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COLOMBIA NO EXTRADITARÁ 
AL JEFE DE LAS FARC SI 
HAY ACUERDO DE PAZ. 21

PRESIDENTE MADURO ASPIRA 
A ENTREGAR MEDIO MILLÓN DE 
VIVIENDAS EL PRÓXIMO AÑO. 5

BÉISBOL DIÁLOGOGOBIERNO

Canasta alimentaria 
ya cuesta Bs. 70.000
Una familia venezolana necesita en noviembre 
7,2 salarios mínimos para comprar comida, de 
acuerdo con el último reporte de Cendas.

Los alimentos con mayor incremento en sus 
precios en octubre son las salsas (47,7%), el 
café (19,2%) y los cereales (18,7%).

PRECIO DE LA CESTA DE COMIDA PARA UNA FAMILIA SUBE 12,9%
SOLO ESTE AÑO 
HAN OCURRIDO 
77 SICARIATOS 
EN LA CAÑADA. P. 36

CNE ordena retiro de 
publicidad engañosa 
de Min-Unidad. P. 3

Francia teme nuevos 
atentados con armas 
químicas. P. 20

EE. UU. discutirá por 
canales diplomáticos 
caso de espionaje. P. 4

Proveedores exigen 
a Pdvsa sus pagos 
por adelantado. P. 6

INSEGURIDAD

ASESINAN 
AL HERMANO 
DE EXALCALDE 
DE MIRANDA. P. 40

ZULIA

ROBAN JOYAS DE 
IMÁGENES EN IGLESIA 
DE SINAMAICA. P. 39

HURTO

LA SAGRADA 
FAMILIA ES LA ÚNICA 
CLÍNICA PREPARADA 
PARA CIRUGÍAS 
BARIÁTRICAS. P. 10

SALUD

ELECCIONES TERRORISMO POLÉMICA PETRÓLEO

5

UNA HORA 
DE LLUVIA 
TRAE CAOS
Un chaparrón que 
duró entre 30 y 60 
minutos causó caos 
vehicular, apagones e 
inundaciones en la zona 
metropolitana. Vecinos 
de la C3 denuncian 
anegación de sus hogares 
por construcciones del 
Gobierno regional. 
Foto: Humberto Matheus
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“Chúo” Torrealba 
a� rmó que la 

oposición no cifra 
sus esperanzas 
en la misión de 

Unasur, sino en sus 
observadores. P. 2

MUD confía 

más en sus 

veedores

FÚTBOL

El Clásico espera 
por Messi y Karim

El duelo más vistoso y esperado del fútbol mundial será mañana. El Real 
Madrid y el Barcelona se enfrentan en el Bernabéu, pero persiste la 
duda de si las estrellas Leo Messi y Karim Benzema podrán jugar. P. 23
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una misión de observación interna-
cional venga a proponer un acuerdo 
de respeto a unos resultados, cuando 
esa no es su misión”, recordó.

Cree que el trabajo de una misión 
de observación “es precisamente veri-
� car que existen condiciones para que 
esos resultados sean respetados y más 
aún cuando esa misión apenas está 
llegando al país”, indicó. 

“Es decir, que esas personas por 
primera vez llegan a Venezuela, a die-

“A partir de nuestra reunión 
con Leonel Fernández y 
Ernesto Samper, se decidió 
crear un documento donde 
se estipulen las condiciones 
de paz y respeto a la jorna-
da electoral y de la misma 
manera, cuando se informe 
a los venezolanos los resul-
tados o� ciales por parte del 
Consejo Nacional Electoral. 
Ahora, ya veremos también 
si lo cumple la otra parte”, 
en referencia al gobierno. 

RAMOS ALLUP

“Nosotros no podemos pro-
yectar ni evaluar la presen-
cia del expresidente Leonel 
Fernández en la misión 
de Unasur, hasta que se 
realicen las elecciones y ver 
cuál es su actitud frente a la 
observación. Esperemos a 
ver cómo se desarrollan las 
cosas, por ahora le estamos 
dando el bene� cio de la 
duda a Unasur, le estamos 
dando la bienvenida y esta-
remos muy pendientes”. 

ENRIQUE MÁRQUEZ

80

invitados 
internacionales 

traerá la MUD para 
las parlamentarias 

MUJICA “ROMPE” CON LUIS ALMAGRO

El expresidente de Uruguay, José Mujica, envió al secretario 
general de la OEA, el excanciller uruguayo Luis Almagro, un 
correo en el que le dice “adiós” por el “rumbo” que tomó al 
mandar una misiva a Venezuela sobre el proceso electoral. 

BRASIL NO FORMARÁ PARTE 

DE MISIÓN DE LA UNASUR

El Tribunal Superior Electoral de Brasil 
mantuvo su decisión de no integrar la misión 
de la Unasur para las elecciones en Venezuela.

ELECCIONES // Estarán en circuitos donde se han producido irregularidades

“Chúo”: “MUD traerá 
más observadores 
que Unasur”

“Exparlamentarios, 
exdiplomáticos 

y expresidentes, 
conforman misión de 

observación de la MUD, 
indicó “Chúo” Torrealba 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), traerá el doble 
de los invitados internacio-
nales que trasladará la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur) 
para las elecciones parlamentarias que 
se realizarán el 6 de diciembre de 2015 
en Venezuela.

Así lo anunció Jesús “Chúo” To-
rrealba, secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática y 
jefe del Comando de Campaña de la 
Venezuela Unida, quien aseguró que 
Unasur prometió traer entre cuarenta 
y cincuenta expertos y “nosotros va-
mos a traer prácticamente el doble de 
los invitados internacionales. Serán 
exparlamentarios, exdiplomáticos y 
expresidentes, quienes estarán em-
plazados en los circuitos electorales 
donde se han producido mayores irre-
gularidades”, indicó.

Al ser interrogado respecto a si el 
Gobierno permitirá esa observación 
paralela, a� rmó que “lo único que 
puede hacer es cerrar las fronteras y 
declarar al país como Corea del Norte, 
eso es lo que puede hacer el gobierno. 
Legalmente nosotros estamos en capa-
cidad de invitar a quien queramos. El 
Consejo Nacional Electoral, de acuer-
do a la Ley, lo único que puede decidir 
es acreditarlos o no, pero no puede im-
pedir que tengamos invitados. Y si esos 
invitados son hostigados de cualquier 
manera o se les impide que ejerzan su 
función, ya eso es un discurso”.  

Agregó que “si alguien se atreve a 

“Chúo” Torrealba advierte que la Unasur “no ha veri� cado en qué condiciones se produce esta elección”. Foto: Archivo

impedir, por ejemplo, que un expresi-
dente esté en las cercanías  de un cen-
tro de votación o esté en el interior de 
un centro de votación, es porque tiene 
algo que ocultar. Ya veremos. También 
eso será un discurso, también eso será 
una clara demostración de que el go-

bierno sólo está dispuesto a permitir la 
cercanía de quienes estén orientados a 
convalidar sus atropellos o sus abusos. 
Eso también estará por verse”.

Desde su óptica, la MUD no traerá 
cualquier clase de invitados. “Vamos 
a traer personalidades que por su ex-
periencia política, por su experiencia 
parlamentaria, por su experiencia 
diplomática, sean personas que pue-
dan en efecto, mostrar con claridad 
al mundo, la verdad de lo que está pa-
sando en Venezuela”, sentenció.

Unasur fuera de lugar
Para Torrealba, respecto al acuerdo 

de respeto a los resultados electora-
les propuesto por la Unasur y que el 
o� cialismos se comprometió a � rmar, 
“es absolutamente fuera de lugar que 

ciocho días de la elección, y lo primero 
que plantean es un acuerdo de respeto 
a unos resultados, cuando ellos no han 
veri� cado en qué condiciones se produ-
ce esta elección para que esos resultados 
pudieran o no ser aceptado”, aseveró.  

Dijo que en la oposición estima 
como “muy delicado que una misión 
de observación asuma ese papel y no-
sotros seguiremos observando a los 
observadores porque ese no es su rol”, 
advirtió el jefe del comando de cam-
paña de la Venezuela Unida.

Para la oposición, está 
“fuera de lugar” que una 
misión de  observación 
internacional proponga 
un acuerdo de respeto 
a los resultados
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Giordano: “Venezuela 
no merece violencia”

FRATERNIDAD // El Nuncio Apostólico realizó una conferencia en la Unica

El enviado del Papa 
a Venezuela reiteró 

el llamado de la 
Iglesia Católica 

al diálogo y la 
fraternidad

La vicepresidente del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Sandra Obli-
tas, con� rmó durante rueda de prensa 
que se inició una investigación al par-
tido MIN-Unidad por “utilizar símbo-
los asociados a otras organizaciones 
políticas”. 

Informó que durante el inicio de 
la campaña electoral de los próximos 
comicios parlamentarios del 6-D algu-

Sandra Oblitas con� rma inicio 
de investigación al MIN-Unidad

C
on una gran sonrisa y su ca-
racterístico acento italiano, 
monseñor Aldo Giordano 
fue recibido por el consejo 

universitario de la Universidad Cató-
lica Cecilio Acosta (Unica), para luego 
dar una conferencia titulada La frater-
nidad, el diálogo y la polis. 

En el encuentro estuvo el Arzobis-
po de Maracaibo, monseñor Ubaldo 
Santana, y Federico Lombardi, rector 
de la Unica junto a varias autoridades 
de la escuela de comunicación social, 
estudiantes y seminaristas.

En su alocución Monseñor Gior-
dano exaltó el espíritu de fraternidad 
que se vive en esa universidad e hizo 
un llamado a la no violencia de cara 
a los próximos comicios electorales 
en el mes de diciembre. Destacó que 
son los medios de comunicación los 
responsables de promover una cultu-
ra fraterna y con un diálogo sincero. 
Además, reiteró su rechazo a los acon-
tecimientos terroristas que tuvieron 
lugar en París hace varios días. 

“Este momento histórico que esta-
mos viviendo nos exige un salto evolu-
tivo hacia la fraternidad. La reducción 
de los espacios en el mundo actual, 
debido a los avances tecnológicos en 
materia comunicacional, hace del 
mundo un lugar más pequeño, lo cual 
nos exige repensar nuestra relación 
con el otro”, expresó Mons. Giordano. 

“Es necesario que en Venezuela se 
genere un espacio de diálogo. Hay quie-
nes me preguntan: ¿De qué sirvió el 
encuentro entre el Gobierno y la oposi-
ción? Yo siempre aclaró que tan solo el 

nas organizaciones postulantes come-
tieron faltas a la normativa. 

“Hemos evidenciado algunos ilí-
citos en la presentación de las piezas 
publicitarias, como la utilización de 
niños y niñas, la utilización de sím-
bolos patrios, el uso de símbolos de 
organizaciones distintas a la que pro-
mueve la pieza, sin autorización, y la 
no colocación del Registro de Infor-
mación Fiscal (RIF)”, explicó la recto-
ra del Poder Electoral. 

Indicó que el CNE ha conversado 

sobre dichos ilícitos con las organiza-
ciones políticas respectivas para que 
procedan a aplicar los correctivos co-
rrespondientes. 

También denunció que “personas 
inescrupulosas” han establecido con-
tacto con algunos medios haciéndose 
pasar por funcionarios del CNE, para 
intentar establecer sanciones. 

Detalló que el Poder Electoral le 
hará un llamado de atención a Cavi-
dea y la Universidad Católica Andrés 
Bello (Ucab) por hacer campañas po-

encuentro alrededor de una mesa trae 
consigo frutos. Yo tengo una relación 
con todos los líderes de la oposición y 
con casi todos los ministros del Gobier-
no, pero sobre todo el Nuncio está pre-
sente para que Dios tenga un espacio 
dónde pueda hablar. En Venezuela la 
fraternidad y el encuentro con el her-
mano podrá llevarnos a una verdadera 
solución”, dijo Mons. Giordano. 

El representante del Papa en las tie-
rras venezolanas aclaró que escenarios 
como los ocurridos en Francia son un 
escándalo ante la actual cercanía en la 
que viven los pueblos del mundo.  

El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) rechazó la decisión de su 
par chileno a favor del dirigente 
Leopoldo López por considerarla 
una “mani� esta injerencia”, y juró 
que “nunca atenderá a exigencias” 
provenientes del extranjero. 

La presidenta del organismo, 
Gladys Gutiérrez, leyó un pronun-
ciamiento en el cual se tacha de 
“ofensa a la institucionalidad, a 
la democracia y a la soberanía del 
país” el dictamen que la Corte Su-
prema de Chile dictó. 

TSJ

Rechazan fallo 
chileno a favor 
de López  

líticas sin estar autorizados. 
Se establecerá una medida cautelar 

para ambas instituciones que ordena 
el retiro de las piezas publicitarias que 
están pautadas a la fecha y les impide 
hacer otras nuevas. 

�Ubaldo Santana
Arzobispo de Maracaibo

�Ángel Lombardi
Rector de la UNICA

“Nos alegra mucho que Mons. Giorda-
no haya tenido un gran gesto, al venir 
a visitar esta grey. Él sabe bien lo que 
es dialogar y vivir en fraternidad”.

“Estamos obligados a  vivir la fraterni-
dad, tenemos que aprender a recono-
cer las diferencias, y no necariamente 
a aceptarlas como nuestras”.

Una amena conferencia fue dirigida por el Nuncio en la Unica. Foto: Vianny Vílchez

El organismo juró que nunca atenderán la 
solicitud. Foto: Agencias

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

Daniela Urdaneta|�

Daniela Urdaneta|�

cerrrarán las mesas 
electorales el próximo 6-D. 
Sobre el anuncio de resultados 
Oblitas indicó que “se dará cuando 
sean irreversibles”.

LA CIFRA 6 pm
El líder de la Unidad Democrá-

tica, Henrique Capriles, acompañó 
ayer a la candidata del Circuito 4 
de Maracaibo, Elimar Díaz en una 
asamblea popular en donde invitó 
a los venezolanos a expresarse con-
tundentemente a favor del cambio 
el próximo 6 de diciembre.

“Hay que ir a votar para que 
ningún vivo lo haga por usted, 
pero también es imprescindible 
que miembros de mesas y testigos 
velen por la voluntad popular”, as-
veró. 

Elecciones 

Capriles: Miembros 
de mesas deben 
velar por el voto

El dirigente político acompañó a la candi-
data, Elimar Díaz. Foto: agencias.

Daniela Urdaneta|�

“El primer paso para encontrar 
el camino de la fraternidad es el 
reencuentro con el Padre”. 

Mons. Aldo Giordano
Nuncio Apostólico en Venezuela
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Ingresos en divisas 
disminuyen un 64%

MISIÓN // El mandatario nacional prometió 500 mil viviendas para el 2016

Maduro informó 
que hoy � rmará 
contrato marco  
de trabajadores 

públicos 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer una jornada de trabajo 
en Cumaná, estado Sucre, 

donde además de entregar obras y 
proyectos para el pueblo venezolano, 
ofreció un balance de  la meta de cons-
trucción de nuevos hogares de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) 
para el 2016.

El Jefe de Estado anunció que para 
el próximo año la meta de construc-
ción a nivel nacional será de 500 mil 
viviendas. Añadió que actualmente se 
encuentran en construcción 159 mil 
850 viviendas que serán entregadas 
en el primer trimestre de 2016.

El primer mandatario informó que 
los ingresos de las divisas o dólares 
que entran al país por el petróleo y 
otros activos disminuyeron un 64% en 
el 2015. “No es fácil que disminuyan 
64% los ingresos”, expresó.

Venezuela, el país con las mayores 
reservas de petróleo del mundo, reci-
be un 96% de sus ingresos en divisas 
de la venta del crudo, cuyo precio se 

Estados Unidos responderá por 
“canales diplomáticos” a Venezuela 
por las denuncias de espionaje de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) 
a la estatal petrolera venezolana Pd-
vsa, dijo ayer un vocero del Departa-
mento de Estado.

“Esto es algo sobre lo que trabaja-
remos a través de canales diplomá-
ticos con Venezuela”, dijo el vocero 

El mandatario nacional ofreció un balance para el 2016 de la Gmvv. Foto: Agencias

EE. UU. discutirá con Venezuela 
por “canales diplomáticos” espionaje a Pdvsa

Gobernador: Candidatos 
impulsarán misiones  

John Kirby.
Añadió que Washington “regular-

mente revisa la política sobre vigi-
lancia electrónica, pero no vamos a 
discutir detalles públicamente sobre 
supuestas actividades de inteligen-
cia”.

Kirby descartó, sin embargo, que la 
vigilancia electrónica a altos funciona-
rios de Pdvsa haya sido motivada por 
la posibilidad de bene� ciar a algún 
grupo económico.

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas hizo un 
recorrido ayer por la parroquia Ca-
cique Mara acompañando al candi-
dato del circuito 7 Luis Pérez y su 
suplente Jackeline Pirela. 

El mandatario regional indicó que 
están presentando a la población 
dos jóvenes; Luis Pérez, economis-
ta, “acompañado de una trabajado-
ra social, una luchadora incansable, 
Jackeline Pirela. Ellos impulsarán 
todas las cosas buenas que venimos 
haciendo, para convertir al Zulia en 
la potencia que requerimos y para 
garantizar la paz y la convivencia”.

El también Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) para el occidente del 
país, dijo que están contentos de 
compartir en la caminata con las ba-
ses, los equipos políticos y los mili-
tantes del partido. Apuntó que esta 
es una campaña de profundización, 
que oferta, que compromete lo que 
hará después, “que da condiciones 

para un resultado que respetaremos 
como nos hemos comprometido, lo 
que diga el CNE con la voluntad de 
la gente y la paz es lo que garantiza-
mos”. 

Arias señaló que los “candidatos 
de la Patria” impulsarán a misiones 
en el Parlamento. También se re� rió 
al simulacro electoral que se realiza-
rá este domingo, el segundo que se 
hace para este proceso. “El primero 
fue muy bueno, este va a ser mejor, 
revisaremos cómo se mueve el en-
granaje de la maquinaria, estamos 
ensayando cómo se hace en los gran-
des eventos, estamos preparándonos 
para las cosas importantes”.

San FranciscoAcuerdos

Omar Prieto: “Tenemos que 
ganar esta batalla electoral”

El candidato a la Asamblea Na-
cional, Omar Prieto, estuvo presente 
en una nueva entrega de Certi� ca-
dos de aprobación del Taller a los 
Emprendedores del Proyecto San 
Luis, aportes económicos, registros 
de comercio y licencias de actividad 
Sicsum, actividad realizada en el Sa-
lón Audiovisual “Chávez Vivo”.

Prieto manifestó que “este 6-D te-
Aseguran que no discutirán detalles en 
público. Foto: Agencias

Francisco Arias Cárdenas acompañó al candidato Luis Pérez del circuito 7.  Foto: Oippez

ha desmoronado desde mediados del 
año pasado, lo que ha acelerado la 
agudización de la crisis económica 
que atraviesa actualmente el país, ca-
racterizada por recesión, alta in� ación 
y escasez de productos básicos.

Ante la situación catalogó como 
“un milagro” la construcción de más 
de 300 mil viviendas este 2015. “Pue-
do decir, a nivel de viviendas y pen-
siones: Misión cumplida, más de tres 
millones de pensiones”.

nemos que ganar la batalla electoral 
para que la ciudad de San Francisco 
siga con este gran Proyecto San Luis 
y poder iniciar con la segunda fase 
que cuenta con el otorgamiento de 
herramientas a estos micro-empre-
sarios para perfeccionar su trabajo 
para  seguir produciendo”.

“Le damos las gracias al pueblo de 
San Francisco por con� ar en noso-
tros, vamos a la (AN) a  buscar más 
recursos”, destacó.

viviendas entregó 
el Gobernador en el 

sector La mano de 
Dios. Esta es la vivienda 

número 85 mil 464 
que recibe una familia 

zuliana este año.

38

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

Agencias |�

Agencias |�

Nota de prensa |�

Contrato a trabajadores
Maduro informó que hoy (vier-

nes) hará la � rma del contrato mar-
co de trabajadores públicos del país. 
“Mañana � rmo el contrato marco de 
los trabajadores públicos del país”, 
precisó.

El mandatario nacional destacó 
que construirá una ruta turística en 
el casco histórico de Cumaná, “ten-
drá una ruta turística popular, artís-
tica y ecológica, para el disfrute de 
los visitantes”.

Asimismo, aprobó el incremen-
to de 30% sobre el último salario 
mínimo y nuevas escalas de sueldo 
al Cuerpo de Policía Nacional Bo-
livariana (Cpnb), al Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) y el 30% 
hasta el 96% al Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses (Se-
namecf).

LA
 C

IF
RA 64

mil 600 viviendas tiene 
previsto el Ejecutivo 
construir en el estado 
Zulia para el próximo 
año.
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Bs.70 mil

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

C
on una variación porcentual 
de más de 10 puntos, el Cen-
tro de Documentación de 
Análisis Social de la Federa-

ción Venezolana de Maestros (Cendas 
– FVM), ubicó la Canasta Alimentaria 
Familiar en 69.868,08 bolívares.

 Un incremento del 12,9% en com-
paración con el mes septiembre fue la 
variación de la canasta alimentaria. Y 
el margen de incremento anual se ubi-
có en 365,5% desde octubre del 2014. 

Rubros como leche en polvo, sar-
dinas enlatadas, atún enlatado, pollo, 
carne de res, margarina, azúcar, acei-
te, caraotas, arvejas, lentejas, arroz y 
otros 22 rubros más presentaron es-

casez, según lo explica la Asociación 
Civil.

Además, productos como jabón Las 
Llaves, jabón de baño, detergente, la-
vaplatos, cera para pisos, papel tualé 
y pañales presentaron carencia en el 
mercado nacional. 

es la diferencia porcentual entre los 
costos de los productos regulados por 
el Estado y los comercializados en el 
mercado de manera independiente.  

1.563,23%

Los controles solo 
han llevado a una 
mayor escasez y 
al encarecimiento 
de los productos 
básicos”

Édinson Morales
Economista

5 MIL TONELADAS DE PERNIL 

ESTÁN YA DISPONIBLES 

Han distribuido hasta el momento 5.252 tone-
ladas de pernil a las redes públicas y privadas 
del país.

GARANTIZAN PAPA PARA EL 2016

El director de la Federación de Productores de Papa y Hortali-
zas de Venezuela (Fenaphort), Aldemaro Ortega Pinto, espera 
cosechar seis millones de kilos de papa para abastecer el consumo 
interno del país hasta inicios de febrero.

Llenar el estómago 
de la familia cuesta

INFLACIÓN // Cendas-FVM calcula una variación mensual del 12,9% en la canasta alimentaria

Para los expertos es nefasto imponer controles 
económicos sin que aumente la in� ación sobre 

los productos

Édinson Morales, economista, con-
sultor económico y exprofesor univer-
sitario, explicó  que “los precios de los 
alimentos suben porque hay escasez, y 
lo que produce la escasez es el hostiga-
miento, la estatización de las empre-
sas y la persecución que se tiene sobre 
el sector privado, como resultado se 
ha ahuyentado la inversión nacional y 
extranjera”. 

Todo se basa en un Gobierno que 
le quiere poner precios a los produc-
tos que elabora el sector privado y eso 
es imposible hacerlo con la economía, 
resaltó el exprofesor universitario. 

En resumen, Morales enfatizó que 
“son un conjunto de factores que se 
están conjugando para haya más es-
casez, y esto tiene como resultado una 
desbordada in� ación y una canasta a 
70 mil bolívares”. 

La visión o� cial
Desde la Presidencia de la Repúbli-

ca, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
asegura que los controles de precio 
han sido necesarios en momentos en 
que el país, según señala, se encuentra 
inmerso en una “guerra económica” 
que busca derrocar la institucionali-
dad.

A principios de mes se activó el 
Comando Nacional de Precios Justos 
para � scalizar a comercios y vigilar 
que las estructuras de costos estima-
das por el Gobierno se cumplan. 

El argumento de Maduro para esta-
blecer los controles de precios se basa 
en la protección de salario mínimo, 
que llegó a 9.649 bolívares a partir del 
1° de noviembre, un alza que represen-
tó un 30 por ciento, más el reajuste que 
llevó al cesta ticket a Bs. 6 mil 450. 

rubros escasean 
en la canasta 
alimentaria.

22

ha sido la variación de 
la canasta alimentaria  

desde el mes de 
octubre del 2014.

365,5

%
La salsas y la mayonesa 

registraron un incremento 
del 47,7%, las grasas y aceites 

subieron un 40,3%, el café 
tocó el 19,2%, los cereales y 

productos derivados llegaron 
a 18,7%, la leche, quesos y 
huevos tuvieron un alza de 

16,9%, las raíces, tubérculos 
y otros alcanzaron un 14,6%, 
las carnes y sus preparados 
escalaron hasta un 14,1%. 

Aumentos de precios

¡!
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$38,04 OPEP El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) se cotizó el miércoles en 38,04 dólares, lo cual representa una caída del 
0,65 % menos que en la jornada anterior y su valor más bajo en siete años.Bs

Por primera vez en la historia del país caribeño, en la que se habilitará el uso 
de este sistema automatizado de pagos. Foto: Agencias

EE. UU. permitirá usar sus 
tarjetas de débito en Cuba

En puerto: 30 mil toneladas de trigo provenientes de México

Un banco estadouniden-
se anunció el día de ayer, que 
a partir de ahora ofrecerá el 
uso de tarjetas de débito para 
norteamericanos en Cuba, la 
primera vez que esto ocurrirá 
desde el deshielo entre ambos 
países hace casi un año. 

El banco Stonegate informó 
que los estadounidenses po-
drán usar la tarjeta de débito 
MasterCard en hoteles, restau-

Agencias |� rantes y otros negocios de la 
isla que permitan su uso.

En enero, un mes después 
de anunciarse la normalización 
de relaciones, MasterCard y 
American Express anunciaron 
que permitirían usar en Cuba 
sus tarjetas de crédito emitidas 
en Estados Unidos.

El uso tarjetas en Cuba for-
maba parte de la � exibilizacio-
nes del embargo estadouniden-
se que anunció el presidente 
Barack Obama.

Llegaron 30 mil toneladas 
de trigo proveniente de Méxi-
co al puerto de Maracaibo, 
estado Zulia, para ser distri-

Agencias |� buidas en todo el país, informó 
Bolivariana de Puertos (Boli-
puertos) en nota de prensa.

El trigo será consignado a la 
Corporación de Abastecimien-
to y Servicios Agrícolas (Casa), 

para ser entregados a las co-
rrespondientes a las cadenas 
productivas y así abastecer de 
materia prima la producción 
de harina. Hasta mayo habían 
llegado al puerto de la capital 

zuliana 108.427 toneladas de 
trigo, como parte de los es-
fuerzos que realiza el Gobierno 
Bolivariano por fortalecer la 
soberanía alimentaria del pue-
blo, reseño Banca y Finanzas.

Cuba

Importaciones

Exigen pagos 
al contado a Pdvsa

DEUDA // Proveedores de cargamentos petroleros no quieren créditos

El tanquero Maran Pythia, cargó el 19 de octubre en Angola y aún espera en 
Curazao para descargar desde principios de noviembre. Foto: Agencias

que tuvo fuertes lazos comer-
ciales con Pdvsa decidió limitar 
sus ventas futuras al contado a 
la compañía, por temor a que 
incluso un acuerdo de prepago 
conlleve riesgos, indicaron dos 
fuentes.

Pdvsa aumentó este año sus 
ofertas en el mercado abierto 
para importar crudo y diluyen-
tes para su producción extra de 
petróleo pesado, pero los pagos 
tardan mucho en llegar porque 
los bajos precios del crudo afec-

La adquisión de 
crudo de Pdvsa 

en riesgo ante 
las decisiones 

de agentes 
internacionales

G
randes proveedo-
res de petróleo y 
productos re� na-
dos empezaron a 

exigir un prepago al vender 
cargamentos a Pdvsa, para 
intentar reducir riesgos po-
tenciales ante los conocidos 
problemas de liquidez de la 
petrolera estatal.

Una � rma internacional 

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

millones de dólares alcanzó 
la deuda � nanciera de Pdvsa 
para � nales del 2014.

46

tan a los ingresos,inco fuentes 
de empresas involucradas en 
estos acuerdos. El tanquero 
Los Angeles Spirit, no descargó 
tras llegar al Caribe el 15 de no-
viembre, según datos de trá� co 
de embarcaciones. El mes pa-
sado, Eulogio Del Pino, señaló 
que la empresa pagará todas 
sus deudas, reseñó el portal 
web de La Patilla.
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Siempre he creído que si bien el hombre esperanzado en la condición humana 
es un loco, el que desespera de los acontecimientos es un cobarde”. Albert Camus

Miguel Pietrangeli |�

Leonardo Atencio Finol |�

Padre Jaime Kelly MSC |�

La coherencia y 
el ambiente

Vivir la celebración…

Multiplicidad de mensajes circulan abiertamente por las 
redes sociales, medios de comunicación masivos, tras-
miten el sentimiento generalizado de que el  resguardo 

de nuestro ambiente es un elemento clave e indispensable para 
nuestra permanencia futura en el planeta como seres humanos. 
Pero la mentira más grande que tenemos que enfrentar, consisti-
rá en de� nir qué es lo que consideramos positivo o negativo para 
el ambiente, sobreponiendo estas ideas a los intereses humanos 
particulares. La deforestación masiva e indetenible de miles de 
hectáreas de bosques, tanto en zonas tropicales, como subtropi-
cales y templadas es una de esas prácticas con alto impacto ne-
gativo. En el mundo puede considerarse como severa, contando 
con pocas excepciones, entre las que no se encuentra Venezuela 
ya que nuestras autoridades ambientales poco han podido hacer 
al respecto.

La remoción de la cubierta vegetal forestal natural y prima-
ria es el simple producto del avance de la frontera agropecuaria 
para crear campos de cultivos y pastizales, la explotación indis-
criminada e ilegal de madera en muchas zonas naturales y reser-
vas forestales, la actividad minera irresponsable, sin consciencia 
y no plani� cada, los incendios forestales y la mala plani� cación 

y falta de recursos para su combate. La causa más difícil de com-
batir parece ser nuestra propia indolencia, así como la voracidad  
que desplegamos en contra de nuestro entorno natural. 

 La ilusión principal en el imaginario es que nos quedan miles 
de hectáreas bosques y/o hay cientos de miles de plantas y ani-
males en ellos, estas suposiciones de especie “superior” autoriza 
a afectarlos sin restricción ni control y más aún, cuando nos pega 
en el bolsillo personal o en el bolsillo de gobiernos y/o empre-
sas con una reserva moral dudosa. ¿No somos algo incoherentes 
en ese sentido? ¿Qué hacemos personalmente en pro de la con-
servación del ambiente? ¿A cuántas plantas regamos para que 
puedan brindarnos su sombra y verdor? A cuantos animales ali-
mentamos para que nos proporcionen su presencia equilibrio? 
¿Cuanto de reciclaje hacemos?

 Tal vez, un urgente cambio de consciencia sea requerido de 
inmediato, no importando grandemente el entorno socioeconó-
mico. ¿Qué tal si comienzas plantando un árbol? Un Araguaney, 
un Cují, un Cedro o un Apamate pueden ser una buena alterna-
tiva y nos encargamos de cuidar un árbol, lo adoptamos como 
parte de nuestra contribución personal de rescate ambiental. 
Qué tal si comenzamos a ser coherentes.

Cuando celebramos un nacimiento, un cumpleaños, una 
boda, una graduación; no signi� ca que ya cumplimos 
con una meta, un deseo o hemos exaltado un gran acon-

tecimiento y por ello al celebrar cerramos con broche de oro. No, 
todo lo contrario, signi� ca que comenzamos algo nuevo: una 
nueva etapa, una nueva vida, un comienzo, una nueva oportu-
nidad y brindamos por las bendiciones y el éxito que esperamos 
obtener. Pues bien, hermanos, celebramos las � estas de nuestra 
amada Chinita, y no todo ha de terminar ahí. No es el 18 de no-
viembre cuando termina la � esta para nuestra Madre, no her-
manos, es desde ahí donde ha de comenzar la verdadera  � esta, 
la que se vive desde el corazón dándole continuidad y vida a to-
dos los sentimientos y emociones que hemos experimentado al 
honrarla y venerarla, no sólo con nuestra fe, si no además por el 
fervor y la fe de tantos hermanos que dan testimonio de la Gran-
deza de Dios a través de ella.  

El día de nuestra Madre, son muchas las peticiones que salen 
de nuestro corazón, con toda el alma en gran fervor, muchos, 
hasta promesas suelen hacer; pero lamentablemente después 
del 18 de noviembre parece que todo se esfumara y se adorme-
cen las emociones, y aún peor, la fe. 

 Al año siguiente, esperemos nuevamente la algarabía para 
despertar del letargo de todo un año y nos volvemos a emocionar 

y a prometer. Es hora de tomar conciencia y después de la Gran 
Celebración, esforzarnos por comenzar una nueva vida, para que 
en las próximas � estas patronales, sean nuestros cambios, lo-
gros y nuestro crecimiento espiritual el mejor regalo, la mejor 
ofrenda, el mejor ramillete de � ores que presentemos y ador-
nen el corazón de nuestra Madre, pues toda nuestra vida con sus 
triunfos y fracasos, con nuestros aciertos y desaciertos, María, 
los guarda en su corazón, como guardaba los acontecimientos de 
la vida de Jesús. (Lc 2,19)  

Hemos de pensar, cuál ha de ser nuestra ofrenda para nuestra 
Madre, el próximo año. Desde hoy hacernos un � rme propósito 
de comenzar una vida nueva para Dios en Cristo  Jesús, viviendo 
sus enseñanzas, cumpliendo los mandamientos de su ley, que es 
el Amor, viviendo los sacramentos, orando, conociendo su pala-
bra y practicando la caridad. 

Dice la Palabra de Dios en Isaías 66,1-2, “El cielo es mi tro-
no y la tierra el estrado de mis pies: ¿Qué templo podréis cons-
truirme?, o ¿qué lugar para mi descanso?. Todo lo hicieron mis 
manos, todo es mío. En ese pondré mis ojos: en el humilde y el 
abatido que se estremece ante mis palabras”.

Un corazón humilde, sencillo que se estremece ante la Palabra 
de Dios, que busca cumplirla, es el mejor templo de fe y devoción 
con el que podemos homenajear a nuestra MADRE. 

La consigna 
es votar

El próximo 6 de diciembre, los venezolanos asistiremos de 
nuevo a ejercer el sagrado derecho del voto para elegir los 
diputados que integrarán la Asamblea Nacional (2015-

2020), institución fundamental en la pluralidad, libertad y res-
peto que debe caracterizar a una sociedad democrática, moderna 
y civilizada. 

Estas elecciones parlamentarias revisten una singular impor-
tancia, en circunstancias donde los venezolanos nos debatimos 
entre la continuidad de un modelo político que fracasó y pretende 
destruir los cimientos de la nación, o el cambio de rumbo que pro-
mueva un modelo político al servicio de los intereses del país, con 
profunda vocación democrática e inclusión social y con su� ciente 
capacidad para enmendar las profundas distorsiones del proceso 
revolucionario, para encaminar a Venezuela por destinos promi-
sorios para todos los que vivimos en este hermoso país. 

Las proyecciones de los más reputados estudios de opinión pú-
blica con� rman que la inmensa mayoría de los venezolanos está 
apostando por un cambio; un cambio sin violencia, respaldado en 
el voto como mecanismo que nos permite expresar contunden-
temente nuestra opinión ciudadana. Por vez primera, en estos 
últimos diecisiete años, el sector democrático aventaja al o� cia-
lismo con un margen que oscila entre 25% y 30%; nunca antes, el 
o� cialismo había asistido a una elección en estado tan precario, 
cargando en sus hombros la pesada culpa de una crisis que está 
afectando gravemente a ocho de cada diez venezolanos.  

Otro dato interesante es que conforme pasan los días, aumenta 
la intención de ir a votar, lo cual es un buen augurio a favor de la 
salida democrática y pací� ca que exigimos los venezolanos aman-
tes de la paz. Es necesario trabajar arduamente por el cambio y 
la construcción de un mejor país, por es necesario que salgamos 
todos a votar el próximo 6 de diciembre. Sólo así lograremos el 
cambio.

La prudencia y el sentido común recomiendan combatir el 
triunfalismo, en momentos donde los factores democráticos están 
ganando la contienda electoral. Quienes están ganando el juego, 
deben acometer todos los esfuerzos y acciones para alcanzar la 
victoria, partiendo de la premisa que cada voto es necesario para 
hacer realidad el cambio en nuestra maltratada Venezuela. Ha-
ríamos un � aco servicio al futuro del país si desde ya, de manera 
irresponsable, pensamos que el triunfo es de la oposición, omi-
tiendo que las elecciones se ganan con votos y el día de los comi-
cios. No se puede subestimar al adversario. 

Mi invitación, en tal sentido, es transformar estos vientos de 
auspicioso cambio, en trabajo incansable y efectiva organización, 
convocando a todo el pueblo venezolano a que el 6 de diciembre, 
llenos de fe y esperanza, votemos por la grandeza de un país que 
clama a gritos libertad, progreso, justicia y oportunidad para to-
dos.

Biólogo/Profesor Titular de la FEC-LUZ

Ex Rector de LUZ
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DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO

Celebró con una caminata la semana del 
Abrazo en Familia, junto a la fundación 
“Niño Simón”, desde San Francisco.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

22º-29º

24º-30º

Más de 20 familias perdieron sus enseres por la lluvia presentada este jueves en las adyacencias de la Circunvalación 3 de Maracaibo. 
Foto: Hernán Valera

Los drenajes de la Circunvalación 2 no funcionaron y el agua provocó el caos en esta importan-
te vía de la ciudad. Foto: Humberto Matheus

En la Circunvalación 1 se generó un gran colapsó vehicular por la laguna que se formó frente a 
Polimaracaibo, sentido norte sur. Foto: Humberto Matheus

Vecinos tuvieron sacar el agua de sus casas, 
después del aguacero. Foto: Hernán Valera

NATURALEZA // Lluvia provoca el colapso vehicular en Maracaibo y San Francisco

“En El Despertar 
perdimos todo”

Unas 20 familias 
del oeste fueron 

afectadas. 
Principales vías de 

la ciudad quedaron 
como lagunas

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

C
on lágrimas en los ojos, 
Odixa Andrades sacaba el 
agua de su casa ubicada en el 
sector 1 del barrio El Desper-

tar, parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante. La lluvia se presentó a eso de 
la 1:40 de la tarde de este jueves. “El 
agua se metió en unas 20 casas de esta 
zona, arrasando con todos nuestros 
corotos”, acotó. 

La madre contó que desde que se 
inició la construcción del corredor vial 
Hugo Chávez, en la antigua Circunva-
lación 3, al llover se les mete el agua a 
las residencias. “Creemos que hay un 
error de ingeniería, porque no dejaron 
libre los pasos del agua de las lluvias y 
eso afecta a la comunidad conformada 
por unas 120 familias”, señaló Andra-
des.  

Yaimaruth González y Katerín 
Alvarado, ambas madres de niños 
discapacitados, perdieron la cocina, 
nevera, cavas, colchones. “Hasta agua 
de cloacas entró a mi casa, temo por la 
salud de mi hijos. Cada vez que llueve 
tengo que correr con mis muchachos”, 
aseguró González. 

La comunidad tuvo que romper 
parte del muro que separa la carretera 
de la vía de los Transmaracaibo, “con 
pico y pala en pleno aguacero, para 

En diferentes sectores de 
Maracaibo y San Francisco la 
lluvia provocó que usuarios 
del transporte público, se 

quedaran varados. Buscando 
resguardo para no mojarse 

en kioscos, establecimientos 
comerciales y las paradas 

de autobuses, los pasajeros 
esperaron la tarde de ayer 

para dirigirse a sus hogares, 
sitios de estudio o trabajo. 

Carmen Zavala expresó que 
todo era un caos en la C-2. 

Pasajeros varados

que el agua corriera y evitar ahogar-
nos todos”, según Ana Blanco.    

Colapso vial
Los zulianos fueron sorprendidos 

por un torrencial aguacero que duró 
más de una hora. Trabajadores, amas 
de casa, estudiantes, colmaron las ca-
lles de Maracaibo y San Francisco, en 
busca de un medio de transporte que 
los trasladara a su destino.  

La Circunvalación 2 fue una de las 
vías más afectadas. El sistema de dre-
naje no funcionó y el agua de la lluvia 

quedó estancada en plena carretera 
desde el semáforo de Cumbres de Ma-
racaibo, hasta la iglesia San Tarsicio. 
“Esto es un caos, los vehículos se que-
dan varados, la gente no tiene como 
irse”, expresó Luis Prieto, comercian-
te de la zona.  

En la C1 se generó una inmensa cola 
de vehículos, en el sentido norte sur, los 
conductores manifestaron su molestia. 
“En reiteradas ocasiones se forma esta 
laguna frente a la sede de Polimaracai-
bo, provocando el paso lento”, dijo Én-
der González, chofer particular. 

El Marite, La Limpia, Veritas, De-
licias, Bella Vista, Cañada Honda, 
Sabaneta, Pomona, Haticos, Sierra 
Maestra, La Coromoto, San Francisco, 
La Concepción, Cabimas, el centro, 
entre otras zonas, fueron reportadas 
por los  usuarios a través de las redes 
sociales por la lluvia. 

El casco central una vez más se vol-
vió un caos. Entre aguas quedaron los 
mercados Las Playitas y Las Pulgas. El 
distribuidor Jesús Enrique Lossada, 
quedó con una gran laguna, los dre-
najes no funcionaron. En las adyacen-
cias del centro comercial La Redoma, 
el agua de la lluvia se mezcló con las 
cloacas que emanan de una boca de 
visita colapsada. “Que el Gobierno re-
pare las alcantarrillas para que � uya el 
agua”, solicitó Ana Vecino, habitante 
del sector Pomona.
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La cirugía va más allá  
de “un solo especialista”

AVANCES // El doctor Guillermo Borjas, de La Sagrada Familia, destaca labor médica de esa clínica

“El doctor Navarrete, 
de nuestro equipo, es 
uno de los mejores de 
América”, aseguró el 

especialista

M
ás allá de individualida-
des, un equipo médico 
debe caracterizarse por 
ser un todo integrado 

que trasciende a la colectividad en 
pro de brindar un servicio en el que el 
epicentro es el ser humano; evaluar-
lo de otra manera sería super� cial, 
mani� esta el Dr. Guillermo Borjas, 
adscrito al cuerpo médico de planta 
de La Sagrada Familia. 

Desde hace más de 10 años, esta re-
conocida institución ha fortalecido su 
radio de acción en el área de la cirugía 
bariátrica, pues no solo se ha concen-
trado de manera efectiva en atender 
pacientes con obesidad, sino que ha 
desarrollado un estratégico sistema 
de atención, necesaria y útil, para el 
control de pacientes metabólicos, es-
pecialmente diabéticos. 

Y es que un servicio de cirugía va 
más allá de un solo especialista y este 
hecho reposa sobre tres pilares funda-
mentales: contar con todo un equipo 
de salud, una estructura hospitalaria 
con equipamiento en tecnología bio-
médica —tal como lo tiene La Sagrada 

El Gobierno nacional a través 
del Ministerio para el Transporte 
y Obras Públicas, inició el censo 
para incorporar a los trabajadores 
del volante en el sistema de pen-
siones.

René Arias, director regional 
del organismo de transporte, ex-
plicó que los transportistas deben 
presentar los siguientes requisitos 
para optar a su pensiones: trabajar 
o haber trabajado como chofer para 
el traslado de pasajeros, carga, taxi 
o motorizado, cédula de identidad, 
inscripción en el CNE, constan-
cia de no poseer pensión del Ivss. 
Cumplir con la edad establecida, 

Inician censo para otorgar 
pensiones a transportistas zulianos

para obtener la pensión, 55 años las 
damas y 60 los caballeros. 

Arias le hizo un llamado a los cho-
feres que aún no han sido incluidos en 
el programa, para que acudan en la 
sede del Intt, ubicado en la avenida 5 
de San Francisco y reciban el bene� cio 
que contribuye al bienestar familiar.

Con jornada cientí� ca, encuentro 
deportivo y diversas actividades se 
celebrará la semana aniversaria del 
hospital Pedro García Clara de Ciudad 
Ojeda.

Franklín Jiménez, director del cen-
tro de salud, explicó que “a lo largo de 
estos 34 años, el hospital ha crecido 
en profesionalismo, servicio y calidad, 
convirtiéndonos en uno de los líderes 
en atención a los usuarios, por eso en 
este aniversario, queremos celebrar 
los logros alcanzados”.

Las actividades se iniciarán el miér-
coles con una eucaristía presidida por 
Monseñor Williams Delgado, obispo 

Arriba a sus 34 años el hospital 
Pedro García Clara de Ciudad Ojeda

de la Diócesis de Cabimas. 
El jueves se realizará un recorrido 

por las instalaciones del hospital, para 
elegir y premiar el área de servicio con 
mejor decoración navideña.

La dirección de postgrados dirigirá 
el viernes una jornada cientí� ca cen-
trada en las patologías básicas y ma-
nejo de emergencia, “dentro de esta 
actividad participarán los profesiona-
les de cirugía, pediatría, anestesia y 
necrología”, re� rió Jiménez.

“Con la colaboración de la comuni-
dad organizada y el consejo comunal 
Don Ruperto, celebraremos la semana 
aniversaria y cerraremos en un terreno 
cercano al hospital, el sábado 28, con 
un encuentro deportivo de softbol”, 
explicó el director del hospital, quien 

además acotó que contará con la par-
ticipación del personal del centro de 
salud en las actividades deportivas.

Beneficios

hasta las 4:30 p. m., 
de lunes a viernes, se 
espera la asistencia de los 
conductores que aún no han 
formalizado su inscripción

8:30 a.m.

dico de amplia trayectoria nacional e 
internacional, liderando cada uno de 
los procesos. “Él es factor fundamen-
tal para garantizar seguridad del ma-
nejo pre, intra y post quirúrgico del 
paciente”.

Borjas re� ere que “Navarrete es 
un especialista venezolano que se ha 
convertido en referencia más allá de 
nuestras fronteras, su práctica médica 
supera los 4 mil pacientes en cirugía 
laparoscópica y bariátrica, con resul-
tados de estándares internacionales 
que lo per� lan como uno de los me-
jores de América y, es nuestro, está 
aquí y viene al Zulia a sembrar cono-
cimientos; no viene solo a “operar e 
irse”. Además él viene a dejarnos dos 
posgrados: el de cirugía bariátrica y el 
de Laparoscopia de cirugía mínima-
mente invasiva. De� nitivamente con 
él estamos cambiando para mejor”.

Este nuevo servicio de cirugía se 
reinventa de forma permanente para 
brindar a la colectividad lo mejor en 
medicina social, tal como lo re� eja el 
resto de las instancias de la Clínica La 
Sagrada familia, cuya � losofía de tra-
bajo no es otra que la humanización 
de una práctica médica vanguardista, 
y enmarcada en los más altos criterios 
éticos.

cos para que se actualicen y nos pre-
paremos para los grandes retos de la 
medicina moderna y primermundista, 
yo soy uno de ellos”.

Añade el galeno que este centro de 
salud ha invertido de manera continua 
en la formación de gastroenterólogos, 
cardiólogos, nutricionistas y psicólo-
gos —entre otros especialistas— pero 
en el caso del área de cirugía bariátrica 
ha habido una estructura hospitalaria 
especial que se vincula con el equipa-
miento de tecnología de punta lo que 
a� anza el propósito de con� abilidad, 
los criterios cientí� cos y académicos, 
convirtiendo este servicio en referen-
cia nacional.

Ello, hoy día, adquiere aún mayor 
dimensión con la presencia determi-
nante del Dr. Salvador Navarrete, mé-

Doctor Guillermo Borjas, docente y cirujano bariátrico y laparocopista. Foto: Laura Peña

Diversas actividades se preparan para la cele-
bración aniversaria. Foto: Douglexsy Morillo

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

Douglexsy Morillo |� Ariyury Rodríguez |�

Familia—  y un modelo de atención, 
con respaldo de 24 horas, en diagnós-
ticos y servicios.

Borjas insiste en señalar que el 
equipo del cual forma parte es multi-
disciplinario. “La Sagrada Familia es 
la única institución de la región y del 
país que viene apoyando a sus médi-

El Centro Médico La 
Sagrada Familia posee 
un grupo médico multi-
disciplinario de amplia 
trayectoria quirúrgica

4000
pacientes ha intervenido el 

doctor Salvador Navarrete, de 
La Sagrada Familia, en cirugía 
laparoscópica y bariátrica, con 

resultados de estándares 
internacionales. 
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2.299.000

bolívares fue 
la inversión 
para la 
dotación

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, entregó este jueves 
enseres, equipos ortopédicos y lentes 
correctivos a vecinos de las 18 parro-
quias de la ciudad. La actividad reali-
zada desde la sede del ayuntamiento 
local, forma parte de los programas 
sociales “Apóyate en Mí”, “Con Bue-
nos Ojos” y “Bebé en Espera”. 

“En esta nueva entrega, las familias 
fueron bene� ciadas con 160 lentes 

Alcaldesa entrega equipos ortopédicos, 
enseres y lentes correctivos

correctivos, 35 canastillas y enseres 
como colchones matrimoniales, box, 
colchones individuales, cama cuna, 
coches de paseos, entre otros. Igual-
mente, entregamos 33 equipos ortopé-
dicos como sillas de rueda, bastones, 
muletas, zapatos ortopédicos, férula y 
prótesis auditivas”, aseguró Rosales. 

Destacó que con estas jornadas so-
ciales se protege la economía de los 
marabinos. “La crisis económica que 
atraviesa Venezuela, genera muchos 
problemas para adquirir todos estos 
equipos ortopédicos y enseres, pues 

La alcaldesa Eveling de Rosales durante la 
entrega de donaciones. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |� cada vez son más difíciles de conse-
guir gracias a la escasez, y una vez que 
se encuentran, poseen precios suma-
mente elevados”. 

Los agradecimientos no se hicieron 
esperar por parte de los ciudadanos 
bene� ciados con la dotación. Rossana 
Graterol, expresó “le damos las gra-
cias a nuestra alcaldesa Eveling por 
llevar a cabo una gestión cercana a la 
gente, con programas sociales como 
estos, ayudando a todas las familias 
de Maracaibo, especialmente a las de 
escasos recursos”.  
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Olivia Urdaneta,
habitante de San Carlos

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los habitantes de la isla de San Carlos 
solicitamos a los � scales de la Sundde 
que realicen un operativo especial en 
esta zona. El kilo de harina precocida lo 
venden en los abastos en Bs. 400, el de 
arroz en Bs. 350 y un litro de aceite por 
Bs. 500.  
Los vecinos de esta isla del municipio 
Insular Padilla padecemos a diario por los 
alimentos de la cesta básica. La escasez se 
incrementa cada vez más y nuestros hijos 
están pasando necesidades. 

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

Personas inescrupulosas se 
dedican a dañar lo que para 
muchos ciudadanos es una 
necesidad. Estos teléfonos 
públicos de la empresa Movistar 
fueron colocados en varias 
zonas de la ciudad. En la calle 
87 B, de la avenida La Limpia, 
los derribaron, quintándole 
la oportunidad a los adultos y 
personas con discapacidad de 
comunicarse. Pedimos sanciones 
para los responsables.

Indhira Salazar 
vecina de La Limpia Dañar un bien público ocasiona inconvenientes a los usuarios que lo necesitan. Foto: Humberto Matheus

Efraín Arévalo,
vecino de El Pedregal

Henrri Espinoza,
comerciante afectado

Carlos González,
residente de El Samán

En el sector El Pedregal tenemos 16 
días sin agua por tubería. Llamamos a 
Hidrolago y ni contestan el teléfono. La 
situación ya es intolerable, no podemos 
cocinar, ni bañarnos. Los más afectados 
son los niños y ancianos. Los camiones 
cisterna abusan con el precio de la pipa 
y nadie los controla. 
En las urbanizaciones Los Olivos y Faría 
llega el agua por tres horas y estas 
comunidades no tienen la oportunidad 
de almacenarla para el uso de los días 
que pasan sin el líquido. Pedimos al 
presidente de la Hidrológica, Freddy 
Rodríguez, que atienda las necesidades 
de estas familias del oeste de 
Maracaibo. 

Los comerciantes que durante años 
trabajamos en la plaza Baralt, exigimos 
al Centro Rafael Urdaneta la venta de 
los kioscos que han sido construidos 
en el lugar. Toda una vida hemos 
desarrollado la actividad del comercio 
en esta zona céntrica de la ciudad, 
y ahora pretenden alquilarnos los 
espacios. 
Todos los que laboramos vendiendo 
nuestros productos, ropa, perfumes, 
accesorios, entre otros, desde la 
plaza Baralt le hacemos un llamado al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
para que no permita que se cometa 
este atropello en contra de los 
comerciantes.  

En la urbanización El Samán, la señora 
Yoleida, supuesta concejal de la zona, 
trae las bolsas de alimentos de la 
cesta básica y solo se las vende a sus 
familiares y amigos.  
La comunidad no tiene la oportunidad 
de comprar la comida para sus hijos. 
Pedimos al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y al alcalde de San Francisco 
Omar Prieto que investiguen estas 
irregularidades que está dejando sin 
los alimentos y productos de la cesta 
básica a miles de familias de esta zona 
sureña.
Además que se intensi� que el patrullaje 
policial, porque la delincuencia está 
desatada en la urbanización El Samán.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

� Para sacar por primera vez el 
Registro de Identi� cación Fiscal (RIF), 
los interesados deben acudir al Seniat 
y presentar los siguientes requisitos, 
si es persona natural: el formulario de 
inscripción, original y copia de la cédula de 
identidad. 
Los extranjeros no domiciliados en el país 
presentan el original y copia del pasaporte. 
Llevar original y copia del documento 
probatorio del domicilio � scal (recibo 
o factura de servicios básicos, contrato 
de alquiler o cualquier otro documento 
que avale su domicilio), documentos 
probatorios de las cargas familiares según 
sea el caso: copia de la cédula de identidad, 
original y copia de la partida de nacimiento, 
del acta de matrimonio o constancia de 
concubinato. 
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VEL SISTEMA ARRANCA APLAUSOS EN JAPÓN SHAKIRA Y PIQUÉ 

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓNEl debut de la  Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela en Japón fue 
celebrado por el público de Tokio con gran devoción. Entre los asistentes se 
encontraba la princesa Takamado, representante de la aristocracia japonesa 
para respaldar la labor cultural que El Sistema realiza en la nación asiática.

La prensa española asegura que la pareja 
está siendo chantajeada para no revelar un 
video de posible contenido sexual. 

Brillo hispano en la noche
de los Grammy 

CEREMONIA // Natalia Lafourcade fue la gran triunfadora de la noche

Venezuela se lleva 
dos Grammy Latino 

por mejor música 
instrumental y clásica. 
Ricky Martin, Roberto 

Carlos y  Will Smith, 
ovacionados 

L
a noche más importante de 
la música latina premió a lo 
mejor del talento en español. 
Natalia Lafourcade fue la ga-

nadora de la velada, al alzarse con los 
galardones más importantes: Mejor 
Canción del Año, Mejor Grabación 
del Año, Mejor Canción Rock y Mejor 
Canción Alternativa por su producción 
musical en el álbum Hasta la raíz.  

La cantante mexicana resultó galar-
donada, junto al otro favorito de la no-
che, Leonel García, en la decimosexta 
entrega de los Grammy Latino, que 
contó con la animación de Roselyn 
Sánchez y Jacqueline Bracamontes.  

“Estoy muy emocionada y agrade-
cida con Dios que me iluminó para ha-
cer estas canciones. Gracias a mi equi-
po y mis productores (...) Les quiero 
pedir una cosa, recordemos siempre 
nuestras raíces y de dónde venimos”, 
dijo Lafourcade en su discurso. 

La gala inició con un novedoso 
opening de música urbana y electró-
nica. J. Balvin, Farruko y Mo hicieron 
vibrar el escenario de la MGM Grand 
Garden Arena de las Vegas. 

Los conciertos más aplaudidos de  
la noche fueron las actuaciones musi-
cales de Ricky Martin, y el regreso a 
los escenarios del rapero y actor es-
tadounidense Will Smith que se pre-
sentó con el grupo colombiano Bomba 
Estéreo con su sencillo Fiesta en ver-
sión remix.  

El homenaje a Roberto Carlos tam-

bién arrancó grandes ovaciones en el 
público hispano. La Academia Latina 
de la Grabación lo premió por sus 55 
años de carrera y le otorgó la distin-
ción a Persona del Año.  

Maná, por su parte, se hizo con el 
galardón de Mejor Álbum Pop Rock, 
por Cama Incendiada y durante su 
discurso, el líder del grupo, Fher Olve-
ra, pidió que más políticos en Estados 
Unidos trabajen por los derechos de la 
comunidad hispana. 

Por la música urbana, Tego Calde-
rón sorprendió a todos los presentes 
al ganar Mejor Álbum Urbano, por 
encima del reggaetonero Nicky Jam, 
gracias al trabajo de su disco El que 
sabe, sabe.  

Música venezolana
Más temprano, en la ceremonia no 

televisada de los Grammy Latino se 
entregaron 37 de los 48 premios posi-
bles. Dos talentosos venezolanos fue-
ron reconocidos por la Academia Lati-
na de la Grabación en las categorías de 

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

Ed Calle ganó el 
Grammy Latino para 

Venezuela a Mejor 
Álbum Instrumental 

por Mamblue.  Will 
Smith regresó a los 

escenarios

La gala inició con un novedoso opening de música urbana y electrónica  / Foto: Agencias

música instrumental y clásica.  
El saxofonista caraqueño Ed Calle 

recibió el gramófono de Mejor álbum 
instrumental por Mamblue. El músi-
co que reside en Miami se destacó por 
sus composiciones orientadas hacia el 
jazz y los ritmos latinos.

La música clásica de nuestro país 
no se quedó atrás. La pianista Gabriela 
Montero logró un empate técnico con 
la brasilera Débora Halász y alcanzó 
ganar el Grammy de Mejor Álbum de 
música clásica por su producción Pia-
no Concerto No. 2, Op. 18.

Los venezolanos Chino y Nacho 
no lograron obtener el gramófono en 
la categoría Álbum Fusión Tropical 
por Radio Universo, que fue a parar 
en manos del grupo colombiano Cho-
cquibtown por su disco El mismo. “La 
Súper Banda de Venezuela”, Guaco, 
tampoco corrió con suerte en la ca-
tegoría Álbum Tropical Contemporá-
neo. Otro de los nominados venezola-
nos que regresó a casa sin el preciado 
gramófono fue Rafael “Pollo” Brito. 
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Tecnología
T Huawei, Lonovo y Xiaomi entre las 5 marcas 

más vendidas de smartphones en el mundo. 
Android acapara el 85 por ciento del mercado mundial de 
los teléfonos inteligentes.

La nanotecnología ayuda a rastrear temprana-
mente el cáncer del pulmón.

BELLEZA // La Miss International dio una rueda de prensa tras su victoria

Edymar impulsa 
el voto joven

La ganadora del Concurso Miss 
International se vino sin corona, pues no 

dejaron que se la trajera

Agencias |�

E
dymar Martínez volvió al 
país después de haber sido 
coronada en Tokio como la 
séptima Miss Internacional 

de Venezuela. Elegante y ataviada con 
un vestido verde de Carolina Herre-
ra, la beldad venezolana a� rmó que 
le gustaría incentivar a los jóvenes a 
participar en los comicios legislativos 
del próximo 6 de diciembre.

La reina de belleza aseguró que le 
gustaría participar en una campaña 
para llamar a los jóvenes a votar en las 

elecciones venezolanas “ya que ellos 
tienen el derecho de ejercer su voz, su 
derecho y su opinión”, dijo durante su 
primera rueda de prensa en Venezue-
la la joven, de 20 años, quien votará 
este diciembre por primera vez.   

Comprometida con su país y en 
llevar un mensaje de tolerancia y res-
peto en la sociedad, Martínez se pro-
nunció sobre los recientes atentados 
terroristas acaecidos en París.  

“Es algo muy lamentable. Llamo a 
la tolerancia y a la no violencia. De-
beríamos unirnos todos y llamar a la 
paz. Parecerá un cliché, pero no. Es 
algo que necesitamos: paz, tolerancia, 

Martínez envió un mensaje de condolencia a la familia de Sven Alejandro Silva. Foto: Agencias
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comunicación y respeto”. 
Asimismo, Martínez aprovechó la 

oportunidad para enviar sus palabras 
de condolencias para los familiares de 
Sven Alejandro Silva Perugini, el jo-
ven venezolano que perdió la vida en 
el trágico suceso.  

La reina de belleza volvió el martes 
a Caracas tras haber sido elegida reina 

años tiene la joven belleza 
venezolana, nacida en 

Anzoátegui. Espera 
visitar su  pueblo natal en 

Lecherías.  

20

internacional el pasado 5 de noviem-
bre, en el certamen celebrado en To-
kio, Japón, donde le impidieron que 
se trajera la corona. La venezolana 

confesó que después del reinado tiene 
como meta convertirse en modelo de 
Victoria’s Secret. Mientras tanto, dis-
frutará de vacaciones con su familia. 

INVESTIGACIÓN // La ciencia congela el ADN para proteger la vida en la Tierra

Crean la nueva Arca de Noé 
El proyecto busca 

proteger a las 
especies en peligro 
de extinción por el 
cambio climático. 

Inglaterra a la cabeza

AFP | �

C
omo un arca de Noé moder-
na, la Frozen Ark conserva 
en Inglaterra el ADN y las 
células de especies antes de 

que desaparezcan, justo cuando la 
Tierra vive su sexta gran extinción por 
culpa del cambio climático. 

“Muchas especies desaparecerán 
antes incluso de que hayamos descu-
bierto su existencia. La idea de la Fro-
zen Ark (arca congelada) es hallar y 
conservar” su ADN y células “para las 
generaciones futuras antes de que sea 
demasiado tarde”, explicó el profesor 
John Armour, de la Universidad de 
Nottingham, que alberga el proyecto.  

La red Frozen Ark, creada hace 
algo más de 10 años por una pareja de 

cientí� cos británicos —Bryan Clarke, 
fallecido en 2014, y su esposa Ann—, 
cuenta con 22 centros asociados en 
todo el mundo, entre ellos zoológi-
cos a universidades, que han reunido 
48.000 muestras de 5.500 especies.

En Nottingham mismo, en el norte 

de Inglaterra, hay 705 muestras, que 
vienen, por ejemplo, del tigre de Sibe-
ria o el leopardo de Amur.  

“Algunos consideran derrotista 
lo que hacemos. Los más hostiles a 
nuestro proyecto son los conservacio-
nistas, para los que todos los esfuerzos 

Cientí� cos no descartan “recrear” animales ya extintos con el ADN congelado. Foto: AFP
deberían concentrarse en salvar a las 
especies en peligro”, dijo el profesor 
Ed Louis, uno de los responsables del 
proyecto. 

Pero “nosotros no estamos aquí 
para sustituir lo que hacen ellos, sino 
para ofrecer una salvaguarda” en caso 
de extinción de una especie, aseguró. 

“Con un poco de suerte, llegaremos 
a salvar el patrimonio genético de casi 

Los invertebrados son esen-
ciales en la Tierra: polinizan 

los cultivos, reducen los 
insectos y las plagas, � ltran 

el agua y nutren el suelo. 
Muchas especies desapar-

cen a un ritmo que se ha 
cali� cado como la sexta 

gran extinción.

La importancia de 

los invertebrados

todo”, estimó, expresando su esperan-
za en que se acelere la recaudación de 
fondos para el proyecto. 

Invertebrados esenciales 
La idea del proyecto surgió en Clar-

ke por la extinción en libertad del ca-
racol arborícola de Tahití (partula), 
causada por la introducción de un 
caracol carnívoro que se suponía que 
tenía librar la zona de otro invasor 
gasterópodo.  

Mediante la recopilación de estos 
caracoles en su laboratorio y su en-
vío a varios zoológicos del mundo, el 
profesor Clarke fue capaz de salvar la 
especie, cuya reintroducción en la na-
turaleza se está probando.  

“Un día nos miramos y pensamos 
que deberíamos hacer lo mismo con 
otras especies en peligro de extin-
ción”, recuerda Ann Clarke.  

“Todo depende de los invertebra-
dos. Si desaparecen, desaparecemos 
nosotros”, dice ella.  
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23

SÁBADO

Lunes 

CENTRO DE BELLAS ARTES CEVAZ

BELLAS ARTES CAMLBMACZUL

El Centro de Bellas Arte invita a todo el público marabino  a la presenta-
ción de la obra De Lo Que Somos, que será dirigida por Silvia Martínez y 
coproducida con el Grupo Actoral Tea y Tente Empie Danza Teatro. 
Entradas a la venta en la taquilla del Centro de Bellas Artes.

El auditorio del Cevaz Las 
Mercedes presentará la 
exposición de la III Gala de 
Otoño de Ana Aldzoro

Proyección de la película 
Magic Men del año 2014 en 
el marco del Festival de Cine 
Judío de Maracaibo. Gratis.

Taller de Literatura Ilustrada 
con los noveles participantes 
de la Fiaam. Previa Inscripción  
en la sede del Cambl. 

Invitan al Taller Inmateriales 
Catalizadores del Sol para 
artistas Entradas a la venta.

9:00AM

AGENDA CULTURAL

7:00PM

7:30PM

2:00PM

7:00PM

E
n 1891 un asesinato estreme-
ció la tranquila ciudad del 
Maracaibo de antaño, a raíz 
del asesinato de una joven ni-

ñera llamada Josefa Caballero. Este cri-
men, que sacudió el pueblo marabino, 
estuvo envuelto en raras circunstancias 
y fue el punto de partida del libro del 
escritor zuliano Norberto José Olivar, 
del que se publicó su 2da edición.  

Olivar describe su libro como una 
novela negra y fantasmal, pues trata 
de la investigación que llevó a cabo 
el juez Gando Bustamante, en pleno 
siglo XVII. Por medio de una narrati-
va cuidada para despertar el suspen-
so y el interés del lector, el personaje 
principal de la historia, el profesor 
Ernesto Navarro, va descubriendo los 
misterios detrás del asesinato de La 

La novela negra 
revive con El fantasma 
de la Caballero 

ESCRITOR //  Norberto José Olivar presenta la segunda edición de su libro

Sobre el libro

El fantasma de la caballero se 

ubica en Maracaibo, en el mes 

de septiembre de 1891. La joven 

Josefa Caballero es asesinada 

en la casa de una poderosa 

familia. La calamidad y los 

enigmas acechan las gestiones 

policiales y los pobladores 

pre� eren no hablar del asunto. 

Esto abre paso a la leyenda 

del fantasma, pero la verdad, 

como los ahogados, � ota 

tarde o temprano. Este libro es 

ese cuerpo a la deriva, en pleno 

lago, a la vista de todos.

No obstante, será el lector 

quien tome, o no, la 

decisión de rescatarlo. 

El fantasma de la 

Caballero es una aventura 

detectivesca. 

SOBRE EL ESCRITOR
Norberto José Olivar nació en 

Maracaibo en 1964. Es egresado en 

Historia y profesor universitario. 

Ha publicado: Los guerreros 

(1999), El misterioso caso de 

Agustín Baralt (2000), El hombre 

de la Atlántida (2003), La ciudad 

y los herejes (2004), La conserva 

negra (2004), Morirse es una 

� esta (2005), El fantasma de la 

caballero (2006), Un vampiro 

en Maracaibo (Premio de la 

Crítica a la novela 2008 y Premio 

Municipal de Novela 2010), 

Cadáver exquisito (2011).

Olivar es reconocido por 

haber obtenido el VI Premio 

Internacional de Relato de Radio 

Exterior de España con Odio a 

las iguanas. Recibió la Mención 

Especial en el 66° Concurso Anual 

de Cuentos de El Nacional por 

Historia natural del fracaso.

El libro es un relato policial fantasmagórico de 
la Maracaibo de antaño,  pero también de una 

extraña historia de amor

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

Caballero, aunque al � nal termine sin-
tiendo un fantasmagórico amor por la 
mujer asesinada siglos atrás. 

“A pesar del tono fabuloso de sus 
historias, Olivar insiste en que vienen 
precedidas de una investigación his-
tórica tradicional. Luego aplica lo que 
llama el método “crítico-paranoico” de 
análisis, para buscarle las conexiones 
desquiciadas”, comenta Héctor To-
rres, escritor, quién rescata el regreso 
de la pluma de Olivar para retratar el 
lado oscuro de la ciudad. 

Suspenso
La estructura narrativa permite 

que los lectores vayan señalando sus 
propios sospechosos. El texto muestra 
en su arquitectura todos los razona-
mientos posibles en torno al asesina-
to, pero también re� eja las miserias 
de sus personajes, incluso los que pue-
den considerarse principales. 

“Es una novela policial, un cuento 

de fantasmas, la historia de una ciu-
dad y un oscuro romance: el autor 
acaba enamorado de su heroína, cuya 
vida estaba inexorablemente destina-
do a contar”, señala en su crítica el 
rector de la Universidad Católica Ce-
cilio Acosta, Ángel Lombardi. 

Olivar hace uso de su ingenio para 
ingresar en la nueva historia a perso-
najes de sus pasadas novelas, como es 
el caso del profesor Ernesto Navarro, 
que apareció en Un vampiro en Mara-
caibo (2008). 

 El personaje de Navarro  vive en el 
límite de lo convencional y marcado 
por una inherente melancolía. No es 
de extrañar, que termine enamorado 
de la mujer asesinada, sino que ade-
más la convierte en una especie de 
amante del “más allá”. 

Olivar trata el tema de la razón y 
lo real para internarse en un mundo 
metaliterario, y a ratos psicológico ca-
racterístico de la novela negra. 

Foto: Arturo Bravo
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Los chimpancés son los animales más 
próximos al ser humano. Foto: Cortesía

EE. UU. ya no 
usará chimpancés 
en laboratorios

Los chimpancés ya no serán 
usados en investigaciones del go-
bierno de Estados Unidos y los 50 
ejemplares que mantiene en cauti-
verio serán enviados a un santua-
rio, dijeron autoridades sanitarias.  

La decisión tomada por el Insti-
tuto Nacional de Salud (NIH) tiene 
lugar dos años y medio después de 
que el organismo anunciara que 
detendría la mayoría de las inves-
tigaciones biomédicas que usan 
chimpancés, que son los animales 
más próximos al ser humano, con 
el que comparten en 98% de los 
genes.

AFP |�

CienciaINVESTIGACIÓN // Crean un tratamiento preventivo para bebés con madres portadoras de VIH

Frenan el Sida en lactantes
Avances para la 

medicina en África. 
Menos de 1,5% de los 
niños que recibieron 
dosis contrajeron la 

enfermedad

AFP | �

A
dministrar un tratamiento 
antirretroviral preventivo 
a bebés amamantados por 
madres VIH positivas re-

duce signi� cativamente el riesgo de 
transmisión del virus del Sida, sos-
tuvieron esta semana investigadores 
franceses. 

Menos de 1,5% de los niños que re-
cibieron uno o dos tratamientos anti-
rretrovirales durante 12 meses de lac-
tancia contrajeron el virus, a� rma un 
estudio publicado en la revista médica 
The Lancet. 

Se trata de la cifra más baja jamás 
observada en un estudio.

Los análisis muestran que aunque 
la madre reciba tratamiento existe 
un riesgo de transmisión de 0,2% por 
mes de lactancia, es decir de 2,4% si se 
da de lactar durante 12 meses, explica 

el profesor Van de Perre, coautor del 
estudio.

Los bebés tratados durante 12 me-
ses recibieron una combinación de 
lopinavir-ritonavir, o lamivudina, an-

El riesgo de transmisión existe incluso en la última etapa de lactancia. Foto: Cortesía Unicef

por ciento fue la 
tasa de infección 
en lactantes a los 

que se les trató con 
antiretrovirales.

  Cerca de la mitad 
de infecciones 

en los bebés del 
estudio, se dieron tras seis 

meses de lactancia.

1,4

tirretrovirales utilizados para preve-
nir la transmisión del VIH a través de 
la leche materna.

En varios países de África se pue-
de difícilmente remplazar la lactancia 
con leche en polvo sin exponerse a un 
riesgo de mortalidad importante, de-
bido principalmente a condiciones de 
higiene de� cientes. La prueba fue rea-
lizada entre 2009 y 2012 entre más de 
1.200 bebés nacidos en cuatro países 
africanos (Burkina Faso, Sudáfrica, 
Uganda y Zambia) de madres seropo-
sitivas.
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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 Roque de Santa Cruz, Beatas 
Ángeles Lloret.
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Encuentra las 6 diferencias
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No te quedará otra que 
arriesgar si es que quieres 
vivir una vida que sea 
excitante. No es bueno que 
te estanques en lo conocido: 
podrías perderte muchas 
cosas.  

La solución a ese problema 
que te viene preocupando 
desde hace meses está 
cerca: date cuenta de que no 
importa qué hagas, sino cómo 
reacciones a lo que hagas. 

En las vacaciones que aún 
están por llegar podría 
sucederte algo asombroso, 
pero para ello es importante 
que no cambies de planes ante 
lo que te dirá una persona de 
tu entorno. 

No debes preocuparte por el 
estado de tus cuentas en este 
momento. Lo importante es 
que no tienes grandes deudas 
que saldar, por lo que, si te 
comprometes con un estilo de 
vida más moderado. 

No necesitarás la aprobación 
de nadie para hacer algo 
que tendrás que hacer hoy, 
pero si deseas sentirte más 
acompañado recurre a uno de 
tus amigos de la infancia con 
quien aún tienes contacto.

Recibirás un mensaje 
publicitario que podría 
servirte. Si es a través de las 
redes sociales, sigue la página 
en cuestión, y si lo que recibes 
es un correo electrónico, pide 
más información.

Es un día en el que sería bueno 
que te encargaras de poner 
en orden ciertos papeles 
que estás evitando arreglar 
desde hace tiempo. Si sigues 
acumulando más trabajo del 
que ya tienes, te saturarás.

Alguien de tu familia te 
usará como paño de lágrimas 
hoy pero, aunque tú le 
escucharás, debes saber que 
no puedes hacer nada por ella. 
Simplemente, será su decisión.

Es importantísimo que 
aprendas a continuar 
cultivando tu disciplina pues, 
aunque creas que ya lo has 
conseguido todo en este 
sentido, podrás sufrir algún 
que otro bache.

La actitud con la que estás 
llevando cierta relación 
complicada que hay en tu vida 
es la correcta, pero debes, 
además, poner límites: que 
nadie te diga qué es lo que 
tienes que hacer. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Claro que puedes 
tener una vida más 

desahogada y reunir 
el dinero su� ciente para 
vivir cómodamente y sin 

miedos o presiones de ningún 
tipo. Para ello tendrás 

que hacer una inversión y 
arriesgar, aunque sea un poco.

Tú también puedes cultivar 
tus relaciones familiares y no 
esperar a que todo cambie 
por sí solo. Si hay algo que te 
preocupa con una persona en 
concreto.

oróscopoH

�VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de cigarro. 
Plata. Se viene al suelo. 2. Sistema curativo que 
aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las 
mismas sustancias que, en mayores cantidades, 
producirían al hombre sano síntomas iguales o 
parecidos a los que se trata de combatir. Factor 
sanguíneo.
3. Americio. Al revés, gallardo, airoso, desen-
vuelto. Sufijo agente. 4. Efectista, exagerado y 
deseoso de llamar la atención. Al revés, trabajo, 
aflicción, desventura. 5. Equivale a 1000 millones 
de años. Conjunción copulativa. Al revés, nave. 
Calcio. 6. Al revés, ajustada, ceñida, estrecha, 
dura, densa. En plural y coloquialmente, cabeza 
humana. 7. Sistema estético que asigna como fin 
a las obras artísticas o literarias la imitación fiel 
de la naturaleza. Río Gallego (España). Vocal. 8. 
Consonante. abanico de palma en forma de pala 
y con mango, muy usado en Filipinas, y a su ejem-
plo en otras partes. El que va con el ASA. 9. Al 
revés, tonta, simple. Cien. En informática, secuen-
cia invariable de instrucciones que forma parte de 
un programa y se puede utilizar repetidamente. 
10. En plural, pieza o conjunto unitario de piezas 
que se repiten en una construcción de cualquier 
tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. 
Al revés, naves. 11. Preposición. Al revés, el ante-
cesor del Euro. Compuesto orgánico que resulta 
de sustituir un átomo de hidrógeno de un ácido por 
un radical alcohólico que también es un nombre 
de mujer. Vocal. 12. Al revés, título honorífico que 
se da a algunos religiosos cartujos y benedictinos. 
Tubo largo en línea espiral o quebrada que sirve 
para facilitar el enfriamiento de la destilación en 
los alambiques u otros aparatos.      

�HORIZONTALES
A. Para eso se puso el Chat. Al revés, madre. B. 
Organismo que mantiene constante la temperatura 
corporal, con independencia de las variaciones de 
la temperatura ambiental. Vocal. C. Estado Mayor. 
Espadaña. Al revés, titubee. D. Limpio pero desor-
denado. Al revés, ejecuté, llevé a efecto. E. Viaje, por 
lo común corto, a varios puntos, volviendo a aquel en 
que se tiene la residencia. Al revés, pradería en que 
suele sestear el ganado vacuno. F. Deja en tierra. 
Alma o actividad mental. Vocal. G. Agracejo, colgajo. 
Mercancías propias. Ente. H. Amarro. Remolcar la 
nave. Servicio público. I. En femenino, se dice de 
los individuos de un pueblo originario de la India, ex-
tendido por diversos países, que mantienen en gran 
parte un nomadismo y han conservado rasgos físicos 
y culturales propios. Monasterio de Extremadura (Es-
paña) donde murió el emperador Carlos I de España 
y V de Alemania. J. Preposición. Consonante. Nota 
musical. Remolquen la nave. K. Carbono. Escuché. 
Al revés, que implica o denota falsedad. L. Al revés, 
suceda. En inglés, posada. Uno. M. Se usa para lla-
mar a alguien. Casa señorial antigua. Preposición.

Controlador
Cortafuegos
Directorio
Dispositivo
Dominio
Fichero
Gigabyte
Host
Icono
Kilobyte
Megabyte
Modem
Pantalla
Periférico
Procesador
Programa
Router
Servidor
Terabyte
Troyano
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México. “Pancho Villa” y  
Emiliano Zapata lideran la 
Revolución Mexicana.

España. El régimen del general 
Francisco Franco terminó un 
día como hoy.

África. Asamblea General de la 
ONU proclamó Día Mundial de 
la Industrialización de África.

20
de 

noviembre

PRESIDENCIALES // Argentina cierra campaña electoral

Macri sigue dominando las 
encuestas para el balotaje

Desde 1916 ningún 
candidato no peronista 

ni socialdemócrata ha 
ganado las elecciones 

argentinas

AFP |�

N
adie presagió una cam-
paña tan larga, reñida y 
sorpresiva en Argentina. 
Pero este jueves los dos 

candidatos a suceder a Cristina Kirch-
ner, el conservador Mauricio Macri y 
el o� cialista Daniel Scioli se juegan en 
su último acto público frente al electo-
rado antes del balotaje del domingo. 

Macri lidera los sondeos después 
de la primera vuelta del 25 de octubre 
que ganó Scioli pero por apenas tres 
puntos (37% sobre 34,1%). 

Desde Humahuaca, corazón de la 
Argentina pobre y mestiza en la pro-
vincia de Jujuy, Macri intenta clara-
mente desprenderse de la imagen de 
empresario millonario y capitalino. 

Su rival o� cialista Daniel Scioli des-
pide esta etapa agridulce en dos ciu-
dades, Mar del Plata y La Matanza, en 
la inmensa provincia de Buenos Aires, 
un lugar tan grande como Italia donde 
viven unas 16 millones de personas y 
que gobernó desde 2007. 

Macri, alcalde saliente de Buenos 
Aires, prepara un cierre de película 
en el Monumento a los Héroes de la 
Independencia del pueblo de Huma-
huaca, un territorio indígena y paraje 
turístico a 1.600 km al norte de Bue-
nos Aires. 

En cambio su rival buscó que su 
acto � nal fuera en un distrito super-
poblado de clase trabajadora, � el al 

movimiento peronista, y vecino de 
Buenos Aires.  

Ambos eventos empezaron entre 
las 6:00 y las 7:00 p. m. locales, como 
lo habían programado. 

"Prometo hacer lo contrario al kir-
chnerismo" en cuanto a economía, es-
tadísticas e independencia de las ins-
tituciones, dijo Macri en el programa 
de televisión A dos voces, el pasado 
miércoles en la noche. 

"El camino para solucionar los 
desajustes macroeconómicos son la 
productividad y la inversión", dijo de 
su lado Scioli al referirse a la in� ación 
que ronda el 25% desde hace tres años 
y el freno en la industria. 

Estuvieron en la misma emisión de 
televisión respondiendo preguntas si-

Mauricio Macri Daniel Scioli
Nace en Buenos Aires 08/02/1959

Ingeniero civil (1984) Licenciado en Marketing (2015)
Nace en Buenos Aires 13/01/1957

1985-1986
Gerente general de SOCMA, 
empresa madre del grupo Macri

1991
Estuvo secuestrado durante 14 días

1995-2007
Presidente del club Boca Juniors

2003
Funda el partido Compromiso 
para el Cambio

2005
Nace la alianza PRO, de la que es
su principal fundador

2005-2007
Diputado Nacional por la capital

2007-actual
Alcalde de Buenos Aires

1986
Comienza a competir en motonáutica

1989
Sufre un accidente y es

amputado de su brazo derecho

2001-2003
Secretario de Turismo y Deporte

2003-2007
Vicepresidente de Néstor Kirchner

2007-actual
Gob. de la provincia de Buenos Aires

1989
Inicia su actividad empresarial

1997-2001
Diputado Nacional por la

capital con el Partido Justicialista

ARGENTINA  EN CIFRAS

milares sin cruzarse ante las cámaras. 
"Quedó claro que Macri es el mer-

cado y yo de� endo la industria nacio-
nal", aseveró Scioli. 

Además acusó al líder de la alianza 
de centroderecha Cambiemos de que-
rer "generar las condiciones para que 
no haya inversión en (la petrolera es-

3% 

fue la ventaja que le sacó 
Scioli a Macri en la primera 
vuelta, efectuada el 25 de 

octubre pasado.

La última promesa elec-
toral de Scioli fue rela-
cionada con la devalua-
ción: “Si gano, el dólar 

va a estar estable”.

tatal) YPF, para entregar nuevamente 
YPF y para que haya corrida bancaria". 

Primera vez en 100 años
Si Mauricio Macri gana la presi-

dencia será la primera vez desde que 
se instituyó el voto (en 1916) que re-
sulta electo alguien que no pertenece 
ni al partido peronista ni al radical so-
cialdemócrata, las dos grandes fuerzas 
populares en 100 años de vida política 
en Argentina. 

"Eso que a los argentinos sólo los 
puede gobernar un peronista, es parte 
de la misma leyenda; un poco de este 
discurso de este nuevo Scioli", dijo 
Macri poco antes de cerrar su campa-
ña, ayer jueves. 

En Argentina, en los últimos 70 
años, ningún presidente no peronista 
ha terminado su mandato de manera 
completa. 

El radical Raúl Alfonsín, primer 
mandatario tras la dictadura militar 
(1976-83), tuvo que entregar el poder 
anticipadamente al peronista Carlos 
Menem, en 1989, luego de trece paros 
generales y una crisis de hiperin� a-
ción histórica. 

“Me parece que gana 
Macri”, a� rmó el di-

putado y excandidato 
Sergio Massa, líder del  
Frente Renovador, en 
una entrevista televi-
siva. “Daniel Scioli la 
tiene complicada”.

Massa: 

Macri gana

Daniel Scioli
Candidato o� cialista

Su compra va a ser cada vez 
más � exible, más accesible; 
pero manteniendo siempre que 
no derive, a través de una gran 
devaluación, en un aumento de 
la in� ación”

*proyección *proyección

(2T 2015)
*Universidad Católica
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PREVENCIÓN // Distribuyen antídotos contra ataques bacteriológicos

F
rancia advirtió este jueves 
del “riesgo” de un atentado 
con “armas químicas o bacte-
riológicas”, cuando los dipu-

tados se disponían a aprobar la pro-
longación del estado de emergencia 
por tres meses, seis días después de la 
matanza de París. 

“No hay que excluir nada. Lo digo 

Francia teme atentados
con armas químicas

El país atacado hace 
una semana pide a 

la ONU autorizar las 
medidas necesarias 

para combatir el 
terrorismo

SOBREVIVIÓ A ATAQUES 

EN PARÍS Y NUEVA YORK

AFP. Matthew, un 
estadounidense de 36 años, 
sobrevivió al ataque del teatro 
Le Bataclan en París y también 
sobrevivió al atentado de las 
Torres Gemelas del 11-S en 
Nueva York, según publicó el 
diario francés Le Monde.
El hombre, que reside en París 
desde julio de 2015, relató a 
ese periódico que en el 11-S se 
encontraba justo enfrente de 
la torre sur del World Trade 
Center de camino a una reunión 
de trabajo cuando se estrelló el 
primer avión. Matthew recordó 
que ese día cruzó más de media 
Manhattan corriendo. “Pero 
lo que viví en la sala de Le 
Bataclan fue mil veces peor”.

CEREBRO DE ATENTADOS 

INTENTÓ RECLUTAR 

MUJERES EN MADRID

AFP. El ministro español de 
Interior, Jorge Fernández Díaz, 
anunció este jueves que el 
presunto organizador de los 
atentados de París, Abdelhamid 
Abaaoud, intentó reclutar en 
España, a través de internet, a 
mujeres para unirse al grupo 
Estado Islámico (EI). “Pero no 
para cometer atentados en 
España, esto no nos consta”,  
precisó.

CARTA DE VÍCTIMA: 

“NO TENDRÁN MI ODIO”

AFP. “Ustedes me robaron la 
vida de un ser de excepción, 
el amor de mi vida, pero no 
tendrán mi odio”. El marido 
de una de las víctimas de los 
atentados de París no sale de 
su asombro por la repercusión 
mundial que tuvo su carta.
La misiva del periodista 
Antoine Leiris a los asesinos de 
su esposa Hélène, publicada 
el 16 de noviembre, ya ha sido 
compartida 210.000 veces en 
Facebook y se hizo viral en 
Twitter en todos los idiomas.

PARÍS

ALERTA

VIRAL

por supuesto con todas las precaucio-
nes que se imponen, pero lo sabemos 
y lo tenemos en mente. Puede haber 
riesgo de armas químicas o bacterio-
lógicas”, dijo el primer ministro Ma-
nuel Valls, al presentar el proyecto de 
ley sobre el estado de emergencia que 
la Asamblea Nacional aprobará el jue-
ves y el Senado el viernes.

El gobierno francés autorizó el sá-
bado a la Farmacia de las Fuerzas Ar-
madas la distribución de un antídoto 
contra las armas bacteriológicas a los 
servicios de urgencia civiles en todo el 
territorio.

Entre las medidas adicionales 
anunciadas por Valls � gura también 
la creación de un nuevo centro juve-
nil de desradicalización, destinado 
principalmente a los “arrepentidos”. 
Los pondremos “a prueba para medir 
su voluntad de reinserción”, explicó 

El presidente Francois Hollande ordenó intensi� car los ataques contra el EI. Foto: AFP

AFP / EFE |�

Policías cazan a yihadistas en Bélgica e Italia

La policía belga detuvo a nueve 
personas este jueves en varios allana-
mientos en la región de Bruselas, indi-
có la Fiscalía en un comunicado. 

Seis allanamientos, que termina-
ron con siete detenidos, apuntaban al 
entorno de Bilal Had� , uno de los ka-
mikazes que se hizo estallar fuera del 
Estadio de Francia el viernes pasado.

Las autoridades italianas también 
lanzaron una vasta operación para 

identi� car a cinco personas sospe-
chosas de estar involucradas en aten-
tados, indicaron este jueves fuentes 
o� ciales. “Las fuerzas de seguridad es-
tán trabajando para identi� car a cinco 
personas”, indicó el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Paolo Gentiloni, al 
canal de televisión RAI3.

AFP / EFE |�

Se temen atentados en sitios emblemáticos de Italia, como el Vaticano. Foto: AFP

Valls. 
Valls quiere además acelerar la 

adopción del Registro de Nombres de 
Pasajeros (PNR, por sus siglas en in-
glés), un � chero centralizado que per-
mite controlar las entradas y salidas 
de los viajeros en el territorio europeo, 
considerado indispensable para com-
batir la amenaza yihadista.

Esta medida, reclamada también 
por Estados Unidos, está bloqueada 

en el Parlamento Europeo, que busca 
un equilibrio entre la protección de la 
vida privada y la lucha contra el terro-
rismo.

Ataque intenso
François Hollande ordenó la “in-

tensi� cación” de los ataques contra el 
grupo Estado Islámico (EI) en Siria y 
en Irak, que reivindicó los atentados 
del viernes pasado en París, anunció 
este jueves la Presidencia francesa.

Francia sigue bombardeando al EI 
en Siria, al igual que Rusia, golpeada 
por un atentado yihadista contra un 
avión ruso en el Sinaí egipcio. 

La nación atacada propuso ayer al 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas que autorice a los países 
miembros a “tomar todas las medidas 
necesarias” para combatir al Estado 
Islámico.

6
atentados fueron evitados o 

desbaratados por Francia en la 
primavera y en cuatro de ellos estaba 

involucrado Abdelhamid Abaaoud, 
presunto organizador de los 

atentados de París.

La Cámara de Diputados 
francesa aprobó este 
jueves la prolongación 
por tres meses del 
estado de emergencia 
instaurado tras los 
sangrientos atentados 
del 13 de noviembre, 
con una enmienda 
que permite bloquear 
portales de internet.
El proyecto de ley 
será presentado hoy 
viernes al Senado.

Emergencia extendida

Italia aumentó su nivel de 
alerta tras los atentados del 
pasado viernes en París que 

dejaron 129 muertos y más 
de 300 heridos
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CUBA // El acuerdo de paz está listo en un 90%

TIMOCHENKO 
no será extraditado 

“EE. UU. ha estado a mi lado durante 
todo el proceso y saben que no voy a 

extraditar a esta gente si llegamos a un 
acuerdo de paz”, a� rmó Santos

AFP | �

E
l presidente de Co-
lombia, Juan Ma-
nuel Santos, dijo 
al programa de la 

BBC británica HARDTalk, 
transmitido ayer, que no ex-
traditará a EE. UU. a Timo-
chenko, líder de las Farc, si 
hay acuerdos de paz.

“La recompensa de 5 
millones de dólares” que 
ofrece Estados Unidos por 
“Timochenko” “tendrá que 
desaparecer porque no voy a 
extraditarlo”, dijo Santos en 

referencia a Rodrigo Londoño, 
conocido por sus nombres de 
guerra “Timoleón Jiménez” o 
“Timochenko”. 

“¿Puede imaginarse a un lí-
der de la guerrilla negociar un 
proceso de paz que acabara con 
una condena a cadena perpetua 
en Estados Unidos? Es absur-
do”, añadió el presidente colom-
biano, según la transcripción en 
inglés de la entrevista de BBC. 

Santos dijo que confía en la 
colaboración de Washington en 
este asunto: “Estados Unidos ha 
estado a mi lado durante todo el 
proceso y saben que no voy a ex-
traditar a esta gente si llegamos 

Santos (Izq.), Raúl Castro (Cen.) y Timochenko (Der.) en La Habana, en busca de la paz colombiana. Foto: EFE

Tras la incautación del combustible venezolano, el Ejército colombiano tomó 
control de la mercancía. Foto: Cortesía

Maicao: Decomisan 5.800 
litros de gasolina venezolana 

Sobre el kilómetro 5 del mu-
nicipio Maicao, que conduce a 
la ciudad de Riohacha, fue de-
tectado por las tropas del Bata-
llón de Infantería Mecanizado 
N° 6 “Cartagena” un vehículo 
tipo camioneta Vortec color 
verde de placas A74BR9D de 
procedencia venezolana, carga-
da con 28 recipientes plásticos 
con capacidad de 55 galones 
cada uno (210 litros) fueron 
detenidos por uniformados del 
Ejército, publicó el diario El Pi-
lón, en su edición digital.  

Solicitaron para que el auto-
motor se detuviera, el conduc-
tor emprendió la huida, siendo 
interceptada más a delante, 
luego de una persecución que 
se prolongó por varios minu-
tos. 

Mercancía ilícita
Allí se pudo inspeccionar la 

camioneta y se constató que 
tenía en su interior los 28 em-

Agencias |�

bases mencionados, que repre-
sentaban 5.880 litros de hidro-
carburo, que de manera ilícita 
serían comercializados a bajos 
costos para � nanciar las activi-
dades criminales de los grupos 
armados que delinquen en esa 
región, según lo determinaron 
las autoridades colombianas. 

El combustible tenía la pro-
cedencia de algunas estacio-
nes surtidoras de la frontera, 
especialmente desde el estado 

Zulia. No se informó el nombre 
del conductor de la unidad ni el 
número de acompañantes. 

“Esta incautación es el resul-
tado del gran trabajo que hacen 
nuestros hombres por limpiar 
las calles de lo ilegal, hoy más 
que nunca estamos comprome-
tidos en esta lucha, no vamos 
a desfallecer, los resultados ya 
empiezan a verse” así lo dijo el 
Brigadier General, Jorge Enri-
que Navarrete Jadeth. 

a un acuerdo de paz”.
El gobierno de Santos y las 

Farc, con unos 7.000 guerrille-
ros (cifras o� ciales), negocian 
en Cuba un acuerdo de paz para 
acabar con un enfrentamiento 
que desangra a Colombia desde 
hace más de cinco décadas. 

Mientras, desde La Habana, 
la guerrilla de las FARC dijo que 
ha de� nido en más de un 90% 
un acuerdo con el gobierno para 
decretar un cese bilateral del 
fuego en Colombia. 

“Hemos logrado construir 
en más de un 90% el esqueleto 
de ese acuerdo general; hemos 
avanzando considerablemente, 
asimismo, en la construcción de 
los protocolos que desarrollan 
ese acuerdo”, dijo Carlos Anto-
nio Lozada, miembro del equi-
po negociador de la guerrilla, en 
una conferencia de prensa.

EXPLOSIVOS DEL ELN
En una vivienda del barrio San Martín de Loba, en el suroriente de Bogotá, fue halla-
do un taller en el que se fabricaban artefactos explosivos de la guerrilla del ELN.
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Deportes
D FALCAO ES CANDIDATO A 

SUSTITUIR A NEGREDO 

Los medios ingleses hablan del retor-
no de Falcao a España, el Daily Star, 
asegura que el Valencia lo quiere.

 CRUYFF LISTO PARA EL TRATAMIENTO

El holandés Johan Cruyff, ha reaparecido públicamente por prime-
ra vez desde que se conociera que padece cáncer de pulmón, una 
“batalla” que está convencido que ganará. “El tratamiento ya ha 
empezado y ahora tengo más fuerzas que antes”, dijo.

LA LIGA  // Las estrellas Leo Messi y Karim Benzema aún son dudas para sus equipos

21
Goles rosarinos 
ha anotado Lio-
nel Messi en los 

31 clásicos que 
ha participado.

Los merengues tienen ventaja 
histórica ante los catalanes en 

enfrentamientos directos.

A 
la vuelta de la es-
quina está El Clá-
sico más televisa-
do de la historia 

del fútbol. Mañana, el Real Madrid re-
cibe al Barcelona, a la 2.00 de la tarde, 
en lo que será el primer encuentro de 
la temporada entre ambas oncenas.

El Barcelona aún no ha recibido el 
alta médica de Messi, por lo que aún 
es duda para el encuentro, aunque 
los catalanes no parecieron sentir su 
baja pues Neymar y Súarez se per� -
laron como los goleadores del equipo 
azulgrana, a excepción del partido en 
el que perdieron ante el Sevilla, una 

Redacción Deportes |�
redaccion@version� nal.com.ve

semana después de la lesión del astro 
sudamericano.

Para el Madrid El Clásico pinta 
mejor cara. Un empate y una victoria 
es el saldo de los merengues cuando 
juegan ante el Barcelona sin el astro 
argentino.

Asegurar el partido en la primera 
mitad será la estrategia del equipo 
merengue, aunque no se deben con-
� ar de un Barcelona que acostumbra 
a atacar en los segundos 45 minutos y 

guardar la estocada � nal para los últi-
mos quince del partido.

Si Navas antes era importante para 
salvar a los de Florentino, hoy más 
que nunca Benítez deberá con� ar en 
él y en una defensa que no deberá de-
jar el más mínimo espacio para que 
la dupla sudamericana rompa el arco 
madrileño.

Benzema lleva un mes alejado de 
los terrenos de juego y parece que por 
� n podrá estar a las órdenes de Ra-

fael Benítez, que 
poco a poco ha ido 
recuperando efectivos a 
lo largo de la semana hasta 
dirigir ayer una sesión con los 
23 futbolistas de la plantilla 
madridista, reseñó EFE.

El artillero francés ha des-
tacado en los últimos clásicos 
como el goleador del equipo blan-
co con cuatro dianas ante los azul-
granas.

Real Madrid

Barcelona

EQUIPOS PG  PE  PP  GF  GC

92  48  90  389 374

90  48  92  374 389

CLÁSICO DE POR VIDA

22/03/15  Barcelona 2-1 Real Madrid
25/10/14  Madrid  3-1 Barcelona
16/04/14  Barcelona 1-2 Real Madrid
23/03/14  Real Madrid 3-4 Barcelona
26/10/13  Barcelona 2-1 Real Madrid

ÚLTIMOS CINCO ENCUENTROS

2005-2006 (vuelta) Barcelona 1-1 Real Madrid
2007-2008 (ida) Barcelona 0-1 Real Madrid

CUANDO MESSI NO JUEGA

UN CLÁSICO    
 EN SUSPENSO

Más de 2.500 efectivos 
velarán por la seguridad del 

partido de fútbol del próximo 
sábado entre el Real Madrid 
y el Fútbol Club Barcelona, 

entre ellos 1.200 agentes de 
la Policía española, seis veces 
más que en un encuentro de 

estas características.

Seguridad garantizada

¡!
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009927

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00009930

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

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

A-00008861

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00010492

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00010467

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00010486

A-00006873

A-00010473

A-00010471

A-00010475
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A-00010477

A-00010281

A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00010469

A-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00010488

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00008134

A-00010468
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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

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
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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

BARATA VENDO CASITA NUEVA FRENTE URB.
LA MONTAÑITA A 50 MTS. DE LA VÍA CONCEP-
CIÓN TIENE TERRENO 119 MTS. SERVICIOS PA-
LEPES. GRAN OPORTUNIDAD NEGOCIABLE
0414-7427542 - 0416-1180464

A-00010521

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

A-00010433

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

A-00010434

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

A-00010435

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

A-00010436

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

A-00010437

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

A-00010438

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

A-00010439

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

A-00010440

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

A-00009973

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

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

A-00010448

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

A-00010449

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

A-00010450

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

A-00010451

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

A-00010452

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

A-00010453

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

A-00010454

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010461

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

A-00010455

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00010460

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

A-00010456

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

A-00010457

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

A-00010458

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010459

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00007571

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

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

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

A-00006500

A-00008629

PRINTCELL
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN TELE-
FONÍA CELULAR, VENTAS Y ACCESORIOS PC, CE-
LULARES, TABLET, SOFTWARE, DESBLOQUEOS,
0261-2110010. C.C.GRAN BAZAR. LOCAL ML-
1776 Y ML-795

A-00009712

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

SERPROIN 24 SOLICITA 
50 VIGILANTES PARA TRABAJAR EN EL MUNICI-
PIO SAN FRANCISCO. MAYORES DE 30 AÑOS.
EXPERIENCIA COMPROBADA. SE CANCELARÁ
CON AUMENTO DE SUELDO Y BONOS. ENVIAR
CURRICULUM AL CORREO DIXONNAVASEGURI-
D A D @ H O T M A I L . C O M  0 4 1 4 - 6 1 3 9 6 8 9  /
04246425246 

A-00010556

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00008097

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

  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 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-00006904

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466
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MLB // Las Grandes Ligas dio a conocer a los Más Valiosos de la temporada 2015

El jardinero de los 
Nacionales se impuso 

por unanimidad. 
Mientras el antesalista 
es el segundo jugador 
de Toronto en lograrlo 

B
ryce Harper y Josh Donald-
son fueron nombrados, ayer, 
los mejores jugadores de la 
Liga Nacional y Americana, 

respectivamente. Los números de am-
bos y su desempeño en el terreno ha-
blaron por ellos. Harper es el jugador 
con el mejor OBPS del viejo circuito, 
mientras que Donaldson ayudó a los 
Blue Jays de Toronto a llegar a la pos-
temporada tras 13 años de ausencia. 
Los venezolanos José Altuve y Miguel 
Cabrera quedaron en el décimo y un-
décimo lugar entre los jugadores del 
joven circuito.

El jardinero recibió los 30 votos a 
primer lugar de parte de los miembros 
de la Asociación de Cronistas de Béis-
bol de Norteamérica. Los resultados 
de la votación lo proclamaron como 
ganador unánime.

Paul Goldschmidt, primera base de 
Arizona, fue segundo en la votación, 
mientras que Joey Votto, inicialista de 
Cincinnati, � guró tercero.

Harper cumplió 23 años a media-
dos de octubre, después de que ya ha-
bía comenzado la postemporada, por 
lo que se llevó la distinción con menos 
de esa edad.

Por su parte el antesalista Josh Do-
naldson recibió 23 votos a primer lu-
gar en la Liga Americana. Mike Trout, 
guardabosque de los Angelinos de Los 
Angeles, � nalizó segundo en la vota-
ción por tercera vez consiguió el pre-
mio el año pasado.

En el tercer lugar de la votación 
por el joven circuito se ubicó Lorenzo 
Cain, jardinero de los Reales de Kan-
sas City. Donaldson lideró la America-
na con 123 producidas y fue puntero 
en las mayores con 122 anotadas.

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

Donaldson bateó .297 con 41 jonrones y 41 dobles y comandó 
la Liga Americana con 123 impulsadas, 122 anotadas y 352 
bases alcanzadas en su primera temporada con los Azulejos, 
que lo adquirió desde Atléticos de Oakland el pasado 
invierno. Es el segundo representante de la franquicia 
canadiense que gana el Jugador Más Valioso. El jardinero 
dominicano George Bell lo consiguió en 1987. Donaldson, 
quien ayudó a Toronto a disputar la postemporada por 
primera vez desde 1993, superó en la votación a los jardineros 
Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, y Lorenzo Cain, 
de los campeones Reales de Kansas City. 

JOSH DONALDSON

Indiscutiblemente fue el más valioso de la Nacional, aún 
cuando no pudo llevar a su equipo a la postemporada. Harper 
se convirtió ayer en el pelotero de menor edad votado de 
manera unánime como el Jugador Más Valioso en la historia, 
y el primero desde el 2009 cuando lo ganó Albert Pujols.
El jardinero es el tercer pelotero de menos de 23 años que 
logra la distinción. Stan Musial en 1943 y Johnny Bench en 
1970, en la Liga Nacional, y Vida Blue en 1971, en la Liga 
Americana. El jugador de Washington encabezó las mayores 
en slugging y promedio de embasado. Bateó para .330 con 42 
jonrones y 99 impulsadas.

BRYCE HARPER

.330
fue el promedio de bateo de Harper 

quien encabezó las mayores en 
slugging y promedio de embasado 

para alzarse con el Más Valioso 
de la Liga Nacional.

123
Donaldson lideró 
la Americana con 
123 impulsadas y 

fue puntero en las 
mayores con 122 

engomadas con 41 
cuadrangulares a su 

registradora.

HARPER Y DONALDSON 
SON LO MEJOR DE LA MLB
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Cucchiara llegó segunda en la prueba de 100 metros. Foto: Agencias

Patinadores venezolanos logran 
plata en Mundial de Velocidad

AVN |�

Los patinadores venezola-
nos, Jhoan Guzmán y Paola 
Cucchiara, ganaron este jue-
ves cada uno, una medalla 
de plata en las pruebas de 
ruta de 100 metros carriles, 
categorías masculino senior 
y femenino júnior, respecti-
vamente, en el Campeonato 
Mundial de Velocidad de Pa-
tinaje 2015 en la modalidad 
de ruta, que se celebra en la 
ciudad de Kaohsiung, en Chi-
na Taipéi.

Guzmán logró el segundo 
lugar en la prueba mascu-
lina al cronometrar 9 se-
gundos con 914 milésimas 
(0:00:09,914) en los 100 

metros, con una velocidad de 
36,312 kilómetros por hora, 
informó este jueves el depar-
tamento de prensa de la Fe-
deración Venezolana de Pa-
tinaje en contacto telefónico 
con AVN.

Mientras Cucchiara ganó 
la plata con tiempo de 11 se-
gundos (0:00;11,000) en los 
100 metros, con una veloci-
dad de 32,727 kilómetros por 
hora. La venezolana quedó a 
menos de 2 décimas de obte-
ner el oro.

Entre tato, en las prue-
bas de los 10.000 metros, la 
criolla Julie Álvarez obtuvo el 
quinto lugar en el femenino, 
y Sebastián Paredes logró el 
sexto puesto.

Este viernes serán las prue-

bas de circuito, con 20.000 
metros eliminación y 10.000 
metros puntuación.

Venezuela acumula hasta 
la fecha tres de plata y dos de 

bronce en la justa. Las otras 
medallas las ganaron este 
miércoles, Johan Sebastián 
Guzmán, Sebastián Paredes y 
el equipo de relevo masculino.

Atletismo

Seis países en la mira de la Agencia Mundial Antidopaje

La Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) ha suspendido a 
seis agencias nacionales, entre 
ellas la de Rusia, por falta de 

EFE |� cumplimiento con el Código, 
y ha puesto “bajo vigilancia” a 
otras seis, entre las que � guran 
las de España y Brasil, país or-
ganizador de los próximos Jue-
gos Olímpicos. Los organismos 

suspendidos, y que no pueden 
funcionar en tanto no regulari-
cen su situación, son los de Ru-
sia, Andorra, Israel, Argentina, 
Bolivia y Ucrania. Argentina, 
Bolivia y Ucrania son acusadas 

por la AMA de usar laborato-
rios no acreditados para anali-
zar muestras de sangre y orina, 
mientras que Andorra e Israel 
no han adaptado sus normati-
vas al Código.

Río 2016

Deporte acuático aspira 
clasifi car seis atletas a los JJOO

La presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Deportes 
Acuáticos, Lourdes Goncalves, 
señaló este jueves que el país 
tiene posibilidad de incremen-
tar el número de nadadores 
clasi� cados a los Juegos Olím-
picos Río de Janeiro 2016, a 
realizarse del 5 al 21 de agosto 
en Brasil.

Hasta la fecha los clasi� ca-
dos en este deporte son An-
dreína Pinto, Cristian Quintero 
y Carlos Claverie, quien logró 
el pase a la cita olímpica el pa-
sado viernes 13 de noviembre 
al obtener el primer lugar en 
los 200 metros Pecho del Pro 
Swim de Minneapolis, Estados 
Unidos, con tiempo de 2 minu-
tos, 10 segundos y 86 centési-
mas (2:10.86).

AVN |�

“Estamos muy contentos 
por la clasi� cación de estos 
atletas a la cita de Río, y aspi-
ramos a que ese número au-
mente porque hay seis atletas 
con marca B (clasi� can los que 
posean marca A) que tienen 
posibilidad de clasi� car”, dijo 
Goncalves en declaraciones a 
Venezolana de Televisión.

Pinto aseguró su cupo. Foto: Agencias
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Arteaga se consolidó ayer como el mejor artillero del Adecuación. Foto: 
Javier Plaza

Zulia FC visitará al Aragua 
en el partido de ida

Cristina Villalobos |�

El domingo inicia una nue-
va etapa para el Zulia FC. Los 
zulianos derrotaron, el miérco-
les, a los Estudiantes de Mérida 
4-0 para asegurar el pase a la 
Liguilla � nal.

Será borrón y cuenta nueva, 
a pesar de conocer al rival que 
enfrentarán, el Aragua FC, pues 
en la ronda regular del Torneo 
Adecuación se midieron en un 
partido en suelo zuliano y que 
terminó con cuatro goles a fa-
vor del equipo regional y uno 
en cuenta de los aragüeños.

“Conseguimos nuestra meta 
principal. Estamos tranquilos, 
ahora pasaremos la página y 
desde ya pensamos en el próxi-
mo partido, será un rival com-
plicado. Intentaremos hacer lo 
mejor y convencernos nosotros 
mismos de que podemos hacer 
las cosas bien”, aseguró Ma-
nuel Arteaga, el delantero del 
equipo y goleador indiscutible 
del Adecuación.

El artillero marabino, con 
los 17 tantos del torneo, superó 
a Fernando Aristeguieta y Juan 
García (14) como el máximo 
anotador en un torneo corto 
desde la expansión a 18 equipos 
que experimentó el balompié 

local en 2007. “Estoy agradeci-
do con Dios por darme la boni-
ta alegría de estar en la historia 
de Venezuela”, confesó Arteaga 

23
goles acumula 
Arteaga con la 

camiseta del Zulia 
FC, convirtiéndolo 
en el quinto mejor 

goleador de América, 
y a dos goles de 

igualar el tercer lugar.

a la prensa del club zuliano.
El Aragua FC logró la 

clasi� cación al octogonal 
luego de empatar a uno con 
el Carabobo FC.

“Es uno de los mejores 
del campeonato. Traba-
jaremos sin pensar lo que 
ocurrió anteriormente”, 
dijo Juan Tolisano, sobre el 
siguiente rival.

La última vez que los 
petroleros visitaron a los 
aurirrojos fue el 19 de oc-
tubre del 2014, encuentro 
que terminó a favor de los 
de casa 4-1.

Repechaje

Deportivo JBL jugará ante Tucanes 
por el pase a Primera División

El Deportivo JBL se encuen-
tra cada vez más cerca de lograr 
su cometido. El primer equipo 
de la maquinaria zuliana juga-
rá el choque de ida frente a los 
Tucanes FC, en el “Pachencho” 
Romero, de Maracaibo,  a las 
3.00 de la tarde.

Los zulianos, segundos en 

Cristina Villalobos |� la categoría de plata del futbol 
profesional venezolano, juga-
ron el último partido ante el 
Academia de Puerto Cabello, 
en la última jornada del Hexa-
gonal de Ascenso, donde ven-
cieron a los de casa 1-2, ganan-
do la posibilidad de repechaje, 
en partidos ida y vuelta, contra 
el penúltimo de la tabla de Pri-
mera División.

Los Tucanes llegan a la fase 
eliminatoria tras vencer a Me-
tropolitanos 3-1, rival que lo 
empataba en puntos luego de 
la jornada 19, ultima del tor-
neo adecuación. El partido de 
vuelta entre zulianos y selvá-
ticos será el próximo domingo 
29 de noviembre, a las 3.00 de 
la tarde, en la  casa de los ama-
zónicos.
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EL SÁBADO ES EL 
CLÁSICO ITALIANO 

SERIE-A// Mario Balotelli se perderá el partido por recuperación quirúrgica

La Juventus de Turín 
ha ganado los últimos 

cinco encuentros entre 
ambas oncenas. El 

Milán viene de empatar 
ante el Atalanta

L
a Juventus y el Milan se ve-
rán las caras este sábado para 
protagonizar uno de los clási-
cos del “calcio”, una cita que 

los “bianconeri” consideran esencial 
para proseguir su escalada en la tabla 
tras el mal comienzo de temporada.

El Juventus, vigente campeón del 
“Scudetto”, comenzó la campaña con 
mal pie pero viene de ganar las dos 
últimas citas ligueras y se ha acercado 
bastante a los primeros puestos de la 
tabla.

Massimiliano Allegri encara una 
semana decisiva para su necesaria re-
montada en la clasi� cación de la Serie 
A (Primera División) y en su objetivo 
de llegar a los octavos de � nal de la 
Liga de Campeones.

El portero Gianluigi Buffon perma-
nece como duda para el técnico, que 
ha parece haber recuperado al suizo 
Stephan Lichtsteiner y al croata Ma-
rio Manduzkic, que han realizado la 
sesión preparatoria con el resto del 
plantel.

De este modo la “Vecchia Signora” 

El expresidente del fútbol chile-
no Sergio Jadue se declaró culpable 
y está  colaborando con la justicia 
estadounidense en el investigación 
que se lleva adelante por sobornos 
de la FIFA, según reporta este jue-
ves la prensa local.

Jadue “se declaró culpable de 
los cargos que le imputa la � scalía 
estadounidense y aceptó cooperar 
en la investigación a cambio de la 
rebaja de su condena”, a� rma el 
diario chileno El Mercurio.

El exdirectivo, que viajó la no-
che del martes a Estados Unidos 
tras renunciar a su cargo como 
presidente de la Federación de 
Fútbol de Chile, al parecer recono-
ció ante la Fiscalía estadounidense 
su participación en los sobornos 
que recibieron en la Conmebol por 
los derechos de televisión de varias 

ediciones de la Copa América, se-
ñaló el rotativo.

Al admitir su participación, 
el exdirigiente aceptó � rmar un 
acuerdo de cooperación, que le 
permite rebajar la pena por los de-
litos que se le imputan.

El exdirigente permanecería 
en Nueva York “durante todo el 
tiempo que dure el juicio y donde 
cumplirá su castigo, que los ex-
pertos estiman entre tres a cinco 
años de libertad vigilada”, agrega 
El Mercurio.

La Federación Nacional de Fút-
bol aceptó el miércoles la renuncia 
de Jadue, luego de que el exdiri-
gente “no dio respuesta ni aclaró 
las inquietudes planteadas”. En 
los próximos días, se llamará a un 
nuevo proceso eleccionario.

Jadue colaborará 
en casos
de sobornos

se verá las caras contra un Milán dos 
puntos por delante y que contará ade-
más con la incorporación del colom-
biano Carlos Bacca tras recuperarse 
de una lesión.

No jugará Mario Balotelli, conva-
leciente de una reciente operación 
quirúrgica que le mantendrá fuera del 
terreno alrededor de un mes.

 Otros partidos
Mientras tanto, continuará el derbi 

a distancia entre los dos líderes de la 
tabla, la Florentina y el Inter.

El primero jugará en casa contra 
un Empoli a la baja mientras que el 
segundo lo hará contra el colista Fro-
sinone.

El Nápoles y el Sassuolo ocupan las 

Boston, Chicago, Houston, Los Án-
geles, Nueva York, Orlando, Filadel� a, 
Phoenix, San Francisco y Seattle son 
las sedes elegidas para albergar los 
partidos de la Copa América Centena-
rio, que se jugará en Estados Unidos 
del 3 al 26 de junio de 2016, anuncia-
ron hoy la Concacaf y la Conmebol.

Las ciudades sede fueron seleccio-
nadas entre 24 candidatas que pre-
sentaron propuestas a principios de 

Copa América Centenaria 
tiene sus sedes defi nidas

2015 y los estadios pasaron rigurosos 
estándares, en el que se incluyen tener 
una capacidad mínima para 60 mil 

Klopp quiere que 
Gerrard entrene

Cantarán 
La Marsellesa 

EFE// El técnico del Liver-
pool, el alemán Jürgen Klopp, ha 
ofrecido al centrocampista Steven 
Gerrard, exjugador del conjunto 
‘red’ y actual futbolista del LA Ga-
laxy, entrenar en las instalaciones 
de Melwood durante el parón de 
la MLS estadounidense. “Ahora 
está de vacaciones. No tuvo mu-
cho tiempo para descansar cuando 
dejó Liverpool por Los Ángeles”, 
dijo Klopp, en la rueda de prensa 
previa al encuentro del sábado.

Bigglia extrañará 
a Mascherano

EFE// El centrocampista ar-
gentino Lucas Biglia dijo que la 
ausencia de Javier Mascherano, en 
la quinta fecha de las eliminatorias 
sudamericanas, que se disputará en 
marzo de 2016, rumbo al Mundial 
de Rusia 2018, será “importantísi-
ma” porque “es como un (Lionel) 
Messi”. “Es una baja importante y 
la sentimos mucho. No solo por lo 
que es como jugador, sino también 
por lo que representa. Se va a sen-
tir mucho”.

Adidas pide 
límites en la FIFA

EFE// El presidente de Adidas, 
Herbert Hainer, pidio que se limite 
el período de mandato del presi-
dente de la FIFA y de otros altos di-
rectivos, así como la introducción 
de un límite de edad para deter-
minados cargos y otras reformas 
estructurales. “Hay que cambiar 
procesos y estructuras, hay que 
empezar con una limitación de los 
períodos, seguir con un límite de 
edad y hay que cambiar los proce-
dimientos de toma de decisiones”.

en la Premier
EFE// La Premier League ha 

anunció que antes de los partidos de 
este � n de semana sonará La Marse-
llesa, el himno nacional francés, en 
“solidaridad y recuerdo” de las vícti-
mas del atentado terrorista del pasa-
do viernes en París. “Dada la cercanía 
que tenemos y la buena relación exis-
tente, vamos a tocar La Marsellesa en 
solidaridad”, dijo Richard Scudamo-
re, director de la Premier.

Su renuncia ocurrió un 
día después que aban-
donara Chile en medio 

de una gran expecta-
ción periodística en el 

aeropuerto de Santiago 
y rodeado de policías.

personas y otras necesidades de infra-
estructura, según lo informado por el 
Comité Organizador Local del torneo.

Las áreas metropolitanas y sus res-
pectivos estadios son: Boston (Gillet-
te Stadium), Chicago (Soldier Field), 
Houston (NRG Stadium), Los Ánge-
les (Rose Bowl Stadium), Nueva York 
(MetLife Stadium), Orlando (Orlan-
do Citrus Bowl Stadium), Filadel� a 
(Lincoln Financial Field), Phoenix 
(University of Phoenix Stadium), San 
Francisco (Levi’s Stadium) y Seattle 
(CenturyLink Field).

Conmebol

Paulo Dybala es el goleador del equipo con cinco dianas. Foto: Agencias

El chileno se entregó a las autoridades 
norteamericanas . Foto: AFP.

EFE |�

EFE|�

AFP |�

EN BREVES

16
equipos de la Concacaf y Conmebol 

disputarán la Copa centenaria 
que se celebrará en 10 ciudades 

norteamericanas. 

puntos suman la Fiore 
y el Milan, los equipos 

empatados en el primer 
puesto de la tabla de la 

Serie A italiana

27

posiciones cuarta y quinta, las que dan 
derechos a concurrir en la Liga Euro-
pa, y se enfrentarán respectivamente a 
un Verona en caída libre y al Génova.

El Lazio ha perdido el empuje con 
el que arrancó la temporada y ahora 
ronda el ecuador de la tabla, al situar-
se en la novena posición, enclave que 
deberá defender en esta jornada con-
tra el Palermo.
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 Exp.- 48.799/JG. 
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 ROGNEY VALLENILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No. V.- 17.462.478, de este domicilio; que este Tribunal en el 
juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA sigue en su 
contra el ciudadano HENDELBERT SUMALAVE VALBUENA, identificado en actas, 
ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca 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 “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, trece (13) de Octubre de 2015. 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                                                  LA SECRETARIA Temp.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                                      Abog. ANNY DIAZ.

DJOKOVIC Y FEDERER 
AVANZAN EN EL MASTERS

TENIS // Los mejores del mundo se dan cita en Londres

Los Warriors han tenido 
un inicio de temporada de en-
sueño, doce partidos jugados 
y doce victorias, y un Stephen 
Curry inmenso en la cancha, 
sin contar el partido de ano-
che, Golden State se per� la  
como candidato a reeditar el 

Warriors de Golden State 
no cree en nadie y sigue invicto

Boston va 
por McHale

Agencias // Kevin McHale, 
quien fue despedido como en-
trenador de los Houston Roc-
kets, podría estar poco tiempo 
sin trabajo si el presidente de 
los Boston Celtics, Danny Ainge 
lo contrata. Ainge, quien jugó 
con McHale en los Celtics, dijo 
que McHale sería una adición 
bienvenida en Boston. “Siem-
pre he tratado de traer a Kevin 
a trabajar conmigo y que traba-
je con mis hombres”, dijo. 

LeBron molesto 
por rendimiento

Agencias // Después de 
perder los últimos tres parti-
dos de las Finales contra los 
Warriors en junio, la estrella de 
los Cleveland Cavaliers, LeBron 
James, admitió que, meses des-
pués, su equipo continúa reza-
gado de Golden State Warriors. 
“No hemos logrado nada aún”, 
dijo LeBron James luego de 
que los Cavaliers perdieron su 
segundo partido consecutivo 
104-99, contra Detroit.

Ginóbili 
regresaría

Agencias // Los San An-
tonio Spurs contemplan des-
cansar al base Manu Ginóbili 
debido a una molestia bilateral 
en la cadera, anunció el equi-
po y será reevaluado el sába-
do previo al partido frente a 
Memphis. “Moviéndome a la 
izquierda, en un paso largo, me 
lastimé la ingle”, dijo Ginobili, 
bromeando sobre la lesión.

Breves

título de la NBA esta campaña.
De momento, los vigentes 

campeones siguen sin creer en 
nadie. En la noche del martes, 
pese a que la victoria resultó 
complicada, Curry, sumó 37 
puntos y nueve asistencias y 
volvió a ser el líder en el triunfo 
de 115-110 frente a Raptors de 
Toronto.

Se trata del mejor inicio para 

un equipo defensor del título 
desde que lo hicieran los Bulls 
de Chicago, de Michael Jordan, 
en la zafra 1996-1997, según 
datos de ESPN, y el mejor co-
mienzo después del alcanzado 
por los Mavericks de Dallas en 
la 2002-2003 (14-0). Además, 
los Warriors están cerca de 
igualar el mejor inicio de cam-
paña para un equipo (15-0).

Novak Djokovic se medirá a Rafael Nadal en las semi� nales del torneo. Foto: AFP

El serbio se medirá a 
Rafael Nadal en las 

semifi nales.Mientras 
el Suizo espera 
por contendor

N
ovak Djokovic y 
Roger Federer, nú-
mero uno y tres del 
mundo, respecti-

vamente, cumplieron con los 
pronósticos y derrotaron a Kei 
Nishikori y Tomas Berdych en 
la tercera y última jornada del 
grupo ‘Stan Smith’ del Masters 
de Londres.

Djokovic, vigente campeón 
del torneo, superó sin demasia-
dos aprietos al checo Berdych, 
sexto en el ránking ATP, por 
6-3 y 7-5, en una hora y 29 mi-
nutos, para sellar su pase a las 
semi� nales del torneo.

Pese a haber caído ante Fe-
derer y Nishikori, Berdych ne-
cesitaba derrotar a Djokovic en 
dos sets para poder clasi� carse 
a la siguiente ronda como se-
gundo de grupo.

Sin embargo, el serbio, que 
solo ha perdido seis partidos 
esta temporada, no dio lugar 
a la sorpresa y se deshizo sin 
excesivos problemas de su rival 
para reservar su plaza entre los 
cuatro mejores.

Daniel Franco/Agencias |�
Dfranco@versionfinal.com.ve

Daniel Franco/Agencias |�

Son las victorias 
que cosecharon los 

Warriors en doce 
encuentros en el inicio 

de la NBA. Los de 
Golden State se han 
amparado en Curry

12

6
Son las ocasiones en 
las que se ha alzado 
con el campeonato 

del Masters de Tenis 
de la ATP, el Suizo 

Roger Federer quien 
se mantiene en 

carrera en Londres

En el torneo de Maes-
tros de la ATP, los pro-

tagonistas de la zafra 
se han anotado a las 

series � nales. Novak 
Djokovic, Rafael Nadal, 

Roger Federer, Andy 
Murray y Stanislaw  

Wawrinka

Mató el número en su pri-
mera bola de partido, tras una 
derecha que le marchó larga 
a un Berdych que se despide 
de Londres sin ganar un solo 
partido y que cierra el curso 
con dos títulos, en Estocolmo y 
Shenzhen.

A Djokovic en semi� nales le 
espera el español Rafael Nadal, 
quien, pese a haber jugado solo 
dos partidos en el Masters -ma-
ñana disputa el tercero contra 
su compatriota David Ferrer, 
es matemáticamente primero 
del grupo ‘Ilie Nastase’.

“A él todavía le queda un 
encuentro. Lo estaré viendo 
mañana con mi equipo para 
prepararme lo mejor posible. 
Nos hemos enfrentado muchas 
veces, algunas de ellas en esta 
misma pista”, dijo Djokovic 
tras la victoria.

Nadal “ha estado jugando 
un gran tenis en Londres hasta 
ahora, así que espero estar a mi 
mejor nivel. Solo le puedo ga-

nar si estoy al máximo”, añadió 
el serbio.

Federer pasó
Por su parte, el suizo Roger 

Federer sumó su tercera victo-
ria en otros tantos partidos al 
imponerse en el primer turno 
de individuales al japonés Kei 
Nishikori, por 7-5, 4-6 y 6-4, en 
dos horas y diez minutos.

Federer, de 34 años, que en 
la capital británica busca su 
sexto título del Masters, sufrió 
ante un Nishikori que consi-
guió arrebatarle un set, el pri-
mero que cede en lo que lleva-
mos de torneo.

El de Basilea espera en semi-
� nales al ganador del duelo de 

hoy entre el británico Andy 
Murray y el suizo Stanislas 
Wawrinka.

“Ha sido extremada-
mente difícil. Fue un buen 
partido, con bastantes más 
roturas de servicio de las 
que suele haber. Kei devuel-
ve muy bien la pelota, sobre 
todo con el segundo saque. 
Fue un encuentro muy físi-
co, pero lo he disfrutado”, 
dijo tras el partido Federer 
entre los gritos de apoyo de 
un pabellón O2 Arena aba-
rrotado.

“Rafa, Andy o Stan, 
cualquiera de los tres será 
un rival muy complicado 
en semi� nales. Pero es un 
partido que estoy deseando 
jugar”, aseguró el número 
tres del mundo. “Va a ser un 
partido difcil, seguro, pero 
físicamente estoy en un mo-
mento perfecto, enfocado”.
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FAVORITOS: 

FAVORITOS: 
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 7

Nº 10 Nº 2

Nº 8 Nº 1Nº 7 Nº 1
WE FOUND LOVE FROM THE MOUNTAIN

EL DORADO ZORE ARKANSAS

KING BACOS PROSPECT BLUEVERNAZZA THE BEST BROTHERS

2C AIR FORCE ONE Nº4
3C RAY Nº1

3C IMPERIAL PRIDE Nº2
5C MONDATTA Nº2

5C CARIBBIAN MAR Nº3

1V ZOC MUSIC Nº13
2V EL DEL INQUIETO Nº7
3V DAPHNE QUEEN Nº4

6V BIRDY Nº11
6V ADMIRABLE Nº2

1C TRESILLO Nº6
2C NOVOA Nº5

4C ISABELLA BELLA Nº2
5C MISS CATIRILLA Nº1

3V ROSE BOWL Nº2
2V EL DE GABO Nº4

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
283 458 233
303 730 478

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
BOSTON

SAN ANTONIO
CLIPPERS

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

1C 6V

6C 1V

3C 4V5C 5V

 600 EN 38.4 CON 12.4 1000 EN 70.1 CON 12.3

WE FOUND LOVE
TRONO DEL REY
CATIRE DE ORO

ABU DHABI
REYNA DE ORO
LA DE BLANCA

KING BACOS
MAGIC MARINE
PRINCE CHAMPION

QUIET EAGLE
ARKANSAS
MISTER GI

ESTEFANÍA QUEEN
LA VENCEDORA
LOOK UP

PROSPECT BLUE
BLACK AMERICAN
WIN LION

THE BEST BROTHERS
SOBERBIO
TRIDENTE

MELOCOTÓN CHIC
BAYONNE
REYNA MÍA

FROM THE MOUNTAIN
REY DEL VIENTO
STUTTGART

SHYSSELKARINA
RUN FOR GLORY
MARIANA DANCE

VERNAZZA
MISS NAIGUATÁ
LA PONDEROSA

EL DORADO ZORE
REBELDE
WATER CLASSIC

dddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaadddd

T
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L
as Águilas del Zulia cayeron 
desplumadas 10x2 contra los 
Cardenales de Lara en Bar-
quisimeto, en un encuentro 

en el que Jairo Pérez y los errores fue-
ron los protagonistas.

Las Águilas abrieron el marcador 
con par de rayitas en la misma prime-
ra entrada. Mike Jacobs dio sencillo 
en roletazo al jardín central para que 
Álex Romero y Franklin Barreto engo-
maran el 2-0.

En el mismo inning, Cardenales 
comenzó el castigo a Wilfredo Boscán 
con tres carreras. Primero Jairo Perez 
dio hit para que Maikol Gonzalez ano-
tara el 2-1. Rangel Ravelo se embasa 
en jugada de selección e Ildemaro 
Vargas engoma el empate 2-2. Luego 
Carlos Rivero la rodó para out forza-
do, y Jairo Perez puso la ventaja 3-2.

En la baja de la segunda volvieron 
los crepusculares volvieron a apuntar-
se tres rayitas. La primera de Maikol 

ÁGUILAS 
DESPLUMADAS

Los zulianos no 
conocen la victoria 

en la segunda parte 
del campeonato (0-3). 
Hoy se unirá Minicozzi 
por Yuniesky Sánchez  

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

Las Águilas del Zulia ahora tienen foja de 0-3 en el inicio de la segunada etapa del campeonato 
de la LVBP. Foto: Laura Peña

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Romero, A (LF)   3 1 1 0 
b-Parejo (PH-LF)   2 0 2 0 
Barreto (CF)   5 1 1 0 
Pirela (DH)   4 0 1 0 
Jacobs (1B)   3 0 1 2 
Reyes, R (RF)   4 0 1 0 
Adams, D (3B)   3 0 1 0 
Arcia, F (C)   3 0 1 0 
c-Queliz (PH-C)   1 0 0 0 
Flores, J (2B)   4 0 0 0 
Michelena (SS)   2 0 0 0 
a-Flete (PH-SS)   2 0 0 0 
Totales   36 2 9 2 
Lanzadores         IP CP H HR BB K  
Boscan, W (P, 0-1) 4.0 6 10 0 1 2 
Martinez, L 0.2 1 3 0 0 1 
Lamm 0.2 3 3 0 0 0 
Guanchez 1.1 0 1 0 0 1 
Rizzo 1.1 0 1 0 0 1 
Totales 8.2 10 18 0 1 5 

CARDENALES DE LARA
Bateadores   VB C H I
Gonzalez (RF)   4 2 3 0 
a-Escobar, El (PH-LF)   1 0 1 0 
Vargas, I (2B)   4 2 1 0 
Perez, J (LF)   4 2 4 2 
Oberacker (CF)   1 0 0 0 
Ravelo (1B)   4 1 2 0 
b-Rodriguez, G (PH-1B)  1 0 0 0 
Rivero, C (3B)   5 1 1 3 
Gimenez, H (DH)   4 0 2 1 
Querecuto (SS)   4 1 1 0 
Lino (C)   4 0 1 0 
Silva (CF-RF)   4 1 2 1 
Totales   40 10 18 7

Lanzadores IP CP H HR BB K    
Jimenez, C 4.0 2 5 0 1 2 
Montoya 1.1 0 1 0 1 1 
Da Silva (G, 6-0) 1.1 0 2 0 0 1 
Jimenez, Jo 0.1 0 0 0 0 0 
Medina, Yoe 1.0 0 0 0 0 0 
Hoyt 1.0 0 1 0 0 1 
Totales 9.0 2 -9 0 2 5

BOX SCORE
Águilas 2-10 Cardenales

González quien con sencillo permitió 
avanzar a Rubí Silva a segunda, pero 
un error en tiro de Álex Romero lo lle-
vó a la goma para el 4-2. 

Lo inverosimil ocurrió después con 
Jairo Pérez bateando, Maikol Gonza-
lez se robó el plato e Ildemaro Vargas 
estafó segunda para el 5-2. Pérez le 
sucedió con sencillo y Vargas engomó 
el 6-2.

En el quinto Rubi Silva dio impara-
ble en roletazo al jardín central para 
que Juniel Querecuto anotara el 7-2.

Tres más sumaron los locales en la 
baja del sexto. Carlos Rivero con dos 
hombres en base despachó doble en 
línea al jardín central para que Jairo 

Pérez y Rangel Ravelo pisaran la goma 
para el 9-2.

Héctor Giménez le sucedió con 
sencillo ante Guánchez, una pelota 
que fue desviada por el campocorto 

Bryant Flete y así Carlos Rivero colocó 
el 10-2 � nal.

Por las Águilas, Jacobs de 3-1 con 
par de impulsadas, Parejo de 2-2.

Por Lara, Jairo Pérez de 4-4 con 
par de empujadas y dos engomadas, 
Carlos Rivero de 5-1 con anotada y 
tres impulsadas.

En otras informaciones, según 
el médico traumatólogo del equipo 
rapaz, Arturo Marcano, a Leonel 
Campos le fue hecha una ecogra� a 
muscular que reveló un desgarro 
del recto anterior del abdomen, se le 
realizará un tratamiento con plasma 
rico en plaquetas y estará alrededor 
de tres semanas ausente de los terre-
nos de juego.

Daniel Franco/Agencias � |

La gerencia de las Águilas del Zulia 
hizo ajustes esta tarde en el roster de 
35 y activó al derecho D. J. Baxendale, 
que tenía varios días preparándose en 
el país para entrar en acción, y al co-
nocido in� elder Mark Minicozzi.

Stephen Fife, que dejó marca de 
0-4 y 3.38 de efectividad en ocho 
aperturas, y Miguel Alfredo González 
(0-4, 4.13) y Yunesky Sánchez (.250, 
32-8), fueron inscritos en la lista res-

Minicozzi y Baxendale entraron 
al roster de Águilas 

trictiva de 14 días. Fife terminó su 
contrato con el equipo rapaz, mientras 
que González recibió una llamada de 
los Filis de Filadel� a, la organización 
a la que pertenece en Estados Unidos, 
para ordenarle concluir su actuación 
en el país, después de siete inicios y 
32.2 innings de labor.

El cubano Sánchez fue despedido, 
luego de empujar apenas una carrera 
y no conectar extra bases, en nueve 
juegos. El martes, el experimentado 
derecho Sean Gallagher, dijo estar lis-
to para debutar mañana, se convirtió 

Jugadores se 
despidieron del cuadro 
rapaz los lanzadores 
Stephen Fife, Miguel Alfredo 
González, por pedido de los 
Filis, y el cubano Yunesky 
Sánchez

3

en el primer importado de la segunda 
avanzada zuliana inscrito en el roster 
activo.

El Opening day 2016 de las Grandes 
Ligas tendrá la sorpresa de medir por 

primera vez al campeón y subcampeón 
de la Serie Mundial pasada en el día 

inaugural. 
Serán siete las transmisiones tres el 
domingo 3 de abril, y cuatro el lunes 

4 de Abril anunció el comisionado 
Rob Manfred al fi nal de las Reuniones 

trimestrales de Propietarios de las 
Grandes Ligas en Dallas.

Esos siete encuentros incluirán la par-
ticipación de los 10 clubes que jugaron 
postemporada en el 2015. Se inicia el 
domingo con  el Cardenales - Piratas a 
la 1:05 pm, después el Azulejos - Rayas 
a las 04:05 pm, y luego una revancha 
de la Serie Mundial entre los Mets de 
Nueva York ante los Reales de Kansas 

City en el “Sunday Night Béisbol 
“primer partido a las 8:35 pm.

La pizarra del lunes contará con el As-
tros - Yankees a las 1:05 pm, después 
el Marineros - Rangers a las 4:05 pm, 

Dodgers - Padres a las 07:05 pm y 
Cachorros - Dodgers en los Ángeles a 

las 10:05 pm.
A petición del público será una 

temporada regular en la que los juegos  
comenzarán a las 3:00 pm del domingo 

2 de octubre. Además el calendario 
fi nal del día tiene como objetivo 

maximizar la emoción por la carrera a 
la postemporada.

Reales - Mets 
en el Opening 

day 2016 

LA CIFRA

El importado Mark Minicozzi volvería a la acción con las Águilas del Zulia esta semana informó 
el cuadro rapaz. Foto: Arturo Bravo

Son los errores 
que contabilizan 

las Águilas en 
esta campaña 
2014-2015, el 

equipo más errá-
tico de la LVBP 
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LVBP // Los rapaces fueron apaleados 10x2 por Cardenales
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Otro sicariato en La Cañada 
en menos de 12 horas

VENGANZA //  Pistoleros acabaron con la vida de un sindicalista

Jorge Luis Luzardo 
(38) murió al recibir  

múltiples disparos. 
El crimen ocurrió en 

El Topito

E
l sector El Topito, en La Ca-
ñada de Urdaneta, se convir-
tió el pasado miércoles en el 
epicentro de dos sicariatos. 

En menos de 12 horas, el sonido de 
múltiples disparos causó terror en sus 
habitantes. 

A las 9:30 p. m., Jorge Luis Luzar-
do, de 38 años, conocido como “El 
Lobito”, recibió varios balazos que lo 
dejaron malherido, cuando se encon-
traba en el frente de su casa 22-35, de 
la calle 2, en el mencionado sector. 

Fuentes policiales informaron que 
el crimen fue perpetrado por sujetos 
que descendieron de un vehículo ne-
gro, quienes interceptaron a Luzardo 
y le propinaron la ráfaga de disparos. 

Fue socorrido por sus familiares y 
trasladado al Hospital I Concepción.  
Los médicos que atendieron la emer-
gencia lo remitieron al Hospital Gene-
ral del Sur, donde fue sometido a una 
intervención quirúrgica, pero falleció 
a las 3:30 de la madrugada de ayer.  

La tarde del pasado miércoles, 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana abatieron a tres hombres 
en el barrio La Lechuga; uno de ellos, 
identi� cado como Denny Alfonzo 
Pérez Fuenmayor (36), participó en 

Un grupo de sujetos ultimó de 
siete balazos a un granjero, ayer 
en la mañana, en la entrada a Los 
Pantalla, sector 115, en La Paz, del 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales identi� caron 
a la víctima como Cornelio Anto-
nio Quintero, de 41 años, quien te-
nía su residencia en la mencionada 
localidad lossadente.

Según los voceros vinculados 
con la investigación, el infortunado 

estaba parado en la referida zona, 
cuando observó llegar a dos sujetos 
a bordo de una motocicleta, y optó 
por correr para refugiarse en una 
vivienda.

Sus matones corrieron tras él, 
penetraron y le dispararon hasta 
dejarlo muerto.

El cuerpo de Quintero, padre de 
cuatro hijos, quien según sus fami-
liares tenía una pequeña granja en 
La Paz, fue trasladado a la morgue 
de LUZ, para la autopsia.

Se conoció que la víctima era de 
la etnia wayuu.

En el recinto forense, los pa-
rientes manifestaron desconocer 
las causas del hecho.

La segunda víctima falleció en el Hospital General del Sur.  Foto:  Archivo

Las autoridades investigan el asesinato 
ocurrido en Lossada. Foto: Archivo

Familiares de los abatidos. Foto: H. Matheus 

Uno de los abatidos por la PNB mató 
hace siete años al jefe del Gaes

el homicidio del teniente coronel Ju-
liao Gugielmo De Franceschi, jefe del 
Gaes-Zulia, el 23 de agosto de 2008, 
en una venta de comida rápida ubica-
da en la avenida Fuerzas Armadas.

Otros de los abatidos fue David 
Joel Arandia Roo (29) y un sujeto que 
no portaba documentación. En el en-
frentamiento fue detenida Jhosmary 

Carolina Rivas Martínez (27). 
Douglas Arandia, hermano de Da-

vid Joel, manifestó que su consanguí-
neo no se enfrentó a la policía, “la PNB 
mató a mi hermano sin ser delincuen-
te. El carro en el que estaban no tiene 
ni un impacto de bala”, expresó el pa-
riente. Los abatidos acaban de salir de 
una � esta en el retén, trascendió. 

Investigación 
Funcionarios del Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) iniciaron las inves-
tigaciones para esclarecer la muerte 
de Luzardo, quien era sindicalista y al 
parecer, mano derecha del diputado a 

la Asamblea Nacional, Jhony Bracho. 
Hasta el momento, el móvil que 

mayor fuerza cobra en este crimen, 
para los detectives, es la venganza. 

El cadáver de Jorge Luis Luzardo 
fue ingresado a la morgue de la Uni-
versidad del Zulia, para la necropsia 
de ley. 

Sicariato incontrolable 
En horas de la mañana del miérco-

les la muerte se presentó en la calle 14 
del sector El Topito. Sicarios ultima-
ron a Adán José Medina (72), al dis-
pararle desde un vehículo. 

Las investigaciones que iniciaron 
ese mismo día han arrojado que esta 
muerte también está vinculada a una 
venganza, presuntamente ligada a la 

de septiembre, el Ejecutivo na-
cional decretó Estado de Excep-
ción en La Cañada de Urdaneta, 

sin embargo, a pesar de esta 
medida, los sicariatos siguen sin 

ser controlados.

15 

La Paz

Ultiman de 
siete balazos 
a un granjero

Redacción Sucesos |�
Redacción@version� nal.com.ve

Mileidy Vílchez |�

O. Andrade Espinoza |�

guerra entre bandas que azota el mu-
nicipio.  

Familiares de las víctima y pobla-
dores de  La Cañada de Urdaneta co-
incidieron en denunciar la ola de sica-
riatos y extorsiones con las que deben 
luchar constantemente.  

“La Cañada es un pueblo sin ley. 
Aquí mandan las ma� as. No dejamos 
las casas botadas porque no tenemos 
para donde irnos. ¿Cómo es posible 
que el Gobierno no haya podido con 
estos ma� osos? Se olvidaron de la 
gente de bien”, denunció un  lugareño 
quien por temor no expresó su nom-
bre.  

La Operación Liberación del Pue-
blo, puesta en marcha en la Guajira, 
estado Zulia, el pasado 9 de agosto, 
no ha llegado a La Cañada de Urdane-
ta, municipio secuestrado por ma� as 
desde hace varios años. Cabe destacar 
que la OLP criminalística solo ha lle-
gado a Santa Rosa, Maracaibo.

77
muertes por encargo se han 

registrado en diferentes sectores del 
municipio La Cañada, desde que 

inició el 2015, y en su mayoría 
no han sido resueltos. 

de la tarde, 
aproximadamente, fue 

ingresado el cuerpo del 
granjero en la morgue 

de LUZ

6:20

PRETENDÍA LLEVAR 

DROGA A SAN CRISTÓBAL

Yhamer Ávila (21) fue señalado por Po-
limaracaibo de portar marihuana. Iba a 
comprar boleto del bus en la Terminal.

TONELADAS DE ALIMENTOS 
INCAUTÓ LA GUARDIA NACIONAL 
BOLIVARIANA EN EL PUNTO DE 
CONTROL DE PUNTA IGUANA.

45
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RAÚL GONZALEZ
(Q.E.P.D)

Sus Padres: José Angel Gonzalez (+) y Zenaida Gon-
zalez. Sus hijos: José Raúl, Luz Marina, Marisol, Igor, 
Sileni, Josué, Analiz, Sarai, Ronalo, Robert, Genesis, 
Elines, Ismael y Orlando Gonzalez. Nietos, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio a efectuarse hoy 20/11/2015 Hora: 2:00 
p.m CEMENTERIO: María Auxiliadora. Dirección: Santa 
Cruz de Mara. Vía Las Playas. Sector La Roxana Servi-
cio Efectuado por Capilla velatoria Santa Cruz, S.R.L 
AV, PRINCIPAL SANTA CRUZ DE MARA TELF: 0262-
8791443 RIF. J-30678223-0

 PAZ A SU ALMA

Ha muerto Cristianamente en la paz del señor:
Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

GIL ANTONIO 
RAMÍREZ 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Maria Uzcátegui. Sus padres: José Ezequiel 
Chávez (+) y Maria Ramírez (+). Sus hijos: Alexis 

Antonio, Aleida Coromoto, Gil Alberto, José Gregorio 
Ramírez y José Luis  Ramírez. Sus hermanos: Ana 

Chávez, José Chávez y Idelma Chávez. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 

se efectuara el día de Hoy 20-11-2015. Funeraria: 
San Arcángel. Dirección: B/ Cañada Honda calle 

40 E detrás del modulo. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUTH MARY 
GONZÁLEZ DE MOLAYA 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ida Cira Villalobos Albella (+). Su esposo: Edixon Molaya. 
Sus hijos: Víctor, María, Jazmín y Jenny. Sus hijos políticos: Nelson Faria y Mauricio 
Morales. Sus nietos: Lenin, Jefferson, Darlin, Reiner, Renzo, Mauricio y Gabriel. Sus 
hermanos: Danilo, José, Alberto, Masgie, Ana, Alba, Elena (+).
Sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará:
Hoy 20/11/15. Cementerio: San Sebastián. Sus restos 
están siendo velados en su domicilio: Barrio Panameri-
cano, calle 75,   # 73-402

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

XIOMARA DEL CARMEN 
BRIÑEZ DE FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Felipe Fuenmayor. Sus hijos: Yorman, Jackeline, 
Xiomara, Joel y Joan Fuenmayor. Sus nietos, hermanos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará: Hoy 20/11/15. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
El Cuadrado. Sus restos están siendo 
velados en su domicilio: Barrio Felipe 
Pirela, calle 95K, casa # 82-103. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARIA GERONIMA 
VARGAS GONZÁLEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andrés Vargas (+) Margarita González (+). 
Esposo: Ramiro Finol (+). Sus hijos: Esteban, Ramiro, Eden, 
Evencio, Rafaela Finol González. Sus hermanos: Miguel, 
Ignacio, Ramón, Rafaela. Sus  nietos: Rael, Yissell, Cesar, 
Eleaneth, Elibeth, Eloraine, Marie, Esteban, David, Yosmari, 
David, Yuleidy, Maria de los Angeles, Ana Karina, Manuel, 
Astrid, Roberto, Ariana, Ramiro, Maria, Esteban, Lourdes 
Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 20/11/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
calle 70 sector Santa Maria entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

PEDRO ARAUJO 
PERDOMO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Tale y Nelly Perdomo. Sus 
hermanos: Yohander Tales, Nilka Tales, Yoarwi Tales, 
Nitsa Tales, Yohanfer Tales, Nilbelin Tales. Demás 
Familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará Hoy: 20/11/2015.  Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Av. Principal La Pomona Calle 103.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 DAVID JHOEL 
ARANDIA ROO    

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Carlos Luis Arandia y Xiomara Roo. 
Sus Hermanos: Douglas, Carlos y Rubén Arandia 
Roo. Sus tíos, primos, sobrinos, nietos. Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 20/11/2015. Hora: 12:00 
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GUÍSELA DEL CARMEN 
LOZANO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Gilberto Molero (+) y Rosa Lozano. Sobrinos: Diana, 
Darwin, Karelys, Yarelis, Marelis, Víctor, Néstor, Bianca, José, Richard, 
Johana, Nelmary. Sus hermanos: Esneira, María, Marina, Mariela, So-
nia, Maribel, Luisa, Diego, Nelson, José, Crisolfo. Demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se realizara hoy 20/11/2015. 
Hora: 12:00 m. Funeraria: Sagrado Corazón de Jesús. Dirección: Urb. 
Av. Local 64130 Frente a Mansión Apostólica. Salón: Buen Pastor. Ce-
menterio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Caen muertos al enfrentar 
a Polimaracaibo 

Funcionarios de la Poli-
cía del Municipio Maracaibo 
dieron de baja, anoche, a dos 
delincuentes, quienes presun-
tamente cometían un asalto en 
las inmediaciones del Instituto 
Universitario de Tecnología de 
Maracaibo, en la urbanización 
La Floresta.

Según fuentes policiales, los 
hampones intentaban despojar 
de celulares a un grupo de es-
tudiantes, cuando efectivos de 
Inteligencia de Polimaracaibo 

O. Andrade Espinoza |�

Iutm

se percataron de la situación e 
iban a dar la voz de alto, ante 
lo cual los hombres abrieron 
fuego.

En el intercambio de dis-
paros, uno de los malhechores 
resultó herido, trasladado al 
CDI de La Macandona, donde 
falleció.

Los o� ciales persiguieron al 
otro antisocial, quien disparó, 
pero salió perdiendo porque 
también fue baleado. Murió 
también en el referido CDI.

Se conoció que un tercer 
maleante huyó del lugar.
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A cuatro años de tu partida Madre querida como 
te extrañamos. De tu esposo, hijos, nietos, hermanos y 
demás familiares
La misa se efectuará hoy 20/11/15
En la iglesia el buen Pastor 
Urb. Cuatricentenario
Hora 6:00 pm 

               PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Día a día te llevamos en nuestros corazones

A                   pesar del tiempo siempre estas aquí con nosotros  

I       mposible se hace la vida sin ti 

Nunca te olvidaremos Nani

Y en cada momento de nuestras vidas 

Siempre serás la luz que nos ilumina   

Cpbez detiene a tres sujetos por robo

Se gradúan 
102 Guardias

Tres sujetos fueron arresta-
dos, entre ellos un adolescente 
de 16 años, por robo a mano 
armada de motos, en dos pro-

Ayer se llevó a cabo el acto 
académico del III curso de for-
mación especial de tropa pro-
fesional “Tte. (f) Jhon Rafael 
Castilo Castillo” en el teatro 
Mara, del Poder Judicial del 
estado Zulia, presidido por el 
General de Brigada Alejandro 
Pérez Gámez, Comandante 
de la Zona 11 Zulia, el cual fue 
acompañado por la Dra. Ismel-
da Rincón Ocando, Jueza Rec-
tora del Zulia. Egresaron 102 
nuevos Guardias Nacionales.

Agencias |�

Agencias |�

Operativos

Promoción

cedimientos aislado, por el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), en los 
municipios Maracaibo y San 
Francisco, según lo informó 
ayer el secretario de Seguridad 

y Orden Público, comisario ge-
neral Biaggio Parisi.

Fueron identi� cados como 
Daniel Enrique Manzanero Pe-
rozo (22), Lerwin Peña Parra 
(19) y un adolescente de 16. 
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A
yer en la tarde, se repor-
tó el robo, en la iglesia de 
San Bartolomé, patrono de 
Sinamaica, de la corona de 

la virgen María y el sable de San Bar-
tolo.  

El hecho conmocionó a los habitan-
tes de Sinamaica, capital del munici-
pio Guajira, cerca de la frontera con 
Colombia. 

Voceros policiales del municipio si-
tuado al norte del estado dijeron que 
un grupo de antisociales incursionó 
en la iglesia, situada frente a la plaza 
del pueblo, al lado del comando del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-

El patrono de Sinamaica, San Bartolomé, cuya espada fue hurtada por delincuentes, ayer, en 
hecho que investiga el cuerpo detectivesco. Foto: Laura Peña.

Policía regional apresa a los delincuentes. 
Foto: Johnny Cabrera 

tado Zulia, para sustraer la corona de 
la virgen y la espada del patrono. 

El sable lo tenía el santo en la mano 
derecha; allí también se encontraba 
una medalla, ofrenda de feligreses que 
los delincuentes también se llevaron. 

Además, los vándalos robaron el 
cáliz, según reportaron fuentes vincu-
ladas con la investigación.  

El párroco de la iglesia San Barto-

lomé se percató de la incómoda situa-
ción al entrar al templo y no observar 
los objetos en su sitio. 

El religioso acudió a la sede del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, para hacer 
la denuncia sobre el cuestionado he-
cho. 

Los funcionarios tomaron nota de 
la declaración del párroco y comen-

Presos un Polisur y cuatro compinches por robo

Un funcionario activo de la Policía 
de San Francisco y otros cuatro suje-
tos fueron arrestados por efectivos del 
Centro de Coordinación Policial Ma-
racaibo Oeste, de la Policía del Estado 
Zulia, por intentar un robo. 

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biaggio Parisi, informó que los 
hampones penetraron en una vivienda 
de la urbanización Las Lomas y some-
tieron a la familia, para despojarlos de 
dinero, electrodomésticos, celulares y 
otros objetos de valor. 

Los antisociales amordazaron a las 

víctimas y los encerraron en una habi-
tación. Un vecino observó a uno de los 
hombres armados y avisó a la policía. 
De inmediato, los funcionarios logra-
ron ingresar a la vivienda, frustraron 
el robo y detuvieron al funcionario y a 
los maleantes. 

Los sujetos fueron identi� cados 

como Ángel Monzant (28), José Víl-
chez (18), Jack Luzardo (25) y Wilkers 
Beltrán, de 23 años. 

De manera extrao� cial se conoció 
que el funcionario policial se apellida 
Moreno y tiene 22 años. 

A los arrestados los pusieron a la 
orden del Ministerio Público.

zaron las investigaciones, mediante 
entrevistas a testigos y pesquisas en 
el lugar. 

Hurtos en una semana
Voceros policiales se re� rieron ade-

más a una serie de hurtos ocurridos en 
una semana, en otros dos lugares de 
relevancia, por tratarse de un comer-
cio y de una institución educativa. 

Días atrás se reportó el hurto de 
material didáctico del liceo Carmen 
Ferrer Ortiz, de Sinamaica. 

Asimismo, un grupo de hampones 
penetró en la panadería situada a 300 
metros de la iglesia, para perpetrar 
otro robo, esta vez de mercancía y de 
dinero en efectivo. 

Ambos casos son investigados por 
la policía cientí� ca. 

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo

COL

Asesinan a 
balazos a un 
expolimiranda

Un hombre fue ultimado de múl-
tiples disparos, ayer a 4:20 de la 
tarde aproximadamente, cerca de 
una camaronera, en la población de 
Punta de Palmas, municipio Miran-
da, de la Costa Oriental del Lago. 

Al infortunado, exfuncionario de 
Polimiranda, lo identi� caron fuen-
tes policiales como Eudi Paz, quien 
tenía su residencia en la zona.

Presuntamente fue acribillado 
por dos sujetos quienes se despla-
zaban en una motocicleta, y sin 
mediar palabras abrieron fuego en 
su contra. Los hampones, luego de 
cometer el hecho, huyeron. 

Por otra parte, Ényeber Ramírez 
murió antenoche, en el Hospital 
Universitario, tras balazos sufri-
dos cuando mataron a sus amigos 
Argenis Castillo y Evanán Bustos, 
en el barrio Libertador, el pasado 
domingo en la noche. 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Roban corona de la virgen 
y el sable de San Bartolo

CONMOCIÓN // Feligresía de Sinamaica cuestiona saqueo en la iglesia de su patrono

El templo está 
situado al lado de 
la sede del Cpbez. 
Un liceo también 

fue objeto de 
hurto. La policía 

cientí� ca investiga

Oscar Andrade |�

metros de distancia hay 
entre una panadería y 

la iglesia de Sinamaica. 
Ambos lugares fuer0n 

objeto de hurto, en una 
semana.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 586 006

04:30pm 782 578

07:35pm 459 248

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 380 LIB

04:30pm 948 ARI

07:35pm 526 ARI

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 270 059

04:30pm 594 808

07:45pm 642 338

TRIPLETÓN

12:30pm 558 ACU

04:30pm 968 ARI

07:45pm 841 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 683 498

04:45pm 808 087

07:45pm 094 278

TRIPLETAZO

12:45pm 683 ESC

04:45pm 443 ESC

07:45pm 530 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 070 355

04:30pm 842 571

08:00pm 299 481

CHANCE ASTRAL

01:00pm 229 SAG

04:30pm 320 TAU

08:00pm 456 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 661 424
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07:20pm 649 PIS
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12:40pm 195 986

04:40pm 812 694

07:40pm 656 680

MULTI SIGNO

12:40pm 337 VIR

04:40pm 095 LIB

07:40pm 482 TAU
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De tres balazos matan a 
un hermano de exalcalde

LO ULTIMAN 
A TIROS Y A 
MACHETEZOS

Oscar Andrade |�

El cuerpo de un hombre fue 
abandonado en el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, con cuatro 
impactos de bala y varias cortadas 
hechas con un machete. 

Se presume que el cadáver lo 
trasladaron en un vehículo, antes 
de dejarlo abandonado en la entra-
da de la morgue del centro hospi-
talario.  

El sujeto fue identi� cado por 
fuentes policiales como Delvin En-
rique Villalobos González (27). Lo 
ingresaron a la morgue de LUZ. 

Al parecer el individuo habría 
participado en un robo, en una 
comunidad aún desconocida, y los 
habitantes lo lincharon en defensa, 
de acuerdo con lo referido por vo-
ceros vinculados con el caso.  

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas está investigando este atroz 
homicidio. 

De momento se desconocen las 
circunstancias en que produjo el 
hecho. 

En morgue no se observaron fa-
miliares del occiso. 

Funcionarios resguardan el sitio donde ocurrió el homicidio, ayer en la mañana. Foto: Cortesía

Comerciante, padre de cinco 
hijos. Residió toda la vida en el 
municipio Miranda. Su hermano, 
Wílmer Oquendo, fue alcalde de la 
jurisdicción durante dos periodos. 

Gustavo Enrique Oquendo (72)

SICARIATO // Motogatilleros siembran el terror en Los Puertos de Altagracia

Dos delincuentes 
abrieron fuego cuando 

Gustavo Oquendo 
bajó de su carro. Hace 
dos meses recibió una 

llamada extorsiva

Redacción Sucesos�
redaccion@version� nal.com.ve

D
os motorizados acabaron 
con la vida de un hermano 
de Wílmer Oquendo, exal-
calde del municipio Mi-

randa, cuando se disponía a comprar 
en una carnicería del casco central de 
Los Puertos de Altagracia, en la Costa 
Oriental del Lago.  

Gustavo Enrique Oquendo Almar-
za (72) llegó cerca de las 9:30 a. m. de 
ayer a la carnicería A Que El Guajiro, 
en la avenida 5 con calle 12 de Los 
Puertos, y pocos minutos después de 
bajarse de su Chevrolet Cavalier dora-

do, placas AH658OG, recibió 
tres balazos en la cabeza.

Testigos aterrados comen-
taron que dos sujetos en una 
moto negra en marcha cometieron el 
asesinato y huyeron del sitio, hacia la 
calle 15, en sentido a la avenida 6. 

El hoy occiso había recibido dos 
meses atrás una llamada extorsiva que 
se negó a pagar. Se maneja como una 
posible causa del sicariato, dijo una 
fuente ligada a la investigación.

Una fuente policial aseguró que el 
infortunado era dueño del restaurante 

y disco Copacabana, conocido como 
Los Bohíos, entre otros locales. Hace 
dos años le mataron a un hijo, Lender  
Oquendo, vía Puerto La Cruz, Anzoá-
tegui. 

años de edad 
tenía Carlos Javier 
Oquendo Romero, 

muerto a balazos el 
pasado 27 de abril 

de 2014, en la calle 
Falcón con avenida 

14, Maracaibo. 
Hijo de Wílmer 

Oquendo.
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El cuerpo lo ingresaron a la morgue de 
LUZ. Foto: Humberto Matheus


