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9 días de trabajo por 
un plato navideño 
Entre Bs. 2.800 y 3.500 venden el combo 
de hallaca, pan de jamón, pernil y ensalada 
de gallina en restaurantes de Maracaibo. 

El precio representa unos nueve días de 
labor para quien gane el sueldo mínimo de 
9.648 bolívares mensuales. 

LA INFLACIÓN DEVORA LA COMIDA TRADICIONAL DE DICIEMBRE 

En la era Maduro 
persiste la con� anza 
ciega en los verde 
oliva y su gerencia en 
despachos ministeria-
les. Pero sociólogos 
insisten en que la ima-
gen es negativa. “Los 
civiles temen a quien 
manda y tiene armas” 
Foto: Cortesía

Un 32% de los ministerios 

está en manos militares

ARRECIAN CORTES 
DE AGUA POR LA 
TURBIDEZ INTRATABLE 

JEFES DE SALUD 
EVALÚAN LOS CASOS 
DE RABIA HUMANA 

CHRIS TREMIE ES EL 
NUEVO MÁNAGER DE 
LAS ÁGUILAS

La gaita Reina Morena llega a 
sus 55 años como ícono de las 
procesiones chiquinquireñas

Polar irá a tribunales para 
enfrentar la imposición de 
multas por monopolio

PRESIDENTE MADURO 
ALERTA DE SABOTAJE 
ELÉCTRICO PARA EL 6-D

LA VINOTINTO BUSCA 
RESCATAR EL HONOR 
ANTE ECUADOR
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SUCESOS

Argenis José Castillo Castillo, 
de 27 años, técnico reparador 
de aires acondicionados y 
Evanahán Enrique Bustos, de 
30, cuñados, fueron asesinados 
antenoche, cerca de las 10:00. 
Se desconocen las causas del 
hecho.

UNA VIDA PARA 
SERVIR A
LA CHINITA

Jorge Rouvier Cobos lleva 
51 de los 84 de su vida al 
servicio de la Reina Mo-
rena. En 1964 vistió por 
primera vez el liquiliqui 
blanco que le ha valido 
una cercanía in� nita con la 
patrona. Es uno de los más 
antiguos de la orden. “Ella 
me tiene vivo. Estoy deli-
cado del corazón, pero ella 
me mantiene de pie”. 
Foto: Humberto Matheus 
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MILITARIZACIÓN // El 32% del gabinete ministerial se encuentra comandado por uniformados

País cuartel

PSUV SE PREPARA PARA 

NUEVO SIMULACRO 

Un total de 3.921.610 de militantes se han 
inscrito en la maquinaria electoral del Psuv, 
según Jorge Rodríguez, directivo nacional.

60 DÍAS MÁS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

El Estado de Excepción en las zonas de seguridad 4, 5, 6 y 7 de los 
estados Zulia y Apure, quedó prorrogado por 60 días más según 
decreto presidencial publicado en la Gaceta O� cial Nº 40.788 del 
pasado viernes 13 de noviembre. según Jorge Rodríguez, directivo nacional..alnioacno vctecidz,uegurdRoe georJongúegspasado viernes 13 de noviembre.re.brmbeviov ner deviep 3 do v 13do es sad neas

El presidente Nicolás 
Maduro ha colocado 

más militares al mando 
que durante la era del 
fallecido Hugo Chávez 

Daniela Urdaneta|�

L
a designación de militares en 
puestos claves del gobierno 
venezolano sigue generando 
debates ante una toma pro-

gresiva del poder por parte de unifor-
mados en las áreas económicas y de 
seguridad ciudadana.

El mandato del presidente Nicolás 
Maduro ha fortalecido durante sus 
casi tres años de gobierno la política 
iniciada en 1999 por el comandante 
Hugo Chávez de colocar militares en 
funciones de gobierno. Los cambios, 
fusiones, divisiones, enroques y “sa-
cudones” ministeriales han revolucio-
nado la unión cívico militar en Vene-
zuela.

Las evidencias de la progresiva mi-
litarización de la política venezolana 
son claras: embajadores, gobernado-
res, directores de universidades, un 

Chávez, el inicio

¡!
Las Fuerzas Armadas han 

sido consideradas una 
institución prestigiosa en el 
país, dedicada a la defensa. 

Desde la elección como 
presidente de Hugo Chávez 

en 1998, los militares 
comenzaron a ocupar 

cargos que usualmente 
estaban en manos de 

civiles, y empezaron los 
cuestionamientos sobre su 

papel.  

Rodolfo Marco Torres
General de Brigada

Ministro de Economía, Finanzas y 
Banca Pública

Vladimir Padrino López
General en Jefe

Ministro del Poder Popular para la 
Defensa

Jesús Salazar Velásquez
Coronel

Ministro del Despacho de la 
Presidencia y la Gestión de 

Gobierno

Luis Motta Domínguez
Mayor General

Ministro de Energía Eléctrica

Carlos Osorio
Mayor General 

Ministro de Alimentación

Manuel Quevedo 
General de Brigada

Ministro de Vivienda y Habitat

José David Cabello
Teniente

Ministro para la Industria y 
Comercio

Gustavo  González López
Mayor General 

Ministro de Interior y Justicia 

Giuseppe Yoffreda
Mayor General

 Ministro para el Transporte 
Acuático y Aéreo

Capitán del Ejército,
Presidente de la 

Asamblea Nacional 

Diosdado 

Cabello

Militares más 

relevantes

canal de televisión militar, un ban-
co de la fuerza armada, empresas de 
construcción, organismos encargados 
de aplicar rebajas forzadas de precios.

En medio de una prolongada crisis 
económica y en el momento de mayor 
rechazo a su mandato, el presidente 
Maduro entrega más poder a o� ciales 
activos y retirados. Por primera vez, 
funcionarios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb) manejan 
más ministerios del área económica 
que civiles.

Rocío San Miguel, abogada y pre-
sidenta de la ONG Control Ciudadano 
para la Seguridad, Defensa y Fuerza 
Armada Nacional, indicó que resulta 
preocupante el avance en la militari-
zación del control político durante los 
últimos años, lo que ha generado un 
proceso de destrucción de la institu-
cionalización de la Fanb ante la par-
tidización. 

“Guerra económica”, 
“enemigos”, “batalla”, 
“traidores”, son algunos de 
los términos aplicados por el 
mandatario y sus ministros.

“La presencia de uniforma-
dos ha ido pasando de un 
tímido 15% durante el 
gobierno de Chávez a 
representar hoy en día 
un 32%, lo que habla de 
una presencia sumamente 
importante”, destacó. 

La especialista aseguró que la 
militarización del país debilita la 
democracia puesto que los militares 
están concebidos en la constitución 
para la defensa militar de la nación 
mas no para dirigir el país y mucho 
menos sus � nanzas públicas. 

San Miguel consideró alarmante las 
palabras del presidente señalando que 
de perder el o� cialismo las elecciones 
parlamentarias gobernaría en Vene-
zuela una junta militar lo que advierte 
un posible golpe de Estado. 

“Es preocupante porque nos habla 
de un país que está siendo manejado 
como un cuartel”, expuso. 

Miedo en la población
La socióloga y profesora de la Uni-

versidad del Zulia, Natalia Sánchez, 
aseguró que la política debe ser gober-
nada por civiles ya que los ciudadanos 
ven con descon� anza a quienes go-

Por primera vez, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) manejan más ministerios del área económica que los civiles. Foto: Agencias

biernan y se encuentran armados. “Es 
un discurso profundamente guberna-
mental que no se corresponde con el 
referente simbólico del venezolano”.  

Precisó que bajo este discurso se 
pretende generar temor en la pobla-
ción. “La situación habla muy poco de 
una sociedad democrática, la alianza 
cívico-militar es un síntoma de lo dé-
bil que está la democracia en el país y 
las instituciones. El país pareciera que 
viviera en guerra”. 
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Maduro denuncia sabotaje 
eléctrico comandado por EE. UU.

ACUSACIÓN // El mandatario dijo “hemos capturado el ensayo del plan de apagón del país”

“A través de la 
oposición, intentan 

propinar un saboteo 
eléctrico el 6-D. 

Se inició campaña  
entre trabajadores”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, denunció 
ayer un plan de ataque al ser-
vicio eléctrico nacional por 

parte del Comando Sur del Gobierno 
de Estados Unidos, de cara a las elec-
ciones parlamentarias del próximo 6 
de diciembre.   

Durante la transmisión, Maduro 
hizo un contacto con el gobernador 
de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; 
y Luis Motta Domínguez, ministro 
de Energía Eléctrica y presidente de 
Corpoelec, quienes inauguraron la 
Central Hidroelectrica Manuel Piar, 
en Tacoma.  

El mandatario nacional dijo que 
con labores de inteligencia y patrulla-
je, se han encontrado cinco cadáveres 
calcinados, que intentaban propinar 
diversos ataques al servicio eléctrico 
del país.  

El presidente Nicolás Maduro denunció un plan de ataque al servicio eléctrico por parte del 
Comando Sur de EE.UU. Foto  AVN

Henrique Capriles, gobernador de Miranda.  
Foto: Agencias

“Hemos capturado el ensayo gene-
ral del plan de apagón del país. La gen-
te no sabe todo lo que hacemos para 
alcanzar la paz, pero esas fotos que 
mostró el ministro Motta Domínguez 
demuestran que los ataques al sistema 
eléctrico es un plan del Comando Sur 
de EE. UU., que dirige un plan de gue-
rra contra la patria”, apuntó. 

Asimismo, señaló que el ministro 
de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Gustavo González López, está or-
ganizando una campaña que incluye a 
la clase obrera eléctrica y los trabaja-

Capriles propone a Maduro un debate 
entre candidatos en cinco estados

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, a� rmó  
ayer que los venezolanos “necesita-
mos cerrar un ciclo en el país, que nos 
permita un cambio de rumbo”.  

De la misma manera, le propuso 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro, “que agarren 5 estados alea-
toriamente y pongan en debate a sus 
candidatos (…) Le dejamos ese reto a 
Maduro y Cabello”.  

 Agregó que la gente quiere con-
trastar las propuestas que existen de 
cara a las elecciones parlamentarias. 

“Démosle contenido a la campaña en 
estos 20 días que quedan”. 

Señaló que ayer veía cómo en Ar-
gentina debatieron por televisión “so-
bre los grandes temas que interesan a 
la población, están cerrando un ciclo 
(…) A la mayoría de los venezolanos 
nos gustaría ver un debate de altura 
entre nuestros candidatos y los del 
Psuv”. 

“¿Por qué los venezolanos no te-
nemos ese derecho de conocer las 
propuestas de quienes aspiran a una 
curul en la asamblea? Los venezolanos 
merecemos una política seria, de con-
tenido y de contraste de ideas, no de 
consignas vacías, destacó el mandata-

rio regional.
Planteó escoger los aspirantes a la 

Asamblea Nacional de cinco estados, 
aleatoriamente, para que le digan al 
país sus planteamientos. “Aquí nadie 
sabe qué es lo que proponen los candi-
datos del Gobierno. Queremos que los 
periodistas puedan hacer preguntas 
reales a los candidatos, esa es la políti-
ca que necesitamos. ¿Hasta cuándo se 
van a esconder detrás de la imagen del 
presidente Chávez?

Capriles hizo mención al intercam-
bio de ideas que se dio en Argentina 
entre los dos aspirantes presidencia-
les, donde se hizo mención a nuestro 
país.

dores del sistema para el resguardo de 
las instalaciones. 

Mosca todo el mundo
“Venezuela debe luchar por la in-

dependencia y luchar por la paz (...) 
Ojo avizor y mosca todo el mundo, 
trabajadores del servicio eléctrico, a 
cuidar nuestro sistema porque es para 
el pueblo y desde el Comando Sur han 
decidido atacarnos”.   

Además, manifestó que todas las 
investigaciones relacionadas a este 
tema deben ser conocidas por el pue-
blo, al tiempo que agregó que los me-
dios de comunicación que no transmi-
tan dicha información “se convierten 
en cómplices de los ataques”.   

También, aseveró que en conjunto 
con el ministro para la Defensa, Vladi-
mir Padrino López se ha alertado a las 
fuerzas “para proteger al pueblo”. 

Desde el puesto de Comando Pre-
sidencial, aseguró que los medios de 
comunicación privados no colocan 
esta información. “Medios de comuni-
cación que oculte esta información es 
cómplice”, aseguró.  

“La campaña electoral de la dere-
cha se la están haciendo desde Was-
hington. Desde el Comando Sur han 
decidido sabotearnos el sistema eléc-
trico nacional. Hemos conversado con 
el Comando Estratégico Operacional 
de la Fuerza Armada eleve los niveles 
de vigilancia e  inteligencia”, dijo.  

La MUD tiene listo 98% de los testigos 
para elecciones. Foto: Agencias

Expresidente de la Corte Nacional Electo-
ral de Bolivia, Luis Exeni. Foto: Agencias

Comicios

Observadores

La MUD tiene 
listo el 98% de los 
testigos

Representante de 
Bolivia coordinará 
misión de Unasur

El candidato a la Asamblea Na-
cional, Freddy Guevara, informó 
que la Mesa de la Unidad tiene 
listo cerca del 98% de los testigos 
que participarán en los comicios 
parlamentarios del próximo 6 de 
diciembre.  

En entrevista con Vanessa Da-
vies en su programa Por donde 
vamos, el dirigente de Voluntad 
Popular recalcó la importancia de 
la defensa del voto y la presencia 
de los testigos en las mesas electo-
rales., y aseguró que lo defenderán 
dentro y fuera de los centros.

El expresidente de la Corte Na-
cional Electoral de Bolivia, José 
Luis Exeni, será el coordinador 
general de la misión de observa-
dores de Unasur en los comicios 
legislativos en Venezuela, dijeron 
este lunes a Efe fuentes de la Corte 
Electoral uruguaya (CEU). 

Previamente desde Quito una 
fuente de la Secretaría General de 
Unasur dio a conocer  que el expre-
sidente de República Dominicana 
Leonel Fernández encabezará la 
misión electoral como “represen-
tante especial” de Unasur. Ambos 
llevarán la agenda de la misión. 

5

cadáveres 
carbonizados se 

han registrado por 
ataque al servicio      

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

Javier Sánchez |�
Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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“Hay que superar 
la burocracia”

JUEZA // Ismelda Rincón presentó el Plan Estratégico del Poder Judicial

Acercar la justicia 
a los pueblos, 

lograr el debido 
proceso en tiempo 

récord y eliminar el 
papeleo son algunos 

objetivos

E
n una rueda de prensa, Is-
melda Rincón Ocando, jueza 
rectora del circuito judicial 
penal del Zulia, junto con 

otras autoridades regionales del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) pre-
sentó el primer Plan Estratégico del 
Poder Judicial 2013-2019.

“Este plan tiene como objetivo su-
perar la burocracia y continuar en la 
adaptación de esta institución a seguir 
el mandato constitucional”, expresó 
Rincón.

“Queremos acercar la justicia a to-
dos los ciudadanos que estén sedien-
tos de ella, además es un compromiso 
ético e instucional con todos los fun-
cionarios, tenemos que avanzar hacia 
una nueva práctica de gestión y admi-

Nerio Morales, candidato del cir-
cuito cuatro para las elecciones parla-
mentarias del seis de diciembre por el 
partido Nueva Visión para País (Nu-
vipa), exclamó que han unido a todos 
los cristianos “en un solo clamor por el 
cambio de Venezuela”. 

Morales destacó que han sentido 
el llamado para venir a ser el partido 

La Jueza Rectora del Circuito Judicial Penal del Zulia, junto con Vanderella Andrade, presiden-
ta del circuito y Miguel Uribe, coordinador del circuito laboral . Foto: Laura Peña

Nuvipa: “Por primera vez hemos unido a todo el 
pueblo cristiano para trabajar por Venezuela”

de la unión de los polos que dividen 
al país.

“Nosotros venimos a unir a Vene-
zuela, a trabajar todos para salir de 
donde estamos”.

Por su parte, el candidato por el 
circuito cinco de Nuvipa, Miguel Án-
gel León, argumentó que el país tiene 
un problema de ideología que ha oca-
sionado que “se pierdan los valores y 
principios”.

“Venezuela tiene un problema 
ideológico y tiene una pérdida nota-
ble de los valores y principios, nuestra 
Asamblea nacional ha secuestrado los 
poderes y eso trae como consecuencia 
que la gente pierda la credibilidad y la 
confi anza en las instituciones”. 

León aclaró que Nuvipa es un par-
tido que “milita con el centro, estamos 
en oposición de todo lo que está pa-
sando en el país, pero no representa-

mos a la Mesa de la Unidad”. 
Ambos candidatos concluyeron 

que Venezuela tiene desconfi anza en 
las instituciones y poderes. 

“Nuvipa viene para trabajar de la 
mano con los venezolanos, uniendo, 
creando caminos para poder sacar al 
país adelante, siendo nuestra meta la 
fe en Dios y la labor del pueblo”, de-
clararon en Visita a Versión Final.

Comicios

Candidatos de Nuvipa visitaron Versión 
Final. Foto: Laura Peña

nistración” continuó. 
El Plan Estratégico del Poder Ju-

dicial 2013-2019 está basado en cinco 
ejes fundamentales que buscan reno-
var las estructuras y los procesos del 
Poder Judicial, impulsar la formación 
del nuevo servidor público, profundi-
zar la participación social en el accio-

“Tenemos que lograr 
la simpli� cación de los 
trámites judiciales”

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

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

Kenald González W. |�

Montiel: AN es una ofi cina 
para aprobar créditos

“La Asamblea Nacional, luego 
de entregarle al Presidente Nicolás 
Maduro la Ley Habilitante, quedó 
reducida a una ofi cina para aprobar 
créditos y para la diatriba improduc-
tiva del país, además de las batallas 
de insolencias que se dan todas las 
semanas”. Así lo considera Arcadio 
Montiel, diputado indígena de occi-
dente y actual candidato a la Asam-
blea Nacional en representación de 
los pueblos indígenas de occidente.  

Montiel, electo con la votación 
más alta del país, acusa a los dipu-
tados del Psuv, quienes conforman 
la mayoría de la Comisión Perma-
nente de los Pueblos Indígenas, que 
además integra, de convertirla “en 
una ofi cina del partido de gobierno. 
Ahí se discuten más los detalles del 
gobierno, que las necesidades de los 
pueblos indígenas”, aseguró. 

 “En estos cinco años realizamos 
un esfuerzo que no pudo concretar-
se. A pesar de que las leyes estaban 
ahí, hubo la capacidad técnica y pro-
fesional, además de los equipos, no 
fueron bien usados. En cinco oportu-
nidades tratamos de introducir leyes 
y eran negadas porque el Psuv era la 
mayoría en la Asamblea”, lamentó. 

Propone impulsar la Ley de Elec-
ción de los Representantes Popula-
res Indígenas, “para que sean electos 
con el voto de los indígenas y no 

como está ocurriendo que son elec-
tos por la mayoría de los electores 
que no son aborígenes. Así no hay la 
expresión de la voluntad de quienes 
son nativos”, afi rmó. 

Adelantó que ya “esa Ley está tra-
bajada, pero no ha entrado todavía a 
la plenaria, estamos en la discusión”, 
aseveró.

“Estoy ofreciendo mi nombre al 
electorado del Zulia para que pue-
dan evaluar todos los candidatos 
indígenas y si soy merecedor de esa 
confi anza, tendré la mejor disposi-
ción y el cuidado de no defraudar la 
majestad de quienes voten por mi 
orientación, en la tarjeta Tawala”, 
dijo.

Arcadio Montiel propone impulsar la Ley 
de Elección de los Representantes Popula-
res Indígenas.  Foto: Agencias

14
41.610

CNE Mesas de votación estarán aptas el 6-D, es por ello que las Organiza-
ciones de personas con discapacidad propusieron la implementación 
del sistema Braille en al menos una máquina de cada centro.

nar de los órganos que conforman la 
institución, promover estrategias para 
mejorar la calidad de vida de las co-
munidades y ampliar la participación 
del Poder Judicial en el ámbito inter-
nacional, explicó la Jueza Rectora. 

El plan va de la mano con una ini-
ciativa llamada “Consulta Pública Na-
cional”, la cual “quiere acompañar al 
pueblo y escuchar su opinión, se han 
dispuesto varios mecanismos para 
recolectar dicha información a través 
de las redes sociales y en nuestro si-
tio web. Esperamos contar con todo el 
apoyo. Toda opinión es bien recibida 
para fortalecer la institución”, conclu-
yó Ismelda Rincón Ocando.
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IMPOSIBLE MANTENER 

ABASTECIMIENTO DE HUEVOS

GOBIERNO VENDE 100 MIL CAUCHOS

Y 120 MIL BATERÍAS DE CHINA

El presidente de la Asociación de avicultores del 
estado Táchira, Rafael Moreno, a� rmó que es “casi 
imposible” mantener el abastecimiento de huevos.

Gobierno anunció la venta de 100.000 cauchos 
fabricados en el país y 120.000 baterías importadas de  
China antes de � nalizar el año.

CRISIS // En los restaurantes de la ciudad se ofrecen entre Bs 2.800 y Bs 3.500

días  de  sueldo mínimo se necesitan 
para poder comprar un solo plato 

típico de las festividades navideñas 

9

¡!

hortalizas acabarán consumiendo el 
espíritu festivo del venezolano.

Adiós al plato 
navideño zuliano
Panaderías y mercados se adaptan a la escasez de 

harina y diversos productos para la Navidades y 
venden medio pan de jamón 

E
l constante incremento 
en la in� ación evitará 
que en los hogares 
de miles de ve-

nezolanos puedan contar 
con todos los ingredientes 
que componen el llamado 
plato navideño, cuyo costo 
en reconocidos restaurantes 
de la ciudad oscila entre los 
Bs. 2.800 y Bs. 3.500 según 
constató ayer Versión Fi-
nal.

 Las tradicionales festividades 
decembrinas se han venido a menos. 
La hallaca, pernil, ensalada de gallina 
y pan de jamón conforman la cena na-
videña del zuliano. Este año para mu-
chas amas de casa será un costo difícil 
de afrontar. Dependiendo de dónde 
se adquieran los productos, es posible 
que los zulianos tengan que dejar por 
fuera algunos de ellos o cambiar sus 
componentes ante los elevados pre-
cios y la escasez de los rubros necesa-
rios para su elaboración.

La realidad del consumidor
El consumismo exacerbado que 

suele dar la bienvenida y acompañar 
hasta el � nal la temporada navideña 
parece cosa del pasado. Los altos cos-
tos de los ingredientes para elaborar 
las hallacas, la escasez y elevado costo 
del pernil, verduras y la gallina para la 
ensalada, los ingredientes para el pan 
de jamón y otros como los tradiciona-
les hervido o macarronadas y el llama-
do jamón planchado, quedaron en el 
recuerdo de los zulianos.

“Nos vamos a comer el plato a me-
dias. No sabemos cómo haremos para  
comernos el plato como antes”, dijo  
Andreína Castro, usuaria de los esta-

blecimientos 
visitados. 

Compradores manifestaron que 
hacen tour por diferentes estableci-
mientos comerciales para poder armar 
el plato navideño, una hallaca cuesta 
Bs. 550 y el kilo de la típica ensalada 
de gallina cuesta 1.350 bolívares. 

La mesa nunca estará completa sin 
él. El pan de jamón es, quizás, el con-
torno más versátil que hay en el menú 
tradicional de diciembre. Y también 
uno de los candidatos principales a 
escasear por los altos costos de sus in-
gredientes, que limitan la producción 
de las panaderías.

Debido a los altos costos de los in-
gredientes y la escasez de materiales 
en panaderías de Maracaibo, Versión 
Final constató que se están vendiendo 
medio pan jamón por 1.000 bolívares. 

Entre gustos... 
Diferentes son las costumbres en la 

mesa para la época navideña, y entre 
los platos del zuliano también degus-
tan el llamado jamón planchado que 
oscila entre los Bs. 4.000 y 6.050, 
variando el peso y la marca que lo re-
presenta. 

Los vendedores alegan que la esca-
sez de productos y el incremento de 
los precios marcan el valor total actual 
del plato, “está difícil conseguir bijao, 
y los garbanzos están carísimos como 
todos los granos, a veces tenemos que 
comprar los productos a precios de 
bachaqueo”, argumento Néstor Gon-
zález, comerciante del mercado mu-
nicipal. 

 

 Kenald González |�

Pan de jamón (completo): 
Bs. 2.000. 

Pan de Jamón (Medio): 
Bs. 1.000

Hallacas (por unidad): 
Bs. 550 

1 kilo de ensalada de gallina: 
Bs. 1.350. 

Precios promedios del jamón 
planchado: 

Bs. 4.000 y 6050 
dependiendo la marca y el 

peso. 
Botella de un litro de ponche 

crema: 
Bs. 1.350 y 1.450 dependiendo 
el establecimiento donde se 

consiga. 

lista de precios 

“Antes comprábamos hallacas y 
pan de jamón para comer varios días 
durante el mes de diciembre, con esta 
escasez, creo que solo nos comeremos 
el plato el 24 porque no puedo com-
prar cinco hallacas a 550 bolívares, se 

me va el sueldo”, acotó Ga-
briela Hernández, usua-
ria del mercado. 

Ni la celebra-
ción

     Los licores como el 
ponche crema también son 
protagonistas en las � estas. Una 
botella del ponche crema de Don 
Eliodoro González es un punto común 
en las reuniones de las familias del 
país, ahora un lujo con su nuevo pre-
cio que � uctúa entre los 1.350 y 1.450 
bolívares según el establecimiento, 
cuando el año pasado marcaba 500 
bolívares la unidad.

“No se podrá comprar nada, ni el 
ponche, no hay leche no hay nada, nos 
tocará comer lo que tengamos y tener 
fe”, dijo Minerva Gutiérrez, comer-
ciante. 

Comerciantes y consumidores ven 
con desgano las Navidades y alegan 
que los altos precios de los víveres y 

bolívares cuesta medio pan 
de jamón  en diferentes 

panaderías de la ciudad, nueva 
modalidad se ve producto de 

la escasez. 

1.000

Javier Sánchez |�
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“Nos sentimos 
humillados por Cantv”

PROTESTA// Jubilados y pensionados exigen respeto al contrato colectivo

Extrabajadores de la compañía exigen el 
cumplimiento de la sentencia 0816 y la 

reapertura de una mesa de diálogo

En los próximos días, se trasladarán a la Plaza Bolivar para hacer escuchar su voz ante el Ejecutivo Regional. Foto: Laura Peña

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

Fedenaga: “Hay que sincerar los precios”

La Federación Nacional de Ga-
naderos (Fedenaga) solicitó al Go-
bierno una revisión a los precios de 
la carne y la leche para el produc-
tor.

Agencias |� El presidente del Fedenaga, Car-
los Albornoz, explicó que el sector 
le planteó en agosto al Gobierno un 
plan de respuesta inmediata para in-
crementar la  producción, pero que 
no obtuvo respuesta.

Posteriormente, el gremio aplicó 
un estudio de costos para sincerar los 

precios de los rubros carne y leche, y 
encontró la necesidad de elevarlos en 
332% y 968%, respectivamente.

Albornoz expresó que “el precio 
justo para el kilogramo de carne a 
puerta de corral a la fecha con 15% 
de rentabilidad es de 354 bolívares al 
productor“, un alza de 272 bolívares 

respecto al importe actual, � jado en 
junio, de 82 bolívares.

“El precio justo por el litro de le-
che a puerta de corral al agroproduc-
tor es de 171 bolívares”, aclaró, un in-
cremento de 155 bolívares respecto al 
precio � jado el año pasado de 16 bolí-
vares, reseñó el diario El Tiempo.

�María  Polanco
 Sobreviviente

“Lo que percibo no me alcanza para los 
medicamentos, la situación está muy di-
fícil, y no gozo de los bene� cios de ley”

�José Iriarte
 Jubilado

“Aquí estamos reclamando nuestros 
derechos, tenemos más de tres años pi-
diendo que se reabra la mesa diálogo”

L
os jubilados y pensio-
nados pertenecientes a 
Cantv se congregaron  
ayer en las inmediacio-

nes de las o� cinas comerciales de la es-
tatal telefónica, en su sede del edi� cio 
Salto Ángel. 

William Quintero, presidente de la 
Asociación de Jubilados y Pensionados 
de Maracaibo dijo: “Cantv hace caso 
omiso a una sentencia 0816 dictamina-
da por el Tribunal Supremo de Justi-

cia, como jubilados nos sentimos hu-
millados. Todos los jubilados a nivel 

Polar es una empresa líder. Foto: Agencias

La multa es  
“excesiva y poco 
razonable”

Alimentos Polar impugnará la mul-
ta que la Superintendencia Antimono-
polio le impuso el día de ayer, por con-
siderarla excesiva y poco razonable.  

La sanción fue de 87 millones de 
bolívares por negarse a suministrar 
información sobre la reducción de la 
producción.

“En reiteradas oportunidades, he-
mos entregado a todos los organismos 
o� ciales que nos visitan, constante-
mente, toda la información que nos 
solicitan, una y otra vez. También 
hemos explicado de manera oportu-
na la problemática que afecta la pro-
ducción”, dijo la representante legal 
Alimentos Polar Comercial, Mayela 
Rojas.

Agencias |�

Polar

Pdvsa cumple con 
el pago de bonos

La estatal petrolera cumple con el 
compromiso de pago referido al cu-
pón de su deuda vinculada con los 
bonos Pdvsa 2024 y Pdvsa 2026, lo 
que implica un desembolso de $285. 
millones.

Los bonos soberanos y los de la 
estatal petrolera terminaron con ten-
dencia positiva la jornada de ayer, el 
bono que mostró mayor ganancia fue 
el Pdvsa 2021, reseñó Emen.

Agencias�

Mercado

bolívares es el monto de 
cobertura que reciben por HCM 

los jubilados y pensionados

120MIL
nacional están gozando del bene� cio 
de la homologación, menos nosotros. 
No es una petición, sino una exigencia 
para que se respete lo que por derecho 
nos toca a cada uno”.

El grupo de personas en protesta-
con avanzada edad y con di� cultades 
de salud, requieren de manera inme-
diata respuesta por parte de la em-
presa telefónica estatal Cantv, el Eje-
cutivo nacional o  el Gobernador del 
estado Zulia. 
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Acciones en el exterior

Viene una onda nueva

El viernes 13 arrancó ofi cialmente la campaña electoral bajo 
un clima político complejo y de alta polarización, expre-
sión de la importancia que cobran en este momento las 

parlamentarias y la lucha por hacerse de “el trofeo”, la AN. 
El chavismo lucha por mantener su mayoría y tiene claro que 

van “de las difi cultades a la victoria”. Para la oposición en las 
elecciones “se dará un veredicto sobre el futuro de la democra-
cia…”.

El chavismo en lo político acude al discurso patriótico, la fi gu-
ra de Chávez, la defensa de la revolución, desestima las encues-
tas y hace alarde de la fuerza de su maquinaria movilizada para 
la “victoria de la patria”. Realiza un primer ensayo electoral y 
exhibe sus logros: activación de 14.500 puntos rojos, moviliza-
ción de 1.150.569 activistas y 7 millones de chavistas contacta-
dos. La oposición riposta que “el proselitismo del Psuv se apoya 
en recursos públicos”. Para dar respuesta a la crisis económica 
el Gobierno activa una serie de medidas, controles e importacio-
nes. Desde la oposición experto afi rma que al chavismo le falló 
el timing y es muy tarde para que la gente sienta bienestar en 
noviembre.

La oposición y medios afi nes, convencidos de que “la econo-
mía hace ganar o perder elecciones”, enfatizan en “el ambiente 
de deterioro económico y político”. Engolosinados, envalento-
nados y persuadidos de que el cambio político tiene fecha, ha-
cen planes para 2016: “enmienda, renuncia, revocatorio, cons-
tituyente”. Desoyen a Luis Vicente León, quien les recuerda que 
“es un error estratégico jugar al triunfalismo”, aun cuando los 
sondeos te den como ganador. En segundo plano queda la estra-
tegia electoral poco publicitada: la MUD empieza campaña en 
las zonas más empobrecidas y recurre al contacto directo ante 
difícil acceso a medios. 

La estrategia electoral oposicionista reside de manera impor-
tante en manos externas. Europarlamentarios preocupados por 
deterioro de la democracia; según Alto Comisionado de la ONU 
estado de excepción debe ser retirado; 157 legisladores exigen 
comicios transparentes. En carta a Lucena, Almagro cuestiona 
la fi abilidad del CNE y afi rma que “no están en estos momentos 
garantizadas al nivel de transparencia y justicia internacional” 
necesarios para la celebración de las elecciones parlamentarias. 
Ellos juegan por mí.

El 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional del 
Músico, por eso quiero dedicar este artículo a todos ellos, 
en especial a Marisela González, virtuosa maestra de la co-

cina y del arpa clásica, y al apuesto profesor del corno Guiomar 
Hernández.

Hoy es bonito recordar a un genio llamado Aldemaro Rome-
ro. Sin ceguera por la admiración que le profeso, pienso que este 
músico debería ser considerado uno de los talentos más grandes 
de la historia musical y cultural de Venezuela.

Aldemaro vino en combo con una familia genial. Su hermana 
Rosalía debe estar de pláceme inventando vainas buenísimas en 
el sitio en el que ahora se reúnen.

Aldemaro se enamoró de Elizabeth, su esposa y cómplice 
creativa.

Aldemaro es el Simón Bolívar de la música venezolana. La 
universalizó. La liberó de purismos folklóricos que atrasan el 
avance cultural de los países.

Aldemaro tuvo algunos críticos que envidiaban su talento. 
Lo califi caban de cabaretero. ¿Y? Es verdad, Aldemaro era todo, 
hasta eso. Componía y tocaba para quienes gustan del cabaret 
y para los exquisitos. Es mejor ser cabaretero con talento que 
sinfónico mediocre.

Aldemaro fue atacado por defensores del folclore talibán. 
Pero él sobrevoló sobre esa mediocridad y ahora, en Venezuela, 

es punto de partida y de llegada para nuevos y geniales músicos 
cabareteros, folklóricos y clásicos.

Querido Aldemaro, contigo está pasando lo que ocurrió con 
los Beatles: cada día suenas mejor.

Cuando murió mi padre, Aquiles Nazoa, el ahora gran Car-
los Andrés Pérez, quien no fue lo que podría llamarse amigo de 
Aquiles, asumió el sepelio. Organizó un acto solemne en la plaza 
Bolívar de Caracas al que asistió como presidente de la Repúbli-
ca y, post mortem, le otorgó la Orden Andrés Bello.

Es vergonzoso que quienes fi ngen, perdón, fungen de auto-
ridades culturales del gobierno actual, por mezquindad, sean 
incapaces de resaltar, de recordar y de homenajear a un venezo-
lano ilustrísimo que nos llenó y nos llena de orgullo.

Aldemaro, salúdame a Rosalía, al baterista el Pavo Frank, a 
mi papá, a nuestros grandes amigos: Graterolacho, Oscar Yanes, 
Simón Díaz y Renny Ottolina. Seguramente deben haberte reci-
bido con un piano y un whisky, tus instrumentos para combatir 
la estupidez.

Amigo y maestro: la maldad, la mezquindad, la envidia y el 
odio nunca han triunfado. En Venezuela estamos a punto de 
tiempos mejores de Onda Nueva.

Aldemaro, de corazón, sé que estarás con los venezolanos ce-
lebrando la onda nueva que vendrá el 6-D.

El narcotrá� co

El caso de dos familiares cercanos a la Primera Dama, hoy de-
tenidos en Estados Unidos por presunto tráfi co de drogas, 
nos pone  ante varias dimensiones de ese fl agelo, que sigue 

siendo una de las actividades económicas ilegales más lucrativas.
Se trata de un negocio de grandes proporciones, donde se tejen 

redes no sólo de comercialización sino de complicidad entre diver-
sos factores de distinta índole. Poder político, económico, militar, 
etc. Ningún sector se salva de ser penetrado por el narcotráfi co. Ni 
siquiera la iglesia, tanto en Venezuela como en el mundo.

El narcotráfi co no distingue clase social, sexo, orientación po-
lítica, edad o preferencias sexuales. Como el agua, se cuela en los 
espacios más insospechados. Es un enemigo sinuoso. De rostros 
ocultos. No sabemos si algún vecino, un artista famoso o el funcio-
nario policial encargado de cuidar la cuadra donde vivimos se dedi-
can al tan lucrativo como perverso negocio de vender drogas para 
que otros se destruyan. Familias honorables caen en la desgracia al 
instante en que alguno de sus miembros es capturado con un alijo, 
mujeres embarazadas , ancianos, personas con discapacidad, han 
caído con las manos en la masa.

Las cárceles de Venezuela y del mundo están llenas de presos 
por sus vínculos con el tráfi co de narcóticos. Cada uno de ellos es 
una historia que mal comienza y mal termina. Y no podemos cerrar 
los ojos ante ese fl agelo. No somos jueces para absolver o condenar 
a nadie. Si esos individuos efectivamente están involucrados en el 
tráfi co de drogas, en la escala que sea, pues que respondan por sus 
actos. Las responsabilidades son absolutamente individuales, es 
verdad, pero es obvio que el caso tiene sus implicaciones políticas 
y mucho más en medio de una campaña electoral, por lo cual el 
tema no puede ser ignorado, sobre todo por quienes tienen algo 
que decir al respecto, sus familiares más cercanos. Por supuesto, 
no es fácil abordar un asunto como ese, pero dejar de hacerlo es la 
peor opción.

El parentesco  por sí solo no es sinónimo de complicidad. Todo 
el que haga fi esta hoy, pretendiendo que los familiares de un pre-
sunto trafi cante de drogas son sus compinches en el delito, no está 
exento de que mañana le pueda tocar la misma desgracia de vivir 
en carne propia una circunstancia tan grave y dolorosa como esa. 
Apenas han transcurrido algunos días desde que esa información 
corrió como pólvora. Sin duda ha sido de un inocultable impacto. 
Más allá de lo que pueda pasar con el caso y con las personas de-
tenidas, queda la refl exión de fondo con respecto a la penetración 
del narcotráfi co en nuestro país. ¿El Estado lo está enfrentando 
con todos los hierros? Basta deportar a un narco o capturar varios 
cargamentos para poder decir que le estamos dando con todos los 
hierros? ¿Por qué seguimos siendo un país de tránsito de la droga? 
No tengo respuestas. Son otros los que deben responder.

Lo cierto es que el tráfi co de drogas tiene muchos aliados. Los 
países productores, los países consumidores tampoco han hecho el 
trabajo de enfrentar el problema de raíz. Hay mucho dinero de por 
medio, muchos intereses que se imponen y por eso son numerosos 
y muy poderosos los chapos Guzmán que le mojan la mano al más 
pintado para poder hacer de las suyas.

Socióloga

Periodista

Humorista
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75% 

de los casos los perros son 
la fuente de infección 
que causa la rabia en 

humanos y un 25% los 
murciélagos

40%

de las personas mordidas 
son menores de 15 años,  

la mayoría varones de 
entre cinco a 15 años, 

según la OMS

La enfermedad cumple un periodo de 
incubación que va de uno a tres meses, 
pero se puede presentar en algunos 
casos en menos de una semana o más 
de un año.  

PREVENCIÓN

ESCUELAS DEL ZULIA 

VISITAN A LA CHINITA 

Los niños dela U. E. Cienaga del Cata-
tumbo visitaron a La Chinita. Unos 100 
colegios han visitado a la China.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min- 24º

30º-24º

29º-24º

31º-21º

25º-30º

“Al animal que mordió al adolescente lo sacri� caron ya que había 
atacado a otros caninos del sector y había tenido contacto con dos 
parientes de la víctima” 

Familiares de joven que murió 
de rabia mataron al can agresor 

GUAJIRA // Funcionarios de Epidemiología sacrificaron a dos perros atacados por el animal enfermo

Especialistas 
en zoonosis 

distribuyeron 
vacunas en Los 

Manantiales. 
Preocupación entre 

los pobladores
La rabia es una zoonosis 
causada por un virus que 
portan animales domésticos 
y salvajes. Se transmite a las 

personas por el contacto 
con la saliva infectada a 
través de mordedu-
ras o arañazos.  

Una vez que aparecen 
los síntomas es 
casi siempre 
mortal, según 
indica la Or-
ganización 
Mundial 
de la 
Salud 
(OMS).

Las comunidades rurales 
aisladas son el foco principal 
por la falta de medidas pre-
ventivas para la transmisión 
de la enfermedad de perros 
a humanos. La vacunación 
y limpieza inmediata de la 

herida pue-
den evitar 
la aparición 
de la enferme-
dad y por ende la 
muerte.A 

Edixon José González Gon-
zález, de 13 años, lo mordió 
su perro el martes 3 de no-
viembre, en su casa en Los 

Manantiales, parroquia Elías Sánchez 
Rubio, del municipio Guajira, y diez 
días después de padecer � ebre, cefa-
lea, alteraciones sensoriales, sialorrea 
y dolor abdominal, se apagó su vida 
tras convulsionar en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo. 

Su muerte, presuntamente produc-
to de rabia animal, fue con� rmada por 
Carmen Cambar, gerente de Salud de 
la Alcaldía de la Guajira, quien asegu-
ró que funcionarios de la Dirección de 
Epidemiología de la Secretaría Regio-
nal de Salud acudieron a la vivienda 
del muchacho, en la vía hacia Guana.  

“El equipo de Epidemiología re-
gional ya fue al sitio donde, según los 
allegados, al animal que mordió al 
adolescente lo sacri� caron, ya que ha-
bía atacado a otros caninos del sector y 
había tenido contacto con dos parien-
tes de la víctima”, explicó Cambar.  

Familiares de González González se 
mostraron herméticos. Especialistas 
de la Alcaldía y el Sistema Regional 
de Salud se reunieron para activar un 
cerco epidemiológico a � n de evitar  y 
controlar cualquier situación fuera de 
lo normal. 

Se pudo conocer por parte de las 
autoridades sanitarias que el perro  
mordió a Édixon José diez días antes 
de ingresar a la emergencia del Hospi-
tal Universitario de Maracaibo y que 
el muchacho había sido atendido en 
su hogar con algunos remedios case-
ros tras ser atacado por el canino. 

Toma de muestras
Un grupo de especialistas en zoo-

nosis fue enviado por la Dirección de 
Epidemiología de la Secretaría de Sa-
lud al sector donde se tomaron mues-
tras de los otros dos animales que 

Algimiro Montiel|�
redaccion@version� nal.com.ve

fueron mordidos. Trascendió que los 
sacri� caron para obtener muestras y 
realizar los estudios correspondientes 
para determinar si en realidad lo ocu-
rrido fue por la mordida. “El grupo de 
epidemiología realizó la vacunación de 
los caninos en el sector y sus alrede-

dores para controlar la situación y se 
chequeo algunas personas”, expresó 
Cambar. A su vez a� rmó que el equipo 
dejó a disposición de la población las 
vacunas en el Centro de Diagnóstico 
Integral de Carrasquero, a pocos kiló-
metros de donde ocurrió el hecho. 

Tipos

La rabia puede presentarse en dos 
formas: 
-Rabia furiosa, que suele presentar 
signos de hiperactividad, excitación, 
hidrofobia y en algunos casos aerofo-
bia. Un paro cardiorrespiratorio podría 
causar la muerte en pocos días. 
-Rabia paralítica: esta forma de la en-
fermedad representa aproximadamen-
te un 30% de los contagios humanos, 
no se presenta tan dramático ni agre-
sivo como la furiosa y suele ser más 
prolongada. Desde la zona de la herida 
se van paralizando gradualmente los 
músculos hasta generar un coma en el 
paciente, que termina por fallecer.  

Los primeros síntomas que se 
presentan son la � ebre y a menudo 
precedida de dolor o parestesias 
(sensación inexplicable de hormi-
gueo y ardor) en la zona de la herida
El progreso del virus por el sistema 

nervioso humano produce una in-
� amación progresiva del cerebro 

y la médula espinal que termi-
na causando la muerte. 

Síntomas

La rabia es prevenible por 
medio de la vacunación, son 
seguras y e� caces para la inmu-
nización preventiva. La estra-
tegia más e� caz planteada por 
la OMS es la vacunación de los 
animales con el � n de reducir 
los casos de contagio. Además 
a todos los viajeros de zonas ru-
rales o que realicen actividades 
en zonas al aire libre. 

La OMS recomien-
da como atención 
primaria, lavar de 
inmediato la herida 
de forma minuciosa 
unos 15 minutos 
con agua y jabón, 
desinfectante, povidona yodada 
u otras sustancias que puedan 
erradicar la existencia del virus 
en el humano. 
El tratamiento oportuno y e� caz 
después de la exposición puede 
prevenir la aparición de los 
síntomas y la muerte. 

Carmen Cambar
Gerente de Salud de la Guajira
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Disminuyen caudal de agua 
potabilizada en Planta C

SEQUÍA // Hidrolago continúa aplicando medidas para garantizar suministro

La hidrológica   
aseguró que la 

disminución es de 
2500 litros  por 

segundos 

La turbiedad del agua alarmó a la colectividad zuliana. Foto: Laura Peña. 

Municipalidad cumple con los compromisos 
laborales a sus empleados. Foto: Cortesía

V
arias comunidades de Ma-
racaibo y San Francisco, 
denunciaron, durante el � n 
de semana, la ausencia o 

disminución del servicio de agua po-
table, situación que generó reclamos  
en la Hidrológica del Lago. 

Daniel Guerra, gerente de Opera-
ciones de Hidrolago, informó a Ver-
sión Final, vía telefónica, que la cau-
sa se debe a la disminución del caudal 
de agua que ingresa a Planta de Pota-
bilización Alonso de Ojeda (Planta C). 

Explicó que desde el momento que 
se registraron altos niveles de turbie-
dad del agua, iniciaron una serie de 
medidas para controlar la situación, 
entre ellas disminuir el caudal de en-

Ayer, desde las 8:00 de la mañana,  
la avenida Sabaneta se llenó de amor 
y fe en la VII Metro Procesión de La 
Chinita, que organiza la empresa Me-
tro de Maracaibo.  

La réplica de la Virgen salió desde 
la estación La Vanega hasta la esta-
ción Libertador, en un recorrido que 
encabezó el párroco de la parroquia 
Santísimo Sacramento, Edgar Doria, 

Usuarios agradecieron la visita de la China. 
Foto: Hernán Valera

Devoción 

Amor y fe desbordó estaciones del Metro de 
Maracaibo en la VII Procesión de La Chinita

trada a la planta, para garantizar la 
potabilización.

“Estábamos potabilizando aproxi-
madamente unos 7.500 litros de agua 
por segundo y para mantener una bue-
na potabilización tuvimos que bajar 
el caudal a 5.000 litros por segundo.  
Esto ha afectado la distribución en las 
partes altas de la ciudad”, destacó.

Agregó que “ya está controlada la 
situación de turbiedad, esperamos 
que esta semana se normalice el ser-
vicio” en la región.

No obstante, fuentes internas de  
Planta C comunicaron a Versión Fi-
nal que debido al estado crítico de los 
embalses, en especial Tulé, el caudal 
de agua que llega a la planta sigue 
presenta turbiedad y “se prolongará 
durante varios días”. Sin embargo, “la 
planta cuenta con los químicos nece-
sarios para potabilizarla. Se ha usado 

más producto químico que nunca”, 
destacó el informante, quien pre� rió 
omitir su identidad. 

Denuncias 
Durante la mañana del pasado vier-

nes,  los  100 camiones cisterna que 
cargan a diario en la planta, no pudie-
ron abastecerse de agua, si no después 
de las 2:00 p. m., a espera de que el 
vital líquido saliera menos turbia. 

“La gente se está quejando por el 
agua que llevamos, pero no tenemos 
la culpa.  Ya hoy (ayer) está saliendo 
más clara, pero es porque están pro-
cesando menos agua”, informó Carlos 
Sánchez, camionero. 

Cristina Gutiérrez, residente del 
sector La Macandona, parroquia Raúl 
Leoni, denunció que llevan una  se-
mana esperando el servicio de agua a 
través de tubería. 

Foto: Cortesía

FERIA CREATIVA, CULTURAL Y GASTRONÓMICA, más 
de cinco mil personas visitan a diario el bazar en la plaza La República, de 
Maracaibo, que cuenta con la participación de más de 60 artesanos.

en compañía del presidente del trans-
porte masivo, Rafael Colmenárez. 

Destacó que “estamos rindiéndole 
este homenaje a la Virgen y agrade-
ciéndole por todas las bendiciones, 
pidiéndole que nos siga acompañando 
en este esfuerzo que hacemos”. 

Al llegar a la avenida Libertador, 
los niños del Núcleo Orquestal y Coral 
del Metro interpretaron Gloria a Ti, 
para recibir la imagen que subió hasta 
la estación.

Este lunes la Alcaldía del municipio 
San Francisco canceló en su totalidad 
los aguinaldos a los trabajadores de las 
distintas dependencias. Lionar Ojeda, 
coordinador de la Unidad Financiera 
explicó que “el monto total cancelado 

Alcaldía de San Francisco canceló 
aguinaldos a sus trabajadores

supera los 320 millones de bolívares, 
y forma parte del compromiso que 
tiene la Alcaldía sureña con los ocho 
mil empleados que hacen vida en esta 
institución”.

Jornadas sociales
La Alcaldía de San Francisco bene-

� ció ayer a los habitantes de la urbani-

zación La Popular, parroquia Domitila 
Flores, con la venta de alimentos de la 
cesta básica y la jornada de Salud. Más 
de mil familias recibieron atención en 
las áreas de Medicina Familiar, Odon-
tología, Pediatría, oftalmología, vacu-
nación, y entrega de medicamentos y 
lentes correctivos gratuitos.

“Tenemos un Gobierno responsa-

ble que se preocupa por el bienestar 
de los ciudadanos, aquí estamos con 
el apoyo del Gobierno nacional y re-
gional y municipal, llevando salud y 
alimentación gratuita a los habitantes 
de San Francisco”, aseguró el concejal  
sureño, Eduardo Álvarez, en relación 
a la jornada social de salud y alimen-
tación desplegada.

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

Mileidy Vílchez | �

Ariyury Rodríguez |�
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Eleuterio Cuevas: defensor de 
La Chinita y su templo sagrado

RELIGIÓN // Párroco de la Basílica aseguró que la entrega de los mantos no politiza las fiestas 

En 2002 llegó a la casa 
de la Virgen. Asegura 

que es necesario 
trabajar sin esperar 

la dádiva de los 
gobernantes 

E
n la inauguración del Puente 
sobre el Lago de Maracaibo  
nacieron sus inspiraciones 
marianas, esas inculcadas en 

su pueblo, Mene de Mauroa, munici-
pio Mauroa del estado Falcón, limítro-
fe con el Zulia, desde el 31 de octubre 
de 1953, fecha de su nacimiento.

Una enfermedad de su padre, Eleu-
terio Ramón Cuevas Quintero, hizo 
que la familia de doce hermanos emi-
grara a la ciudad de Maracaibo. De 
entrada, sus padres se incluyen en la 
parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Los Haticos, bajo la mano re-
gia del padre David Hernández, quien 
fue párroco de la Basílica en el mo-
mento de la coronación de la Virgen y 
estuvo en la culminación del templo.

Un acto histórico sucedería. El Co-
losal le daría protagonismo a la región 
y Eleuterio estuvo ahí. No era un ob-
servador más, iba del acólito, llevaba 
la caldereta de agua bendita que se 
rociaría en la inauguración. El tamaño 
del puente no lo asombró tanto como 
aquel hombre alto, de ojos verdes, con 
zapatillas y guantes. Era monseñor 
Domingo Roa Pérez, � gura que ese 
mismo día encendería mucho más su 
devoción y fe. 

Se llenó de valor, y con el Puente 
dando paso a los vehículos de la fecha, 
le expresó al padre Hernández sus an-
sias de ser monaguillo del monseñor. 
“Ahí se concretó el proceso vocacio-
nal. Asesorado por el padre Hernán-
dez y apoyado por monseñor Olegario 
Villalobos, monseñor Antonio José 
López Castillo, en 1982, un 14 de agos-
to, recibió la ordenación sacerdotal en 
la iglesia de La Asunción, en Los Ha-
ticos”.

Pasó por varias iglesias, realizó 
acciones en representación del cato-
licismo. No fue hasta el 3 de febrero 
de 2002, cuando llegó a la Basílica, 
lugar que con� esa no aspiró, pues “no 

Amor intacto 

por la Chinita

El día que se puso el 
tradicional Liquiliqui y su 
Kepis (o gorra) de color 
azul, lo recuerda como “el 
más grande de mi vida”. 
Era 15 de octubre de 1964, 
Jorge Rouvier Cobos era un 
jovencito.
Desde que nació, sus 
padres lo llevaban desde El 
Saladillo hasta la Basílica 
de Chiquinquirá. Sirvió por 
40 años como sacristán al 
templo de la reina Morena 
y le ha servido a María por 
51 años. Es uno de los más 
antiguos “Hombres de 
blanco”.
El pasado 31 de octubre 
estuvo ahí, al lado del 
templo, junto a los 700 
Servidores, a la espera de 
verla salir. No la pudo cargar, 
su edad y estado de salud 
no se lo permiten, pero él se 
alegra con solo verla. “Ella 
me tiene vivo, estoy muy 
delicado del corazón pero 
ella me tiene de pie. Le pido 
que se acaben todos los 
problemas”. 

El padre Eleuterio Cuevas está a cargo de la Basílica desde el 2002; su fe y religiosidad han 
estado desde su nacimiento en 1953.  Foto: Scarlatta Azuaje / Archivo

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

*Durante 12 años fue maestro 
de ceremonia de monseñor 
Domingo Roa Pérez.
*Trabajó en la parroquia San 
Juan Bautista, en San Francisco 
desde 1982-87. Allí ingresó a 
la Guardia Nacional, comando 
de Vigilancia Costera, como 
Capellán. Fue transferido a la 
iglesia Jesús el Buen Pastor 
en 1987- 88, asumiendo la 
responsabilidad del colegio 
Los Maristas. Luego, fue 
transferido a Nuestra Señora 
de la Candelaria, en San 
Jacinto, hasta el 2000, ejerció 
cargo de capellán del Comando 
Regional #3, capellán del 
Hospital Adolfo Pons, donde 
realizó varias obras sociales.
El 3 de febrero llegó a la 
Basílica. 

pasos eclesiásticos

estaba queriendo títulos en la iglesia. 
No debemos asumir esas aspiracio-
nes, pero sí, desde muy niño, el padre 
Hernández nos conversaba de sus ex-
periencias como párroco de la Basíli-
ca, de su trabajo en ella. Esas largas 
conversaciones me fue impregnando 
de ese cariño chiquinquireño”.

Afectos que se han masi� cado con 
los años, logrando mejoras en la feli-
gresía y en la iglesia. “Monseñor nos 
decía ‘cuando ustedes lleguen a una 
parroquia, no cambien nada. Obser-
ven, y cuando se ganen el cariño de 
la gente, pueden organizarlo a su es-
tilo’”, y así lo hizo. Poco a poco con 
leves cambios. Uno de ellos destacó 
en 2009, en la celebración de los 300 
años de la manifestación religiosa de 
La Chinita, cuando plani� caron y ha-
cen realidad su Bajada hasta afuera.

Revisa su teléfono, su mirada se 
pierde entre el diálogo que se mani-
� esta afuera de su o� cina. Es el guar-
dián de la Virgen y de su templo sagra-

do. Tiene su casa, pero vive ahí, junto 
a ella; y de noche, cuando el volumen 
de la feligresía ha bajado, con� esa ha-
blar con ella sobre la gente y sus pro-
blemas. 

Se embelesa con la China, lo ad-
mitió con un brillo en la mirada y ese 
nudo en la garganta que le lleva el 
pensamiento a recordar a  su madre. 
Lo expresó. 

¿La ha visto? ¿Cómo es? 
Hace un guiño, y a� rma ver en ella 

un rostro hermoso de mujer indígena, 
bajo su regazo un niño que sonríe con 
la picardía de San Antonio. La mira, 
y ve a su madre, aunque admitió no 
llamarla así. “Quizá no le digo mamá 
porque mi mamá ocupa para mí un lu-
gar muy cercano en mi corazón pero sí 
le digo madrecita, mi Chinita”.

¿Qué le pide?
“Salud. He sido siempre una perso-

na con di� cultades anímicas, y le pido 
que me permita trabajar y hacerle útil 
al pueblo donde ella quiera.”

¿Ha impedido que alguien le 
ofrende a la Virgen?

“Sí, muchas veces por malas inten-
ciones... Cuando uno dice las cosas 
muy directas tiene un doble peligro: 
que la gente te excuse, entienda y se 
convierta o que se vuelva tu enemi-
go. No voy a dejar quitar lo que es del 
pueblo: la Basílica, la devoción de la 
virgen, la plazoleta. Cuando uno viene 
aquí a querer imponerse porque ejer-
ce alguna autoridad o algún poder, por 
las malas no, por las buenas sí.”

¿Hay dependencia en la Basí-
lica?

“Hemos ido tratando de lograr una 
independencia económica, porque 
sentimos que es a través de la igle-
sia, la empresa privada, los � eles, las 
personas caritativas, como la iglesia 
puede trabajar sin esperar la dádi-
va del Gobierno. Muchas veces por 
ella quieren manipularte, silenciarte, 
comprarte, y el Papa nos ha dicho que 
la iglesia no puede amarrarse econó-
micamente con nadie, sino mantener 
su libertad aunque pase necesidad o 
calamidades”.

¿El gesto de los mantos para la 
Virgen no politiza las � estas?

“Esa petición se la hice yo, en enero. 
Se los sugerí para que como gobernan-
tes se sintieran corresponsables con la 
piedad y la devoción de la Virgen. Les 
decía, hay muchos niños, muchos an-
cianos, mucha gente necesita ser arro-
pada por la responsabilidad social de 
ustedes como gobernantes, y que esa 
acción civil se viera re� ejada en una 
ofrenda a la Virgen de Chiquinquirá, 
expresó el párroco de la Basílica”.

A las 12:00 del mediodía desde el templo de la Basílica se realiza-
rá el estallido de la Alegría Chiquinquireña. Solemnes repiques 

y fuegos arti� ciales anunciarán la víspera del día de nuestra 
Virgen. 

A las 5:00 de la tarde se realizará la eucaristía. 
A las 7:00 de la noche el concierto de la congregación religiosa 

de los padres mercedarios.
A las 9:00 de la noche será la serenata gaitera. Y a las 11:45 habrá 

el espectáculo de fuegos arti� ciales, canto de la Salve, solemne 
repique de campanas. Cumpleaños a la Virgen del Chiquin-

quirá por los Servidores de María, Comité de Damas.

la fiesta por la virgen empieza hoy

sacerdotes asistirán a la celebración 
mariana

129

obispos de todo el  país estarán 
mañana en la misa para La Chinita

12
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En San Isidro está 
garantizada la salud

GESTIÓN // Gobernación reacondiciona Ambulatorio Simón Bolívar

La inversión supera 
los 28 millones de 
bolívares. Más de 

21 habitantes serán 
bene� ciados con 
atención médica

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

C
on una inversión de 28 millo-
nes 354 mil 217 bolívares, el 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas reacondicionó a 

través de la Fundación para la Pro-
moción de la Salud (Fundasalud), el 
Ambulatorio Urbano I Simón Bolívar, 
de la parroquia San Isidro. La obra be-
ne� cia a más de 21 mil habitantes.  

La rehabilitación de los ambula-
torios del estado Zulia ha favorecido 
100 centros de salud y se encuentran 
en ejecución 50, que deben estar re-
acondicionados para el 2016. 

El mandatario regional realizó un 
recorrido por el ambulatorio acompa-
ñado por la presidenta de Fundasalud, 
Javiela Arias; y la secretaria de Salud, 
Tania Mesa. 

Entre los trabajos que se ejecuta-
ron se encuentran la instalación de 
13 aires acondicionados, reparación 

de pisos, paredes y techos, instalación 
del sistema eléctrico, impermeabiliza-
ción, colocación del sistema hidroneu-
mático, pintura interior y exterior. 

El ambulatorio de San Isidro fue 
dotado con electronebulizadores, cua-
tro parales de suero, O. R. L. de pared, 
vitrinas, tres tensiómetros, tres este-
toscopios, un tarro de medicamentos, 
una balanza, un infantómetro, dos 
divanes, lámparas de cuello de cisne, 

equipo para retirar puntos, para sutu-
ra y cirugía, sillas secretariales y  uni-
dad odontológica completa. 

Además contará con el servicio de   
odontología y oftalmología, y dotación 
de lentes para la comunidad.

Javiela Arias, presidenta de Funda-
salud, recordó que el centro de salud 
se encontraba en construcción desde 
el 2008, “el personal trabajaba en 
condiciones inadecuadas en otros si-
tios porque el lugar se había destruido 
para hacer uno nuevo”.  

En uni� cación con Barrio Adentro 
el ambulatorio también recibió neve-
ra, cocina, lavadora y literas del plan 
“Tu casa bien equipada”, para brindar 
las mejores condiciones al personal 
médico. 

Familia solicita reubicación de su casa

Alcaldía entregará 500 nuevas becas JEL

José Pirona visitó Versión 
Final para denunciar las deplo-
rables condiciones en las que vive 
su tía Ana Jacinta Acosta, junto a 
su familia. La solicitud de la cons-
trucción de una nueva vivienda fue 
presentada ante el Gobierno regio-
nal y el Metro de Maracaibo.  

La humilde casa de la señora 
Ana Jacinta está ubicada en la ca-
lle 17 de barrio Bolívar. Versión 
Final reseñó en mayo pasado la 
historia de esta familia zuliana, 
quienes viven en condición de 
riesgo, tal como lo estableció una 
comisión del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo, durante una inspec-
ción realizada a la vivienda.  

“El ranchito de mi tía le va a caer 
encima esperando que le constru-

La Alcaldía de Maracaibo incor-
porará este mes a más de 500 ba-
chilleres al sistema de becas Jesús 
Enrique Lossada (JEL), capítulo 
Ana María Campos.   

Ingresarán a unas 20 carreras 
técnicas de alta demanda laboral 
en los Institutos Universitarios de 
Tecnología: Readic, Unir y Pedro 
Emilio Coll. Jennifer Cottis, direc-
tora de Programas Educativos de 
la municipalidad, explicó que con 
este acto la Alcaldesa de Maracai-
bo está abriendo la posibilidad de 

Mileidy Vílchez |�

Ariyury Rodríguez |�

Educación

Comunidad

El gobernador Francisco Arias Cárdenas, en la entrega del ambulatorio. Foto: Cortesía

Bene� ciados cursarán estudios en el Readic, 
Unir y Pedro Emilio Coll. Foto: Cortesía

La familia Acosta requiere con un urgencia 
un lugar seguro para vivir. Foto: Cortesía

“Era una ‘casa abando-
nada’ donde se habían 

robado cantidad de 
cosas por el abandono 

de los años...”

un mejor futuro para quienes han sido 
excluidos de la educación pública. 

yan una casa. Ella no tiene los recur-
sos para comprar una casa”, lamentó 
Pirona. 

Recordó que la última información 
que recibieron del Metro fue que “no 
podían construir la vivienda porque 
el terreno forma parte del proyecto de 
vialidad de la Circunvalación 3”. 
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ATENTADOS // Siria y Bélgica centran las investigaciones

L
a investigación sobre los 
atentados yihadistas que el 
viernes dejaron 129 muertos 
en París ya permitió identi-

� car a cinco kamikazes y pronunciar 
dos inculpaciones, en medio de ope-
rativos policiales de gran envergadura 
en Francia y Bélgica.

Tres individuos se hicieron saltar 

Identi� can a cinco 
terroristas de París

Varios de los atacantes 
identi� cados residían 

en Bruselas y sus 
alrededores. Tres de 
ellos habían pasado 

temporadas en Siria. 

FRANCIA CAMBIARÁ 

LA CONSTITUCIÓN

El presidente François Hollande 
anunció un cambio drástico de 
la Constitución para defender 
al país que, como insistió, 
“está en guerra”. El estado de 
emergencia, que prevé registros 
domiciliarios y detenciones sin 
orden judicial, será prolongado 
tres meses.

CONFIRMAN MUERTE

DE SVEN SILVA PERUGINI

El presidente Nicolás Maduro 
con� rmó, anoche,  la muerte de 
Sven Alejandro Silva Perugini, 
quien se encontraba el Teatro 
Bataclan, uno de los focos de 
los ataques terroristas en París, 
cuando escuchaba al grupo de 
rock “Eagles of Death Metal”.

CANCILLER LLEGA A 

PARÍS EN APOYO A 

VÍCTIMAS DE ATAQUE

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, se encuentra en 
París para atender y transmitir 
la solidaridad del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, a 
las víctimas y familiares de los 
venezolanos afectados por los 
atentados registrados el pasado 
viernes en la capital francesa.

MEDIDA

VENEZOLANO

VENEZUELA

con explosivos cerca del Estadio de 
Francia, durante un partido amistoso 
Francia-Alemania, Uno de ellos era 
Bilal Had� , un francés de 20 años re-
sidente en Bélgica. Cerca del cuerpo 
de otro de los suicidas se encontró un 
pasaporte sirio, a nombre de Ahmad 
al Mohammad, de 25 años (nacido en 
la ciudad siria de Idleb), cuya autenti-
cidad aún debe ser “veri� cada”.

Otros tres yihadistas murieron 
en el ataque de la sala de conciertos 
Bataclan. Entre ellos � guraba Samy 
Amimour, de 28 años, oriundo de los 
alrededores de París. Ya había sido 
inculpado en un caso relacionado con 
actividades terroristas, después de ha-
ber intentado viajar a Yemen, y tenía 
captura internacional recomendada, 
tras haber ido a Siria hace dos años. 
Otro integrante del comando del Ba-
taclan fue identi� cado como Omar Is-

mail Mostefai, un francés de 29 años. 
Siete de sus allegados fueron interro-
gados, y dos de ellos inculpados este 
lunes, por “atentado terrorista y par-
ticipación en actividades de un grupo 
terrorista”.

En el tercer comando, fue identi-
� cado Brahim Abdelsam, un francés 
de 31 años, residente en Bélgica. Se 
hizo saltar en el bulevar Voltaire, del 
este de la capital. Queda por entender 
igualmente por qué lo hizo en un lugar 
aislado.

La policía se interesa en las acti-
vidades de dos hermanos de  Brahim 
Abdeslam. Uno de ellos es Mohamed 
Abdeslam, que fue liberado en Bruse-
las tras ser sometido a un interroga-
torio.

El segundo es Salah Abdeslam, de 
26 años, con captura recomendada 
pero que hasta ahora sigue prófugo.

Derecha: Salah Abdeslam: el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad, izquierda Ahmad Almuhammad cuya identi� cación debe ser 
veri� cada y cuyas huellas dactilares coinciden con las de un hombre que llegó como refugiado a la isla de Leros en octubre. Foto: Agencias

¿Quién dio 

la orden del 

ataque? 

Los atentados del viernes 
pasado en París “fueron 
decididos y plani� cados 

en Siria, preparados y 
organizados en Bélgica y 
perpetrados en nuestro 
suelo con complicidades 

francesas”, dijo este 
lunes el presidente 

francés François 
Hollande.

Los investigadores se 
interesan igualmente 
en las actividades de 
Abdelhamid Abaoud, 
un belga de 28 años, 
considerado como el 

cerebro de dos atentados 
frustrados en enero en 

la localidad belga de 
Verviers. Su implicación 

en los atentados de 
París “es una hipótesis 

seria”, señala una fuente 
cercana al caso.

Abaoud, residente en 
Siria, podría ser un 

miembro sumamente 
activo del EI. Vivió en el 
barrio de  Molenbeek y 
estaba en contacto con 
por lo menos uno de los 

hermanos Abdeslam.

AFP�

Detenidas 23 personas e incautadas 31 armas en Francia

Un total de 23 personas han sido de-
tenidas en las redadas que las fuerzas 
de seguridad francesas han realizado 
en las últimas horas, en las que han 

sido incautadas 31 armas, cuatro de 
ellas “de guerra”, informó el ministro 
del Interior, Bernard Cazeneuve.

Las operaciones se han desarrollado 
en 19 del centenar de departamentos 
que hay en el país y se han hecho al 
amparo del estado de emergencia de-

clarado tras los atentados del pasado 
viernes, que facilita los registros do-
miciliarios, señaló Cazeneuve, informó 
Efe. Desde el pasado viernes, se han 
decretado 104 arrestos domiciliarios y 
168 registros que “permiten acelerar 
las investigaciones sobre los objetivos 

radicalizados y alimentar las informa-
ciones que se poseen”. Cazeneuve, que 
no precisó si los registros y arrestos te-
nían que ver con los atentados que pro-
vocaron al menos 129 muertos, a� rmó 
que hay “vínculos” entre las bandas de 
delincuentes y los grupos terroristas.

EFE�

Gobierno francés ha movilizado a más de 
100.000 policías y militares. Foto: AFP

1869 1659 1983

Canal de Suez. Inauguran 
este canal arti� cial que 
separa Asia de África.

Paz de los Pirineos. El Tratado 
de los Pirineos es � rmado por 
España y Francia.

Crean en la clandestinidad el 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional.

17
de noviembre
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El presidente ruso fue muy enfático en sus declaraciones sobre los países 
que � nancian al califato. Foto: EFE

Putin: Varios países del G20 
� nancian al Estado Islámico 

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, aseguró que entre los 40 
países que � nancian al Estado 
Islámico (EI) se encuentran va-
rios miembros del G20. 

“La � nanciación, como he-
mos sabido, proviene de 40 
países, entre ellos varios países 
del G20”, dijo Putin en rue-
da de prensa al término de la 
cumbre del grupo celebrada en 
la ciudad turca de Antalya. 

Putin destacó que durante 
el plenario de la cumbre puso 
ejemplos “sobre la � nanciación 
de diversas unidades del EI por 
parte de personas físicas”. 

Al respecto, subrayó que 
durante la cumbre se abordó la 
necesidad de cumplir con la re-
solución para prevenir la � nan-
ciación del terrorismo adopta-
da por el Consejo de Seguridad 
de la ONU a iniciativa rusa. 

También develó que la parte 
rusa presentó en Antalya imáge-

EFE |�

nes captadas desde el cosmos 
y por aviones en los que “se 
muestra claramente la magni-
tud que alcanza el trá� co ilegal 
de petróleo” por parte del EI. 

“Las columnas con los ca-
miones cisterna se extendían 
por decenas de kilómetros”. 

Putin resaltó que, tras ne-
garse a cooperar con Rusia 

en la lucha contra el yihadis-
mo en Siria, todos los países, 
incluido Estados Unidos, se 
están concienciando que al 
terrorismo sólo se le puede 
combatir entre todos. 

Por ello, instó a dejar de 
discutir sobre la efectividad de 
la operación aérea rusa contra 
posiciones del EI en Siria. 

Scioli y Macri debatieron a siete días 
del balotaje. Foto: Agencias

Macri sale 
fortalecido 
del debate

Más aguerridos que de cos-
tumbre se mostraron, el pasa-
do domingo, los dos aspirantes 
a la presidencia de Argentina 
en un debate nacional, mostró 
al conservador Mauricio Macri 
más con� ado que el o� cialista 
Daniel Scioli en el único cruce a 
una semana del balotaje.  

Diferentes cadenas de me-
dios, que incluyen CNN, Info-
bae, El Clarín y La Nación dieron 
como ganador al opositor Macri, 
con sondeos que rondaron el 
85% , contra el 15% de Scioli.

Agencias |�

ArgentinaTERRORISMO // El califato recibió un duro golpe por ataque de Estados Unidos 

EI amenaza con más atentados 
tras bombardeos en Siria

En unas grabaciones publicadas en la 
región iraquí de Kirkuk, los extremistas 

advirtieron de que atacarán Australia, 
Canadá, EE. UU.  y Bélgica

EFE | �

E
l grupo terrorista Es-
tado Islámico (EI) 
amenazó ayer con 
perpetrar nuevos 

atentados, como los del viernes 
en París, contra los países de 
la coalición internacional, des-
pués de que aviones franceses 
atacaran la ciudad de Al Raqa, 
su feudo principal en Siria. 

Las amenazas fueron lanza-
das por la organización yiha-
dista en varios videos difundi-

dos a través de internet, cuya 
autenticidad no pudo ser com-
probada y en los que se dirigió 
a los Estados que participan en 
los bombardeos de la coalición 
internacional, liderada por Es-
tados Unidos, contra el EI en el 
territorio sirio y el iraquí. 

En una de esas grabaciones, 
publicada por la � lial del EI en 
la región iraquí de Kirkuk, los 
extremistas advirtieron de que 
atacarán EE. UU., Australia, 
Canadá y Bélgica si “persisten 
los bombardeos contra los mu-
sulmanes”. 

Siguen los ataques de aviones de EE. UU. en Siria. Foto: Agencias

“Les digo a los países de la 
coalición que no vivirán segu-
ros hasta que los musulmanes 
vivan seguros en sus países”, 
clamó un yihadista. 

Bajo el título “Hasta que 
llegó el castigo”, el video 
comienza con imágenes 
aparecidas en medios de co-
municación sobre los aten-
tados del pasado viernes en 
París, en los que murieron, 

camiones  cisternas, cargados de 
combustible, fueron destruidos 

ayer por bombardeos  de EE. UU.  
en Al Bukamal, Siria.

116

al menos, 129 personas y que 
fueron reivindicados por el 
Estado Islámico. 

Acto seguido, varios yiha-

distas jóvenes intervienen en 
la cinta animando a los musul-
manes a llevar a cabo ataques 
dondequiera que residan. 
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Capturan en Maracaibo a prófugo colombiano

Juan Miguel Pereira, quien 
fuera secretario de Educación 
en el municipio de Villanueva, 
La Guajira, fue capturado en 
Maracaibo, Venezuela, en un 
operativo de Interpol Colom-
bia.

La investigación de una 
comisión especial de la Dijín, 

Agencias  |�

Interpol

que recabó datos que fueron 
compartidos con las autorida-
des venezolanas, permitió ubi-
carlo en el vecino país tras dos 
años de seguimiento. Esto en 
el proceso por el homicidio del 
policía Edwin Pacheco, quien 
era escolta de la alcaldesa de 
Villanueva.

“La investigación arrojó que 
el homicidio se derivó de una 

posible retaliación de Pereira, 
quien presuntamente habría 
sostenido una relación senti-
mental con la Alcaldesa de Vi-
llanueva, situación que originó 
discordias entre el indiciado y 
el patrullero, porque la funcio-
naria le insistió a Pacheco que 
no permitiera que su excompa-
ñero sentimental se acercara”, 
indicó la Dijín.

Los soldados Claider Rodríguez y Andrés Pérez se encuentran en poder del 
Ejército de Colombia, tras ser liberados. Foto: Cortesía

ELN deja en libertad a los dos 
soldados secuestrados en Boyacá

Los soldados Claider Anto-
nio Rodríguez y Andrés Felipe 
Pérez, quienes fueron secues-
trados el pasado 26 de octubre 
en Boyacá, fueron liberados 
en la mañana de este lunes, en 
zona rural del departamento 
de Arauca, informó el diario El 
Tiempo, de Colombia. 

El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) señaló que 
los uniformados fueron entre-
gados a una comisión integrada 
por representantes de la Iglesia 
Católica, la Defensoría del Pue-
blo y miembros del CICR.

“Dos soldados que estaban 
en poder del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) fueron 
entregados hoy (lunes) a una 
comisión integrada por repre-
sentantes de la Iglesia Cató-
lica, la Defensoría del Pueblo 
y miembros del CICR”, dijo el 
organismo en un comunicado.  

Agencias |�

trabajaron en la 
operación que liberó 

a los dos soldados que 
duraron 21 días en 

poder del Ejército de 
Liberación Nacional 

(ELN): La Iglesia 
Católica, la Defensoría 
del Pueblo y el Comité 

Internacional de la Cruz 
Roja (CICR).

ENTES

3

El CICR también agregó que la 
operación humanitaria “con-
cluyó con éxito”.

“Lo más importante ahora 
es que las dos personas puedan 
reunirse lo antes posible con 
sus familiares y seres queri-
dos”, dijo Christoph Harnisch, 
jefe de la delegación del CICR 

en Colombia. Y agregó: “La 
con� anza que las partes depo-
sitan en el CICR como interme-
diario neutral fue fundamental 
para esta operación”.

Los médicos de la comisión 
humanitaria veri� caron “que 
las dos personas liberadas se 
encontraban en condiciones 

físicas aptas para el viaje”, a� r-
mó el comunicado.

El ministerio de Defensa de 
Colombia, que había pedido su 
inmediata liberación, se pro-
nunció en Twitter. “Damos la 
bienvenida al seno de sus fami-
lias a los soldados Andrés Feli-
pe Pérez y Antonio Rodríguez. 
Bienvenidos a la libertad”. 

El chofer de la unidad que transportaba la carga fue detenido por las 
autoridades colombianas. Foto: Agencias

Ejército incauta cargamento 
de 155 kilos de cocaína

Como resultado a la ofen-
siva militar emprendida por 
tropas de Décima Brigada 
Blindada, se logró incautar, 
este lunes, un cargamento 
de 155 kilos de cocaína, per-
tenecientes al Clan Usuga en 
La Guajira, destacó ayer el 
diario El Pilón.

La operación, desarrolla-
da por soldados en coordi-

Agencias |� nación con el CTI de la Fisca-
lía, en la vía que de Manaure 
conduce a Uribía, sorprendió 
a un vehículo de carga pesada 
que transitaba un importante 
cargamento de coca que era 
escondido en su interior. La 
oportuna reacción de las tropas 
permitió a través de una minu-
ciosa inspección al automotor, 
desmantelar un depósito ilegal 
en el que permanecían escon-
didos 155 kilos de cocaína.

La Guajira

Me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien 
éste sólo es temporal, el mal que causa es permanente. Mahatma Gandhi
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Charlie Sheen tendría Sida

Venezuela presente 
en Festival de Cine Gay

Según la prensa de los Estados 
Unidos y del Reino Unido, uno de los 
actores más famosos de Hollywood 
contrajo el Síndrome de Inmunode� -
ciencia Adquirida (Sida). Finalmente 
se conoció su identidad, se trata de 
Charlie Sheen. 

El exprotagonista de la serie Two 
and Half Men, no habría hecho pú-

El largometraje Desde Allá, del di-
rector Lorenzo Vigas, representará a 
Venezuela en la séptima edición del 
Festival Internacional de Cine Gay, 
Lésbico, Bisexual y Transgénero de 
Puerto Rico.

Más de 40 largometrajes, docu-
mentales y cortometrajes pertene-
cientes a Cuba, India, Estados Unidos, 

“Charlie pensó que era indestructi-
ble”, indicó una fuente cercana al ac-
tor de 50 años. 

blica su enfermedad por temor a los 
prejuicios. Después de tanto tiempo, 
hoy se arma de valor para confesar 
la verdad durante una entrevista con 
Matt Lauer, del programa Today. 

El también padre de cinco hijos, 
tiene un largo historial de excesos. 
Durante su trayectoria se ha jactado 
de dormir con más de 5.000 mujeres 
y confesó su enfermedad a una docena 
de examantes.

Venezuela, España, Francia, Bélgica, 
Chile, Canadá y República Dominica-
na, se proyectarán entre el 19 y el 25 
de noviembre. 

El festival otorgará varios premios, 
entre ellos: Premio del Público al Me-
jor Largometraje, Mejor Cortometraje 
y dos premio especiales del Jurado al 
Mejor Largometraje en Competen-
cia y al Mejor Corto Nacional: “Bori-
Queer”.

A partir de las 5 de 
la tarde los zulianos 
podrán disfrutar de 

una amplia cartelera 
de artistas. Foto: 

Agencias

La película venezolana Desde allá competirá 
en Puerto Rico. Foto: Agencia

El actor Charlie Sheen revela hoy todos los 
detalles de su enfermedad.  Foto: Agencias

Novedad

Bombazo

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino�

Reina Morena 
cumple 50 años

“Bajo una lluvia de � ores/ se 
pasea una princesa/ y San Juan 
de Dios le reza/ cánticos de poe-
sía”, escribió en una servilleta 
Jairo Gil, lleno de nostalgia, la 
mañana el 17 de noviembre de 
1965. Se encontraba en Caracas y 
recordaba que al día siguiente no 
podría acompañar en procesión a 
la Virgen de Chiquinquirá, centi-
nela de sus pasos. Su ferviente fe y 
la veneración por esta advocación 
de María lo motivaron a compo-
ner Reina Morena, cuyo estribillo 
inició en aquel trozo de papel y 
que hoy cumple 50 años.  

Con el corazón hinchado recor-
dó que sus prosas, inspiradas en la 
devoción chiquinquireña que he-
redó de su madre, a quien llamaba 
Macorina, ese día lo hicieron me-
recedor del seudónimo “El Poeta 
de la Virgen”, título adjudicado 
por Ricardo Aguirre, “El Monu-

mental de la Gaita”. Si algo siem-
pre tuvo claro este ilustre gaitero, 
era su misión en la vida. “Gracias 
a la empatía que hay entre la Vir-
gen y yo, me llega un manantial 
de inspiración. Nací para cantarle 
y regalarle una piñata de oración. 
A los 12 años, tenía un cuadernito 
con unos versos escritos. Recuer-
do que me iba caminando al liceo 
Baralt. En el camino improvisaba 
algunas cosas y después las nota-
ba ahí”.

Música
La música de este cántico em-

blemático a la virgen fue creada 
por Renato Aguirre, hermano de 
“El Monumental”, Ricardo Agui-
rre. “Reina Morena representa 
una medalla de oro en mi trayecto-
ria. Crecí en el seno de una familia 
gaitera de nacimiento y chiquin-
quireña de corazón. La veneración 
por María de Chiquinquirá siem-
pre está presente en mis obras. Mi 
música siempre será una señal de 

amor para ella”, asegura Renato. 
Así se unió el talento de 
Jairo Gil y los herma-

nos Ricardo y Renato 
Aguirre, emblemá-

ticos zulianos, 
quienes con su 

talento crea-
ron un himno 
regional que 
hoy, 50 años 
después de 
su creación,  
traspasa las 
fronteras y 
perdura en 

el corazón de 
la familia chi-

q u i n q u i r e ñ a . 
“Mi corazón es 
un templo / don-
de una virgen se 
adora / Mi pecho 

más la atesora / 
Si lejos de ella me 

encuentro”, se 
inmortalizó 

en la voz 
de Ricar-
do Agui-
rre. 

Angélica Pérez G. �
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A partir de las 5 de
la tarde los zulianos
podrán disfrutar de

una amplia cartelera
de artistas. Foto:

Agencias

¡Todo listo para el gran Amanecer 
de Feria! A partir de las 5 de la tarde 
Expozulia abre sus puertas para pre-
sentar lo mejor de las festividades 
chiquinquireñas de la mano de Polar 
Light. Ronald Borjas y el dúo Monte 
Carlo serán el plato fuerte de la no-
che que contará con la presentación 
de más de 6 agrupaciones. La entrada 
tiene un valor de 300 bolívares.

Desde su apertura los zulianos ce-
lebran con fervor en la exposición más 
grande de la región. Las estrellas más 
aclamadas por el público marabino 
mantendrán en modo ON, los dos días 
que restan de exposición.

El evento también será 
amenizado por el can-
tante pop Kid Do-
uglas, Oscar Díaz, 
los gaiteros de Car-
denales del Éxito, 
Sol y Jhosep y Auka, 
quienes llevarán lo me-
jor de la música bailable. 
Por su parte, Ronald Bor-
jas, exintegrante de Guaco, 

Ronald Borjas y Monte Carlo 
hoy en Expozulia

promete deleitar a sus seguidoras con 
un repertorio de temas que forman 
parte de su primer disco “Da capo”. 

Para cerrar la exposición ferial con 
broche de oro, mañana 18 de noviem-
bre se presentará el “Colosal de la Gai-
ta”, Ricardo Cepeda, quien llevará lo 
mejor de la música gaitera. 

Los asistentes también disfrutarán 
de una amplia feria de comida y más 
de 200 stands de productos y servi-
cios, donde podrán adquirir los arti-
culos de su 
preferen-
cia. 
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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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�VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, vivo. 2. 
Halago engañoso. Al revés; tirita, tiembla. 3. Al 
revés, cada una de las divisiones abiertas por delan-
te y construidas sobre un plano inclinado, alrededor 
del patio del molino de aceite, para depositar sepa-
radamente la aceituna de cada cosechero hasta que 
se muela. Da gritos o alaridos. 4. Alambre fuerte y 
doblado por una punta, a modo de garfio, con que, 
a falta de llave, pueden correrse los pestillos de las 
cerraduras. Escudo o coraza de piel de cabra. 5. 
Al revés, falto de juicio. Al revés y en Cuba, pájaro 
de plumaje muy negro y pico encorvado. Las dos 
últimas al revés forman galio. 6. En plural, tajada 
circular o rueda de algunos alimentos. De fuego. 7. 
Consonante. Sufijo diminutivo. País de la península 
arábiga cuya capital es Muscat. Siglas comerciales. 
8. Entrará en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. Al revés, en la Tierra hay dos. 9. Abreviatura 
de nacional. En América Central, especie de cala-
baza de cuello estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto de los organ-
ismos animales y vegetales que viven en la superfi-
cie de la Tierra. Niebla. 11. Al revés, nota musical. 
Banda criminal. Al revés, patria de Abraham. Gorra 
militar. 12. En plural, persona insustancial y de poca 
formalidad. Repetido, mosca del sueño.

�HORIZONTALES

A. En plural, adorno superfluo y extravagante. B. Es-
tado, país, ejército, etc. que se une a otro para un de-
terminado fin. Al revés, excelente, perfecto en su línea. 
C. Lluvia muy menuda. Nitrógeno D. Al revés, zurda. 
Une, junta. En plural, nombre de letra. E. Enfermedad 
de los dientes que los carcome y pone negros. Sufijo 
diminutivo. F. Dícese de la niña ofrecida por sus padres 
a Dios y confiada a un monasterio para que se educase 
culta y piadosamente y, si se aficionase, entrase en re-
ligión. Remolcar la nave. G. Deidad Egipcia. Al revés, 
perteneciente o relativo al suero. Consonante. H. Las 
dos primeras vocales. Ejercito de tierra. Diminutivo por 
el cual es conocido el ordenador personal de Apple. 
Letra griega. I. Las tres primeras forman bramaba. 
Piececita que sirve de cierre a la válvula del neumático. 
J. Ciudad de Colombia. En los cuentos infantiles, ge-
niecillo o enano. K. Refiéranse a una persona o cosa, 
sin nombrarla o sin expresar que se habla de ella. Al 
revés, prueba motociclista de habilidad. L. Tonto, fatuo. 
En plural, contracción. M. Labra. Pegase a algo o a 
alguien.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Isabel de Hungría, San Gregorio.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 7 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Claro que puedes dar 
ese paso que ahora 
mismo tan difícil 
crees que te resulta 
dar. Es sólo una 
cuestión de valor.

Tendrás un golpe 
de buena suerte 
y recibirás una 
cantidad de dinero 
con la que no 
contabas. 

En un pequeño 
embrollo laboral 
descubrirás que 
quien creías que te 
era totalmente � el tal 
vez no lo sea tanto.

De nada sirve que 
trates de engañarte 
a la hora de intentar 
hacer creer a los demás 
que estás haciendo 
lo que en realidad no 
estás haciendo. 

El siguiente paso 
laboral que has de 
dar quedará más 
claro estás atento a 
una señal bastante 
clara que se dará hoy.

Tendrás hoy una idea 
sensacional que te 
hará replanteártelo 
todo, pero pronto te 
asaltarán las dudas, 
que debes desechar.

En tu familia 
emergerá un 
pequeño con� icto en 
el que tú no tienes 
nada que ver pero 
que te afectará más 
de lo que pensabas.

No debes dejar pasar 
más oportunidades 
que pueden llevarte 
al siguiente nivel 
profesional. 

Si hay una mejora 
doméstica debes 
afrontar, es bueno 
que lo hagas lo antes 
posible.

Son estos días muy 
buenos para ti: 
podrías conocer a 
alguien que te haga 
sentir muy bien. 
Pero nada de� nitivo.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

En tu relación 
de pareja hay algo 
que no termina de 

resolverse: quizá se trate 
de un asunto del pasado, 
un tema que tendrás que 

reconocer mirando hacia ti 
mismo con honestidad.

Una persona con la 
que normalmente 
no hablas mucho 
se acercará a ti 
y actuará de una 
manera que no te 
esperas. 

oróscopoH

GASTRONOMÍ A

Alioli
Almíbar
Bechamel
Buñuelo
Canapé
Empanada
Filloa
Guacamole
Horchata
Menestra
Paella
Pisto
Zamburiñas
Lasaña
Tartaleta
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EFEMÉRIDE Día Mundial de la Diabetes

La temida 
enfermedad dulce

Muchos venezolanos 
tienen muy claro qué 
tan letal puede ser la 

diabetes, actualmente 
llamada “enfermedad 
dulce” que se origina 

cuando el organismo no 
puede regular la cantidad 

de azúcar en la sangre 

C 
elebrado el Día mundial de 
la diabetes el pasado � n de 
semana queda la duda de si 
la temática es para recordar 

o para re� exionar. Desde 2014 y hasta 
2016 el eslogan mundial es “Vida sa-
ludable y diabetes”; la campaña dura 
todo el mes con diferentes actividades 
y está dedicada a profundizar en el 
tema.  

Karelys Atencio: “Es una enfer-
medad que está afectando a una par-
te muy considerable de la población, 
lamentablemente por la mala alimen-
tación, también está la diabetes por 
medicamentos. Se puede controlar 
eliminando los alimentos y bebidas 
que contengan alto nivel de azúcar, 
las personas que ya tengan esta enfer-
medad deben controlarla con medica-
mentos y en caso extremo con insuli-
na.”, a� rmó.

Blas Medina: “Es una enferme-
dad producida por la falta de genera-
ción de insulina por el páncreas. Esto 
provoca que el azúcar que consumi-
mos circule en la sangre y eleve sus 
niveles. A pesar de ser una enferme-
dad incurable es tratada de distintas 

formas inicialmente con la reducción 
de alimentos con azúcar y almidón. 
Dependiendo de los casos puede el 
paciente llegar a necesitar insulina”. 
Resaltó que es importante que sepan 
que el nivel normal de azúcar debe es-
tar entre 80 y 120 máximo.  

Amaury Gutiérrez: “Es una en-
fermedad crónica que se desencadena 
cuando el organismo pierde la capaci-
dad de producir su� ciente insulina. Es 
la persona que no absorbe la glucosa. 
Se puede tratar con un plan de ali-
mentación o dieta y utilizando insuli-
na, también con ejercicios de manera 
regular”, expresa.

Nairoby Carmona: “A pesar de 
que mi abuela la padece no sé mucho 
al respecto; solo sé que la enfermedad 
es de por vida. La diabetes se puede 
evitar si se cultiva un estilo de vida 
sano, caracterizado por poca comida, 
mucho ejercicio y poco estrés”.

¿QUÉ TANTO SABEN 
LOS VENEZOLANOS SOBRE DIABETES? 

Nairelys Rondón | �

La diabetes es una enfermedad cró-
nica que se desencadena cuando el or-
ganismo pierde su capacidad de pro-
ducir su� ciente insulina o de utilizarla 
con e� cacia. Esta hormona se fabrica 
en el páncreas y permite que la gluco-
sa de los alimentos pase a las células 
del organismo, donde se convierte en 
energía para que funcionen los mús-
culos y los tejidos. Una persona con 
diabetes no absorbe la glucosa ade-
cuadamente, de modo que esta queda 
circulando en la sangre y afectando di-
versos órganos, como los riñones, los 
nervios, los pies y los ojos. 

FOTOS: Nairelys Rondón
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L
a dieta es un componente vital para mantener en equilibrio nuestra sa-
lud y el control de la diabetes. “Las personas con diabetes deben pres-
tar particular atención para asegurarse que exista un equilibrio entre 
sus alimentos, insulina y medicamentos orales, y ejercicio, para ayudar 

a controlar su nivel de glucosa”, precisó Joselyn Núñez, médico internista del 
Centro Clínico La Sagrada Familia. 

Muchos son los mitos sobre las supuestas restricciones que deben tener las 
personas con diabetes a la hora de comer. La nutricionista Andrea Parra señala 
que contrario a lo que se cree, quienes tienen esta enfermedad siguen un modelo 
alimenticio balanceado, como debemos tener todos. 

Las recomendaciones de la dieta para un paciente diabético no di� eren de 
la dieta para la población general, “excepto en la necesidad de repartir la toma 
de los hidratos de carbono a lo largo del día y en el número de tomas”, dijo la 
especialista. 

 “El plan de alimentación deberá contener alimentos pertenecientes a los tres 
principales grupos alimenticios, en cantidades que promoverán un buen control 
de su diabetes, a la vez que proveerán energía adecuada y material con el cual 
reparar y mantener el cuerpo”, acotó Parra. 

Es recomendable que el paciente comprenda su dieta y los principios en los 
que se basa, para que sea capaz de diseñar sus propios menús y tomar decisio-
nes importantes respecto a su dieta. 

LA ALIMENTACIÓN EN EL DÍA
Para empezar el día con buen pie una arepa asada con queso paisa y ruedas 

de tomate acompañada de media taza de café con leche descremada. 
A media mañana una taza de lechosa o melón picadito.
Para el almuerzo 100 grs de pollo a la brasa o pescado asado, ensalada mixta, 

o trocitos de yuca sancochada aderezada con aceite de oliva, y de complemento 
una fruta.

Para la merienda, unas dos tazas de cotufas y para la cena una buena ensala-
da de atún con un paquete de galletas.

“El patrón de alimentación de los (diabéticos) es el deber ser de todos, él 
no es el diferente, los que están equivocados son las personas que hacen una 
alimentación distinta a la de los diabéticos”, re� exionó la nutricionista Andrea 
Parra.

EN LOS NIÑOS 
Los niños con diabetes tampoco tienen que sufrir a la hora de comer. Un 

menú ideal para ellos puede comenzar con un bollito con queso rallado, un vaso 
de avena con media taza de cereal y medio cambur. El almuerzo puede ser una 
pasta boloñesa (con carne) y ensalada. De merienda frutos secos o yogurt y de 
cena una hamburguesa, este plato tendría lechuga y tomate y podría ser adere-
zado con una cucharadita de salsas. Para que este plan funcione, debe ir acom-
pañado de mucho ejercicio. 

       HAY que tomar el control de la enfermedad

      ¿Cómo debe 
          alimentarse e

Un correcto plan nutricional ayuda a 
controlar mejor el nivel de glucosa en la 

sangre, la presión arterial y el colesterol, 
además de mantener el peso apropiado 

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

A pesar de que los alimentos en general 

contienen muchos nutrientes, es más 

fácil recordarlos si los separamos en tres 

grupos:

1. Carbohidratos: Pan, papas, arroz, 

galletitas, azúcar, frutas, verduras y 

pastas que dan energía. 

2. Las proteínas: Carne de res, pollo, 

pescado, huevos, queso, frijoles y otras 

legumbres son adecuadas para los 

procesos de reparación del cuerpo.

3. Las grasas: Mantequilla, margarina, 

aceite, crema, nueces. Son depositadas 

en las células grasas.

Para obesos

Se debe ingerir menos calorías de las que 

gasta con la actividad normal, también se debe 

aumenta la cantidad de ejercicio que hace: 

“Para prevenir la diabetes hay que evitar el 

sobrepeso; pues la obesidad es considerada 

como una de las principales causas de 

diabetes tipo 2, por eso la alimentación debe 

ser equilibrada y siempre es recomendable 

tener una rutina de ejercicios”, recordó la 

doctora Joselyn Núñez.

Alimentos infaltables: Vegetales, frutas, leche 

descremada baja en grasa, pescado, pavo, 

pollo, agua, jugos verdes y un té verde que 

también sirve para hidratarse.  

el  diabético? 
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Siete poderes para Instagram
REDES // Expertos de Hoosuite lanzan sugerencias para hacer más efectivo el medio para empresas

Usar una buena 
imagen retocada 

ayuda a captar 
seguidores. 

También los videos y 
testimonios sobre un 

producto

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

Expertos precisan la importancia de publicar la cuenta Instagram en todas las demás redes, incluso como � rma de correo. Foto: Cortesía.

E
l uso de las redes sociales 
es religión hoy día. Y el Ins-
tagram es un nuevo templo 
de 400 millones de usuarios 

activos. Así lo con� rmó recientemente 
el equipo de manejadores de la plata-
forma.

Ahora bien, cada usuario busca más 
seguidores e in� uencia, sobre todo si 
de empresas se trata. En Venezuela 
es una de las redes más usadas en la 
actualidad y su impacto ha sido corro-
borado por marcas nacionales y otras 
más nacientes.

Los especialistas de uno de los ser-
vicios de administración de redes más 
usados desde el ámbito empresarial, 
Hootsuite, han lanzado una serie de 
recomendaciones para los amantes de 
Polaroid digital. Son siete en total.

1. Mantener una clara estrategia: En 
este punto los conocedores del com-
portamiento social de la red sugieren 
mostrar curiosidades del producto (en 
caso de ser empresa), incluso testimo-
niales sobre clientes que hayan proba-
do el producto y sus bene� cios.

2. Aumenta la visualización de la 
cuenta: Es necesario que la campaña 

sea versátil. Que la cuenta Instagram 
se vea en Facebook, Twitter, Pinterest 
e inclúyela como � rma de tu correo.

3. Adornos, tiempo y etiquetas: Será 
necesario para el éxito de la cuenta Ins-
tagram el retocado acorde de las fotos, 
el uso de � ltros e incluso la producción 
grá� ca para impactar. El uso de mensa-
jes dentro de la imagen es recomenda-

do. Es importante también mantener 
el ritmo de publicación, que la cuenta 
no sea intermitente. Y el debido cuida-
do a la hora de diseñar etiquetas será 
fundamental, sin excederse.

4. Concursos: Según los expertos de 
Hootsuite la creación de concursos en 
la cuenta Instagram llama poderosa-
mente la atención de los usuarios. So-

mete a rifas a tus seguidores invitán-
dolos a interactuar con elementos del 
producto que exhibe la empresa.

5. Colaborar con otros: Servir de 
impulsador de otras cuentas ayuda a 
tener retroalimentación en la red. Será 
bene� cioso compartir el contenido 
de otros, siempre y cuando tengan su 
permiso. 

6. Invierte en anuncios: El cre-
cimiento puede darse también con 
campañas de post promocionados con 
imágenes y videos. Instagram cuenta 
con su propia plataforma publicitaria.

7. Analiza datos: Usa herramientas 
como Collec, Hootsuite, Iconosquare, 
para medir el comportamiento de los 
usuarios, y el por qué de ello.

   400 
millones de usuarios suma el 
Instagram. Una de las redes 
más poderosas del mundo 
y que este año superó al 

Twitter
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve
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261-8003151
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A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00010492

A-00010467

A-00010473

A-00010486

A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010281
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A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00010210

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00010469

A-00010470

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-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00010488

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00008134

A-00010468

A-00009910

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

A-00009957

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

A-00009958

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

A-00009970
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INMUEBLES
EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00009971

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

A-00009943

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR LA
LIMPIA 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN LA
PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONAMIEN-
TO TECHADO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV103

A-00009953

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

A-00009949

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

A-00009954

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

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y CASAS LOS SA-
MANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE PA-
TIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
CV100

A-00009950

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

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009937

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

A-00009944

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

A-00009933

EL ROSAL VENDE 91.000.000 QUINTA LOS OLI-
VOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIO-
NES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN
PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  1 0  V E H I C U L O S  0 2 6 1 -
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00009960

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00010290

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

A-00010291

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

A-00010292

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

A-00010293

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

A-00010295

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-00010294

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-00010296

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

A-00010297

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

A-00010298

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

A-00010299

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-00010300

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-00010301

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

A-00010302

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-00010303

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-00010304

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-00010305

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-00010306

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

A-00010307

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

A-00010308

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

A-00010309

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

A-00010310

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

A-00010311

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-00010312

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-00010313

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-00010314

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-00010315

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

A-00010316

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-00010317

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-00010318

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-00010319

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-00010320

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-00010321

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

A-00010322

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-00010323

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-00010324

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-00010325

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-00010326

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-00010327

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

A-00010328

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

A-00010329

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

A-00010330

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

A-00010331

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-00010332

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

A-00010333

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

A-00010334

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

A-00010335

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

A-00010336

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

A-00010337

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

A-00010338

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

A-00010339

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

A-00010340

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

A-00010341

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

A-00010342

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

A-00010343

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

A-00010344

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

A-00010345

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

A-00010346

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-00010347

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

A-00010348

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-00010349

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

A-00010350

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-00010351

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

A-00010352

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

A-00010353

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

A-00010354

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

A-00010355

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

A-00010356

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-00010357

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-00010358

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-00010359

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-00010360

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-00010361

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

A-00010362

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

A-00010363

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

A-00010364

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

A-00010365

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-00010366

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-00010367

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

A-00010368

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-00010369

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

A-00010370

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

A-00010371

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

A-00010372

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-00010373

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-00010374

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

A-00010375

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

A-00010376

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-00010378

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

A-00010377

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-00010379

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

A-00010383

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

A-00010382

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

A-00010381

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

A-00010380

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-00010384

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-00010385

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-00010386

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

A-00010389

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

A-00010390

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-00010387

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-00010388

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-00010395

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-00010392

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-00010391

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

A-00010393

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-00010394

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-00010396

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-00010398

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

A-00010397

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-00010399

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-00010400

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

A-00010401

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

A-00010402

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-00010403

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

A-00010404

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

A-00010405

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-00010406

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-00010407

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

A-00010408

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

A-00010409

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-00010410

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-00010411
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00010412

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

A-00010413

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

A-00010414

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-00010419

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

A-00010415

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-00010416

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

A-00010417

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-00010418

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

A-00010420

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

A-00010421

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-00010422

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-00010423

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

A-00010424

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

A-00010425

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

A-00010426

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-00010429

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-00010430

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

A-00010431

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-00010432

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-00010427

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-00010428

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00010433

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

A-00010434

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-00010435

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-00010436

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

A-00010437

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-00010438

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-00010439

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

A-00010440

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00010441

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

A-00010442

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

A-00010443

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-00010444

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

A-00010445

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

A-00009907

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

A-00009906

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

A-00010446

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-00010447

A-00010213

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00010448

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

A-00010449

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

A-00010450

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

A-00010451

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

A-00010452

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

A-00010453

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

A-00010454

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-00010461

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

A-00010455

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-00010460

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

A-00010456

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

A-00010457

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

A-00010458

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-00010459

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

A-00010494

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

A-00006500

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

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

SE SOLICITA PERSONAL DE
LIMPIEZA 

ZONA NORTE MARACAIBO, AMBOS SEXO, MA-
YOR DE EDAD, ENVIAR CURRÍCULO SOL.CAPI-
TALHUMANO@GMAIL.COM O LLAMAR 0424-
6125911/0414-6453208/04146453219

A-00010497

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

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

A-00006871

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00006904
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A-00010478

A-00010211

A-00010466

A-00010465

A-00010212

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

A-00010224

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00010487

A-00010209

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00010490

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS Y
USADOS  CON GARANTIA,  VENDO ROSTIZADOR
PARA POLLO, VENDO CONGELADOR DE DOS TA-
PAS. TLF: 0261-7535448/0424-6399118

A-00010496

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-00009095

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019

A-00009931

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

A-00009902

A-00009903

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

A-00010227

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00009359

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

A-00010225
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D FRANCIA TENDRÁ “MÁS 

ORGULLO QUE NUNCA”

Didier Deschamps, seleccionador francés, 
a� rmó que representarán “con más orgullo 
que nunca” tras lo atentados.

MESSI YA SE ENTRENA CON BARCELONA

El delantero del Barcelona Lionel Messi volvió a los entrenamien-
tos, a cinco días del choque de su equipo con el Real Madrid por 
la liga española de fútbol. Messi lleva sin jugar desde � nales de 
septiembre por una lesión de rodilla. 

ELIMINATORIAS // Venezuela enfrenta al líder Ecuador en Cachamay (4:30 p. m.)

ÚLTIMA CARTA
Estadio: 

CTE Cachamay
Hora: 4:30 p. m.

BarojaBaroja

DreerDreer

MinaMina

QuiñónezQuiñónez

BolañosBolaños

AyovíAyoví

MonteroMontero

ParedesParedes

MartínezMartínez

ErazoErazo

NoboaNoboa

CaicedoCaicedo

RosalesRosales

Jeffrén S.Jeffrén S.

CicheroCichero

OteroOtero

VizcarrondoVizcarrondo

LucenaLucena

RondónRondón

VelázquezVelázquez

RincónRincón

SantosSantos

Venezuela
Posición: 10° (0 ptos)
DT: Noel Sanvicente

Ecuador
Posición: 1° (9 ptos)

DT: Gustavo Quinteros

or
s)
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P
ara la selección nacional pare-
ce no haber mañana. El mar-
gen de error de la Vinotinto 
es realmente mínimo y, hoy 

(4:30 p. m.), se juega su última carta 
de miras al mundial de Rusia 2018 en 
el CTE Cachamay de Puerto Ordaz.

Tras tres jornadas de Eliminatorias 
en las que Venezuela contabiliza to-
das como derrota, la oportunidad 
de alzar cara se presenta ante 
Ecuador, cuadro que suma nue-
ve puntos y es líder de la clasi-
� cación. 

El hermetismo que rodea al 
combinado patrio es total. Vene-
zuela arribó, ayer, al estado Bolívar 
proveniente de Margarita, donde se 
mantuvieron entrenando en el Cen-

La Vinotinto 
contará con siete 
jugadores que no 

estuvieron ante 
Bolivia. Sanvicente 
se juega su puesto

Fo
to

: A
rt

ur
o 

Bra
vo

partidos o� ciales 
perdidos por la 

selección nacional de 
manera consecutiva. 

Peor racha desde 2000.

5

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

S SSS 

””

rancés, rarananccésés,,
s orgullos os ororgugululloo

tro Nacional de Alto Rendimiento. No 
se realizaron declaraciones a la prensa 
ni el acostumbrado reconocimiento 
del campo. 

También luce como una última 
oportunidad para Noel Sanvicente en 
el banquillo vinotinto. “Chita” moverá 
sus piezas y presentará un once inicial 
bastante distinto.

Siete de los que lucen desde el 
arranque no participaron, ni viajaron, 

en el encuentro ante Bolivia del jueves 
que terminó con caída de 4-2. 

Las principales novedades serán la 
presencia de José Manuel Velázquez 
en el centro de la zaga junto a Oswaldo 
Vizcarrondo y Franklin Lucena como 
acompañante de Tomás Rincón en la 
primera línea de volantes. 

En ataque, Jeffrén Suárez luce 
como un � jo acompañado de Rómulo 
Otero con Salomón Rondón y Chris-

tian Santos, de gran presente en Ho-
landa, como delanteros. 

Los meridionales, por su parte, lle-
gan con la moral al máximo luego de 
llevarse un complicado partido ante 
Uruguay por 2-1 en el Atahualpa de 
Quito, pese a no contar con sus dos 
máximas � guras: Antonio Valencia 
y Enner Valencia. Otras bajas son el 
guardameta Alexander Domínguez y 
el defensor Gabriel Achillier. 
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E
l director técnico de 
la selección nacional 
de Venezuela, Noel 
Sanvicente, compa-

reció con la prensa previo al 
encuentro ante Ecuador, en el 
estadio Cachamay, de Puerto 
Ordaz.

“Necesitamos retomar el 
camino de la victoria” y “hay 
que ganar sí o sí, tomar ries-
gos, pero con mucho orden”, 
apuntó Sanvicente, en la 
rueda de prensa, y no quiso 
profundizar sobre su futuro 
en el banquillo. “Ahora lo im-
portante es amarrar los tres 
puntos y luego lo hablamos”, 
se limitó a responder.

El técnico espera 
que sus pupilos 
reaccionen ante 
Ecuador. Apuntó 

que no están psico-
lógicamente bien

Daniel Franco |�

“NECESITAMOS 
LA VICTORIA”

VINOTINTO // Noel “Chita” Sanvicente 

Sanvicente y Rey reconocieron el estadio Cachamay. Foto: Cortesía

es el registro de goles 
de la Vinotinto en 

tres cotejos. “Que no 
nos hagan goles tan 

rápido”, apuntó el 
técnico Sanvicente

-5

Siente que está en deuda 
con la afi ción. “Lamentable-
mente no he estado a la altura 
en este momento, por los re-
sultados… pero cuando llueve, 

en algún momento tiene que 
escampar”, agregó. 

El técnico reconoció que 
“psicológicamente no esta-
mos bien”, luego de las tres 
caídas sufridas; sin embargo, 
asegura que “los muchachos 
están muy comprometidos” 
y espera que “sea el día para 
salir adelante”.

En esta ocasión podrá con-
tar fi nalmente con Rómulo 
Otero, a quien considera un 
alta “importante”, pues “en 
sus partidos con la selección 
lo ha hecho muy bien”. 



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 17 de noviembre de 2015 Deportes

TREMIE ASUME EL MANDO

Kennedy se fue con más pena que gloria, Amaro aseguró que buscan un jardi-
nero central en el mercado para fortalecer la línea central. Foto: Arturo Bravo

El excoach de banca será el  nuevo 
mánager del elenco naranja.  Los 

rapaces reciben al Caracas en 
vísperas del Juego de La Chinita

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

L
o que era un secreto a 
voces desde el fi n de 
semana se concretó 
ayer: Darryl Kennedy 

dejó de ser el mánager de las 
Águilas del Zulia por decisión 
de la directiva rapaz.

La posición en la tabla y la 
falta de agresividad en el juego 
del conjunto, hicieron que el 
ahora exmánager adelantara 
su partida. En su lugar, queda-
rá Chris Tremie como el nuevo 
estratega, Orlando “Pepita” 

Múñoz será su mano derecha 
y Luis Ordaz fungirá como el 
nuevo coach de tercera base. El 
resto del cuerpo técnico man-
tiene su cargo.  “No estaba a 
gusto con el récord del equipo”, 
ecxplicó Luis Amaro, gerente 
deportivo alado. “Creo que si 
hubiéramos jugado más la pe-
lota Caribe, fundamentalmen-
te en la defensa, estuviésemos 
más arriba en la tabla”, soltó a 
Versión Final.

Amaro expuso otros pun-

Correa recibió 17 de 30 votos al primer lugar. Foto: Agencias

Correa y Bryant ganan 
el premio Novato del Año

Julio C. Castellanos� |

Carlos Correa y el terce-
ra base de los Cachorros de 
Chicago, Kris Bryant, fuero 
elegidos como los Novatos 
del Año de la Liga America-
na y la Liga Nacional, res-
pectivamente.

No importó el hecho de 
que ambos comenzaron tar-
de sus respectivas campa-
ñas y que tuvieran una dura 
competencia. El puertorri-
queño tuvo su primer juego 
el ocho de junio, mientras 
que Bryant perfi laba para 
estar desde el primer día 
por su estelar pretempora-
da, pero una polémica deci-
sión del alto mando osezno 
aplazó el estreno para el 17 
de abril.

Correa, de 21 años, pro-
medió .279, con 108 hits, 
22 vuelacercas, 68 impul-
sadas y 52 anotadas, con 
14 estafas. Correa también 
fue clave en un equipo que 
avanzó a la postemporada, 
algo que no consiguieron 
sus principales contendien-
tes, Francisco Lindor de los 

Indios, ni Miguel Sanó de los 
Mellizos.

Bryant, de 23 años, era el 
favorito ni siquiera iniciada la 
zafra regular. Bateó 154 hits, 
para average de .275, con 31 
dobletes, cinco triples y 26 
bambinazos. Anotó 87 carre-
ras y se quedó a una de las 
100 impulsadas. Pese a que se 
ponchó 199 veces, supera con 
creces a sus rivales, el terce-
ra base Matt Duffy de los Gi-
gantes, quien hizo olvidar por 
completo a Pablo Sandoval en 
La Bahía, y el coreano Jun Ho 
Kang de los Piratas. La MLB 
continuará premiando a lo me-
jor de la campaña. Hoy se es-

LVBP // Águilas del Zulia anuncia ofi cialmente el despido de Darryl Kennedy

de 15-17, que los deja con cua-
tro puntos, en medio de una 
segunda parte en la que están 
obligados a remontar si quie-
ren asegurar la clasifi cación, 
que de momento, se acreditan 
con el último boleto.

La falta de agresividad y 
los errores en defensa a las 
que hace mención el ejecuti-
vo se refl ejan en las estadís-
ticas. Águilas es penúltimo 

en bases robadas con 10 y 
el equipo con más pifi as con 
42, igualado con Bravos. Eso 
es precisamente lo que la 
gerencia busca cambiar con 
Tremie. “Los errores nos han 
hecho daño. La posición más 
débil que tenemos es el cen-
ter fi eld y shortstop. Franklin 
Barreto no está bateando y 
Salcedo no ha hecho un mal 
trabajo pero esperamos darle 
más tiempo de descanso. La 
llegada de Rainer Olmedo 
nos va a ayudar.”

Acerca de Tremie, dijo que 
le gusta su estilo agresivo y 
su experiencia. “Estamos en 
la misma página. Tiene mu-
cha experiencia y ya ganó dos 
campeonatos en Triple A. Sabe 
cómo jugar el formato de series 
mejor que cualquier otro en 
esta liga”, asomó pensando en 
un hipotético playoffs.

CARMEN SENOIRA 
ROJAS

Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

Madre: Emma Rojas. Esposo: Gregorio Flores. Hijos: Gelvis Zamora, Ger-
lis Zamora, Gernis Zamora, Greivis Flores y Anyibelis Flores. Hermanos: 
Milagros Rojas, Jhon Rojas y Yaneth Rojas. Demás familiares y amigos Te 
Invitan al Acto De Sepelio que se efectuara Hoy 17/11/2015. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Palo Negro Av. 99 casa 
Nº 32-b20 .

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

“Estoy agradecido con 
Darryl Kennedy, es muy 
profesional, pero estaba 
manejando al equipo de 
una manera que no iba a 
rendir”. Luis Amaro.

tos que no agradaron al alto 
mando y obligaron la deci-
sión. “Pensando en los juegos 
recientes, Alex Romero se fue 
de 4-4 el sábado y no llegó a 
segunda base. No se aplicó un 
bateo y corrido o alguna juga-

da que nos hiciera la diferen-
cia. Eso ocurrió varias veces 
y nos costó muchos juegos”, 
ahondó. “Tampoco me gusta-
ba David Adams de segundo 
bate”. Los rapaces terminaron 
en la sexta casilla con marca 

26
Los cuadrangula-
res que conectó 
Kris Bryant en su  
año de novato, 
para los Cacho-

rros. El antesalista 
ganó el premio de  

forma unánime.

cogerán los Mánagers del Año, 
mañana serán los Cy Young y el 
jueves elegirán a los MVP. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 17 de noviembre de 2015 | 33Deportes

Lujan se despidió por todo lo alto del equipo naranja. Foto:Hernán Valera

Matt Lujan fue el mejor de la semana

Julio César Castellanos�

El zurdo Matt Lujan no 
pudo cerrar de mejor forma su 
participación con la Águilas del 
Zulia, al ser nombrado jugador 
de la sexta semana del campeo-
nato venezolano.

El foráneo, que realizó su 
último trabajo con el conjunto 
emplumado, estuvo intra� ca-
ble durante los 13 episodios 
que laboró, dejando marca de 
1-0, apenas una carrera permi-
tida y esparciendo tres boletos 
y cuatro imparables, con tres 
ponches. 

El californiano, quien per-

tenece a los Gigantes de San 
Francisco,  limitó a la toletería 
de Caribes a tres hits sin carre-
ras, mientras que el domingo, 
frente a  Cardenales solo per-

mitió un hit en seis capítulos 
para salir sin decisión. En 32 
actos, dejó récord de 2-1 y efec-
tividad de 1.97.

Lujan superó, con el 37,5% 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 30 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente N° MC-01344/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A los ciudadanos DENCY ENRIQUE QUINTERO VILCHEZ y MARIANNE SEINNETH LEAL MATHEUS, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de la Cédula de Identidad N° V.-14.658.809 y V.-18.394.161 respectivamente, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01344/10-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los articulas 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra 
por el ciudadano ARMANDO ENRIQUE ATENCIO CAPO, venezolano,  mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.-
5.851.853, actuando como Apoderado Judicial de la ciudadana VILMA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAVAREZ, venezolana, 
mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.-7.763.053, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se 
le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que 
se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de 
confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y 
para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia 
sobre el bien inmueble que se describe a continuación Sector Las Mercedes, Avenida Universidad, Calle 62, planta baja, dis-
tinguido con el N° 3D-4-55, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que 

presuntamente existen supuestos actos hechos u omisiones presumiblemente irregulares.
 Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015
...Eficiencia o nada…

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, cinco (05) de noviembre de 2015

Años: 205° y 156
Expediente N° MC-01314/09-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano IVAN ADOLFO RAMIREZ BARRIOS, colombiano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° E.-83.250.248 que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-
01314/09-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 
al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
ANGEL JOSE PEÑA VELASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 
3.738.406, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00937 dictada 
eh fecha veintisiete (27) de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el 
texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano ANGEL 
JOSE PEÑA VELASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 3.738.406, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
que le alquilo al ciudadano IVAN ADOLFO RAMIREZ BARRIOS, colombiano, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad N° E.- 83.250.248, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas 
durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día trece (13) de octubre de 2015, entre la ciudadana 
NEYDERLING COROMOTO VILLALOBOS FERRER, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V.- 14.458.416, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 110.083, 
actuando en nombre y representación del ciudadano ANGEL JOSE PEÑA VELASCO, ya identificado, y el 
ciudadano KELVI ENRIQUE FRANCO PEÑA, venezolano, mayor de edad, Abogado,  titular de la Cédula de 
Identidad N° V.- 13.879.314, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 95.135, 
actuando en nombre y representación del ciudadano IVAN ADOLFO RAMIREZ BARRIOS, ya identificado,  
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda,  en acatamiento a 
lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en 
los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados CUARTO: A tal efecto se le notifica 
a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto 

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

ABOG. María Alejandra Carrasco
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

..Eficiencia o nada..

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

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

EDICTO.
HACE SABER: 

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

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

Exp. No. 12.443

 Exp. No.45.788 / Gmu                 E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

 EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

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

 Exp N° 14.408 
CARTEL DE CITACIÓN

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 YOLIMAR MARÍA ROSSELL LA CRUZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N° 14.134.005, que este tribunal en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO que sigue el ciudadano 
OBER ENRIQUE MORÁN URDANETA, en su contra, se ha ordenado citarla por 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 citada en el aludido juicio. Se le ad-
vierte, 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 de esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, 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, 06 de 

Noviembre de 2015.- 205° y 156°.- Expediente N° 14.408.- 
 La Jueza Provisoria,                                                                                                                              La Secretaria,
Ingrid Vásquez Rincón.                                                                                                                 María Rosa Arrieta
   

es la efectividad que 
dejó Matt Lujan en 

la liga para ser la 
quinta mejor en el 

campeonato criollo. 

1.97

de los votos, al bateador de-
signado de Tiburones de La 
Guaira, Alex Cabrera (31,5%) 
y al cerrador Ronald Beli-
sario (Tigres), el aguilucho 
Alex Romero y Brian Bur-
gamy (La Guaira), también 
fueron considerados para el 
galardón semanal y por ello 
sumaron puntos.
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No hay decisión � rme sobre la 
continuidad de Noel Sanvicente en el 
seno de la Federación Venezolana de 
Fútbol, pese a los malos resultados de 
la selección nacional. 

“No estamos planteándonos una 
medida excepcional pero los resulta-
dos sí obligan a hacer un balance con 
el cuerpo técnico, que no es el mismo 
con cero puntos que con tres”, comen-
tó Laureano González, presidente de 
la FVF.

Sin embargo, no descarta ningún 
movimiento de mata. “El martes (hoy) 
habrá un resultado que in� uirá aními-
camente y organizacionalmente. Esto 
se vive día a día”.

Añadió que el contrato de Noel 
Sanvicente sigue vigente por cuatro 
años. “Pensamos en el 2016 y su plani-
� cación. Es un año vital porque tene-
mos la Copa América Centenario y te-
nemos ocho fechas de eliminatorias”, 
puntualizó el directivo desde Puerto 
Ordaz. “Queremos ver el plan de tra-
bajo de Sanvicente”, añadió. 

González, en el cargo luego del 
arresto de Rafael Esquivel en Suiza el 

Juan Miguel Bastidas |�

El directivo de la Federación Venezolana de Fútbol explicó que Noel Sanvicente tiene contrato 
vigente por cuatro años. Foto: Agencias

Laureano González: “No hay 
medidas excepcionales”

pasado mes de mayo, señaló que una 
decisión de romper laboralmente con 
“Chita” implica consecuencias econó-
micas y que, por ende, se debe estu-
diar con suma tranquilidad cualquier 
decisión. 

En cuanto a las di� cultades con los 
equipos del fútbol nacional para ceder 
a sus jugadores a la selección, en un 

caso como el ocurrido con Manuel Ar-
teaga del Zulia FC, explicó que deben 
tratarse de mejor manera. 

“Podemos resolver internamente 
pero no podemos obligar a algunos 
clubes para que renuncien a unos ju-
gadores que ellos pagan, que no son 
los más baratos de sus nóminas y tie-
nen mucha importancia”, manifestó. 

Eliminatorias

Colombia y Argentina 
chocan entre urgencias

Colombia y Argentina chocan en 
el duelo más importante de la cuarta 
jornada de las eliminatorias sudame-
ricanas rumbo a Rusia 2018, en un 
encuentro de muchas necesidades 
para ambas selecciones en el Estadio 
Metropolitano de Barranquilla.  

La albiceleste llega muchísimo más 
urgida sin conocer la victoria aún en 
sus tres partidos anteriores, con un 
solo gol anotado y viene de empatar 
con Brasil 1-1 en la última jornada. 

El técnico argentino, Gerardo Mar-
tino, sabe que otro paso en falso le po-
dría costar el puesto luego del compli-
cado arranque con dos puntos. 

Seguirá con las ausencias por lesión 
de Lionel Messi, Sergio Agüero, Carlos 
Tévez y Pablo Zabaleta, a las que se le 
suma la suspensión del lateral dere-
cho Facundo Roncaglia. 

Por los cafeteros, la situación tam-
poco es color de rosas. No vencen de 
la primera jornada cuando golearon a 
Perú 3-0 en casa. Cuentan con cuatro 
unidades. 

José Néstor Pekerman no podrá 

Juan Miguel Bastidas |�

contar con el delantero Jackson 
Martínez, del Atlético de Madrid, 
por una lesión en el tobillo izquier-
do que sufrió en el partido con Chi-
le, ni con el centrocampista Carlos 
Sánchez y el lateral Santiago Arias, 
que tienen dos amarillas. 

La jornada cuatro, última del 
premundial en este 2015, la com-
pletarán Paraguay y Bolivia en 
Asunción, Uruguay enfrentando a 
Chile en Montevideo y Brasil reci-
biendo a su similar de Perú en Sal-
vador de Bahía. 

James Rodríguez lidera a la selección 
colombiana. Foto: AFP
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El sudamericano se realizará en el primer trimestre del próximo año. Foto: 
Agencias

Szeremeta apuesta 
por el “Pachencho”  

Cristina Villalobos |�

El seleccionador de la Vino-
tinto sub17 femenina, Kenneth 
Szeremeta,  propuso ayer, en 
rueda de prensa, que el “Pa-
chencho” Romero sea una de 
las cuatro sedes para el sud-
americano sub17 del 2016.

“Yo creo que Maracaibo pue-
de ser una de las sedes de ese 
suramericano porque no solo 
ha sido la casa de la selección 
nacional en tiempos pasados 
sino que en estos momentos 
necesitamos retomar esa ins-
titucionalidad o esa � losofía 
de que el ‘Pachencho’ Romero 
vuelva a ser ahora casa de dos 
equipos profesionales”.

Y es que además de las ins-
talaciones del estadio, que no 
están en su mejor estado, el 
técnico vinotinto hizo una eva-
luación de la ciudad, insalacio-
nes, tiempo, hoteles y escena-

ATP

Nadal gana en París
EFE |�

El español Rafael Nadal, 
quinta raqueta del mundo, de-
rrotó ayer a un errático Stanis-
las Wawrinka por 6-3 y 6-2, en 

una hora y 23 minutos, e inició 
su camino en el Masters de 
Londres con victoria.

Nadal, � nalista en 2010 y 
2013, se apunta así su primer 
triunfo en la fase de grupos y se 

medirá, mañana miércoles con 
el británico Andy Murray, ver-
dugo, este lunes, del español 
David Ferrer (6-4 y 6-4), en un 
duelo que decidirá uno de los 
semi� nalistas.

rios deportivos. “Tenemos un 
estadio adyacente, canchas 
alrededor, el club español, 
tenemos el “Pachencho” sería 
espectacular para hacer uno 
de los grupos, y la cadena ho-
telera que hay en Maracaibo 
que es de primera mano”.

Otras sedes que maneja el 
panameño son las de Aragua, 
Mérida y Puerto La Cruz, por 
las potencias deportivas en 

las que se han convertido.
La selección nacional fe-

menina Sub17 de Venezue-
la estuvo más de 10 días en 
nuestra región, tiempo en el 
que entrenó en distintas ins-
talaciones del estado, reseñó 
un parte de prensa o� cial. 
Las muchachas agradecieron 
el respaldo concedido por la 
Gobernación  del Estado y el 
Irdez.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL DE MARACAIBO
La Concejala Maris Yulys Urdaneta Bracho, actuando en su carácter de Presidenta del Concejo Municipal de 
Maracaibo del estado Zulia, según Acta de Instalación y Juramentación, publicada en la Gaceta Municipal 
de Maracaibo, bajo el N°. 002-2015, de fecha 09 de enero de 2015, en uso de las atribuciones legales que le 
con�ere el artículo 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con  el 
artículo 95 numeral 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 7 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y los artículos 4.6 y 71 de la 

Ordenanza sobre Instrumentos Jurídicos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dicta la siguiente:
RESOLUCION CMM-209-2015

CONSIDERANDO
Que los artículos, 7, 25 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen como 
principio constitucional básico el de la legalidad, según el cual todo acto o atribución de los órganos del 

Poder Público deben estar sujetos a la Constitución y a la Ley.
CONSIDERANDO

Que el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que la Administra-
ción Pública está al  servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honesti-
dad, participación, celeridad, e�cacia, e�ciencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 

ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
CONSIDERANDO

Que el articulo 95 numeral 20 Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que el Concejo Munici-
pal ejercerá funciones de control sobre el gobierno y la Administración Pública Municipal, en los términos 

consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO

Que la competencia para la designación, convocatoria de concursa público, declaratoria de faltas absolutas y 
destitución del Contralor o Contralora Municipal corresponde al Concejo Municipal de conformidad con el 

Titulo IV, capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal.
CONSIDERANDO

Que la competencia para la designación, convocatoria de concurso público, declaratoria de faltas absolutas 
y destitución del Contralor o Contralora Municipal corresponde al Concejo Municipal de conformidad con 

el título  IV, capítulo IV de la Ley Orgánica del  Poder Público Municipal.
CONSIDERANDO

Que la Ley de Procedimientos Administrativos establece en su artículo 84 que la administración podrá en 
cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la con�guración de 

actos administrativos.
CONSIDERANDO

Que el artículo  11 del REGLAMENTO SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA DESIGNA-
CIÓN DE LOS CONTRALORES DISTRITALES Y MUNICIPALES, Y LOS TITULARES DE LAS UNI-
DADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTA-
DAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, Resolución N° 01-00-000004 
de fecha 14 de Enero de 2010, emanada de la Contraloría General de la Republica, publicado en Gaceta 
O�cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.350 de fecha 20 de Enero de 2010, establece el 
órgano convocante hará el llamado público a concurso a través de aviso de prensa que se publicara por una 
sola vez en un diario de mayor circula que se publicara por una sola vez en un diario de mayor circulación 

nacional y podrá publicarse en otro de circulación regional o local. 
CONSIDERANDO

Que en fecha 27 de Octubre de 2015 fue publicado en el diario La Verdad, pagina siete (7), sección Zulia, 
primer cuerpo; Versión Final, pagina ocho (8), sección ciudad y en el Nacional, pagina ocho (8), sección 
publicidad, la convocatoria al Concurso Público para optar al cargo de Contralor o Contralora del Municipio 

Maracaibo del estado Zulia. 
CONSIDERANDO

Que en fecha veintiocho (28) de Octubre de 2015, se publicó en el diario La Verdad Primer Cuerpo en la sec-
ción Mundo 5 y en el diario Versión Final pagina 4 en la sección Economía, una FE DE ERRATA, aclarando 
que todos los profesionales universitarios podían participar en el Concurso Público para optar al cargo de 
Contralor o Contralora del Municipio Maracaibo del estado Zulia, según el artículo 11, de la Reforma de la 
Ley de Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta 

O�cial extraordinaria No. 6013, de fecha 23 de Diciembre de 2010.
CONSIDERANDO

Que se produjo una omisión en la publicación de la convocatoria del Concurso Público para optar al cargo 
de Contralor o Contralora del Municipio Maracaibo del estado Zulia al no publicar la FE DE ERRATA en un 

diario de circulación nacional el 28 de Octubre de 2015.
RESUELVE

PRIMERO: Reponer el Concurso Público para optar al cargo de Contralor o Contralora del Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia al estado de publicar nuevamente convocatoria.

SEGUNDO: Declara Nulo y Sin Efecto Jurídico todas las actuaciones efectuadas con motivo de la con-
vocatoria al Concurso Público para optar al cargo de Contralor o Contralora del Municipio Maracaibo del 

estado Zulia. 
TERCERO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Municipal de Maracaibo, y en un diario de circu-

lación nacional y local.
Dado, �rmado y sellado en el Despacho de la Presidencia del Concejo Municipal de Maracaibo, en la Mara-
caibo a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). Años 205 de la Independencia 

y 156 años de la Federación.
Lcda. Maris Yulis Urdaneta Bracho.

Presidenta del Concejo Municipal 
de Maracaibo.

RIF G-20007894-4

NBA // Los Bucks tienen marca de 5-5 

POR EL TRIUNFO
Vásquez recuperó 

su puntería y 
Jason Kidd confía 

plenamente en 
sus habilidades. 
Wizards va 4-4.

Cristina Villalobos |�

L
os Alces de Greivis 
Vásquez regresan hoy 
al tabloncillo, luego 
de un descanso de dos 

días, para enfrentar, en la ca-
pital de Estados Unidos, a los 
Wizards de Washington.

Ambos equipos se enfrenta-
ron en Milwaukee y el equipo 
visitante salió victorioso con 
pizarra de 118-113. En ese en-
tonces empezaba el bache de 
puntos de Greivis. En los 16 
minutos que estuvo en la can-
cha no logró anotar, aunque 
sirvió cinco asistencias.

Pero el panorama ya cam-
bió. Los Bucks llegan recupe-

Greivis promedia 7.7 en la naciente temporada . Foto: AFP

rados y con más con� anza, 
luego de vencer en su propia 
casa a los Cavaliers de Cleve-
land, además, Greivis parece 
haber recuperado la punte-
ría al anotar 13 puntos en el 
partido contra el equipo de 
LeBron James.

Y Jason Kidd confía en él: 
“Todos creemos en él, no solo 
yo, sus compañeros también. 
Es un general en la cancha”.

Los “hechiceros” enfren-
tarán a los venados luego de 
reencontrarse con la victoria, 
el sábado, ante los Magics 
de Orlando, luego de enfren-
tar una penosa racha de tres 
derrotas seguidas; aunque 
su jugador estrella, Bradley 
Beal, ha perdido los dos úl-
timos entrenamientos y el 
juego ante el equipo de la 
Florida.
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npalmar@versionfinal.Com.Ve

E
l Juzgado de Atención Per-
manente de la provincia La 
Romana, en República Do-
minicana, impuso un año de 

prisión preventiva a cuatro de los seis 
implicados en el decomiso de 54 pa-
quetes de droga localizados en el yate 
de lujo “The Kingdom”, supuestamen-
te propiedad de Francisco Flores de 
Freitas, sobrino de la Primera Dama 
de Venezuela, Cilia Flores. 

El pasado lunes 9 de noviembre, 
la Dirección Nacional de Control de 
Drogas (DNCD) de Dominicana infor-
mó sobre el decomiso de 50 paquetes 
de cocaína y cuatro de heroína, en dos 
maletas de color negro halladas en el 
yate, anclado en el sector La Marina 
Casa de Campo, un complejo turístico 
de la provincia La Romana. 

Dentro de la embarcación fueron 
arrestados cuatro de sus ocupantes: 
Luis Manuel Arias (capitán), Luis Al-
fredo Castro, Marino Berroa y Fausto 
Severino, todos de nacionalidad do-
minicana y a quienes el juez Abraham 
Saldívar les dictó la medida de coer-
ción más dura, un año de prisión.

Severino tenía libertad condicional, 
tras ser condenado a cuatro años de 
cárcel por lavado de dinero producto 
del narcotrá� co.

Otros dos sujetos, Víctor Sarmiento 
y Mártires Altagracia, chef y encargado 
de limpieza, respectivamente, fueron 
detenidos mediante una orden judi-
cial en un restaurante; y el magistrado 
Saldívar le otorgó libertad bajo � anza 
tras pagar 50 mil y 30 mil pesos. 

Para el momento del arresto, a los 
seis detenidos también se les incautó 
una camioneta Ford Explorer, un ca-
rro Toyota Yaris; así como 107 mil 450 
pesos y 500 dólares en efectivo.

El rompecabezas 
Francisco Flores de Freitas y Efraín 

Campo Flores, señalados como fami-
liares de Nicolás Maduro y Cilia Flo-
res, fueron detenidos el martes 10 de 
noviembre en Puerto Príncipe, un día 

INVESTIGACIÓN // Versiones encontradas salen a relucir en torno a los allanamientos en el yate y la casa

Condenan en Dominicana a 
cómplices del sobrino de Cilia

ULTIMAN A BALAZOS A 

GANADERO EN MACHIQUES

El ganadero Gaspar Rincón fue asesinado a ti-
ros ayer, a las 2:00 p. m., al llegar a su � nca en 
el sector El Guamito, en Machiques de Perijá.

MATAN A CARNICERO EN LA CONCEPCIÓN

Henry Eliseo Rivas, dueño de una carnicería en el sector 4 Vías, 
del municipio Jesús Enrique Lossada, fue asesinado de al menos 
20 balazos anoche en La Concepción. Fuentes policiales descono-
cían hasta el cierre de este edición las causas del crimen.

Así quedó el interior del yate “The Kingdom” tras el allanamiento en la isla. Foto Agencias

Efraín Campos Flores y   
Francisco Flores

Tanto el abogado de los 
dueños de una residencia 

allanada en la localidad 
dominicana de La Romana, 

el 13 de noviembre, como 
el de los propietarios de 

un yate donde se encontró 
droga días antes negaron 

hoy que esas propiedades 
estén relacionadas con los 
venezolanos detenidos en 

Haití. 
César Núñez, abogado 

de la empresa Naranjo, 
propietaria de la residencia 

allanada, ubicada en la ur-
banización exclusiva Casa 

de Campo, dijo hoy al canal 
de televisión local Noticias 

CDN que Francisco Flores 
de Freitas no es uno los 

dueños de la casa. 
En esos mismos términos 

se pronunció Zacarías 
Beltré, abogado de los 

propietarios de un yate 
también allanado en Casa 

de Campo, que negó al 
mismo canal que uno de los 
venezolanos arrestados en 
Haití esté vinculado con su 

propiedad. 
La cadena televisiva CDN 

informó el viernes 13 de que 
las autoridades dominica-

nas allanaron la residencia 
citada y encontraron 80 

kilos de clorhidrato de 
cocaína, pero no ha habido 

información o� cial hasta 
el momento que con� rme 

esa presunta operación 
antidrogas. 

El canal a� rmó enton-
ces que la residencia era 

presuntamente propiedad 
de Flores de Freitas, sobre 

lo que tampoco se han 
pronunciado las autori-

dades. 

Propiedades 

allanadas no son 

de Francisco

después del procedimiento de la incau-
tación de droga, y llevados a EE.UU. 
por agentes de la DEA. Un tribunal 
federal de Nueva York los acusó de in-
tentar introducir narcóticos al país.

Los jóvenes fueron detenidos en el 
aeropuerto haitiano, junto a otras per-
sonas, en una avioneta Cessna Cita-
tion 500 que partió desde Maiquetía.

El � scal dominicano de La Roma-
na, Richard Güilamo, con� rmó a me-
dios internacionales que cuatro días 
después que se realizó el operativo 
del yate, el viernes 13 de noviembre, 
también se allanó una casa registrada 
a nombre de la compañía “Naranjo”, 
entre cuyos accionistas � gura Francis-
co Flores.

Güilamo explicó que aunque las 
autoridades no encontraron droga en 
la vivienda, el yate de lujo “The King-
dom”, matrícula Y0016, que exhibía 
una bandera de la isla de Nassau, tam-
bién está a nombre de “Naranjo”.

“El yate también está a nombre de 
la misma compañía, Naranjo, en don-
de � gura como accionista Francisco 
Flores, pero el caso sigue en investiga-
ción”, indicó el � scal.

Guílamo, quien es el máximo re-
presentante del Ministerio Público en 
La Romana, no a� rmó ni descartó que 
el alijo encontrado en el yate de lujo 
tenga vinculaciones con Francisco 
Flores de Freitas, sobrino de la Prime-
ra Dama de Venezuela.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado 
Cabello, aseguró que  la 
detención de los Flores en 
Haití fue un secuestro. “El 
avión llevaba a seis personas 
y sólo detuvieron a dos. 
La detención es irregular. 
Fue un acto de secuestro”, 
señaló durante una 
entrevista con Vladimir a la 
1. Aseguró que un grupo de 
desestabilizadores “pagaron” 
para difundir la noticia que 
ha corrido como pólvora en 
Venezuela y el mundo. Alegó 
que era una estrategia para 
de afectar las elecciones 
parlamentarias del 6-D. 
“Es muy irregular lo que 
ha hecho la DEA en este 
caso”. Señaló que, según la 
información que maneja, 
los dos jóvenes detenidos 
no están involucrados en 
los delitos de los que se 
les acusa y a� rmó que esta 
operación se corresponde 
con “el expediente normal de 
la DEA de secuestrar gente 
en muchos sitios. Lo han 
hecho con otras personas y 
no nos extraña para nada”. 
“El procedimiento fue 

totalmente irregular, cómo 
es que un avión que está 
involucrado en drogas lo 
devuelven para Venezuela 
inmediatamente, cómo es 
que a las otras personas las 
liberan inmediatamente, y 
solo se llevan a dos personas, 
y los otros que iban en ese 
avión, y el avión está aquí 
en Venezuela”, dijo. Cabello 
aseguró que Maduro y Flores 
esperan “tener información 
concreta que dar sobre este 
tema. Imagínate tu, tú tienes 
tu familia, alguien salió de 
viaje y lo secuestran y se 
lo llevan para EE. UU., qué 
información puedes dar”. 
“Hay un grupo de abogados 
buscando la información, 
hay que esperar a que se 
tenga certeza”, recalcó. El 
parlamentario negó además 
que Campo Flores, uno de 
los detenidos, hubiera sido 
criado por Maduro con lo que 
desmintió las informaciones 
que aseguran que este joven 
fue criado por Cilia. Explicó, 
sin ofrecer detalles, que 
el vínculo familiar de uno 
de los jóvenes no ha sido 
con� rmado.

“La detención en Haití es irregular”
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

FIDEL ANTONIO FERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Juan Silva (+) y Elvira Fernández (+). Su esposa: Auralina García (+). Sus hijos: 
Marilin, Endri, y Robert García; Melvin, y Fidelina Fernández. Sus hermanos: María, Deysi, 
Virginia, Olga, Yuvis (+) Alberto, Santos, (+), Juan (+), Aurelio, Luís Ángel, José Luís y Silvino 
(+). Dirección: Santa Cruz, Sector Guareira I. Fecha: 17/11/2015. Hora: 2: 00 p.m. Iglesia: De 
Jesucristo. Cementerio: María Auxiliadora – Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARIA DILA GUERRERO 
DE LUZARDO         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eugenia Guerrero. Su esposo: Isidro Luzardo. Sus hijos: José Luzardo, 
Mariela Luzardo, Franklin Luzardo, Luise Luzardo, Isidro Luzardo, Patricia Luzardo, 
Jemison Luzardo, Elizabet (+). Sus hermanos: Luis, Nela G, Maria G y Valerio G. 
sobrinos: Roselio G, Carlos G, Maria G, Ligia G, Nik G y Jhonatan G. Te Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara: fecha: 17/11/15. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Barrio Libertador 
av. 101 #95-77.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA CELINA FERNÁNDEZ 
DE LUZARDO        

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Benito Luzardo. Sus hijos: Richard, Jhony, Mariela, Willians, Jorge y 
Leonel Luzardo Fernández. Sus hermanos: Rosaura Lesbia, Olga, Elsia, Maritza, 
Delia y Lorenzo Fernández. Te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy: Fecha: 17/11/2015 Hora 10:00 a.m. Dirección: Sinamaica Sector La 
Curva Cementerio Municipal de Sinamaica.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ARGENIS JOSÉ CASTILLO        
(Q.E.P.D.)

Su padres: Dolores Castillo y Rafael Raga. Sus hermanas: Maydolis y Maydelin 
Castillo. Sus hijas Arlienis, Ariangel y Andrea Castillo. Te Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 17/11/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 
ALDEMAR BARRETO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Urdaneta (+) y Yolanda López. Sus hermanos: Rafael, Richard, 
Joselo, Rainer, Damarys, José Gregorio, Raimundo, Mauricio, Ana Maria y 
Elsa Te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 17/11/15. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Paz, Vía 4 bocas Sector El Azul, Hacienda San 
Gregorio.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EVANAN ENRIQUE 
BUSTOS BUSTOS  

(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: Biatriz Bustos y Evanan García. Su esposo: Erika 
Lozano. Sus hijos: José Antonio Busto, Erick Busto, Daniel y Andre. 
Sus hermanos: Maria José, Mayerlin, Victor, Ender, Luis y Alexander 
Bustos. Te Informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día de 
Hoy: 17/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: B/ 24 de Septiembre. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ONASSI ANTONIO 
VILLA VILLA  

(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: Maria Manuela Villa y Carlos Villa. Su esposo: Ysela 
Ferrer C. Sus hijos: Onassi, Onaifer, Ofrainer, Karolain, Kiara Villa 
Ferrer. Sus nietos: Andrés Alejandro Villa F. Sus hermanos: Yasmina, 
Jesús, Rafael y Maricarmen Villa Villa. Te Informan que el Acto de 
Sepelio se efectuara el día de Hoy 17/11/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Silvestre Manzanillo. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZOILO VILLASMIL R  
(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus hermanos, Hijos, nietos, yernas (os) y Demás 
familiares y amigos te informan que el Acto de Sepelio 
se efectuara el día de Hoy: 17/11/2015. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: El Eden. Dirección: B/ Carmelo de 
Urdaneta. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

IRIS ALIDA 
CHACON 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Berrueta (+) y Josefa Chacon (+). Sus hijos: José, Jaime Portillo 
Chacon, Tarcila Gonzalo, Tancis, Giorvis Vera Chacon. Sus hermanos: Maria, Jesús, 
Eleudo, Osmirio, Neiro, Milmero, Luzmila, Andrés, Osmar, Eloi, Agrimilda, Brigida, nie-
tos y bisnietos Demas familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy 17/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio San José calle 87 A 61A 
-09. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ELSA MARGARITA 
MENDOZA DE GALUE    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Joaquín Hernández y Susana Mendoza. Esposo: 
Euclides De Jesús Galue. Su hijo: Miguel Ángel Galue 
Mendoza. Sus Hermanos: Rubén Mendoza, Joaquín Mendoza, 
Eva Mendoza, Martin Mendoza, Jesús Mendoza. Sus  Nietos: 
Miguel, Erika, Eduardo, Alejandro, Isidro, Rubén, Elsa, Jessika 
y Emilio. Demás Familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 17/11/2015. Hora: 9:00a.m. Cementerio: 
El Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 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

LILIAN JOSEFINA 
GONZALEZ PAEZ

(MAMI MIA) 
(Q.E.P.D)

A un mes de tu inesperada partida hoy más que nunca te 
recordamos tus Hijos, Nietos y Bisnietos e invitamos a to-
dos aquellos los allegados a una misa que por tu eterno 
descanso se efectuará Hoy 17-11-2015 en la Iglesia Las 
Mercedes, Av. Bella Vista a las 6:00 PM.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR
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El Danto

Asesinan a chofer de un disparo en el rostro

Un chofer de autobús fue 
asesinado, el pasado sábado, 
al resistirse a un robo, en el 
sector El Danto, municipio La-
gunillas.

Douglexsy Morillo |�

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JOSÉ ANTONIO 
ANGARITA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro huerta (+) y Ana Angarita (+). Sus 
Hijos: José, Ana, Andreína, Argenis, Amarilis, Chinka, 
Ramón, Alberto. Sus  Nietos, sobrinos Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 17/11/2015. Hora: 1:00 p.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Urbanización cuatricentenario 2da etapa 
sector 4 vereda 50 n°3.

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:

 GUSTAVO JAVIER 
MACÍAS    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Teresa Chávez y Oswaldo Macías. Esposa: 
Tania Quiñones y su compañera Alejandra. Sus Hijos: Maria 
Jesús y Camila Macías. Sus Hermanos: Lucia, Mariby, Eduardo 
Macías, Deysi, José Gregorio, y Jorge Luis Adrianza Chávez. 
Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 17/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: calle 84 con av. 
9b detrás de la clínica falcón.

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

En la Paz del Señor ha Partido Nuestro 
Querido “Macarrón” al Paraíso, sus Padres, 
Hermanos, Esposa, Hijos, nietos y amigos, 

Elevan una plegaria por el descanso de su 
alma y permitan contemplar la Luz. Invitan 
al Acto del Sepelio que se efectuara Hoy: 
17/11/2015 a las 10:00 a.m. En El Cemente-
rio Jardines de La Chinita sus restos están 
siendo velados En La Mansión Apostólica 

Casa Funeraria. Salón: San Mateo.
PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELSON DE JESUS 
MONTIEL

(Q.E.P.D) 

El hecho ocurrió cerca de 
las 11 p. m., cuando el hombre, 
Luis Meléndez Laguna, de 38 
años, regresaba a su casa, en 
el sector Barrio Escondido. 
Dos sujetos se lanzaron con-
tra él para asaltarlo, pero, en 

el forcejeo, en medio de los 
golpes, la víctima recibió un 
disparo en el rostro, cerca del 
ojo. Los delincuentes lograron 
llevarse la billetera y el dine-
ro. Meléndez dio unos pasos y 
murió en el sitio.

Ciudad Ojeda

Ladrón de motos cae abatido en un enfrentamiento

Un sujeto fue abatido duran-
te un enfrentamiento con o� -
ciales de la policía municipal, 
la madrugada del lunes, luego 
de despojar a un ciudadano de 

Douglexsy Morillo |� su motocicleta, en la avenida 
41 de Ciudad Ojeda.

El delincuente, Genderson 
Ediel Campos (19 años), llegó 
con un compinche motorizado 
a un depósito de licores, en la 
segunda etapa del sector Elea-

zar López Contreras y con arma 
en mano, robó otra moto.

El director del Instituto de 
Policía de Lagunillas, Néstor 
Borjas, detalló que una comisión 
fue informada y en el enfrenta-
miento murió Campos.
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Su Esposa: Lilia Urdaneta De Fereira (+). Sus Padres: Julio Fereira (+) y Carmen Pérez (+). 
Sus Hijos: José Cupertino, Eudomar, Neiva, Siomara, Suleida, Marilin, Maribel, Marisol, 
Marbelis, Esmeiro (+) y Mariluz Fereira Urdaneta. Sus Hermanos: Aurora, Asdrubal (+), 
Alirio (+), Remberto (+), Pire (+), Juan (+), David (+), Julio Amable (+) y Manuel (+). Sus 
Yernos: Arelis, Gonzalo, Neuro, Enrique, José, Ender, Elio, Andry, Yelitza y Víctor. Sus Nietos, 
Bisnietos, Sobrinos, Demás familiares y amigos  invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 17/11/2015. Hora: 3:00 p.m. Dirección: Urbanización Nuevo Palmarejo Sector 19 # 219. 

La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora Del Rosario. Cementerio: La Ensenada. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSE CUPERTINO 
FEREIRA PEREZ 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Medida

Arias Cárdenas asume la 
dirección del Cpbez

El gobernador Francis-
co Arias Cárdenas asumió, la 
mañana ayer, la dirección del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) para 
diseñar planes especiales de 
seguridad que bene� cie a la 
población, y diseñar planes de 
emergencia y operativos espe-

Prensa Oipeez |� ciales que aumentaran la segu-
ridad de todos los zulianos.

“Voy a asumir directamente 
la policía, voy a pedir el apoyo 
de todos, pero hago este enor-
me esfuerzo por mi deber ante 
los zulianos”, dijo. Designó 
como subdirector del Cpbez al 
Comisario Biagio Parisi, quien 
también es director de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana. 

Le destrozan la cabeza a batazos
Oscar Andrade E. |�

oandrade@version� nal.com.ve

Un “amigo” de Gustavo Ja-
vier Macías Chávez, DJ de 34 
años, lo “pichó” a un grupo de 
ladrones del municipio San 
Francisco. Lo llevó engañado, 
el pasado sábado en la tarde, 
a la avenida 54 con calle 174, 
del barrio Ricaurte Fuenma-
yor, porque allí supuestamente 
concretaría un jugoso contrato. 
Pero Macías encontró la muer-
te.

“El amigo y mi tío fueron a 
ese barrio, cerca de la Zona In-
dustrial de San Francisco, pero 
creo que lo ‘pichó’ porque los 
sujetos agredieron a batazos 
a Gustavo y ese ‘amigo’ lo que 
hizo fue huir”, dijo en la mor-
gue de LUZ un sobrino, quien 
no se identi� có.

Se trataba del hombre que 
había sido golpeado con un 
bate, cerca de las 9:00 de la no-
che del sábado, a pocos metros 
de la Zona Industrial Sur, para 
robarle sus aparatos de sonido, 

Familiares lloran cerca de la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

el celular y su documentación.
“El tenía unas cornetas Pio-

neer, las cuales se las quitaron 
a la fuerza”, precisó el sobrino.

“Él nos decía que él no iba 
a dejarse quitar nada si los la-
drones no estaban armados. 
De hecho nos dijeron que mi 
tío, antes de morir, se resistió 
al robo y se entró a golpes con 
los delincuentes, creo que eran 
tres o cuatro. Dos de ellos le 
destrozaron la cabeza con un 
bate y lo dejaron malherido”, 
re� rió el pariente.

A Macías Chávez, dueño de 
la miniteca Macías Display, lo 
trasladaron malherido al Hos-
pital General del Sur, donde 
falleció.

El familiar a� rmó que al 
carro donde se transportaban 
Gustavo y el “amigo”, un Fiat 
Uno color rojo, le quebraron 
los vidrios delantero y trasero.

Desaparecido
Ángel Moreno, compadre de 

Macías, dijo que la víctima es-
taba desaparecida desde el sá-
bado en la noche. De hecho, te-

nía contrato en una discoteca 
situada en la avenida 8 Santa 
Rita, cerca de la calle Falcón. 
Pero no se presentó esa noche 
en el lugar.

Por eso lo buscaron en 
los hospitales, y antenoche 
lo encontraron en la morgue 
de LUZ. Esperan que se haga 
justicia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

YESSICA CAROLINA RÍOS GARCÍA
Q.E.P.D.

Sus padres: Sixto Ríos. Su Esposo: Robert Hernández. Su Hija: Roibelis Ríos. 
Sus hermanos: Endri, Yenni, Enderson, Yessi y Sixto Ríos. Te Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 17/11/2015. Dirección: Sector La 
Cocuiza vía a cuatro bocas. Hora: 2:30 p.m. Cementerio: Nuestra Señora de 
Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 062 308
04:30pm 470 651
07:35pm 663 872

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 904 VIR
04:30pm 871 ACU
07:35pm 808 TAU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 404 802
04:30pm 673 405
07:45pm 960 362

TRIPLETÓN
12:30pm 792 ACU
04:30pm 224 ARI
07:45pm 849 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 041 657
04:45pm 058 589
07:45pm 559 951

TRIPLETAZO
12:45pm 795 ESC
04:45pm 984 CAP
07:45pm 076 GEM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 611 932
04:30pm 071 945
08:00pm 378 162

CHANCE ASTRAL
01:00pm 114 PIS
04:30pm 236 GÉM
08:00pm 303 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 134 277
04:45pm 443 971
07:20pm 491 682

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 440 PIS
04:45pm 178 CAP
07:20pm 377 PIS

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 068 309
04:40pm 776 478
07:40pm 979 747

MULTI SIGNO
12:40pm 180 CAP
04:40pm 169 ARI
07:40pm 894 ESC
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Acribillan a dos cuñados 
en el barrio Libertador

Familiares de Argenis Castillo esperaban su cuerpo en las inmediaciones de la morgue de la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

MARACAIBO // Plomazón causa pánico en la vía a Las Cabrias 

Motorizados hirieron a 
un amigo de ambos en la 
vía pública. Su estado es 
de pronóstico reservado

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

D
os sujetos a bordo de una 
moto abrieron fuego contra 
tres hombres, antenoche, 
cerca de las 10:00, en la 

avenida 101, vía Las Cabrias, en el ba-
rrio Libertador, oeste de Maracaibo.

En la vía pública se encontraban 
Argenis José Castillo Castillo, de 27 
años, técnico reparador de aires acon-
dicionados; su cuñado, Evanahán En-
rique Bustos, de 30; y el amigo de am-
bos, Enyerber Ramírez, cuando el par 
de hombres en motocicleta les cayó a 
plomo, a quemarropa, sin mediar pa-
labras.

Mientras los pistoleros huían a toda 
velocidad, haciendo rugir el motor de 
la moto, las personas que se encontra-
ban cerca de las víctimas entraron en 
pánico. Algunas corrieron y otras se 
lanzaron al pavimento para evitar ser 
impactados por las balas.

En la referida avenida, los tres 
hombres se retorcían del dolor por las 
heridas por arma de fuego.

Mara

Colón

Regresa a su casa 
y muere arrollada 
en Nueva Lucha

Pereció obrero 
al caer de un 
andamio

Yéssica Ríos (22), madre tres 
niñas, regresaba de celebrar su 
cumpleaños en el sector Las 15 
Letras, de Mara, en una moto en 
la que iba de pasajera, cuando un 
carro la arrolló, en Nueva Lucha.

El padre de la víctima, Sixto 
Ríos, informó que la joven sufrió 
el accidente a la 1:00 a. m. del do-
mingo. La moto era conducida por 
un joven, quien resultó ileso. 

Ríos fue llevada al CDI de Santa 
Cruz, y luego al HUM. 

Rafael Aparicio, de 65 años y 
nacionalidad colombiana, murió, 
y otro hombre resultó herido, al 
desplomarse un andamio en el 
que estaban montados, antier en 
la tarde, en el sector El Moralito, 
del municipio Colón.

Voceros policiales indicaron 
que el infortunado se encontraba 
realizando un trabajo de construc-
ción en un edi� cio, junto a José 
Luis Leal, herido. Señalaron que el 
andamio se vino abajo, por razo-
nes desconocidas.

O. Andrade Espinoza |�

O. Andrade Espinoza |�

Calvario
Un grupo de vecinos trasladó a Cas-

tillo, Bustos y Ramírez, a un centro de 
salud cercano, pero los remitieron al 
Hospital Universitario de Maracaibo.

Los médicos de guardia trataron 
de salvar a los cuñados, sin embargo, 
fue en vano. Mientras tanto, Enyerber 
permanece recluido en el centro hos-
pitalario y su estado es de pronóstico 
reservado, aseveró una fuente policial.

En las inmediaciones del HUM, un 
grupo de parientes de Ramírez pre� -
rió guardar silencio en torno al hecho.

Cerca de la morgue situada en la 
Universidad del Zulia, estaban fami-
liares de Castillo.

Un primo que no se identi� có dijo 

Argenis Castillo dejó en la 
orfandad a tres hijas. El 
menor de tres hermanos

que Argenis no acostumbraba salir le-
jos los � nes de semana. “Solía tomarse 
las cervezas, los domingos, cerca, en su 
residencia, Torres del Saladillo, donde 
vivía con su padrastro”, agregó.

Presume que a Castillo lo llamó el 
amigo (cuñado) y se fue al menciona-
do barrio del oeste de Maracaibo. Dice 
desconocer lo que ocurrió. “Era un 
muchacho muy trabajador”, a� rmó.

Maidolis Castillo, hermana del in-
fortunado, manifestó que no le cono-
cía malas juntas.


