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Reservas caen 
$700 millones 
por cada mes 
Esta semana el pulmón � nanciero del Estado se ubicó en 14.666 millones 
de dólares. La cifra representa una baja de 33,6% después de haber arran-
cado el año con $ 22.079 millones. Prevén aceleración in� acionaria

LA LIQUIDEZ DEL PAÍS CORRE PELIGRO

Marquina: “CNE debe 
garantizar el 6-D aún 
con fallas técnicas” 

Instalada la Misión de 
Acompañamiento de 
Unasur para comicios  

Audiencia de los 
sobrinos Flores 
diferida para el 2-D 

El Gobierno fi ja el 
precio del pernil en 
585,95 bolívares 

OPOSICIÓN

ELECCIONES PRECIOS

OFRENDAS DE VIDA A LA PATRONA
Hoy es el día más importante para la feligresía zuliana. Nuestra Chinita iluminó 
esta tierra hace 306 años y bañó de fe a la región.  ¡Divina sois virgen!
FOTO: Humberto Matheus 

SUCESOS

ENCUESTA

Oposición: 35 puntos arriba
Datanálisis ha lanzado un número 

de su más reciente estudio de campo 
que abre debate. 35 puntos de venta-
ja tendrían los opositores frente a los 
candidatos del Polo Patriótico. Según 
la encuesta hecha entre octubre y prin-

cipios de este mes, un 63,2% tendría la 
intención de votar por los postulados 
de oposición y un 28,2% se decantaría 
por el chavismo. Un 92 por ciento de 
la población sostiene que la situación 
del país es “muy mala”.   

HONORES A CABRERA CON EL “LUIS APARICIO”

El toletero criollo confesó sentirse honrado por recibir el título de 
manos del único Hall de la Fama: “Este es como el MVP para un 
venezolano”. Foto: Laura Peña 
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Política
P

El sondeo ratifi ca que la gente está de acuerdo 
con la gestión de Chávez. Un 72% de la población 
no confía en el Consejo Nacional Electoral según 

la encuestadora

L
as elecciones parlamentarias 
del seis de diciembre han des-
pertado los intereses de todos 
los sectores del país, encues-

tas viene y van y son los porcentajes 
quienes denotan ver posibles ganado-
res a escasos días de la cita electoral.  

 El 63,2% de los electores venezo-
lanos tiene intención de votar por la 
oposición en los comicios legislativos 
del 6 de diciembre, lo que signifi ca 35 
puntos más que los que afi rman que 
votarán al ofi cialismo (28,2%), según 
una encuesta presentada ayer por el 
instituto Datanálisis.

El estudio no ofreció detalles técni-
cos del estudio, indicó que en la fi es-
ta electoral participarán entre el 65 y 
70% de los 19 millones de ciudadanos 
inscritos para elegir a los 167 miem-
bros de la Asamblea Nacional.

El sondeo indica también que el 
92% de los venezolanos considera que 
la situación del país “es mala o muy 
mala”, mientras que la popularidad 
del presidente de la República, Nico-
lás Maduro, se mantiene entre el 20 y 
el 25%.

Consideraciones 
Luis Vicente León, presidente de la 

fi rma Datanálisis, consideró que “esta 
no es una popularidad atípica para un 
presidente en ejercicio” tomando en 
cuenta que tiene los poderes a su fa-
vor, pero que las malas decisiones en 
diversos escenarios políticos y econó-

micos han declinado su popularidad 
“Este es un país chavista arrecho 

con Maduro”. 
De acuerdo con la encuesta, los ve-

nezolanos, sin embargo, mantienen 
en positiva la evaluación de la gestión 
del antecesor de Maduro, el fallecido 
presidente Hugo Chávez (1999-2013), 
líder de la llamada revolución boli-
variana, cuya aprobación está en el 
58%.

El sondeo de la fi rma privada, pre-
sentado a menos de tres semanas de 
las elecciones parlamentarias, indica 

que el 30% de los venezolanos coin-
cide en que el principal problema del 
país es el desabastecimiento, un 17% 
considera que es la inseguridad, se-
guido por “el alto costo de la vida, las 
colas y crisis económica”.

El experto argumenta que “el país 
no se encuentra en el clímax de la cri-
sis sino en el arranque”. 

“El país es 
chavista pero 
está arrecho”

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

EE. UU. PIDE DISCULPAS POR 

INCURSIÓN EN ESPACIO AÉREO

Estados Unidos ofreció disculpas a Venezuela 
por sobrevolar su espacio aéreo durante una 
operación antinarcóticos a comienzos de mes.

DIFIEREN AUDIENCIA DE LEDEZMA

La audiencia del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, fue 
diferida para el próximo 10 de diciembre, informó su esposa Mitzy 
Capriles, desde su cuenta o� cial en la red social Twitter. “Antonio 
pide resistir con entusiasmo y optimismo salir a votar el 6-D”.

 “Venezuela cuenta con un sistema electoral que ha sido considerado 
técnica y políticamente como uno de los sistemas electorales más 
transparentes, seguros y con� ables del mundo“, dijo Delcy Rodríguez, 
canciller de la República 

Por ciento  de los venezolanos 
tiene intención de voto por la 

oposición según la encuestadora 
Datanálisis.

92%

28,2 %
de los venezolanos tiene 
intención de voto por el 

o� cialismo

70%

25%

58%

72%

30%

63,2

Participación

El país está mal

Popularidad de Maduro

Gestión de Chávez

No confía en el CNE

Cree que el primer 
problema del país es el 

desabastecimiento

El estudio consultó además a los 
encuestados sobre la llamada “guerra 
económica” que, según el Gobierno de 
Maduro, es la responsable de la es-
casez y el desabastecimiento del país 
suramericano, y es atribuida al sector 
empresarial que se opone a la admi-
nistración chavista.

Datanálisis afi rma que el 70% de 
las personas consultadas “no cree en 
la guerra económica”.

“Es la primera vez que alguien se 
inventa una guerra y la pierde”, ase-
veró León, quien ya en ocasiones an-
teriores ha desestimado esta tesis del 
Ejecutivo.

La encuesta también asegura que el 
72% ciento de los venezolanos no con-
fían en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), encargado de velar por la lim-
pieza de las elecciones.

El ofi cialismo opina
Desde el portal web aporrea.org 

el columnista Javier Biardeau indicó 
que el fraccionamiento del Chavismo 
se verá refl ejado en la voluntad del 
elector el seis  de diciembre. 

 “No son las circunstancias, accio-
nes y omisiones del Gobierno de Ma-
duro lo que estará en juego, por más 
importantes que sean, sino que será 
mucho más. Estará en juego la viabi-
lidad misma del proceso bolivariano, 
ahora declinado por algunas voces en 
esquemas clasifi catorios sobre las ti-
pologías del chavismo, que ha sabido 
posicionar en el imaginario que “Ma-
duro no es Chávez”, mientras sectores 
críticos del campo bolivariano le re-
claman a Maduro su inconsecuencia 
con la praxis política de Chávez. A su 
vez, Maduro ha califi cado de ultraiz-
quierdistas y traidores a quienes así 
lo cuestionan generando un clima de 
opinión crítica”, destacó el articulista 
en el portal web ofi cialista www.apo-
rrea.org

PARLAMENTARIAS // Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, presentó informe
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El exembajador de Panamá ante 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Guillermo Cochez, 
demandará hoy al presidente de la 
Asamblea de Venezuela, Diosdado 
Cabello, por un presunto delito de 
blanqueo de capitales y a� rmó que 
el chavismo es un “peligro” para la 
seguridad � nanciera del país.

Informó el periódico Nuevo 
Herald que el exembajador pedi-
rá a la justicia de su país conocer 
las distintas cuentas que Cabello y 
que Efraín Campos Flores, sobrino 
político del presidente Nicolás Ma-
duro, podrían tener en Panamá a 
título personal o bajo los nombres.

Cochez, en la denuncia, solicitará 
la investigación de un depósito por 
50 millones de dólares en un banco.

El candidato nominal de la 
MUD por el circuito 3 del estado 
Lara, Alfonso Marquina, cali� có de 
“irresponsables” las declaraciones 
ofrecidas por el presidente Nicolás 
Maduro, al asomar la posibilidad 
de que podrían presentarse incon-
venientes eléctricos para las próxi-
mas elecciones parlamentarias.

Esas declaraciones están orien-
tadas a desmotivar y meter miedo 
para que muchos opositores, que 
están dispuestos a votar en la tar-
jeta de la MUD no lo hagan.

Las máquinas de votación tie-
nen baterías y pueden activarse 
hasta por 12 horas, dijo.

Cochez demanda 
a Diosdado 
en Panamá

Marquina: Hasta 
sin luz debe haber 
elecciones

Maduro: “Estoy ansioso 
por comicios del 6-D”

ELECCIONES // El Jefe de Estado recibió en Miraflores a Ernesto Samper y Leonel Fernández

Recalcó la necesidad 
de fortalecer la unión 

de países miembros 
de la Opep. Inauguró 
autopista  de Morón-

Yaracuy

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro transmitió 
ayer su programa número 47 
En Contacto con Maduro, el 

cual inició a� rmando que “ha quedado 
muy bien el documento, todo el equi-
po técnico” instalado junto a la misión 
de acompañamiento de Unasur.

A partir de las elecciones parlamen-
tarias venezolanas del 6 de diciembre, 
todos los países de la región deberán 
estar acompañados electoralmente 
siguiendo las mismas reglas que se 
aprobaron, dijo.

“Venezuela sigue siendo fuente de 
inspiración para la unión de Sura-
mérica”, expresó y confesó sentirse 
“ansioso, por que amanezca el 6 de 
diciembre y por ver la noche” de los 
comicios parlamentario.

“Yo ya la vi, “, explicó al tiempo que 

El secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
Ernesto Samper, llegó ayer a Venezue-
la para acompañar a la Misión Elec-
toral del bloque para las elecciones 
parlamentarias que se celebrarán el 
próximo 6 de diciembre.

Dijo que la misión de Unasur visi-
tará varios municipios (9 estados) con 
unos 50 representantes. “El mundo 
tiene puesto los ojos en las elecciones 
del 6-D”, agregó.

La misión electoral estará encabe-
zada por el expresidente de República 
Dominicana, Leonel Fernández, quien 

Venezuela sigue siendo 
fuente de inspiración 
para la unión de Sura-

mérica

 El Presidente anunció que está instalado la misión de Unasur. Foto: Minci

Ernesto Samper.  Foto: Agencias

invitó a seguir trabajando todos los 
días “con fe en Venezuela”, mientras 
llega esta fecha electoral.

Sobre su asistencia a la Cumbre 
Aspa, el Ejecutivo Nacional destacó 
que la designación de Venezuela como 
sede de la V Cumbre de países de Una-
sur y árabes, “estamos preparando el 
plan para activar iniciativas económi-

cas y culturales”, señaló el mandatario 
nacional durante la transmisión de su 
programa semanal.

Cimarrón Andresote
Desde el estado Carabobo inauguró 

ayer la autopista Cimarrón Andreso-
te, la cual le permitirá a todos los que 
transiten por esta vía, ahorrar un total 
de 45 minutos desde el tramo Morón-
Yaracuy.

La inversión estatal fue de Bs. 1.266 
millones. Además, en Valencia se 
puso en marcha el elevado La Indus-
trial que bene� ciará 55.000 vehículos 
diariamente.

Más temprano el secretario general 

de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), Ernesto Samper, y el 
jefe de la misión de acompañamiento 
de esta instancia para los comicios del 
próximo 6 de diciembre, Leonel Fer-
nández, fueron recibidos en el Palacio 
de Mira� ores por el Jefe de Estado.

Fortalecer Opep
Recalcó la necesidad que existe de 

“fortalecer” la unión de países miem-
bros de la Opep y de “construir un 
nuevo nivel de alianza” con aquellas 
naciones petroleras que no forman 
parte de esta organización.

Relató que sostuvo una agenda 
intensa participando en reuniones 
con presidentes, monarcas, reyes, mi-
nistros, entre otros, para tratar estos 
temas relacionados con la � jación de 
precios del crudo.

Samper encabeza misión 
electoral de la Unasur 

según una fuente del organismo, fue 
designado “representante especial” de 
la Unasur.

Unasur suscribió un convenio con 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela para los comicios legis-
lativos al que están convocados más 
de 19 millones de votantes.

Samper explicó tras la � rma que la 
misión tendrá un carácter técnico y 
actuará en varias ciudades de Vene-
zuela. Estará integrada por unas 50 o 
60 personas que dispondrán “de una 
total libertad de movimiento.

Unasur es referencia
“Rati� camos la cooperación armó-

nica que hemos tenido desde al año 

2012 con la misión de acompañamien-
to electoral por parte de la Unasur”, 
dijo Tibisay Lucena durante el acto de 
instalación de la misión.

El acompañamiento es referencia 
de integración y democracia y “per-
mite a los participantes de la mi-

sión presenciar cualquier fase de las 
elecciones: preliminar, la electoral e 
incluso la etapa postelectoral, inclu-
yendo la logística el desarrollo de los 
componentes automatizados, proce-
sos capacitación y campaña electoral”, 
informó la rectora Lucena.

50
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representantes 
conforman la Misión 
Electoral de la Unasur 
que participará en los 
comicios

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

Javier Sánchez|�
Javier Sánchez |�

 Javier Sánchez�

Solicitud

Denuncia

A pesar de los precios 
a los que ha caído el 
petróleo venezolano, la 
inversión no ha bajado 
en nada”.

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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Sergio Fuenmayor seguirá 
trabajando por la Guajira

ELECCIONES // El Psuv relanza candidato “comprometido con el proceso”

El parlamentario dijo 
que se han venido 

aprobando recursos 
para impulsar el 

desarrollo de la Guajira

E
l trabajo que realizó Sergio 
Fuenmayor como director 
general de la Alcaldía del 
Municipio Mara del Zulia 

durante seis años y medio se le convir-
tió en los votos que lo llevaron como 
diputado del Psuv, a la Asamblea Na-
cional en el año 2010.

Cinco años después es candidato 
a la reelección por el Circuito 3 de 
la Subregión Guajira y tiene como 
meta “levantar mi mano” en la AN, 
para continuar la construcción de 
viviendas, electri� cación y la atención 
a la salud en el circuito tres del Zulia, 
conformado por los municipios  
Insular Padilla, Guajira y Mara.

Considera que para avanzar en 
estos logros sociales, “hay que conti-
nuar con el trabajo, con la lucha, con 
la organización de las comunidades. A 
través de la organización nosotros po-
demos lograr muchos objetivos para 
el desarrollo de La Guajira y de todo el 
territorio nacional”, aseguró. 

El diputado argumentó que se han 

venido haciendo esfuerzos para lograr 
el desarrollo económico de la región 
basándose en la organización. 

“Hemos logrado mucha fortaleza 

dentro de las comunidades, a pesar de 
que estamos en una zona de frontera, 
que ha sido afectada por el contraban-
do, por la extracción de alimentos, de 
combustible. Desde ahí hemos estado 
luchando precisamente para que esos 
pueblos puedan realmente crear un 
desarrollo, para eso es la organiza-
ción”.   

Fuenmayor destacó que la subre-
gión Guajira ha sido bene� ciada en 
materia de viviendas y urbanización

“La Guajira ha sido bene� ciada 
por muchos logros. En materia de vi-
vienda, las mismas electri� caciones 
que se han venido colocando. Antes 
eran muy golpeados porque nunca se 

Sergio Fuenmayor: “Hemos venido logrando que la subregión Guajira tenga fe en un gobierno 
que realmente les ha metido la mano”. Foto: Humberto Matheus

3

Es el circuito 
que representa 
Sergio 
Fuenmayor 

el diputado Considera que 
para avanzar en estos lo-

gros sociales, “hay que con-
tinuar con el trabajo, con la 

lucha, con la organización 
de las comunidades. Para 
lograr y cumplir objetivos 

de desarrollo económico y 
sustancial”.

Primero la 

organización

habían tomado tanto en cuenta. Esta-
mos hablando de un municipio donde 
se están construyendo cerca de 4 mil 
viviendas dignas, de platabanda; las 
aldeas universitarias. Ahorita se está 
trabajando en el hospital binacional, 
en los CDI, todas esas estructuras se 
han venido reparando, gracias tam-
bién al gobernador Francisco Javier 
Arias Cárdenas, un luchador incan-
sable, por las causas de la Guajira 
venezolana”, dijo el parlamentario en 
entrevista a Versión Final. 

Indicó que seguirá trabajando por 
la región. “Seguiré garantizando al 
pueblo de la Guajira, que es un pue-
blo totalmente comprometido con el 
proceso revolucionario, que mi mano 
siempre estará levantada para apoyar 
todas las leyes, todos los créditos que 
vayan bene� ciando a cada una de las 
comunidades”.

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

Leonel Fernández, expresidente de 
República Dominicana, quien presi-
dirá la misión de acompañamiento 
internacional de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) para las elec-
ciones parlamentarias del 6 de diciem-
bre, expresó haber aceptado participar 
porque sabe “la importancia que tiene 
para Venezuela” dicha misión.

Ante la posición de Luis Almagro, 
presidente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la no par-

Leonel Fernández: “Si la OEA no hace 
una solicitud formal, no puede venir”

ticipación de estos en una misión de 
acompañamiento, Fernández expre-
só: “Si un Estado miembro de la OEA 
no hace una solicitud formal, la OEA 
no puede venir. No nos corresponde a 
nosotros dar respuesta directa a esta 
situación, es competencia exclusiva 
del Gobierno de Venezuela”.

Aseguró que las elecciones legisla-
tivas serán una oportunidad para los 
venezolanos de “promover la parti-
cipación y expresarse a través de las 
urnas”.

Asimismo expresó que la misión 
actuará “con la imparcialidad, la ob-

jetividad y la garantía, con que nos 
corresponde a examinar los resulta-
dos, y que sólo pueden otorgar las au-
toridades de Venezuela, de que serán 
unas elecciones transparentes y que 
se corresponderán con la expresión de 
voluntad del pueblo de Venezuela“.

“Cumpliremos con nuestra misión 
haciéndolo con el principio de impar-
cialidad, objetividad de profesionalis-
mo y de veri� cación de resultados”.

Aseguró que la misión de Unasur 
acompañará al pueblo para que pueda 
ejercer el derecho al sufragio de ma-
nera participativa y entusiasta.

El expresidente dominicano presidirá la 
misión de Unasur. Foto: Agencias

Kenald González W. |�

Advierten que el 
Gobierno pretende 
falsear la FAN

Venezuela fustiga 
gestión de la ONU 
ante DD. HH. 

La exdiputada María Corina Ma-
chado aseguró que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro ejecuta 
“abusos y trampas para impedir la 
soberanía popular” en las próximas 
elecciones parlamentarias.  

“Pretende hacerte a ti y a la FAN 
cómplices de estos abusos; comen-
zando por desvirtuar al Plan Repú-
blica, despojándolo de su � nalidad 
cívica y convirtiéndolo en una ope-
ración de carácter militar”, destacó 
en un mensaje enviado a los milita-
res del país.

Machado le pidió a los efectivos 
un pronunciamiento en “favor de 
la democracia y de la instituciona-
lidad”.

La dirigente de Vente Venezue-
la indicó a los militares los daños 
hechos a las Fuerzas Armadas: “La 
perversión del mérito como requi-
sito para el ascenso, la partidiza-
ción e ideologización son delitos 
graves”, sentenció la exparlamen-
taria.  

Durante su intervención ante 
el Consejo de Seguridad, Ramírez 
a� rmó: “Nos parece que un órgano 
que privilegie el uso de la fuerza y 
las soluciones a corto plazo no es el 
órgano más adecuado para atender 
las causas raigales de los con� ic-
tos”.

Como ejemplo de esa política, el 
diplomático citó la reciente resolu-
ción del Consejo de Seguridad que 
respaldó el uso de la fuerza militar 
como medida de Europa ante el 
éxodo de refugiados.

Ramírez consideró que el orga-
nismo ha destinado 50% de sus ac-
ciones a dictar medidas punitivas 
contra países africanos en los ám-
bitos político, económico y militar, 
lo que en vez de propiciar estabili-
dad ahonda los con� ictos.

Incluso, advirtió Ramírez, “los 
comités se convierten en extensio-
nes de la presencia de las antiguas 
potencias coloniales en esos paí-
ses”.

Agencias |�

Agencias |�

Oposición

Conflictos
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DENUNCIAN ESCASEZ DE 

HUEVOS Y PERNIL

Consumidores  advierten que en varios esta-
blecimientos de la red pública comienzan a 
escasear los huevos y el pernil. 

HAY QUE TRABAJAR CON EL ESTADO

El productor y organizador de Expoganado 2015, Jesús Soriano,  
señaló: “Hemos entendido que hay que trabajar con el Estado. 
Hay que decirles cuáles son los problemas y en que están equivo-
cados”.

CAÍDA // Expertos económicos aseguran que se está “recalentando” la economía del país

Reservas internacionales 
caen $700 millones por mes

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

L
as reservas internacionales 
se ubicaron esta semana en 
14.666 millones de dólares, 
de las cuales 14.633 millones 

corresponden al Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) y 3 millones al Fondo 

de Estabilización Macroeconómica 
(FEM).

Esta cifra representa una baja de 
33,6% (-7.413 millones de dólares) 
respecto a los 22.079 millones de 
principios de este año, lo que signi� ca 
que caen a un ritmo cercano a los 700 
millones por mes.

Las reservas también están por 
debajo de la cifra de 14.781 millones 
en 1999, al principio del gobierno de 
Hugo Chávez. En los años en que ha 
gobernado el chavismo la cifra récord 
en las reservas internacionales fue 
de 43.054 millones en diciembre de 
2008.

Firma Aristimuño   
Una de las � rmas � nancieras más 

serias y profesionales del país Aristi-
muño Herrera & Asociados señaló que 
a pesar de los ingresos netos por ex-
portaciones petroleras cercanos a los 
12.000 millones de dólares entre 
enero y octubre de este año, 

adicional a las distintas medidas que 
ha tomado el Ejecutivo Nacional tales 
como la negociación de la deuda de 
Petro-Caribe y el traspaso de recursos 
del Fondo Chino, se aprecia que estos 
recursos no han impactado de manera 
favorable a las reservas internacio-
nales del país, ya que el servicio de la 
deuda y las importaciones (a pesar de 
su disminución) han consumido par-
te importante de estos recursos, co-
locando las existencias de divisas del 
BCV en un mínimo desde 2003.

Recalentando la economía
En la medida que las reservas inter- nacionales sigan cayendo, el valor del 

dólar paralelo es más alto, y los pagos 
que tengamos que hacer por concep-
to de deudas (intereses) se elevan, 
porque en la medida que aumente el 
riesgo-país, es decir el incumplimien-
to de los pagos, obviamente que va a 
ir produciendo una situación cada vez 
más difícil, consideró el Decano de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia, Iván Cañizález

En estos momentos estamos 
frente a la in� ación más alta del 

mundo con un Gobierno que 
sigue aceleradamente con gas-

tos inorgánicos, inyectándo-
le dinero al sistema que no 

tiene ninguna validez, y 
esto obviamente está 

recalentando la economía de una ma-
nera muy peligrosa, consideró el ex-
perto en materia económica.

Es para preocuparse
Para el economista Elías Matta, 

miembro de la Comisión de Finanzas 
de la Asamblea Nacional, el nivel en 
que han caído las reservas internacio-
nales “es para preocuparse”. “Si llegan 
a 10.000 eso de verdad sería muy crí-
tico”, consideró Mattas.

“Mientras sigan haciendo en mate-
ria económica lo que vienen haciendo 
el desastre de las reservas va a seguir, 
y esto resulta vergonzoso”, comentó.

Para la economista Jeny Romero el 
pronóstico que se avecina es muy malo 
ya que venimos sintiendo el vigor de la 
crisis con esta caída de las reservas.

En los años en que 
ha gobernado el 

chavismo la cifra 
récord en las reservas 

fue de 43.054 
millones en el 2008

Son el respaldo de los 
bolívares que circulan en la 

economía. Por tanto, más 
que un monto ahorrado, 
son la contrapartida que 

sirve de respaldo a los bille-
tes que están en la calle. Un 

sólido monto de reservas 
internacionales contribuye 

a preservar el valor de la 
moneda.

¿Qué son las reservas 

internacionales? 

Mientras las reservas 
internacionales mermen, la 
in� ación seguirá en aumento y la 
economía del país se enfrenta a 
un ‘recalentamiento’ peligroso.

Iván Cañizález
Economista

Elias Matta
Economista

Si llegan las reservas a 
10.000 eso de verdad 
sería muy crítico y 
vergonzoso”.
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Del matadero a la mesa 
con Precio Justo

Sorpresivo ajuste de 
los precios congela  

a productores y 
distribuidores de 
carne porcina. La  

providencia 082 
regula el Pmvp

L
a Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) a través de la pro-

videncia 082 agarró desprevenidos a 
distribuidores y productores naciona-
les de carne porcina. 

Los productores sostendrán este 
martes una reunión con Carlos Oso-
rio, ministro de alimentación, para 
diseñar la estrategia de abastecimien-
to decembrino y establecer la fórmula 
del aumento de producción en los dis-

FMI sugiere corrección de políticas

En América Latina el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) ha alertado 
de los riesgos en caso de no tomar las 
medidas adecuadas en materia � scal. 

El FMI ha presentado este martes 
en Madrid, en colaboración con la 
fundación Ramón Areces, el informe 
Perspectivas económicas – Las Amé-
ricas 2015 en el que se ha analizado el 
desarrollo de la política económica.

SUNDDE // Publican nuevos costos del cerdo y sus cortes

Según explica el informe, “si bien 
las condiciones � nancieras siguen 
siendo acomodaticias, las presiones 
� nancieras y la volatilidad en los mer-
cados emergentes han aumentado”.

“Las políticas insostenibles aplica-
das en Venezuela (con pésimas con-
secuencias sociales) deben corregirse 
con urgencia”, continuó el informe.

“En Venezuela el manejo del go-
bierno ante la caída de los precios del 
crudo no es bueno. El país surameri-
cano podría terminar el año con in� a-
ción de tres dígitos, en medio de una 
profunda escasez y severos controles 
de precios y de divisas”, señaló tam-
bién el organismo el pasado mes de 
octubre.

Consecomercio envió comunicado fusti-
gando precios justos. Foto: Agencias

Consecomercio

“Propician la 
quiebra en masa 
de las empresas” 

El Gobierno propicia la quiebra 
en masa de comercios y empresas 
de servicios, aseguró Consecomer-
cio. A� rman, además, que la admi-
nistración de la Ley de Precios Jus-
tos se ha convertido en una especie 
de acción discrecional en contra de 
los empresarios.

“Con la eventual desaparición 
en masa de pequeños comercios, al 
no poder afrontar las obligaciones 
de pago con proveedores y entes � -
nancieros, los consumidores deben 
estar conscientes que sus opciones 
de compra serán negociando con 
verdaderas ma� as que han ido 
promoviendo “mercados negros”, 
a precios de oportunidad, en un 
país en el que los niveles de esca-
sez de productos básicos superan 
el 70%”, señaló el organismo.

La institución lanzó algunos avisos y recomendaciones a cada uno de los estados latinoameri-
canos. Foto: Agencias

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

Agencias |�

Agencias |�

Por otro lado, desde 2013 la chule-
ta y la costilla de cerdo mantenían un 
precio de Bs. 16 y Bs. 14, respectiva-
mente, de manera que el ajuste rea-
lizado por la Sundde de la chuleta de 
porcino representó un aumento de Bs. 
16 a Bs. 669. 

En el caso de la costilla, que desde 
2013 o� cialmente costaba 14 bolíva-
res, ahora tiene un precio de 527 bo-
lívares según la Sundde.

Además, la paleta quedó en un 
margen de Bs. 427,16 como máximo 
y el tocino en Bs. 230,80. La ley de 
Precios Justos establece sanciones de 
hasta 8 y 10 años a los especuladores 
de precios en el mercado.

900
bolívares es el precio en que se 

consigue el pernil en los mercados 
populares de la ciudad, el año 
pasado en la misma época su 

valor rondaba los Bs. 450

CostillaPaleta

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs Bs

Pernil

Lomo
Tocino

Chuleta

427,16 527,36

230,80

699,74

732,44

585,95

“La mayoría de los 
países del Caribe debe-
rían utilizar el espacio 
generado por la caída 
de los precios de los 
combustibles” 

Jorge Arreaza
Vicepresidente de la República

Este rubro no había sido regulado, al establecer el Pmvp 
respetamos los márgenes de ganancia para los productores”. 

tintos mataderos del país.
Aunque desde hace algunos años el 

pernil tenía una banda de precio va-
riable, la Sundde � jó un Precio Máxi-

mo de Venta al Público (Pmvp), en 
este caso de 585,9 bolívares el kilo, y 
la paleta cuesta Bs. 427,1 desde el 15 
de noviembre. 
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No basta saber, se debe también aplicar. No es su� ciente 
querer, se debe también hacer”. Johann von Goethe

Dra. Judith Aular de Durán�

Dr. Ángel R. Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

La grey en oración

Dialogar es la vía

En el día celestial de la Santa Patrona se elevan con fuer-
za las plegarias de la grey que anhela mejores tiempos, de 
menos violencia y mayor abundancia; de menos división 

y mayor tolerancia. Tiempos de paz y progreso que no tardan 
en llegar. 

Año tras año, los devotos reiteran � delidad a La Chinita y se 
trasladan a su templo para pedir —y también agradecer— los fa-
vores de su reina morena. Chiquinquirá es un signo de fe que 
conmueve de manera espontánea y masiva.

Sus festividades revitalizan a la región zuliana y la reencuen-
tran con los valores cristianos, sin fracciones, ni tintes divisio-
nistas. San Juan de Dios, siempre atestado de feligreses, con� r-
ma el amor por la Virgencita y la sagrada alianza espiritual entre 
pueblo y religión.

Más allá del rito y la alegría ferial, la colectividad acude pre-
surosa a la Basílica para vivir íntegramente el misterio pascual 
que llega con un mensaje claro y renovado: todos necesitamos a 
Cristo y debemos ir a su encuentro para recibir la misericordia 
que brota de su amor.

Cada 18 de noviembre, el Zulia vive el regocijo de la � esta pero 
también de la re� exión y el diálogo espiritual que busca respues-

tas a los problemas y desafíos de la vida. La Chinita es el eje de 
la espiritualidad de los zulianos y su devoción un histórico com-
partir de experiencias y pruebas de fe. 

En LUZ también vivimos a plenitud el culto a Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y nos encomendamos a su amor porque somos, 
sin contradicciones, una comunidad académica y profundamen-
te espiritual; con  una parroquia universitaria —en honor a San 
Juan Crisóstomo y San Juan Pablo II—  integrada por una pasto-
ral � rme en valores y cristiandad.

Esta vez, en Venezuela, la búsqueda de respuestas en la fe 
nunca había sido tan acuciosa y signi� cativa. La gente vuelve a 
sus fuentes espirituales para encontrar sentido a su existencia. 
Ciudadanos de todas las extracciones sociales, vecinos y foras-
teros, convergen en el centro de la espiritualidad de Maracaibo, 
convocados por el amor a La Chinita que es la musa y esencia 
más carismática de la región.

Imploramos a la Virgen, en la advocación de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, por la paz, salud y futuro soñado. 
Por la claridad y sapiencia en nuestros gobernantes y sobre todo 
por la renovación de la fe que hoy se pierde entre sus hijos. Te lo 
pedimos Chinita, junto a un pueblo que sufre y ruega. 

El sueño de las madrugadas de familias sirias, afganas, li-
bias, es interrumpido, desde hace años, por el sonido es-
tridente de los disparos y bombardeos. Cae igual el fuego 

sobre hospitales y escuelas en países del África, Asia y del Medio 
Oriente. Ahora es víctima del terrorismo la Ciudad Luz, París, y 
están bajo amenaza varias capitales de Europa, estupefacta y ate-
morizada ya por la llegada de casi 400 mil almas que huyen del 
horror, el hambre y la muerte desde Afganistán, Siria, Eritrea, 
Etiopía, Sudán e Irak, en lo que voceros de la UE consideran la 
peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, que 
terminó hace 70 años para dar paso a la Guerra Fría. En el fondo 
del Mar Mediterráneo, yacen casi 3 mil cuerpos de migrantes.  

En los actos terroristas en Francia 125 personas murieron y 
más de 300 fueron heridas, entre ellos 33 extranjeros, incluyen-
do latinoamericanos y venezolanos. Y la amenaza de la hecatom-
be bélica nos parece alarmantemente cerca, tanto que el Papa 
pide que oremos porque teme que estamos a las puertas de la 
Tercera Guerra Mundial.   

Para que la paz sea una realidad, debemos primero recurrir a 
la inteligencia, a la empatía y al humanismo. Luego de 2 mil años 
de civilización occidental, las grandes potencias económicas y 
armamentistas deberían ser capaces de negociar con respeto los 
intercambios comerciales, particularmente en el área energéti-
ca, con los países productores de petróleo y materias primas, sin 
incurrir en la práctica de armar y entrenar grupos de opositores 
extremistas para derrocar gobiernos, exacerbando para ello las 
diferencias religiosas y políticas hasta el fanatismo y la intole-
rancia extrema. 

No nos cansaremos de repetir con Gandhi: no hay caminos 
para la paz, la paz es el camino. Los riesgos de la destrucción que 
conllevan la rabia y las posturas extremas, los estamos viendo 
ya muy cerca. La única vía para la supervivencia de la vida en 
la Tierra es la paz con justicia, y la solución en concordia a las 
diferencias y a los problemas comunes, en cada país y entre los 
países. 

El rostro 
del mal

Cuando se acercaba el � n del siglo XX, Francis Fukuyama 
(1952) se adelantó con una tesis pseudocientí� ca de corte 
neohegeliano sobre el “� n de la historia y el último hombre” 

(1992) proclamando el triunfo del capitalismo sobre el socialismo 
liderado por la Unión Soviética. Los hechos parecieron darle la ra-
zón. Aunque su optimismo sobre la desaparición de los con� ictos 
fundamentales quedó hecho trizas con la reaparición de guerras  
seculares y milenarias como la de la antigua Yugoslavia o la árabe-
israelí. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 desacreditaron 
sin el menor atisbo de duda las profecías de Fukuyama.

 En cambio, en la acera de enfrente apareció un libro menos 
estridente pero más sereno y plausible bajo la autoría de un aca-
démico de larga carrera y con el prestigio de dar clases en la míti-
ca Universidad de Harvard. Nos estamos re� riendo al politólogo 
estadounidense Samuel P. Huntington (1927-2008) cuyo libro: 
Choque de Civilizaciones (1996) planteaba no sólo la continuidad 
y profundización de los con� ictos entre civilizaciones sino que son 
la cultura y la religión su principal causa de fondo. Hoy, luego del 
atroz atentado en París, Francia, por parte de los terroristas del 
Isis, las ideas de Huntington merecen ser revisadas porque la rea-
lidad histórica las ha con� rmado.       

“Mi hipótesis es que la fuente fundamental de con� icto en este 
nuevo mundo no será en principio ideológica o económica. Las 
grandes divisiones entre la humanidad y la fuente de con� icto 
dominante serán culturales. Los estados nación seguirán siendo 
los actores más poderosos para los asuntos exteriores, pero los 
principales con� ictos de política global ocurrirán entre naciones 
y grupos pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de 
civilizaciones dominará la política global. Las líneas de falla entre 
las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro”. (Hunting-
ton) 

“El rostro del mal. Los dos asaltantes que atacaron el Carrillon 
recorrieron la calle que separa este bar del restaurante Petit Cam-
bodge, en la zona del canal de Saint Martin. Disparando contra 
todos los que encontraron a su paso, acribillaron a la gente que 
estaba en la terraza y en las primeras � las del interior de los loca-
les. Murieron 14 personas. Marie Lours, una vecina que presenció 
aquel ataque desde la distancia y que se acercó al día siguiente a la 
sala Bataclan con un ramo de � ores, lo recordaba así: ‘Nunca más 
podré quitármelo de la cabeza. Es el rostro del mal. Es el horror 
absoluto’”. (El País de España) 

La ultraderecha francesa utilizará este atentado para seguir 
alimentando la xenofobia contra el inmigrante extranjero, sobre-
todo, el árabe. Occidente remarcará su prepotencia militar sobre 
Siria como bastión del Isis. La estupidez humana basada en los 
recelos, odios y venganzas seguirá alimentando esta historia como 
infamia (Borges). El miedo sobre la esperanza y el optimismo 
vuelve a enseñorearse sobre el mundo. Las civilizaciones lloran.

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador Del Zulia
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El pueblo está de júbilo 
en honor a vos, Chinita 

DEVOCIÓN // La fiesta chiquinquireña lleva el nombre de María, madre y reina de la misericordia 

Se cumplen 306 años 
de la manifestación.   
Tres grupos gaiteros 
le dieron la serenata 

a La Chinita

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

Eleuterio Cuevas

María, madre de la reconciliación, María, 
madre de la Misericordia. Esa es la lección que 
ella nos da hoy”

¡A 
San Juan de Dios nos 
vamos! Es 18 de noviem-
bre y el zuliano sabe que 
la cita es en la casa de su 

madre. Esa que por devoción ama, con 
fe se aferra, y a todo pulmón le ora. 
Esa que llegó en las riveras de nuestro 
Lago en 1749, y desde entonces visitas 
con regocijo; en familia, con amigos, 
y en algunos casos solos y en silencio 
para darle gracias. ¡Hoy es tú día, Chi-
nita! 

Las puertas de la Basílica no se ce-
rrarán. Las Eucaristías se extenderán 
todo el día, para que la feligresía pueda 
asistir. Se esperan 130 sacerdotes y la 
llegada de 15 obispos del país.

Fotos:  Equipo de Fotografía

Historia religiosa 
Por primera vez en la procesión de 

la Virgen Chinita, una imagen reli-
giosa se une a ella para compartir sus 
� estas patronales. El padre Eleuterio 
Cuevas, párroco de la Basílica, infor-
mó que este hecho es histórico y nue-
vo. “Es una forma de poder exaltar el 
año de la Misericordia y propagar la 
devoción del Santo Cristo de la Grita, 
patrono del Táchira, con el que existe 
un proyecto pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana, que busca 
nombrarlo patrono y protector de Ve-
nezuela”.

La hermosa imagen del Santo re-
corre diferentes estados de la nación, 
haciendo esta parada en la región 
zuliana desde el pasado domingo, 
coincidiendo con las festividades a la 
Virgen.

En la celebración, unos 700 Ser-
vidores y 150 Hijas de María estarán 

C

bre de María, madre y reina de la misericordiaaaaaaaaaaaaaa 

Hoy se conmemoran 
306 años de la  reno-

vación mariana. Diez 
celebraciones litúrgicas 

se realizarán

custodiando a la China, que saldrá 
en procesión a las 5:00 de la tarde de 
hoy. Antes, desde las 2:00 se darán las 
eucaristías parroquiales. 

La protección de los 50 mil  devo-
tos que se esperan en esta celebración, 
contará con el resguardo de unos mil 
500 hombres de los diferentes cuer-

pos de seguridad del estado, que res-
guardarán las inmediaciones del tem-
plo y del recorrido que hará la Reina 
Morena.

SERENATA MARIANA 

En la serenata chiquinquireña los 
gaiteros de Alitasía, Gaiteros del 
Pozón, Estrellas del 2000 serán 
los encargados de cantarle a la 
Virgen.

AL SON DE

COMPAÑÍA RELIGIOSA 

SANTO CRISTO

Por primera vez, el Santo Cristo de la 
Grita, oriundo de Táchira estará en 
tierras zulianas acompañando a La 

Chinita en su procesión.

Custodia nacional para la feligresía

Desde los comienzos de las � estas patronales, se 
coordinó el Comando Uni� cado Chiquinquirá 2015, 
se desplegarán efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), las policías Nacional, Regional 
y Municipal. Así mismo, el personal del 171, los 
Bomberos de Maracaibo, Protección civil y el 
personal del Cuerpos de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas.
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Fielmente amanecimos 
en tu casa, Chiquinquirá

CELEBRACIÓN // La infancia veneró a la Reina Morena en la víspera de su día 

Alitasía, Los Gaiteros 
del Pozón y Estrellas 

del 2000 le regalaron 
versos a la China. 

Hoy sale en procesión 
por El Saladillo

A 
las 3:00 de la madrugada, 
Zuraima despertó a sus re-
toños. Mientras preparaba 
tobos con agua que man-

tendrían la rosas efervescentes. Ape-
nas salía el sol en Las Praderas, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
cuando salieron rumbo a la Basílica 
de Chiquinquirá. En una esquina es-
taba ella con el lote mayor de � ores, 
y distribuidos en la plazoleta, sus pe-
queños con cachetes pintados vendían 
a los miles de feligreses. Olía a víspera 
chiquinquireña. 

Ella estuvo ahí todo el día. Aunque 
no escuchó la eucaristía de las 5:00 de 
la tarde, su mirada se perdía de vez en 
cuando. Le pedía a La Chinita por la 
salud de sus pequeños, incluyendo el 
que lleva en su vientre.  

La noche arropó la plazoleta, mien-
tras el párroco de la Basílica daba la 
ceremonia, cientos de niños alababan 
a la China en su trono, ofrendaban � o-
res, y hasta se persignaban y pedían.  

“Ha sido la niñez en la Basílica la 
que se ha destacado. Han hecho su 
comunión de perseverancia, su consa-
gración a María y de esta forma damos 
inicio a la celebración de María del 
Rosario de Chiquinquirá”, expresó el 
padre Eleuterio Cuevas.

Los niños protagonizaron la noche 
que anunciaba la cercanía con el 18 
de noviembre. Afuera, en la plaza, se 
preparaban los furros y las tamboras. 
Tres grupos gaiteros le cantaron sere-
natas a la Virgen. Alitasía fueron los 
primeros en exaltar su devoción chi-
quinquireña. 

La gaita, “qué grata recordación 
aquellos tiempos pascueros, donde 
los maracaiberos gaiteaban de cora-
zón un parrando...” puso a bailar a los 
feligreses, junto a unas diez canciones 
más que alegraron y pusieron ambien-
te de � esta en el populoso amanecer 
chiquinquireño. 

El Colosal Ricardo Cepeda fue el 
invitado especial a subir al escenario 
para darle a La Chinita sus mejores 
prosas. La Elegida hizo brotar lágri-
mas en el pueblo zuliano. Gaiteros del 
Pozón y Estrellas del 2000 recitaron 
también sus mejores letras a la Reina 
Morena. 

Las familias no dejaron de llegar, 
incluso de otros estados. La pequeña 
Chiquinquirá del Valle lució una man-
ta wayuu, como símbolo de agradeci-
miento. Nació con apenas ocho meses. 

Su padre, oriundo de Nueva Esparta, 
su madre, netamente maracucha pre-
sentaron a la pequeña, bendecida con 
los nombres de las patronas de sus dos 
tierras. Re� ejo de amor mariano. 

En punto a las 11:45 de la noche, las 
campanas sonaron, la lluvia de fuegos 
arti� ciales, encendieron el cielo. ¡Son 
las 12:00 de la media noche, Feliz 
cumpleaños, Chinita! 

Sus servidores y sus hijas, � elmen-
te la rodearon y le cantaron las maña-
nitas.  

En la primera eucarística para la 

Unas 50 mil almas acompañaron a la Virgen, hasta pasada las 12:00 de la medianoche. Fotos: Arturo Bravo / Humberto Matheus

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

Más de 37 mil � ores se 
esperan recibir en donativos 

para adornar el altar de la 
Virgen Morena, que este año 

se decoró de rosado, beige 
y vinotinto. Se invitó a la 

feligresía a llevar � ores de 
los colores indicados para 

hacerle arreglos a La Chinita 
y embellecer la iglesia. Hasta 

hoy a las 12 del mediodía 
recibirán las � ores para la 
patrona de los zulianos. 

Flores para la Reina

Ángel Sánchez, secretario 
del despacho parroquial, 

comentó que “desde el año 
pasado hemos retomado, 

con la participación de 
las comunidades de todas 
las parroquias. A las 12:00 
del mediodía los devotos 

lanzaron fuegos arti� ciales, 
sonaron las cornetas de 

los vehículos, al son de las 
campanas de la Basílica, y 

otras iglesias, se le da paso 
a la víspera del día de La 

Chinita”.

Estallido de alegía

Virgen, se presentaron a los obispos 
y sacerdotes de todo el país. El mon-
señor Trino Valera, de la Diócesis de 
Guanare, Portuguesa, expresó que en 
estas � estas debe reinar “el respeto 
profundo hacia la familia. A ella, ni 
con el pétalo de una rosa”. Pidió al 
pueblo zuliano que por sobre todas las 
cosas “no permitan que deje de brillar 
esa luz que nace del relámpago del 
Catatumbo. Esa luz que nos indica un 
camino nuevo”. 

Hoy, La Chinita saldrá en proce-
sión solemne, la manifestación públi-
ca de fe en su barrio El Saladillo. Y de 
manera histórica saldrá acompañada 
de El Santo Cristo de la Grita. “El hijo 
que visita a su madre, que por más de 
400 años a acompañado al pueblo de 
la Grita, estado Táchira”, manifestó 
Cuevas.

La Virgen Chinita conti-
núa recibiendo � ores de la 

feligresía para lucirlas en 
su recorrido parroquial. 

30 mil es la meta

La señora Zuraima y sus hijos vendieron rosas a las afueras del templo.
Los más pequeños Servidores de María llegaron desde temprano y custodia-
ron a la Virgen.Los feligreses rodearon a La Chinita para cantarle las mañanitas.
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El Instituto Arquidiocesano Ni-
ños Cantores del Zulia arriba hoy 
a sus 40 años. Con una misa de 
acción de gracias, desde la iglesia 
Claret a las 9:00 de la mañana, se 
iniciará la celebración de este co-
legio que ha formado más de 900 
niños y jóvenes zulianos. 

El padre Eduardo Ortigoza, di-
rector de la institución y Vicario 
de la Arquidiócesis de Maracaibo, 
lidera este miércoles 18 de noviem-
bre las actividades para conmemo-
rar el aniversario. 

Lo que comenzó como un cole-
gio de primaria, aumentó sus ex-
pectativas sumando un preescolar, 
bachillerato, la Universidad Cató-
lica Cecilio Acosta y el coro Niños 
Cantores del Zulia.

Más de 60 millones de 
medicinas llegarán al Zulia

GOBERNACIÓN // Arias Cárdenas participó junto al alto mando militar en el homenaje a La Chinita 

Se evitará la fuga 
de productos. Se 

integran la policía y los 
militares. GNB rinde 

honores a la Virgen

L
a adquisición de más de 60 
millones de medicinas e in-
sumos médicos gestiona el 
gobernador del estado Zu-

lia, Francisco Arias Cárdenas, para la 
atención de la población y garantizar 
el abastecimiento en los centros de sa-
lud de la región.  

Durante una entrevista en un canal 
de televisión nacional, el mandatario 
regional explicó que “esta compra se 
está realizando con dólar preferencial. 
Se está planteando una integración 
del esfuerzo para evitar la fuga de pro-
ductos”. 

Arias Cárdenas destacó la necesi-
dad de trabajar en equipo para evitar 
la fuga de medicamentos e insumos.

Dirección Cpbez
En relación al cargo que asume 

como director del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Zulia (Cpbez), el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
aseguró que “es un tema de integra-
ción entre la policía y los militares”.

Instituto Niños 
Cantores del Zulia 
arriba a 40 años

Homenaje a La Chinita
El mandatario zuliano participó 

ayer en el acostumbrado homenaje a 
la Virgen de Chiquinquirá, ofrecido 
por la Guardia Nacional Bolivariana, 

en la Basílica. 
El General en Jefe, Vladimir Padri-

no López; ministro de la Defensa, el 
Mayor general, Néstor Luis Reverol; 
y la primera dama del Estado, Mar-
garita de Arias, también estuvieron 
presentes en la parada militar a La 
Chinita y la misa ofrecida por Mon-
señor Teniente Coronel, Benito Adam 
Bracamontes.

El mandatario regional recordó que 
ya es costumbre del alto mando mili-
tar realizar esta ceremonia en honor 
a la patrona de los zulianos, previo a 
su día. “Esta es una buena manera de 
ofrendar a María”. 

Destacó que las celebraciones con-

Bene� ciadas 150 familias 
marabinas con aportes económicos

Este martes la Dirección de Desa-
rrollo y Servicio Social, de la Alcaldía 
de Maracaibo bene� ció a 150 familias 
con aportes económicos. La activi-
dad forma parte del programa “De la 
Mano con el Pueblo”, impulsado por 
la gestión de la mandataria local, Eve-
ling Trejo de Rosales. 

Carolina Gutiérrez, directora del 
despacho municipal, explicó que la 
dotación de los aportes que contribu-
yen a solventar problemas económicos 
en las comunidades, contaron con una 

inversión de 600 mil  bolívares. 
Destacó que “un día como hoy, 

todas estas personas reciben ayudas 
económicas para comprar diferen-
tes productos de primera necesidad, 
como medicinas y alimentos, así como 
para atender cualquier compromiso 
� nanciero que deban cumplir las fa-
milias que cada vez tienen recursos 
más limitados debido al alto costo de 
la vida”. 

Francisco Páez, director de Desa-
rrollo y Servicio Social, indicó que el 
programa “De la Mano con el Pueblo” 
ha favorecido a más de 10 mil familias 

Aniversario

Los estudiantes se enorgullecen del insti-
tuto. Foto: Humberto Matheus

El gobernador Francisco Arias Cárdenas, junto al ministro de la Defensa, General en Jefe, 
Vladimir Padrino López y el alto mando militar en la Basílica. Foto: Cortesía

66

millones de 
productos 
médicos para 
los zulianos 

Impulso

dijo que las operaciones  
están bien orientadas por 

las Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) y están 

dirigidas fundamental-
mente al combustible y los 

alimentos, en relación al 
cierre de la frontera.

Francisco Arias 

Cárdenas

tinuaban ayer en horas de la noche 
con la serenata. “Junto al Gobierno 
del Presidente Nicolás Maduro se han 
hecho posibles estas manifestaciones 
de amor por la Virgen de Chiquinqui-
rá y por el Zulia, con gaitas, villanci-
cos, bandas secas, gastronomía típica 
del Zulia y la manifestación por parte 
de los cultores populares quienes ex-
hiben sus muestras artesanales en el 
Parque Rafael Urdaneta”. 

Aire para la Basílica
El Comandante General de la Guar-

dia Nacional Bolivariana, Néstor Luis 
Reverol Torres, anunció este martes 
en víspera del Día de la Virgen de La 
Chinita, que “próximamente la Basí-
lica tendrá servicio de aire acondicio-
nado, para mejorar la infraestructura, 
y darle unas condiciones mucho más 
gratas a la gente que la visita”.

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

María Gabriela Silva |�

Ariyury Rodríguez |�

Mamá Mélida lleva 36 años tra-
bajando en esta organización. “El 
instituto es mi vida, aquí se han 
formado mis hijos y nietos, estoy 
orgullosa de pertenecer a esta gran 
familia, espero que Dios me regale 
más años para seguir alimentando 
con amor a mis niños”, expresó. 

El estudiante Efraín Martínez, 
aseguró que “Niños Cantores es 
mi casa, mis compañeros de es-
tudio son mis hermanos, Dios los 
colocó en mi camino, pertenezco al 
ensamble de voces oscuras y canto 
con el corazón, con mi alma”. 

El coro de Niños Cantores ha 
participado en actividades nacio-
nales e internacionales. 

William Palmar
Coordinador General

La institución 
mantiene la cantidad 
de estudiantes desde 
su inicio, 280 chicos 
en formación”

de la capital zuliana. 
“Asimismo, en los próximas días 

estaremos entregando lentes correc-
tivos, equipos ortopédicos y enseres, 
en el marco de los programas sociales 
‘Con Buenos Ojos’, ‘Apóyate en Mi’ y 
‘Bebé en Espera’. Seguimos atendien-
do las solicitudes y peticiones que 
le hacen llegar las comunidades a la 
alcaldesa Eveling de Rosales directa-
mente o a nuestras o� cinas”, señaló 
Páez. 

Por su parte los bene� ciados ma-
nifestaron su agradecimiento a la ges-
tión de Rosales. 

El acto se realizó en la Sala de Exposiciones 
de la Alcaldía de Maracaibo. Foto: Cortesía
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DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS

VOCES
en las redes

Tips sobre 
procedimientos y 
servicios ciudadanos

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin fed445

0412-511445Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

@marisenuez En la urbanización 
Las Lomas se debe pagar al aseo 
para que se lleven la basura, y 
pregunto ¿los impuestos del Imau 
qué?

@H2Oscar57 Teníamos seis días 
sin agua en San Jacinto y ahora 
Hidrolago bombea agua sucia no 
potable, que no sirve para cocinar 
ni lavar.

Pon tu denuncia a 
través del twitter 
@version� nal

@RAFME29 Choferes de los 
Porpuestos de la Circunvalación 
2 hacen su agosto en el centro 
comercial Galerías, con el cobro 
de los pasajes.

@rafael478 En la avenida 
principal de la urbanización San 
Miguel, hay varios tramos sin 
alumbrado, la delincuencia azota a 
la comunidad.

@janerrangel En la urbanización 
Urdaneta, en el sector Sabaneta, 
andan dos motos con dos hom-
bres cada una robando a mano 
armada.

@YasminLeguia Una semana 
sin agua tenemos en la avenida  
Fuerzas Armadas, Hidrolago no 
somos camellos.

�Los requisitos que debe presentar todo 
menor de edad, venezolano por nacimiento, 
para sacarse la cédula de identidad son: 
presentar la copia certi� cada del acta de 
nacimiento, copia de la cédula de identidad 

del padre o la madre del menor y tener los 9 
años de edad cumplidos.  
Este trámite no posee costo alguno. Luego 
de su expedición tiene un lapso de vigencia 
de 10 años. 

Yestefany Pérez
Denunciante

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los padres y representantes de la Unidad 
Educativa Primero de Mayo estamos 
sumamente preocupados al ver que ya 
transcurrieron dos años desde que se 
iniciaron los trabajos de remodelación 
de la escuela y la contratista no los ha 
culminado. Fundaeduca no se aboca a 
investigar o dar respuestas. Pedimos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas que 
investigue esta situación que afecta el 
rendimiento de los niños. 

Encuestas 
con nuestros 
lectores Lilia Petit 

Francisco JiménezOscar Sevilla

Ciudadano

 
PULSO 

�Los conductores piden un 
bono navideño y casi todos 
cobran el pasaje a su antojo. 
Los choferes de La Limpia 
solo llevan a la gente hasta 
Galerías, para volver a cargar 
hasta el centro. 

�La anarquía se ha 
incrementado en el centro 
de la ciudad. Los choferes 
no llegan a las paradas, para 
montar a los pasajeros y 
cobrarles el doble y hasta el 
triple del pasaje. Pedimos que 
los funcionarios del Imtcuma 
trabajen conjuntamente con 
los cuerpos policiales, para 
evitar estos atropellos en 
contra de los usuarios. 

� El bono navideño que 
se aprobó desde el 15 de 
noviembre. Los transportistas  
cobran hasta Bs. 80 el pasaje. 
Ya a las 6:00 p. m., los 
autobuses cobran 50 bolívares. 
Pedimos a las autoridades del 
transporte público que tomen 
medidas y sancionen a los 
conductores especuladores. 
El pasaje en San Francisco es 
impagable.   

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

Una IMAGEN
dice más

Un tramo de la avenida 35, 
frente al Colegio Gonzaga, se 
hundió. La carretera cedió en 
todo el medio. Hace varios 
meses Hidrolago realizó la 
instalación de una tubería en 
la zona y no reparó la vialidad, 
con el pasar de los días la vía 
se debilitó. Esto representa un 
peligro para los conductores 
que circulan por este corredor 
que comunica con Los Postes 
Negros. 

Luis Aponte
Residente de San José La carretera necesita ser reparada con prontitud, al representar un peligro para los conductores. Foto: Vianny Vílchez

Memo Carvallo
Residente de Belloso

Yelitza  Fernández
Vecina de San Felipe

Eduardo Rivas
Afectado

Quiero denunciar el abuso que 
cometen los buhoneros al apropiarse 
de las aceras en el sector Belloso. 
Perjudican a la comunidad y a los 
peatones. Arrojan la basura a la calle y 
no tienen conciencia.  

Los habitantes del sector 7 de la 
urbanización San Felipe llevamos 10 
días sin el servicio de agua. Muchas 
familias hemos tenido que comprar el 
vital líquido a sobreprecio. El llamado 
es para Hidrolago.  

¿Qué pasa con la ley que prohíbe la 
pernocta? Siguen haciéndose las colas 
en horas de la noche a las afueras de los 
Abastos Bicentenarios de Maracaibo.  
Los bachaqueros venden los puestos 
hasta en 500 bolívares.  

Luis Virla 
subdirector

La delincuencia sigue azotando el 
colegio Luis Arrieta Acosta. Durante la 
noche del lunes se robaron 60 pollos, 
la bombona de gas doméstico y cuatro 
bultos de harina, que eran para la 
alimentación de los niños.  

Mercedes González 
Usuaria

Solicitamos a los funcionarios del 
Imtcuma que por favor se presenten en 
las paradas de los carros por puestos, 
para que hagan cumplir las normas. Los 
conductores de La Limpia y otras rutas 
hacen lo que quieren.  

Ramón Ordóñez
Habitante de Quisiro

Los residentes de Quisiro nos sentimos 
en el olvido. Tenemos de� ciencias 
en el sistema de electricidad y en 
la educación, además de la ola de 
inseguridad que nos mantiene azotados 
todos los días.  

VF 
a tu servicio
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POLICÍA PERSIGUE 

A YIHADISTA EN BRUSELAS

La policía belga llevó a cabo una importante ope-
ración en el barrio de Molenbeeck, en Bruselas, 
para localizar al sospechoso Salah Abdeslam.

ALERTA DE BOMBA EN HANNOVER 

La policía alemana desalojó ayer la sala de conciertos TUI Arena,  
de Hannover, por una alarma de bomba. Estaba previsto que en 
este lugar, con capacidad para 14.000 personas, tocase anoche la 
banda The Söhne Mannheims. La estación de trenes fue cerrada.

FRANCIA // Familiares de Sven Silva tardarán varios días para retirar su cuerpo

T
ras la con� rmación de la 
muerte del venezolano Sven  
Silva Perugini, de 29 años, 
en los atentados del pasado 

viernes en varios puntos de París, sus 
familiares y amigos tendrán que espe-
rar varios días para que su cuerpo sea 
entregado.

“Recordemos su sonrisa, 
bromas y su carisma”

Forenses franceses 
realizarán una 

minuciosa autopsia 
a las 128 víctimas 

para establecer una 
identi� cación plena y 
exacta de los cuerpos

“ESTA ES LA TERCERA 

GUERRA MUNDIAL”

El rey Abdalá II de Jordania 
llamó ayer, a la comunidad 
internacional, a enfrentar unida 
a grupos de “sacrílegos sin ley” 
como el EI, que desencadenaron 
una “tercera guerra mundial 
contra la humanidad”. En una 
visita a Kosovo, el monarca 
hachemí fustigó el “� agelo” del 
terrorismo.

VUELVEN A CERRAR 

LA TORRE EIFFEL

La Torre Eiffel volvió a cerrar 
al público, ayer, debido a la 
organización de un nuevo 
dispositivo de seguridad en 
el lugar y de las medidas de 
vigilancia internas, según un 
comunicado de la empresa que 
gestiona ese monumento.

HOLLANDE SE REUNIRÁ 

CON OBAMA Y PUTIN

El presidente de Francia, 
François Hollande, se reunirá el 
próximo 24 de noviembre con 
su homólogo estadounidense, 
Barack Obama, y dos días 
después con el de Rusia, Vladimir 
Putin, en Moscú. 
Ambos encuentros se 
mantendrán como parte de 
la acción de la comunidad 
internacional contra el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI).

JORDANIA

SEGURIDAD

PARÍS

PUBLICACIÓN

Ayer, Giovanina Perugini, a través de 
la red social facebook, expresó sus sen-
timientos: “Nuestro amado ser de luz, 
Sven Alejandro Silva Perugini, ya no 
estará físicamente entre los seres que 
lo amamos. Recordemos su sonrisa, sus 
bromas, su optimismo, su carisma... 
agradecemos todo el apoyo recibido en 
estos momentos de dolor. Pedimos una 
cadena de oración para que ninguna otra 
persona o familia pase por esta situación 
inexplicable y tan dolorosa...”

Mientras, el señor Asdrúbal Silva, 
progenitor de Sven, aclaró en la misma 
red social el apoyo que han recibido y 
alertó ante posibles fraudes para buscar 
recursos. “Buen día, el Consulado de Ve-
nezuela en París y la Cancillería en Ca-
racas nos proporcionarán ayuda para los 
gastos que esto implica, Así que le agra-
dezco hacer caso omiso a solicitudes de 
dinero, recolecta, potazos por este medio 
y cualquier otra forma, en mi nombre o 

de cualquiera de mi familia. Agradecido 
por su apoyo”, destacó Silva.

Se conoció que los forenses franceses 
realizarán una minuciosa autopsia a las 
128 víctimas para establecer una identi� -
cación plena de los cuerpos y no cometer 
equivocaciones. Al mismo tiempo, las au-
toridades en el Centro de Crisis reciben a 

los familiares directos de los fallecidos 
para tomarles una muestra, que les per-
mita obtener el ADN y poder con� rmar 
la identidad de las víctimas. El estudio 
puede tardar entre siete y 15 días, según 
informó el canal Telechile. 

Sven Alejandro, en la que sería la última fotografía que le tomarían en vida, en Bataclán, sala en la que los extremistas yihadistas causaron más 
daño el pasado viernes. Foto: Cortesía

Rescatada 

encontró 

a su salvador

REALIZAN NUEVOS BOMBARDEOS 

Francia y Rusia, golpeados por 
sangrientos atentados yihadistas, 
anunciaron el inicio de una cooperación 
inédita en la lucha contra el grupo Estado 
Islámico en Siria, cuyo bastión, Raqa, 
volvieron a bombardear ayer martes.

Profesional

Sven Alejandro egresó como 
técnico informático del 

Instituto Universitario de 
Tecnología, región Capital en 

el 2007.

CHARLIE HEBDO DESAFÍA AL EI 

El semanario satírico francés Charlie 
Hebdo regresa hoy a los quioscos 
con la portada sobre los atentados: 
“Ellos tienen armas. Que se jodan, 
nosotros tenemos champán”. 

 Una mujer embarazada que 
se colgó de una ventana 

para escapar de la masacre 
de la sala de conciertos 
Bataclan en París, cuya 

imagen se ha popularizado 
en uno de los videos de los 

atentados difundidos por los 
medios, consiguió reunirse 

con su salvador, gracias a un 
mensaje difundido en Twit-
ter.  “Estoy embarazada, es-
toy embarazada”, gritaba la 
mujer, suspendida por fuera 
de la ventana sobre la salida 

de emergencia de la sala, 
encima de donde algunos 

intentaban escapar sortean-
do los cadáveres de quienes 

fueron alcanzados por los 
terroristas en su huida.

A través de Twitter se di-
fundió un mensaje pidiendo 
colaboración para encontrar 

al sobreviviente solidario, 
que � nalmente se encontró 
con la mujer a la que salvó 
la vida. “Enseguida quiso 

agradecerle su gesto a todos 
los que la ayudaron, y espe-
cialmente al hombre que se 
tomó tres segundos en su 

fuga para tenderle la mano y 
ayudarla a remontar”, expli-

có un amigo de la 
mujer.

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve
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Melissa Fleming, portavoz de la Acnur 
Foto: AFP

Instan a mantener 
promesa de acogida 
de migrantes 

La ONU instó este martes a los 
países a mantener sus promesas de 
acogida de migrantes, incluidos los 
refugiados sirios, tras los atentados 
yihadistas del viernes en París.  

“Estamos preocupados por las 
reacciones de algunos Estados que 
quieren acabar con los programas 
establecidos, abandonar los com-
promisos que tomaron para ges-
tionar la crisis de los refugiados”, 
declaró Melissa Fleming, la porta-
voz del Alto Comisionado para los 
Refugiados de la ONU (Acnur).

AFP |�

ONUEGIPTO // Putin ordenó intensificar los bombardeos aéreos en Siria

Rusia admite que tragedia 
del avión fue por una bomba

Hasta ahora el comité de investigación 
internacional encabezado por Egipto no encontró 

ninguna evidencia que con� rme la hipótesis 

AFP�

R
usia con� rmó este martes 
que la caída de un avión 
ruso en el Sinaí egipcio el 
31 de octubre fue provocada 

por una bomba, prometió “castigar” a 
los responsables y lanzó bombardeos 
masivos en Siria.  

“No vamos a secar nuestras lágri-
mas. Esto nos marcará para siempre. 
Pero esto no nos impedirá encontrar 
y castigar a los criminales”, dijo el 
presidente Vladimir Putin tras re-
cibir el informe de sus servicios se-
cretos que con� rman la tesis de un 
atentado. 

En la peor catástrofe en la historia de la aviación civil rusa murieron 224 personas. Foto: AFP

“Durante el vuelo, se activó un 
artefacto explosivo artesanal de 
una potencia equivalente a un kilo 
de TNT”, explicó el jefe del FSB (ex 
KGB), Alexandre Bortnikov.  

“En consecuencia, el avión se des-
integró en el aire, lo que explica por 
qué había partes del fuselaje en un 
radio muy amplio”, añadió. 

Los servicios secretos rusos pro-
metieron una recompensa de 50 
millones de dólares a quien ayude a 
“identi� car a los terroristas”, indicó 
un comunicado del FSB.  

Egipto manifestó sin embargo que 
su propia investigación no había de-
terminado aún las causas de la caída 
del aparato, aunque al mismo tiempo 

decretó un aumento de las medidas 
de seguridad en sus aeropuertos. 

“La acción militar de nuestra avia-
ción en Siria no sólo tiene que conti-

nuar sino que hay que intensi� carla 
para que los criminales se den cuenta 
de que el castigo es inevitable”, a� r-
mó Putin. 
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Comisionado Sergio Jaramillo. Foto: 
Agencias

Farc entregarán restos de 
quienes murieron en su poder

En el Congreso, el alto 
comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo, quien es 
parte del grupo de negocia-
dores de Cuba, explicó cómo 
se aplicará el acuerdo sus-
crito con la guerrilla frente 
a los miles de desaparecidos 

Agencias |�

PAZ

El mandatario estimó que la economía crecerá un 1,5%.  Foto: Agencias

Santos pide a las Farc cumplir con 
la fecha tope para fi rmar la paz

AFP |�

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, llamó este 
martes desde Manila a acelerar 
el proceso de paz con la guerrilla 
comunista de las Farc, a las que 
pidió cumplir con la fecha tope 

con ocasión del con� icto ar-
mado interno. “Las Farc se 
comprometieron a entregar 
restos de personas que mu-
rieron en su poder. Se trata 
de unos primeros casos pero 
no queremos alentar expec-
tativas desbordadas porque 
es un tema complejo”, sos-
tuvo.

para un acuerdo, el 23 de marzo 
próximo.

El mandatario a� rmó en una 
conferencia de prensa que la 
fecha límite del 23 de marzo de 
2016 “no fue una decisión unila-
teral, fue una decisión acordada 
con las Farc”.

“Yo espero que las Farc cum-

plan con esa fecha, y por eso mi 
llamado es a que aceleremos las 
negociaciones”, añadió.

Santos se encuentra en la ca-
pital � lipina para atraer inver-
siones de la región y defender la 
candidatura de su país al Foro 
de Cooperación Económica 
Asia-Pací� co (Apec), que cele-

bra su cumbre anual hoy y jue-
ves. Santos se defendió enérgi-
camente de estar retrasando las 
negociaciones, al preguntarle 
una reportera acerca de una car-
ta difundida por el jefe máximo 
de la guerrilla, “Timochenko”, 
en la que este acusa al gobierno 
de obstaculizar los avances”.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pablo extramuros de Roma.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Mejorará tu economía a 
medida que pasen los días, 
pero no debes despilfarrar 
más. Tenlo en cuenta hoy.

Tendrás hoy la 
oportunidad de ver una 
película en el cine que te 
hará re� exionar bastante, 
habrá una enseñanza 
en sintonía con este 
maravilloso momento. 

Necesitas hacer ciertas 
reformas en el hogar que 
llevas aplazando bastante 
tiempo. Ha llegado la 
hora de pasar a la acción, 
porque te ronda un 
problema grave. 

Si cometes un error con 
un compañero de trabajo, 
recti� ca cuanto antes y no 
hagas caso de tu orgullo. Si 
es necesario pedir perdón, 
hazlo sin dudar. 

Si sientes que tu 
relación de pareja 
está algo estancada, 
reacciona, olvida los 
convencionalismos 
integrados y propón cosas 
nuevas. 

Es un buen momento para 
dar un paso más en tu 
relación. Tal vez se trate 
de que hay boda a la vista 
o tal vez sea que está 
presente la posibilidad. 

Tu propia intuición te 
dará la respuesta a cómo 
reaccionar a una cuestión, 
algo compleja y nada 
fácil de analizar, a la que 
le llevas dando vueltas 
varios días.  

Para que puedas conseguir 
tus � nes será necesario 
captar nuevos clientes, 
por todas las vías 
inimaginables, a corto o 
medio plazo.  

Hoy vendrá a tu cabeza 
algo que sucedió el año 
pasado y que podrían 
vincularte a tu expareja 
o a un amigo al que ya no 
frecuentas.  

Vivirás hoy una 
experiencia positiva 
que te hará ver con total 
claridad que todo va bien 
en relación a cierto asunto 
en el que estás trabajando 
sin garantías de éxito.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Dile a tu amigo 
lo que deseas 

decirle, explicándole 
tus necesidades siempre 

con sinceridad y de un 
modo respetuoso hacia él. 

Corres el riesgo de que no te 
comprenda, pero seguramente 

lo hará con el tiempo. 

Las casualidades 
siempre son por algo: a 
veces nos traen nuevas 
oportunidades, a veces 
quieren decirnos algo.  

oróscopoH

Bañera
Baño
Bidé
Botiquín
Champú
Ducha
Espejo
Esponja
Gel
Grifo
Inodoro
Jabón
Lavabo
Lavamanos
Orinal
Papel higiénico
Peine
Retrete
Toalla
Váter

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debi-
do a un accidente imprevisto que modi-
fica el estado de las cosas. Interjección 
de asombro. 2. Sobaco. Seguido del 
M horizontal, Desarrollo del individuo, 
referido en especial al período em-
brionario. 3. Estandarte que usaban 
los emperadores romanos. Fuerzas 
navales. Al revés, acudiré a un lugar. 
4. Joroba desordenada. En femenino, 
dícese de las cosas cuyos componen-
tes o elementos están separados más 
de lo regular en su clase. Tipo de rayos 
que ponen moreno. 5. Al revés, secta 
religiosa budista. Altivo, soberbio. 6. In-
térprete, trujamán. Patria de Abraham. 
Deidad egipcia.
7. Deidad egipcia. Preparar. La se-
gunda. 8. Cada una de las dos asas 
pequeñas que suelen tener las escu-
dillas, bandejas u otros utensilios se-
mejantes. Que no tiene fundamento, 
razón o prueba. 9. Romano. Tazón, 
recipiente sin asas. En plural, lugar 
donde se guarda y cría el vino. 10. Al 
revés, unido por la espalda. Al revés, 
Irlanda. 11. Partícula privativa. Voz 
para detener a las caballerías. Cuarto 
trasero de las reses después de matar-
las. 12. Elevaría o haría valer artículos 
comerciales, cualidades, personas, 
etcétera, en el lenguaje sociológico o 
comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de 
izquierda a derecha, que de derecha a 
izquierda. Consonante. B. Decir, repre-
sentar o hacer una cosa traspasando los 
límites de lo verdadero, natural, ordinario, 
justo o conveniente. Entregar. C. Talud 
entre dos fincas que están a distinto nivel. 
Árbol de madera noble y negra.
D. Al revés, turística isla de Indonesia. 
En plural, cada una de las partes en que 
está naturalmente dividido el interior de 
algunos frutos. Romano. E. Título de alta 
dignidad en algunos Estados. Hinchado y 
redundante. F. Vocal. Adornaré un vesti-
do u otra cosa con guarniciones al canto. 
Abreviatura de documento. G. Cobalto. 
Al revés; aventa, echa al viento. Roma-
no. H. Exagera, abulta hechos. Sabana 
pequeña Letra griega. I. Al revés; pícara, 
bribona. El que hace de cabeza del ca-
bildo después del prelado y lo preside 
en las iglesias catedrales. J. La cuarta. 
Al revés, daré de beber al ganado. K. Al 
revés, súplica. Al revés, echar raíces las 
plantas. L. Fogosidad, inquietud y viveza 
de la juventud. Al revés; trazan, inventan. 
M. Continuación del 2 vertical. Al revés, 
aporreamiento o zurra. Dos iguales.
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Vivir
V UN ÉXITO EL 6TO ENCUENTRO 

DE ESCUELAS  DE LA GAITA

El evento, organizado por el Instituto Muni-
cipal de la Gaita “Ricardo Aguirre”, contó con 
una masiva asistencia en la Vereda del Lago.

PELÍCULA 100% EN LENGUA WARAO

La película venezolana Dauna, lo que lleva el río, primera de la his-
toria rodada íntegramente en lengua warao, propia de una tribu 
con 9.000 años de antigüedad del Orinoco, se estrena este martes 
en Huelva (España) con todas las entradas vendidas.

DEVOCIÓN // Gaiteros y cultores suman más de 3.000 composiciones para La Chinita

La más cantada 
del planeta

Desde que en 1948 
fue grabado el 

tema Virgen de 
Chiquinquirá llueven 

las composiciones. Una 
fundación impulsa aval 

del Guinnes

Raúl Semprún |�

E
n el libro Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá: Peregrina 
Universal se resalta que des-
de el siglo XVII, los géneros 

de canto popular zuliano y las formas 
poéticas que alimentan nuestro acervo 
(contradanza, décima, gaita de tam-
bora y gaita de Santa Lucía) realzan 
el amor por los santos locales. Desde 
el siglo XVIII, se suman la danza peri-
janera, el bambuco y la danza, y en el 
XIX, la gaita maracaibera y el vals.  

Con la creación en 1942 de Gloria a 
ti, himno de la Virgen de Chiquinquirá, 
compuesto para su coronación por la 
poetisa Graciela Rincón Calcaño, con 
música de Adolfo de Pool, catequista y 
terciario de la orden de San Francisco, 
se a� anza la musicalidad en torno de 
la � gura materna. La Virgen María es-
trena trono, nicho, canción emblema y 
una corona de 10 kilos hecha de cientos 
de pedacitos de oro que se fundieron 
tras colecta pública entre feligreses. 

Junto con el padre Olegario Villalo-
bos, célebre sacerdote zuliano, De Pool 

recorre las calles de Maracaibo con un 
grupo de cantores dentro de un auto-
bús, llevando música a cambio de los 
donativos. “A la Virgen se le cantó, en 
diversos géneros, desde antes de Glo-
ria a ti”, dice Heriberto Molina, pro-
lí� co compositor chiquinquireño. “Lo 
único era que no había discos”. 

En 1966 se realizó la primera feria-

La primera gaita 

a La Chinita

Fue la agrupación Gaiteros del 
Zulia la que grabó la primera 
gaita a La Chinita, en 1948: 
Virgen de Chiquinquirá. Sus 
compositores fueron Ramón 
Bracho Lozano y José Mavárez 
(Tomado del libro Memoria 
y cuenta de la gaita zuliana y 
algo más, 1990, de Arnoldo 
Hernández Oquendo).
“Virgen de Chiquinquirá 
Patrona de los zulianos 
/ Por ser vos la soberana 
nuestras vidas ampará / y 
nuestras almas llevá por el 
sendero cristiano / Patrona 
de los zulianos Virgen 
de Chiquinquirá”, dice el 
pegajoso estribillo.  

El repertorio de los 
Chiquinquireños 

nace en 1998. El 
grupo le canta a La 

Chinita el último 
sábado de octubre, 

al momento de la 
Bajada 

llorar, que cantó Astolfo 
Romero y que compusimos 
Jairo Gil y yo. El otro fue Tal como 
te prometí que escribí con Renato”. 
Los Chiquinquireños es una coalición 
de autores, compositores, instrumen-
tistas, arreglistas, productores e invi-
tados. Sus creaciones poseen un alto 
contenido literario y musical, detalla la 
periodista Moraima Gutiérrez.  

Entre las voces que más se identi� -
can con Chiquinquirá sobresale Enri-
que Gotera, quien en los 80, inmortalizó 
Aurora diamantina, Chiquinquireña 
y China Chinata. Ahora, otra voz que 
conmueve es la de Carmencita Silva, la 
“Cantora de la Virgen”, quien con Ba-
rrio Obrero de Cabimas le canta duran-
te la Aurora.  

La Fundación Hectilo Alí Rincón 
Rincón solicitó a la organización mun-
dial Guinnes World Records incluirla 
en su lista como el nombre étnico virgi-
nal más cantado del planeta, con unas 
3.000 composiciones. Víctor Hugo 
Márquez lo rea� rma: “Es sin dudas la 
Virgen más cantada del planeta”.

Cada año, desde octubre a 
diciembre, se estima que 

salgan a la luz, unos 30 temas 
dedicados a la Virgen de 

Chiquinquirá

� esta y estuvo signada por presen-
taciones públicas de conjuntos que 
le cantaban a La Chinita. El vínculo 
pueblo-madre se fortalece. Chinita, 
Chinca, Chinata, Reina Morena, Sagra-
da Dama del Saladillo y Virgen Guajira 
son algunos de los nombres surgidos 
de la musa popular. Escribirle y cantar-
le se convierte en ofrenda permanente. 
Jairo Gil, bautizado como el “Poeta de 

la Virgen” y Renato Aguirre, hermano 
de Ricardo y fundador de Los Chiquin-
quireños, forman parte de un grupo se-
lecto de creadores. El primero compu-
so en Caracas, Reina Morena, el 17 de 
noviembre de 1965, con el apoyo musi-
cal de los hermanos Aguirre. Heriberto 
cree que la in� uencia de Cardenales del 
Éxito fue determinante en el boom. 

Promesa de amor
Renato sembró de hermosas letras 

su amor por La Chinita desde la déca-
da de los 60, cuando despuntaba con 
su cuatro y esa musa cristalina que lo 
caracteriza. Es tanto su fervor por la 
Virgen que en 1998 fundó, junto con 
Reinaldo Cubillán, Astolfo Romero, 
Heriberto Molina, Betulio Medina y 
Ricardo Cepeda, entre otros cultores, 
el grupo institucional Los Chiquin-
quireños, que nació, con un propósito 
estrictamente religioso y asistencial, 
como pago de una promesa de uno de 
sus integrantes. “Es una etapa clave. 
Los primeros temas fueron Rompo a 

Foto: Humberto Matheus
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Freddie Mercury

El que antes fuera el actor mejor pagado 
de la televisión se une a otras estrellas. 

Los excesos le pasan factura

L
os rumores se confi rmaron. 
Este martes, Charlie Sheen, 
el actor más parrandero se 
Hollywood confi rmó ser por-

tador del virus de inmunodefi ciencia 
humana causante del Sida (VIH).

Con un rostro serio, nervioso y su  
típica alegría desgastada, el actor se 

confesó ante el periodista, Matt Lauer 
en el programa matutino de máxima 
audiencia del canal NBC, Today.

“Estoy aquí para admitir que tengo 
VIH. Desde hoy me libero de esta cár-
cel”, fue su tajante frase.

Según explicó Sheen en la entre-
vista, sabía que portaba el virus desde 
hace cuatro años, pero no teme haber 
contagiado a otras mujeres durante 
ese período. El exprotagonista de la 
serie Two and Half Men, aseguró que 

siempre usó preservativos y fue ho-
nesto acerca de su estado con sus pa-
rejas. No obstante, no está seguro de 
quién pudo haberle contagiado.

Historial de chico malo
En 2011, cuando era el intérprete 

mejor pagado de la televisión estado-
unidense por su papel en la serie Two 
and a Half Men, protagonizó una serie 
de escándalos que forzaron la suspen-
sión del rodaje del programa. Tras su 

divorcio con la actriz Denise Richards, 
en 2006, esta le acusó de haber abusa-
do de ella física y verbalmente. 

En 1995 fue uno de los testigos es-
trella del juicio contra la “Madame de 
de Hollywood” Heidi Fleiss, recono-
ciendo haber gastado $50 mil dólares 
en prostitutas.

Hasta ahora, Sheen ha recibido pa-
labras de apoyo de sus exparejas, pero 
algunas, como Breen Olson se preparan 
para someterse a la prueba de VIH. 

Héctor Lavoe Magic Johnson

el triste final del rey del 

rock: El ícono del rock falleció 
el 24 de noviembre de 1992, días 
después de anunciar su enfermedad. 
Hizo pública su homosexualidad 
en un momento difícil. 

El cantante de la salsa:  

El cantante puertorriqueño de salsa 
falleció en 1993 a los 46 años. Su 
vida fue trágica ya que incluso trató 
de suicidarse al conocer que padecía 
VIH en 1988. En junio de 1993 murió 
en un hospital de Nueva York.

la estrella de 

básquetbol: Al estadounidense 
de 56 años se le detectó VIH en 
la década de los noventa. En la 
actualidad es un activista en 
causas relacionadas al VIH.

ACTOR // Charlie Sheen confesó que padece de VIH desde hace cuatro años

Los Grammy Latino se verán por Venevisión

La ceremonia de premiación del 
talento latino se transmitirá este jue-
ves,  19 de noviembre, a las 8:00 de la 
noche por Venevisión. La decimosex-

ta edición del Grammy Latino, tendrá 
lugar en la ciudad de Las Vegas, en el 
MGM Grand Garden Arena.

Por Venezuela, Chino y Nacho, 
Guaco, Rafael “Pollo” Brito, Reynaldo 
Armas, Daiquirí, Famasloop, Charlie-

papa, Manu Manzo, Kenny O Brien, 
Ed Calle, Willbert Álvarez y Gabriela 
Montero están nominados en diferen-
tes categorías. 

El show contará con presentaciones 
en vivo de JBalvin y Ricky Martín. 

Ceremonia

Chino y Nacho presentes. Foto: Agencias

Stefanía llama 

a votar el 6-d 

En su cuenta en Twitter, 
Stefanía Fernandez 
promueve ir a votar en las 
próximas elecciones. 

Venezuela en el 

Festival de Huelva 

Dauna, lo que lleva el río 
se estrenó en Huelva, 
España, a sala llena.  

Barbie Polémica

Un comercial de la línea 
Moshino Barbie muestra 
a un niño  jugando con la 
famosa  muñeca junto a 
dos amiguitas.

Vuelven las 

Kardashians 

La nueva temporada 
del reality show de la 
familia Kardashian llegó  
a las pantallas de E!  
Latinoamérica desde ayer.  

Dayanna Palmar |�

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

“Me libero de 
esta cárcel”  
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Él tiene 7 años, estudia 3er grado en el Instituto 
Niños Cantores. Nació en Bucaramanga, Colombia; 
pero vive en Maracaibo. “Jesús, quiero que abran La 
Raya (la frontera), amo los dos países. 
Para: Jesús. De: Freddy Rodríguez”. Así 
remató su carta al Niño Jesús.  

EPÍSTOLAS // El papel en blanco ofrece una libertad especial que los medios electrónicos no brindan

El viejo arte de 

escribir cartas

En Navidad no solo se piden regalos. 

Las misivas al Niño Jesús suelen estar 

cargadas de deseos de prosperidad, 

unión familiar, salud y otros favores   
 Mayli Quintero |�

“Q
uerido Niño Jesús, cúra-
me, sálvame, y arropa de 
alegría a mi familia”. Es 
la petición de una niña 

de 11 años para esta Navidad. Ella es 
paciente de la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas.

Un niño de 10 años pide que sus pa-
dres se reconcilien y sean felices. Otra 
pequeña de 9 años escribe: “Con amor 
te pido que bendigas al mundo, a todos 
los países, especialmente a Venezuela”. 

Escribir cartas es una tradición que 
aún en la era digital lucha por perma-
necer viva con una � gura que renueva 
cada año los deseos de quienes escri-
ben: el Niño Jesús. Muchos de los 
niños que han participado en la 2da 
edición de “Te regalo un cuento” �con-
curso de cartas y cuentos de Navidad 
de Versión Final� han demostrado 
que la carta es un género vivo que les 
ofrece un medio de expresión para sus 
sentimientos y deseos. 

La tradición de escribir cartas es 
tan antigua como la invención de la 
escritura. José Javier León, profesor 
de LUZ y presidente del jurado de “Te 
regalo un cuento”, a� rma en su artículo 
De las cartas (al Niño Jesús) al correo 
electrónico, que “las cartas eran lo que 
no se publicaba ni era escrito para pu-
blicarse... era lo que se pensaba (y sen-
tía)”.

Muchas veces, los remitentes espe-
raban meses para recibir respuesta a 
una misiva, estas viajaban en barcos, y 
cuando � nalmente llegaban, qué ansie-
dad, qué alegría de quien las esperaba. 
Y esas palabras escritas de puño y letra 
traían un pedacito del que escribía, ha-

Ana Karolina Mendoza

cían las distancias un poco más cortas, 
reducían la nostalgia. 

El género epistolar
Por su propia naturaleza, desde la 

escritura del “yo”, las cartas permiten a 
quien las redacta exteriorizar deseos y 
sentimientos íntimos. Es una escritura 
subjetiva, al igual que la autobiografía, 
las memorias o el diario.

En literatura, el género epistolar 
ofrece una puerta a la voz introspectiva 
del escritor. La carta le da cabida al yo 
más sincero. Por excelencia, el amor ha 
sido el tema más recurrente en el géne-
ro. Cartas a Milena, de Franz Kafka o la 
famosa correspondencia entre Manue-
la Sáenz y Simón Bolívar, son muestra 
de un género hoy casi perdido. 

También la pintora Frida Kahlo 
mantuvo una amplia correspondencia 
con familiares y amigos, pero muy es-
pecialmente con su amado, Diego Ri-
vera: “La casa sin ti, no es nada. Todo 

sin ti me parece horrible. Estoy 
enamorada de ti más que nunca 

y cada vez más y más. Te mando 
todo mi amor”.  

Alberto Salcedo Ramos, en 
su artículo El cielo que perdi-
mos, a� rma pertenecer a una 

“cofradía” de los que aún se atreven 
a escribir cartas a mano, y metaforiza 
esta acción como una puerta de entra-
da al cielo.  

Para agradecer, enamorar, increpar, 
o simplemente saludar, el gesto de to-
mar el papel en blanco y el lápiz o bolí-
grafo ofrece una libertad que tal vez los 
medios electrónicos no brindan. 

Desde la invención de la escritura, la 
palabra escrita ha sido un medio para 
resguardar la memoria. En la oralidad 
hay incertidumbre, en la escritura hay 
concreción. En el libro Oralidad y es-
critura: tecnologías de la palabra, 
Walter Ong a� rma que la escritura le 
da forma al pensamiento. Se puede 
agregar que también le da forma al 
sentimiento. 

¡!
“¿Qué le parece? ¿Podré 

recibir una carta más antes 
del domingo? Sin duda sería 

posible. Pero esta avidez 
de cartas es insensata. ¿No 

basta una sola, no basta una 
certeza? Por supuesto que 

basta, pero no obstante uno 
se recuesta y se estira bien y 
bebe la carta y no sabe nada, 
salvo que no desearía nunca 

de beberla”.

Cartas a Milena, 

Franz Kafka

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS
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Salud
SVITAMINA // LIMÓN �

El limón rejuvenece la piel, 
las uñas y el cabello. �

El fruto contrarresta los procesos 
infecciosos en el organismo. �

Combate los resfrios y la gripe, 
por ser fuente de Vitamina C. 

El olor del limón reduce la 
tensión y la ansiedad.

Dotan de medicamentos a seis 
hospitales y siete ambulatorios

La Secretaría de Salud del 
estado Zulia, a través de su 
Proveeduría Regional “Doctor 
Armando Castillo Plaza”, dotó 
a seis hospitales de cinco mu-
nicipios zulianos y siete am-
bulatorios de dos municipios 

Prensa Secretaría de Salud |�

Zulia

de la región con 752 mil 638 
insumos médicos quirúrgicos y 
medicamentos, para que estos 
puedan seguir otorgando aten-
ción de calidad a los habitantes 
de esos sectores. 

La autoridad máxima de Sa-
lud en el estado, Tania Mesa, 
explicó que estas dotaciones se 

hacen de forma diaria logrando 
abarcar a la población perte-
neciente a los distintos mu-
nicipios, cumpliendo con las 
políticas de salud indicadas por 
el Gobernador Bolivariano del 
Estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas. 

Los batidos y jugos naturales son los más recomendados. Las gaseosas son contraproducentes. Foto: Agencias

NUTRICIÓN // La higiene en la manipulación de los alimentos es fundamental 

El trasplante renal obliga 
a una alimentación especial  

Se debe evitar consumir alimentos 
crudos y frituras, así como comer en la 

calle. También se recomienda reducir la 
sal y el azúcar

Redacción Salud | �
redacción@version� nal.com.ve

R
ecibir un trasplan-
te de riñón exige un 
cambio de estilo de 
vida para procurar la 

correcta adaptación del injerto 
y la sobrevida del paciente. En 
líneas generales, las recomen-
daciones nutricionales para una 
persona que ha sido sometida a 
este tipo de cirugía son simila-
res a las que debería adoptar 
la población general a � n de 

garantizar una alimentación 
saludable, equilibrada, y dis-
frutar de una excelente calidad 
de vida. “En el caso de los tras-
plantados, por consumir me-
dicinas inmunosupresoras (las 
cuales aumentan los niveles de 
colesterol, triglicéridos y gluco-
sa), deben ser más cuidadosos 
a la hora de ingerir alimentos 
ricos en grasa y azúcares, ade-
más de reducir el consumo de 
sal”, señaló Déborah Arévalo, 
trasplantada de riñón. 

Arévalo recomienda que 
cuando el paciente ingiera los 

medicamentos correspondien-
tes a su tratamiento, lo haga 
acompañado de alimentos, 
para evitar daños en el estóma-
go. “En cuanto a las bebidas, 

puede consumir casi cualquier 
tipo, pero los batidos y jugos 
naturales son los más recomen-
dados. Hay que evitar o elimi-
nar las gaseosas en general”, 

acotó. “Es absolutamente ne-
cesario tener un buen manejo e 
higiene de los alimentos, lavar-
los y cocinarlos muy bien. Es 
por ello, que no se recomienda 

Alimentos 

recomendados

• Pre� era alimentos 
asados, sancochados, 
horneados o a la 
parrilla.
• Utilice carnes de res 
y cerdo magras, pollo 
sin piel y pescado; 
evite consumir 
embutidos, manteca 
de cerdo y margarina o 
mantequilla.
• Utilice aceites 
vegetales para preparar 
o aderezar. 
• Utilice productos 
lácteos pasteurizados y 

descremados.

comer en la calle. En todo caso, 
al hacerlo, la persona trasplan-
tada debe asegurarse de que lo 
que ingiera esté bien cocido, 
no deberá consumir alimentos 
crudos como ensaladas, car-
paccio, sushi, entre otros. Las 
bebidas alcohólicas se pueden 
dosi� car. Sólo se permite en 
ocasiones muy puntuales”.
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00006876

A-00010492

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00010467

A-00010473

A-00010486

A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010281

A-00010279

A-00010469
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A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00009627

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-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00010488

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00008134

A-00010468

A-00009910

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

A-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
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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

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

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

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

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
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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

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00006904

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00010224

*** 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
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A-00006867

A-00006868

A-00010490

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00009372

A-00009643

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

*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

*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

A-00009931

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00010499

A-00010498

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

A-00009902

A-00009903

A-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

ESPACIO // El cuerpo celeste posee vientos más rápidos que el sonido 

Analizan raro exoplaneta 
Científi cos de la Universidad inglesa de Warwick 

estudian al planeta desde el observatorio de La 
Silla, en Chile. Utilizaron el telescopio Hards 

Agencias�

C
ientífi cos descubren un exo-
planeta que se encuentra 
a  63 años luz de la Tierra y 
fue bautizado con el nombre  

HD 189733b, publicó BBC Mundo en 
su edición digital.

En este exoplaneta de nombre poco 
memorable, los vientos soplan a la 
asombrosa velocidad de 8.690 km/h. 
muy por encima (siete veces) de la ve-
locidad del sonido y veinte veces más 

rápidos que las ráfagas más poderosas 
que se hayan registrado en la Tierra. 

El hallazgo fue hecho por investiga-
dores de la Universidad de Warwick, 
en Reino Unido, que por primera vez 
midieron y mapearon el sistema cli-
mático de un exoplaneta.

Muy rápidos
Los vientos se mueven alrededor 

del ecuador de este cuerpo celeste, 
desde la cara iluminada por la luz de 
la estrella hacia el lado donde es de 
noche. “Si bien sabíamos que había 

La temperatura del aire de HD 189733b es de 1.800º C. Foto: Agencias

vientos en los exoplanetas, nunca an-
tes habíamos podido medir y mapear 
de forma directa su sistema climáti-
co”, explicó Tom Louden, investigador 

principal del estudio, publicado en la 
revista Astrophysical Journal Letters.

La medición se hizo gracias a las ob-
servaciones del telescopio Harps, en el 

DESCUBIERTO 

HACE 10 AÑOS

Ubicado en la constelación 
Vulpécula y descubierto en 
2005, HD 189733b pertenece 
a una categoría de planetas 
que se conoce como 
“júpiteres calientes”, aunque 
es un 10% más grande que 
Júpiter. Debido a su tamaño 
y a que está relativamente 
cerca de nuestro sistema 
solar, es uno de los 
exoplanetas más estudiados 
por los astrónomos.

observatorio de La Silla, en Chile.
“La velocidad del viento en HD 

189733b se midió utilizando una es-
pectroscopía de alta resolución de la 
absorción de sodio presente en su at-
mósfera”, explicaron los científi cos a 
través de un comunicado.
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Deportes
D ARGENTINA DESPIERTA EN 

BARRANQUILLA

Con un solitario gol de Lucas Biglia, Argentina 
logró su primer triunfo del premundial sobre 
Colombia en Barranquilla.

SUSPENDIDO JUEGO POR AMENAZA

Las autoridades alemanas cancelaron a última hora el partido 
de fútbol amistoso que iba a enfrentar a Alemania y Holanda en 
Hannover ante el temor a que se produjese un atentado islamista 
en el estadio.

Alain Baroja
3
Su error pesó más que 
las buenas tapadas.

Así jugaron

R. Rosales 
4
Mejor en ataque que 
en defensa.

O. Vizcarrondo
3
De nuevo mal. 
Perdido al retroceder.

J. Velázquez
4
Sin grandes errores 
personales.

Gabriel Cichero
3
Constantemente 
desbordado.

Franklin Lucena
3
Flojo. Sustituido en 
mediotiempo.

Tomás Rincón
4
Intentó, pero fue de 
más a menos.

Jeffrén Suárez
5
Destacado pero sin 
asociarse.

Rómulo Otero
6
Encarador y atrevido. 
El mejor.

C.Santos 
5,5
Con mucha presencia 
en todo el ataque.

S. Rondón
3
Sigue perdido. Su 
peor versión.

Deportes qqen el estadio.n e  est d o.

1-3
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

43
16
1
0
5
3
4

57
14

3
0
7
5
0

Venezuela volvió a caer, esta vez 1-3 frente a 
Ecuador en Puerto Ordaz. “Chita” no dudo en 

culpar a los jugadores 

EL REY DE 
LOS REGALOS

VINOTINTO // Noel Sanvicente se queda, por ahora, frente a la selección nacional

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

T
odo sigue igual. La Vinotinto 
sin puntos en las Eliminato-
rias, con otra presentación 
gris y con Noel Sanvicente 

aún en el banquillo de la selección na-
cional.

Luego de un nuevo naufragio en el 
CTE Cachamay de Puerto Ordaz, don-
de Venezuela cayó 1-3 frente a Ecua-
dor la renuncia de “Chita” se hacía 
esperar pero no llegó. 

“De acá no saldrá mi renuncia. Me 
siento triste y culpable, pero vengo a 
dar la cara”, dijo en una inusual rueda 
de prensa sin preguntas. 

El timonel, asiduo autocrítico, no 
dudó en señalar a sus jugadores. “No 
siento respaldo en el campo, seguimos 
recibiendo goles por regalo. Parezco el 
rey de los regalos”. 

Sostuvo que se reunirá con los di-
rectivos de la Federación Venezolana 
de Fútbol para tomar decisiones. 

Dentro del campo el sufrimiento se 
mantuvo. Venezuela en 15 minutos ya 
perdía tras un contragolpe que nació 

en un tiro de esquina vinotinto, Juan 
Carlos Paredes cruzó un balón para 
Fidel Martínez quien defi nió cómodo.

El ya habitual error infantil apare-
ció al 23. Alain Baroja complicó con un 

pase a Oswaldo Vizcarrondo que deri-
vó en el segundo tanto de Jefferson 
Montero. Todo parecía terminado. 

Para el arranque de la segunda 
mitad, los locales mostraron su quizá 
mejor cara en todas las eliminatorias. 
Jeffrén Suárez, Rómulo Otero y Chris-
tian Santos lideraron el momento. Un 
cabezazo de este último fue el más pe-
ligroso, a manos de Esteban Dreer.

Pero faltando 30 para el fi nal, Mon-
tero por izquierda centró para Felipe 
Caicedo quien convirtió con un impe-
cable cabezazo el tercero y el cuarto 
personal en este premundial. 

Sobre la fracción 84, Roberto Ro-
sales centró para que Josef Martínez, 
ingresado al 54 por Jeffrén, defi niera 
de primera. El delantero del Torino 
italiano celebró con rabia señalando a 
la banca, quizá confi rmando la rotura 
del vestuario con su entrenador. 

Venezuela es última del premun-
dial, con 11 goles recibidos y perdien-
do sus cuatro primeros partidos por 
primera vez desde el camino a Esta-
dos Unidos 1994. El retroceso, ahora, 
toma tintes de novela. 
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El mediocampista Rómulo Otero fue de los rescatables de la Vinotinto. Foto: AFP

Los jugadores vinotinto descartan 
ruptura alguna en el camerino

Juan Miguel Bastidas |�

Rómulo Otero fue quizá el me-
jor de la cancha en la derrota ve-
nezolana frente a Ecuador por 3-1. 
El mediocampista del Huachipato 
chileno debutó en el ciclo de Noel 
Sanvicente con un sabor agrio.

“Estoy bastante triste por lo 
que pasó. Quisimos hacer mucho 
más pero lamentablemente no se 
pudo”, puntualizó.

El jugador nacido en Caracas 
con� rmó que el ambiente puertas 
adentro del vestuario vinotinto no 
es el mejor. “Todos tenemos caras 
largas, cabezas gachas. Somos fut-
bolistas internacionales y sabemos 
cómo es esto, pero nos da mucha 
vergüenza lo que está sucediendo”, 
sentenció.

El entrenador Noel Sanvicente, 
en su rueda de prensa, comentó 
que minutos antes le había dicho a 
sus jugadores que no sentía el res-

paldo por parte del grupo. “Es la ca-
beza del equipo y nos motivó a seguir 
adelante”, manifestó. 

Otero, exjugador del Caracas FC, 
descartó rotura en el camerino. “El 
vestuario no está dividido. Todos esta-
mos del mismo lado: jugadores y cuer-
po técnico. Que no se nos den las cosas 
dentro de la cancha es otra cosa”.

El delantero Christian Santos, de 
igual forma, no cree en situaciones 
extradeportivas. “Yo me la llevo bien 
con todos mis compañeros y el entre-
nador. No estamos en un momento fá-
cil y eso se re� eja un poco pero ahora 
hay que mantener la calma. Tenemos 
tiempo de acá a marzo para asimilar 
muchas cosas”.

Eliminatorias

Uruguay se mete 
en la pelea al 
golear a Chile

Uruguay dio un golpe de autoridad 
sobre el campeón de América y se im-
puso 3-0 a Chile en el Estadio Cente-
nario de Montevideo.

Con su fórmula histórica, la pelota 
parada, el cuadro charrúa conquistó el 
encuentro gracias a los goles de Diego 
Godín, Álvaro Pereira y Martín Cáce-
res, aprovechando en gran medida el 
juego aéreo.

La Celeste es ahora segunda en la 
clasi� cación con 9 puntos, dos más 
que Paraguay, Chile y Brasil, y sólo 
superada por Ecuador, líder con 12 
unidades.

En los otros resultados de la jorna-
da Paraguay remontó y se impuso en 
Asunción con tantos de Darío Lezcano 
y Lucas Barrios. Brasil, por su parte, 
fue muy superior a la Perú de Ricar-
do Gareca y goleó 3-0, dianas cortesía 
Douglas Costa, Renato Augusto y Fi-
lipe Luis.

Juan Miguel Bastidas |�

“Sanvicente está muy desanimado 
pero en ningún momento nos asomó 
que iba a renunciar. De igual forma 
esas son cosas debe hablarlas con la 
directiva”, expresó el atacante del 
NEC Nijmegen holandés.

En la zona mixta del CTE Cacha-
may causó ruido, según reportes de 
la prensa en el lugar, que dos de los 
líderes de la selección nacional, To-
más Rincón y Salomón Rondón, no 
dieron declaración alguna y se fueron 
hacia el bus de la Vinotinto con ropa 
particular en lugar del acostumbrado 
uniforme de presentación.

goles recibidos por la 
Vinotinto en los cuatro 
partidos de premundial.

11
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E
l toletero Miguel Ca-
brera de los Tigres de 
Detroit estuvo junto a 
Luis Aparicio, Hall de 

la fama, en rueda de prensa pre-
via a la entrega del Premio que 
lo acredita como el mejor juga-
dor venezolano en las Grandes 
Ligas en la temporada 2015.

“Es una satisfacción grande 
recibir esta estatuilla que como 
siempre digo, es el “MVP” de 
los venezolanos en las Grandes 
Ligas”, destacó el criollo.

“No me lo esperaba, por el 
mes y medio que no jugué, y 

bueno gracias a Dios pudimos 
superar la marca de empuja-
das de Galarraga y darle otro 
título de bateo a Venezuela, en 
un año difícil de lesiones en el 
tobillo y la cadera. Esperamos 
mejorar para el año que viene y 
tener una temporada exitosa”, 
agregó.  

Para Cabrera lo más difícil 
fue no estar en la postempo-
rada. “Fue un año duro y com-
plicado. Superé una serie de 
dolencias en toda la zafra y al 
� nal tampoco se logró el pase 
a los playoffs. Hubo un mo-

El toletero se apuntó su quinto galardón. 
Su mayor deseo es ganar un anillo 

de Serie Mundial con Detroit. Espera 
tener una mejor temporada en 2016

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

Miguel Cabrera y Don Luis Aparicio posan con la estatuilla del Premio que lleva su nombre y que gana por quinta vez el 
maracayero. Foto: Laura Peña

mento bastante duro para el 
equipo, momentos de tensión, 
tuvimos que analizar todas las 
cosas, aprender. Sé que pode-
mos seguir trabajando y que 
el año que viene si Dios quie-
re tendremos una temporada 
completa”, apuntó. 

El maracayero sintió las 
consecuencias de jugar tocado 
en 2014. “Bueno traté de re-
cuperarme lo mejor que pude, 
sabía que en algún momento 
podía pasar una cosa así, hice 
un esfuerzo extra que a la lar-
ga me pegó en la temporada”, 
� nalizó.

Cabrera espera un 
campeonato con los 
Tigres. “Un anillo de 
serie mundial con De-
troit, esa es la meta que 
tenemos”, dijo.

Celebración

Águilas reconoció a Empresas Polar 
previo al cotejo ante Leones

En el marco de la celebra-
ción de los 75 años de Empre-
sas Polar, Águilas del Zulia 
realizó un homenaje a esta or-
ganización en presencia de los 
fanáticos que se dieron cita en 
el estadio Luis Aparicio, en 
el encuentro contra el equipo 
Leones del Caracas. 

El presidente ejecutivo 
de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza, estuvo acompañado 
de la directiva del equipo na-
ranja, miembros de la Funda-
ción de apoyo para los niños 

Daniel Franco |� Autistas del Zulia, Fupanaz, y 
de Criollitos de Venezuela, es-
tuvieron en el montículo para 
acompañar el reconocimiento 
que consistió en una camiseta 
de Águilas del Zulia con el nú-
mero 75 en la espalda. 

Luego de presentar el video 
que resume el apoyo que ha 
recibido este equipo durante 
tantos años, el presidente del 
equipo naranja, Luis Rodolfo 
Machado, agradeció el valioso 
aporte de esta organización al 
deporte y especí� camente al 
béisbol profesional venezola-
no. 

El lanzamiento inicial lo 
realizó Alexánder Atencio, 
supervisor de elaboración de 
Cervecería Polar Planta Mo-
delo. 

Además, a través de su 
marca Maltín Polar hizo posi-
ble que integrantes de la Ca-
tegoría Pre-Infantil del equi-
po Ramón Castillo de la Liga 
Oriental de Cabimas de Crio-
llitos de Venezuela pudieran 
vivir la experiencia del béis-
bol, entrenamientos y com-
partir con los jugadores desde 
el mismo terreno de juego en 
el estadio Luis Aparicio.

“ESTE ES EL MVP 
DE LOS CRIOLLOS”

PREMIO // Miguel Cabrera está en Maracaibo para recibir el “Luis Aparicio”
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EN HONOR A LA REINA
Se juega la edición 
47 del Clásico de la 

Virgen. Fife y Chacín 
saltarán al morrito. 

Álex Torres y Silvino 
Bracho debutan

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

Los rapaces sumaron para el roster semanal a Alex Torres, Silvino Bracho, Rainer Olmedo, 
Yorman Bazardo y D.J Baxendale. Foto: Hernán Valera

L
as Águilas del Zulia saltarán 
al Luis Aparicio “El Grande” 
de Maracaibo en la edición 
número 47 del tradicional 

Juego de La Chinita a partir de la 
1:00 p. m., para enfrentar a los Leo-
nes del Caracas, en medio del ca-
racterístico fervor marabino que se 
agolpa en las gradas.

En este tipo de compromisos, 
que se celebran desde la temporada 
1969-1970, los rapaces acumulan 
récord de 24 victorias por 22 derro-
tas, aunque ante su rival de turno, 
tienen foja de 1-5 en seis compro-
misos. Para los aguiluchos Silvino 
Bracho y Álex Torres, quienes están 
pautados para hacer su debut esta 
tarde, el juego tiene un signi� cado 
especial. “Es un orgullo para uno 
como zuliano estar en estos juegos”, 
confesó Silvino. “Mi cuerpo no está 
al 100 por ciento, pero la adrenalina 
en estos juegos hace que uno alcance 
el nivel”, agregó, al tiempo que no 
aseguró su presencia para el estreno 
como cerrador.

“Siempre me ha gustado mucho 
el Juego de La Chinita. Soy una per-

sona creyente de la Virgen”, confesó 
Torres. “La adrenalina que se vive en 
estos juegos es algo especial porque se 
llena el estadio y es muy importante 
para los fanáticos”.

Los alados tratan de mejorar lo 
hecho en la primera vuelta, luego de 
� nalizar sextos con cuatro puntos. La 
encomienda estará a cargo de Chris 
Tremie, designado mánager interi-
no hasta el � nal de la campaña tras 
la destitución de Darryl Kennedy. El 
estratega se mostró entusiasmado por 
la oportunidad de dirigir en un juego 
“tan emocional”. “Todos estamos muy 
emocionados. A los que no hemos es-
tado en este juego nos han dicho que 
el público es genial, así que debemos 
salir enfocados a ganar”.  

Una de las cosas que espera la ge-

Álex González debutó en gran forma con los 
melenudos. Foto: Javier Plaza

Águilas comienza la segunda 
vuelta con derrota ante Leones 

Julio César Castellanos�

Las Águilas del Zulia comenzaron 
la segunda vuelta del campeonato 
con una derrota de cinco carreras por 
dos ante los Leones del Caracas, en el 
estreno de Chris Tremie como mána-
ger aguilucho y en vísperas al Juego 
de La Chinita.

 Águilas comenzó la segunda vuelta 
cometiendo los mismos pecados que 
buscan eliminar de la ronda inicial, 
que les permita conseguir una mejor 

posición en la clasi� cación. La defen-
sa rapaz cometió hasta cuatro errores, 
el último del camarero David Adams 
en un tiro a la segunda, para que los 
capitalinos aprovecharan un rally de 
tres carreras que rompería el empate 
a dos. Dobletes consecutivos de Danry 
Vásquez y el debutante Álex González 
sentenciaron la aspiración rapaz.

Ninguno de los abridores tuvo de-
cisión pese a sólidos trabajos. Miguel 
González tiró 5.0 innings de una ca-
rrera sucia. Por su parte, Rubén Ala-

niz también lanzó 5.0 entradas de solo 
dos imparables.

Los emplumados comenzaron per-
diendo pero en el sexto y séptimo fa-
bricaron sus únicas carreras, antes de 
la embestida � nal melenuda. La pri-
mera,  por error en tiro de Daniel Ma-
yora que engomó a Francisco Arcia, 
mientras que la segunda llegó con do-
blete de Franklin Barreto.  La victoria 
se la apuntó en relevo José Ascanio. 
Elvis Araujo se acreditó el revés. El 
salvado fue para Mark Montgomery.

TRADICIÓN // Águilas del Zulia y Leones del Caracas disputarán el Juego de La Chinita 

situaciones quizá toquemos, salga-
mos al robo. Tengo que estar atento a 
la situación que el juego me pida, ahí 
evaluaré qué hacer”.

Para hoy, el duelo monticular ten-
drá a Stephen Fife (0-3, 2.47) por las 
Águilas, en lo que será su última aper-
tura. “Es uno de esos juegos grandes, lo 
comparo con del 4 de julio en EE.UU. 
Será divertido lanzar con tanta gente, 
me gusta, saldré a competir”.

Por los Leones hará su debut el zu-
liano Jhoulys Chacín. “Es un honor 
para mí abrir el Juego de La Chinita, 
sea con el equipo que esté para cual-
quier marabino es muy especial. Sal-
dré a tratar de divertirme y rendirle 
un tributo a la Virgen”, dijo Chacín, 
cuyo plan de trabajo será de “60 pit-
cheos o máximo cuatro innings”. 

Julio César Castellanos�

El dominicano David Ortiz ten-
dría previsto ponerle � n a su bri-
llante carrera en la gran carpa una 
vez � nalice la campaña del 2016, 
según reportes de Fox Sports.

El bateador designado de los 
Medias Rojas de Boston es uno de 
los jugadores más populares de esta 
década y ha ayudado a Boston a ga-
nar tres títulos de Serie Mundial. El 
quisqueyano alcanzó los 500 jonro-
nes de por vida en el 2015 y ahora 
mismo se encuentra en el lugar 27 
de todos los tiempos.

De 40 años desde el miércoles, 
Ortiz conectó 37 jonrones y remol-
có 108 carreras en 2015, con pro-
medio de .273.

El “Big Papi” es una leyenda viviente de 
los Medias Rojas. Foto: Agencias

David Ortiz se 
retiraría en 2016

Boston

Julio César Castellanos  �

Gregory Vargas aportó cinco 
puntos, con cinco rebotes y seis 
asistencias para que el Maccabi 
Haifa de Israel venciera 66-62 al 
Hapoel Holon.

El base no tuvo su mejor actua-
ción con el gigante israelí, pero si-
gue gozando con una gran cantidad 
de minutos en la duela. 

Gregory tuvo que jugar con len-
tes de protección, ya que como co-
mentó en su cuenta de Instagram, 
estuvo alejado de las canchas tras 
un reposo de seis días por un golpe 
que recibió en un ojo.

El Haifa puso su récord en seis 
victorias y cuatro derrotas para su-
mar 10 puntos, que los coloca como 
líderes de la “Winner League” de 
Israel. 

Vargas aporta 
para el Maccabi

Israel

CARA A CARA
Águilas 
del Zulia

Stephen 
Fife buscará 
la segunda 
victoria rapaz 
ante Leones 
en Juegos de 
La Chinita.

Los capitali-
nos tendrán 

al zuliano 
Jhoulys 

Chacín, quien 
debuta en la 
actual zafra

Leones del 
Caracas

VsVs
JJ:6
JG: 1
JP: 5

24
victorias acumulan 

las Águilas 
del Zulia en el 

tradicional Juego 
de La Chinita, en 46 
presentaciones. De 

los últimos 10, tienen 
récord de 5-5.

rencia de Tremie será aplicar más 
el béisbol pequeño, a lo que aseguró 
deberá evaluarse cada situación de 
manera individual. “Depende de las 
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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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 04 de noviembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01332/10-15 

CARTEL DE  NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

   A la ciudadana NIKY GREGORIA GUTIERREZ VEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-14
.923.187, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01332/10-15” contentivo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana SAIRET MONTOYA, venezolana, abogada, mayor de edad, titular de 
la Cedula de Identidad N° V.-18.480.270, actuando en nombre y representación de la ciudadana LISBETH BOLAÑO LÓ-
PEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-9.719.574, 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 (10°) 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 Urbanización El Soler, Manzana Nº4, del lote 
N° 10-1, Casa N° 206A-103, situada en lo que anteriormente se conocía como Hato Soler, a la altura del kilómetro 11,5 de la 
carretera Maracaibo-Perijá, en jurisdicción de la Parroquia José Domingo Rus del Municipio San Francisco, 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...

EXP. 48.851
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A la ciudadana SIOLY CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad No. V-. 9.954.328 y domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del 
estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
sigue en su contra el ciudadano NESTOR ALONSO TARAZONA PEREZ, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-. .13.297.948, ha ordenado 
citarlo por medio de Carteles, para que comparezca personalmente por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir 
de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor 
Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios “Versión Final” y “La Verdad”, ambos de esta localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento  Civil. Maracaibo, tres (03) de noviembre  de 2015. 

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

 Exp.- 48.853/AR.
CARTEL DE CITACIÒN

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

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 
V- 11.293.211; que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE TESTAMENTO sigue en su contra la ciudadana MISTICA 
ROSA GARRILLO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº .V-. 1.804.901, ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezcan personalmente por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes, contados a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Ci-
tado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios 
“Versión Final” y “La Verdad” ambos de esta localidad, durante treinta (30) días continuos, una vez por semana. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Veintitrés (23)  de octubre de 

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

 MARACAIBO; 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015,
CONDOMINIO EDIFICIO “RESIDENCIAS LA CASTELLANA”

R.I.F.J-30606349-8
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS CON CARÁCTER 

DE
URGENCIA

Se convoca a una Asamblea Extraordinaria de Propietarios Edificio “Residencias La 
Castellana”, ubicado en la calle 77 (5 de Julio), entre avenidas 3D Y 3E, No 03-43, Juris-
dicción de la Parroquia Santa Lucia, la cual tendrá lugar el día sábado veintiuno (21) de 

Noviembre del Dos Mil Quince (2015), a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Edificio. 
PUNTOS A TRATAR:
1.Rendición de cuentas del proyecto de remodelación de la fachada del edificio “Re-
sidencias La Castellana”
2.Sustitución de Administración del Condominio. 
De no reunirse el quórum necesario del 75% de los propietarios se procederá a una 
segunda reunión, a las 10:00 a.m. el mismo día y lugar, para tratar los mismos pun-
tos y con la presencia de cualquier número de propietarios que asistan a la misma, 
siendo validas las decisiones que se tomen en la Asamblea (según el Documento de 

Condominio). 
P/LA JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO “RESIDENCIAS LA CASTELLANA”.

 Expediente No. 58.343
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
 EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A la ciudadana ISMELDA JAIMES BUENDIA, Titular de Cedula de Identidad No. 
V-8.986.050 y de este domicilio, que deberán comparecer ante este Tribunal, 
dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de 
ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), 
contados a partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del pre-
sente cartel, a darse por citada, en el Juicio de DIVORCIO ORDINARIO, incoa-
do por NERIO RAMÓN FINOL. “SE LE ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER 
EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM 
CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN Y DEMAS FASES DEL PROCESO”. 

Maracaibo, 11 de Noviembre de 2015.-
El Juez                                                                                           La Secretaria

Abog. Adán Vivas Santaella.                                         Abog. Zulay Virgina Guerrero.

El Zulia FC parte con ventaja 
en la última e infartante jorna-
da 19 del Torneo Adecuación. 
Los petroleros chocarán, desde 
las 3:00 p. m. en el Pachencho 
Romero, a Estudiantes de Mé-
rida.

Hasta seis equipos buscan 
meterse en la liguilla de los me-
jores ocho. Zamora, Deportivo 
La Guaira y Deportivo Táchira 
ya inscribieron sus nombres en 
la próxima instancia.

El cuadro negriazul es sexto 
con 30 unidades y un diferen-
cial de goles de +12 por lo que 
solo un escenario fatalista los 
dejaría por fuera. Esto solo pa-
saría si los dirigidos por Juan 

Juan Miguel Bastidas |�

Manuel Arteaga y Jefferson Savarino encabezan al cuadro petrolero con 21 
goles anotados entre los dos. Foto: Arturo Bravo

Zulia FC con ventaja en 
busca de la clasifi cación

Domingo Tolisano caen ante 
los andinos y Deportivo Lara 
se imponga a Tucanes de Ama-
zonas, Trujillanos a Zamora y 
Mineros de Guayana a Estu-
diantes de Caracas.

“Para este partido es funda-
mental para nosotros sumar y 
no mirar hacia los lados para 
saber cómo terminan los de-
más compromisos”, comentó el 
estratega que continúa invicto 
en cuatro compromisos desde 
que asumió la dirección técni-
ca.

El Zulia FC tuvo una prepa-
ración larga por el parón de la 
fecha Fifa. Su último partido 
fue el domingo 8 frente a Petare 
en Caracas, en el que se impu-
sieron 2-0, su tercera victoria 
en los últimos cuatro duelos.

“El equipo se ha ido adap-
tando a las necesidades. Sa-
bíamos que era clave empezar 
a sacar triunfos y los mucha-
chos han respondido de gran 
manera, espero esto continúe 
así”, añadió Tolisano.

Por parte de Estudiantes 

de Mérida, los académicos no 
tienen posibilidad de clasi-
� car pese a que no sufrieron 
en la lucha por no descender. 
Están en la posición 15 con 19 
unidades y vienen de empatar 
a uno con Mineros.
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San Francisco

Brandon Crawford será un 
gigante por seis campañas más

Los Gigantes de San Francisco y el 
campocorto Brandon Crawford  acor-
dado un contrato de seis años que se 
vence después de la temporada del 
2021, anunció el gerente general Bo-
bby Evans. El acuerdo cubre los dos 
años de arbitraje salarial que le res-
taban al torpedero y cuatro años de 
agencia libre.

Crawford, quien fue convocado al 
Juego de Estrellas por primera vez en 
el 2015, impuso marcas personales 
este año en promedio (.256), carreras 
anotadas (65), dobles (33), jonrones 
(21), remolcadas (84) y OPS (.782) a 
la vez que fungió como campocorto 
titular en 136 compromisos por San 
Francisco.

La semana pasada, Crawford fue 
reconocido por su desempeño con un 
Guante de Oro y un Bate de Plata.

De por vida, Crawford lleva prome-
dio de .246 con 108 dobles, 22 triples, 
47 vuelacercas y 262 carreras impul-
sadas en 654 juegos por los Gigantes 
en las últimas cinco temporadas.

E contrato, según reportes de Ken 
Rosenthal, estaría valorado en 75 mi-

Agencias |�

llones de dólares.
En otros movimientos, Cliff 

Pennington acordó con los Ange-
linos de Los Ángeles de Anaheim 
por dos temporadas, a cambio de 
cinco millones de dólares. Pen-
nington jugó con los Azulejos y los 
Cascabeles en 2015, bateando para 
.248. Se espera que el camarero 
cumpla un rol de utility dentro de 
la novena angelina, en sustitución 
de Andrelton Simmons , adquirir-
do de los Bravos de Atlanta. 

Crawford mejoró mucho con el madero, 
lo que le valió el contrato. Foto: AFP

Los dirigentes Jeff Bannister y Joe 
Maddon fueron elegidos como Má-
nager del Año en la Liga Americana 
y la Liga Nacional, respectivamente, 
según reveló anoche la Asociación de 
Escritores de Béisbol de América.

El veterano dirigente Maddon, de 
los Cachorros de Chicago, se convirtió 
en el séptimo dirigente con tres esta-
tuillas de Mánager del Año y el sexto 
que gana en las dos ligas. Logró la 
distinción en 2008 y 2011 en la Liga 
Americana con los Rays de Tampa 
Bay. En su debut con los Cachorros, 
Maddon condujo a “los adorados per-
dedores” a un récord de 97-65, terce-
ro mejor de las Grandes Ligas, y a su 
primera aparición en los playoffs des-
de el 2008. Chicago ganó el partido 
de comodines a los Piratas de Pitts-
burgh y luego eliminó a los favoritos 
Cardenales de San Luis en las Series 
Divisionales, para terminar siendo ba-
rrido en cuatro choques por los Mets 
de Nueva York en su primera Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional des-
de el 2003.

Julio César Castellanos | �

Maddon recibió 18 de los 30 votos al primer lugar, Mike Matheny obtuvo nueve y Terry Collins 
se adjudicó tres. Foto: Agencias

Joe Maddon y Jeff Bannister 
electos Mánager del Año

Maddon es el cuarto mánager de la 
novena osezna que gana la distinción, 
despúes de Jim Frey (1984), Don Zim-
mer (1989) y Lou Piniella (2008). 

Por su parte, Bannister guió a los 
Rangers de Texas a ganar la División 
Oeste del viejo circuito sobre favoritos 
como los Angelinos de Los Ángeles y 
los Marineros de Seattle. El estratega 

recibió 17 votos de primer lugar para 
superar a A. J. Hinch, de los Astros de 
Houston, y Paul Molitor, de los Me-
llizos de Minnesota, quienes también 
debutaron en esas labores en el 2015 y 
eran sus rivales. Bannister es el tercer 
mánager texano que recibe el premio. 
Johnny Oates (1996) y Buck Showal-
ter 2004.
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SPURS SE MANTIENE 
Y KOBE SE AUSENTA

NBA // Los de San Antonio comandan el Suroeste

Khawi Leonard 
respondió con 19  puntos 

por los tejanos. Curry 
mantiene el liderazgo 

de los Warriors

U
na nueva demostración de 
buen baloncesto de equipo 
fue lo que dieron los Spurs 
de San Antonio el lunes, 

cuando sumaron el quinto triunfo 
consecutivo y consolidaron su liderato 
dentro de la División Suroeste.

El alero Kawhi Leonard reivindicó 
su condición de jugador franquicia de 
los Spurs y aportó 19 puntos que le de-
jaron al frente del ataque del equipo 
tejano en el partido que ganó por 93-
80 a los Trail Blazers de Portland.

La victoria fue la quinta consecuti-
va y los Spurs se pusieron con marca 
de 8-2, líderes de la División Suroeste 
y un juego y medio de ventaja sobre 
los Mavericks (7-4), que también ga-
naron a domicilio 86-92 a los Sixers 
de Filadel� a, que siguen sin conocer 
la victoria en lo que va de temporada.

Junto a Leonard, que también cap-
turó nueve rebotes, repartió tres asis-

El suizo Roger Federer ofreció 
una lección magistral para poner 
en cuestión el autoritarismo ejer-
cido en los últimos tiempos por el 
serbio Novak Djokovic, al que ba-
tió en 77 minutos (7-5 y 6-2) para 
convertirse en el primer semi� na-
lista de la actual edición de la Copa 
Masters.

El helvético, campeón de esta 
competición en seis ocasiones 
(2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 
2011) dejó en evidencia a su adver-
sario, al que ha ganado ya en tres 
ocasiones en el presente curso.

Para Federer el choque de la úl-
tima jornada del grupo Stan Smi-

Federer vence al número 
uno del mundo en París

tencias, recuperó dos balones y puso 
otros dos tapones, el veterano escolta 
reserva, el argentino Manu Ginóbili, 
brilló como segundo máximo encesta-
dor al conseguir 17 puntos.

Ginóbili jugó 23 minutos y anotó 7 

th ante el japonés Kei Nishikori, que 
ganó al checo Tomas Berdych (7-5, 
3-6 y 6-3) y que necesita el triunfo 
para mantenerse en la competición.

Será vital también para el serbio, 
ganador de cuatro ediciones e incues-
tionable en las tres últimas, donde 
siempre salió campeón. 

El mejor jinete de los Estados Uni-
dos es un zuliano. Javier Castellano, 
además de ser el mejor productor de 
la temporada —con 26.2 millones en 
ganancias—, es el mejor ranqueado 
entre los activos.

El venezolano logró 300 victorias 
en 1.352 inicios, además de 229 se-
gundos lugares y 203 terceros, siendo 
su mejor carrera, de acuerdo al portal 
americasbestracing.com, la del Bree-
ders Cup. En ese entonces, el 30 de 
octubre, cabalgó a Stopcharging Ma-
ría para llevarse el premio mayor.

El fusta de La Limpia, incluso, le 
quitó la racha de victorias al mejor 

Javier Castellano es el jockey 
número uno de EE. UU.

caballo de la historia del hipismo nor-
teamericano de los últimos 30 años, 
el triple coronado American Pha-
roah. Fue el 29 de agosto cuando, en 
el Travers Stakes, el marabino montó 
a Keen Ice y le bastaron dos minutos 
con un segundo para quitarle el invic-
to al tresañero.

Los triunfos de este año equivalen 
al 22 por ciento de carreras ganadas, 
convirtiéndolo en el más producti-
vo del año. Le siguen Irad Ortiz Jr. y 
John R. Velázquez, en el segundo y 
tercer lugar, respectivamente.

En cuanto a los ejemplares más 
productivos, el legendario American 
Pharoah se lleva el primer lugar con 
siete primeros lugares en las ocho ca-
rreras en las que participó.

Boxeo COTTO El CMB retiró este martes al puertorriqueño Miguel Cotto, el 
reconocimiento como campeón de peso medio por no ajustarse a 
las reglas para sancionar su pelea con “Canelo” Álvarez.

El caballo produjo ocho millones 
200 mil 800 dólares en ganancias 
para Zayat Stables.

Tenis

Ausente
El base Brandon Knight consiguió 

un triple-doble de 30 puntos, 15 asis-
tencias y 10 rebotes, primero que al-
canza como profesional, y los Suns de 
Phoenix Suns superaron con facilidad 
120-101 a Los Ángeles Lakers, que ju-
garon sin el escolta estrella Kobe Br-
yant, lesionado de la espalda.

La sorpresa de la jornada la prota-
gonizaron los Celtics de Boston que 
con el base Isaiah Thomas, que ano-
tó 23 puntos, encabezó el ataque ba-
lanceado de los Celtics de Boston que 
vencieron a domicilio por 95-111 a los 
Rockets de Houston y consiguieron el 
tercer triunfo consecutivo.

Los Warriors de Golden State son 
los grandes triunfadores. El equipo 
de Stephen Curry tienen racha de 11 
juegos ganados y cero perdidos (sin 
incluir la jornada de anoche). El MVP 
de la 2014-2015, junto a Iguodala, han 
mantenido al equipo en el tope de la 
conferencia.

de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 6 
triples, y 1-1 desde la línea de perso-
nal, mientras que capturó cuatro re-
botes -todos defensivos-, repartió tres 
asistencias y puso un tapón.Khawi Leonard aportó 19 puntos en el triunfo de Spurs ante los Trail Blazers. Foto: AFP

Castellano produjo 26,2 millones de dólares 
en el 2015. Foto: Agencias

EFE |�

Cristina Villalobos |� EFE |�

victorias ha logrado 
Djokovic en la  

temporada, frente 
a seis derrotas.  10 

son los títulos que ha 
ganado en el 2015.

80

puntos promedia el base 
de los Warriors de Golden 
State, lo que se traduce en 367 
puntos en apenas la primera mitad 
de la naciente temporada.

33.4LA CIFRA
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Motín en Poliguárico 
deja seis reclusos heridos 

 LLANOS // Comisiones del Sebin, GNB y el Gaes dominaron la anormalidad

A las afueras de la 
comandancia de la 
Policía de Guárico, 

familiares de los 
reos lloraban por 

desconocer el 
paradero de sus 

parientes

U
n enfrentamiento a tiros en 
el Centro de Coordinación 
Policial N° 4, en Valle de 
la Pascua, estado Guárico, 

dejó seis reclusos heridos y generó 
alarma en la población llanera la ma-
ñana de ayer. La presencia de un bo-
quete en las paredes de una de las cel-
das, por donde pretendían fugarse los 
internos, desató la confusa situación. 

Fuentes policiales aseguraron a 
los medios de la localidad que el caos 
sobrevino tras una requisa en los ca-
labozos del retén por parte de los uni-
formados, quienes descubrieron un 
agujero en el muro de concreto, que 
impidió una fuga masiva de reos. 

Tal descubrimiento aunado al des-
contento de los presos por retardos 
procesales, el control de visitas de fa-
miliares, entrega de comidas y la falta 
de presentación en audiencias tardías 
entre otras, fue el detonante del amo-
tinamiento. 

Más de 100 presos se revelaron 
contra los funcionarios de la custodia, 
que se encontraban en el techo de la 
garita. Al lugar se hicieron presentes 

comisiones de del Sebin, Gaes, PIM, 
GNB, quienes apoyaron las acciones 
de los agentes de Poliguárico para 
controlar la situación. 

Dos horas después se logró el con-
trol del motín. Seis presos, identi� ca-
dos como Luis García, José Mejías, 
Diego Arteaga, Luis Cabeza y Luis 
Hernández, fueron trasladados hasta 
el hospital Rafael Zamora Arévalo con 
heridas de perdigones en su cuerpo. 

La audiencia de Efraín Campo Flo-
res y Franklin Flores, identi� cados 
como sobrinos de Cilia Flores, será pos-
puesta para el próximo 2 de diciembre. 
Estaba pautada para hoy miércoles 18 
de noviembre, en la Corte Federal del 
Distrito Sur de Nueva York. 

La periodista de Univisión, Nor-

Di� eren para el dos de diciembre la 
audiencia de los “Narcosobrinos” Flores

ma Ribeiro, publicó en Twitter un 
documento público, con fecha de 16 
de noviembre, en el que John Reilly, 
abogado defensor de uno de los dos 
jóvenes detenidos en Haití e imputa-
dos por supuesto narcotrá� co, le pide 
al juez que aplace la audiencia por dos 
semanas. 

El juez federal Paul Crotty, de Nue-
va York, aceptó una petición de la 
defensa de los llamados “Narcosobri-

nos”, acusados de delitos de 
narcotrá� co en Estados Uni-
dos y movió la fecha. 

Campo Flores (29) y Flo-
res de Freitas (30), presunta-
mente ahijado y sobrino de la 
primera dama venezolana Ci-
lia Flores, fueron detenidos el 
10 de noviembre en Haití y trasladados 
a Nueva York por agentes de la Agen-
cia Antidrogas de EE. UU. (DEA).

Efectivos del orden público restablecieron la calma en el recinto policial. Foto: Agencias

kilos de drogas 
le decomisaron 

a los Flores,  
fue lo que 

originalmente se 
informó. Nuevas 

versiones indican 
que solo fueron cinco 

kilos.

800

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

Agencias|�

Caracas

Violencia

Hallan cadáver 
carbonizado 
dentro de un carro

Presa por quemar 
a su hijo con olla 
de agua caliente 

El cuerpo totalmente carboni-
zado de un hombre fue localizado 
este martes en la calle real del sec-
tor Monte Piedad, de la parroquia 
23 de enero, en Caracas. 

El cadáver se encontraba en un 
vehículo Ford Ka, color blanco, 
placas RAN-400, que también fue 
consumido por las llamas.  

Los vecinos noti� caron en horas 
de la madrugada a las autoridades, 
pero cuando llegaron al lugar ya 
todo el vehículo estaba quemado. 

El cuerpo del sujeto fue lleva-
do a la morgue de Bello Monte, en 
Caracas, para realizar los estudios 
forenses correspondientes. 

Funcionarios de la policía mu-
nicipal de Santa Lucía, en Valles 
del Tuy, detuvieron a Ana Karina 
López, luego que resultara atacada 
por vecinos enardecidos, pues la 
mujer le había arrojado una olla de 
agua caliente a su hijo de 13 años. 

Al parecer, la madre agredió al 
muchacho en un ataque de ira y 
le causó graves quemaduras. Ante 
esto, los vecinos que salieron en 
auxilio del joven se molestaron y se 
unieron para atacarla a golpes.  

El hecho ocurrió en un caserío 
ubicado en el kilómetro 21 de la ca-
rretera Petare-Santa Lucía. 

La mujer fue detenida por la policía de 
Santa Lucía. Foto: Agencias

 Agencias |�

Agencias |�

MATAN A UNA JOVEN EN 

INTENTO DE SECUESTRO 

Stefani Goncalves (25) fue asesinada el 
lunes frente su padre, un comerciante 
portugués, en Cúa, por dos pistoleros.

LADRONES FUERON ABATIDOS EL 
DOMINGO TRAS COMETER UN ROBO EN 
PLAYA DE CHIRIMENA, EN HIGUEROTE   3

100
 reclusos protestaron ayer, en la 

comandancia de Poliguárico. En el 
procedimiento para restablecer 

el orden, seis resultaron 
lesionados y llevados al 

hospital.
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Sus padres: Dolores Barroso (+) y Norberto Barro-
so (+). Su hija: Andreina Sandoval.Su nieto: Carbs 
Eduardo Chacón. Sus hermanos: Norberto Ba-
rroso (+), Aixa de Bracho, Alexa Zambrano, José 
Zambrano, Arlena Zambrano. Sus sobrinos: An-
drés Barroso, Adriana Barroso, Mariola Wuetter, 
Alejandro Wuetter, Gustavo Zambrano, Emma 
Zambrano y Juan Zambrano. Invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 18/11/2015 a las 
10:00 am en el cementerio Jardines de la Chini-
ta sus restos están siendo velados en la Mansión 

Apostólica casa funeraria salón San Juan.

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:

MIRIAN BEATRIZ 
BARROSO RIOS

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GUSTAVO ALONSO 
VILLALOBOS GUTIÉRREZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ricardo Villalobos y Mariana Gutiérrez. Esposa: 
Edda Noguera de Villalobos. Sus hijos: Gustavo Alonso 
Villalobos Noguera. Sus Hermanos: Gilberto José Villalobos, 
Enrique Villalobos. Sus  Nietos: Astrid Villalobos, Betania 
Villalobos y Yainer Solano. Demás Familiares y amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy: 18/11/2015. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia. Dirección: Sector Santa Maria Calle 70 
entre Av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

El cadáver de Ángel Morales fue localizado en plena vía pública por los veci-
nos del sector Panamericano. Foto: Jhonny Cabrera

En menos de una hora
asesinan a 4 zulianos 

Neiro Palmar | �

Entre las 6:30 de la tarde y 
7:30 de la noche de ayer cua-
tro hombres fueron asesinados 
a balazos en diversos hechos 
acontecidos en los municipios 
Maracaibo y Cabimas.  

Leonardo Enrique González 
López fue ultimado a las 6:30 
p. m. de ayer, en una granja del 
sector Palo Seco, en Cabimas.

El hombre salía de sus la-
bores en la granja, cuando fue 
acorralado por dos motoriza-
dos que ingresaron al lugar y le 
dispararon. Tenía un año tra-
bajando en la cochinera y fami-
liares desconocen las causa el 
asesinato. Presumen robo. 

Una hora más tarde, en la ca-
lle 77 con avenida 69 del sector 
Panamericano, de Maracaibo, 
Ángel Morales Villasmil (21), 
fue asesinado a tiros. Vecinos 
de la zona informaron a las 
autoridades que dos delincuen-

60
minutos fueron su� cientes para que la 

delincuencia acabara con la vida de 
cuatro zulianos en diferentes sectores 

de Maracaibo y en el municipio 
Cabimas, en la Costa 

Oriental.  

tes que se desplazaban en una 
moto interceptaron al joven y 
le exigieron su unidad.  

Al parecer, Morales opu-
so resistencia y le dispararon. 
Murió en el sitio, tenía su casco 
y chaleco re� ectivo.  

En otros dos hechos aisla-
dos, registrados a las 7:30 p.m., 
cerca de la pizzería Don Mario 
y Galerías Mall, respectiva-
mente, otros dos hombres sin 
identi� car fueron asesinados a 
tiros en hechos aún no claros 
para la policía.

Muere en su luna de
miel tras inhalar gas

TÁCHIRA // Elyefer Díaz se bañaba con su esposo cuando ocurrió el hecho

La muchacha era 
teóloga y tenía 15 

días de casada, 
era natural del 
estado Lara. El 

Cicpc interrogó a la 
pareja de la víctima

U
na joven barquisi-
metana de 20 años, 
identi� cada como 
Elyfer Díaz Curiel, 

y quien apenas tenía 15 días de 
casada, murió al inhalar mo-
nóxido de carbono provenien-
te de un calentador a gas, que 
posiblemente tuvo una fuga, 
cuando se bañaba con su espo-
so en casa de un familiar en el 
Táchira.

El trágico suceso de los re-
cién casados, ocurrió hacia las 
6:30 p. m. del jueves 12, cuan-
do la pareja estaba en el baño 
tomando una ducha, en el sec-
tor Las Coloradas, del munici-
pio Francisco de Miranda.

La joven, quien era Técnico 
Superior Universitario en Teo-

El cadáver de Elyfer Díaz fue remitido a la morgue forense de San Cristóbal, donde le realizarían la autopsia para 
con� rmar las causas de su deceso. Foto: Archivo

logía, fue auxiliada y trasladada 
por familiares de su esposo al 
CDI de Queniquea, pero estaba 
sin signos vitales.

Mientras que Danjhol Gue-
rrero (26), también TSU en 
Teología, fue reanimado por 
un familiar apenas hizo  el ha-

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

llazgo de la pareja en el baño, 
y actualmente se recupera del 
hecho.

A principios de mes,  Elyfer y 
Danjhol se casaron por la igle-
sia, tras dos años de noviazgo, 
reportan medios locales. Un fa-
miliar del esposo de la joven se 
percató que había transcurrido 
mucho tiempo desde que la pa-
reja entró al baño y de repente 
comenzó a salir vapor por de-
bajo de la puerta, producto del 
agua caliente. Los llamó para 
saber qué pasaba y al no hallar 
respuesta a sus reiterados lla-

Elyfer Díaz (20)

Los esposos 
fueron hallados 

en el piso, los 
reanimaron pero 

solo Danjhol 
reaccionó.

mados, optó por violentar 
la puerta e ingresar al baño, 
hallándolos inconscientes.

La intoxicación por mo-
nóxido induce a la víctima 
a un adormecimiento y no 
provoca ningún síntoma.

Douglexsy Morillo |�
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Rumba y amanecer 
en el retén El Marite

ANOCHE // Desde las 7:00 p. m. se escuchaba la música a todo volumen

Bolsas de hielos, 
bultos de refrescos 
y cajas de tequeños 

eran ingresados por 
los invitados hasta el 

centro de arrestos

N
o solo en los grandes ho-
teles, parques acuáticos, 
complejos feriales y disco-
tecas de Maracaibo y San 

Francisco se vivió anoche el tradicio-
nal Amanecer de Feria. Los internos  
del búnker del Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas de El Marite, 
situado al oeste de la ciudad, también 
celebraron la 50° edición de la Feria 
de La Chinita.

Inexplicablemente, y ante los ojos 
de los o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en el patio central de esa área insta-
laron una tarima con sonido y luces, 
kioscos de venta de expendio cervezas 
y hasta puestos de comida, para el dis-
frute de los internos y sus familiares. 

Desde las 5:00 de la tarde de ayer, 

Una de los pacientes al momento de recibir atención médica en la 
Costa Oriental, con el suministro del suero. Foto: Cortesía

el búnker donde se encuentran los re-
clusos de mayor peligrosidad del retén 
marabino, tenían listo y plena disposi-
ción su propio complejo ferial.

Un equipo reporteril de este diario 
acudió hasta al centro de reclusión 
y constató cómo detrás de aquellos 
muros retumbaba la música a todo 
volumen. Géneros como la champeta, 
reggaeton y vallenato se dejaban escu-
char desde el corazón de “El Marite” 

Frente a la puerta principal del re-
tén se observaba la presencia de un 
grupo de vehículos, de vieja data y úl-
timos modelos, desde los que desem-
barcaban mujeres, hombres y hasta 

Serpientes muerden a tres jóvenes 
en la Costa Oriental del Lago

Tres jóvenes fueron mordidos por 
serpientes en las últimas horas, en di-
ferentes sectores de la Costa Oriental 
del Lago, en el estado Zulia.

El reporte lo dio el teniente de 
Bomberos Marinos del Instituto Na-
cional de Espacios Acuáticos (Inea), 
Luis Contreras.

En la avenida 44, urbanización Ciu-
dad Sucre, de Cabimas, una estudian-
te de 22 años, Fanny Velasco, camina-
ba por la acera de su casa, cuando una 
serpiente guayacán la atacó y mordió 
en el pie derecho.

La joven que cursa quinto semestre 
de Ingeniería, en el Instituto Univer-

sitario de Tecnología de Cabimas, fue 
trasladada al Hospital Doctor Adol-
fo D’Empaire, donde los médicos de 

guardia gestionaron el suero antiofídi-
co ante el Inea, que lo suministró para 
salvar a la muchacha.

En El Venado, municipio Baralt, 
Paola Rangel, de 14 años, también fue 
mordida en el pie derecho, por una 
serpiente rabo amarillo.

La adolescente que estudia segun-
do año de Bachillerato jugaba en la 
cancha de la localidad, cuando se pre-
sentó el evento.

La trasladaron a un centro de sa-
lud, y se canalizó el suero antiofídico 
ante los bomberos marinos.

Y en Ceuta de Agua, municipio Ba-
ralt, Al0nzo Ramírez, de 19 años, su-
frió mordedura en el pie derecho, por 
una serpiente cascabel. Lo recluyeron 
en el ambulatorio.

El teniente Contreras dijo que los 
tres jóvenes respondieron al trata-
miento con el suero.

Maracaibo

Investigan muerte 
de mujer en 
“Caribe Zulia”

La policía cientí� ca investiga el 
entorno de Jogaina Ányela Perozo 
Romero, de 32 años, ultimada a ti-
ros el pasado sábado en la noche, 
detrás del centro comercial Caribe 
Zulia y cerca del centro comercial 
San Felipe, en el centro de Mara-
caibo.

A la mujer la sindicaron de ser 
una presunta distribuidora de sus-
tancias estupefacientes en la zona, 
pero las autoridades policiales no 
con� rmaron esa especie.

Por el momento no hay deteni-
dos en relación con este asesinato, 
que pone en 54 el número de da-
mas asesinadas en el Zulia, en lo 
que va del presente año. Dos han 
sido ultimadas este mes.

Por otra parte, a la redacción se 
acercó el propietario del bar llama-
do “Las Latas”, Ramón Segundo 
Franco, para aclarar que no fue 
frente a su establecimiento situado 
en la calle Ayacucho donde ocurrió 
el hecho, sino en la calle Bolívar, al 
lado de Comercial Miguelito.

muertes al año 
por mordeduras 
de serpientes 
se reportan 
en Venezuela. 
Recomiendan 
precaución por 
las lluvias.
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El cadáver de Carlos Eduardo fue levan-
do por el Cicpc. Foto: Agencias 

A la menor la trasladaron a la morgue 
situada en LUZ. Foto: Archivo

Teotiste

Se ahoga una bebé 
de un año en un 
tobo de agua

Mientras Carla Barrios ama-
mantaba a su pequeño de cuatro 
meses, su otra hija, de un año y 
nueve meses, entró al baño y vio 
un tobo de agua. Luego, la madre 
escuchó un ruido proveniente del 
baño. Se acercó y vio que la niña se 
ahogaba.

El hecho se registró en el barrio 
Teotiste Gallegos, Maracaibo.

La chiquilla, Samantha Andrea 
Barrios Sánchez, fue trasladada 
hasta el Hospital Militar, cerca de 
la 1:00 de la tarde de antier, pero 
los médicos no lograron salvarla.
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Baralt

Encapuchados 
matan a balazos 
a un adolescente

Cuatro hombres encapuchados 
asesinaron a tiros a un adolescen-
te, este lunes, en el sector La Línea, 
Kilómetro 9, del municipio Baralt 
de la Costa Oriental del Lago.

Carlos Eduardo Montero Mon-
tilla, de 16 años, se encontraba en 
el frente de su vivienda, cerca de 
las 10:30 de la noche, y los cuatro 
sujetos sin mediar palabras ingre-
saron a su casa, propinándole múl-
tiples disparos, dejándolo sin vida 
en el sitio.

Familiares comentaron que el 
joven se desempeñaba como obre-
ro, pero que últimamente tenía 
malas juntas. 

Comisiones del Eje contra Ho-
micidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de la sub-
delegación de Ciudad Ojeda, rea-
lizaron las experticias del caso y 
manejan como móvil del crimen la 
venganza.
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Esta es la foto que desde el interior del retén demostraba la tarima, el sonido y los kioscos de 
expendio de cervezas . Foto: Cortesía

Anoche se observaban hombres y mujeres 
ingresar al retén. Foto: Jhonny Cabrera 

niños, quienes entraban sin ninguna 
restricción hasta el área de calabozos.

Inclusos, al menos ocho bolsas de 
hielo, bultos de refrescos y cajas de te-
queños, ingresaban al retén.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 838 724
04:30pm 219 128
07:35pm 847 644

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 557 LEO
04:30pm 909 LEO
07:35pm 070 ACU
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A B

12:30pm 631 803
04:30pm 452 829
07:45pm 680 541
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04:30pm 936 CAP
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TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 934 273
04:45pm 570 753
07:45pm 274 744

TRIPLETAZO
12:45pm 967 CAP
04:45pm 591 TAU
07:45pm 359 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 104 584
04:30pm 634 210
08:00pm 015 850

CHANCE ASTRAL
01:00pm 749 ACU
04:30pm 733 SAG
08:00pm 569 ARI
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07:20pm 290 780
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04:45pm 556 TAU
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MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 418 287
04:40pm 175 295
07:40pm 362 005

MULTI SIGNO
12:40pm 073 GÉM
04:40pm 007 ACU
07:40pm 720 VIR
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Caen dos hampones en 
Los Puertos de Altagracia

Los ultimados fueron trasladados al hospital de Los Puertos y de allí los remitieron a la morgue 
situada al lado del Hospital General de Cabimas. Foto: Archivo Johnny Cabrera

ENFRENTAMIENTO // Asalto y situación de rehenes al norte de la Costa Oriental del Lago

Atracaron una 
tienda de repuestos. 

Murieron al enfrentar a 
Polimiranda

Oscar Andrade |�
Douglexsy Morillo |�

D
os sujetos fueron abatidos 
este martes durante un en-
frentamiento con o� ciales 
de la Policía Municipal de 

Miranda (Polimiranda), luego de sos-
tener una situación de rehenes en un 
centro comercial de la localidad, en la 
Costa Oriental del Lago.

Cerca de las 12:30 del mediodía, 
dos asaltantes ingresaron al local, 
ubicado entre las avenidas 6 y 7 de 
Los Puertos de Altagracia, y con arma 
en mano sometieron a la pareja en-
cargada de la tienda. 

Algunos usuarios del centro co-
mercial notaron la situación irregular 
que se vivía en la tienda Repuestos 
Los Garcés y alertaron a o� ciales de 
Polimiranda que se encontraban en 
labores de patrullaje cerca del casco 
central.

Uno de los asaltantes que perma-
necía dentro de la tienda se resistió 
a la voz de alto de los uniformados 
e hizo frente a la comisión iniciando 

Valle Frío

Atraca una 
pizzería y lo 
ultima un Cpbez

Antenoche, cerca de las 8:30, 
dos hombres llegaron a bordo de 
un vehículo Dodge Dart color vi-
notinto, para perpetrar un asalto 
en una pizzería situada en la aveni-
da 3D, frente a la sede del Servicio 
Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime).

Se conoció que en el estableci-
miento cenaba un funcionario del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, quien se percató del 
atraco. De manera discreta, trató 
de repeler la acción delictiva, por 
lo que se inició un intercambio de 
disparos.

Uno de los individuos resul-
tó herido, trasladado al Hospital 
Universitario de Maracaibo, don-
de falleció.

El hombre tenía dos tatuajes: 
uno en la pierna derecha, similar 
a un diploma, el otro en la pierna 
izquierda, de un payaso.

El otro antisocial huyó del sitio. 
Los funcionarios lo buscaron sin 
éxito en los Cerros de Marín.
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Funcionarios rastreaban la zona buscan-
do al hampón que huyó. Foto: Archivo

una persecución, que luego se con-
virtió en enfrentamiento, donde � -
nalmente cayó abatido dentro de la 
construcción de un local comercial.

Al notar el movimiento policial 
acercándose a la zona, uno de los su-
jetos que se encontraba en las afueras 
de los locales intentó huir, los o� cia-
les emprendieron la persecución y 
cayó herido, en una zona enmontada, 
cerca de la terminal de pasajeros. Fue 
trasladado para su auxilio hasta la 
emergencia del hospital Hugo Parra 

León, donde ingresó sin signos vita-
les. 

Versión o� cial
Según nota de prensa emanada por 

la Policía Municipal de Miranda, una 
comisión realizaba patrullaje ciclís-
tico por el casco central de Los Puer-
tos de Altagracia y fueron alertados 
por la comunidad de la presencia de 
dos sujetos armados, quienes tenían 
amordazada a una familia dentro de 
su vivienda. 

De inmediato los efectivos policia-
les se trasladaron al sitio visualizando 
dos individuos con actitud sospecho-
sa, quienes hicieron caso omiso a la 
voz de alto huyendo rápidamente del 
lugar, lo que  produjo una persecución 
que dejó a los dos delincuentes abati-
dos en diferentes careos. 

El director de este organismo po-
licial, comisionado Castor Portillo, 
resaltó que la policía se encuentra 
desplegada y en alerta, trabajando ar-
duamente  y fortaleciendo la seguridad 
de los mirandinos en esta temporada, 
para disminuir los actos vandálicos. 

Por otra parte, Portillo le hizo un 
llamado a la comunidad a continuar 
denunciando estos hechos y seguir 
trabajando de la mano para combatir 
la delincuencia.

Una fuente policial ligada 
a la investigación infor-

mó que los dos ultimados 
durante el enfrentamiento 
con Polimiranda eran pro-
cedentes de la costa norte 

del municipio Miranda, 
donde actúan las ma� as 

de la zona.

Procedían de la 

costa norte


