madrugada 
de antier, luego de un fuerte en-
frentamiento entre funcionarios 
de la PNB y miembros del grupo 
hamponil, en el cual resultaron dos 
abatidos y cuatro detenidos.

Los capturados fueron identi-
fi cados como dos adolescentes de 
17 años de edad, Diana Morales 
Delgado (32) y Joan Jesús Bravo 
Quintero (18), este último herido 
de bala. Se encuentra en condición 
estable.

Funcionarios trasladan a los detenidos al 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Los seis hombres capturados por una patrulla en el sur. Foto: Cortesía PBSF.
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El destino de los delincuentes fue la morgue de Cabimas. Foto Archivo

Autor de 15 homicidios en 
la Costa Oriental. Fuentes 
policiales lo señalaron de 
ser muy escurridizo. Se 
disfrazaba para despistar.

Luis M. López (20)

La nota de prensa de la PBSF seña-
la que vecinos de la zona hicieron el 
llamado a una patrulla vehicular que 
recorría el lugar, indicando que tenía 
retenido al sexteto que hurtaba los 
materiales de construcción del com-
plejo habitacional en desarrollo.

El comisionado presidencial Os-
man Cardozo manifestó que “los suje-
tos utilizaban un vehículo Dodge Dart 
del año 1977, de color blanco, para 
trasladar los materiales”.

Cinco de los aprehendidos labora-
ban como albañiles para la empresa 
constructora que realizaba la obra ha-
bitacional, según vecinos.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 021 811
04:30pm 226 380
07:35pm 024 626

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 150 VIR
04:30pm 945 TAU
07:35pm 525 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 512 049
04:30pm 814 753
07:45pm 255 938

TRIPLETÓN
12:30pm 691 TAU
04:30pm 423 CAP
07:45pm 757 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 874 601
04:45pm 065 484
07:45pm 176 297

TRIPLETAZO
12:45pm 389 PIS
04:45pm 921 TAU
07:45pm 675 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 430 919
04:30pm 988 896
08:00pm 050 463

CHANCE ASTRAL
01:00pm 886 CÁN
04:30pm 094 LEO
08:00pm 051 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 406 002
04:45pm 537 460
07:20pm 484 297

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 066 PIS
04:45pm 119 SAG
07:20pm 135 ESC

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 686 681
04:40pm 921 040
07:40pm 828 525

MULTI SIGNO
12:40pm 315 CÁN
04:40pm 327 ACU
07:40pm 865 TAU
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Muerte en la C1

En un amasijo de hierro quedó convertido el Mustang, que chocó contra varios árboles. Foto: Hernán Valera

Consumo de licor y 
exceso de velocidad, 

posibles causas. 
Con herramientas 

extrajeron el cadáver 
del carro destrozado

POMONA // Un fallecido y dos heridos deja choque provocado por abuso de alcohol

Hernán Valera |�
hvalera@versionfi nal.com.ve

U
n joven muerto y dos heri-
dos fue el saldo de un es-
pantoso choque de un ve-
hículo contra árboles, en la 

Circunvalación 1, cerca de Pomona.
El accidente se produjo cerca de las 

las 10:30 de antenoche, donde murió 
Robert Jiménez, de 26 años, quien 
iba de copiloto en un auto marca Ford 
Mustang color rojo, año 2000, placas 
AA592FH, de un amigo apodado “Jai-
mito”, quien conducía el vehículo.

Familiares contaron que dos ami-
gos lo buscaron en la avenida 15 con 
calle 18 del sector Sierra Maestra, 
donde él residía. También manifesta-
ron que antes de salir, Robert dijo que 
irían a tomarse unos tragos en la calle 
72 de la capital zuliana.

Diez minutos fatales
“No habían transcurrido ni 10 mi-

nutos cuando nos llamaron para de-
cirnos que habían tenido un acciden-

te”, manifestó su madre, sumamente 
conmocionada.

La colisión ocurrió a la altura de la 
mueblería David, entre los Distribui-
dores Pomona y Santa Clara. Allí re-
sultaron heridos los otros dos jóvenes, 
quienes ya fueron dados de alta. Sus 
identidades no fueron dadas a cono-
cer por los cuerpos policiales.

Trascendió que “Jaimito” maneja-
ba a alta velocidad, perdió el control y 
se estrelló contra los árboles en la isla 
central de la autopista. El Ford Mus-
tang quedó totalmente destrozado.

Funcionarios del 171 y Bomberos 
de Maracaibo tuvieron que hacer uso 
de herramientas especiales para po-
der sacar los cuerpos del vehículo des-
truido.

Según autoridades policiales, se 
presume que las causas del accidente 
se relacionan con el consumo de bebi-
das alcohólicas, además del exceso de 
velocidad.

En la morgue de LUZ, la familia de 
Jiménez trataba de consolarse ante la 
terrible tragedia que los embargaba. 
Ayer retiraron el cuerpo.

Funcionarios del Grupo Antiextor-
sión y Secuestro de la Guardia Nacio-
nal, con sede en Tía Juana, Simón Bo-
lívar, aprehendieron a Ricardo Flores 
Cordero, señalado de extorsionar a un 
comerciante de Cabimas.

El sujeto presuntamente exigía al 
comerciante costero un millón 500 
mil bolívares, para no atentar contra 
su negocio. Se acordó una “entrega 
controlada” con la participación del 
Ministerio Público.

La acción se realizó en el callejón 
San Luis, sector La Vereda, del mu-
nicipio Cabimas, donde el individuo 
pretendía recibir la mencionada canti-
dad, no obstante los efectivos del Gaes 
lo arrestaron infraganti.

Con la captura de Flores, se da cum-
plimiento a la orden de aprehensión 
VP11-P2015-002348, emitida por el 
Tribunal II Penal de Primera Instan-
cia en funciones de Control, Extensión 
Cabimas, de fecha 22 de octubre.

Lo colocaron a la orden de la Fisca-
lía 42 del Ministerio Público.

El Gaes-COL arrestó a Ricardo Flores 
Cordero en Cabimas. Foto: Agencias

Pretendía cobrar 
millón y medio 
en una extorsión

Oscar Andrade E. |�

COL

Compartió tragos con dos 
amigos al norte de Mara-
caibo. El deceso se produjo 
cuando circulaban en senti-
do a San Francisco.

R0bert Jiménez (26)


