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A LUIS MIGUEL SE LE APAGA LA 
VOZ EN PLENO CONCIERTO POR 
RINOFARINGITIS AGUDA. 20

EL ZULIA TENDRÁ 4.772 MESAS 
DE VOTACIÓN PARA LAS 
PARLAMENTARIAS DEL 6-D . 4

MADURO APRUEBA 50 MIL 
PENSIONES MÁS Y EL CONTRATO 
COLECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO . 3

ESPECTÁCULO ELECCIONESPRESIDENCIA

Unasur promete 
denunciar el 
ventajismo o� cial
La misión se compromete a canali-
zar ante el CNE las pruebas de usos 
de recursos públicos en campaña.

Leonel Fernández, líder de la delega-
ción, solicitó enmendar el acuerdo 
electoral por “transparencia”. 

BLOQUE ESPERA SUMAR A LA MUD AL ACUERDO POR EL 6-D

Productores de 
huevo critican 
regulación y 
auguran escasez

Pronostican 
más lluvias para 
Maracaibo en las 
próximas 72 horas

Gobernación activa 
Plan Navidad 
Segura y despliega 
12 mil efectivos

INFLACIÓN

CLIMA

ZULIA
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CRECE LA POBREZA
Revelador estudio de universidades vene-
zolanas re� ere que  la pobreza alcanzó al 
73% de los hogares. Cifra histórica en la 
estadística nacional.  Foto:  Laura Peña

MARACAIBO

Sangrienta emboscada por un 
carro en la Circunvalación 3

Ricardo Rodríguez conducía su Fairline 500 
en las inmediaciones del barrio La Lechuga 
cuando una lluvia de piedras sacudió el vehículo 
y partió el parabrisas. El reloj marcaba la 1:00 de 
la madrugada. El hombre, de 48 años, bajó del 
carro en medio de la oscuridad y vino la muerte. 

Un grupo de azotes se abalanzó contra su huma-
nidad puñal en mano. Las heridas, profundas y 
largas en su abdomen y torax fueron descomu-
nales. Murió a pocos metros de su carro. Los 
matones no lograron encenderlo por una falla 
mecánica. 
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Un grupo de presuntos yihadistas tomó como 
rehenes a 170 huéspedes de un hotel en Mali. En 
el rescate murieron 27 civiles y los 13 insurgentes. 

Yihadistas asesinan a 27 

personas en un hotel de mali 

11

FÚTBOL
VIVE EL CLÁSICO 
REAL VS BARCA A 
LA 1:15 PM

5

6

dólares es el precio en 
que cerró la semana 
la cesta petrolera 
venezolana, uno de 
los niveles más bajos. 
Perdió $ 2,77. 

34,64
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PMUD ENSEÑA A VOTAR EN EL ZULIA

La Mesa de la Unidada en el Zulia se  desplegó ayer en los 12 
circuitos del estado haciendo énfasis en enseñar a los potenciales 
participantes cómo sufragar para que “ni un solo voto se pierda”.

60 DÍAS MÁS DE ESTADO  

DE EXCEPCIÓN

El TSJ rati� có  la prórroga del estado de 
excepción decretado en septiembre en tres 
municipios del estado Zulia de la frontera.

El Gran Polo Patriótico (GPP) a� rmó, el mismo miércoles pasado, 
que suscribirá el documento de la Unasur, mientras que la alianza 
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció, el 
jueves a EFE, que lo estudiará, aunque pidió que se garantice la 
imparcialidad de los medios públicos y el uso no partidista de los 
recursos del Estado.
En referencia a su reunión con la oposición, Fernández explicó que 
sus dirigentes preguntaron si podían introducir observaciones.

Psuv firma y la MUD exige profesionalismo

E
n la Misión de Acompaña-
miento Electoral de la Unión 
de Naciones Suramerica-
nas están conscientes de las 

dudas y sospechas que genera, en al-
gunos sectores de la sociedad, el se-
guimiento que harán de los comicios 
parlamentarios del 6-D, por lo que el 
jefe de la misión electoral de la Unasur 
en Venezuela, Leonel Fernández, a� r-
mó que el documento que han presen-
tado al chavismo y a la oposición, para 
que se comprometan a aceptar los re-
sultados de las elecciones legislativas, 
está abierto a que ambas partes intro-
duzcan sus inquietudes.

El expresidente de la República 
Dominicana explicó, durante una en-
trevista realizada por EFE, que entre-
garon a los partidos políticos un do-
cumento muy sencillo que se trata de 
“un borrador que no es limitativo” y 
que deja en manos de los contendien-
tes “la posibilidad de ampliar, sugerir, 
de expresar los términos en que se 
sientan más cómodos, para que pueda 
haber un acuerdo”.

ELECCIONES // Comisión asegura que trabajarán para que los comicios sean transparentes

Unasur determinará 
si hay ventajismo 
del Gobierno

Representantes 
tomaron nota de las 

preocupaciones de 
los candidatos y se 
comprometieron a 

canalizarlas

Este  miércoles dieron inicio 
los trabajos de la misión 

Unasur  en Caracas mediante 
reuniones con representantes 

o� cialistas y de la oposición

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

A la MUD no se le ha � jado un 
plazo para aceptar su propuesta de 

documento, más allá de, lógicamente, 
la propia fecha de celebración de las 

elecciones, el 6 de diciembre.

“Un texto donde se plantea, en pri-
mer lugar, un reconocimiento a la mi-
sión de Unasur que ellos puedan vali-
dar y, al mismo tiempo, se les invita a 
sostener un diálogo con la � nalidad de 
aclarar todas sus preocupaciones y al 
� nal, reconocer los resultados electo-
rales”, indicó Fernández a Efe.

En ese documento, insiste el domi-
nicano, los miembros de la misión han 
tomado en cuenta “todas las previsio-
nes de imparcialidad, de idoneidad, 
de con� anza en el proceso y que se re-
conozcan los resultados independien-
temente de que se gane o se pierda”.

¿Con opciones la MUD?
La alianza opositora se opuso, el pa-

sado octubre, a un acuerdo de acepta-
ción de los resultados propuesto por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), al 
alegar que no recogía las propuestas de 
la MUD, lo que el chavismo consideró 
un aviso de que los opositores desco-
nocerían el dictamen de las urnas.

“En esta ocasión se les brinda la 
oportunidad de re� exionar sobre el 
texto y � nalmente aportar sus reco-
mendaciones y suscribirlo”, recalcó el 
exmandatario dominicano.

Fernández reconoció que los opo-
sitores le “plantearon inquietudes” 
sobre un posible “ventajismo” del o� -
cialismo, en el uso de los medios de 
comunicación y los recursos públicos.

Explicó que los representantes de 
la Unasur “tomaron nota” de esas 
preocupaciones y se comprometieron 
a “canalizarlas a través del CNE”, a 
hablar con su presidenta, Tibisay Lu-
cena, y exponerle las preocupaciones 
de la MUD “a los � nes de que puedan 
ellos canalizarlas”.

El responsable de la misión latinoa-
mericana envío el pasado jueves un in-
forme sobre “todas las inquietudes” de 
la oposición  a Tibisay Lucena “como 
solicitud de enmienda para dotar de 
mayor transparencia al proceso”.

miembros de la misión 
de acompañamiento 

sudamericana 
trabajarán para 

que los comicios 
parlamentarios sean 

“unas elecciones 
diáfanas”.

50
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.Saad: “Corte chilena no tiene moral para darnos pautas”.Foto: Agencias. 

Saad: “Insólita y grosera la 
decisión de la Corte chilena”

Como insólita y grosera ca-
li� có el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, la deci-
sión judicial de la Corte Su-
prema chilena que ordena al 
gobierno de Michele Bachelet 
constatar,a traves de la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
la OEA, el estado de salud de 
Leopoldo López y Daniel Ceba-
llos e igualmente elaborar un 
informe.

Este viernes, Saab aseveró 
que dicha sentencia no se en-
cuentra en el margen de la Ley 
de un país soberano como Ve-
nezuela.

Acotó que esta Corte no fue 
capaz de hacer nada por las 5 
mil personas que fueron fusila-
das durante la dictadura de Pi-
nochet y que “las víctimas chi-
lenas se sienten aludidas con el 

fallo de la corte de Chile hacia 
Venezuela”, destacó.

Según Saab, la decisión, “es 
algo que forma parte de un acto 
político que no tienen nada que 
ver con Derechos Humanos”, 
recordó.

Asimismo indicó que la cor-
te no ha hecho nada para que 
los militares paguen esos crí-
menes que ocurrieron durante 
la dictadura chilena por lo que, 
según Saab, la justicia chilena 

no tiene moral para darle pau-
tas a Venezuela. “Es un acto 
desvergonzado”, aseguró.

En el fallo, la Corte Suprema 
de Chile ordena que se respe-
ten, restituyan y protejan los 
derechos constitucionales de 
Leopoldo López y Daniel Ce-
ballos e insta a la presidenta de 
ese país, Michelle Bachelet, a 
que solicite a la OEA que cons-
tate y se pronuncie sobre el es-
tado de ambos presos políticos 

Norka Marrufo|�

20% de viviendas 
de la GMVV para 
trabajadores 

PROMESA// Maduro las ofreció a empleados  públicos 

También prometió 
“Mi Casa bien  

Equipada”  y sistema  
de salud para el 

sector laboral

EL presidente Maduro anunció la entrega de 50 mil nuevas pensiones 
Foto:Agencias.D

el total de vivien-
das que construirá 
la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela 

(GMVV) el año próximo, el 20 
por ciento serán destinadas a 
empleados de la administra-
ción pública del país.

Así lo prometió ayer, desde 
la Plaza Bolívar de Caracas, el 
Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en el marco 
de la � rma del contrato de los 
trabajadores de la administra-
ción pública del país.

“He dado la orden y quiero 
que se cumpla de manera es-
tricta… el 20% de las vivien-
das del 2016 serán destinadas 
al contrato de los trabajado-
res públicos del país”, pun-
tualizó el primer mandatario 
nacional.

El presidente Maduro, 
en cadena nacional, ordenó 
igualmente bene� ciar a los 
empleados públicos con un 
programa especial de “Mi casa 
bien equipada” y en noventa 

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

dias, rumbo  al 1 de mayo de 
2016, tener listo  un nuevo 
proyecto para un nuevo siste-
ma de salud para los trabaja-
dores”, anunció.

También, crear un nuevo 
sistema de escuelas dirigidas 
a los trabajadores del sector 
público “que no han podido 
terminar el bachillerato”, re-
cordó.

“Este programa se llamará 
Misión Simón Rodríguez, en 
honor al maestro de la patria”, 
a� rmó el primer mandatario 
nacional.

50 mil nuevas pensiones
En la transmision conjunta 

reealizada pasado el medio-
día de ayer viernes, el jefe de 
estado aprobó 50 mil nuevas 
pensiones para los adultos 
mayores del país.

“He decidido aprobar 50 
mil nuevas pensiones para 
nuestros viejitas y viejitas ex-
traordinarias (…) Hemos re-
corrido las calles y todos los 
estados del país y me dicen 
que hacen faltan unas pensio-
nes más”, dijo Maduro.

Luego entregó al Ministro 
de Finanzas, Marco Torres, el 
punto de cuenta para que lo 
remita al Parlamento.

 días , tendrá el equipo 
de Nicolas Maduro 
para presentar  un 

nuevo sistema de salud 
para los trabajadores. 
Una fecha cercana al 1 

de mayo de 2016

90
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CNE permitirá 10 
invitados por partido

COMICIOS/ Al menos mil fiscales realizarán seguimiento a la campaña 

Las misiones 
internacionales 

arribarán al país la 
próxima semana para 

vigilar elecciones del     
6 de diciembre

U
n total de 10 invitados in-
ternacionales por partido, 
serán permitidos en las 
próximas elecciones para-

lamentarias del 6 de diciembre, según 
informó la rectora del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) Tania D´amelio.

La rectora explicó durante un con-
versatorio sobre las elecciones con 
trabajadores de la Dirección Ejecutiva 
de la Magistratura que está en espera 
de las acreditaciones que deben ser 
entregadas por las organizaciones po-
líticas a los testigos y los invitados que 
observarán el proceso electoral.

D’amelio detalló que está plani� -
cado que la próxima semana lleguen 
las misiones internacionales y recor-
dó que más de mil � scales electorales 
realizan seguimiento a la campaña 

La rectora Tania D’Amelio explicó que está en espera de las acreditaciones que deben ser 
entregadas por las organizaciones  Foto: Agencias

Ivonne de Ocando, candidata al circuito 5 del 
Zulia Foto: Hernán Valera

El ministro del Poder Popular 

para la Defensa, Vladimir Padrino 

López, informó la ejecución 

del Plan República de cara a las 

elecciones parlamentarias del 

próximo 6-D

 “Con nuestra convicción demo-

crática y el compromiso que tene-

mos con la Patria, puntualizamos 

hoy el Plan República”, escribió 

en su cuenta en Twitter. 

El ministro no adelantó cuántos 

funcionarios estarán desplega-

dos. Por su parte, el Comandante 

General de la Armada Bolivaria-

na, Almirante Franklin Asdrúbal 

Montplaisier, informó que más 

de 15 mil hombres de la de la 

Armada serán desplegados en 

todo el país durante la activación 

del Plan República.

En las elecciones del 6-D estarán 

funcionando 14 mil 515 centros 

de votación y 40 mil 601 mesas 

electorales en los cuales podrán 

ejercer el derecho al sufragio de 

los 19 millones 496 mil 296 elec-

tores, según informó el Consejo 

Nacional Electoral (CNE).

despliegue del 

Plan República 

para el 6D

toral (CNE),  Tibisay Lucena, publicar 
el primer corte de la información co-
rrespondiente sobre la capacitación 
y la acreditación de los 486 mil 732 
electores que fueron seleccionados 
como Miembros y Secretarios para las 
mesas que estarán habilitadas el 6-D. 

Alertan que también “Algunos 
Coordinadores y Facilitadores de 
Adiestramiento advierten que el cie-
rre de mesas no es a las 6:00 p.m, 
sino cuando Ud. como Presidente del 
directorio del CNE lo informe a través 
de los medios de comunicación  vio-
lando la legislación y la normativa 
electoral”.

Ivonne de Ocando: “Necesitamos un parlamento 
que no sea cómplice del Gobierno”

Ivonne de Ocando, candidata por 
el circuito 5 que comprende las pa-
rroquias Olegario Villalobos, Juana 
de Ávila y Coquivacoa, por el Partido 
Independiente del Zulia (PIZ) en vís-
peras de las elecciones parlamentarias 
a realiazarce el próximo 6-D, resaltó la 
necesidad que han tenido los ciudada-
nos en buscar una alternativa diferen-
te a la MUD y el Psuv.  

Manifestó que a pesar de la ventaja 
que ha venido manejando la oposi-
ción, según las encuentas, existe un 56 
% de los electores que están en busca 
de otra alternativa a los dos bandos 
referentes. 

ha sido hipotecada por el Ejecutivo 
con sus leyes habilitantes”, expuso la 
aspirante. 

La candidata del PIZ destacó la 
necesidad de “un parlamento que no 
sea cómplice del Gobierno nacional” 
y aseveró que de llegar a ocupar un 
puesto dentro del parlamento nacio-
nal su primera propuesta de trabajo 
será derogar la reelección inde� nida, 
para acabar con las dinastías que se 
apoderan de los gobiernos.

“Uno de los principales proyectos 
a impulsar es la no reelección inde� -
nida, esto conlleva a más corrupción 
y que los apellidos se apoderan de los 
gobiernos, esto no puede ser, las di-
nastías no pueden apoderarse de una 
gestión de Gobierno”, enfatizó.

El GPP del Parlatino rechazó espionaje 
de correos electrónicos. Foto: Agencias

Los dirigentes recorrieron la parroquia 
Cristo de Aranza. Foto: agencias

Parlatino

Campaña

Condenan 
espionaje de
EE. UU. a PDVSA

Capriles y Guanipa 
recorrieron 
Maracaibo

Diputados del Gran Polo Patrió-
tico del Parlatino condenan que 
agentes de inteligencia de Esta-
dos Unidos hayan espiado correos 
electrónicos, per� les de empleados 
y otros datos de Pdvsa, con la � na-
lidad de sabotear las operaciones 
de esta compañía y debilitarla.

El presidente del Parlatino Ca-
pítulo Venezuela, Ángel Rodríguez, 
repudió que para las autoridades 
norteamericanas “esta censurable 
trasgresión sea una práctica admi-
sible que la comunidad internacio-
nal debe tolerar”.

Henrique Capriles, gobernador 
del estado Miranda, acompañó a 
Juan Pablo Guanipa candidato a 
la Asamblea Nacional (AN) por el 
circuito 7 del Zulia en un recorrido 
por las comunidades 23 de Enero, 
Cerro Pela’o, Pomona, El Chocola-
te y Las Piramides de la parroquia 
Cristo de Aranza.

Capriles,  explicó que el Zulia 
sabe lo que tiene que hacer. “El 6-D 
como lo ha hecho siempre, el Zulia 
manifestará su voluntad en la ruta 
del cambio para sacar a Venezuela 
de la crisis en la que esta”.

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

Daniela Urdaneta|�

Nota de prensa|�

Agencias|�

“Hoy los independientes somos 
mayoría, representamos por buenas 
fuente el 56 %”. Lamentablemente los 
partidos tradicionales se distanciaron 
de la sociedad civil”, dijo. 

La candidata rechazó la poca par-
ticipación de los diputados ante una 
crisis in� acionaria y una descompo-
sición social que tiene al país en rui-
nas. “Las funciones de los diputados 

mesas electorales 
estarán funcionando 

en el Zulia y podrán 
ejercer su derecho al 

sufragio 2.404.004 
personas.

4.772 

electoral.
Denuncian cierre de mesas 
Súmate solicitó a la Presidente del 

Directorio del Consejo Nacional Elec-

56 % de los electores 
del país están en busca 
de otra alternativa  
que no sea el Psuv y la 
MUD. 
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PAÍSES EXPORTADORES  

DE GAS SE REÚNEN EN IRÁN

La tercera Cumbre del Foro de Países Expor-
tadores de Gas comienza el lunes 23 con la 
asistencia de 10 jefes de Estado.

PDVSA CUMPLIÓ CON EL PAGO DE BONOS 

Los títulos con vencimiento en los años 2021, 2024 y 2035 fueron 
cancelados por la estatal petrolera. Un aproximado de $404 mi-
llones fue el desembolso de Petróleos de Venezuela para cumplir 
con los inversionistas.

L
a cesta petrolera venezolana 
culminó la semana con una 
caída de 2,77 dólares respec-
to a la semana anterior, con 

lo cual se ubicó en 34,46 dólares.
Eulogio Del Pino, ministro de pe-

tróleo y minería, indicó que “los altos 
niveles de inventarios en los princi-
pales centros consumidores siguieron 
ejerciendo presión en los precios de los 
crudos durante la semana”.

El presidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) expresó el día de ayer, 
tras conocerse el presunto espionaje 
de Estados Unidos (EE. UU.) desde la 
Agencia de Seguridad Nacional que “la 
estatal Pdvsa es la empresa de hidro-
carburos más atacada” en el mundo.

David Paravisini, ingeniero y ex-
perto en materia energética explicó 
que “la caída de los precios del petró-
leo se deriva en las acciones tomadas 
por los EE. UU. hace un tiempo, en la 
que buscan restablecer su hegemonía 
sobre el control del mercado energéti-
co mundial”.

El experto petrolero encuentra el eje 
de la caída de las cotizaciones en dos 
factores principales. “La primera de 
ellas es la ocupación o el debilitamien-
to de aquellos países exportadores de 
petróleo donde están los yacimientos, 
de manera que esto facilitara su acce-
so al crudo, el año 2002 fue  un claro 
ejemplo con el paro petrolero y un gol-
pe de estado para Venezuela, además 
de la invasión a Irán luego a Irak, sobre 
todo los países que no eran proclives a 
las políticas estadounidenses”. 

Paravisini continuó con que “El 
otro factor fue ir al mercado interno 

estadounidense y desplazar de alguna 
manera  los países, tal como sucedió 
con Nigeria, Argelia y Arabia Saudi-
ta. Esto se logró por una parte con la 
explotación del crudo del proveniente 
del fracking y por otro lado con el cru-
do proveniente de los países que están 
fuera de control”

“Es decir una serie de acciones que 
llevan al debilitamiento a los países 
exportadores de petróleo”, continuo. 
Según su experiencia, Paravisini 
concluyó que: “Hasta que estas dos 
acciones no sean contrarrestadas el 
precio del petróleo no va a poder re-
cuperarse”.

Guerra contra el fracking
El economista y profesor univer-

sitario, Luis Angarita aclaró que la 
tendencia a la baja en los precios de 
la cesta petrolera venezolana viene en 
gran parte por la oferta y la demanda 
en los mercados internacionales.

Por el lado de la oferta hay una si-
tuación que se conoce como “la guerra 
en contra del fracking” y eso tiene que 
ver con el aumento de la producción 
del fracking por parte de EE. UU., lo 
cual compite con los productores tra-
dicionales que están apostando a pre-
cio bajo, para tratar de mantener su 
cuota de mercado. Sin embargo afecta 
a los países que tienen dependencia 
petrolera, destacó Angarita.

En el caso de la demanda, también 
existe un escenario adverso de con-
sumo, es decir “la tasa de crecimien-
to mundial no es la esperada, está el 
retroceso del consumo en China, hay 
pocas expectativas de crecimiento en 

Expertos aseguran 
que el “Fracking” 

norteamericano 
debilita los precios 

en el mercado 
internacional

Petróleo venezolano registra 
su índice más bajo en el año

PRODUCCIÓN // En un mes el precio del barril perdió 2,77 dólares

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

Europa y retro-
ceso en América 
Latina, por lo tanto el 
consumo mundial tiende 
a la baja”, dijo el economista.

Angarita concluye en que: “Algu-
nos expertos petroleros han calcu-
lado que los precios bajos se van a 
mantener por mucho, quizás en cinco 
años, es decir en el 2020 más pueda 
alcanzar una cotización entre 80 dó-
lares por barril”.

Irán no cederá
El ministro del Petróleo Bijan Zan-

ganeh dijo a la prensa que Irán planea 
duplicar sus exportaciones de petró-
leo crudo en cuanto se retiren las san-
ciones. “No tenemos problemas para 
vender los 500.000. Dios mediante lo 
haremos. Y no deberíamos preocupar-
nos por los precios, que se preocupen 
otros”. 

Zanganeh enfatizó que “bajo nin-
guna circunstancia Irán cederá a otros 
su porcentaje en el mercado. No bus-
caremos la autorización de nadie para 
hacer valer nuestros derechos”.

fue el valor de cotización del barril 
venezolano en enero. El precio más 
alto fue en mayo cuando alcanzó 
un costo de $56,35.

$40 

dólares fue el precio 
promedio del petróleo 
venezolano por barril en 
noviembre, y de 46,31 
dólares en lo que va de año.

$37  
Probablemente para el año 2016 
el valor de la cesta petrolera se 
ubique entre 20 y 30 dólares.

Luis Angarita
Economista

de los recursos monetarios venezolanos 
dependen de los ingresos petroleros

97% 
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Un 73% de los hogares 
venezolanos son pobres

CONDICIÓN// Tres reconocidas universidades venezolanas avalan la investigación

Sin abastecimiento 
subsidiado no se 

come en Venezuela, 
a� rma  un experto 

universitario. La 
carestía aumentó un 
24,6% desde el 2014

Tres encuestas académicas sustentan la investigación nacional. Foto: Scarlatta Azuaje

El huevo es uno de los alimentos princi-
pales del venezolano. Foto: Agencias

Escasez

L
a compleja crisis económica 
que enfrenta el país golpeó 
con mayor intensidad a los 
sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad e hizo que los ho-
gares, en condición de pobreza por 
ingreso, llegaran a 73%, según un 
estudio que realizaron entre julio y 
agosto pasado,  de manera conjunta, 
la Universidad Católica Andrés Be-
llo (Ucab), la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y la Universidad Si-
món Bolívar (USB). 

El sociólogo y ex director del insti-
tuto de investigaciones económicas y 
sociales de la Ucab, Luis Pedro Espa-
ña, a� rmó que 73% de los hogares y 
76% de los venezolanos están en con-
dición de pobreza de ingresos. 

Los registrossuperan considerable-
mente las cifras del 2014, año en el 
que se registro un alza del 48,4% en 
los hogares y un 52,6% en los venezo-

lanos estaban en condición de pobreza 
por ingresos. 

España atribuyó el salto de la po-
breza entre el 2014 y 2015 a la “acele-
ración que sufrieron los precios en ese 
período, lo que ha generado un fuerte 
impacto sobre el poder de compra de 
los venezolanos”. 

Las autoridades no han ofrecido 
durante este año cifras de in� ación, 
pero algunos analistas sostienen que 
el índice de precios ya alcanzó los tres 
dígitos. 

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Huevos (Asoprohue-
vos), expresó su desacuerdo a la 
medida del Ejecutivo nacional, en 
la que � ja el precio al consumidor 
de manera arbitraria.

A través de un comunicado o� -
cial la asociación aseguró que “cada 
vez se hace más difícil la obtención 
de insumos para alimentos, medi-
cinas y empaques con el propósi-
to de garantizar la producción de 
huevos”.

La decisión del gubernamental  
que regula el cartón de huevos a 
420 bolívares “solo conllevará el 
acaparamiento por manos inescru-
pulosas, donde el más perjudicado 
es el pueblo, ya que deja de conse-
guir el producto, y cuando lo hace 
es a precios exorbitantes y con va-
rios días de almacenamiento”.

Asoprohuevos destacó que  
“mientras las circunstancias lo 
permitan”, seguirán produciendo 
alimento para los venezolanos de 
cara a las próximas � estas navide-
ñas donde la demanda por parte de 
los consumidores y distribuidores 
es mucho mayor.

Asoprohuevos 
rechaza regulación  
del Gobierno

14$16,1 Deuda Los pagos de compromisos de deuda externa de la nación totali-
zarán 16,1 millardos de dólares en 2016, un aumento de 9,5% en 
comparación con 2015  sumaron 14,7 millardos de dólares.

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

Dirwin Sánchez|�

El investigador dijo que las cifras 
de pobreza de este año representan 
un “récord histórico” considerando 
los registros que existen desde 1975 
cuando comenzó a estudiarse el tema 
en el país. 

España señaló que la encuesta de-
terminó que “la mitad de los hogares 
en pobreza de ingreso dicen comprar 
en las distintas modalidades de la mi-
sión alimentación. Esto es un síntoma 
de la crisis de ingresos”, así lo reseño 
la agencia EFE.

hogares formaron parte de la 
muestra del estudio, es decir, 

fueron consultadas unas 6.000 
personas, en todo el país. 

1.500
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No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda; todo lo 
que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson

Ender Arenas Barrios�

Laureano Márquez�
Claudio Fermín �

Nos vemos en el 
próximo escandalo

Hablando de 
narcotra� cantes

El señor Diosdado Cabello ha puesto cara seria, tan seria 
como la del periodista Vladimir Villegas, cuando si ca-
rraspear mira de frente y emprende la defensa del par de 

hombres que recién han sido detenidos acusados de conspiración 
contra los Estados Unidos y nos dice que fueron secuestrados 
por el imperio. Al mismo tiempo Freddy Bernal asume la misma 
pose, pone cara seria, y dice mas o menos lo siguiente: “ señodes 
se trata de una copiracion contra una mujer tabajdora, deal, quie-
ren hacele daño a la primera dama y al presidente Maduro”.

Pero, tal vez el mas patético fue el señor Pérez Pirela, alguna 
vez candidato a la alcaldía de Maracaibo y que esta vez no hablo 
maracucho sino en jerga caraqueña, para repetirnos que eso era 
una mentira, que los chavistas son honestos y leales.

Sin embargo mas allá de estas voces el silencio ha sido de alboroto, 
la prensa o� cial  y en algunos casos la no o� cial ha dicho que “ dos ve-
nezolanos ha sido detenidos acusados de tra� co de drogas”, han calla-
do. Otros han señalado una posición algo tibia señalando el sufrimien-
to de los familiares de los “muchachos” y hacen llamados para que se 
respete la situación de los sufridos y sorprendidos familiares, como si 
este par de sujetos se hubiesen vistos implicados en un accidente invo-
luntario y hubiesen atropellado a una viejita que atravesaba la avenida 
Urdaneta de Caracas. Hay que poner las cosas en su sitio, si estos 

personajes hubiesen sido ahijados de Casimiro Gonzales e hijo de 
Jose� ta Camacho nada hubiese pasado y la cosa solo hubiese me-
recido un comentario pendejisimo de algunos, solo crónica poli-
cial. Si los muchachos se hubiesen apellidados Mendoza y el yate 
donde supuestamente iba la droga hubiese llevado como gran lo-
gotipo un enorme oso polar o si los tipos se hubiesen apellidados 
Radonski entonces Diosdado hubiese mirado a Villegas cagado de 
la risa, Bernal hubiese exclamado  que eso era el resultado de una 
crianza capitalista y salvaje y Pérez Pirela hubiese exclamado que 
en este país solo los chavistas eran honrados. Pero resulta que los 
tipos son Flores y allí se tranca todo, la gente carraspea, se pone 
seria, mira para los lados y termina callando.

Ahora para que se sorprende la gente, porque tanta cara compun-
gida o� cialista y porque tanto deliberado silencio temeroso. Para 
que? Si hacemos una lista de los principales escándalos que han ca-
racterizado la vida del país en los últimos dieciséis años, nos daremos 
cuenta que todos han sido sepultados en donde habita el olvido . Este 
también acabara pronto, este tampoco durara, ni meses, ni semanas, 
apenas algunos días. Por eso para evitar que la historia de este país se 
pierda en la desmemoria hay que despedir al chavismo,  salir de ellos, 
pero mientras tanto le decimos a Cabello, Maduro, Rodríguez, Bernal 
y compañía: nos vemos en el próximo escándalo.

El 28 de noviembre de 2008 fue detenido Kamel Salame. 
Cinco días antes había ganado la Alcaldía de San Felipe, 
aunque los resultados ofrecidos por el CNE dieron por ga-

nador al candidato o� cialista.
Se hizo creer que fue imputado como narcotra� cante. Le qui-

taron sus bienes. Lo expusieron al escarnio público. Lo separa-
ron de su familia. Lo dejaron sin trabajo. En estos siete años su 
salud se ha deteriorado. 

Sus abogados tardaron cuatro años para poder ver el expe-
diente, en grosera obstrucción por parte de los funcionarios a 
cargo del asunto. El � scal superior de Aragua, donde está radica-
do el caso, se niega a entregar copia certi� cada del expediente.

La defensa solicitó al Ministerio Público que se enmendara la 
presunción que ese organismo difundía en su página web sobre 
la vinculación de Kamel con el narcotrá� co.

En año y medio nada respondieron. Acudieron a la Sala Cons-
titucional del TSJ en amparo y el resultado fue una sentencia de 
esa Sala instruyendo a la Fiscalía para que respondiera la pre-
tensión en amparo. 

El Ministerio Público tuvo que aclarar ante la presidenta del 

Tribunal Supremo de Justicia que Kamel no estaba procesado 
por drogas. Con todo eso, ni el Ministerio Público ni la jueza han 
revisado la medida.

Hicieron un trabajo sucio y meticuloso colocándole la im-
pronta de narcotra� cante a un inocente y se niegan a corregir el 
error por las implicaciones que ese hecho tendría.

Ante un procedimiento equivocado nadie asume responsabilida-
des. La jueza de la causa sigue como si nada, aun cuando está siendo 
investigada penalmente por el caso y se le ha abierto un expediente 
administrativo disciplinario por presuntas irregularidades procesa-
les. Igualmente involucrados están los � scales que formaron parte 
de la causa y quienes realizaron el procedimiento judicial. Por las 
implicaciones administrativas, civiles y penales para quienes se 
confabularon en abuso de poder, en forjamiento de un proceso ju-
dicial y en haber causado daño moral sin fundamento, a todo se le 
echa tierra y se mantiene en la oscuridad y en secreto.

Ante este escandaloso caso de violación de derechos huma-
nos, la única respuesta del Poder Judicial y del pomposamente 
llamado Poder Moral es el silencio. Nada dice el Defensor del 
Pueblo, y la Asamblea Nacional ni se da por enterada.

Carta 
al huevo

Querido huevo: Sé que es como extraño escribirte una car-
ta a ti que eres tan ensimismado, pero la presente es para 
despedirme. Entre las cosas que se lleva el huracán revo-

lucionario, te tocó a ti esta semana.
Es una pena, porque uno se había encariñado desde niño conti-

go. En la mañana, ¡cómo resolvías un desayuno! Muchas señoras 
vivían de hacer tortas y venderlas, pero es lógico que el gobierno 
quiera también el monopolio de las tortas. Adiós a las tortillas 
francesas, a las panquecas y a tantas otras cosas de la que fuiste 
durante tantos años � el compañero.

Muchos especialistas hablan de tus propiedades, yo pre� ero 
omitir este punto no vaya a ser que alguien diga también: “¡ex-
própiese!”. Pero es menester señalar que mucha gente te acusa de 
que tu yema tiene colesterol y eso te hace sumamente peligroso. 
Sin embargo personas con conocimiento y autóritas, como el Dr. 
Martins, han salido en tu defensa. Él a� rma que tu colesterol es 
un mito, que todos los estudios que sobre ti se han hecho –no sé si 
sabias que te estudian- revelan que el colesterol tuyo es insigni� -
cante en la sangre. Por el contrario, eres (o eras, mejor dicho) una 
fuente de proteína de alta calidad importante. Escribiéndote esta 
carta me enteré que también tienes en tu composición “colina”, 
como el cantante, algo que es bueno para el cerebro. Quien quita 
que detrás de esta guerra huevática se esconda una intención per-
versa de embrutecernos más.

Que lejanos se ven aquellos tiempos en los que Claudio Nazoa in-
citaba a tu consumo diciendo “¡No coman cuento, coman huevo!”, 
lo que le valió el mote que hasta hoy le acompaña de “el come hue-
vos”. Esta semana todos te hemos buscado con desesperación, quizá 
por el afecto que te tenemos (bueno y también porque la gente sabe 
que este gobierno es un rey midas al revés y que te sale privativa de 
libertad), la gente no quiere tenerte lejos en esta Navidad y el gran 
problema que tú tienes es que no eres bachaqueable, porque me vas 
a perdonar y no te ofendas: tú has sido siempre muy delicado.

Yo te evoco en este adiós en las manos de mi madre mezclando 
a media familia tuya para preparar una tortilla española. Ella batía 
primero las claras, para que agarraran una consistencia que le diera 
cuerpo a la tortilla, luego las yemas y después las papas fritas en 
cuadritos y el perejil picado (los canarios le ponen perejil a la tor-
tilla). Si mi madre viviera también te extrañaría. Mis tíos también: 
los recuerdo de niño bebiendo en el desayuno un vaso corto de vino 
Sansón con una yema tuya cruda dentro (¡guácala y recontraguá-
cala!). Yo no sé cómo podían hacer eso. Recuerdo también que la 
señora Odila le ponía huevos a las hallacas que alimentaban nues-
tras navidades, porque ella es andina. Este año sus hallacas, en caso 
de que el presupuesto alcance, serán centrales. Como no recordar 
también en esta carta de despedida, a los huevos sancochados con 
los que acompañabas los viajes a la playa y las ensaladas y que die-
ron origen a aquella memorable frase que uno usaba para decirle 
a un amigo que estaba equivocado: “estas más pelado que huevo 
pa’ensalada”. Otra cosa: hasta numéricamente nos cambias el hori-
zonte, porque nadie negará que la palabra docena parece haber sido 
establecida por la providencia para medir los huevos.

Sociólogo

Humorista y politólogo

Sociólogo
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ZULIA ECOTURÍSTICO ESTÁ 

PRESENTE EN FITVEN 2015

La delegación del Zulia, liderada por la Corpora-
ción Zuliana de Turismo, tiene cautivado a todo 
el sector turístico nacional e internacional.

GMV HA ENTREGADO 85.464 CASAS

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) adjudicó reciente-
mente  736 nuevas viviendas dignas en el Zulia, para sumar 85.464 
en toda Venezuela, en lo que va de año 2015.  

Plan Navidad Segura 2015 
cuenta con 12 mil funcionarios

ANUNCIO// Habrá 140 puntos de control y 450 vehículos para el resguardo de la ciudadanía

Se contará con 
el apoyo de 12 

lanchas, en el Lago 
de Maracaibo, 

para ampliar el 
operativo

Como parte de la celebración este 
sábado del día del estudiante Univer-
sitario y como garantía a la inclusión 
educativa, el Gobierno del Zulia a 
través de la Fundación Jesús Enrique 
Lossada (Fundalossada), realizó el 
cuarto sorteo de becas para el bene� -
cio de más de 28 mil  jóvenes zulianos, 
con una inversión de 250 millones de 
bolívares, acto que tuvo lugar en el 

Entregadas 28 mil becas estudiantiles 
a través de Fundalossada

C
on un total de 12 mil efecti-
vos de los diferentes cuerpos 
de policía del estado Zulia, la 
Gobernación activó ayer en 

el Malecón de Maracaibo, el operati-
vo “Plan Navidad Segura 2015”, con el 
objeto de continuar la lucha contra el 
auge delictivo en la región durante la 
época decembrina, según un comuni-
cado de prensa.

En tal sentido, el Secretario de Go-
bierno del estado Zulia, Billy Gasca, 
en representación del Gobernador  
Francisco Arias Cárdenas, dijo que 
este plan de seguridad, que   comenzó 
este viernes,   culminará el 12 de enero 
de 2016. “Este es un esfuerzo manco-
munado en el que participan todos los 

cuerpos de seguridad del estado”, dijo 
Gasca, quien enfatizó que el dispositi-
vo contará con 140 puntos de control 
distribuidos por toda la geografía re-
gional, se contará con el servicio de 

20 grúas, 12 lanchas para el resguardo 
del área marítima en el Lago de Ma-
racaibo, además de 26 ambulancias y 
450 vehículos y motos. 

“Nuestro principal objetivo es ga-

Han distribuido 
900 mil kilos 
de comida

Gobernador del 
Zulia continúa 
dotando al Sahum 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Javier Arias Cárdenas, 
ha logrado distribuir, hasta la fe-
cha, un total de 897 mil 297 kilos 
de productos integrantes de la ces-
ta básica,  en 348 jornadas de ali-
mentación, para el bene� cio de 165 
mil 210 familias, pertenecientes a 
las distintas parroquias del esta-
do Zulia, donde se le ha brindado  
una digna alimentación al pueblo 
zuliano.

El gobernador del estado Zulia, 
Francio Arias Cárdenas, conti-
núa dotando con material médico 
quirúrgico al Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Mara-
caibo (SAHUM) a través de la Pro-
veeduría Regional de Salud Doctor 
Armando Castillo Plaza.

Ayer el hospital  recibió diferen-
tes cantidades de suturas como: 
ácido poliglicólico de diferentes me-
didas, polipropileno en variadas ta-
llas, nylon 3-0 y 5-0, seda 2-0 y 3-0, 
seda negra trenzada, entre otras.

rantizar la seguridad al pueblo del Zu-
lia, sobre todo en esta época del año 
donde se incrementa el � ujo de dinero 
en la calle. La seguridad incluye a las 
entidades bancarias de la región para 
proteger a los usuarios y usuarias. 

Por su parte el General de Brigada, 
Alejandro Pérez Gámez, Comandante 
del Comando de la Zona número 11 en 
el estado Zulia, dijo que este importan-
te dispositivo se desplegará en las prin-
cipales zonas del estado, con a� uencia 
de compradores y temporaditas. 

En las principales ciudades, como 
Maracaibo, Cabimas y San Francisco, y 
en los 12 corredores viales se desplega-
rán importantes puntos de seguridad.

Centro de Arte Lía Bermúdez, de Ma-
racaibo.

Jenny Cedeño, presidenta de Fun-
dalossada, dijo que el sorteo de becas 
se realizó con estudiantes censados en 
todo el estado Zulia en víspera de las 
actividades a celebrarse el día del es-
tudiante universitario. 

El lote de becas está destinada a 
las universidades públicas y privadas 
como  un compromiso del Goberna-
dor Arias Cárdenas con la juventud.   

Por su parte, la ex rectora de la 

Universidad del Zulia, Imelda Rincón 
presente en el acto, dijo que la entrega 
de becas es una manera de divulgar el 
pensamiento y lucha social de Jesús 
Enrique Lossada, él fue coactor de una 
ley de educación, en 1947, donde enfa-
tizaba la inclusión educativa. 

Para Jesús Enrique Lossada la uni-
versidad es de los estudiantes y la mi-
sión de la universidad es garantizar la 
formación integral a través de condi-
ciones y oportunidades, así lo  entien-
de el Gobernador.

Material

Gobernación

Ayer en el Malecón, gran parte de los funcionarios fueron desplegados. Foto: Cortesía Oipeez

El material fue entregado ayer. Foto: 
Cortesía Oipeez

Un total de 165 mil familias han sido 
bene� ciadas. Foto: Cortesía Oipeez

Jenny Cedeño Cedeño, presidenta de Funda-
lossada. Foto: Cortesía

Tenemos dos semanas 
monitoreando estas zonas, para 
que este plan sea un éxito.

G/B Alejandro Pérez Gámez
Comandante Zona número 11

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

 Agencias |�

Agencias |�

Agencias |�
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Prevén lluvias para 
las próximas 72 horas

MARACAIBO// Limpieza de cañadas es fundamental para evitar inundaciones

Se esperan tormentas 
eléctricas. Autoridades 

municipales en 
alerta ante cualquier 

emergencia

S
e encienden las alarmas en 
Maracaibo tras la advertencia 
de que en las próximas 72 ho-
ras habrá abundante nubosi-

dad,  lloviznas, lluvias aisladas y hasta 
tormentas eléctricas, a raíz de la ines-
tabilidad atmosférica y actividad de la 
Zona de Convergencia Intertropical 
que afecta el Caribe.

Así lo dio a conocer, en un comuni-
cado de prensa,  José Múñoz, director  
municipal de Protección Civil (PC), 
quien explicó que debido al pronós-
tico “desfavorable”, dado a conocer 
por el Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh), las 
autoridades del municipio Maracaibo 
se mantienen el alerta ante cualquier 
eventualidad.

“Para este � n de semana esperamos 
lluvias parciales, por lo que hemos 
activado un contingente para moni-
torear las 18 parroquias del munici-
pio. Estamos entrando en el segundo 
periodo de lluvias y hasta la fecha no 
hemos reportados daños materiales 
dentro de la capital del estado. La 

El Instituto Municipal de Aseo 
Urbano de Maracaibo, (Imau), 
retiró 510 toneladas de desechos 
sólidos de diferentes sectores del 
municipio, a propósito del plan 
de limpieza y saneamiento que en 
toda la capital zuliana impulsa la 
gestión de la alcaldesa Eveling de 
Rosales.

Melvin Velásquez, presidente 
del organismo, indicó que el ope-
rativo especial fue desplegado en la 
Bajada del Pitoquín, parroquia Ce-
cilio Acosta, donde utilizaron una 
retroexcavadora, gandolas y otras 
unidades pesadas.

Acotó que en el sector Manolan-
dia, en la  parroquia Coquivacoa, se 
utilizaron un Schover, camiones de 
volteo y varias gandolas, las cuales 
facilitaron el retiro de una impor-
tante cantidad de basura.

“En el casco central, jurisdicción 
de la parroquia Bolívar, también se 
atendieron puntos críticos como: El 
Malecón, Ciudad del Mueble, Cen-
tro Divino Niño y Santa Rosalía. 
En el mercado Corito, también se 
presentaron obreros del Imau con 
un shover y varias gandolas. Las 
labores se intensi� caron ante las 
festividades decembrinas”, dijo.

Velásquez igualmente enfati-
zó que en la Circunvalación 2, a la 
altura de la urbanización Cumbres 
de Maracaibo, y en el sector Ampa-
ro, se asignaron tres cuadrillas de 
trabajadores del barrido manual, 
mientras que  en el sector  Cuatri-
centenario obreros del propio Imau 
adelantaron saneamiento y limpie-
za de la zona.

Imau logra retirar  
510 toneladas 
de basura

limpieza preventiva en las cañadas de 
la ciudad ha evitado inundaciones en 
sectores que antes eran considerados 
cómo vulnerables”, manifestó Múñoz.

Alerta a la ciudadanía
El comunicado indica que se es-

peran nubosidad y precipitaciones 
dispersas en gran parte del territorio 
zuliano, razón que ha obligado a los 
cuerpos de prevención del municipio 
a coordinar planes de acción inmedia-
ta para atender cualquier situación de 
emergencia.

Muñoz  igualmente exhortó a la co-
munidad en general a evitar bañarse 
en la lluvia, sobretodo sí ésta viene 
acompañada con tormentas eléctri-
cas, por lo que sugirió resguardarse 

de los fuertes vientos, retirarse de tan-
ques de almacenamientos de agua, así 
como acercarse a árboles, avisos, pos-
tes y cableado que puedan ser inesta-
bles, para evitar que estos, de caerse, 
puedan causar un daño mayor, espe-
cialmente la muerte.

El director de Protección Civil de 
Maracaibo también hizo un llama-
do a las familias que residen en las 
cercanías de las cañadas para que se 
mantengan alerta ante la repentina 
crecida de los niveles de agua y, de 
ser necesario, evacuar la zona, cuando 
sientan que su integridad física o la de 
los suyos puedan correr peligro.  Rei-
teró que la limpieza de las cañadas ha 
sido fundamental para evitar mayores 
daños en las zonas de alto riesgo.

UlLa alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, entregó nuevos 
aportes para mejoramiento de vivien-
das a familias de la capital zuliana, en 
el marco del programa ‘Mejoramiento 
de Vivienda y Hábitat’ impulsado por 
su gestión, según lo destaca una nota 
de prensa.

El acto de entrega tuvo lugar en 
la cancha deportiva del sector Buena 
Vista, en la parroquia Cacique Mara, 

Eveling de Rosales entrega más aportes 
para el mejoramiento de viviendas

al sureste de la capital zuliana.
“Este es un aporte que va mejorar 

la calidad de vida de los vecinos, pues 
les permitirá mejorar las condiciones 
de su cerca, techo, paredes, reparar 
los baños, y en general todo tipo de 

También se conoció que 
desarrollaron una jorna-
da extraordinaria de re-

tiro de basura en el casco 
central de Maracaibo

familias se vieron bene� ciadas 
con los aportes entregados por la 

Alcaldía de Maracaibo, para mejorar 
sus viviendas.

400 arreglos para los hogares”, dijo Trejo 
de Rosales.

La primera mandataria municipal 
detalló que entregó un total de 400 
aportes económicos y aseveró que el 
objetivo que persigue la Alcaldía de 
Maracaibo, con este programa, es pa-
liar la crisis económica que afecta el 
bolsillo de los ciudadanos.

“El Instituto Municipal de Vivienda 
de Maracaibo (Ivima) impulsa este im-
portante programa que brinda apoyo 
social a las comunidades en materia de 
infraestructura doméstica”, destacó.

Maracaibo

La limpieza de las cañadas evitará males peores, en las zonas más vulnerables. Foto: Cortesía

Los trabajos los realizaron ayer. Foto: 
Cortesía

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

Eliéxser Pirela Leal|�

Agencias |�

La Alcaldía de Maracaibo, a tra-
vés a través de la O� cina Munici-
pal de Tierras (Omtu) y la O� cina 
Municipal de Catastro (Omcat), 
entes adscritos al Centro de Proce-
samiento Urbano (CPU), entregará 
la próxima semana 170 constancias 
de nomenclaturas a los habitantes 
de “Villa Paraíso, parroquia San 
Isidro, al oeste de la ciudad, sector 
con más de 10 años de fundado.

Logan Atencio, director de Ca-
tastro, informó que con el proceso 
de entrega de este documento, en 
una primera etapa, en el marco del 
programa “Tierra y Propiedad”, 
abre la oportunidad a los vecinos 
de poder iniciar el proceso de con-
solidación del barrio.

“Con la entrega de esta cons-
tancia los vecinos organizados 
pueden solicitar la instalación de 
servicios como agua, electricidad 
y telefonía, así como iniciar el 
proceso para la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana. 
Todos y cada uno de estos proce-
sos se realizan desde las propias 
comunidades y de manera gratui-
ta”, mencionó.

Gran esfuerzo
   Atencio manifestó que a pesar 

de la crisis económica que vive el 
país la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, no ha esca-
timado esfuerzos para continuar 
con los programas sociales en el 
municipio, ya que estos atienden 
de forma directa las necesidades 
del pueblo.

El representante municipal 
puso a disposición de toda la co-
lectividad la cuenta en Instagram, 
twitter, @CPUMaracaibo, la pági-
na web: www.cpumaracaibo.com.
ve o el correo electrónico direc-
ciondetierra@gmail.com donde 
los interesados podrán despejar 
cualquier duda sobre la tenencia 
de la tierra.

Alcaldía bene� cia 
a 170 Familias de 
“Villa San Isidro”

Programa

El censo servirá para las nomenclaturas 
de las casas del sector. Foto: Cortesía

Agencias |�
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Inician consolidación del Barrio 
Villa Nazareth en San Francisco

Gestón

Asistentes al acto, vecinos del barrio Villa Nazareth, mostraron su alegría 
con el inicio de la consolidación del sector. Foto: Cortesía

Con la instalación de más 
de mil metros lineales de tube-
rías para las aguas servidas, se 
dio inicio ayer a la consolida-
ción del barrio Villa Nazareth, 
parroquia San Francisco, un 
trabajo de la alcaldía sureña 
para el bene� cio y buen vivir 
de toda la comunidad.

Desde la actividad realizada 
en la zona para anunciar este 
nuevo bene� cio a la comuni-
dad, el candidato del Psuv por 
el Zulia y ex alcalde de San 
Francisco, Omar Prieto, anun-
ció que esta consolidación 
constará de varias etapas; ins-
talación de aguas servidas, red 
de agua potable y asfaltado, 
destacando que este sector se 
unirá a los ya consolidados por 
el Gobierno de San Francisco.

Trabajo serio
“Desde ya traemos las tube-

rías, maquinarias y mano de 

Agencias |�

obra de la zona para conso-
lidar todo el barrio, después 
estaremos aquí mismo con 
la Misión Vivienda y Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, no 
nos vamos a detener”, expre-
só Omar Prieto.

Asimismo, el exburgo-
maestre aseguró que “mien-
tras la oposición venezolana 
ataca con mentiras, la revolu-
ción le responde con hechos, 
mientras ellos le caen a men-

tiras al pueblo nosotros esta-
mos trabajando por los niños 
especiales, escuelas, deporte, 
viviendas, seguridad, Dios 
está con nosotros”, aseguró 
Prieto.

Finalmente, se dio a cono-
cer que con la consolidación 
de la comunidad de Villa Na-
zareth, se estarán bene� cian-
do  más de 260 familias y se 
generará al menos 15 empleos 
directos y 40 indirectos.
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En Venezuela, se crea la 
Universidad de Oriente.

En Buenos Aires, queda en 
libertad el expresidente Carlos 
Menem (corrupción).

Una mina de carbón, en 
Heilongjiang (China) estalla. 
Hubo 104 muertos

21
de noviembre
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Los atacantes entraron 
en el hotel a gritos de 

"Alahu Akbar" (Dios es 
grande) y declararon 

que todos los presentes 
estaban secuestrados

ÁFRICA // Mueren 27 rehenes y 13 asaltantes en secuestro de hotel

Toma mortal en Mali

AFP / EFE |�

U
n grupo presuntamente 
yihadista tomó a 170 rehe-
nes en un lujoso hotel de 
Bamako, en el país africa-

no de Mali, y la operación de rescate 
lanzada siete horas más tarde se sal-
dó con 27 muertos, entre empleados 
y clientes del hotel, además de los 
13 asaltantes, todos abatidos por los 
agentes, según las cifras de la misión 
de la ONU.

El asalto al hotel Blu Radisson lo 
reivindicaron dos grupos yihadis-
tas activos en el Sahel, Al Murabitun 
(dirigido por el histórico Mojtar Bel-
mojtar) y Al Qaeda en el Magreb Is-
lámico. 

A� rmaron haber actuado conjun-
tamente en una llamada a la agencia 
mauritana Al Ajbar, generalmente 
bien conectada con los grupos yiha-
distas de la zona.

El asalto
Según los datos que se van cono-

ciendo, los trece asaltantes robaron 
ayer por la mañana un vehículo di-
plomático estadounidense de marca 
Toyota, con el cual se presentaron en 
el hotel y pudieron así acceder a sus 
instalaciones, generalmente concu-
rridas por diplomáticos, hombres de 
negocios o militares extranjeros.

Fuentes policiales dijeron que en-
traron en el hotel a gritos de "Alahu 

Akbar" (Dios es grande) y declararon 
que todos los presentes estaban se-
cuestrados, entre clientes, trabajado-
res y guardias del hotel, de diversas 
nacionalidades, como pakistaníes, in-
dios, senegaleses, mar� leños, turcos, 
canadienses o alemanes, entre otros.

La policía acordonó la zona cercana 
al hotel, que era sobrevolada por he-
licópteros de la misión de la ONU en 
Mali (Minusma) y del Ejército malien-
se. Alrededor del cordón se congrega-
ron cientos de personas que aplaudie-
ron al ver llegar a los militares de las 
fuerzas especiales para liberar a los 
rehenes.

Los militares malienses recibieron 
ayuda en la operación de parte de las 
fuerzas especiales de la Gendarmería 
francesa enviadas desde París (40 
miembros), además de militares esta-
dounidenses presentes en Mali y sol-
dados del contingente nigeriano de la 
Minusma.

El rescate
El asalto al hotel comenzó por la 

tarde, siete horas después de la llega-
da de los secuestradores. Durante ho-
ras se pudo oír un intenso tiroteo den-
tro del hotel, que aparentemente fue 
en el que perdieron la vida 27 rehenes 
(varios de ellos occidentales, pero no 
se conocen sus nacionalidades) y los 
trece asaltantes.

Testigos presenciales dijeron que 
entre estos asaltantes había dos con 
tez oscura que hablaban en inglés y 
árabe, lo que signi� ca que no eran ma-
lienses y que habían llegado de fuera 
del país, sin que pueda precisarse su 
nacionalidad.

Los rehenes que pudieron ser eva-

El presidente Ibrahim 
Bubacar Keita interrumpió 

su viaje a Yamena. Antes de 
volar, declaró que la situa-

ción era "preocupante, pero 
no desesperada".

Uno de los rehenes liberado corre a salvo en el lujoso hotel Blu Radisson. Fotos: AFP

El hotel lo frecuentan diplomáticos, hombres de negocios y militares extranjeros.
Durante horas se pudo oír un intenso tiroteo 
dentro del hotel.

cuados tras la operación de asalto fue-
ron conducidos en ambulancias de la 
ONU a un pabellón de deportes cerca-
no para recibir los primeros auxilios; 
algunos de ellos abandonaban el hotel 
ensangrentados y aparentemente en 
estado grave.

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, condenó el "horrible 
ataque terrorista" y se declaró "pre-
ocupado por el hecho de que estos 
ataques ocurren en un momento en el 
que se pueden constatar importantes 
avances en el proceso de paz" entre el 
gobierno maliense y los rebeldes tua-
reg del norte del país.

Los yihadistas han 
perpetrado este año 

tres ataques similares 
en establecimientos de 
ocio frecuentados por 

occidentales. El primero fue 
en marzo, en Bamako, donde 
hubo cinco muertos. Luego 
hubo la toma de un hotel en 

Mopti (norte del país). Se 
reportaron siete muertos, 

dos de ellos terroristas.

AÑO DE HORROR

Yihadistas 
en hotel de Mali 

Exigimos el � n de las 
agresiones contra 
las poblaciones del 
norte y centro de 
Mali y la liberación de 
los detenidos en las 
prisiones malienses"

7

horas luego del secuestro 
del hotel ocurrió el asalto 

por parte de las fuerzas 
de seguridad de la nación 

africana.
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Yihadistas reivindican ataques 
contra ejército yemenita

El grupo yihadista Estado Islámi-
co (EI) reivindicó, ayer viernes,  dos 
ataques contra el ejército yemenita, 
inicialmente atribuidos por las auto-
ridades locales a la red de terroristas 
Al Qaida, que habrían causado como 
mínimo 12 soldados muertos.

Los ataques se produjeron en la 
provincia de Hadramut, en el sudes-
te de Yemen, anunció un responsable 
militar y una fuente médica.

El Estado Islámico aseguró en un 
comunicado, registrado por el grupo 
de rastreo de sitios internet yihadistas 
SITE, que se trataba de un ataque sui-
cida seguido de choques armados que 
causaron como mínimo 50 soldados 
muertos.

Los yihadistas atacaron dos puestos 
de control del ejército cerca de la ciu-
dad de Chibam, indicó el responsable 
militar basado en esta vasta provincia 
desértica. La capital de esa región, 
Mukala, está en manos de Al Qaida, 
según el ejército.

31 muertos
El ejército indicó por su parte que 

hay 12 soldados y 19 yihadistas muer-
tos, pero una fuente médica señaló 
que 15 militares habían fallecido y que 
varios civiles resultaron heridos.

Los ataques tuvieron lugar en la en-
trada oeste de Chibam, ciudad conoci-
da por sus torres de arcilla y llamada 
por eso la “Manhattan del desierto”.

Las autoridades militares habían 
explicado que combatientes de Al Qai-
da hicieron estallar una bomba al paso 

de una patrulla de militares, que res-
pondieron, dando lugar a un enfren-
tamiento. 

Después, un kamikaze habría he-
cho estallar un coche bomba contra 
un puesto de control del ejército cerca 
de una zona de viviendas.

Al Qaida en la Península Arábi-
ca (AQPA) aprovechó los avances de 
los chiitas hutíes en el norte y sur de 
Yemen en 2014 y la guerra en el país 
iniciada en marzo de 2015 para apo-
derarse en abril de Mukala.

AFP |�

Rebeldes yemenitas muestran sus armas. Foto: AFP La droga fue enviada a Florida. Foto: AFP

Autoridades de EE. UU. incautan 
media tonelada de cocaína

Autoridades estadouniden-
ses incautaron media tonelada 
de cocaína en un lancha rápida 
cerca de las costas de República 
Dominicana y detuvieron a cua-
tro presuntos narcotra� cantes, 
informó, este viernes, la Guardia 
Costera.

Un avión de un comando mi-
litar estadounidense que lucha 
contra el narcotrá� co en el Cari-
be detectó la lancha rápida sos-
pechosa el 15 de noviembre cerca 
de isla Beata, República Domini-
cana, indicó el comunicado de la 
Guardia Costera.

Una patrullera de los guarda-
costas junto a una embarcación 
de la fuerza naval holandesa, que 
colabora con los esfuerzos anti-
drogas en la zona, lograron cap-
turar la lancha, que transportaba 
cuatro tripulantes y 22 paquetes 
que contenían los 515 kilos de 
cocaína.

Los cuatro sospechosos, de los 
cuales no se divulgó la nacionali-

AFP |�

dad, serán procesados por narcotrá� -
co en Estados Unidos.

La cocaína, con un valor de calle de 
17 millones de dólares, fue desembar-
cada, ayer,  en la base de los guarda-
costas en Miami, Florida.

El importante  golpe se dio en el 
marco de la “Caribbean Venture” 
(“Operación caribeña”), que involu-
cra a activos de diferentes agencias 
estadounidenses y de la fuerza naval 
holandesa para cortar las rutas del 
narcotrá� co por el Caribe.

Dominicana
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TESTIMONIO// Mohamed Yusef tiene 23 años y fue secuestrado en Afganistán

F
ue una tortura tras otra, e in-
cluso enterró la cabeza de un 
compañero decapitado para 
darle un poco de dignidad. 

Mohamed tiene 23 años pero aparenta 
muchos más por sus nueve meses como 
rehén de los yihadistas del EI en Afga-
nistán, de los que escapó de milagro.

Si los ojos refl ejan el alma, entonces 
la de Mohamed Yusef está magullada. 
Su mirada azul se pierde en los recuer-
dos de una angustia interminable.

“Me pegaron, me molieron a gol-
pes, me azotaron”, cuenta a la AFP en 
casa de su primo en Kabul, donde vive 
de forma temporal.

Sus verdugos eran combatientes au-
toproclamados del grupo Estado Islá-
mico (EI), al que se unieron algunos de 
los grupúsculos de rebeldes islamistas, 

Rehén que pasó nueve meses 
con el EI narra su historia

“Me pegaron y 
molieron a golpes” 

contó el liberado. 
También confesó que 
lo ataban de manos y 

pies, por las noches 

Yusef (23 años), tras nueve meses como rehén del EI, su deterioro es muy notorio; contó que 
fue liberado por combates realizados por los talibanes contra los yihadistas.  Foto: Agencias

AFP|�

10
días tiene Mohamed 
desde que recibió la 

libertad, gracias a los 
Talibanes.

La cirugía va más allá  
de “un solo especialista”

 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

miento de tecnología de punta lo que 
afi anza el propósito de confi abilidad, 
los criterios científi cos y académicos, 
convirtiendo este servicio en referencia 
nacional.

Ello, hoy día, adquiere aún mayor 
dimensión con la presencia determi-
nante del Dr. Salvador Navarrete, mé-
dico de amplia trayectoria nacional e 
internacional, liderando cada uno de 
los procesos. “Él es factor fundamental 
para garantizar seguridad del manejo 
pre, intra y post quirúrgico del pacien-
te”.

Borjas refi ere que “Navarrete es 

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 
Familia—  y un modelo de atención, con 
respaldo de 24 horas, en diagnósticos y 
servicios.

Borjas insiste en señalar que el equi-
po del cual forma parte es multidiscipli-
nario. “La Sagrada Familia es la única 
institución de la región y del país que 
viene apoyando a sus médicos para que 
se actualicen y nos preparemos 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-

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

M
ás allá de indi-
vidualidades, 
un equipo mé-
dico debe ca-

racterizarse por ser un todo 
integrado que trasciende a la 
colectividad en pro de brin-
dar un servicio en el que el 
epicentro es el ser humano; 
evaluarlo de otra manera se-
ría superfi cial, manifi esta el 
Dr. Guillermo Borjas, adscri-
to al cuerpo médico de planta 
de La Sagrada Familia. 

Desde hace más de 10 
años, esta reconocida institu-
ción ha fortalecido su radio de 

acción en el área de la cirugía bariátrica, 
pues no solo se ha concentrado de ma-
nera efectiva en atender pacientes con 
obesidad, sino que ha desarrollado un 
estratégico sistema de atención, nece-
saria y útil, para el control de pacientes 
metabólicos, especialmente diabéticos. 

Y es que un servicio de cirugía va 

4000
pacientes ha intervenido el doctor 
Salvador Navarrete, de La Sagrada 
Familia, en cirugía laparoscópica 

y bariátrica, con resultados de 
estándares internacionales. 

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 resulta-
dos de estándares internacionales que 
lo perfi lan como uno de los mejores de 
América y, es nuestro, está aquí y vie-
ne al Zulia a sembrar conocimientos; 
no viene solo a “operar e irse”. Además 
él viene a dejarnos dos posgrados: el 
de cirugía bariátrica y el de Laparosco-
pia de cirugía mínimamente invasiva. 
Defi nitivamente con él estamos cam-
biando 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 refl eja el 
resto de las instancias de la Clínica La 
Sagrada familia, cuya fi losofía de tra-
bajo no es otra que la humanización 
de una práctica médica vanguardista, 
y enmarcada en los más altos criterios 
éticos.

El Centro Médico 
La Sagrada Familia 
posee un grupo médico 
multidisciplinario de 
amplia trayectoria 
quirúrgica

con frecuencia  antiguos talibanes.
En febrero pasado Mohamed, un 

estudiante de ingeniería de Herat, 
principal ciudad del oeste, viajaba en 
autobús a Kabul cuando unos “hom-
bres armados con kalashnikovs” die-
ron el alto, haciéndose pasar por sol-
dados en la provincia de Ghazni (sur).

Según Mohamed, los secuestrado-
res procedían de Uzbekistán y dijeron 
querer canjear los rehenes por com-
pañeros de armas detenidos por el 
gobierno de Kabul.

Mohamed es sunita pero había olvi-
dado identifi cación (documentos per-
sonales). Se lo llevaron en un coche con 
otros 30 a “seis o siete horas” de ahí. 
Entonces empezó el calvario. 

“A veces nos decían que permane-
ciéramos con los brazos en alto o en 

cuclillas durante seis horas. Por la no-
che nos ataban de pies y manos y nos 
vendaban los ojos. Nos daban muy 
poca comida: por la mañana una taza 
de te y pan, y por la noche dos bande-
jas de arroz para 15 personas”, aseguró
el liberado. 

Rif: J-301455100PUBLICIDAD
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Proponen cónclave para 
acelerar acuerdo de paz 

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, dijo que 
envió a La Habana a su her-
mano Enrique como emisa-
rio para proponerle al jefe de 
las FARC, Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”, que los 

AFP |�

Colombia

negociadores de paz entren en 
un cónclave para acelerar los 
acuerdos.

“Hay una propuesta para 
que los negociadores entren en 
una especie de cónclave y no 
salgan de ahí hasta que tengan 
todos los puntos resueltos”, ex-
presó en la Casa de Nariño.

Manifestantes han repudiado que la masa viscosa de residuos minerales y 
fango haya avanzado por dos estados. Archivo: AFP

Deslave minero en Brasil es
su peor catástrofe ambiental

El deslave de lodo y dese-
chos mineros que enterró un 
pueblo y contaminó toda la 
cuenca del río Doce, un área 
del sureste de Brasil mayor 
que Suiza, es la peor catás-
trofe ambiental en la historia 
del país, a� rmó la ministra 
de Medio Ambiente, Izabella 
Teixeira.

La ministra dijo que la 
recuperación de la cuen-
ca con 230 ciudades en sus 
márgenes llevará 30 años, y 
reclamó cambios en las leyes 

AFP |� ambientales para hacer fren-
te a enormes desastres como 
éste, que dejó a 280.000 per-
sonas sin agua y mató a miles 
de animales.

La ruptura el 5 de noviem-
bre de un dique que contenía 
desechos de la extraccion de 
mineral de hierro en el esta-
do de Minas Gerais desató un 
torrente que sepultó en mi-
nutos un poblado de 630 ha-
bitantes, con un saldo de 12 
muertos y 12 desaparecidos.

La masa tomó cuenta del 
río Doce y avanzó cientos de 
kilómetros por dos estados .

Río Doce ELECCIONES // 32 millones de votantes eligen mañana al líder de la Casa Rosada 

Argentina sabrá pronto 
quién es su Presidente

Los resultados se sabrán con rapidez. 
El ganador, que se espera sea Macri, 
asumirá su cargo el 10 de diciembre 

AFP /EFE |�

D
os hombres luchan 
por ganar mañana 
la presidencia de 
Argentina: el con-

servador Mauricio Macri y el 
o� cialista Daniel Scioli, uno 
con promesas de cambio libe-
ral y el otro ofreciendo conti-
nuidad, sueñan con suceder a 
la presidenta Cristina Kirchner 
en un balotaje inédito en este 
país. El resultado se sabrá “con 
rapidez”, prometió ayer la au-
toridad electoral.

Han sido casi seis meses 
de una campaña electoral con 

y alcalde saliente de Buenos Ai-
res, aseguró que de llegar a la 
presidencia no realizará ningún 
ajuste, liberará el dólar y “recu-
perará” el papel del Estado.

El director nacional electoral 
de Argentina, Alejandro Tullio, 

insistió ayer en que los resulta-
dos provisionales de la segunda 
vuelta presidencial de mañana 
se sabrán “con rapidez” y ase-
guró se han tomado todas las 
precauciones necesarias para 
despejar cualquier sospecha.

El conservador Mauricio Macri se per� la como el gran favorito. Foto: AFP

giros entre los candidatos y 
también de los 32 millones de 
electores, que despistaron a las 
principales encuestadoras en el 
camino a la elección del 25 de 
octubre, que habían vaticinado 
una victoria por amplia dife-
rencia a favor de Scioli.

Macri, empresario de 56 
años, pro-mercado, millonario 

de octubre fue la fecha del 
primer balotaje, donde el 

o� cialista Daniel Scioli ganó por 
tres puntos. Para esta vuelta, la 

tortilla electoral se volteó

25
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Salud
S

NUTRICIÓN // Existen falsas creencias sobre la alimentación de las personas enfermas 

Los mitos de la diabetes
Se acerca la Navidad y algunos diabéticos se 
plantean una serie de cuestiones: ¿Se puede 

beber alcohol? ¿Puedo tomar frutas como las 
uvas o el plátano? 

Puri� cación León |�
EFE Reportajes 

La quínoa es alta en aporte protéico. 
Foto: Archivo

La quínoa es 
imprescindible 
para el atleta

La quínoa es un alimento que 
todavía no conocen muchas per-
sonas y que es considerado como 
un imprescindible en la dieta del 
deportista. 

A la hora de elegir un alimento 
rico en nutrientes, apunta un re-
portaje de la revista Vitónica, la 
quínoa puede ser la decisión ade-
cuada, ya que nos aporta in� nidad 
de bene� cios con un índice glucé-
mico muy bajo. Esto lo convierte 
en un alimento adecuado para con-
seguir una alimentación perfecta 
libre de grasa y sin exceso calórico. 

Tiene alto aporte proteico, ya 
que contiene entorno al 23% de su 
composición. Exhibe un alto conte-
nido en � bra. Esto dota a este ali-
mento de una serie de propiedades 
adecuadas para conseguir eliminar 
toxinas del organismo y mantener 
un perfecto tránsito intestinal.

Redacción Salud |�

Proteína

TIPS
No utilices respaldos inclinados para sentarte 
en tu o� cina. Sufrirás de lumbago y molestias.�

Debes usar una silla con soporte lumbar 
y sentarte pegado al respaldar para evitar dolores.� centímetros es la menor distancia recomendable 

entre los ojos y el monitor de tu computadora.�

p
omo las
látano?

“La etiqueta ‘apto 
para diabéticos’ 
no es sinónimo de 
barra libre”

Dr. Guiseppe Russolillo

S
e acerca la Navidad, días re-
pletos de celebraciones que, 
en general, tienen lugar alre-
dedor de una mesa. Los diabé-

ticos pueden disfrutar de las comidas, 
pero con precaución. 

La Fundación Española del Co-
razón destaca que la dieta es uno de 
los cuatro pilares fundamentales del 
tratamiento de la diabetes, junto con 
el ejercicio físico, la educación diabe-
tológica y la medicación. “Sin embar-
go, también es el aspecto que con más 
frecuencia se descuida”.

El Consejo General de Dietistas-
Nutricionistas de España y la Fun-
dación Española de Dietistas-Nutri-
cionistas han detectado que muchas 
personas con diabetes se guían por 
mitos alimentarios que hacen empeo-
rar su enfermedad.

“Mientras sigan creyendo que pue-
den comer sin problema lo que la in-
dustria les vende como ‘light’, que no 
pueden comer determinadas frutas y 
verduras, o que la ingesta de alcohol 
no es perniciosa para ellos, no van a 

mejorar su calidad de vida”, asegura 
Alma Palau, presidenta del Consejo 
General de Dietistas-Nutricionistas.

Ojo al alcohol
Uno de los mitos más extendidos 

tiene que ver con las bebidas alcohó-
licas. Se dice que, como el alcohol no 
tiene azúcar, la ingesta de este tipo de 
bebidas no altera la glucemia. Sin em-
bargo, los especialistas recalcan que 
esto es falso.

“Muchas bebidas alcohólicas con-
tienen cantidades nada desdeñables 
de azúcares libres y algunas de ellas 
se toman mezcladas con bebidas azu-
caradas, por lo que pueden afectar a 
los niveles de glucemia. Además, el 
alcohol puede inhibir la producción 
hepática de glucosa”, precisan.

Indican que el alcohol suele 
tener un alto aporte calórico, lo 
que resulta perjudicial para las 
personas con diabetes tipo 2 y 
exceso de peso. Los especialistas 
indican que los diabéticos pueden y 
deben comer uvas, plátano, melón y 
cualquier tipo de fruta, “siempre que 
respeten la relación entre cantidad de 
carbohidratos consumidos y los nive-
les disponibles de insulina”.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

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

A-00008469

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

A-00008470

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

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

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

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00008478

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

A-00008477

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

A-00008480

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

A-00008481

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

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

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

A-00008485

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

A-00008488

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

A-00008489

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

A-00008490

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

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

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

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

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

m
A-00009126

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

A-00008492

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

A-00008494

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

A-00008495

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00008497

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

A-00008498
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

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

A-00008506

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

A-00008507

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00009901

PSIQUIATRÍA

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

A-00009401

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

A-00008511

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Cecilia, Santos Filemón y Apia, 
Beato Salvador Lilli.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Te motivará mucho cualquier 
actividad relacionada con 
la cultura o el arte. Sabrás 
disfrutar de ella, y más si estás 
implicado de alguna manera 
en su ejecución.

Acaba una incertidumbre 
relativa al trabajo que te ha 
tenido en vilo. Quizá no sea 
lo que querías del todo, pero 
debes asumir que no es una 
mala opción, dentro de lo que 
te ofrecían.

Si te lo propones, puedes 
superar un complejo o una 
barrera que tu mismo te has 
impuesto, quizá por algún 
antiguo prejuicio.

Luna llena hoy en tu signo, lo 
que va a suponerte cierto nivel 
de tensión emocional, quizá 
porque no saldrán las cosas tal 
y como las habías planeado.

Encuentras la manera de 
redescubrir a tu pareja y 
pones en ello mucha pasión 
e incluso estrategias nuevas. 
Ese juego te llevará también a 
conocerte mejor a ti mismo.

Surgirán algunos 
impedimentos en temas 
legales o de documentos, 
porque el verano ha 
ralentizado su resolución y no 
te queda más remedio que 
tener más paciencia.

Te expresarás con mucha 
claridad a la hora de hacer 
negocios y más si tienes que 
organizar un equipo de gente.

Hay ciertas luchas laborales 
que aún no has dejado atrás 
y que te siguen preocupando 
hoy. Es un buen día para 
establecer contactos y ofrecer 
proyectos nuevos, de cara a la 
temporada próxima.

Aunque no te lo habías 
planteado, vas a intentar 
retomar una amistad con 
una persona con la que te 
has reencontrado por las 
vacaciones.

Un esfuerzo anterior va a 
dar ahora sus frutos, sobre 
todo desde el punto de vista 
afectivo. Verás que se relajan 
ciertas tensiones y que llega 
una racha de armonía que ya 
necesitabas.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

ESCORPIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Hoy te gustará 
cuidar tu imagen, 

verte mejor y para eso 
invertirás algún dinero 

que será apropiado, ya que no 
te vas a exceder.

Pon a funcionar tus 
habilidades sociales, ya que 
hoy tendrás oportunidad para 
ello en una � esta o un evento 
en el que puedes brillar con 
luz propia.

oróscopoH

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo verbal. 
Tejido grueso para cubrir el suelo. 2. 
Conductos por donde se distribuyen 
las aguas. Midan por anas. 3. Asnos 
silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas 
de Normas para el Ejercicio Profe-
sional de Auditoría Interna. Al revés, 
únales.5. Limpiase con la draga. 
Poner medida. 6. Deidad Egipcia. 
Pesadez, tontería. 7. Las dos prim-
eras son iguales. Tribunal superior 
de la antigua Atenas. 8. Lo hay y mu-
cho. Rótulo de la santa cruz. Voz al 
teléfono. 9. Vente aquí. Cada uno de 
los dos orificios de la nariz de las ca-
ballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en 
repostería. Al revés, se veía privado 
de algo. 12. Dos vocales iguales que 
las del nueve horizontal. Mujer sas-
tre. Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno del 
crecimiento caracterizado por una talla 
baja no proporcionada, con brazos y 
piernas cortas, en relación a cabeza y 
tronco perfectamente normales. B. Si-
tio donde se guardan los cereales. Do-
lor. C. Al revés, compone, repara. Ven-
tilar. D. Más que gagá. Al revés, planta 
gramínea. E . Bajará la bandera. Al 
revés, baja a alguien de una caballería, 
un carruaje o un coche. F. Corriente 
de agua. Al revés, notarás. G. Carta 
de la baraja. Relativo al cielo. Conso-
nante. H. Denota separación. Azufre. 
Equivale a 1000 millones de años. Río 
gallego (España). I. Consonante. Ex-
traterrestre cinematográfico. Piadoso. 
Dos vocales. J. Monumento megalítico 
abundante en Mallorca. Preposición. 
Limited. K. Espalda. Embarcación de 
vela y remo. L. Hilera de caballerías. 
En plural, sucesión continuada de olas. 
M. Oca. Al revés, coso las piezas del 
zapato.

Aduana
Aeropuerto
Autobús
Automóvil
Avión
Barco
Bicicleta
Billete
Camarote
Caravana
Equipaje
Estación
Maleta
Mochila
Motocicleta
Pasajero
Reserva
Trayecto
Tren
Yate
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Vivir
V

Jennifer Lawrence regresa en el papel de Katniss 
Everdeen para dar � n a la guerra entre los distritos de 

Panem y lograr derrocar la dictadura del Capitolio

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

CINE // La película Sinsajo Parte 2 se estrena en todo el mundo 

Los Juegos del Hambre
se despiden 

L
a fanaticada de los Juegos del 
hambre se despide del mundo 
apocalitico de Panem. La po-
pular saga juvenil, basada en 

la trilogía homónima de la escritora 
estadounidense Suzanne Collins,  es-
trena su cuarto y último episodio con 
el compromiso de superar en taquilla 
a su predecesora, que logro recaudar 
más de 750 mil millones de dólares en 
taquilla.  

Jennifer Lawrence regresa nueva-
mente para darle vida a Katniss Ever-
deen en Sinsajo Parte 2. La aguerrida  
protagonista, se enfrentará nueva-
mente al malvado presidente Snow en 
la lucha por liberar a los distritos de 

Panem y rescatar a su querido Peeta 
Mellark, interpretado por John 

Hushterthon. 
“Es triste que esto se haya 

acabado”, dijo en Berlín  
Jennifer Lawrence durante 
la premiere de la película. . 
La actriz simbolizada en el 
ave del sinsajo, símbolo de 
la libertad y rebeldía en la 

cinta, reconoció que le 
llevará un tiempo 

asumir el � n de 
una etapa de su 
vida que la hizo 
ser más popular 
entre sus fans. 

Crítica tibia
La trama de la película es � el al li-

bro de Collins, relatando cada una de 
las incidencias de Katniss  y su grupo 
de amigos más cercanos, (Gale, Fin-
nicky Peeta) para lograr introducirse 
en el Distrito 13 y plani� car un intento 
de asesinato al presidente Snow, que 
cada vez está más obsesionado con 
instaurar un gobierno de censura, abu-
so y control en Panem. 

Si bien la crítica no ha respondido 
conformista a la última película, la 
saga se posiciona entre las más taqui-
lleras de acuerdo con los principales 
reportes de portales especializados. 

Helen O'Hara de la revista británi-
ca Empire, la cali� có como muy � el 
al libro, sobrecargándose en detalles, 
pero rescata su narrativa épica, la es-
teticidad de los diseños y la actuación 
de Lawrence. 

Así como sucedió con Harry Potter, 
la saga de Los Juegos del Hambre, no 
escapó de la plani� cación hollywoo-
dense para alargar la producción y sa-
car más provecho a la cinta de ciencia 
� cción. 

Con un presupuesto de 175 mil mi-
llones de dólares, la saga de La chica en 
Llamas se despide de la gran pantalla, 
incluyendo escenas digitalizadas del 
actor estadounidense Philip Seymour 
Hoffman, que falleció en plena produc-
ción, uniéndose a cintas como Gladia-
dor y Rápido y Furiosos que también 
lograron revivir a algunos de sus per-
sonajes. 

INCIDENCIAS

Según informaciones del diario de Israel Haaretz, las ciudades de Bnei Brak y Jersusalén han 
eliminado a Jennifer Lawrence de los carteles por ser una mujer. En su lugar, los pósteres 
muestran una corona en llamas.

El desenlace tiene 
espectacularidad y 
vueltas de tuerca.  
Algunos lamentarán 
que haya terminado, 
pero tuvo el � nal que 
se merecía.
Pablo O. Scholz
Diario Clarín

Peeta Peeta 

(Josh Hutcherson)(Josh Hutcherson)

Primrose 

Everdeen

Presidente Snow 

(Donald Sutherland)

Gale 

(Liam Hemsworth)

OBRA DE BOTERO SE EXHIBE EN CHINA ADELE LANZA SU 

NUEVO DISCO: 25La obra del pintor Fernando Botero llega por primera vez a China,  con una 
exposición de 96 pinturas que muestran particular universo de volúmenes, 
colorido e ironía, centrado en su Colombia natal. El pintor espera que la 
población asiática pueda entender su arte.

Adele lanzó desde ayer su nuevo disco, 
titulado “25”. Para fortalecer las ventas, 
decidió no difundir el disco en streaming. 
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Las más bellas 
de la alfombra roja

Patricia Zavala

Colores pasteles 
predominaron en la 
gala de los Grammy 

Latino. El dúo 
venezolano Chino 

y Nacho apostó por 
un look casual y más 

sobrio

L
a noche de los Grammy La-
tino no sólo fue música;  la 
moda y el glamour también 
destacaron en el des� le de las 

estrellas de la farándula más aclama-
das de Latinoamérica. Chiquinquira 
Delgado, Daniela Di Giacomo y la mo-
delo Patricia Zabala fueron algunas 

de las mujeres mas fotogra� adas de 
la velada, con elegantes diseños que 
realzaron la belleza de la mujer vene-
zolana. 

El buen gusto de los venezolanos 
no sólo se apreció en las estrellas, por 
la alfombra roja también des� laron 
las obras de diseñadores venezolanos, 
como Alejandro Fajardo que vistió a 
Jacqueline Bracamonte, animadora 
del evento que se celebró en la MGM 
Grand Garden Arena de las Vegas.

Ellos también lucieron
Lejos de sus anteriores presenta-

ciones en los eventos de premiación, 
el dúo venezolano se decantó por un 
look más casual y sobrio, abando-
nando los pantalones multicolores y 
vestuario llamativo de antes. Miguel 
Angel Mendoza “Nacho”, lució en un 
impecable traje negro, y el Chino, optó 
por un  smoking vinotinto. 

Artistas estadounidenses también 
se dieron cinta en el magno evento. 

Will Smith posó contento para las fo-
tografías antes de su presentación con 
el grupo colombiano Bomba Stero. 
Zoe Zaldana también estuvo fabulosa 
con un ajustado vestido negro. 

Los chicos de Maná también hicie-
ron su aparición con su acostumbrado 
estilo en negro y rockero, parecido al 
look de los venezolanos de Charlie-Pa-
pa. Por la alfombra roja también des-
� laron Ricky Martin, J Balvin, Miguel 
Bosé, Major Láser y Mo. 

Chiquinquirá Delgado Jaqueline Bracamonte

rosa con estilo 

asimétrico :  La animadora 
venezolana de E! Entertainment 
Television se robó las miradas 
con un espectacular traje 
rosa, ceñido a su cuerpo y 
con diseños geométricos.

Voluptuosidad en 

blanco: La zuliana lució 
hermosa, como acostumbra y 
luciendo sus voluptuosas curvas.  
Este año apostó por un vestido 
blanco y unos accesorios dorados 
de Paula Mendoza Jewelry.

DISEÑO VENEZOLANO: 

El valenciano Alejandro Fajardo 
confeccionó el traje que lució la 
actriz. Un sobrio vestido en tono 
azul intenso, bordado de pie a 
cabeza, con centenares de hilos de 
canutillos y manga larga.

GRAMMY // Las venezolanos deslumbraron las  cámaras con su belleza

Luis Miguel aplaza cuatro conciertos en México

Tras interrumpir y abandonar dos 
conciertos consecutivos, el cantan-
te Luis Miguel anunció � nalmente el 
aplazamiento de las cuatro presen-
taciones programadas esta semana 
en México D.F, debido a “un cuadro 
de rinofaringitis aguda”, un anuncio 

que ha generado hoy malestar en  sus 
fans. El cantante colgó en su cuenta 
de Twitter, un comunicado anuncian-
do la reprogramación de las presenta-
ciones. Será sometido a “tratamiento 
médico” y se le recomendó “reposo 
absoluto”, añade la nota.

Luismi abandonó los dos recitales 
que tenía previstos esta semana. El 

miércoles, en su estreno, el concierto 
se inició con 45 minutos de retraso y la 
excusa para la cancelación fueron los 
“problemas con el clima” (aire acondi-
cionado) en la sala. 

Sin embargo, sobre el escenario el 
artista mostró serios problemas para 
recordar gran parte de sus letras al in-
terpretar las canciones.

El cantante no recuerda sus canciones. 
Foto: agencias

EFE |�

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

Premio 

Música 

Todo esta listo para seleccionar 
la gaita del año. El secretario de 
Cultura, Giovanny Villalobos pre-
sentó el resultado de las delibera-
ciones del jurado y dio a conocer 
las 10 composiciones que partici-
parán en la gran � nal del Festival 
de la Gaita 2015. 

La noche de la elección será 
este 16 diciembre en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
a  las 7:00 de la noche. El titular 
del despacho de Cultura dijo que el 
Festival de la Gaita “se dedicará, a 
resaltar la gaita como expresión ge-
nuina de la tradición zuliana”.

La concertista venezolana Ga-
briela Montero, ganadora del Gra-
mmy Latino por Mejor Álbum Clá-
sico no pudo estar en la ceremonia 
de premiación, pero desde Reino 
Unido, dedicó su victoria a los ve-
nezolanos, haciendo hincapié en la 
crisis de inseguridad que azota al 
país. .“¡Bueno! ¡Solo les quiero de-
cir que este Grammy es para uste-
des! Es para poder seguir contando 
nuestra historia y para que el mun-
do continúe enterándose de lo que 
realmente sucede en nuestro país” 
fue el mensaje de la pianista.

La Gaita del Año 
se conocerá 
el 16 de diciembre

Gabriela Montero 
dedica su Grammy 
a Venezuela

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

El Festival de la Gaita premia a las mejo-
res composiciones.  Foto: Agencias.

La pianista se encuentra en Reino Unido 
ofreciendo conciertos.  Foto: Agencias.
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Tecnología
T

CONSOLA// Los participantes con membresía Gold pueden disfrutar del NBA 2K16

Gustavo Ocando Alex |�

Hasta el lunes hay chance de 
disfrutar la generosa oferta de 

Microsoft en tu consola

¡A jugar gratis
NBA en la Xbox!

L
a desarrolladora de videojue-
gos 2K Sports ha anunciado 
que durante todo este � n de 
semana los gamers podrán 

jugar de manera completamente gra-
tuita a NBA 2K16 en Xbox One, siem-
pre y cuando sean miembros de Xbox 
Live Gold.

Se trata del videojuego de balon-
cesto más exclusivo del año, que in-
cluye las plantillas actualizadas de los 
equipos de la NBA. 

El costo de la membresía de Xbox 
Live Gold depende del tiempo de du-
ración: por tres meses, se cancelan 
aproximadamente 20 dólares y por un 
año, cerca de 60 dólares. Se puede pa-

Tecnología

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONSOLA// Los participantes con me

Hasta el lu
disfrutar la g

Micro

jugar d
tuita a N
pre y cu
Live Go

Se tr
cesto m
cluye la
equipos

El co
Live Go
ración: 
aproxim
año, cer

gar con cupos electrónicos de Cadivi e 
incluso en Mercado Libre se hallan las 
suscripciones.

La promoción comenzó ayer vier-
nes y � nalizará este lunes 23 de no-
viembre y tendremos acceso al juego 
completo, incluyendo su modo MiCa-
rrera y sus posibilidades online.

Además, durante este � n de sema-
na también podremos comprar el jue-
go a precio reducido y nuestros datos 
de guardado no se perderán. Su des-
carga es de 44,86 GB.

NBA 2K16 ya está a la venta en 
PlayStation 4, Xbox One, PC, 
Xbox 360 y PlayStation 3. Tiene 
un costo de aproximadamente 
46 dólares, pero Microsoft reveló 
esta semana que en los próximos 
días lanzará descuentos de hasta 
40 y 60 por ciento por la época 
de Acción de Gracias.

A LA VENTA

El enviciante Minecraft 
lanza su tercer capítulo

Agencias |�

Vandal.net. Telltale Games ha 
anunciado la fecha del lanzamiento 
del tercer episodio de Minecraft: Story 
Mode: A Telltale Games Series (La se-
rie de juegos de cuentos). Lo ha hecho 
con un tráiler para la ocasión.

Minecraft: Story Mode - Episode 3: 

The Last Place You Look (Modo histo-
ria, el último lugar que buscas) llegará 
en forma de descarga digital el 24 de 
noviembre a PC, Mac, PlayStation 3 y 
PlayStation 4, además de a Xbox 360 
y Xbox One. También lo hará en dis-
positivos iOS y Android.

Su historia llevará a emprender un 
viaje con el � n de encontrar a La Orden 

de la Piedra para así salvar al mundo de 
la extinción. Se tratará de un título que 

se compondrá de cinco episodios y que 
seguirá la fórmula habitual de Telltale. 

Minecraft 3 estará disponible desde el 24 de noviembre. Foto: Cortesía

Toca montar 
la patineta  
en Android

Agencias.- Skatelander es un 
juego de skate y habilidad para 
dispositivos móviles en el que, a 
través de diversos personajes dis-
tintos, skates de todo tipo y dece-
nas de acrobacias posibles. Ska-
telander está recreado en 3D, con 
técnicas de pixel art, y al contrario 
que otros juegos del género endless 
runner, no ofrece limitaciones en 
su desplazamiento lateral.

Más juegos

El Barca se suma 
a la � ebre del Fifa 16

Agencias.- Los futbolistas del 
F. C. Barcelona han jugado su pro-
pio torneo de FIFA 16 para relajar-
se un poco, antes del clásico contra 
el Real Madrid, que disputarán 
hoy. Los culés lo pasaron genial en 
dos equipos: uno formado por el 
brasileño Neymar Jr., Jordi Alba y 
Ter Stegen, contra el club integra-
do por Claudio Bravo, Arda Turan 
y Dani Alves. 

Call of Duty Black Ops 3 sigue liderando las 
ventas en América, Europa y Asia.

8,8 es la valoración de Fifa 16 según los usuarios 
de Meristation.com. Es un título “muy bueno”.

Resident Evil 6 podría relanzarse en las consolas 
Xbox One y PlayStation 4, según se supo ayer.
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AYUDA // Un perro y un gato llegaron heridos a Versión Final. Ahora son parte de la familia de dos de nuestras reporteras

No compres animales,No compres animales, 
¡mejor adóptalos!

Ana Karolina Mendoza|�

S
e leerá como un cliché, pero los 
animales callejeros también 
tienen el derecho de vivir en 
un hogar, de tener su comida a 

las horas, de que cuiden de su salud y 
bienestar. 

“Manuelita” llegó herida, con miedo; 
llegó sola a Versión Final, donde solo 
se le dio un espacio para pasar la noche 
y medio litro de agua. A ella le sacaron 
un ojo a pedradas o a palazos. Pero su 
historia, desde ese viernes cambió.

Luego de que la curaron en la Aso-
ciación por la Defensa y Protección de 
los Animales (Asodepa), la perrita ca-
llejera, pasó un par de días en un es-
pacio de este rotativo. Pero la familia 
Pitter ofreció su atención y su casa para 
cuidar a  “Manuelita”, mientras se re-
cuperaba del golpe en la cabeza y de la 
esterilización. 

Pero ellos se encariñaron. 
—Mi papá, mi esposo, mi hijo y mis 
hermanos, todos, están pendientes de 
si la perrita come, duerme, si camina. 
Cuando le dije a mi papá que debíamos 
irle buscando hogar a la “Niña” (como 
la llaman ellos), me respondió: “¿Cómo 
que hay que buscarle un hogar? Ella 
se queda aquí, con nosotros—, cuenta 
María Pitter, reportera de Versión Fi-
nal quien adoptó, así, sin más ni más a 
“Manuelita”. 

***
Vianny Vilchez lloró cuando visitó 

por primera vez el refugio de Asodepa. 
—Los perritos y los gatos se ven tan 
tristes, pero a la vez aliviados, parecie-
ra que te hablaran con la mirada… No 

En colaboración conjunta 
entre las redacciones 
impresa y digital de Versión 
Final, personal de este 
rotativo se compromete 
a donar todos los sábados 
papel periódico a las 
organizaciones sin � nes de 
lucro que protegen y cuidan 
a los animales callejeros 
como Asodepa y Deja tu 
huella. 

COMPROMISO

aguanté y me puse a llorar cuando los 
vi—, recuerda la reportera grá� ca. 

Rescató a un cachorro que tenía 
parado el trá� co un mediodía en la 
avenida principal de la urbanización 
Sucre. En un morral lo metió y lo trajo 
hasta Versión Final. Entre ella y otros 
dos periodistas cubrieron los gastos de 
consulta, medicamentos y comida. 

En una tanquilla de aguas negras 
cayó un perrito. Vílchez escuchó su 
quejido desde la entrada de la morgue 
forense de Maracaibo. Entonces, con 
bolsas en las manos, lo sacó y se lo llevó 

Hoy se realizará una 
jornada de adopción 
en el centro comercial 
Sambil. Rescatar a los 
perros y gatos callejeros 
también es una manera 
de protegerlos.

a su casa. Lo limpió y le buscó hogar.
***

A “Silvio” lo rescató Daniela Bracho, 
directora web de esta casa editorial. 
También llegó herido acá. Él es un gato 
peludo y dorado. 

—Me apego más a los gatos que a los 
perros porque la gente, por lo general, 
rechaza a los gatos dizque porque son 
malagradecidos, porque se van, por-
que son de mala suerte. Creo que hay 
muchos tabúes con los gatos y ellos son 
unos seres vivos, son tan indefensos 
como cualquier otro animal.

En una alianza Asodepa-Sambil hoy se realiza una jornada 
de adopción de perros y gatos en la plaza Indio Mara del 
centro comercial entre las 10.00 de la mañana y las 7.00 de la 
noche. Entre 20 y 30 animales llevará el personal de Asodepa 
para que las familias que deseen tener una mascota en su 
hogar puedan hacerlo sin ningún tipo de costo, pero sí con el 
compromiso de cuidarlos, resaltó Doris Rubio, directora de la 
fundación.

Jornada de adopción

La sensibilidad no es cuestión de 
periodistas, vigilantes, empresarios… 
la sensibilidad es una sentir, sencilla-
mente, del ser humano. 

¿Cuántos perros y gatos vemos 
deambulando en las avenidas y calles 
de Maracaibo? Ellos pueden tener una 
vida feliz y tú puedes brindársela.
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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-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00010486

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00006886

A-00006873

A-00010492

A-00010467

A-00010473

A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010469
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A-00010281

A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009928

A-00009628

A-00009929

A-00009627

A-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

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-00008134

A-00010488

A-00010468

A-00009910

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

A-00010290
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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

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
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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

VENDO DODGE ASPEN  AÑO 79 ORIGINAL CON
AIRE EN PERFECTAS CONDICIONES DOCUMEN-
TACION AL DIA GIOVANI GONZALEZ TLF: 0426-
1220671

A-00010561

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

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

A-00008629

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

A-00009712

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

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00006904

A-00010465

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00009912
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A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00010490

A-00009643

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

A-00009000

A-00010555

A-00009095

A-00009931

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

A-00010499

A-00010498

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00010463

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

A-00010560

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

A-00010227

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

A-00010225

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

A-00010464

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

A-00010462

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

A-00010559
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Deportes
D ÁLEX TORRES ABRIRÁ EL 

DOMINGO POR ÁGUILAS

El cuerpo técnico de los rapaces dio 
a conocer que Álex Torres irá contra 
Caribes en Puerto La Cruz.

MEJÍA CONTENTO CON SU CONTRATO

Ernesto Mejía � rmó nuevamente con los Leones del Seibú para la 
temporada de 2016 por 300 millones de yenes, algo similar a 2,5 
millones de dólares americanos. “Estoy contento con esta nueva 
oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta”, dijo.

El Real Madrid sale 
a rescatar la cima. El 
tridente blanco será 

duda tras los percances 
con Benzema. 

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

Estadio: Bernabéu
Hora: 12.45 PM
Arbitro: F. Borbalán

REAL MADRID
Récord: 7-3-1
DT: RAFA BENÍTEZ

BARCELONA
Récord:  9-0-2

DT: LUIS ENRIQUE

15
7 10

18

12
19 4

14

10 9
4 22 5

6

11 11
2 8 8 3

1 Navas; 2 Varane, 4 Ramos, 12 Marcelo,
15 Carvajal; 8 Kroos, 22 Isco; 19 Modric;
11 Bale, 10 James, 7 Cristiano

13 Bravo; 3 Piqué, 6 Alves, 14 Mascherano,
18 Alba; 8 Iniesta, 5 Busquets; 4 Rakitic,

10 Messi; 9 Suárez, 11 Neymar

131
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El Real 
aaaa rescata
tridente 

duda tras lo
co

Redacci�
redaccion@v

DISPUTA       
EN MADRID

L
legó la hora. Las cartas están 
echadas y el Real Madrid y el 
Barcelona, a las 12.45 de la 
tarde, saltarán al terreno del 

Bernabeu con sus ases a jugar el pri-
mer Clásico de la temporada.

Luis Enrique Martínez, que ya tie-
ne una victoria y una derrota como 

entrenador del Barça, tendrá su once 
ideal, encabezado por el tridente 
Messi-Suárez-Neymar, listo para uno 
de los partidos más esperados de la 
temporada.

Y es que el MSN le da la con� anza 
su� ciente al estratega blaugrana, a tal 
punto, que ayer se pronunció en rueda 
de prensa y, además de reconocer que 
el Madrid es uno de los mejores equi-
pos de Europa, planteó: “no creo que 
sean superiores a nosotros”.

Bastante razón tiene el técnico pues 
entre los tres sudamericanos suman 
23 goles, de los cuales 11 pertenecen a 
Neymar, nueve a Suárez y tres son de 
Messi, cuenta que probablemente au-
mente pues llegará a� lado de la lesión 
que le tuvo alejado de las canchas du-
rante casi dos meses, aunque esto no 

le impidió alcanzar la cima de la tabla 
a la oncena catalana. 

En cambio, Benítez sale a su propio 
terreno madridista como un nova-
to ante el equipo blaugrana, aunque 
esto no le hace mella y apunta lo ob-
vio como local: siempre pienso que el 
Real Madrid es favorito.

“El equipo llega bien, con ganas e 
ilusión, consciente de la importancia 
de un partido ante el Barcelona y de 
conseguir los tres puntos para seguir 
en la pelea hasta el � nal”, asestó. A 
pesar de su a� rmación, el trío de Bale-
Benzema-Cristiano podría convertirse 
en una dupla, pues todo apunta a que 
el francés no iniciará como titular.

La BBC merengue suma 16 dianas, 
ocho aportadas por Cristiano, seis por 
Benzema y dos por Bale.

700
Millones de espectadores a nivel 

mundial disfrutarán El Clásico, en 
lo que es la rivalidad futbolística 

más importante de España.

Benítez tiene toda la plantilla a su 
disposición por segunda vez en la 

temporada y todo indica a que Benzema 
iniciará de suplente, pues los temas 

extradeportivos que le acechan pueden 
invitar a esa decisión a Benítez, que sabe 
que con el francés en el campo su equipo 

gana. Fija a los centrales, da libertad a 
Cristiano Ronaldo y sus desmarques de 
arrastre también son aprovechados por 

Gareth Bale.

¿BBC?

Recobraron la solidez defensiva, durante 
las últimas semanas, y es el que el Barça ha 
mantenido la portería a cero en los últimos 
cuatro partidos y solo ha encajado un gol 

-ante el Eibar- en los últimos seis. En el 
Bernabéu, Neymar y Luis Suárez podría tener 
la inestimable ayuda de Messi para intentar 

derrotar al Real Madrid, si Luis Enrique 
� nalmente decide recuperar el tridente.

El conjunto azulgrana llega al primer clásico 
de la temporada encabezando la clasi� cación.

¡MSN!

LA LIGA  // 1200 efectivos de seguridad resguardarán las instalaciones del Bernabéu

VERSIÓN FINA
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PLATINI APELA EN EL TAS
Platini tiene plena confi anza en el TAS para 

que este le reestablezca sus derechos. El 
exfutbolísta está inhabilitado por 90 días

EFE |�

Platini espera que el TAS analice su caso . Foto: AFP

M
ichel Platini presentó 
ayer, ante el Tribunal 
de Arbitraje del De-
porte (TAS), su recur-

so para que se anule de forma inme-
diata la suspensión provisional de 
90 días decretada por la FIFA.

En un comunicado, el gabinete 
legal que representa al presidente de 
la UEFA señaló que el recurso “acaba 
de ser o� cialmente presentado” ante 
el TAS y que su objetivo es “levantar 
la suspensión provisional de la que 
(Platini) es objeto desde el 8 de oc-
tubre, con efecto inmediato”.

Hace dos días el exfutbolista galo 
anunció la presentación del recurso, 
al tiempo que acusó a la FIFA de es-
tar “retrasando deliberadamente” su 
candidatura al frente de ese organis-
mo.

En un comunicado, los abogados 

de Platini señalaron que el rechazo de 
su recurso contra la suspensión de 90 
días impuesta por el Comité de Ética 
de la FIFA les llevó a dirigirse al TAS, 
“un tribunal independiente, serio, se-
parado del contexto electoral y de las 
presiones que se ejercen en el seno de 
la FIFA”.

Los representantes legales añadie-
ron que Platini “tienen plena con� an-
za en el TAS para restablecerle todos 
sus derechos”.

A la espera de que se pronuncie 
esta última instancia deportiva, los 

Valbuena se perdió el partido ante el Lyon. 
Foto: AFP

Un tranquilo Valbuena  
declaró ante un juez francés

EFE |�

El futbolista francés Mathieu Val-
buena estuvo “muy tranquilo y muy 
sereno” hoy durante su audición ante 
el juez como víctima del supuesto 
chantaje con un vídeo sexual por el 
que está imputado su compañero de 
selección y delantero del Real Madrid 
Karim Benzema.

Durante cerca de dos horas y me-
dia, el jugador del Lyon “respondió 

a las preguntas de la jueza con toda 
sinceridad”, indicó el letrado Didier 
Domat, quien recordó que el conteni-
do del encuentro está cubierto por el 
secreto de sumario.

Señaló, no obstante, que las cues-
tiones de la jueza de Versalles Natha-
lie Boutard versaron sobre el conjunto 
del caso, desde su origen, y sobre to-
das las personas implicadas en él, no 
solo de Benzema.

Domat recalcó que su cliente “no 

lamenta haber denunciado los hechos 
a la policía” y considera un deber ciu-
dadano defenderse.

Subrayó, igualmente, que Valbuena 
es la víctima y no tiene ninguna inten-
ción de dañar a la selección francesa 
ni al fútbol galo.

Simplemente “utilizó su derecho de 
ciudadano para combatir un acto de-
lictivo”, agregó. Luego de la declara-
ción, Valbuena regresó con su equipo 
que enfrentó al Niza.

FIFA// Las acusaciones serían una estrategia en contra de su campaña

años estaría 
inhabilitado Platini 

si se le encuentra 
culpable de alguno de 

los cargos que se le 
imputan

6

letrados indicaron que el presidente 
de la UEFA mantiene su candidatura 
“serena y determinada” a la presiden-
cia de la FIFA.

En este sentido, Platini consideró 
que “la FIFA, a través de sus instan-

cias internas” está llevando a cabo una 
instrucción “no equitativa y parcial, en 
violación repetida de los derechos de 
la defensa”, y acusó a la FIFA de llevar 
a cabo “una estrategia deliberada e in-
admisible de retraso de su campaña”.

Agencias |�

El futbolista argentino Sergio 
Agüero ya está totalmente recu-
perado de la lesión muscular que 
le impidió jugar desde principios 
de octubre, anunció hoy su entre-
nador en el Manchester City, Ma-
nuel Pellegrini.

“Sergio está en forma y listo 
para volver”, dijo el técnico chile-
no en rueda de prensa.

Agüero se lesionó el pasado 9 
de octubre en un encuentro de 
las eliminatorias entre Argentina 
y Ecuador y se perdió seis sema-
nas de competición. El delantero 
sufrió un desgarro muscular en la 
pierna izquierda.

El argentino podría regresar 
mañana en el partido disputarán 
el City y el Liverpool en el Eti-
had Stadium. El City es líder de 
la Premier League por un gol de 
diferencia con el Arsenal.

Por su parte, el español Da-
vid Silva sigue arrastrando una 
lesión en el tobillo y no jugará 
el próximo compromiso ante el 
Liverpool.  “David continúa con 
algunos dolores pequeños en el 
tobillo, así que es un riesgo que 
juegue”, dijo Pellegrini. “Lamen-
tablemente, Samir Nasri, Wil-
fried Bony y Vincent Kompany 
también están lesionados”.

Agüero estuvo un  mes lejos de las 
canchas. Foto: Agencias

El Kun podría 
jugar ante el 
Liverpool

Premier
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El United le ganó 2-0 al Mumbay City. Foto: Agencias

JBL deberá esperar mientras se de� -
ne su contendiente. Foto: A. Bravo

César Farías mete al 
NorthEast en los Playoffs

Redacción Deportes |�

César Farías sigue cosechan-
do triunfos. Esta vez el venezo-
lano logró subir al Northeast 
United, equipo que dirige en la 
India, hasta el cuarto puesto de 
la tabla de clasi� cación, con 16 
puntos, para así meterse en los 
puestos de vanguardia y pasar 
a los Playoffs del torneo indio, 
al que le resta tres jornadas 
para que culmine.

La hazaña la lograron gra-
cias a los goles de Bruno Aires, 
quien en el minuto 41 cobró un 
penal convertido en gol; y y a 
Kamara, que en el 85, Simao 
Sabrosa cobró un tiro libre que 
entró a la red del local gracias 
a un choque entre Pavel Cmovs 
y el portero del Mumbay, co-
lisión que aprovechó Kamara 
para tocar la esférica y meterla 
en el arco del local.

Farías y los suyos volvieron a 
la senda de la victoria después 
de caer goleados (1-4) frente al 
Kerala Blasters el � n de sema-

na pasado, reseñó un diario de 
la capital venezolana.

Fueron necesarios siete cam-
bios para el equipo del venezo-
lano, mientras que la oncena 
mumbaití optó por cambiar a 
cuatro futbolistas.

Hay que recordar que César 
Farías tuvo un inicio complica-
do en la India, tras perder sus 
tres primeros encuentros, pero 
en el transcurso del torneo fue 
engranando a sus jugadores 

h a s t a 
c o n -
s e g u i r 
r a c h a s 
p o s i t i -
vas que 
t i e n e n 
al Nor-
t h E a s t 
United pe-
leando por los 
puestos de vanguardia, 
señaló el portal.

14
puntos suma 
el Northeast 

United de 
César Farías

AJUSTE TOTAL
Chita tiene respaldo 

en la FVF. El lunes 
se reunirán para 
tomar concretar. 
Los cambios son 
necesarios para 

enfrentar a Perú.

Redacción Deportes |�

Venezuela sufrió otra derrota en el premundial ante Ecuador. Foto: AFP

“C
reo que lo fun-
damental es 
que hay que 
ajustar todo” 

dijo Richard Páez a Versión 
Final en cuanto al enfrenta-
miento que tendrá Venezuela 
ante Perú en el próximo par-
tido de clasi� catoria para el 
Mundial de Rusia.

El estratega criollo, que diri-
gió al combinado nacional entre 
enero del 2001 y noviembre de 
2007, analizó que “lamentable-
mente no ha habido un estado 
de ataque seguro, consistente 
y de� nitivo o desequilibrante y 
tampoco se ha tenido un esta-
do defensivo que nos dé seguri-
dad, que nos dé garantía y que 
asegure el cero en su arco”.

El merideño señaló que la 
responsabilidad recae en el téc-
nico y los jugadores.

Sobre la posible salida de 
Noel “Chita” Sanvicente como 
seleccionador vinotinto, dijo 
que “cuando se ven los resulta-
dos que no te colocan en plan 
competitivo para clasi� car a 
un mundial, que es el objetivo 
ahora de Venezuela, lamenta-
blemente el que paga las con-
secuencias de esos resultados 
es el técnico”.

Lo primordial ahora, para 
Páez, es concentrarse “en la 
responsabilidad que tiene la 
FVF con el técnico de la selec-
ción actual que es un técnico 
venezolano”, pues a su juicio 
“si fuese un técnico extranjero 

nido transformando desde 
hace tanto tiempo”.

Respaldo
Nelson Carrero, Vicepre-

sidente de la Comisión de 
Selecciones de la FVF, con-
versó con un diario capitalio 
y sostuvo que “Sanvicente 
sigue siendo la mejor op-
ción para continuar al fren-
te de la selección”.

Carrero señaló que el pal-
marés del guayanés le hace 
merecedor de otra oportu-
nidad. “Nuestra intención 
es escuchar todo lo que nos 
tenga que decir Noel de lo 
que ha ocurrido con la se-
lección hasta el momento

FÚTBOL// Ríchard Páez habló con Versión Final

no tendría ninguna duda que 
tendría que irse de inmediato, 
pero siendo un venezolano es 
una conversación que tienen 
que tener bien de� nida tanto el 
técnico como la federación”.

“Creo que ambos quieren lo 
mejor para el futbol venezola-
no y tienen que darse cuenta si 
todos esos factores que se están 
viendo de afuera ya son lamen-
tablemente no corregibles”, 
sentenció el venezolano.

Y es que no son solo las cua-
tro derrotas en línea, sino el 
poco funcionamiento colecti-
vo que ha mostrado el equipo, 
“considero que es ahí donde 
no se ha mostrado una imagen 
cónsona con lo que hemos ve-

Repechaje

Suspenden partido entre Tucanes y JBL

Una apelación introducida 
por el equipo Metropolitanos, 
suspendió el encuentro que  
se sostendrían el domingo en-
tre Tucanes FC y el Deportivo 
JBL. El conjunto capitalino 
que igualó en puntos (14) con 
los amazónicos en el fondo de 
la clasi� cación, se vio afectado 
por el factor de duelo directo 
en el que Tucanes goleó (3-0) 
a los violetas y por ende, al de-
� nirse el Adecuación quedaron 
últimos, algo que decidieron 
apelar.

El recurso planteado por 

Redacción Deportes |� Metropolitanos a la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) 
hizo que el duelo se cancelara 
provisionalmente con los de 
Puerto Ayacucho montados 
prácticamente en el avión. Aho-
ra, solo falta ver qué decisión 
se tomará y así conocer quien 
� nalmente descenderá direc-
to a Segunda División y quien 
chocará con el JBL, reseñáron 
diversas agencias.

Tucanes de Amazonas, que 
ya en la tarde de este viernes 
estaba en Maiquetía dispuesto 
a viajar a Maracaibo para dis-
putar el partido de promoción 
ante el JBL Zulia para ver cuál 

de los dos estará en Primera 
División el año que viene, es-
perará por los resultados de la 
apelación para saber su futuro 
en el repechaje.

Lamentablemente  estos cuatro partidos 
seguidos no son iguales a los que tuvo en 
un momento Farías, porque él tenía seis 

puntos que nosotros le habíamos dejado al 
comienzo de las eliminatorias

Ríchard Páez
Ex-DT de la Vinotinto
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NADAL Y DJOKOVIC 
SE MIDEN EN PARÍS

ATP // Serbio y español se enfrentarán para buscar el pase a la fi nal

Nadal tendrá que jugar 
su mejor tenis para pasar 

a la fi nal del Braclays. 
Djokovic ya fue vencido 

en la segunda ronda

E
l suizo Stan Wawrinka de-
rrotó al británico Andy Mu-
rray y completó el cuadro de 
semi� nales del Masters de 

Londres, que se disputarán hoy con 
los duelos entre Novak Djokovic y Ra-
fael Nadal y Roger Federer y el propio 
Wawrinka. 

En el primer encuentro de la sexta 
jornada de competición en la capital 
británica, el intrascendente Nadal-
Ferrer, el manacorí sufrió más de lo 
esperado el trámite ante un jugador 
que ya estaba eliminado del torneo.

En juego, además de los 200 pun-
tos, equivalentes a un torneo ATP 
250, estaban los 167.000 dólares que 
se embolsa el ganador por partido ga-
nado.

Acabó imponiéndose Rafa en un 
duelo que se fue hasta los tres sets y las 
dos horas y 37 minutos (6-7(2), 6-3 y 
6-4). “Ha sido una victoria importan-
te, no importaba si estaba o no clasi� -
cado. Era una buena oportunidad de 
competir y gané un buen partido. Tres 
triunfos ante rivales de mucho nivel”, 
dijo el balear tras el encuentro.

Todo está listo en el Hotel Man-
dalay Bay, de Las Vegas (Nevada) 
para que Miguel Cotto y Saúl ‘Ca-
nelo’ Álvarez protagonicen, hoy, 
a las 10.00 de la noche, un nuevo 
capítulo en la histórica rivalidad 
boxística que existe entre Puerto 
Rico y México.

Ambos tendrán que decidir al 
mejor dentro del peso mediano con 
Cotto como campeón del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), organis-
mo que ya no lo reconoce como tal 
al no haber pagado lo que estimula 
el reglamento antes de cada pelea.

Al margen de la burocracia de 
unos organismos que no tienen 
ningún tipo de autoridad a la hora 
de obligar a los boxeadores y pro-
motores a cumplir con las reglas, 
Cotto se ahorró con su decisión 

1,4 millones de dólares, la pelea se 
presenta como uno de las más inte-
resantes y atractivas del año 2015.

Boxeadores con estilos comple-
tamente diferentes, al margen de 
cual sea el resultado � nal, lo que 
ya tienen garantizado es revivir 
una de las rivalidades más grandes 
que hay dentro del boxeo profesio-
nal, que lleva décadas de existencia 
desde que en 1934 se enfrentó el 
boricua Sixto Escobar con el mexi-
cano Rodolfo ‘Baby’ Casanova.

Escobar fue el ganador de la 
pelea dentro del peso gallo que lo 
convirtió en el primer púgil puer-
torriqueño que ganó un título 
mundial y desde entonces todo ha 
sido ampliar el grado de rivalidad.

De la Hoya prometió emoción y 
suspenso en la pelea.

Cotto y Canelo  
se miden hoy  
en Las Vegas

Después de completar una fase de 
grupos impecable, con tres victorias 
en tres partidos, Nadal se cita con el 
serbio Novak Djokovic, vigente cam-
peón del título, en semi� nales.

Rafa y Nole se han enfrentado en 
55 ocasiones, con 23 triunfos para 
el español por 22 del serbio. La úl-
tima vez que se vieron las caras fue 
el pasado 11 de octubre, en la � nal de 
Pekín, y en aquella ocasión el núme-
ro uno del mundo se impuso por un 
claro 6-2 y 6-2.

Segunda jornada
El suizo Stan Wawrinka completó 

el cuadro de semi� nales después de 
ganar en dos sets, por 7-6(4) y 6-4, en 
una hora y 54 minutos, al ídolo local, 

el británico Andy Murray, segunda ra-
queta del ránking ATP.

El escocés, cuya presencia en el 
Masters estuvo en duda hasta últi-
ma hora por la inminente � nal de la 
Copa Davis (27-29 de noviembre, en 
Gante), centrará sus esfuerzos esta 
próxima semana en ayudar al equipo 
de la  Gran Bretaña a levantar su pri-
mera ‘Ensaladera’ desde 1936, hace 
79 años.

Ambos tenistas, que llegaban al 
duelo con un balance de un triunfo 
(sobre David Ferrer) y una derrota 
(ante Rafael Nadal), sabían que una 
victoria esta noche clasi� caba al ga-
nador para semi� nales, donde espe-
raba Roger Federer, ganador del gru-
po ‘Stan Smith’.

“No hemos visto nada así” dicen los 
basquebolistas veteranos de la NBA, 
al referirse a Stephen Curry. 

Steve Nash fue uno de los que ofre-
ció su opinión sobre el sorprendente 
inicio que ha tenido la franquicia de 
los Warriors de Golden State, y espe-
cialmente sobre lo que ha hecho Ste-
phen Curry en el tabloncillo, desde el 
año pasado.

“No lo compararía con Michael 

Stephen Curry sorprende  
a los veteranos de la NBA

Jordan, no compararía a nadie con 
Michael. Pero sí diría que Steph se 
está haciendo historia. Está en el ini-
cio de su carrera y la manera en la 
que está evolucionando y el juego que 
hace… Creo que es único. Su habilidad 

Judocas criollos 
están en China

La vinotinto Sub20 
entrena en Lara

AVN// Cuatro venezolanos 
compiten en el Grand Prix de Judo 
que se lleva a cabo en la ciudad de 
Qindao, situada en la provincia de 
Shandong, China, con el objetivo 
de sumar puntos para la clasi� ca-
ción a los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016.El equipo nacio-
nal que viajó a este evento está 
integrado por: Andrea Gómez (48 
Kg), Emileidy López (+78 Kg), An-
tony Peña (100 Kg) y Pedro Pineda 
(+100 Kg).

Venezuela vence 
a Cuba en boxeo

AVN// Venezuela venció a los 
representantes de Cuba y Costa 
Rica en los primeros combates de 
la Copa Internacional “Morochito” 
Rodríguez, que se inició este vier-
nes en el gimnasio Ely Montes de 
Cumaná. En el inicio de la tanda 
boxística, el criollo José Arcón, 
perteneciente al equipo B, derro-
tó por decisión dividida (2-1) al 
representante de Cuba, Armando 
Martínez, en los 60 kilogramos.

Venezolana subirá 
el Kosciuszko

AVN// La montañista venezo-
lana Kerling Figueroa se prepara 
para escalar este domingo 22 de 
noviembre la montaña más alta de 
Australia, como parte de su reto de 
alcanzar las siete cimas más altas 
de cada continente.

En esta oportunidad la escala-
dora oriunda de Caracas subirá el 
Monte Kosciuszko, considerada la 
montaña más alta de Australia y 
Oceanía al reportar 2.228 metros 
de altura

AVN// La selección nacional 
de fútbol masculina, categoría 
Sub 20, realizó el quinto módulo 
de preparación en Barquisimeto, 
estado Lara, con la incorporación 
de 16 atletas, informó la FVF en su 
portal web.

El director técnico Rafael Duda-
mel convocó una lista de 33 juga-
dores entre los que se encuentran 
por primera vez 16 futbolistas pro-
venientes de distintas entidades 
del país.

BREVES FEDERADOS

de hacer tiros y aún así organizar las 
jugadas es histórica. Creo que será di-
fícil encontrar un jugador tan habili-
doso como él en la historia del juego”, 
declaró el ex-armador de los Lakers de 
Los Ángeles.

Y es que la inspiración encestadora 
del base estrella Stephen Curry volvió 
a hacer acto de presencia en el mo-
mento oportuno y los 40 puntos que 
aportó permitieron a los Warriors de 
Golden State derrotar a domicilio 117-
124 a Los Ángeles Clippers y seguir 
invictos con marca de 13-0.

Boxeo

Nadal deberá dejar todo en la cancha para superar al serbio . Foto: AFP

Canelo y Cotto pelearán por el cinturón 
de peso mediano de la CMB . Foto: AFP

EFE |�

Redacción Deportes |�

EFE |�

es el promedio de puntos que tiene 
Curry en la temporada 2015.

34.2

“Sé lo que signi� ca la 
rivalidad entre nues-
tros dos países cuando 
subimos a un cuadrilá-
tero y estoy listo para 
la guerra”. Cotto
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 REPÚBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR  HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDECIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 07 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC- 01287/08-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN.
SE HACE SABER:

      Al ciudadano RAÚL FATORELLO, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº E-616.509, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administrativo “N° MC-01287/08-15 contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 
de la Ley Contra el Desalojo y La Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano SAUL EFRAIN FARIAS MOYA, 
venezolano,  mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-1.323.750, a tal efecto, se le participa  que una vez que conste en autos la 
Publicación del presente Cartel.  Comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE  a las 09.00 
am. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia,  que se encuentra ubicada  en la calle 95 esquina avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquirá Municipio) Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI) Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en matera Civil y Administrativa Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia 
sobre el  bien inmueble que se describe a continuación Calle Venezuela y Bermúdez Nº 79, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda 
del Municipio Lagunillas. Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 

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

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

CONVOCATORIA
SE CONVOCA  A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL JARDIN RE-
SIDENCIAL EL PARQUE A UNA ASAMBLEA GENERAL QUE TENDRA 
LUGAR EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LAS 7:30 PM EN EL 
SALON DE FIESTAS DEL CONJUNTO. PUNTOS A TRATAR: 1º MON-
TO DE LA CUOTA ESPECIAL PARA LA REPARACION DEL ASCENSOR 
DEL EDIFICIO APAMATES. 2º NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 

FALTANTES DE LA JUNTA DE CONDOMINIO.
LA ADMINISTRADORA
REINA DE SANCHEZ 

MARACAIBO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°367-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: FRANCISCA RAMONA PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V.-6.709.599  y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 26 de enero de 2015, solicitó en compra una superficie de terreno de 
condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Las Javillas, Parroquia José 
Ramón Yépes de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 252.81 Mts2; cuyos lin-
deros y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Odilia Fernández y mide 14.60 Mts; Sur: 
Posesión de Francisca Parra y mide 14.10 Mts; Este: Posesión de Matilde de Fernández  y mide 

18.60 Mts; Oeste: Con vía de acceso y mide 16.80 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: FRANCISCA RAMONA PARRA, antes identificada; ha cumplido con los requisi-
tos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: FRANCISCA RA-
MONA PARRA, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 
133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFEC-

TACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes octubre de dos mil 

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                                           Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                                         Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diez (10) de noviembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente N° MC-01202/05-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano ALIRIO JOSE GARCIA CHIRINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-9.770.298, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administrativo “N° MC-01202/05-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana WENDY MASSIEL QUINTERO CAMARILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V- 6.747.967, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante 
Providencia Administrativa número 00914 dictada en fecha catorce (14) de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la 
Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana WENDY MASSIEL QUINTERO CAMARILLO, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nº V- 6.747.967, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo al ciudadano 
ALIRIO JOSE GARCIA CHIRINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-9.770.298, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de 
normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de !as sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día nueve (09) de septiembre de 2015, entre los ciudadanos WENDY MASSIEL QUINTERO 
CAMARILLO, ya identificada, y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCÓN MONTIEL, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 17.636.820 
e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 148.355, actuando en nombre y representación del ciudadano ALIRIO JOSE GARCIA CHIRINO, ya 
identificado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales 
de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 

continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

...Eficiencia o nada... 

CONVOCATORIA 
Se convoca  a los co-propietarios del edificio Nº 2 del Conjunto Residencial Palaima Ubica-
do en la Avenida 16 Goajira, Municipio Maracaibo;  a una Asamblea General Extraordinaria 

la cual se realizará:
Primer llamado: Lunes 30/11/2015

Segundo llamado: Martes 08/12/2015
Tercer llamado: Miércoles 16/12/2015

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salón de fiestas, Edificio #2. 

Puntos a Tratar:
1.- Rendición de cuentas periodo 2014 Octubre-Octubre 2015.

2.- Elección junta de condominio y administradores.
3.- Aumento cuota de condominio.

4.- Servicio de Vigilancia.  
NOTA: De no existir Quórum reglamentario se hará un segundo llamado 7:30 pm y último 

llamado 8:00 pm donde se tomaran las decisiones con los Co-Propietarios presentes.

Atentamente 
Junta de Condominio/Administradores 

Minicozzi se uniformó con los rapaces en la capital. Foto: Arturo Bravo

Mark Minicozzi se uniformó  
con las Águilas en la capital

Daniel Franco |�

Mark Minicozzi llegó a Ve-
nezuela y de una vez se puso a 
disposición del mánager Chris 
Tremie por lo que se uniformó 
con los rapaces en el estadio 
Universitario de Caracas. 

El inicialista viene a la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional para su tercera campaña 
como jugador del cuadro em-
plumado. “Estoy contento de 
regresar, cuando Luis Amaro 

“Estuve entrenando en casa, 
vengo disponible a jugar desde 
ahora, sé que esta liga es dura y 
hay que ganar todos los días”, 
acotó. En dos campañas con 
los zulianos tiene promedio 
de .335, con 4 vuelacercas, 9 
dobles, 26 carreras anotadas e 
igual cantidad de remolcadas.

“Todavía es temprano y el 
equipo puede recuperarse, 
voy a jugar toda la temporada 
no tengo restricción alguna”, 
apuntó. Minicozzi estaría hoy 
en la alineación de los rapaces.

me llamó le dije que si, estaba 
en mi casa sin hacer nada luego 
de regresar de México”, indicó 
el derecho.

Durante la temporada de 
verano, el primera base de 32 
años dejó promedio de .277 
con el madero, 11 jonrones y 77 
carreras remolcadas en 89 jue-
gos con los Vaqueros de Lagu-
na, luego de jugar con los Jefes 
de Syracuse, � lial Triple A de 
los Nacionales de Washington 
donde ligó para .228 en 56 en-
cuentros y 15 � etadas.

03
Esta será 

la tercera 
campaña en la 
que Mark Mi-

nicozzi vista la 
camiseta del 

Zulia

Criollos

Humberto Quintero recibió 
contrato de Liga Menor

Los Azulejos de Toronto 
han � rmado al receptor zu-
liano umberto Quintero con 
un contrato de liga menor 
que incluye una invitación a 
los campos de entrenamiento 
previo al inicio de la tempora-
da regular.

Quintero, de 36 años de 
edad, es un veterano de 12 
campañas de Grandes Ligas, 
pero ha disputado apenas dos 
juegos como ligamayorista en 
los últimos dos años.

En 81 partidos del criollo 
en la sucursal Triple-A Paw-

tucket en la � nca de los Me-
dias Rojas de Boston en el 
2015, Quintero bateó .257 de 
promedio con OPS (porcen-
taje de embasarse más slug-
ging) de .638.

Esta contratación le brinda 
algo de estabilidad a la recep-
toría de Toronto. 

Russell Martin fungirá 
como cátcher titular del club 
en el 2016, pero hay algo de 
incertidumbre con respecto 
a los suplentes, ya que el ve-
nezolano Dióner Navarro es 
agente libre y Josh Thole es 
elegible para el arbitraje sa-
larial.

D. Franco / Agencias |�
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Daniel Franco |�

Las Águilas del Zulia ya se blindan 
para tratar de palear el mal inicio de 
la segunda etapa del campeonato de 
la LVBP con par de refuerzos anun-
ciados por el gerente deportivo, Luis 
Amaro.

El utility Christopher Austin 
(Yankees) y el in� elder Levi Burt Mi-
chael (Twins) serán las nuevas piezas 
con las que contará el mánager Chris 
Tremie para esta etapa.

Christopher Austin y Levi Burt  
nuevos refuerzos rapaces

Christopher Tyler Austin, jardine-
ro y jugador del cuadro (1b y 3b) de 
24 años, jugó en la temporada 2015 
entre AA (Trenton) y AAA (Scranton) 
de los Bombarderos del Bronx. Dejó 
promedio de .240 con 82 imparables, 
13 dobles, seis cuadrangulares, 35 em-
pujadas y 41 anotadas en 341 turnos 
al bate.

Por su parte el in� elder Levi Burt 
Michael de 24 años estuvo toda la 
temporada en la � lial AA de los Me-
llizos, Chattanooga. En 63 encuentros 
dejó promedio de .267, con 59 hits, 12 

Errores han 
cometido las Águilas 
del Zulia en esta 
temporada. La mayoría 
en jugadas realizadas por el 
cuadro interior, por ello dos 
in� elders como refuerzos

46

dobles, cinco jonrones, 31 impulsadas 
y 43 anotadas en 221 turnos al bate. 
Dejó .977 en porcentaje de � ldeo.

LA CIFRA

Christopher Tyler Austin estará con los 
rapaces. Foto: Cortesía

breves

Pinto fue reclamado 
por los Padres 

Vizquel al Salón  
de la Fama Latino

Sardiñas por Ramón 
Flores en MLB

Orlando Arcia fue 
protegido por Milwaukee

DF.- Los Padres han reclamado al 
receptor venezolano Josmil Pinto de 
la lista de waivers de los Mellizos de 
Minnesota. En 72 partidos de liga me-
nor en el 2015, la mayoría en Triple-A 
Rochester, Pinto bateó .228 con 10 do-
bles, nueve jonrones, 35 remolcadas y 
36 carreras anotadas. Pinto hizo su 
debut de Grandes Ligas con Minneso-
ta en el 2013 y bateó .342 en 21 juegos 
esa zafra. En partes de dos campañas 
con los Mellizos, su promedio es de 
.257 con 11 cuadrangulares.

DF.- Este 20 de noviembre de 
2015, se conoció que el venezolano 
Omar Vizquel será exaltado al Sa-
lón de la Fama del Beisbol Latino. El 
excampocorto criollo sumó 11 guan-
tes de oro durante 24 campañas en 
Grandes Ligas en las que defendió los 
uniformes de Marineros de Seattle, 
Indios de Cleveland, Gigantes de San 
Francisco, Rangers de Texas, Medias 
Blancas de Chicago y Azulejos de To-
ronto, con quienes se retiró en 2012.

DF.- Los Marineros de Seattle in-
formaron del cambio con los Cervece-
ros de Milwaukee  en el que salen del 
venezolano Ramón Flores y adquieren 
al también criollo Luis Sardiñas. Sar-
diñas, de 22 años, pasó la mayor parte 
de la temporada pasada con AAA de 
Colorado Springs, bateando .282 con 
51 anotadas, 17 dobles, 33 impulsadas 
y 16 bases robadas en 103 juegos. Por 
su parte, Flores, de 23 años, fue ad-
quirido  por los Marineros este 2015 
proveniente de los Yankees.

DF.- El cotizado prospecto venezo-
lano de los Cerveceros de Milwaukee, 
Orlando Arcia, estuvo entre los tres 
jugadores que el club agregó a su ros-
ter del 40 con el � n de protegerlos del 
draft de la Regla 5. Arcia, de 21 años 
de edad, encabezó el sistema de liga 
menor de Milwaukee con 157 hits en 
el 2015, a la vez que empalmó ocho 
jonrones y remolcó 69 carreras. El 
campocorto bateó .307 en la tempora-
da pasada.

L
as Águilas del Zulia consi-
guieron la senda del triunfo 
al vencer 6x3 a los Leones del 
Caracas en el estadio Univer-

sitario de la capital. Con ello sumaron 
su primer lauro en esta segunda etapa 
del campeonato (1-3).

El ganador fue el relevista Yorman 
Bazardo (0-2) quien lanzó en blanco 
en 0.2 entradas de labor.

Los rapaces iniciaron el encuentro 
con par de rayitas a su cuenta en el 
primer inning. Romero recibió boleto, 
y con sencillo de Reiner Olmedo, Ro-
mero ancló en segunda base. Pirela Pi-
rela dio otro hit al jardin derecho en el 
lanzamiento al plato Romero fue out y 
en la jugada, Olmedo llegó a tercera y 
Pirela a segunda. Para que Mike Jaco-
bs con un imparable trajera a la goma 
a ambos corredores para el 2-0.

Caracas igualó en la baja de la se-
gunda entrada. Daniel Mayora recibió  
a Gallagher con cuadrangular entre 

LAS ÁGUILAS 
DESPERTARON 

Es la primera victoria 
de los zulianos en la 
segunda etapa (1-3), 
siguen aumentando 

su cuota de lauros en 
la carretera (11-5)

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

Las Águilas celebraron el triunfo luego de vencer a los Leones del Caracas en el estadio Uni-
versitario. Foto: Hernán Valera

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Romero, A (CF-RF)   5 0 0 0 
Olmedo (SS)   5 2 3 0 
Pirela (LF)   4 3 2 0 
Jacobs (1B)   4 1 2 2 
Adams, D (3B)   6 0 2 3 
Reyes, R (RF)   4 0 1 1 
Queliz (DH)   3 0 0 0 
a-Flete (PH-DH)   1 0 0 0 
Arcia, F (C)   4 0 1 0 
Flores, J (2B)   5 0 4 0 
Totales   33 3 15 3 

Lanzadores         IP CP H HR BB K  
Gallagher, S 3.0 3 4 2 1 1 
Baxendale 1.0  0 0 0 1 1 
Quirarte 1.0 0 0 0 1 2 
Moya (H, 2) 0.1 0 0 0 0 0 
Bazardo (G, 1-0) 0.2 0 0 0 0 2 
Araujo (H, 3) 0.2 0 2 0 0 0 
Leon, Ar (H, 3) 1.1 0 1 0 0 0 
Bracho (S, 1) 1.0 0 0 0 0 2 
Totales 9.0 3 7 2 3 8

LEONES DEL CARACAS
Bateadores   VB C H I
Eggleston (CF)   5 0 0 1
Gonzalez, Alex (3B)   5 0 0 0 
Perez, F (RF)   3 0 1 0 
Aguilar (1B)   4 1 1 1 
Mayora (2B)   3 1 1 1 
Vasquez, D (LF)   3 0 0 0 
Guzman (DH)   4 1 2 0 
Gonzalez, Alfr (C)   3 0 1 0 
Rondon (SS)   3 0 1 0 
Totales   33 3 7 3

Lanzadores IP CP H HR BB K 
Riordan (P, 4-3) 2.1 4 6 0 1 2 
Larez 0.1 0 0 0 1 1 
Torres, Jo 0.2 0 2 0 0 0 
Quevedo 2.1 0 3 0 1 3 
Villanueva 0.0 0 0 0 1 0 
Camacho, Y 1.2 1 2 0 1 0 
Boshers 0.2 1 1 0 1 0 
Carignan 1.0 0 1 0 2 1 
Totales 9.0 6 15 0 8 7 

BOX SCORE
Águilas 6-3 Leones

el jardín izquierdo y el central para 
el 2-1. Con las bases llenas, Aharon 
Eggleston la rodó para our forzado y 
Jesús Guzmán anotó el empate 2-2.

En la alta del tercero con OPlme-
do en tercera y Pirela en segunda, las 
Águilas montaron el ataque nueva-
mente. David Adams respondió con 
un doble al jardín central para que los 
emplumados engomaran el 4-2 y po-
nerse arriba en la pizarra.

Los melenudos no se quedaron 
atrás y en la baja del mismo tercer ca-
pitulo, Jesús Aguilar despachó jonrón 
al jardín izquierdo para el 4-3.

En la alta del octavo con hombres 
en las esquinas, David Adams se em-

basó por error del campocorto Cleu-
luis RondonJosé Pirela anota el 5-3, 
mientras, Jacobs pasó a segunda base. 
Reyes dio rolling por segunda y Mike 
Jacobs engomó el 6-3.

“Gracias a Dios pudimos ganar, oja-
lá esta victoria sera motivo para seguir 
luchando, creo que los problemas en 
la defensa son de concentración pero 
eso siempre lo dejamos en el terreno. 
Creo se nos ha hecho bien dí� cl batear 
en el Luis Aparicio, eso es parte del 
juego. Tampoco tenemos la excusa del 
estadio, solo esperamos ajustarnos y 
hacer las cosas mejor en casa. Para mí 
las cosas no nos han estado saliendo, 
solo eso”, declaró Pirela al � nalizar el 
cotejo en la capital.

Por Águilas, Pirela de 4-2 con tres 
engomadas, David Adams de 6-2 con 
tres remolcadas. Silvino Bracho (S, 1) 
salva su primer juego de la temporada 
y el tercero de su carrera en la LVBP.

Imparables dieron 
las Águilas del 

Zulia ante los Leo-
nes del Caracas y 
siguen sumando 
victorias de visi-

tante (11-5) 

15

LVBP // Los rapaces vencieron 6x3 a los Leones del Caracas en la capital
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El detenido al ser sorprendido 
robando. Foto: Cortesía

Lo agarra Polisur robando la batería  
de un auto en la urbanización Coromoto

Procedimiento

La Policía Bolivariana de San 
Francisco capturó a un sujeto 
en � agrancia cuando pretendía 
robar la batería de un vehículo 
marca Hyundai, modelo Ac-
cent, color rojo, en la urbaniza-
ción Coromoto.

El hecho ocurrió cuando los 
funcionarios de la División de 
Patrullaje realizaban su res-
pectivo recorrido nocturno por 

 Agencias |� la calle 175 con avenida 43 del 
mencionado sector, y se perca-
taron de la situación.

Los uniformados sorpren-
dieron al hombre cuando es-
taba sacando la batería del ve-
hículo y al ser sorprendido la 
soltó y quiso huir del lugar a pie 
logrando restringirlo a pocos 
metros del sitio del hecho. 

El Comisionado Presidencial 
Osman Cardozo informó que el 
detenido quedó identi� cado 

como Leonar Enrique Rondón 
Tibana de 28 años.

Fue puesto a la orden del 
Ministerio Público, el cual lo 
presentará en los tribunales, 
por uno de los delitos contra la 
propiedad.

Cardozo manifestó que estos 
procedimientos están enmarca-
dos en el Plan A Toda Vida Ve-
nezuela, para evitar que sigan 
cometiendo este tipo de delitos 
en el Municipio.

Gerardo de Jesús Moreno, 
de 56 años, es el presunto res-
ponsable de dos hechos que 
estremecieron a la ciudad de 
Ejido, en el estado Mérida.

El hombre, al que las auto-
ridades denominaron como “El 
Cardiólogo de la Muerte” y “El 
Monstruo de Mérida”, habría 
asesinado a Yanet Coromoto 
Gálviz Nadal, de 51 años de 
edad, una profesora jubilada 
que desapareció hace 58 días.

El cadáver de la académica 
estaba maniatado, presenta-
ba signos de tortura y se en-

Capturan a “El Monstruo de Mérida” 
por matar a dos mujeres en Ejido

contraba en avanzado estado 
de descomposición, reseñó la 
prensa de la región andina.

Otro caso en el que esta-
ría involucrado es en el de la 
muerte de su madre, Berta del 
Carmen Moreno, de 91 años.

El cuerpo de la anciana, que 
dejó de ser vista hace tres me-
ses, fue encontrado en el inte-

Cicpc continúa experticias para esclarecer los crímenes. Foto: Agencias.

Redacción Sucesos |�

rior de un pipote ensamblado 
con grandes cantidades de 
cemento.

“Manejamos cómo hipó-
tesis que Gerardo Moreno 

pudiera haberle causado la 
muerte a otras personas”, 
dijo el comisario Juan de la 
Cruz Pereira, jefe del Redip 
Los Andes, del Cicpc.

La Clave

El rastreo de una 
tarjeta de crédito 

de Gálviz  dio pista 
sobre el paradero 

de la mujer
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Prueba un auto robado 
y lo ultima el Cicpc

VERITAS // Presunto enfrentamiento y fuga de un hampón a seis cuadras de 5 de Julio

Orlando Visbal iba 
en un Mitsubishi, 

al parecer junto 
a “El Puíta”. La 

comisión policial 
iba a detenerlos 
pero ocurrió el 

careo

L
a prueba de un vehículo, en la 
calle 83 del sector Veritas, a 
seis cuadras de la calle 77, 5 
de Julio, fue fatal para Orlan-

do Alfredo Visbal Román, de 25 años, 
pues fue ultimado ayer por funciona-
rios de la policía cientí� ca, en un pre-
sunto enfrentamiento.

El hecho se registró cerca de una 
cañada, entre las avenidas 10 y 11, 
cuando Visbal se transportaba en el 
auto junto a un sujeto apodado “El 
Puíta”, de nombre Efraín, presunto lí-
der de una banda de azotes del sector.

Cerca de las 6:00 de la tarde, am-
bos se trasladaban en un Mitsubishi 
Lancer, color plata, placas AB484UE, 
en dirección a la avenida 11, cuando 
una comisión de la División de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
avistaron el auto.

Una fuente policial ligada a la in-

El auto donde se transportaban el abatido y el evadido, en Veritas. Foto: Hernán Valera

lantes del Mitsubishi, e iban a darles 
la voz de alto.

Según fuentes detectivescas, des-
cienden dos sujetos disparando contra 
la comisión. Uno de ellos resulta lesio-
nado, lo trasladan a un centro asisten-
cial cercano, donde muere.

El otro hombre logra evadirse del 
sitio, añade la fuente policial.

Los funcionarios practicaron un 
cerco en la calle 83, cerca de la caña-
da, y ordenaron no acercarse a la uni-
dad automotora.

Familiares de los dos jóvenes que 
abatió la Policía del municipio Mara-
caibo, antenoche, en avenida 85 con 
calle 79 La Floresta, cuando al parecer 
intentaban cometer un asalto, revela-
ron ayer sus identidades y el nexo que 
poseían.

Como Hugo Rafael Chourio Rome-
ro (20) y Aníbal José Fuenmayor Ávi-
la (18) quedaron identi� cados, ambos 
eran primos paternos y habían salido 

Eran primos los jóvenes abatidos 
por Polimaracaibo cerca del Iutm

a las 6:30 p. m. del jueves  de sus vi-
viendas en el sector Santa Marta, en 
La Concepción.

Loraima Chourio, madre de Hugo, 
contó desconsolada desde la morgue 
de LUZ, que su hijo trabajaba como 
mototaxista y estudiaba 3er año de 
bachillerato  por parasistema.

Ambos jóvenes no presentaron re-
gistro policial, según indicaron infor-
mantes del Cicpc, pero les fueron in-
cautados un revólver calibre 38 y una 
pistola .25.

De acuerdo con la información de 

fuentes ligadas al caso, antenoche, 
tres sujetos despojaban de celulares a 
un grupo de estudiantes del Instituto 
Universitario de Tecnología de Mara-
caibo, en el sector La Floresta.

Funcionarios de Inteligencia de Po-
limaracaibo se percataron del asalto y 
fueron tras los delincuentes, para dar-
les la voz de alto.

Los hombres se rehusaron a aca-
tarla e iniciaron un intercambio de 
disparos, pero resultaron heridos y 
murieron en el CDI de La Macandona. 
El otro individuo huyó.

Llanto
Voceros policiales vinculados con 

el caso dijeron que Visbal y Efraín 
probaban el auto Mitsubishi en el re-
ferido sector.

Los detectives practicaron exper-
ticias en la unidad, para colectar evi-
dencias.

En ese momento se acercó la ma-
dre de Visbal, quien al conocer la fatal 
noticia rompió a llorar. De hecho se 
escuchaban los gritos lamentando lo 
ocurrido.

Luego, llegó el padre y tuvo una 
reacción similar. Ellos y otros fami-
liares estaban muy consternados, por 
lo que declinaron en pronunciarse al 
respecto.

Moradores de Veritas aseguran que 
“eso no fue un enfrentamiento, a ellos 
les dispararon, por equivocación”.

A� rman que Visbal se dedicaba a 
pintar y publicar pancartas publicita-
rias y que era sano. Su cuerpo lo tras-
ladaron a la morgue de LUZ.

En relación con “El Puíta”, trascen-
dió que habría sido uno de los autores 
del asalto ocurrido en Aruba Airlines, 
meses atrás.

La Paz

COL

Por una venganza 
matan al granjero 
en Lossada

Van tres sicariatos 
en menos de 36 
horas en Miranda

La venganza es el móvil que ma-
nejan los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas, en el homici-
dio del granjero Cornelio Antonio 
Quintero (41), perpetrado en la en-
trada a Los Pantalla, sector 115, en 
La Paz, en Jesús Enrique Lossada.

Cornelio, quien no presentaba 
antecedentes penales, fue ultima-
do de  siete balazos por sujetos que  
lo interceptaron a bordo de una 
moto. La víctima, al percatarse de 
las intenciones de los criminales 
intentó escapar, pero fue acorrala-
do y liquidado.

Van tres asesinatos por encargo, 
en menos de 36 horas, en el mu-
nicipio Miranda. Anoche, aproxi-
madamente a las 7:45, mataron a 
balazos a Gustavo Silva (42), “El 
Chatán”, cuando veía televisión en 
el patio de una vivienda, en el sec-
tor Haticos del Norte, de Los Puer-
tos de Altagracia.

El hecho ocurrió en el callejón 
La Sombra, cuando dos motoriza-
dos penetraron en la casa y perpe-
traron el suceso. Huyeron hacien-
do disparos del sitio.

La policía cientí� ca intensi� ca las investi-
gaciones. Foto: Archivo

A la morgue de Cabimas ingresaron el 
cuerpo del infortunado. Foto: Archivo

Familiares esperan el cuerpo de los jóvenes 
en la morgue. Foto: Vianny Vílchez.
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abatidos por los cuerpos 
policiales, durante 

enfrentamientos, en lo 
que va de la semana. 

La mayoría de los 
uiltimados se relaciona 

con robos de vehículos y 
unos pocos con atracos en 

zonas urbanas.

11

La policía cientí� ca co-
lectó un revólver Smith 
Wesson, serial 872331.

vestigación a� rmó que la unidad era 
robada y al parecer estaba denuncia-
da, por lo que los funcionarios hicie-
ron el seguimiento.

Los efectivos policiales notaron 
una actitud sospechosa de los tripu-
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A la iglesia le quebraron 
los vidrios para robarla

SINAMAICA // Hasta el hospital del pueblo sufre los embates de la inseguridad

Vecinos 
denuncian que la 

delincuencia toma 
la Guajira. No 

aparecen el sable 
ni la corona de la 

virgen. Alarma en 
la parroquia

P
or los vidrios rotos de una 
de sus ventanas, el párroco y 
todo el personal de la iglesia 
se dieron cuenta de que fue-

ron hurtados el sable de oro del Patro-
no de la Guajira, así como también la 
corona de la virgen María Inmaculada 
y una medalla que colgaba en las ma-
nos del san Bartolomé, que había sido 
ofrendada por � eles de la localidad.

La delincuencia desatada en la pa-
rroquia Sinamaica ignoró por com-
pleto que a solo 50 metros del lugar 
se encuentra la sede del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Zulia. Aún se 
desconoce por parte de las autorida-
des cuántas personas actuaron, por 
cuanto el ori� cio en el vidrio era de 

menor tamaño y lograron cargar con 
las joyas de la iglesia.

El alarma activó a los vecinos de 
la parroquia, quienes conmovidos 
denunciaron junto al párroco el robo 
ante la policía cientí� ca, subdelega-
ción Paraguaipoa, cuyos funcionarios 
tomaron evidencias. La corona de la 
sagrada virgen estaba en una altura de 
casi dos metros, por los que los delin-
cuentes usaron las sillas del interior 
de la iglesia para cometer el delito.

Danelis Sulbarán, habitante del po-
blado, a� rmó: “Ya llegaron a un límite 
con este robo, estamos desasistidos 
por las autoridades locales porque no 
es justo que estos hechos se presenten 
en la capital del municipio”.

Escalada delictiva
Se pudo conocer que en dicha pa-

rroquia se han registrado tres robos 
en menos de una semana, donde se 
han llevado aires acondicionado, tele-

El presidente de la Cámara Munici-
pal de San Francisco, Rafael Hernán-
dez, informó en Versión Final que 
“Róbinson Moreno ya no pertenece 
a las � las de la Policía del Municipio 
San Francisco”.

Hernández mostró carta de renun-
cia de Moreno, del 10 de septiembre.

“Hay una campaña para enlodar  
la gestión del alcalde Omar Prieto”

El concejal manifestó su molestia 
con el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, “debió primero indagar si el 
ciudadano denunciado por el robo era 
funcionario activo o no, y en este caso 
no lo es”.

“Sin hacer señalamientos, esta es 
una campaña orquestada contra la 
institución policial, que busca enlodar 
la gestión del alcalde Omar Prieto”, 
puntualizó Hernández.

Recordó el edil sureño que “en San 
Francisco no hay secuestros. Nos cos-
tó mucho levantar la institución para 
llevarla en siete años a ser una de las 
más e� cientes policías del país, tal 
como lo ha considerado Visipol”.

Junto a Hernández, vino la direc-
tiva de la Policía de San Francisco, 
Marelvis Romero, quien dijo que los 
funcionarios se forman en reentrena-
miento y reeducación.

Miranda

Expolimiranda 
ultimado tenía 
antecedentes

Eudi Antonio Paz Nava (41), 
ultimado a balazos antier a las 
4:20 de la tarde, en el municipio 
Miranda, tenía antecedentes por 
introducir, en el país, desechos 
químicos peligrosos.

Así lo informó una fuente liga-
da a la investigación.

La víctima se desempeñó años 
atrás como funcionario de Poli-
miranda, institución de la cual se 
retiró, para dedicarse a la pesca.

Por el momento, los funciona-
rios detectivescos investigan la 
venganza o el ajuste de cuentas, 
como móviles del hecho.

Rafael González
Habitante

“Los cuadrantes no funcionan y 
el Estado de Excepción es para 
agredir a la población, porque 
el bachaqueo y la delincuencia 
tienen luz verde”.

César González
Vecino

“Con más coordinación de los 
cuerpos policiales se podría hacer 
algo, porque en realidad estamos 
ante un problema delincuencial 
muy fuerte en nuestro pueblo”. 
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�Edad de José Ramón Aceved0 Medina, detenido 
por la Policía del Estado Zulia, al oeste de Maracaibo.             

�Biaggio Parisi, secretario de Seguridad, informó que 
el sujeto estaba solicitado por robo genérico y lesiones.
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La población exige que devuelvan las joyas a la iglesia de San Bartolomé Apóstol. Foto: Algimiro Montiel.

Romero y Hernández, muestran la carta de 
renuncia del exfuncionario.
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Se han reportado robos 
en las casas y asaltos en 
las zonas oscuras de la 
capital del municipio 

Guajira.

visores y objetos de valor del Hospital 
I Sinamaica, liceo Carmen Ferrer Or-
tiz y una panadería  de la zona que se 

encuentra a escasos 300 metros del 
lugar.

Aún es incalculable el valor de los 
objetos robados y se desconoce por 
parte de los vecinos quién pudo come-
ter el delito, pues presumen algunos 
testigos que todo estaba vigilado, ya 
que algunas pertenencias del santo 
aún están intactas, como la medalla 
que cuelga de su cuello, pero se lleva-
ron el cáliz que apenas fue donado el 
miércoles durante la misa realizada, 
donde asistieron los creyentes de la 
Virgen de Chiquinquirá.

La iglesia San Bartolomé Apóstol se 
encuentra al lado de la Alcaldía de la 
Guajira, al frente del centro asistencial 
robado recientemente y justo al frente 
de la plaza Bolívar de la entidad, don-
de los vecinos denuncian que la delin-
cuencia ha tomado la zona.
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Le caen a piedras, baja 
del carro y lo apuñalan

HOMICIDIO // Hampones emboscan al conductor de un viejo Fairlane en el barrio La Lechuga

Un grupo de 
malandros 

destrozó el vidrio 
delantero del 

auto. La víctima 
tuvo que detener 

la marcha, y 
ocurrió el asalto

R
icardo José Rodríguez, de 
48 años, conducía su Fairla-
ne 500, por la avenida prin-
cipal del barrio La Lechuga, 

cuando el impacto de varias piedras 
en el vidrio delantero lo obligó a de-
tenerse.

Al descender de la unidad, en me-
dio de la oscuridad de la madrugada 
de ayer, no pudo percatarse de que se 
trataba de un método que utilizaban 
sus futuros asesinos, quienes de varias 
puñaladas acabaron con su vida.

El cuerpo de Rodríguez quedó ten-
dido en la vía pública, a escasos metros 
de su carro del año 1973, color blanco, 
placas 02ACGPL. Los asesinos, quie-
nes se presumen son azotes de la zona, 
no pudieron llevarse consigo el carro 
al no encender, debido a fallas mecá-
nicas que impidieron encendiera.

La unidad que intentaron despojarle a la víctima cerca de la C3.. Foto: Vianny Vílchez

lucha de Ricardo José Rodríguez y sus 
atacantes.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas, procedieron a levantar el 
cadáver, para trasladarlo a la morgue 
de la Universidad del Zulia, a espera 
de algún familiar que reclame el cuer-
po y pueda aportar mayores detalles 
del occiso.

Sabuesos del Cicpc iniciaron las ex-
perticias en el caso. La unidad móvil 

fue llevada hasta la sede de esta insti-
tución detectivesca.

Denuncias
Habitantes del barrio La Lechuga, 

situado cerca de la Circunvalación 3, 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, denunciaron el incre-
mento de inseguridad en la zona, 
lugar donde se han registrado varios 
crímenes, entre ellos el homicidio de 
la española, María Liz Cristaldo, ocu-
rrido el pasado 15 de diciembre, caso 
que conmocionó a la opinión pública.

José Luzardo contó que “los robos 
son incontables. Estamos viviendo 
rodeados de malandros. Pedimos 
a los policías que aparezcan en la 
zona”, solicitó.

Otros vecinos que no se identi-
� caron coincidieron en que no es la 
primera vez que ocurre este tipo de 
hechos. Los hampones apelan al re-
curso de lanzar piedras para robar 
carros.

San Francisco

25 reos intentan 
fugarse de 
sede policial

Funcionarios de la Policía Boli-
variana del municipio San Francis-
co lograron frustrar, ayer en la tar-
de, la evasión de un grupo de reos 
de los calabozos de la sede ubicada 
en Sierra Maestra.

Fuentes internas de la institu-
ción re� rieron que alrededor de 25 
reclusos abrieron un boquete en 
una pared que da a los calabozos. 

Para hacer el boquete, los pri-
vados de libertad humedecían la 
pared para deteriorarla de manera 
progresiva.

Los o� ciales sospecharon de 
los internos, pues ellos, de mane-
ra constante, pedían agua y co-
mida, a gritos. Esto motivó a una 
inspección sorpresa, mediante la 
cual descubrieron la pared mojada 
y luego el hueco que tenía una di-
mensión cercana a 10 centímetros 
por 20. 

Los efectivos policiales lograron 
neutralizar a quienes intentaron 
huir de su lugar de reclusión, de-
tallaron los informantes. Estaban 
detenidos por robos y hurtos.

Funcionarios descubrieron el intento de 
fuga en Polisur. Foto: Archivo
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Fuentes policiales informaron que 
el suceso ocurrió a la 1:00 a. m., y fue 
reportado a la policía por vecinos de 
la zona, quienes escucharon la forzosa 

1:00
de la mañana, en plena oscuridad, 

se registró el asalto contra un 
hombre que conducía su viejo auto. 

Presuntamente los autores del 
hecho son de una banda 

de la zona.

No es la primera vez 
que ocurre este tipo 

de asaltos. Moradores 
de La Lechuga exigen 
constante patrullaje.


