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Cuatro de cada cinco 
empleos formales en 
Venezuela son del 
sector privado. 

HUMILLACIÓN CULÉ EN EL BERNABÉU 
Ayer, el Barcelona goleó 0-4 en su visita al Madrid en un juego que 
recordó los mejores tiempos del histórico equipo de Guardiola. Mar-
caron Suárez (2), Neymar e Iniesta. Hubo pitos para los merengues.  

29

CANCILLERÍA INCUMPLE NORMATIVA 

Irregularidades 
en la entrega 
de pasaportes 
diplomáticos 
La detención en Haiti de Efraín Campo Flores y Franqui  
Flores, familiares de la primera dama Cilia Flores, expuso el 
irrespeto de la Ley del Servicio Exterior. Presentamos detalles 
del caso y de las operaciones del narcotráfi co en Venezuela.
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“Luismi” ¿Se apaga el “Sol de América”? El mundo del espectáculo voltea su mirada hacia México, donde el astro de 
la música de Luis Miguel concentra el foco de atención por una nueva suspensión de un concierto por su-
puesta rinofaringitis aguda.  Lo que no se explica es por qué se le olvidó entonces la letra de su repertorio.  

Los Warriors, 
de Curry, van por 
récord de invicto 
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OCUPACIÓN LABORAL

Fuente: Informe INE, enero 2015
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Política
P ACUSAN AL GOBIERNO  

DE “COMPRAR” VOTOS 

“Ni con licuadoras, planchas o teléfonos el o� cia-
lismo podrá comprar al pueblo”, dijo Elimar Díaz, 
candidata a la Asamblea Nacional.

CAPRILES: EL PAÍS TIENE MÁS FUTURO

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
felicitó ayer a los estudiantes universitarios es su día y les aseguró 
que el país tiene más futuro que pasado. Los llamó a votar el 6D.

ESCENARIO // Triunfo opositor del 6-D estabilizaría el escenario político en gobernabilidad 

Equilibrio versus 
radicalización

Nicmer Evans 
considera que ninguno 

de los dos polos 
mayoritarios garantiza 
el fi n de la crisis. Hace 
falta una hoja de ruta

Daniela Urdaneta |�

L
as elecciones del 6 de di-
ciembre son una bisagra. O 
bien se acentúan las políticas 
socioeconómicas del Socia-

lismo del Siglo XXI o se produce un 
equilibrio fundamental en materia 
de gobernabilidad. La fotografía vista 
a 14 días del proceso comicial tiene 
condimentos propios de la campaña 
electoral. Los ofi cialistas juran que de 
ganar la Mesa de la Unidad la mayoría 
del Parlamento sus diputados acaba-
rían con las misiones y proyectos del 
Ejecutivo. Los opositores, sin embar-
go, venden un paquete de nuevas le-
yes para resetear la institucionalidad 
democrática y oxigenarla.

Ruth Guerrero, politóloga y profe-
sora de la Universidad Rafael Urdane-
ta (URU), precisó que la posibilidad 
de que la oposición gane con una ma-
yoría absoluta sería benefi ciosa para 
toda Venezuela. “Comenzaría una 
nueva etapa de la era de la democracia 
y se fortalecería una de las institucio-
nes más vitales como lo es la Asam-
blea pues controla las actividades y 
posibilidades que tiene el Ejecutivo de 
gobernar”.

En su exposición, Guerrero aseguró 
que con los factores de la MUD como 
mayoría en la AN el país entraría en 
una reingeniería para el proceso de 
democracia. “Esto podría acelerar la 
radicalización del mandato de Nicolás 
Maduro, pero el ofi cialismo deberá 
entender los resultados electorales y 
la invitación a rectifi car que estaría 
haciendo el pueblo”.

Para Guerrero, el triunfo del ofi cia-
lismo “profundizaría aún más el mal 

La Asamblea Nacional se convirtió, en la era socialista, en una tribuna marcada por la polarización. Foto: Agencias

A 14 días para la contienda 
parlamentaria, las encuestas castigan 

al gobierno de Nicolás Maduro. 
Datanálisis, Hinterlaces y el Instituto 

Venezolano de Análisis de Datos 
(Ivad) son algunas de las � rmas que 
con� rman el escenario adverso que 
enfrenta el mandatario nacional de 

cara a los comicios electorales.
Los analistas advierten las di� cultades 

que vivirá el país si desde el 5 de 
enero de 2016, los polos venezolanos 

comienzan una lucha de poder 
envuelta en un toma y dame que 

haría de Venezuela un país 
ingobernable. 

Dificultades
cos en Venezuela pero esto no impli-
ca un cambio o una transformación. 
Gane quien gane tendrá que demos-
trar que tiene un plan para salir de la 
crisis y hasta ahora ningún actor ha 
mostrado una ruta para salir del con-
fl icto”, expuso. 

Según Evans, ninguno de los dos 
polos representa una posibilidad de 
la salida de la crisis. “Por el contrario, 
uno garantiza la estabilidad desde el 
punto de vista de la gobernabilidad, 
pero con incapacidad para resolver los 
problemas; el otro ingobernabilidad 
con incapacidad”, dijo.

El politólogo y economista 
Jorge Gandica aseguró que 

de ganar la oposición con una 
mayoría simple, el o� cialismo 

va a mantener toda su 
in� uencia para que la situación 

se mantenga, mientras que 
si obtiene el triunfo absoluto 

se generaría un proceso de 
cambio a mediano plazo 

pues quien maneja la política 
económica es el Ejecutivo. 

“De ganar la oposición no gana 
el panorama de la política 

económica más allá de que 
pueda ejercer un mayor 

control. Una victoria de la 
oposición puede hacer que 

el BCV cumpla sus funciones 
y sean respetados por el 

Ejecutivo, podrían modi� car la 
economía pero no cambiarla 

de fondo pues quien la maneja 
es el Ejecutivo”, expresó. 

Influencia

A principios de mes, una delegación 
de eurodiputados españoles que visitó 

recientemente Venezuela concluyó que 
la situación posterior a las elecciones del 

próximo 6 de diciembre en el país puede ser 
preocupante.

“Están desde quienes piensan que el 
Gobierno no va a tener más remedio que 

asumir una derrota electoral, hasta los que 
creen que puede vaciar de competencias 

una asamblea elegida a favor de los partidos 
de la oposición y gobernar por decreto”, 

explicó el liberal español Fernando Maura.

¿POR DECRETO?

Prieto destacó el papel del socialismo en 
materia educativa. Foto: Prensa Alcaldía

Prieto: “Gracias a 
Chávez tenemos 
44 universidades”

En el marco del Día Internacio-
nal del Estudiante Universitario, 
ayer el gobierno bolivariano de la 
ciudad de San Francisco conme-
moró la fecha con la juventud de 
oro, desde la plaza Luis Hómez de 
la entidad sureña, donde además 
se realizó la entrega de ayudas so-
ciales a los habitantes de las diver-
sas parroquias sureñas.

La actividad contó con la presen-
cia de los candidatos a la Asamblea 
Nacional por voto lista en el Zulia, 
Omar Prieto, Damelis Chávez y el 
Dr. Lisandro Cabello, candidato 
por el circuito 9, además de Jorge 
Ortega, coordinador Municipal de 
la juventud del Psuv, Merwin Go-
llarza, coordinador del Frente Es-
tudiantil José Felix Ribas y  Moisés 
Tello, representante de las Becas 
Fundalossada.

Apoyo revolucionario
Omar Prieto en su discurso des-

tacó que gracias a la revolución 
bolivariana se reivindica la juven-
tud patriota y revolucionaria. “Hoy 
gracias al líder eterno nuestros jó-
venes cuentan con 44 universida-
des en Venezuela, instituciones de 
calidad, becas, rutas y comedores 
universitarios, además gozan de 
todas las herramientas para hacer 
un futuro grande en esta patria 
hermosa”, refi rió.

Prieto también señaló el apoyo 
que desde el Gobierno Nacional 
se le ha dado a todos los jóvenes 
universitarios con la entrega de 
computadoras, “esta juventud de 
oro sabe cuál es el camino, vamos 
a seguir defendiendo cada espacio 
desde esta trinchera de lucha”.

Redacción�

San Francisco

manejo económico que tenemos, el 
cual se ha convertido en una fábrica 
de fracasos y de un pueblo pasando 
hambre”.

Para el politólogo y miembro de 
Marea Socialista, Nicmer Evans, las 
parlamentarias constituyen un pro-
ceso crucial para el sistema político 
venezolano, pero tampoco tienen un 
sentido apocalíptico.

“Con las parlamentarias se repon-
drá la ubicación de los actores políti-
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Segunda jornada de simulacro del 
Psuv. Foto: Kenald González W.

El Psuv realiza hoy segundo 
simulacro de votación en el país

Hoy el partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv)  
llevará a cabo segundo simu-
lacro electoral de cara a los 
comicios parlamentarios del 
próximo seis de diciembre. 

Para esta jornada, el Psuv 
aspira movilizar seis millones 
de venezolanos en toda la geo-
grafía nacional.

La estrategia del 1 × 10 se 

Kenald González W. |�

Preparación

Oposición

divide en tres: el primer 1 × 10 
lo integran los miembros de 
los Círculos de Lucha Popula-
res; el segundo, las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez, y el 
tercero, incluye a los patrulle-
ros.

El pasado 18 de octubre, 
la maquinaria se movilizó en 
una jornada que el jefe del Co-
mando Bolívar-Chávez, Jorge 
Rodríguez, califi có como “ex-
cepcionalmente bueno”. 

Freddy Guevara dijo que la MUD no 
� rmarán  “ningún” acuerdo. Foto: 
Agencias

MUD no fi rmará propuesta de 
Unasur como “cheque en blanco”

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) aseguró ayer 
que no fi rmará la propuesta 
de la misión de Unasur como 
un “cheque en blanco” para 
que ofi cialismo y oposición se 
comprometan a aceptar los 
resultados de las elecciones 
legislativas del próximo 6 de 
diciembre.

“Nosotros no vamos a fi r-
mar ningún acuerdo que sea 
un cheque en blanco y lamen-

Kenald González W. |� tablemente podrá haber gente 
de afuera que todavía le cree 
al Gobierno, nosotros no le 
creemos”, dijo a periodistas el 
coordinador nacional encar-
gado del partido opositor Vo-
luntad Popular y aspirante al 
Parlamento, Freddy Guevara.

“Cualquier acuerdo que se 
fi rme, no solamente tendría 
que tener escrito condiciones, 
pero el Gobierno es capaz de 
cometer cualquier cosa”, seña-
ló Guevara desde una marcha 
estudiantil en Caracas.

Desde hoy se inicia el proceso de distribución del cotillón electoral por toda la 
región zuliana. Foto: Agencias

Llegaron máquinas de votación 
y cotillón electoral al Zulia 

Ayer llegaron al Zulia las 
máquinas de votación y el ma-
terial electoral que será utiliza-
do en la región para los comi-
cios parlamentarios del 6 de 
diciembre.

En la sede del Core 3, autori-
dades militares y funcionarios 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de la región recibieron 
las máquinas y el material, 
procedente de Caracas, y lo 
organizaron para su posterior 
distribución.

En el Zulia se instalarán 
1.355 centros de votación, 4.772 
mesas y podrán ejercer su de-
recho al sufragio 2.404.004 
personas.

Kenald González W. |�

Hasta el cuatro
Tania D’Amelio, rectora 

del CNE, informó que hasta el 
4 de diciembre capacitarán a 
miembros de mesas electora-
les que prestarán servicio de 
capacitación para los miem-

bros de mesa en los centros de 
votación para el próximo 6 de 
diciembre.

De acuerdo con la funcio-
naria, están convocados a este 
proceso más de 400 mil miem-
bros de mesas. 

Maduro fi rma 
contrato colectivo 
y elimina el HCM

Maduro encabezó marcha estudiantil en Caracas. Foto: Minci

El mandatario 
exhortó a los 

estudiantes a crear 
su 1 x 10 para que 

“el 6 de diciembre 
la revolución gane 

la Asamblea”

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

E
l presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, fi rmó ayer 
el contrato marco de 

la administración pública, que 
ampara a 2,5 millones de tra-
bajadores públicos del país. 

“Primera contratación colec-
tiva socialista donde se protege 
a 2.500.000 trabajadores”, ex-
presó en cadena nacional de ra-
dio y televisión. El aumento de 
los planes de ahorros, bono va-
cacional y planes de viviendas 
estarán incluidos”, explicó. 

Durante su alocución el Pre-
sidente propuso la eliminación 
del HCM para los trabajadores 
de la administración pública en 
90 días, por lo que los instó a 

que le presenten un proyecto 
para su sustitución. “¿Qué les 
parece la idea? Hay ideas de 
fondos autoadministrados. 
Veamos qué se puede salvar 
del HCM”, expuso y luego ex-
plicó que esa modalidad no es 
lo ideal para los trabajadores: 
“Tiene muchas fallas”.

Exhortó a la juventud ve-
nezolana a conformar el 1 × 
10, de cara a las elecciones 

parlamentarias, para defen-
der la educación pública y 
gratuita que impulsó el Co-
mandante Hugo Chávez.

Recordó que a José Felix 
Ribas le tocó “llevarse a la ju-
ventud con un fusil y con una 
lanza en la mano para defen-
der la Patria y la independen-
cia que apenas empezaba. 
Hoy, las exigencias son otras 
pero el reto es el mismo”.

DECRETO // Empleados públicos beneficiados 
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ENTREVISTA // Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta, participa en el Repiqueteo

“El Gobierno comete el 
error de negar la realidad”

E
l historiador e ilustre rector 
de la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica), 
Ángel Lombardi, recibió al 

equipo reporteril de Versión Final
con una gran sonrisa y una guayabe-
ra gris. El diálogo surgió fl uido en su 
despacho, donde analizó el escenario 
político electoral.
—Los sondeos apuntan a que la 
oposición ganará la Asamblea, 
¿qué vendría después?
—Distraer al electorado con las espe-
culaciones post 6-D no es conveniente. 
En este momento es muy importante 
para Venezuela mandarle un mensaje 
político al Gobierno. Nosotros respe-
tamos su ideología y su orientación 
política, sin embargo, es inocultable 
el fracaso de las políticas económicas 
que están hundiendo al país todos los 
días. Lo sensato, luego de las eleccio-
nes es dialogar en el sentido político 
del término, lo cual signifi ca que el 
país no tiene dueño.
—Si la oposición obtiene la ma-
yoría absoluta en la Asamblea, 
¿estaría usted de acuerdo con un 
referéndum revocatorio presi-
dencial?
—Eso está en la Constitución y perfec-
tamente posible. Si la oposición gana 
con una mayoría absoluta evidente-
mente el mensaje sería claro, porque 
la gente no estaría buscando un cam-
bio en las políticas económicas, ni solo 

criticar y derrotar al Gobierno, sino 
que posiblemente esté buscando cam-
bios políticos profundos.
—Entonces ¿es necesario refun-
dar la república a través de una 
constituyente?
—No se trata de lo que piense, sino 
que en la historia venezolana las cri-
sis políticas siempre se han resuelto 
vía constituyente. En nuestro país, 
lamentablemente, cada crisis política 
solo se ha resuelto en el pasado por 
esta vía. Lo ideal sería que no estuvié-
ramos reformando permanentemente 
la Constitución, sino que existiera una 
estabilidad institucional, constitucio-
nal y política. 
—¿Cuál es su interpretación 
sobre la transparencia guber-
namental en conjunto con el 
narco-escándalo de la familia 
presidencial?
—Aquí no hay transparencia a ningún 
nivel. Primero, el Gobierno tiene un 
monopolio comunicacional en radio, 
televisión y prensa escrita, y en segundo 
lugar, en Venezuela hay miedo porque 
hay amenazas, por consiguiente hablar 
de transparencia no es verdad. Lógica-
mente el Gobierno está cometiendo el 
error de negar la realidad, afortunada-
mente, hoy en día, a través de la redes 
sociales, nada se puede ocultar. Tapar 
el sol con un dedo no va resultar.

—¿Cree usted que dicho escán-
dalo ha movido las bases de la 
cúpula militar?
—Los militares son seres humanos y 
son venezolanos, y la mayoría de ellos 
son profesionales, de tal manera que 
confundir a un grupito que pudiera 
estar actuando de manera inadecuada 
teniendo el uniforme de las Fuerzas 
Armadas es un error. Sin lugar a du-
das, el profesional militar debe estar 
incómodo porque él tiene una familia, 
la cual padece lo mismo que la mayo-
ría.
—¿Será la misión de la Unasur la 
garante del proceso electoral?
—Yo en lo personal no creo en ella. 
Primero porque la institución es un 
proyecto político fuertemente coli-
sionado con las alianzas políticas del 
Gobierno actual venezolano. Además, 
el personaje que está al frente de la 
Unasur no es nada confi able. El señor 
(Ernesto) Samper en Colombia tiene 
fuertes sospechas sobre vínculos de su 
campaña electoral con el narcotráfi co.

—En la carta pública el secreta-
rio general de la OEA, Luis Al-
magro, expresó duras críticas al 
CNE. ¿Cuál es su opinión sobre 
esto?
— Yo felicito a Almagro y me identifi -
co con lo que él ha planteado. El que 
niegue que en Venezuela existe venta-
jismo realmente no quiere ser objetivo 
ni equilibrado.
—El Presidente dijo que “gana-
ría como sea” y sino “saldrían a 
la calle” ¿Qué opina usted sobre 
estas palabras?
—Dicho por él es absolutamente in-
conveniente. Con esas palabras él se 
sitúa por encima de la Constitución. 
Eso no está planteado en ninguna par-
te. Las palabras “ganar como sea” son 
totalmente desafortunadas. Se gana 
siempre limpiamente dentro de las re-
glas del juego. Esto es un irrespeto a la 
inteligencia venezolana.
    En los últimos meses el Gobierno 
aplicó fuertes reformas económicas, 
también ocurrió el cierre fronterizo, 

“Si la oposición 
gana con una 

mayoría absoluta 
evidentemente el 

mensaje sería claro: 
referendo revocatorio”, 

expresó el historiador

Dirwin Sánchez |�

además de los confl ictos que se han 
propiciado con los países extranjeros 
—¿Esto podría interpretarse 
como poner leña al fuego para 
que no se den las elecciones?
—Ellos creen que con trampas, con 
ventajismos y cerrando fronteras o 
provocando van a ganar o van a asus-
tar. Yo creo que ese truco ya se perdió, 
a ellos le funcionaron esos trucos en 
los años pasados, pero en este mo-
mento, ya ellos están al descubierto y 
están enceguecidos por la soberbia.

Ángel Lombardi, rector de la Unica, considera que el ventajismo del Gobierno 
durante la campaña atenta en contra de la transparencia. Foto: Humberto Matheus

RE
PIQUE

TEO

“Lo sensato, luego de las elecciones es dialogar en el 
sentido político del término, lo cual signi� ca que el país 

no tiene dueño”.

Ángel Lombardi 
Historiador

Nace en Morcone, Italia 
(1943). 
Estudia en la Facultad de 
Humanidades y Educación 
de la Universidad del Zulia 
(1963).
Dirigente Estudiantil y 
Representante Estudiantil 
ante el Claustro, Asamblea 
y Consejo de la Facultad de 
Humanidades de la Univer-
sidad del Zulia.
Presidente de la Federación 
de Centros Universitarios 
(FCU) de LUZ (1965-66).
Se gradúa como licencia-
do en Educación Mención 
Ciencias Sociales. Área 
Historia (1968).
Licenciado en Filosofía y 
Letras en la Universidad 
Complutense de Madrid
Estudios de Doctorado en la 
Universidad Complutense 
de Madrid (1969).
Ingresa como profesor en la 
Facultad de Humanidades  y 
Educación de la Universidad 
del Zulia y se jubila en 1997
Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación  
de LUZ (1975).
Estudios de Especialización 
en La Sorbona, París, duran-
te su año sabático (1980-81)
Rector de La Universidad 
del Zulia (1992-96). 
Vicepresidente de la 
Asociación de Rectores de 
Venezuela (Averu).
Rector de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta 
(1998-2015).

FICHA TÉCNICA
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Dinero
D SE INCREMENTAN COMPRAS 

CON TARJETAS DE CRÉDITO

Los venezolanos gastaron con tarjetas de 
crédito Bs. 154.663 millones durante el tercer 
trimestre de 2015, un alza de 121,7%. 

GOBIERNO REALIZA 5.019 MERCADOS

El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, informó ayer que el  
Gobierno realizó este � n de semana 5.019 mercados comunales a 
cielo abierto en el país, como parte de un plan de alimentación. 

OCUPACIÓN // Solo dos millones y medio de venezolanos pertenecen a la nómina del Estado

La empresa privada provee
el 80,7% de los empleos

En los últimos 20 años 
la empresa privada ha 

mantenido el índice 
en la generación de 
empleo y benefi cios 

para los trabajadores 

Dirwin José Sánchez | �
dsanchez@versionfi nal.com

E
l último informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
publicado en enero repor-
tó una ocupación laboral de 

13.100.203 trabajadores, de los cuales 
10.572.432 laboran en el sector privado 
con una representación del 80,7%; en 
contraposición con los 2.527.771 que 
trabajan para el sector público, lo cual 
posiciona a las instituciones guberna-
mentales con un índice del 19,3%.

“En pocas palabras cuatro de cada 
cinco empleos los genera el sector pri-
vado, esto se debe a que en Venezuela 
hay muchas unidades de producción 
que pertenecen a las familias y que 
también forman parte del sector pri-
vado”, así lo explicó Gustavo Machado, 
economista y profesor de La Universi-
dad del Zulia (LUZ).

Para el catedrático universitario “es 
un inconveniente para la productivi-
dad del país que existan confl ictos en-
tre el sector público y privado, puesto 
que para generar riquezas y puestos de 
trabajo estables y bien remunerados 
lo ideal es impulsar al sector que más 
puestos de trabajo genera”.

La orientación que tienen actual-
mente las políticas económicas del Go-
bierno, sin duda alguna son trabas en 
el camino para que se puedan  desarro-
llar nuevas iniciativas. No se impulsa el 
sector privado, sino que se inhibe, por 
eso es importante buscar la armonía, 
comentó Machado.

Cifra ofi cial
El (INE) en sus índices es bastante 

claro y demuestra sin objeciones que 
el sector empresarial ajeno al Estado, 
mantiene más de tres cuartas partes de 
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15,9%

84,1%
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Fuente: INE y Ucez

empleos genera 
Empresas Polar, siendo 

líder en el sector 
privado del país. 

27MIL

es la población desempleada del país. 
Son 17.520.201 habitantes inactivos 

económicamente.  

57,2%

los empleos en el país. 
“Las cifras ofi ciales demuestran a 

pesar de todas las expropiaciones y de 
todas las ocupaciones súbitas en las 
empresas por parte del Estado, aún en 
Venezuela mayoritariamente la gene-
ración de trabajo la hace el sector pri-
vado”, continuó Machado. 

Para Gilberto Gudiño Millán, pre-
sidente de Unión Empresarial del Co-
mercio y los Servicios del estado Zulia 
(Ucez), “todo parte de un tema ideo-
lógico, porque desde que se concibió 
el Plan de la Patria, se estableció la 
conformación de un estado comunal, 
el cual detalla dentro de su estructura  
que la economía dentro de este sistema 
tiene que estar ajustada a la ley del sis-
tema económico comunal”.

Es decir, las empresas que se con-
formen dentro de las comunas, han de 

ser de propiedad social, y las riquezas 
deben ser repartidas por las comunas, 
y son ellos quienes tienen la potestad 
de determinar cuánto le corresponde a 
cada uno. 

Gudiño explicó que “todo empren-
dimiento privado hace cortocircuito 
con lo establecido en esta ley, porque el 
principio básico de la empresa privada, 
se basa en que las propiedades y bienes 
le pertenecen al grupo de socios, y la 
repartición de los ingresos se hace se-
gún la participación accionaria dentro 
de la empresa”.

“Es por ello que hoy por hoy vemos 
que a través de un proceso ideológico 
que ha sido colocado dentro de una 
serie de leyes, que le dan estructura a 
todo el sistema que va en contra de las 
empresas de propiedad privada”, con-
cluyó Gudiño.

generación de puestos de trabajo

19951995 20052005 20152015
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Cipriana Ramos, presidenta de Conseco-
mercio. Foto: Agencias

Ramos asegura 
que no hay divisas 
para importar

La presidenta de Consecomer-
cio, Cipriana Ramos, subrayó que 
si el mercado nacional no cuenta, 
en la práctica, con Simadi, Cencoex 
o subastas de Sicad, las cuales tam-
poco se liquidan, seguirá siendo el 
Gobierno el único importador del 
país, reseñó una nota de prensa.

Recordó que según declara-
ciones del vicepresidente Jorge 
Arreaza, sería el Gobierno el que 
realizaría estas para fi nal de año y 
las distribuiría entre la red pública 
y privada. “Esperemos a ver qué 
pasa”.

Señaló que el sector que ella 
representa no cuenta con divisas 
para importar.

“Una economía sana o un mo-
delo económico diferente al que 
tenemos deberían importar so-
lamente los productos que no se 
producen en el país… Pero desde el 
2012, principalmente, lo único que 
se ha hecho ha sido importar todo 
el consumo nacional, olvidando 
la industria nacional y el campo”, 
precisó la representante de los co-
mercios y servicios del país.

Kenald González W. |�

Gremios

Jaime Gómez, presidente de la Cámara 
de la Construcción. Foto: Agencias

Gómez: “Hay 
escasez de 
viviendas”

El presidente de la Cámara Ve-
nezolana de la Construcción, Jaime 
Gómez, sostuvo que las regulacio-
nes del precio de venta máximo en 
las viviendas ha generado escasez 
de viviendas. 

Gómez expresó que construir en 
la Gran Caracas para la clase media 
es imposible porque los costos de 
los terrenos no lo permitirían. “El 
poder adquisitivo de las personas 
se perdió, el precio mínimo de un 
apartamento en Caracas con as-
censores estaría no menos de 10 
millones de bolívares. Para cance-
lar un crédito de 6 millones de bolí-
vares debes tener un sueldo de 200 
mil bolívares y nadie gana eso en la 
actualidad”.

El agremiado indicó que la regu-
lación de las viviendas fi jada en el 
mes de enero del año 2015, puso el 
tope de venta máximo de 1 millón 
700 mil bolívares en la Gran Ca-
racas y para el interior se fi jó para 
740 mil bolívares. “Con 740 mil 
bolívares no se puede hacer el ur-
banismo de un proyecto y el sector 
privado no puede involucrarse“.

Kenald González W. |�

Construcción

Venezuela e Irán 
se fortifi can

CUMBRE // Ambas naciones ratificaron apoyo energético

Mañana, el presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro llegará al Foro 
de Países Exportadores 

de Gas 

L
os ministros de Petróleo de 
Venezuela e Irán, Eulogio del 
Pino y Biyan Zingane, sostu-
vieron ayer por la mañana un 

encuentro bilateral en Teherán, en el 
marco de la reunión ministerial Ex-
traordinaria del Foro de Países Expor-
tadores de Gas, previa a la Cumbre del 
grupo a efectuarse mañana.

La cita apunta al fortalecimiento 
de los lazos de cooperación energética 
entre ambas naciones, que compar-
ten importantes acuerdos en diversas 
áreas económicas sobre explotación y 
exportación de crudo y sus derivados.

Ambos ministros también le dieron 
seguimiento a los temas petroleros 
internacionales, y volverán a encon-
trarse el 4 de diciembre en Viena, en 
la 168° reunión de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), de la que ambas naciones 
también forman parte.

En el encuentro bilateral también 
estuvieron presentes el gobernador de 
Venezuela ante la Opep, Iván Orella-
na, y su homólogo iraní.

Teherán y Venezuela han suscrito 

más de 250 instrumentos de coope-
ración en vivienda, comercio, indus-
tria, ambiente, educación, agricultura, 
ciencia y tecnología, deporte y cultu-
ra.

El Foro está constituido por 12 paí-
ses: Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Catar, 
Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos 
Árabes Unidos y Venezuela, mientras 
que Irak, Kazajistán, Holanda, Norue-
ga, Omán y Perú tienen el estatus de 
observadores.

Venezuela cuenta con reservas de 
gas natural por el orden de 197,1 billo-
nes de pies cúbicos, lo que la ubica en 
el sexto puesto a nivel mundial.

Tiene un promedio de producción 
gasífera bruto de 7.644,7 millones de 

Kenald GonzálezW. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Más de 250 acuerdos poseen ambas naciones entre los que � guran comercio, viviendas, depor-
te y cultura. Foto: Agencias

7.000 90%  El director de Asopapa, Aldemaro Ortega, señaló que la importación estará 
en un 90% y que las semillas serán distribuidas a casi 7 mil productores 
nacionales.

billones de pies cúbicos posee 
Venezuela en reservas gasíferas, 

cifra que lo ubica en el sexto puesto 
a nivel mundial. 

Pdvsa gas contabiliza una 
producción bruta diaria de 7.644 

millones de pies cúbicos  

197

pies cúbicos diarios, según datos ofre-
cidos en noviembre por el presidente 
de Pdvsa Gas, Antón Castillo, en el 
tercer Congreso Suramericano de Pe-
tróleo y Gas efectuado en el Zulia, al 
occidente del país.

productores
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“Nunca permitas que el sentido de la moral te impida 
hacer lo que está bien” Isaac Asimov

César Ramos Parra�

Fausto Masó �
Luis Camilo Ramírez Romero�

Otro país

Venezuela fue otro país con un gran futuro, nadie adivinó que 
terminaría en este presente bochornoso. Era una democracia 
modelo, en una América Latina plagada de dictadores, que 

había sacado de la pobreza a millones de personas, un lugar a donde 
emigraban italianos, colombianos, chilenos, cubanos… Una maravilla, 
pues, que ignoraban los propios venezolanos. 

Venezuela fue otra, contó con los dirigentes políticos más ilustra-
dos y hábiles del continente, en tiempos que en los países vecinos se 
mataban unos a otros. Esa Venezuela cambió, en buena parte porque 
nos convencimos de una estupidez, de que aquel país era un desastre, 
nos vendieron que había que destruirlo todo para edifi car algo nuevo. 
Votamos masivamente por Hugo Chávez. Así nos fue y todavía no reco-
nocemos la grandeza de los presidentes civiles.

Desde los tiempos de la Colonia hasta hoy esos gobiernos de presi-
dentes como Rómulo, Caldera, Leoni y el mismo Pérez, han sido insu-
perables. Inexplicablemente el país se convenció de lo contrario y creyó 
de nuevo en los militares, en los que habían arruinado a los venezola-
nos durante 200 años.

En estos días el fallecimiento de Enrique Tejera París nos recordó 
esas verdades, de esa Venezuela decente, inteligente, preparada y capaz 
de construir una gran sociedad. Tejera, un personaje de otra época que 
no era simpático a muchos porque no lo habían conocido de cerca.

Hace tres años Tejera París en un almuerzo me contaba cómo rezaba 
constantemente el Padre Nuestro, temía morir en cualquier momento. 
Al fi nal esperó la muerte tranquilamente. Y hasta me anunció la proxi-
midad del fi nal en su propia casa, estaba enfermo, enfrentaba plácida-
mente sus últimos días. No hablamos sobre lo poco que le quedaba de 
vida, quizá porque deseaba que se equivocara, a pesar de que a su edad 
la muerte siempre está tocando la puerta, o soñábamos con que viviera 
100 años. Habló de sus memorias, quizá yo le insistía en que ocuparían 
un lugar en la historia de Venezuela, comprobé que el tono plácido de 
sus memorias lo acompañaba hasta el fi nal, como si ya se hubiera re-
conciliado con su propia desaparición, o supusiera que marcharía a un 
lugar mejor. Salí de viaje, y a la vuelta supe que había fallecido.

Al releer sus memorias vuelve a admirarnos la tranquilidad con que 
menciona, por ejemplo, su amistad con el “Che” Guevara, su plácida 
visión del nacimiento de la democracia en Venezuela, su relación con 
tantos líderes venezolanos. El tiempo le había dado una tranquilidad 
para contemplar la historia como un gran paseo, una oportunidad que 
nos concede la providencia. Saber que estaba muriéndose, como me 
dijo, no le quitaba la sonrisa de su rostro y en ese sentido me dejó un 
último recuerdo, o quizá ocurría que se reía mucho conmigo, con mi 
falta de respeto por la historia, el futuro y el destino.

Enrique Tejera París fue fundador de Cordiplan y de la CVP. Tardó 
20 años en construir una casa en el terreno que había comprado, era un 
hombre honesto a carta cabal. Presidente del Banco Industrial, dejó la 
institución con el capital duplicado, fue además director ejecutivo del 
Fondo Monetario Internacional. Y un gran memorialista, el mejor que 
ha habido en Venezuela.

A Tejera lo olvidarán en esta Venezuela atareada por la miseria, aco-
sada por los militares que nuevamente la han arruinado. Pero sus me-
morias se seguirán leyendo, fue un gran prosista. Volverá entonces a 
renacer. Como debe ser, porque este presente lamentable es un simple 
borrón en la historia venezolana.

Profesor Universitario

Analista Político

Doctor en derecho

Nueva asamblea nacional

El vicio de la tergiversación 
en la sentencia civil

Nos encontramos en la antesala de seleccionar a los nuevos 
integrantes de la Asamblea Nacional; vale decir, la casa 
del pueblo, el parlamento, la casa de las leyes. Una deci-

sión de gran relevancia para la democracia en nuestro país y su 
futuro, más aún, para todos nosotros,

Cuando los parlamentos cumplen con sus funciones, se con-
vierten en verdaderas cajas de resonancia de los problemas que 
agobian al cuerpo social, en ellos se debaten y discuten soluciones 
a los problemas del pueblo, el cual se hace representar por sus par-
lamentarios, hombres y mujeres de diversos partidos y corrientes 
políticas a quienes los electores le confi eren la función de repre-
sentación a través del sufragio, universal, libre, directo y secreto  
para cumplir con ese mandato representativo.

Las funciones de un parlamento se corresponden, con su rol 
de legislar, aprobar los ingresos y los gastos públicos, a través del 
presupuesto nacional; designar los integrantes de otros poderes 
como el TSJ, CNE, Contralor, Fiscal; controlar los actos, políticas y 
agentes del poder ejecutivo; ratifi car los tratados con otros países; 
debatir temas de importancia nacional e internacional; evaluar, 
interpelar y solicitar la destitución de funcionarios públicos; apro-
bar enmiendas constitucionales. Pero es importante destacar que 
algunas decisiones requieren mayoría simple, la mitad más uno de 
los diputados, otras requieren mayoría califi cada, es decir, las dos 
terceras partes de los 167 diputados que integran el cuerpo.

Por las razones señaladas, el aporte parlamentario a la demo-
cracia consiste en desempeñarlas de forma efi caz, no sólo a través 
de una organización efi ciente de sus labores, sino haciéndolo de 
forma tal que respondan a las necesidades de todos los sectores de 
la sociedad. No resulta difícil inferir la necesidad de un parlamen-
to plural, equilibrado, representativo de todos los sectores, de ahí 
que la estructura interna de todos los parlamentos deba refl ejar la 
diversidad de corrientes políticas. Esa pluralidad es la garantía de 
que sus decisiones deberán ser ampliamente discutidas para llegar 
a consensos ya que cuando en el mismo se ejerce una mayoría en 
forma hegemónica, dichas decisiones no siempre serán compati-
bles con el interés nacional.

El desempeño del actual parlamento venezolano ha estado 
orientado a convalidar ilimitadamente las decisiones del poder 
ejecutivo, a través de una bancada ofi cialista ampliamente ma-
yoritaria que ha llegado a desprenderse hasta de su competencia 
de legislar, transfi riendo esta al ejecutivo a través de leyes habi-
litantes. De igual forma, la llamada “Casa del Pueblo” ha estado 
muy distante de ser un lugar de dialógica política, de discusión y 
debate, donde todas las voces son respetadas y compartidas en su 
diversidad. El 6 de diciembre no se trata sólo de elegir los nuevos 
integrantes de la Asamblea Nacional, representa la oportunidad 
para mantener o cambiar el rumbo de nuestro país.

La tergiversación de la pretensión procesal es una anómala si-
tuación que se presenta en el  proceso civil, y deviene cuando 
el juez altera o modifi ca el problema judicial debatido entre 

las partes, bien porque no resuelve sólo sobre los hechos alegados 
por estas, o bien porque no resuelve sobre todo los alegados por los 
sujetos del litigio esto origina el vicio de incongruencia del fallo. La 
confi guración del señalado vicio puede ocurrir de manera simple, 
vale decir, incongruencia positiva o negativa, o en forma compleja 
por la tergiversación de los alegatos planteados por las partes en la 
demanda, contestación e informes. No obstante a ello, es preciso 
señalar, que cuando el juzgador no ajusta o ciñe sus pronuncia-
miento con base en los alegatos, defensas o excepciones opuestos 
en la demanda y contestación, surge la incongruencia por tergi-
versación de los términos de la controversia, es decir, si el jurisdi-
cente se aparta o tergiversa un argumento de hecho, incluido en la 
demanda o en la contestación, no resuelve el thema decidendum 
tal como fue planteado, lo cual lo conduce a decidir algo distinto 
a lo pedido. (Vid Sentencia N°. 59 de fecha 8 de febrero de 2012, 
caso: J. Castiñeira López y Otra contra P. Salazar y Otra). El juez 
para decidir deberá hacerlo apegado a lo establecido en el artículo 
243 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “…Toda 

sentencia debe contener:… 5º Decisión expresa, positiva y precisa 
con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas 
opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instan-
cia….”., además debe  fundamentar su decisión en la  referida nor-
ma tiene que concordarla y analizarla según con lo preceptuado 
en el artículo 12 ibídem, que dispone, entre otras cuestiones, que 
el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y probado en au-
tos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados 
por las partes, lo cual constituye una manifestación del principio 
dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro orde-
namiento jurídico.

Esto es porque efectivamente, las disposiciones antes citadas, 
sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formu-
lados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno 
de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su 
decisión sobre excepciones, argumentos de hecho no formulados 
en el proceso. (Vid. Sent. Nº 409, de fecha 8 de junio de 2012, 
caso: L Bracho Valbuena contra Royal & Sunalliance Seguros (Ve-
nezuela), S. A., la cual ratifi ca entre otros, el fallo Nº 184, de fecha 
10 de mayo de 2011, caso Servi Comidas Express C.A. contra Imosa 
Tuboacero Fabricación C.A.).

LUZ…. para todos
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ELECCIONES // Más de 100.000 oficiales resguardarán segunda vuelta

A
rgentina vive hoy la segun-
da vuelta o balotaje de las 
presidenciales en la que 
se medirán el conservador 

Mauricio Macri, de la alianza oposito-
ra Cambiemos, y el ofi cialista Daniel 
Scioli y que pondrá fi n a la llamada 
“era K” tras 12 años de kirchnerismo 

Argentina termina 
hoy con la “era K”

La elevada infl ación, 
el estancamiento de la 

economía, la escasez de 
divisas y la inseguridad 

son algunos de los 
problemas clave que 

deberá enfrentar el 
presidente que asuma

CAPTURAN A 11 

INTEGRANTES DE RED DE 

TRATA DE PERSONAS

Autoridades colombianas 
capturaron a 11 personas 
acusadas de trata de personas 
para su explotación sexual, en 
operaciones simultáneas en tres 
ciudades del país, informó ayer 
la policía en un comunicado.

PROTESTAN 

MIGRANTES 

BLOQUEADOS

Más de mil migrantes, que 
llevan tres días bloqueados 
en la frontera entre Grecia y 
Macedonia, protestaron de 
nuevo luego que las autoridades 
macedonias se negaran a 
dejarlos entrar en su país. 

BRUSELAS EN ESTADO 

DE ALERTA MÁXIMA 

POR AMENAZAS 

Bruselas se encuentra en estado 
de alerta máxima una semana 
después de los atentados en 
París y tras conocerse que 
existen indicios concretos 
de planes para cometer un 
atentado terrorista con armas 
y explosivos. Según a� rmó el 
primer ministro Charles Michel.  
Centros comerciales y líneas de 
transporte estarían en la mira.

COLOMBIA

GRECIA

BÉLGICA

en el poder presidencial.
Favorito en las encuestas, Macri se 

presenta como el candidato del “desa-
rrollismo del siglo XXI” con el aval de 
su gestión de ocho años al frente de la 
alcaldía de la ciudad de Buenos Aires 
y el reciente triunfo de su candidata, 
María Eugenia Vidal, en la provincia 
de Buenos Aires, principal distrito 
electoral del país, gobernado durante 
cerca de 30 años por el peronismo.

Scioli, del gobernante Frente para 
la Victoria, acumula una larga carre-
ra política forjada con gestiones pero-
nistas de las más distintas tendencias 
y con una experiencia de dos manda-
tos en el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires.

Scioli propone reformas graduales 
para superar la situación y el opositor 
de centroderecha Macri apunta a un 
cambio más abrupto.

“El candidato está prometiendo en 
el aspecto económico, la obtención 
de mas dólares al pueblo como una 
manera de captar ese voto. Prometió 
ampliar la compra de dólar ahorro, 
y dar mayor participación a las pro-
vincias en caso de ganar el balotaje. 
Explicó que impulsará esas medidas 
porque no va haber ningún problema 
con el shock de divisas”, destaca la 
periodista de Radio Mitre Neuquén, 
Andreína Oroño.

Por su parte, Macri, que en la pri-
mera vuelta electoral, el pasado 25 
de octubre, se alzó con un 34 % de 
votos, apenas tres puntos por deba-
jo de Scioli, ha logrado en el último 
mes revertir la tendencia y colocarse 
a la cabeza de todos los sondeos con 
una innovadora campaña basada en 
el mensaje del cambio, en el contacto 
personal y las redes sociales.

El ganador de las presidenciales asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre aunque, a partir de hoy, Argentina dejará atrás la “era K que estre-
nó el fallecido expresidente Néstor Kirchner en 2003 y que continuó su esposa, Cristina Fernández. Foto: AFP

Cinco 

imputados por 

el Vatileaks

La justicia vaticana 
anunció ayer haber 
imputado a cinco 

personas acusadas de 
“asociación criminal”, 

de robo y de divulgación 
de documentos 

con� denciales sobre las 
malversaciones en la 

Santa Sede.
Estas personas han sido 

convocadas para una 
audiencia preliminar 

prevista el 24 de 
noviembre.

Un prelado español 
cercano del Opus Dei, 

Lucio Angel Vallejo 
Balda, y una consultora 

italiana, Francesca 
Immacolata Chaouqui, 
fueron detenidos por 

haber comunicado a estos 
dos periodistas italianos, 

Gianluigi Nuzzi y Emiliano 
Fittipaldi, documentos 

con� denciales.
Una quinta persona, 

Nicola Maio, 
colaboradora de Vallejo 

Balda, también es 
enjuiciado en este caso 
llamado “Vatileaks 2”, y 
que se inició a principios 

de mes.

AFP|�

El EI amenaza en video con derrumbar la Torre Eiffel

El Estado Islámico volvió a ame-
nazar a Europa, y especialmente a 
Francia, en un nuevo video propagan-
dístico difundido en Internet en el que 

aparece un montaje de la torre Eiffel 
derrumbándose. “París se derrumbó”, 
se lee durante la grabación. El video 
dura seis minutos con cuatro segun-
dos y fue difundido por el cuartel del 
grupo terrorista. “Europeos, el Estado 
Islámico no inició la guerra contra vo-

sotros que los Gobiernos y la prensa se 
encargaron de haceros creer”, se oye. 
“Sois vosotros los que habéis comen-
zado un ataque contra nosotros. Pa-
garéis el precio cuando vuestros hijos 
sean enviados a combatir contra noso-
tros y vuelvan degollados, mutilados, 

dentro de un ataúd o con un trastor-
no mental”, prosigue una voz en off.
“Pagaréis el precio teniendo miedo de 
viajar a cualquier país —la imagen que 
emiten es la de un avión de Air France 
—y temeréis cuando vayáis caminan-
do por la calle”.

Redacción|�

El video dura seis minutos con cuatro segun-
dos.  Foto: Captura de pantalla

21 MUERTOS EN INCENDIO

DE UNA MINA 

21 personas murieron en el incendio de una mina 
de carbón en el estado de Heilongjiang, en el 
noreste de China, y una sigue desaparecida.

 LAS FARC ESTUDIAN CÓNCLAVE 

La delegación de paz de las Farc se reunió para analizar “en pro-
fundidad” la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de que 
los negociadores entren en una especie de cónclave y acelerar los 
acuerdos, indicaron fuentes de la delegación insurgente.
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Ciudad de humo tóxico 
AMBIENTE // Maracaibo despunta en Venezuela como la urbe más afectada por el monóxido 

Un motor y un 
alternador dañado 

son los causantes 
del incremento de 

monóxido de carbono 
en el ambiente 

marabino 

E
l tráfi co de la ciudad enfer-
ma. El sistema respiratorio 
de la señora Nuris Rangel 
está en crisis, pues asegura 

que las cuatro horas diarias utilizadas 
para esperar bus la obligan a consu-
mir todo el monóxido de carbono que 
expulsan los vehículos de la ciudad. 

Maracaibo lidera las listas nacio-
nales en contaminación ambiental. 
Una de las aristas, según el  ambien-
talista Ausberto Quero, es que 90 por 
ciento de la fl ota de carros marabinos 
está desactualizada y esto sin duda 
incrementa el efecto invernadero. “Se 
elevan las contaminaciones de gases, 
CO2, azufre, metano y con ellas el ín-
dice de enfermedades”, explicó.

El daño al ambiente lo generan 
tradicionalmente los buses y carros 
porpuestos que circulan por la capital 
zuliana. Ahora se suman los vehícu-
los de los ciudadanos. La escasez de 
repuestos y el alto costos de algunos 
insumos hace que los conductores 
“improvisen” los arreglos de sus uni-
dades, aunque estos no benefi cien al 
medio ambiente.

Si el corazón falla...
Los quince años de experiencia en 

carrocería del señor Iván Tigrera dela-
tan que el humo que agobia a muchos 
transeúntes se debe a un carro con el 
motor dañado o a un carburador en 
mal estado que hará que empiece a 
pasar gasolina cruda. Estas acciones 
desatarán monóxido de carbono sin 
control. ¿Hay solución? Tigrera ase-
guró que sí, pero admitió que 99 por 
ciento de los conductores no la ejer-
cen. “Los carros que datan del año 
2000 no tienen controlador cataliza-
dor, un tipo de bombona que retiene 

la emisión de gases para que contami-
ne menos el ambiente, los choferes les 
colocan un tubo, que “hace el trabajo”, 
pero el daño al ambiente es mayor. A 
diferencia de estos vehículos, Tigrera 
explicó que los ultimo modelo sí traen 
el catalizador. Su durabilidad oscila 
entre los 60 mil y 80 mil kilómetros. 

Un ojo de la cara 
La infl ación no distingue entre con-

ductores de tráfi co, taxistas, o particu-
lares. Mantener un vehículo se lleva 
cientos de sueldos mínimos. Así lo 
afi rmó William Cortés, trabajador de 
un autoescape. La solución es mante-
ner el motor en buen estado, hacerle 
mantenimiento trimestral y también 
verifi car el buen estado del resto de 

las piezas. Pero, ¿de dónde saca un 
marabino con salario mínimo, seis 
mil bolívares cada tres meses para la 
revisión del motor, o 400 mil bolíva-
res para arreglarlo. A eso sumarle, los 
700 bolívares que cuesta el aceite (el 
precio varía según la marca del carro) 
más los 20 mil, (si el carro es de cinco 
cilindros) para arreglar el escape, o 30 
mil si tiene ocho cilindros?

Los expertos en carrocería asegu-
ran que las piezas se consiguen en el 
mercado negro, pero son escasas las 
personas que realizan esos trabajos. 
¿La razón? la suma total no está en 
los bolsillos de la mayoría. Asimismo, 
destacaron que este elemento que “pu-
rifi ca” un poco el ambiente es traído 
de Alemania y otros países europeos 
donde obligatoriamente las unidades 
transitan con el catalizador.

Quero apuntó que existe la norma 
nacional del control de la calidad del 
aire. Esos estándares deben cumplirse 
en la ciudad. Asimismo, en la Sección 
I de la política municipal, Medio Am-
biente, artículo 29 desglosa el progra-
ma de control de la contaminación: 
Comprenderá el monitoreo, la fi scali-
zación y el control de la polución, efec-
tiva o potencial causada por obras, 
actividades, instalaciones y equipa-
mientos, “pero no se cumplen”.

Entregan permisos 
para venta de 
fuegos artifi ciales

El Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo entregó 26 permisos a 
dueños de locales comerciales y es-
tablecimientos en los que se expen-
den artifi cios pirotécnicos, operati-
vidad realizada de cara al inicio de 
la celebración de las festividades 
navideñas.

El comandante de la institución, 
coronel Helim Pirela, afi rmó que la 
supervisión también está a cargo de 
la Dirección de Armamentos y Ex-
plosivos (Daex) de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (Fanb).

“Durante las fechas decembri-
nas de 2014, apenas se registraron  
en la ciudad dos accidentes en chi-
quillos por la manipulación de fue-
gos artifi ciales. Esperamos que en 
2015 no ocurra ninguno”.

diagnósticos 

de las piezas

De cada cien vehículos que 
llegan al establecimiento del 
señor Iván Tigrera, uno hace 
el cambio de controlador 
catalítico, pieza que logra 
frenar la emisión de gases 
al ambiente. Cuando este 
se tapa, el carro empieza a 
fallar, calentar, botar aceite. 
Reemplazarlo no es una 
opción económica, pues su 
costo sobrepasa los 60 mil 
bolívares.
Otra opción es arreglar el 
motor, que en los fabricados 
antes del año 2000 tienen 
vida útil de cuatro años. A 
estos se les coloca una vía de 
escape, pero Tigrera aseguró 
que no se consiguen ni en el 
mercado negro.

Alcaldía

Foto : Javier Plaza

CAOS VEHICULAR en el 
corredor vial Delicias. Los ocho 
semáforos que controlan el trá� co 
están fuera de servicio desde hace 
más de tres meses. 

Tráfico

Los carros que circulan en la ciudad generan exceso de monóxido de carbono.
Fotos: Javier Plaza

Bomberos de Maracaibo da permiso a 26 
locales para vender pirotecnia. 
Foto: CortesíaAisley Moscote Jiménez |�

amoscote@versionfi nal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |�

BINCENTENARIO SUR 

ENTREGA PAÑALES

Los pequeños pacientes del HEP 
recibieron 99 paquetes de pañales del 
Abastos Bicentenario Sur.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
35º - 25º

33º - 23º

36º - 20º

34º - 24ºmin - 25º

Tratamos de hacerle el mantenimiento debido a las 
unidades, los escapes, los turbos, los conectivos; hacemos 
limpieza a los � ltros para evitar la contaminación”.

�Luis Bolívar 
 Usuario de Bella Vista

Cada aumento que exigen es para 
arreglar las unidades y es lo que me-
nos hacen. Ese humo nos va a matar.

�Antonio Paz
 Usuario del 18 de Octubre

El humo de los carros me ha enferma-
do. A los carros no le hacen manteni-
miento y cargan la ciudad gris.

�Jorge Bravo
 Usuario de Los Puertos

Es urgente que se mejore la condición 
en las unidades de transporte, todo 
el humo solo genera enfermedades y 
contaminación en la ciudad.

unidades que prestan 
servicio en el transporte 
público de Maracaibo, 
datan de los años 70

742

Erasmo Alián
Directivo del sector Transporte
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La masa estudiantil marchó en la ciudad de Caracas para celebrar el Día del Estudiante Univer-
sitario. Foto: Cortesía UCV

Universitarios celebraron su día 
entre becas, marchas, y propuestas

El Día del Estudiante Universitario 
se celebró sin pompones ni platillos. 
Marchas pacífi cas, discursos con línea 
política y propuestas fueron parte de 
la agenda que destacó desde la ciudad 
de Caracas y se manifestó en la región 
zuliana.

“Celebrar el Día del Estudiante en 
Venezuela pasa por devolverle las au-
las de clases a los muchachos de LUZ, 
y todas las universidades públicas, 
quienes merecen que sus autoridades 
luchen por sus más estrictos intereses 

Aisley Moscote Jiménez |�

en la formación académica y de valo-
res para sumar fuerzas y voluntades 
en el desarrollo de nuestra patria”, así 
lo expresó el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas.

El mandatario regional saludó, jun-
to con la primera dama, Margarita de 
Cárdenas, a los estudiantes universi-
tarios y ratifi caron todo el apoyo que 
necesitan para su formación con la ga-

rantía inalienable de inclusión social.
La gobernación, a través de la Fun-

dación Dr. Jesús Enrique Lossada 
(Fundalossada), realizó el pasado 20 
de noviembre su cuarto sorteo, en el 
cual fueron otorgadas 2.500 becas a 
alumnos de universidades públicas y 
500 al estudiantado de universidades 
privadas con una inversión de 250 mi-
llones de bolívares.

Petición capital
La masa estudiantil se movilizó 

desde el municipio Chacao (Caracas) 
hasta la avenida Venezuela de El Rosal 
para entregar el “Plan de la Juventud” 
a los candidatos a la AN por la MUD.

wEntre las ideas universitarias des-

tacó la petición de un presupuesto jus-
to para los profesores las instituciones 
y el reinicio de clases en las 18 univer-
sidades autónomas, que se mantienen 
en cierre técnico de las actividades 
académicas, desde hace más de cuatro 
meses.

Hasler Iglesias
Presidente de la FCU UCV

No solo lucharán por el presupuesto justo sino también la 
modernización de la universidades, nuevas tecnologías y 
descubrimientos”
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“Nosotros, los � rmantes, en 
representación de diversos grupos y 
movimientos estudiantiles y tendencias 
político-ideológicas pertenecientes a 
varias facultades y núcleos de la muy 
ilustre Universidad del Zulia, hemos 
considerado dirigirnos a la región y al 
país para exponer lo siguiente: 

Las universidades venezolanas en 
general y la del Zulia, en particular, 
están sumergidas en una profunda crisis 
en cuya situación in� uyen factores 
tanto intrínsecos como extrínsecos, 
algunos recientes y otros que se han 
venido acumulando a lo largo del 
tiempo, los cuales determinan su actual 
situación, que es necesario superar sin 
más demora.

No es nuestro propósito el señalar 
responsables. En mayor o menor 
medida todos tenemos una cuota de 
responsabilidad por acción u omisión. 
Lo trascendente es admitir la existencia 
de una problemática compleja y 
disponernos a buscar las soluciones 
pertinentes que propendan a superarlas, 
a compartir una visión de futuro para 
luchar por ella, ENTRE TODOS, y a 
impulsar los cambios profundos que ella 
está necesitando para transformarse 
en una institución innovadora con 
un alto sentido de responsabilidad y 
compromiso social. 

Creemos que nuestras universidades 
se están quedando rezagadas respecto 
a otras instituciones similares de 
América Latina y el mundo desarrollado, 
sin lograr insertarse plenamente 
en la sociedad del conocimiento 
y sin incorporar a sus procesos 
los avances de la tecnología de la 
información, manteniendo en sus 
procesos académicos y administrativos 
herramientas obsoletas.

Consideramos que las universidades 
se mantienen apegadas a una cultura 
que fue útil en el pasado pero no hoy, 
con estructuras organizacionales 
jerárquicas y centralistas, algunas, con 
profunda crisis de valores y principios, 
problemas de gobernabilidad y anarquía 
pero también, el deterioro de su planta 
física y ambientes dan cuenta de una 
situación de abandono, al igual que 
el deterioro de su parque automotor, 
salas sanitarias, salones, cafetines, 
bibliotecas, de� cientes servicios 
estudiantiles etc., lo cual nos ocasiona a 
los estudiantes un serio perjuicio al no 
contar con ambientes y recursos aptos 
para nuestro proceso de formación 
integral que nos permita prepararnos 
para la vida, llegar a ser profesionales 
competitivos, emprendedores y no con 
mentalidad e empleados y poder ofrecer 
luego, nuestros mejores servicios a la 
sociedad y al país.

Si esas condiciones mínimas dejan 
mucho que desear, qué podemos 
decir de las instalaciones deportivas, 
actividades culturales y recreativas, 
autodesarrollo, orientación, estímulo 
y premiaciones. ¡Nada de eso existe! 
¡Sentimos que estamos dentro de un 
proceso que nos conduce a obtener un 
título para irnos. ¡Eso es lamentable! 
¡Eso no debe continuar!

Por las consideraciones precedentes, 
creemos conveniente dejar de ser entes 

pasivos y contemplativos de la actual 
situación y disponernos, con mayor 
profundidad, a estudiar la compleja 
problemática descrita y contribuir con 
nuestro talento y esfuerzo a generar 
un conjunto de propuestas para 
relanzar nuestra universidad. Para ello 
exponemos lo siguiente: 

Manifestamos nuestra inconformidad 
al ver nuestras casas de estudio con las 
actividades docentes suspendidas, en 
nuestro perjuicio y del país, por cuya 
razón solicitamos categóricamente 
la normalización de las actividades 
en forma inmediata que nos permita 
darle continuidad a nuestro proceso de 
formación. 

Solicitamos al Gobierno Nacional 
establecer, sin más demora, puentes de 
comunicación con todos los sectores de 
la vida universitaria: sus autoridades, 
gremios de profesores, trabajadores 
y estudiantes, a � n de buscar los 
mecanismos idóneos para superar las 
di� cultades que estamos confrontando 
y retornar a la brevedad a la normalidad 
institucional. 

Exigimos a  las autoridades 
universitarias la de� nición de planes 
de contingencia ante las di� cultades 
económicas del país, priorizando las 
actividades docentes de pregrado y los 
servicios estudiantiles.

Demandamos del TSJ la promulgación 
del reglamento electoral que permita 
realizar en forma perentoria, las 
elecciones destinadas a la renovación 
de las Autoridades Universitarias, 
Decanos y miembros del Cogobierno 
Universitarios, cuyos plazos se 
encuentran vencidos y han perdido 
entusiasmo y legitimidad para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Igualmente, solicitamos a la Comisión 
Electoral de LUZ, proceder a convocar 
las elecciones de Federación y Centro 
de Estudiantes, para seleccionar a los 
líderes estudiantiles responsables de 
canalizar nuestras luchas.

Rechazamos, de la manera más � rme, 
los actos de violencia, cualquiera sea su 
origen y motivación dentro del recinto 
universitario y aspiramos que exista y 
se garantice un clima que permitan la 
libre confrontación de las ideas, como 
se corresponde con una universidad, 
y demandamos que se recupere un 
ambiente de paz, seguridad y armonía 
que haga posible el cumplimiento de 
sus � nes.

Invitamos a todo el sector estudiantil, 
sin distingos de credo religioso, 
criterio político-ideológico, ni de otra 
índole, a activarse e incorporarse en 
nuestros movimientos, de acuerdo a 
su identi� cación, para la construcción 
de propuestas para la transformación 
innovadora de nuestra universidad, 
que nos conduzcan al surgimiento de 
un nuevo modelo universitario, que 
surja de una gran discusión de todos 
los sectores que en ella conviven 
con todos los sectores den entorno 
socioproductivo, a quien se debe la 
Universidad.

Rati� camos nuestro compromiso 
con la Universidad Autónoma, 
Democrática, Popular, Innovadora y con 
Responsabilidad Social.

Exigen reinicio de clases
y elecciones en LUZ

CONMEMORACIÓN // Estudiantes piden el rescate de la academia

Movimientos 
estudiantiles de nueve 
facultades se unen en 

un mismo clamor

A
escasos días de fi nalizar 
el período académico en 
la Universidad del Zulia 
(LUZ), los estudiantes con-

memoraron su día en medio de una 
evidente crisis y con el cese de activi-
dades académicas. Los movimientos 
estudiantiles de las nueve facultades 
de LUZ se unieron por encima de las 
diferencias ideológicas para exigir al 
Gobierno nacional la pronta resolu-
ción de la crisis universitaria, seguido 
del reinicio de clases y elecciones a to-
dos los niveles. 

En el marco de una rueda de prensa 
realizada en la plazoleta Jesús Enrique 
Lossada del nuevo rectorado de LUZ, 
un grupo de dirigentes estudiantiles 
expuso un manifi esto para expresar su 
inconformidad con el modelo de uni-
versidad y el cierre de las aulas uni-
versitarias. Los estudiantes también 
solicitan la realización de elecciones 
generales en el alma máter, las cua-
les estarían, a su juicio, secuestradas 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ).

Los estudiantes rechazaron los 
actos de violencia ocurridos en LUZ 
que dejaron como saldo, la muerte 
lamentable de un estudiante de de-
recho. “Los actos de violencia vengan 

Ayer, en el Día del Estudiante Universitario, líderes de LUZ se unieron para solicitar el retorno de actividades. Foto: Alexánder Puente

Alexánder Puente |�

MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES

DE LUZ POR EL DÍA DEL ESTUDIANTE

UNIVERSITARIO

Yorvy Blanco Equilibrio 75

Emigdio Báez Resplandor 206

Francesco Alaimo Unet 9

Horacio Mantilla Facultad de Economía

Carlos Boscán Grupo Biología Hdds.

Henry Rodríguez Juventud MAS-Zulia

Isaac García Progreso Estudiantil 52

Douglas López Unidad Estudiantil 92

Marcos González Vanguardia Universitaria 116

Vicente Bolívar Aceinluz

Ángel Adrianza Geluz 300

Nerio González Aseinluz

Juan Carlos Montilva FEE 528

Gilberth Zambrano Alternativa 77

Gustavo García Atletas LUZ Hdds.

Andrix Querales Coordinador de Esluz 151

Dirigentes estudiantiles que avalan el mani� esto

de donde vengan son rechazados por 
todo el estudiantado”, manifestó Yor-
vy Blanco, vicepresidente del Centro 
de Estudiantes de Humanidades. 

“En el Día del Estudiante Univer-
sitario invitamos a todos el estudian-
tado a incorporarse a la protesta sin 

violencia para la solución a la crisis 
universitaria y el inmediato reinicio 
de clases. Respetamos el derecho del 
profesorado a luchar por sus reivin-
dicaciones salariales, pero esta debe 
hacerse con la universidad abierta”, 
afi rmaron. 

Hildemaro Olivares Secretario del Centro de  
 Estudiantes del Núcleo
 Punto Fijo 
Johan Salas  Movimiento Inesimo Tinaure.  
 Movimiento de estudiantes  
 residentes 

Yorvi González Movimiento Indígena   
 Universitario 

Héctor Padrón Coordinador del Ceujel 
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La cirugía va más allá
de “un solo especialista”

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

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

especialista

que se vincula con el equipamiento 
de tecnología de punta lo que afi anza 
el propósito de confi abilidad, los cri-
terios científi cos y académicos, con-
virtiendo este servicio en referencia 
nacional.

Ello, hoy día, adquiere aún mayor 
dimensión con la presencia determi-
nante del Dr. Salvador Navarrete, 
médico de amplia trayectoria nacio-
nal e internacional, liderando cada 
uno de los procesos. “Él es factor 
fundamental para garantizar seguri-
dad del manejo pre, intra y post qui-

Y es que un servicio de cirugía va 
más allá de un solo especialista y 
este hecho reposa sobre tres pilares 
fundamentales: contar con todo un 
equipo de salud, una estructura hos-
pitalaria con equipamiento en tecno-
logía biomédica —tal como lo tiene 
La Sagrada Familia—  y un modelo 
de atención, con respaldo de 24 ho-
ras, en diagnósticos y servicios.

Borjas insiste en señalar que el 
equipo del cual forma parte es multi-
disciplinario. “La Sagrada Familia es 
la única institución de la región y del 
país que viene apoyando a sus médi-
cos para que se actualicen y nos pre-
paremos para los grandes retos de la 
medicina moderna y primermundis-
ta, yo soy uno de ellos”.

Añade el galeno que este centro 
de salud ha invertido de manera 
continua en la formación de gas-
troenterólogos, cardiólogos, nutri-
cionistas y psicólogos —entre otros 
especialistas— pero en el caso del 
área de cirugía bariátrica ha habido 
una estructura hospitalaria especial 

Doctor Guillermo Borjas, docente y cirujano bariá-
trico y laparocopista. Foto: Laura Peña

M
ás allá de in-
dividualida-
des, un equi-
po médico 

debe caracterizarse por ser 
un todo integrado que tras-
ciende a la colectividad en 
pro de brindar un servicio 
en el que el epicentro es el 
ser humano; evaluarlo de 
otra manera sería superfi -
cial, manifi esta el Dr. Gui-
llermo Borjas, adscrito al 
cuerpo médico de planta de 

La Sagrada Familia. 
Desde hace más de 10 

años, esta reconocida ins-
titución ha fortalecido su 
radio de acción en el área 
de la cirugía bariátrica, 
pues no solo se ha con-

centrado de manera efectiva en aten-
der pacientes con obesidad, sino que 
ha desarrollado un estratégico siste-
ma de atención, necesaria y útil, para 
el control de pacientes metabólicos, 
especialmente diabéticos. 

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

4000
pacientes ha intervenido el 

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

resultados de estándares 
internacionales. 

rúrgico del paciente”.
Borjas refi ere que “Navarrete es 

un especialista venezolano que se ha 
convertido en referencia más allá de 
nuestras fronteras, su práctica médi-
ca supera los 4 mil pacientes en ci-
rugía laparoscópica y bariátrica, con 
resultados de estándares internacio-
nales que lo perfi lan como uno de los 
mejores de América y, es nuestro, está 
aquí y viene al Zulia a sembrar cono-
cimientos; no viene solo a “operar e 
irse”. Además él viene a dejarnos dos 
posgrados: el de cirugía bariátrica y el 
de Laparoscopia de cirugía mínima-
mente invasiva. Defi nitivamente con 
él estamos cambiando para mejor”.

Este nuevo servicio de cirugía se 
reinventa de forma permanente para 
brindar a la colectividad lo mejor en 
medicina social, tal como lo 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.

 Redacción Salud |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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MISS VENEZUELA MUNDO ESTÁ EN CHINA

Ányela Galante, Miss Venezuela Mundo 2015, partió este viernes 
a China para su cita en el certamen de belleza mundial. La beldad 
venezolana llegó a Sanya, ciudad de China donde se llevará a cabo 
el tradicional concurso a realizarse el próximo 19 de diciembre.

TOY STORY CELEBRA 

20 AÑOS DE ÉXITOS 

Hace 20 años, Pixar dio un salto mortal en 
el cine de animación con Toy Story, primer 
largometraje animado por un ordenador. 

El que fuera el cantante más escuchado de 
la última década vive la época de su declive. 

Está enfermo, según un comunicado 
ofi cial, y al parecer, tampoco recuerda la 

letra de sus canciones 

Dayanna Palmar |�

“E
n la vida hay amores, 
que nunca pueden ol-
vidarse. Imborrables 
momentos, que siem-

pre guarda el corazón”, es uno de los 
temas de Luis Miguel más escucha-
dos hasta hoy. Inolvidable fue uno de 
los sencillos del álbum Romances, un 
disco de boleros que alcanzó ventas de 
más de siete millones de copias inter-
nacionalmente en 1991 y convirtió a 
“Luismi” en el primer latinoamericano 
que recibió un disco de oro en los Esta-
dos Unidos, Brasil y Taiwán.

De ese pasado glorioso, aún queda 
una fanaticada fi el que se reunió el pa-
sado jueves en el Auditorio Nacional de 
México D. F. para escuchar a “El Sol de 
América”. Se quedaron con las ganas, 
el músico no cumplió. Era la segunda 
vez que los embaucaba. 

Lo mismo pasó el miércoles 18 de 
noviembre. Una noche para el olvido 
fue su presentación en el Coloso de la 
Reforma ubicado en la ciudad de Méxi-
co. Tras cantar dos canciones “Luismi” 
optó por meterse a su camerino y can-
celar el resto del recital. Alegó proble-
mas del clima (aire acondicionado). So-
bre el escenario el artista mostró serios 

problemas para recordar gran parte de 
sus letras al interpretar las canciones. 
Quince minutos después de comenzar 
su actuación las luces se apagaron y co-
menzaron los abucheos del público. 

El jueves tenía su chance para redi-
mirse y muchos creyeron que lo iba a 
hacer cuando el reloj dio las 9:00 de la 
noche y el show empezó. Luis Miguel 
saltó al escenario, cantó dos canciones 
y ante la incredulidad de la gente, lo 
volvió a hacer; se fue. 

“Por medio de la presente les per-
mitimos informarles que el Señor Luis 
Miguel presenta un cuadro de rinofa-
ringitis aguda. Esto es un proceso infl a-
matorio agudo de la vía aérea superior 
que le impidió desempeñarse adecua-
damente durante el concierto del 18 y 
19”, reza el comunicado publicado en 
su cuenta ofi cial en Twitter. La nota 
añade que necesitará reposo absoluto y 
que reprogamará cuatro fechas de con-
cierto para el futuro. 

Historial fallido
Lo mismo ocurrió el pasado 9 de fe-

brero en Mérida (Yucatán), después de 
una hora de espera y de los abucheos 
del público, tuvo que presentarse el 

organizador del evento para cancelar 
la cita. 

De acuerdo a lo dicho, el artista sen-
cillamente se metió a su cuarto, pidió 
botellas de alcohol y se emborrachó. 
No tuvo la decencia de cancelar como 
en esta oportunidad. 

Desde este año, el cantante está 
vendiendo una imagen que ya no re-
presenta. Luis Miguel fue objeto de crí-
ticas en las redes sociales por su estado 
físico y gordura, por esa razón, para 
sus presentaciones de este año coloca-
ron pantallas gigantes no horizontales, 
sino verticales para estilizar su fi gura.

Las cancelaciones en México se pro-
ducen faltando pocos días para que 
Luis Miguel actúe en Argentina, con-
cretamente el viernes 27 y sábado 28 
de noviembre. Chile también está en la 
gira de conciertos. ¿Hay garantía que 
“Luismi” se presente y el Sol vuelva a 
iluminar?

Sobre el escenario, el artista 
mostró serios problemas 

para recordad gran parte de 
sus letras al interpretar las 
canciones. Se apagaron las 

luces y comenzó el abucheo. 

“Se está excediendo con su voz y eso le ha pasado 
factura. Antes hacía más descansos y ahora, no 
sé si por problemas económicos, está dando 
demasiados conciertos. Lo del Auditorio ha tenido 
que ser un problema vocal”.

“Luis Miguel tiene derecho a enfermarse y 
tengo entendido que se le subió la presión y 
hoy va hacer su presentación en el Auditorio 
Nacional, así que no pasa nada”.

Lucía Méndez, cantante mexicana

Martha Figueroa, escritora

Fans a las puertas del auditorio 

“Sabemos que puede enfermar, pero también 
creemos que pudo avisar a través de un 
comunicado esta situación, porque si sigue así, es 
mejor que piense en su retiro, porque es una falta 
de respeto para quienes venimos a verlo”.

Agencias |�

¿Se apaga el 
Sol de América? 

ESTRELLA //  Luis Miguel lleva dos presentaciones “timando” al fiel público mexicano

¿Qué dijo la gente?
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Cortos venezolanos 
triunfan en España

Cine

Angélica Pérez G. |�

Las producciones venezolanas An� bio y Dauna fueron premiadas en Festival 
de Cine Iberoamericano de Huelva. Foto: Agencias

¡Venezuela está de fi esta! 
El cine hecho en casa conti-
núa dando pasos agigantados 
y cosechando triunfos en la 
industria cinematográfi ca. 

Anfi bio, cortometraje ve-
nezolano dirigido por el zu-
liano Héctor Silva Núñez, 
se alzó con la Carabela de 
Plata al Mejor Cortometraje 
de la edición 41 del Festival 

de Cine Iberoamericano de 
Huelva, realizado la noche de 
este viernes.

Héctor Silva Núñez es 
egresado en Comunicación 
Social de la Universidad del 
Zulia. Estudió cine en Cuba, 
donde escribió y dirigió este 
fi lm durante sus estudios. 

Entre los premios también 
fi guró Dauna del director 
cubano-venezolano, Mario 
Crespo, quien se llevó la Men-

ción Especial del jurado.
Anfi bio se rodó en los ba-

rrios de Santa Rosa de Agua y 
Capitán Chico, en la ciudad de 
Maracaibo, y contó con la par-

ticipación de los propios ha-
bitantes de las comunidades, 
todos sin previa experiencia 
actoral, para que interpretaran 
los personajes de la historia.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Cecilia, Santos Filemón y Apia.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Para que al � n se estabilicen 
las cosas entre tus vecinos 
y puedas gozar de cierta 
tranquilidad, tendrás que 
renunciar a la incomprensión. 

El compromiso que mantienes 
con tu trabajo no es lo 
su� cientemente grande: 
debes ir un poco más allá, lo 
cual no tiene por qué signi� car 
más horas, pero sí hacerlo con 
mayor entrega y consciencia. 

No es necesario que sigas 
dándole vueltas en la cabeza 
a algo que sucedió hace unos 
días y que, por tanto, es algo 
que ya pertenece al pasado. 

Tu plan del día saltará por 
los aires: lo que tenías 
programado en la agenda 
no servirá de nada si bien, a 
cambio, vivirás momentos 
extraordinarios en compañía 
de algunos amigos. 

No te precipites en la toma 
de una decisión de la que 
podrías arrepentirte. Estarás 
convencido de algo, pero 
tal vez después compruebes 
que las cosas no son como tú 
creías que eran. 

Debes mostrarte comprensivo 
con tu pareja, sobre todo 
después de que te con� ese 
algo que le preocupa. No 
será algo que tú consideres 
importante, pero para él sí 
que lo es. 

No está siendo el mejor de los 
meses para ti, pues el nivel de 
trabajo es considerable, pero 
pronto verás los frutos de los 
esfuerzos realizados y eso lo 
compensará todo.

Superarás un bache 
importante en la relación 
familiar y eso hará que te 
muestres muy optimista con 
respecto a los tuyos. No es 
necesario que cambies de 
actitud. 

Si sientes que te falta la 
fuerza de la voluntad hoy o 
que no eres capaz de terminar 
ciertas tareas que te habías 
propuesto, sé compasivo 
contigo mismo y no te exijas 
demasiado.

Ríete de ti mismo hoy si es 
necesario: no te lo tomes todo 
tan a la tremenda, ya que la 
Luna creciente en tu signo te 
aporta dosis de realismo muy 
convenientes. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Hay ciertos 
problemas, que se 

repiten cada cierto 
tiempo, entre tú y tu 

pareja. No es bueno que 
veas el vaso medio vacío, pero 

sí que debes afrontar la 
realidad y ver 

cómo los hechos están 
limitándote.

Las circunstancias te llevan a 
renunciar quizá a una parte 
de tus vacaciones, pero te has 
comprometido con un grupo 
o con un trabajo que te lo va 
a reclamar. Debes asumir esa 
responsabilidad.

oróscopoH

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movimien-
tos de contracción a lo largo de los intes-
tinos para impulsar los materiales de la 
digestión. 2. Al revés, viene a la vida. En 
plural, de marfil. 3. Que tira a rojo. Buda 
desordenado. 4. Al revés, voz del gato. 
Sirve para graduar la entrada de luz en las 
habitaciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla 
turística de Indonesia. Al revés, canción de 
cuna. 6. Al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la red, 
arrastrándola por el fondo. Propensión a 
la ira. 7. Letra doble. El mejor en su clase. 
Labro. Dos consonantes iguales. 8. Uranio. 
Otro país Hispanoamericano. Traduce lo 
escrito. 9. Verde claro. Enfermedad aguda, 
producida por el retorcimiento de las asas 
intestinales, que origina oclusión intestinal 
y cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones 
y cuya corteza es medicinal. Se decía de 
ciertos animales en los que se creía re-
conocer algunos caracteres propios de 
seres vegetales. 11. Al revés, cada una de 
las unidades fonológicas mínimas que en el 
sistema de una lengua pueden oponerse a 
otras en contraste significativo. Dos conso-
nantes por las que empieza el apellido del 
presidente de Guinea Ecuatorial. Animal 
vacuno. 12. Aunque está mal escrito suena 
igual que un animal bóvido de las altas 
montañas asiáticas. Memoria del ordena-
dor. Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro 
país. La capital del primero de los tres. C. 
Al revés, Vivir en holgazanería picaresca o 
darse a este género de vida. Al revés, comida 
nocturna. D. En España, Instituto Nacional de 
Empleo. Al revés, notación que se empleaba 
para escribir la música antes del sistema actu-
al. E. Las dos primeras forman la voz para pa-
rar a las caballerías. Que divide en dos partes 
iguales. F. Nombre de letra. Divisible por dos. 
Al revés, interjección para espantar la caza y 
las aves domésticas. Nota musical. G. Madre 
de su padre o de su madre. En medio de dos 
romanos está la última. H. Acción y efecto de 
lubricar. I. Preposición. Médico especialista en 
el aparato urinario. J. Dicho de una persona: 
Que vuelve rica de América. Al revés, virtud 
teologal. Consonante. K. Nombre de letra. En 
inglés “Y”. Río Francés famoso por sus cas-
tillos. L. Dos vocales iguales. Diamante de 
calidad superior. Al revés, parte del partido de 
tenis. M. Dos consonantes iguales. Hornillo 
portátil. Plantígrado.

 Acimut
 Baricentro
 Coronógrafo
 Elongación
 Exosfera
 Flóculo
 Ingravidez
 Ionosfera
 Meteoro
 Meteosat
 Nodo
 Nutación
 Órbita
 Perigeo
 Pirómetro
 Plasma
 Radioastronomía
 Radiotelescopio
 Troposfera
 Universo
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AVERIGUACIONES // Presunto narcotráfico involucra a la familia presidencial

Caso “Los Flores”,
la punta del iceberg

María Pitter |�
mpitter@versionfi nal.com.ve

L
as identidades de los Flores 
vinculados presuntamen-
te a la familia presidencial 
y detenidos el pasado 11 de 

noviembre por la DEA, en Haití, en 
una investigación por narcotráfi co e 
intento de introducción de narcóticos 
a Estados Unidos, están confi rmadas 
a través de la página web de la Ofi cina 
de Prisiones de Estados Unidos (Fede-
ral Bureau of Prisons, BOP, según sus 
siglas en inglés).

El sitio web de la agencia estado-
unidense indica que Efraín Eduardo 
Campo Flores y Franqui Francisco 
Flores De Freitas están reseñados en 
la sede de New York bajo los números 
92464054 y 92493054 y son investi-
gados por casos de narcóticos. El lugar 
de reclusión preventiva es el Centro 
Correccional Metropolitano de Nueva 
York (MCC, por sus siglas en inglés). 

El caso que es de dominio públi-
co no produjo un pronunciamiento 
ofi cial del Gobierno nacional, pero 
Diosdado Cabello, presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), dijo en una 
alocución pública: “Yo no lo veo como 
una detención, secuestraron a esas 
personas. Es muy irregular la actua-
ción de la DEA en este caso. Tienes 
tu familia y te los secuestran. Ha sido 

La operación fue 
grabada por agentes 

de la DEA. Cuatro 
cargos se le imputan 

a los procesados. 
La cadena perpetua 

es una opción a 
considerar 

Años de condena   Presos Porcentaje

Menos de 1 año 5.572 2,3%

13 años 22.023 11,4%

35 años 25.779 13,4%

5-10 años 49.223 25,5%

10-15 años 39.494 20,5%

15-20 años 21.551 11,2%

Más de 20 años 23.986 12,4%

Vida 5.376 2,8%

Muerte 57 0,0%

Las penas impuestas 

Fichas de la O� cina de 
Prisiones de Estados Unidos

todo muy extraño”.
Según informes de prensa, “Los 

Flores” laboraron en el Parlamento 
entre los años 2006 y 2011, durante 
la gestión de Cilia Flores como presi-
denta de la AN.

El presidente Nicolás Maduro 
tampoco se ha pronunciado directa-
mente sobre el caso, pero argumentó 
lo siguiente: “Pretenden venirse a 
desestabilizar a Venezuela ahora, la 
guerra contra Venezuela es total, del 
general John Kelly del Comando Sur 
del Pentágono, es total la guerra, y 
ellos pretenden hacernos a nosotros, 

por otras vías, lo que le han hecho a 
Iraq, a Libia y a Siria”, expresó.

Los hechos
Según lo expuso Michael Vigil, ex-

jefe de operaciones internacionales 
de la DEA, a través de medios inter-
nacionales, “Los Flores” contactaron 
a un enlace (informante confi dencial 
de la DEA en Honduras) y le pidieron 
ayuda en el tráfi co de 800 kilos de co-
caína a través del aeropuerto Roatán, 
una isla caribeña de ese país.

En el procedimiento, reiteró Vigil,  
habrían llevado un kilo de cocaína 
para mostrarle al enlace la calidad de 
la droga prometida, que sería vendida 
en Nueva York. 

Según declaraciones ofrecidas a 
NTN24 por Anthony Daquin, exasesor 
del fallecido presidente Hugo Chávez,  
los hombres se trasladaban en un 
avión venezolano hasta Haití con el 
contacto encubierto de la DEA. 

“Esta es la punta del iceberg”, afi r-
mó Daquin, quien explicó que los de-
litos federales imputados involucran 
fabricar, importar, distribuir e intento 
de introducción de narcóticos en Esta-
dos Unidos. De comprobarse tal delito, 
la condena contempla unos 10 años de 
cárcel hasta la posible cadena perpe-
tua, según las leyes estadounidenses.

Al momento de la aprehensión, 
“Los Flores” se habrían identifi cado 

como hijastros del presidente Maduro 
y familiares de Cilia Flores, alegando 
el respeto a la inmunidad que les con-
fería tener pasaportes diplomáticos. 

El exasesor de Chávez también afi r-
ma que durante la presentación del 
caso ante los tribunales americanos, 
los investigados dieron las coordena-
das para que se ubicara la embarca-
ción tipo Yate llamada “The Kingdom” 
(El Reino), contentiva del “gran alijo” 
que estaría ubicada en aguas interna-
cionales de República Dominicana.

La defensa
La empresa petrolera Citgo, al pare-

cer, paga la defensa de Franqui Fran-
cisco Flores De Freitas, al despacho de 
John Reilly y Rebekah J. Poston, juris-

tas de la fi rma Squire Patton Boggs.
El periodista Nelson Bocaranda 

aseguró que un abogado del bufete se 
reunió con la primera dama Cilia Flo-
res para informarla sobre el juicio.

La defensa de “Los Flores” quedó 
diferida para el próximo 2 de diciem-
bre, según consta en las actas de regis-
tro judicial de EE. UU. Los detenidos 
continuarán en prisión sin derecho a 
fi anza y bajo la rígida tutela de las le-
yes norteamericanas. 

Centro Correccional Metropolitano de Nueva York

Franqui Flores Freites es 
presidente de la empresa 

Transportes Herfra S. A. 
ubicada en Panamá. 

 Empresa de maletín
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Méx

Estados

NEGOCIO // La cocaína invadió el puerto y el aeropuerto de Maracaibo

La detención de los primos Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores 
en Haití, por tráfi co de drogas, se suma a una serie de allanamientos e 

incautaciones de cocaína cuyo destino fi nal es Estados Unidos y Europa. El 
Caribe es la ruta que el narcotráfi co utiliza para llegar a México, de donde 

fi nalmente se envían los cargamentos hacia el primer mundo. Venezuela se 
ha convertido en uno de los puentes más importantes

María Pitter | �
José Flores Castellano |�

De Venezuela a México: 
Las huellas en el polvo

Unas 20 toneladas de presunta cocaína 
fueron encontradas el 26 de diciembre de 
2012 en contenedores de un almacén del 
Bolipuerto de Maracaibo. Extrao� cialmente 
se informó que el cargamento se enviaría 
a Veracruz y Carranza (México) y había 
sido declarado como material de uso para 
impermeabilización. Tres agentes aduanales 
fueron detenidos.

Casi tres toneladas de cocaína fueron 
decomisadas por efectivos de la Guardia 
Nacional en un procedimiento efectuado el 25 
de abril de 2013, en el Puerto de Maracaibo. 
El alijo tenía como destino Honduras. Las 
panelas tenían una envoltura especial para 
burlar los controles de seguridad. Hubo dos 
detenidos.

La noche del 12 de diciembre de 2013, la 
Guardia Nacional inspeccionó un buque con 
bandera jamaiquina que estaba atracado 
en el Puerto de Maracaibo y hallaron en la 
sala de máquinas 14 kilos y 800 gramos de 
presunta cocaína. Pretendían transbordarla 
hacia la ciudad de Panamá, según las 
autoridades. Hubo 14 detenidos de diversas 
nacionalidades.

Autoridades estadounidenses aprehendieron 
el 18 de abril de 2015 en aguas internacionales, 
cerca de República Dominicana, un barco 
pesquero de bandera venezolana, con 420 
panelas de cocaína. Los 10 tripulantes y la 
embarcación fueron puestos a la orden de la 
Armada Nacional Bolivariana.

Las autoridades francesas incautaron el 20 
de septiembre de 2013 31 maletas cargadas 
de mil 382 kilos de cocaína, transportadas 
hasta París en un avión de Air France 
proveniente de Caracas. Se violaron, al 
menos, tres controles de seguridad de la 
Guardia Nacionales de Maiquetía. Hubo 
22 detenidos, incluidos al teniente coronel 
Ernesto Mora Carvajal, el teniente Adanay 
Parra Sánchez, el teniente José González 
Ruiz y cinco sargentos.

La Guardia Nacional retuvo el 8 de diciembre 
de 2014 una aeronave de la línea Venezolana 
en el Aeropuerto Internacional La Chinita 
tras el hallazgo de 12 panelas de marihuana 
en uno de los baños del avión. El vuelo 
provenía de Maiquetía y tendría como 
destino � nal la ciudad de Panamá. Los 
tripulantes de la aeronave fueron detenidos 
de manera preventiva como parte de las 
investigaciones.

El mexicano Luís Manuel Trujillo Cardona 
fue detenido el 3 de marzo de 2015 en el 
Aeropuerto Internacional La Chinita, con 
dos kilos y 100 gramos de cocaína en su 
maleta. El individuo se disponía a abordar 
un vuelo con destino a México y con escala 
en Panamá. El día 8 se logró la privativa de 
libertad por trá� co de drogas.
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Por aire

La voz de Makled

En agosto de 2010 detuvieron en Cúcuta, Colombia, a Walid Makled, a 
solicitud del Gobierno nacional. Lo acusaban de sicariato y asociación  
para delinquir. Durante un allanamiento a la � nca de su familia 
ubicada en Carabobo, en 2008, se hallaron 392 kilos de cocaína. 
Dijo a El Nacional que logró burlar durante 20 meses la orden de 
detención porque contaba con la “protección” de amigos en altos 
cargos militares; a Univisión, que trabajó ocho años con el gobierno 
del fallecido Hugo Chávez y tenido conexiones con funcionarios de 
Pdvsa, con la que � rmó “tres contratos millonarios”; a NTN24 confesó 
haberle pagado 10 mil dólares a Tareck El Aissami, entonces ministro 
de Interior y Justicia, para que asignara a un comisario del Cicpc 
a resguardar un puesto del estado Aragua. Acusó a Venezuela 
de ser un “narcoestado” y explicó que de San Fernando 
de Apure salían diariamente entre cinco y seis aviones 
cargados con cocaína hacia Honduras, que luego 
seguían la ruta de México hasta Estados Unidos.
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Marcas vergonzosas

Venezuela está en la lista de los 22 
países con más tránsito de drogas, 

de acuerdo con el informe anual 
Estrategia Internacional para el Control 

de Narcóticos del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, presentado 

en marzo de 2015. 

laboratorios destruyeron la O� cina 
Nacional Antidrogas (ONA) y la 

Guardia Nacional en el año 2014, en 
operaciones conjuntas

15

pistas ilegales que servían para el 
trá� co de drogas fueron destruidas 

desde el año 2007 y 2012, según 
informó Tareck El Aissami, mientras 
fungía como Ministro de Relaciones 

Interiores y Justicia

aeronaves fueron neutralizadas 
entre los años 2012 y 2015. Con estas 

acciones se impidió el tránsito de 180 
toneladas de droga desde Venezuela, 

reseñó la agencia o� cial AVN. Poco 
se sabe de los tripulantes de las 

aeronaves derribadas

por ciento de la droga que transita por 
Venezuela va a Estados Unidos y en 

ocasiones luego a Europa, dijo a CNN 
Michael Vigil, exfuncionario de la DEA

333

92

25

110
capos ligados al trá� co de droga 
y legitimación de capitales ha 
capturado el Gobierno nacional. 
Entre los más buscados estaban 
Diego Pérez Henao; Maximiliano 
Bonilla, alias “El Valenciano”; 
los hermanos Héctor y Nelson 
Buitrago Parada, alias “Martín 
Llanos” y “Caballo”; el colombiano 
Daniel Barrera Barrera, alias “El 
Loco”, y el italiano Genco Fara 
Vito, supuesto integrante de la 
ma� a siciliana, la Cosa Nostra.

El corredor del Caribe

Nace en Colombia, donde se produce 
la droga, la trasladan a Venezuela, país 

de tránsito, y sale hacia Honduras, 
Panamá y México. Desde este el 

último país es enviada hacia Estados 
Unidos y Europa. Este corredor, 

según los expertos y autoridades 
estadounidenses, se reactivó debido a 
los estrictos controles que di� cultaron 

el negocio en la tradicional vía 
mexicana directa. Los puntos de envío 

en Venezuela serían Amazonas, Apure, 
Táchira y Zulia 
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El Presidente y la Cancillería son los 
máximos responsables del servicio exterior. 

Internacionalistas opinan que los documentos se 
entregan con ligereza y poca transparencia

¿INMUNIDAD? // Supuestos terroristas y narcotraficantes portaban pasaportes venezolanos

La diplomacia del escándalo

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

C
uando la DEA detuvo en 
Haití a Efraín Campo Flo-
res y a Franqui Francisco 
Flores, estos echaron mano 

de sus pasaportes diplomáticos para 
reclamar respeto a la inmunidad que 
estos documentos les proveían. Docu-
mentos que no cualquier ciudadano 
posee.

La Ley Orgánica del Servicio Ex-
terior, de hecho, en su artículo 5, re-
cuerda que es el Presidente quien di-
rige la política exterior, mientras que 
la Cancillería –especifi ca el artículo 
6– “diseña la política exterior, ejecuta 
y coordina las actividades de las rela-
ciones exteriores, teniendo en cuenta 
los fi nes superiores del Estado y los in-
tereses del pueblo”. Todo trámite pasa 
por las altas esferas del poder. 

“Una persona que lleva un pasa-
porte diplomático no tiene inmunidad 
salvo en el caso de que sea en el ejer-
cicio de sus funciones. La inmunidad 
en el caso del narcotráfi co no implica 
impunidad. Porque en ningún ámbito 
de relaciones diplomáticas tú puedes 
estar incurso en el narcotráfi co, como 
ha sido denunciado por la DEA y por 
el aparato judicial norteamericano”, 
afi rma Milos Alcalay, exembajador de 
Venezuela ante la ONU. 

La ley, fi rmada por Diosdado Cabe-
llo, presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN), establece que al servicio ex-
terno lo componen “los funcionarios 
y funcionarias que prestan servicios 
en las representaciones diplomáticas, 
ofi cinas consulares, representaciones 
permanentes y las misiones tempora-
les”. Pero se desconoce, hasta la fecha, 
en calidad de qué se les entregaron los 
pasaportes diplomáticos a Efraín y a 
Franqui Francisco. 

¿Estaban acreditados? 
Alcalay duda de que Haití hubiese 

acreditado a estos jóvenes. Y ese es 
otro dato ausente. Lo cierto es que el 
artículo 17 que rige a nuestros diplo-
máticos les prohíbe separarse de sus 
funciones “ni salir de la jurisdicción 
del Estado ante el cual se encuentren 
acreditados” sin la autorización de la 
Cancillería.

•Ejercer el comercio, pro-
fesión o industria en el país 
donde presten sus funcio-
nes, o interesarse directa o 
indirectamente en cual-
quier actividad lucrativa de 
provecho personal. 

•Utilizar para � nes ajenos al 
servicio, documentos, vali-
jas o sellos, así como otros 
medios de comunicación 
o� ciales. 

•Hacer uso abusivo o inde-
bido de los bienes, recursos 
y servicios pertenecientes 
a la misión, así como de los 
privilegios e inmunidades 
diplomáticas. 

Prohibiciones

diplomáticas

Artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Servicio Exterior

“Haití y Estados Unidos hicieron 
caso omiso de los pasaportes” y detu-
vieron a los jóvenes, subraya el exem-
bajador venezolano. “Lo cual es una 
fotografía para el Estado de una irre-
gularidad que existe”. Esa irregulari-
dad no es otra que la ligereza con que, 
asegura, se otorgan esos documentos 
en nuestro país.

Recomienda a la Comisión de Po-
lítica Exterior de la AN que le exija a 
la Cancillería un listado de todos los 
pasaportes diplomáticos que se han 
emitido en virtud de los escándalos 
que involucran, incluso, a ciudadanos 
del Medio Oriente. 

“En cualquier otro país serio se 
le exigiría a la Cancillería informar 
quién es el responsable (de otorgar 
los pasaportes), porque no basta con 
que la señora Cilia Flores lo pida, sino 
que hay un funcionario diplomático 
encargado de otorgar ese pasaporte, 
y en virtud de qué disposición legal 
o internacional se lo han entregado”, 
concluye Alcalay. 

Poca transparencia
Luis Angarita, internacionalista y 

docente de la UCV, considera que la 
poca transparencia en el otorgamiento 
de pasaportes diplomáticos –la misma 

que a su juicio rige los índices econó-
micos, por ejemplo– es la que abre a 
las puertas a estos escándalos. 

“Habría que ver la sección de in-
munidades y privilegios de la cancille-
ría, que es la que tiene la potestad de 
emitir este tipo de credenciales. Sobre 
todo porque no existe corresponden-
cia en la emisión de tales inmunidades 
y privilegios con la función que debe-
rían tener (los funcionarios diplomá-
ticos)”.

Si los pasaportes de los primos Flo-
res son auténticos o no, lo determinará 
el aparato de justicia norteamericano 
al revisar las evidencias que recogió 
la DEA en el operativo, pero el artícu-
lo 27 de la Ley Orgánica del Servicio 
Exterior especifi ca que nadie podrá 
“asumir la representación diplomáti-
ca o consular de otro país, sin previa 
autorización del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia 
de relaciones exteriores”.

Canciller, a reflexionar

Haití y la DEA hicieron caso omiso de los 
pasaportes de los primos Flores. Milos Alcalay, 
exembajador ante la ONU, llama a re� exionar 

sobre ese gesto.

TERRORISMO Y FRAUDE

2003: Rahman Alan Hazil Mohamed, de 40 años, fue detenido 
en el aeropuerto londinense de Gatwick por llevar una granada 
de mano. Su pasaporte era venezolano.  
2005: Fuerzas especiales de Colombia detuvieron en suelo 
venezolano a Rodrigo Granda, conocido como “el canciller” de 
las Farc. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró 
que este se movía libremente con un pasaporte nacional. 
2010: Tulio Antonio Hernández y Gabriel Gil, supuestos asesores 
de Nelson Merentes, exministro de Economía y Finanzas, son 
investigados por el lavado de dinero del narcotrá� co en la Banca 
Privada de Andorra. Portaban pasaportes diplomáticos, según el 
portal Runrunes.es.  
2011: Un hombre identi� cado como Wael Abbas fue el autor 
intelectual del secuestro de siete ciclistas estonios en el Líbano 
el 23 de marzo. Viajó de Qatar a Damasco con pasaporte 
venezolano. 
2012: John Jaguet, implicado en un ataque suicida del aeropuerto 
de Bulgaria, entró desde Turquía con pasaporte venezolano. Las 
investigaciones sugerían que era falso. 
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Salud
S

INNOVACIÓN // Clínica La Sagrada Familia y la Universidad del Zulia firman convenio

Impulsan postgrados 
en cirugía bariátrica 

Profesionales de la 
medicina contarán 
con una formación 

pertinente y 
actualizada

A
puntando a la innovación 
de la mano con la calidad, 
dos vanguardistas posgra-
dos en Cirugía Bariátrica y 

Laparoscopia Avanzada ofrecerán el 
centro clínico La Sagrada Familia y 
la Universidad del Zulia, luego de es-
tablecer un estratégico convenio, que 
permitirá la formación pertinente 
para la actualización de especialistas 
de esta importante área de la medici-
na en la región. 

Según informa Cira Bracho, Vi-
cepresidenta de Operaciones de La 
Sagrada Familia, al frente de dichos 
programas estará el profesor Salva-

Redacción Salud�

dor Navarrete, quien actualmente 
lidera este tipo de estudios en la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV-
HU) en Caracas. 

“Aquí estarán coordinados por los 
doctores Guillermo Borjas y Sergio 
Sánchez respectivamente, quienes 
forman parte del cuerpo de especia-
listas de La Sagrada Familia, quienes 
son reconocidos no solo por su bri-
llante talento en lo asistencial sino 
también por su amor a la docencia, 
de hecho, ambos son profesores de 
pre y postgrado, Hospital General del 
Sur y Hospital Universitario”. 

Por su parte, el doctor César Pe-
rozo Wong, Vicepresidente Médico, 

afi rma que “con esta iniciativa La 
Sagrada Familia, en esta especialidad 
quirúrgica, seguirá garantizando un 
futuro en la región sobre esta necesi-
dad que va más allá de la estética en 
los obesos. Ya que se ha comprobado 
que es necesaria para las enfermeda-
des metabólicas, entre ellas la diabe-
tes.

Este servicio, tal como está conce-
bido actualmente en nuestro hospital, 
será líder en la región como somos en 
otras especialidades”. 

La Sagrada Familia ha demostra-
do su excelencia al brindar salud a 
los zulianos. Más de mil casos qui-
rúrgicos al mes, 250 intervenciones 

de corazón, más de 800 pacientes de 
cáncer, entre otros, refl ejan esta rea-
lidad.

“Estas estadísticas lo dicen todo 
—enfatiza el doctor Teodoro Reyes, 
director médico— pues defi nitiva-
mente La Sagrada Familia hoy en día 
es un hospital universitario privado, 
sin duda, sin necesidad de shows
mediáticos y con la seriedad que nos 
caracteriza”.

Destaca Reyes que por encima de 
todo se busca preservar a la par de la 
calidad médica, “el principio de una 
medicina social y humanista para ha-
cer posible la accesibilidad de la co-
munidad a nuestros servicios”. 

Parte del Equipo médico y de la directiva de la clínica La Sagrada Familia  que impulsa el crecimiento en la rama medicinal. Foto: Humberto Matheus

Implicar a la familia se convierte en un 
aspecto crucial. Foto: Agencias

Cirugía plástica 
infantil: ¿de qué se 
operan los niños?

Un reciente informe de la So-
ciedad Española de Cirugía Plás-
tica, Reparadora y Estética (Se-
cpre) señala que 1,3 del total de 
las operaciones de cirugía estética 
se realizan en menores de 18 años. 
El doctor Ángel Juárez Cordero, 
jefe del departamento de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora del 
Hospital La Zarzuela de Madrid, es 
experto en ellas. 

Este especialista distingue entre 
dos tipos de cirugías en este cam-
po, la reparadora y la estética, si 
bien ambas están relacionadas: 
“Una cirugía reparadora tiene 
que tener un resultado estético”, 
apunta el doctor Juárez. La ciru-
gía reparadora está indicada para 
recuperar la función y reconstruir 
defectos congénitos, tumorales o 
postraumáticos, mientras que la 
cirugía estética intenta mejorar o 
cambiar la imagen de las personas 
partiendo de su estado original. 

La mayoría de las intervencio-
nes en menores, según el cirujano 
de La Zarzuela, son reparadoras y 
se deben a malformaciones congé-
nitas, secuelas de accidentes, trau-
matismos o tumores. Un ejemplo, 
la intervención del labio leporino, 
una malformación que comunica 
la nariz con la boca. 

A mitad de camino, entre la 
estética y la reparación, hay in-
tervenciones como el tratamiento 
de unas mamas gigantes en niñas, 
por ejemplo, de doce años, que 
provocan secuelas psíquicas, así 
como la malformación o asimetría 
muy marcada. Al igual ocurre con 
la otoplastia, la operación de las 
“orejas de soplillo”, la más habitual 
desde niños de seis años. 

EFE |�

Estética

¿SABÍAS QUÉ?
La mitad de los antibióticos que se recetan 
son inadecuados o innecesarios.�

La remolacha tienen grandes 
bene� cios para adelgazar.�

El café disminuye el ries-
go de muerte prematura.�

César Perozo
Vicepresidente médico

Con esta iniciativa de 
La Sagrada Familia se 
seguirá garantizando 
un futuro en la 
región”.

Teodoro Reyes
Director médico

La Sagrada Familia 
hoy en día es un 
hospital universitario 
privado, sin duda 
alguna”.

Cira Bracho
Vicepresidenta de Operaciones

Estarán coordinados 
por los doctores 
Guillermo Borjas 
y Sergio Sánchez, 
respectivamente”.
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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-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00010492

A-00010467

A-00010473

A-00010486

A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010281
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A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009628

A-00010469

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00010470

A-00010489

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-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00008134

A-00010488

A-00010468

A-00009910

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

A-00010529

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

A-00010531

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

A-00010534

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR, VENDE  TERRENO
207MTS2 UBICADO EN SIERRA MAESTRA 0261-
7617643 04146162522 MLS-875392

A-00010522

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

A-00010525

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

A-00010527

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

A-00010530
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO LOS HATICOS 
0261-7617643 04146162522 MLS-874115

A-00010540

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

A-00010542

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

A-00010553

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

A-00010543

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

A-00010533

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

A-00010538

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

A-00010537

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

A-00010541

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

A-00010535

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

A-00010526

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
UBICADO EN LAS LOMAS 7 HABITACIONES, 9BA-
ÑOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-871243

A-00010549

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

A-00010552

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

A-00010539

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

A-00010546

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

A-00010523

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

A-00010528

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

A-00010548

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

A-00010518

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

A-00010519

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

A-00010502

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

A-00010507

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

A-00010503

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

A-00010506

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

A-00010504

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

A-00010508

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

A-00010510

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

A-00010515

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

A-00010500

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR EL DESPERTAR 150 M2 MLS:875222 
TELEF: 0424-6334535 // 0261-4191348

A-00010513

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

A-00010517

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

A-00010509

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

A-00010512

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

A-00010505

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

A-00010290

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

A-00010291

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

A-00010292

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

A-00010293

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

A-00010295

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

A-00010294

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

A-00010296

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

A-00010297

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

A-00010298

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

A-00010299

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

A-00010300

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

A-00010301

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

A-00010302

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

A-00010303

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

A-00010304

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

A-00010305

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

A-00010306

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

A-00010307

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

A-00010308

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

A-00010309

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

A-00010310

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

A-00010311

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

A-00010312

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

A-00010313

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

A-00010314

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

A-00010315

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

A-00010316

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

A-00010317

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

A-00010318

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

A-00010319

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

A-00010320

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

A-00010321

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

A-00010322

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

A-00010323

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

A-00010324

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

A-00010325

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

A-00010326

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

A-00010327

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

A-00010328

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

A-00010329

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

A-00010330

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

A-00010331

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

A-00010332

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

A-00010333

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

A-00010334

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

A-00010335

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

A-00010336

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

A-00010337

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

A-00010338

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

A-00010339

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

A-00010340

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

A-00010341

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

A-00010342

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

A-00010343

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

A-00010344

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

A-00010345

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

A-00010346

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

A-00010347

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

A-00010348

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

A-00010349

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

A-00010350

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

A-00010351

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

A-00010352

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

A-00010353

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

A-00010354

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

A-00010355

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

A-00010356

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

A-00010357

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

A-00010358

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

A-00010359

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

A-00010360

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

A-00010361

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

A-00010362

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

A-00010363

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

A-00010364

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

A-00010365

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00010366

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00010367

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

A-00010368

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO EDIF LAGO PARK/ 125MTS/ 3HAB/
3 BAÑOS/ 3 PTO.ESTAC/ PISOS DE PORCELA-
NATO/ COCINA ACTUALIZADA/ PISCINA. CON-
TACTO: 0414-6276703

A-00010369

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

A-00010370

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

A-00010371

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

A-00010372

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN SABANETA EDIFICIO EBANO (3)/
CON 98,28 MTS/3 HAB/2 BAÑOS/1 PTO. ES-
TAC/COCINA ACTUALIZADA/ TRABAJO EN YE-
SO/ PISOS DE PORCELANATO. CONTACTO:
0414-6276703

A-00010373

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TIERRA NEGRA/ 170MTS/ 3HAB +SERVICIO/
3BAÑOS +SERVICIO/ 3PTO.ESTAC/ DETALLES
EN YESO/ PISOS DE MÁRMOL/COCINA BERLONI.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00010374

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

A-00010375

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

A-00010376

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00010378

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

A-00010377

REMAX MILLENIUM VENDE CASA  TIPO DUPLEX
EN SAN FRANCISCO COSTA DE 132 MTS TERRE-
NO /101 MTS CONST /3 HABITACIONES /2 BA-
NOS /PISOS DE GRANITO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010379

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

A-00010383

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

A-00010382

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

A-00010381

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

A-00010380

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN 18 DE OC-
TUBRE/ 240MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 120MTS2
DE TERRENO/ 3HAB/ 3 BAÑOS/ 2PTO.ESTAC/
DOS PLANTAS/ IDEAL PARA NEGOCIO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00010384

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ALTOS DE
LA VANEGA/ 250MTS/ 4HAB/ 3 BAÑOS/ 4
PTO.ESTACIONAMIENTO/ PISOS DE GRANITO/
COCINA/ SALA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010385

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CABIMAS/
275MTS2/3 HAB/2 BAÑOS/4 PTO.ESTACIONA-
MIENTO/CON NEGOCIO INCLUIDO, PISO DE CE-
MENTO PULIDO, TANQUE 1100LTS AÉREO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010386

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

A-00010389

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

A-00010390

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00010387

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00010388

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAS ISLAS
(COCHE) / 73MTS/ 2 HAB/ 2 BAÑOS/ 2PTO.ES-
TAC / PISO PORCELANATO/ COCINA ACTUALI-
ZADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010395

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00010392

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00010391

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

A-00010393

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010394

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00010396

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL/  200 MTS DE CONSTRUCCIÓN/ 476,55
MTS DE TERRENO/ 6 HAB/ 6 BAÑOS/ 8 PTO.ES-
TAC/ 2 PLANTAS/ PISOS PORCELANATO/ COCI-
NA DE MADERA CON GRANITO. CONTACTO:
0414-6282666

A-00010398

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

A-00010397

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010399

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00010400

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

A-00010401

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

A-00010402

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010403

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

A-00010404

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

A-00010405

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010406

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00010407

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

A-00010408

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

A-00010409

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010410

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00010411

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

A-00010412

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

A-00010413

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

A-00010414

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010419
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REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00010415

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00010416

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

A-00010417

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00010418

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

A-00010420

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

A-00010421

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00010422

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00010423

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

A-00010424

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

A-00010425

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

A-00010426

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010429

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010430

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

A-00010431

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00010432

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00010427

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00010428

15 DIAS VENDEMOS SU PROPIEDAD CASA,
APARTAMENTO, TERRENO SE SORPRENDERA
TAMBIEN CONSEGUIMOS SU VIVIENDA EN TIEM-
PO RECORD LLAMANOS TIBISAY MARIACHI BIE-
NES RAICES 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00010566

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

TIBISAY VENDE BELLISIMA QUINTA PLATABAN-
DA .HATICOS. DETRAS DE VIVERES BRILLANTE Y
BANCO VENEZUELA. 4 HABITACIONES. ENTRA-
DA PISOS CERAMICA. ESTACIONAMIENTO 4 VE-
HICULOS. COCINA EMPOTRADA. AIRE CENTRAL
10.500.000 0261-7190028 / 0414-6120848.
ACEPTO OPCION VEHICULO.

A-00010564

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 3 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 6000000 /
0261-7190028 / 0414-6322720.

A-00010563

TIBISAY  VENDE ESPECTACULAR APARTAMEN-
TO INDIO MARA 300 METROS 2, 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA VISTA
PANORAMICA ESTACIONAMIENTO DOCUMENTA-
CION REGLA 50 MILLONES 0261-7190028/
0414-6322720/ 0414-6119384/ 04146120848

A-00010565

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

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

A-00010545

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

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

A-00010532

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

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

A-00010524

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

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

A-00010547

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN DELICIAS  800MTS2 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-874415

A-00010550

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

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

A-00010516

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

A-00010501

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

A-00010511

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

A-00010514

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

A-00010536

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

A-00010544

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 64MTS2 UBICADO EN EL CORAZÓN DE MA-
RACAIBO BELLA VISTA IDEAL PARA OFICINAS
0261-7617643 0414-6162522 MLS-870001

A-00010551

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

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00010568

A-00006335

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

A-00009626

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00007571

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00010567

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

A-00010569

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-00010562

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

  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
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Deportes
D

0-1, min. 11: El conjunto 
catalán hilvanó 24 toques 
consecutivos antes del gol, 
el más elaborado de la 
temporada española. Sergi 
Roberto asistió de zurda 
y Suárez sacó el recurso: 
de� nición de tres dedos.

0-2, min 39: Andrés Iniesta 
sacó de la manga una gran 
habilitación para dejar 
mano a mano a Neymar, 
quien parecía sin espacios 
ante la salida de Keylor 
Navas pero la colocó suave 
al segundo palo.

0-3, min 53: El gol más 
espectacular de todos. 
Iniesta combinó con 
Neymar y el brasileño se la 
devolvió de taco al borde 
del área. Un zapatazo 
de derecha al ángulo 
irrefutable.

0-4, min 74: Suárez 
completó su doblete al ser 
dejado mano a mano por 
Jordi Alba. La elaboración 
de la jugada también fue 
de alta factura con mucha 
participación de Neymar 
nuevamente.

Al 53, Andrés Iniesta selló su gran 
partido con un derechazo en el que no 
pudo hacer nada Keylor Navas tras 
pase de Neymar. Faltando un cuarto 
de hora fue sustituido el manchego y 
la casa blanca se fundió en un aplauso, 
imitando a lo hecho por Ronaldinho, 

ovacionado en La Castellana hace 10 
años.

Luis Suárez puso cifras defi nitivas 
al 74 para hacer su tercer gol en tres 
Clásicos disputados, imposible ser 
más rendidor.

Pese a la evidente superioridad, el 

portero Claudio Bravo se lució en va-
rias ocasiones en una noche en la que 
salió todo a los azulgranas.

El encuentro se prestó hasta para 
ver a Gerard Piqué irse de “9” para 
buscar la manita pero Munir no lo 
permitió. 4-0 fi nal.

Sobre el fi nal, Isco fue expulsado 
por una frustrada patada a la rodilla 
de Neymar.

“Este triunfo sabe a gloria bendita”, 
dijo Luis Enrique; mientras que Be-
nítez salvó su cargo: “Todos tenemos 
responsabilidad”.

0-4
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

58
8
2
0
7
3
0

42
13

3
1
8

10
3

TÚÑEZ SE CONSAGRA 
CAMPEÓN EN TAILANDIA

Andrés Túñez se consagró en la 
Copa de Tailandia con el Buriram 
United al vencer 1-0 al Sisaket.

BAYERN SIGUE IMPLACABLE

El Bayern se impuso al Schalke (1-3) con lo que aumenta a ocho 
puntos su ventaja como líder de la Bundesliga sobre su más inme-
diato perseguidor, el Borussia Dortmund. Los goles del Bayern los 
marcaron David Alaba, Javi Martínez y Thomas Müller.

H
umillación y espectáculo. 
Real Madrid y Barcelona 
fueron contraste total en 
el Santiago Bernabéu con 

la goleada culé por 4-0 con doblete de 
Luis Suárez, más los tantos de Neymar 
y Andrés Iniesta, un trío con partidos 
de antología.

Los blaugranas arrancaron con 
Lionel Messi en el banquillo, recién 
recuperado de su lesión, pero su nue-
va ausencia no se notó en lo absoluto. 
El primer tanto, al minuto 11, mató a 
los merengues luego que Suárez defi -
niera de gran manera un pase de Sergi 
Roberto, digno autor de reparto des-
tacado. Barcelona sacó ventaja de seis 
puntos a los blancos y con 30 lideran 
la clasifi cación de España.

El equipo de Luis Enrique mostró 
su mejor versión en mucho tiempo a 
nivel de hacer recordar al azulgrana 
de 2009 con Josep Guardiola, cuando 
conquistaron al mundo.

Al 39 hubo una extensión del gran 
momento de Neymar, quien con sere-
nidad defi nió en un mano a mano ante 
Keylor Navas para el 2-0. 

Los campeones defensores se apo-
deraron del mediocampo en su to-
talidad. El Real Madrid no encontró 
el balón de ninguna manera y se le 
sumaron los problemas defensivos, 
acentuados por su sector derecho con 
un muy fl ojo Danilo.

En entretiempo, la afi ción del Ber-
nabéu sacó sus pañuelos blancos en 
señal del claro descontento por lo que 
mostraban en el campo los suyos. La 
cabeza de Benítez y de Florentino Pé-
rez, presidente de la institución, era su 
pedido.

ESPAÑA // Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Bernabéu

Luis Suárez con doblete, Neymar y Andrés Iniesta 
facturaron los goles. La afi ción madridista pidió 

la marcha de Rafa Benítez y Florentino Pérez. 
Los catalanes sacan ventaja de seis puntos

DE NOCAUT

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

1 2 3 4



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 22 de noviembre de 2015 Deportes

El delantero venezolano tuvo participación en los dos goles de su equipo ante 
el Arsenal. Foto: Agencias

Salomón Rondón destaca en 
el triunfo sobre el Arsenal

Juan M. Bastidas |�

El West Bromwich Al-
bion fi rmó una de sus me-
jores presentaciones de la 
temporada y se impuso, en 
casa, por 2-1 sobre el Arse-
nal con un papel destacado 
del venezolano José Salo-
món Rondón.

El internacional vinotin-
to disputó 68 minutos del 
compromiso y participó en 
ambos goles de su equipo 
que tuvieron que remon-
tar tras empezar abajo en 
el marcador con tanto de 
Olivier Giroud, asistido por 
Mesut Özil, en la fracción 
28 de partido.

Sobre el minuto 35, 
“Salo” recibió una falta cer-
ca de la banda derecha. El 
tiro libre fue cobrado por 
Chris Brunt y fi nalizó con 
la anotación de James Mo-
rrison.

Pero el aporte más im-
portante del catiense fue en 

el segundo tanto de los suyos al 
resolver sobre el sector izquier-
do y fi ltrar un balón que luego 
fue centrado y terminó en el 
fondo de la red tras un desvío 
del español Mikel Arteta y el 
gol en propia puerta cuando 
terminaba la primera mitad.

Rondón, en el segundo tiem-
po, tuvo una para su anotar su 
cuarto tanto en la Premier Lea-
gue pero el balón se fue arriba 
del arco de Petr Cech.

El atacante fue sustituido 
por Saido Berahino cuando fal-
taba poco más de 20 minutos 
de acción.

El Arsenal, faltando seis mi-
nutos para el fi nal del compro-
miso, pudo llevarse un punto 
de su visita a los “baggies” pero 
el español Santi Cazorla erró un 
penal al resbalarse y mandarla 
por encima de la portería.

De esta manera, el conjunto 
dirigido por Tony Pulis se ubi-

Inglaterra

Jürgen Klopp ya se hace 
sentir con el Liverpool

En el duelo de la jornada 
en Inglaterra, el Liverpool ya 
comienza a sentir el efecto de 
Jürgen Klopp y goleó con auto-
ridad 4-1 al Manchester City en 
el Estadio Etihad.

Los “reds” se impusieron 
gracias a un autogol de Elia-
quim Mangala y tantos de 
Phillipe Coutinho, Roberto 

Juan M. Bastidas |� ca en la posición 12 de la clasifi -
cación con 17 puntos, producto 
de cinco victorias, dos empates 
y seis derrotas.

922
minutos disputa-
dos por Salomón 

Rondón en la 
presente Premier 

League de Inglate-
rra. Ha convertido 
tres tantos en 12 

compromisos.

El venezolano es uno de los 
más constantes de su equipo, 
disputando 12 de los 13 en-
cuentros realizados en lo que 
va de campeonato, 11 de ellos 
en condición de titular. Suma 
tres goles en la Premier y 922 
minutos en su primera tempo-
rada en Inglaterra.

Firmino y Martin Skrtel. Los 
ciudadanos habían descontado 
por medio de Sergio Agüero, 
quien volvía luego de una pro-
longada lesión.

Gracias a este marcador 
hay sorpresa en el liderato de 
la Premier League con un Lei-
cester City en la punta luego 
de vencer, en condición de vi-
sitante, con resultado de 3-0 
sobre el Newcastle.
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A TODO O NADA
Los petroleros suman 

cuatro victorias en 
sus últimos cuatro 

juegos. Golearon 
a sus rivales en 
su más reciente 

antecedente

Juan Miguel Bastidas |�

Zulia viene de golear 4-0 a Estudiantes de Mérida. Foto: Javier Plaza

L
legó la hora del todo o 
nada en el Torneo de 
Adecuación del fútbol 
nacional. Para el Zulia 

FC es la oportunidad de conti-
nuar con un semestre de alto 
puntaje al iniciar su serie de 
cuartos de fi nal ante el Aragua 
FC, a las 7:00 p. m., en el estadio 
Hermanos Ghersi de Maracay.

En el cuadro petrolero la 
motivación es total. Suma cin-
co partidos consecutivos sin 
perder, con solo un empate, 
coincidiendo desde que Juan 
Domingo Tolisano se hizo car-
go del banquillo.

Durante esta racha, los ne-
griazules anotaron 12 de los 32 
tantos convertidos en la pri-
mera fase del campeonato en 
el que fi nalizaron en la cuarta 
posición con 33 puntos.

Manuel Arteaga es el sinó-
nimo de la inspiración zuliana, 
luego de terminar como cam-
peón goleador del Adecuación 
con 17 dianas, primer jugador 
en la historia en llegar a esta ci-
fra en un torneo corto desde la 
expansión (2007-2008).

El último antecedente entre 
ambos conjuntos es muy favo-
rable para los negriazules, pues 
en la jornada 17 golearon con 
un contundente 4-1 en el Pa-
chencho Romero.

“Aquella vez se nos dieron 
bien las cosas, supimos golpear 
en momentos justos pero sí sir-
ve de referencia para repetir las 

ADECUACIÓN // El Zulia FC inicia su serie de cuartos de fi nal

El Deportivo JBL fue segundo en el hexagonal � nal. Foto: Arturo Bravo

Deportivo JBL espera conocer a 
su rival a principios de semana

El Deportivo JBL aguarda 
pacientemente por la decisión 
de la Federación Venezolana de 
Fútbol sobre contra qué equipo 
disputará el repechaje por el 
ascenso o la permanencia hacia 
la Primera División del fútbol 
nacional.

El gerente general del con-
junto zuliano, Roberto Gonzá-
lez, explicó la delicada situa-
ción. “Hay una queja por parte 
de Metropolitanos para que se 
estudie las condiciones del des-
censo”, expresó.

JBL iba a chocar, ayer, con 
Tucanes de Amazonas pero 
la FVF decidió suspender el 
compromiso por una solicitud 
por parte de Metropolitanos, 
equipo que tenía el descenso 
directo, para replantear la nor-
mativa previamente aprobada 
por todos los equipos.

La decisión del ente federa-
tivo se tomó cuando el conjun-
to amazónico ya se encontraba 

Juan Miguel Bastidas |�

Ascenso

Aragua FC: Issa; Fajardo, Briceño, Peraza, 
Cuesta; Herrera, García; Meza, Chourio; Bravo, 
Etchemaite.

Zulia FC: E. González; Plazas, Romero, Perozo, 
Cordero; Chirinos, J. Moreno; Savarino, Montiel; 
Arteaga, J. González.

Posibles alineaciones

viajando hacia Maracaibo, a 
donde arribaron ayer luego de 
hacer una escala en Caracas a 
donde viajaron vía terrestre 
desde Puerto Ayacucho.

Se espera que la decisión 
se tome en el seno de la FVF a 
inicios de la semana. “La idea 

El Deportivo JBL espera 
una decisión a princi-
pios de semana para 
poder jugar el partido 
el miércoles.

es jugar el miércoles para ir de-
fi niendo la serie lo más pronto 
posible”, añadió González.

El directivo de la “Maquina-
ria Negriazul” niega que la si-
tuación esté afectado de alguna 
manera al Deportivo JBL. “En 
todo caso, juguemos contra 
quien juguemos los desgasta-
dos mentalmente serán ellos 
porque nosotros teníamos en 
nuestras cuentas, desde antes 
del fi nal de la temporada, que 
podíamos enfrentar a cualquie-
ra”, sentenció.

cosas positivas que se hicie-
ron”, resaltó Tolisano.

Es una oportunidad para 
cambiar la historia del Zulia 
FC en series de eliminatoria 
directa, en las que poco ha 
trascendido en Copa Vene-
zuela, su única experiencia 
de en este formato hasta el 
momento.

Pero la buena cara petro-
lera en condición de visitante 
en este semestre da pie a la 
ilusión. Los regionales solo 
perdieron uno de sus nueve 
encuentro del Adecuación 
disputados en la carretera y 
en cuatro de ellos mantuvie-
ron el arco en cero.

El cuadro aragüeño, por su 
parte, no pudo cerrar de bue-
na manera el torneo y solo 
pudo llevarse los tres puntos 
en una sola ocasión durante 
sus últimos cinco compromi-
sos. Finalizaron en la quinta 
plaza con 32 unidades.

El encuentro contará con 
transmisión televisiva por 
parte de Meridiano y Teleara-
gua. La vuelta será el miérco-
les en el Pachencho Romero.

Hoy se inicia el resto de los 
cuartos de fi nal con los duelos 
entre: Mineros de Guayana y 
Deportivo Táchira, Caracas 
frente a Zamora y Deportivo 
Lara ante La Guaira.



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 22 de noviembre de 2015 Deportes

U
na rebelión en el octavo y 
noveno inning permitió a 
los Caribes de Anzoátegui 
conseguir una importante 

victoria de tres carreras por dos ante 
las Águilas del Zulia, para sumar su 
primer triunfo ante los alados en la 
presente campaña jugando como local 
en el Alfonso “Chico” Carrasquel de 
Puerto La Cruz.

Los aborígenes capitalizaron un 
despiste del bullpen alado, permitien-
do las tres carreras que marcaron la 
diferencia.  Marcos Tábata abrió el oc-
tavo y recibió un doble del campocorto 
Orlando Arcia, para que luego Óscar 
“El Cachi” Salazar pegara un sencillo 
que engomó al propio Arcia con la ra-
yita de la diferencia, esta vez ante los 
envíos del foráneo Tyler Sturdevant.

En el noveno, Arcia volvió a ves-
tirse de héroe con sencillo impulsor, 
esta vez ante Elvis Araujo, a la postre 
el pitcher derrotado y así dejar en el 
terreno a las Águilas.

Los aguiluchos volvieron a mostrar 
una anémica ofensiva, sobre todo con 

ARCIA DEJA TENDIDAS 
A LAS ÁGUILAS

El campocorto impulsó 
dos carreras y fue 

determinante en el 
triunfo de la ‘tribu’. 
Alados se hunden al 

foso de la tabla

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Arcia contribuyó en grande para la ofensiva de la ‘Tribu’. Foto: Cortesía.

Más

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Á. Romero RF    4  1  1  0 
R. Olmedo SS    4  0  1  0 
J. Pirela LF    4  0  2  0 
M. Minicozzi 1B    4  0  0  0 
M. Jacobs BD    4  0  1  0 
F. Barreto CE    0  1  0  0 
R. Reyes RF    3  0  1  0 
D. Adams 3B    4  0  1  0 
J. Flores 2B    4  0  1  1 
J. Graterol C    3  0  0  0 
F. Arcia BE    1  0  0  0 
Totales    35  2  8  1 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Y. Castillo  5.0  3  0  0  1  4 
E. Quirarte  1.2  2  0  0  0  1 
L. Martínez  0.0  0  0  0  1  0 
M. Tábata  0.1  1  1  1  0  1 
T. Sturdevant  1.0  2  1  1  1  2 
E. Araujo  0.1  1  0  0  1  1 
Y. Bazardo  0.0  1  0  0  0  0 
Totales  8.1  10  2  2  4  9 

CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores   VB C H I
N. Romero 3B    3  1  1  0  
G. Hernández CF    3  0  1  0 
O. Arcia SS    5  1  3  2 
J. Castillo BD    4  0  1  0 
J. Hazelbaker LF    3  0  1  0 
O. Salazar 1B    4  0  1  1 
D. Phipps RF    4  0  1  0 
L. Hernández 2B    2  0  0  0 
C. Valera 2B    1  1  1  0 
J. Flores C    3  0  1  0 
Totales    33  3  11  3
Lanzadores IP H CP CL B K    
D. Crenshaw  7.0  5  1  1  0  6 
R. Canache  1.0  1  0  0  0  0  
P. Rodríguez  1.0  2  1  1  0  1  
Totales  9.0  8  2  2  0  7

BOX SCORE
Águilas 2 - Caribes 3

José Flores ligó de 5-4 en la jornada del viernes y 
ayer volvió a responder con el madero al disparar 

sencillo que igualó el juego en el noveno.

corredores en posición de anotar,  li-
gando un hit en siete turnos.

Pese a eso, lograron adelantar-
se bien temprano gracias a que Álex 

cinco episodios, de tres hits, un boleto 
y cuatro ponches. Por su parte, Cren-
shaw se estrenó a lo grande en la liga 
venezolana al limitar a la ofensiva ala-
da a cinco imparables con una carrera 
y seis abanicados. Ambos salieron sin 
decisión.

Es la cuarta derrota en cinco salidas 
para las Águilas en la segunda vuelta, 
que los deja en el último lugar de la 
clasifi cación. 

Por los rapaces, destacó José Pirela 
de 4-2 y Romero de 4-1 con una ano-
tada. Hoy, Álex Torres hará su prime-
ra apertura de la zafra ante Caribes a 
partir de las 

Julio César Castellanos |�

Cardenales de Lara vencieron 6-1 
a Navegantes del Magallanes, en el 
inicio de la Serie de las Américas, que 
se juega en el Marlins Park de Miami, 
apoyados en una gran labor de su lan-
zador abridor, Néstor Molina.

Molina se mostró dominante por 
espacio de seis entradas en las que es-
pació seis hits y permitió apenas una 
carrera, con cinco ponches y un bole-
to, en compromiso válido para la Liga 

Cardenales domina al 
Magallanes en Miami

Venezolana de Béisbol Profesional.
Bobby Blevins, abridor de los tur-

cos, cargó con el revés al permitir cua-
tro carreras en 2.2 capítulos.

La ofensiva larense estuvo a cargo 
de Junel Querecuto, quien ligó de 4-2 
con triple y anotada, además de Jairo 
Pérez, quien también duplicó y remol-
có una de las carreras con un doble.

Por los fi libusteros, destacó el de-
but de Jean Machí, en un inning de
labor. A la ofensiva, Adonis García se 
fue de 3-1 con remolque. 

Cardenales jugará hoy la fi nal del 

Las carreras 
impulsadas que tiene 
Jairo Pérez en la presente 
temporada del béisbol 
profesional. Es segundo en el 
departamento detrás de Carlos 
Rivero, quien tiene 30.

27

evento, cuando se midan al ganador 
entre los conjuntos dominicanos Ti-
gres de Liceo y las Águilas del Cibao.

Los Bravos de Margarita derrotaron a 
los Tiburones de La Guaira con pizarra 
de cinco carreras por tres, en encuentro 

disputado en el estadio Universitario 
de la capital del país. Los insulares 

consiguieron su cuarta victoria conse-
cutiva y mantiene el primer lugar en 

esta segunda vuelta de la Lvbp, siendo 
el equipo más caliente en la segunda 

mitad.
Los insulares se apoyaron en el bateo 
oportuno de Eliézer Alfonso, quien se 
convirtió en la bujía del equipo con 

dos carreras impulsadas, producto de 
un doblete en el segundo inning. El 
slugger anotó otras dos rayitas, para 

dejar su promedio de bateo en .312 en 
lo que va de zafra. Thomas Neal sumó 

otra en ese segundo tramo con sencillo, 
mientras que Júnior Sosa pegó doblete 
en el sexto para alargar la diferencia.  
La victoria fue para Jesús Yépes, su 

segunda del año, pese a solo laborar 
un tercio de entrada. La derrota se la 
acreditó Alexis Candelario, quién reci-
bió su primer revés en la temporada al 
recibir castigo de cuatro anotaciones y 
siete hits en tres episodios completos.

El salvado fue para PJ Francescon, 
su sexto de la campaña en un inning 
perfecto de labor. Los margariteños 

esperan apuntalar su ofensiva en los 
próximos días con el campocorto Wíl-
mer Flores, quien solo espera el visto 

bueno de los Mets.

Bravos 
sometieron a 

Tiburones 

LA CIFRA

Néstor Molina se creció en suelo norteamericano para limitar a la ofensiva magallanera y 
obtener su segunda victoria. Foto: Prensa Cardenales de Lara

es el promedio   
de carreras por 

juego que tienen 
las Águilas esta 

campaña

3,86

LVBP // Caribes se impuso tres carreras por dos a los zulianos en el Puerto

Romero abrió el partido en el primer 
inning con doble por todo el jardín iz-
quierdo, para luego avanzar a tercera 
por error en tiro de Jeremy Hazelbaker 
y posterior wild pitch del abridor Dus-
tin Crenshaw hizo que pisara el home.
En el noveno, José Flores igualó la 
pizarra con hit ante Pedro Rodríguez, 
quien desperdició la oportunidad de 
salvado faltando un out pero pudo lle-
varse la victoria.

En cuanto al duelo monticular, 
tanto Crenshaw como Yeiper Castillo 
se enfrascaron en una dura batalla. 
El abridor rapaz no toleró carreras en 
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sido un dolor de cabeza en los 
primeros 37 duelos de la actual 
campaña. Además, el primera 
base Mark Minicozzi  ya hizo su 
debut el viernes. “Las cosas no 
han salido (según) la visión que 
tuvimos cuando estructuramos 
el equipo”, admitió el ejecuti-
vo. Pero “vienen movimientos 
en importados que cambiarán 
la característica de nuestro 
equipo. Vamos para adelante”, 
escribió en Twitter.

La llegada de estos tres pe-
loteros forman parte de los 
anuncios del ejecutivo. Agregó 

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

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, once (11) de noviembre de 2015

 Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01191/04-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE ALEJANDRO MANAURE MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V-11.767.590, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administrativo “N° MC-01191/04-15” contentivo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JULIO JOSE 
NAVEDA BRAVO venezolano mayor de edad titular de la cédula de identidad N° 
V-5.802.441, a tal efecto, se le nace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía Judicial mediante Providencia 
Administrativa número 00898 dictada en fecha seis (06) de octubre de 2015. 
Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano JULIO 
JOSE NAVEDA BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V- 5.802.441, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano JOSE ALEJANDRO 
MANAURE MARTINEZ , venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V- 11.767.590, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de 
agosto de 2015  entre el ciudadano JULIO JOSE NAVEDA BRAVO, ya identificado, 
y el ciudadano, JOSE ALEJANDRO MANAURE MARTINEZ, igualmente identificado, 
fueron infructuosas esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, 
en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 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 conformidad 
con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese  el presente 

Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Los alados 
hacen varias 

modifi caciones de 
cara a la segunda 

parte buscando más 
victorias. Hay cinco 
nuevos importados  

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

La segunda vuelta del campeonato verá algunos rostros nuevos en el equipo aguilucho. Foto: Laura Peña

E
l roster que muestran 
las Águilas del Zulia 
para la segunda mitad 
de la presente campa-

ña luce muy diferente a lo que 
tenía estipulado el alto mando 
rapaz, antes de iniciar la con-
tienda el pasado 7 de octubre.

Los aguiluchos, sextos en 
la tabla de clasifi cación  en la 
primera vuelta, han mostrado 
mucha inconsistencia en lo que 
va de campeonato, situación 
que se debe en parte a que ni 
Darryl Kennedy (mánager ce-
santeado tras la primera vuel-
ta) y ahora Chris Tremie, han 
podido encontrar la fórmula 
que les permite ser un equipo 
consistente.

Para esta semana, Luis Ama-
ro, gerente de los emplumados, 
anunció la contratación de dos 
nuevos foráneos, el jardinero 
Tyler Austin y el infi elder Levi 
Michael, quienes buscarán for-
talecer una línea central que  ha 

RAPACES MUESTRAN 
NUEVOS ROSTROS

LVBP // Las Águilas del Zulia incorporan nuevas piezas para la segunda mitad

El cubano es pieza vital para el 
Magallanes. Foto: Agencias

Adonis García se sigue puliendo 
con la “nave turca”

Agencias |�

La experiencia de debutar 
en las Grandes Ligas durante la 
campaña del 2015 con los Bra-
vos de Atlanta hace que Adonis 
García tenga un gran concepto 
del béisbol invernal y la liga ve-
nezolana en particular.

“Me ayudó mucho el béisbol 
venezolano porque esa fue la 
primera liga donde jugué como 
profesional. Allí aprendí mu-

cho, sobre todo lo que hay que 
mejorar”, manifestó. “Siem-
pre estoy agradecido y cuando 
pueda siempre iré a jugar con 
el Magallanes. Además, la liga 
de Venezuela es una de las me-
jores”.

El cubano es uno de los 
principales bateadores desde 
su llegada esta temporada a 
la nave. En 12 juegos, tiene 
promedio de .326 (46-15), con 
dos jonrones y ocho remol-

.326
es el promedio que acumula Adonis 
García en la actual temporada con 
los Navegantes del Magallanes en 

12 juegos. De por vida, tiene 
.308, con 23 jonrones y 

113  � etadas

ques. Eso sumado a su .308 
de por vida en cuatro zafras. 
“Siempre que pueda, tomaré 
aquí unos turnos”, sentenció.

Luis Amaro
Gerente deportivo de Águilas

No estamos contando con jugadores claves, pero 
les prometo que vamos con todo para lograr un 
campeonato, que tanto se merecen los fanáticos 
de las Águilas.

que la lesión de Alí Castillo, 
quien estaría de regreso al 
diamante para fi nales de mes, 
trastocó sus planes debido 
a las ausencias de Marwin 
González y Freddy Galvis. El 
veterano Rainer Olmedo al-
ternará en las paradas cortas 
junto a Erick Salcedo hasta la 

llegada de Castillo. En cuan-
to al pitcheo, DJ Baxendale, 
Sean Gallagher y Álex Torres 
tomarán el lugar de Miguel 
González, Stephen Fife y Matt 
Lujan en la rotación, mien-
tras que Mark Lamm tratará 
de asumir la ausencia por tres 
semanas del Leonel Campos.  
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INICIA LA COPA “SAGRADA 
FAMILIA” DE TENIS 

Leober Bozo fue uno de los primeros jugadores en saltar a la cancha para la inauguración del torneo. Fotos: Arturo Bravo

El evento busca 
fomentar el deporte 

en la región. Dos 
categorías, individual 
y singles, se debaten 

por la corona  

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

C
on la emoción y el entusias-
mo de 92 participantes y 
bajo el intenso sol marabi-
no, comenzó ayer la II Copa 

Aniversario “La Sagrada Familia” de 
tenis, efectuado en Casa D’ Italia y 
que se extenderá hasta el próximo 
cuatro de diciembre.

El evento busca incentivar el in-
terés por el deporte blanco en las 
categorías menores de la ciudad, en 
un intenso torneo que se extenderá 
durante los próximos 15 días. “Con el 
torneo, esperamos dar impulso a una 
escuela de tenis infantil abierta al pú-
blico en general y que tendrá su sede 
en estas instalaciones”, explicó César 
Quero, parte del comité organizador. 
“Queremos retomar esta disciplina 
tanto en Casa D’ Italia como en el res-
to del estado, así que es una iniciativa 
que esperamos se repita en los veni-
deros meses”.

En el evento se dirimen las catego-
rías individual o singles y la de dobles 
suma 11. En la primera, irán por la 
corona un total de 32 participantes, 

mientras que en dobles se debaten 
32 parejas para un total de 92 juga-
dores.

“Tenemos altas expectativas con 
este torneo, nuestra meta es aumen-
tar el amor y el entusiasmo por uno de 
los deportes más apasionantes como 
lo es el tenis”, refi rió José Rosa, réferi 
y parte del comité organizador.

Entre los 12 partidos que se esce-
nifi caron en la jornada inaugural de 
ayer, destacan la victoria a primera 
hora de Leober Bozo con parciales 
de 6-1 y 6-1 ante David Urdaneta, y el 
triunfo de Guillermo Ríos sobre José 
Avendaño, 6-2 y 6-3. Hoy se reanuda-
rán las acciones  con 12 duelos más. 

 Corea del Sur se consolida como una de las 
potencias en la especialidad. Foto: Agencias

Corea del Sur se consagra 
campeón de la Premier 12

Agencias |�

Byung Ho Park conectó un jonrón 
de tres carreras y Corea del Sur de-
rrotó el sábado 8-0 a Estados Unidos 
para conquistar el título de la primera 
edición del torneo Premier12 de béis-
bol.

Hyun Soo Kim conectó un doble 
de dos carreras en el mismo quinto 
inning en el que Park sacudió su cua-
drangular al jardín izquierdo.

Los Mellizos de Minnesota ganaron 

la subasta para negociar un contrato 
de Grandes Ligas con Park, un pri-
mera base de 29 años que suma 105 
bambinazos en las dos últimas tempo-
radas de la liga surcoreana.

Los Mellizos tienen hasta el 8 de 
diciembre para fi char a Park, quien 
bateó .343 y remolcó 146 carreras esta 
temporada con el equipo Nexen He-
roes.

El toletero además fue nombrado 
Jugador Más Valioso de la competen-
cia que reunió a los 12 mejores equi-

pos clasifi cados, según el ranking de la 
Federación Internacional de Béisbol.

Por su parte, Japón arrolló por 11-1 
a México en el encuentro por la meda-
lla de bronce.

El partido terminó en siete episo-
dios por la regla del nocaut. Juan Pé-
rez produjo la única carrera mexicana 
con un jonrón solitario en la sexta.

Esta es la primera edición del tor-
neo Premier12 de la federación de 
béisbol y softbol, que lo creó para re-
emplazar a su Copa del Mundo.

REGIONAL // El evento del deporte blanco se realiza en Casa D´Italia 

El serbio Novak Djokovic se 
impuso con autoridad al español 
Rafael Nadal con parciales de 6-3 y 
6-3 en el Mastrers de Londres, que 
lo lleva a encarar su cuarta fi nal de 
manera consecutiva en el torneo.  
El mismo en que el suizo Roger 
Federer doblegó a su compatriota 
Stan Wawrinka por 7-5 y 6-3 en 70 
minutos, para así asegurarse un 
cupo en la defi nición ante ‘Nole’.

Sin el local y número dos del 
mundo comprometido al 100% con 
la causa, no había dudas que una 
fi nal perfecta tendría como prota-
gonistas a Djokovic y  Federer. Con 
Andy Murray más pendiente en la 
Copa Davis, solo faltaba que los he-
chos concre-
taran aquella 
afi rmación.

Djokovic 
tuvo un co-
mienzo bri-
llante, con 
pleno domi-
nio en los 
golpes desde 
la base. Dema-
siado para un Nadal 
que nunca pudo gestarse 
chances desde la devolución y 
que en poco más de media hora ya 
se veía set abajo en el encuentro. 
Este será el decimoquinto partido 
consecutivo en el que el serbio al-
canza el juego decisivo.

Por su parte, Federer tampoco 
vivió muchos sobresaltos para en-
carar su décima defi nición en Mas-
ters. Federer tuvo pocos problemas 
para batir a un Wawrinka que tuvo 
opciones en el primer set, en el que 
llegó a desperdiciar una ventaja de 
4-2 pero que no mantener la con-
sistencia.

El exnúmero uno se aferró a su 
excelente servicio (76 por ciento de 
puntos retenidos con su primer sa-
que) y a su gran volea, para acabar 
llevándose el partido.

Djokovic y 
Federer jugarán 
“la fi nal perfecta”

Masters

Djokovic vive una de las mejores tempo-
radas en la historia del tenis. Foto: AFP

Julio C. Castellanos |�

15
son las � nales 
que ha alcan-

zado Djokovic 
consecutiva-

menteEl torneo tomó gran interés y entusiasmo entre los participantes que mostraron sus destrezas.

EFE |�
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Curry y los Warriors van a una cita con la historia hoy ante Denver . Foto: AFP

NBA // Los Warriors retan hoy a los Nuggets en búsqueda del histórico 15-0

C
ada vez más sólido. No im-
porta el rival que esté en 
frente. Los Warriors de Gol-
den State hacen que su juego 

parezca fácil, aún cuando dominar la 
NBA, la mejor liga de baloncesto en el 
Mundo, sea una tarea tan compleja.

Este viernes por la noche, los 
Warriors vencieron 106-94  a los Bulls 
de Chicago para colocar su marca de 
14-0 en lo que va de temporada y po-
nerse a merced de un triunfo que los 
iguale con el mejor arranque histórico. 

Los californianos también exten-
dieron el récord de triunfos en casa a 
26 juegos tomando en cuenta los últi-
mos que ganaron en el Oracle Arena 
durante la temporada regular a fi nales 
de enero pasado y los de la presente 
campaña.

Además, Golden State igualó la 
marca de los Celtics de la temporada 
de 1957-58 como únicos campeones 
defensores del título que ganan sus 
primeros 14 juegos. Los Warriors son 
uno de los cinco equipos en la historia 
de la NBA que comienzan 14-0. Hoy 
estarán viajando a Denver para inten-

Golden State busca 
igualar el inicio de 

15-0 que Capitols 
(1949) y Rockets (1994) 

instauraron. “Hacer algo 
que no se ha hecho en 
la historia de la liga es 
fantástico”, dijo Curry

Julio César Castellanos |�

tar ampliar esa cifra y adentrarse en la 
élite del baloncesto, en la historia.

Stephen Curry volvió a ser el aban-
derado del triunfo de Golden State. El 
base y MVP clavó 27 puntos y apareció 
en los momentos de apremio, ante un 
Chicago aguerrido que lo hizo sofocar 
gracias a la buena tarea de Jimmy 
Butler, que tuvo 28 puntos.

Pese a la paridad, Golden State 
pudo resolver el partido cuando más 

se le complicaba. Curry apareció con 
un triple y Harrison Barnes clavó dos 
más en los tres minutos fi nales y así 
sentenciar la historia. “Dos juegos 
atrás no lo veíamos como una posibi-
lidad real”, indicó Curry al ser cues-
tionado por la marca de 15-0 que per-
siguen, impuesta por los Capitols de 
Washington en 1949 y los Rockets de 
Houston en 1994. “Ahora que estamos 
tan cerca, puedo responder esa pre-

5
Los equipos que 
comenzaron con 

una marca de 14-0 
la temporada de la 
NBA. Capitols (15-0) 
en la 48-49, Celtics 
(14-0) en la 57-58, 

Mavericks (14-0) en 
la 02-03, Rockets 

(15-0) en la 93-94 y 
ahora los Warriors 

(14-0) esta campaña.

Obviamente, hacer algo que nunca ha pasado 
antes en la historia de la liga es especial. No se 
sabe si esta oportunidad de entrar a la historia 
regrese, así que no queremos dejarlo pasar. 
Será un juego divertido (ante Denver)” 

Stephen Curry
Estrella de los  Warriors

gunta. Es una posibilidad real (la del 
récord) y queremos ganarla”.

Camino despejado
Para poner su marca en 14-0, los 

Warriors superaron a los Raptors de 
Toronto, Clippers de Los Ángeles y 
a los Bulls en una seguidilla de tres 
partidos ante quintetos con registros 
positivos. Lo hicieron como local y ce-
rrando de forma brillante los últimos 
cuartos. Ahora, la marca se pone a tiro 
pues retarán a equipos en teoría más 
débiles por su registro negativo. Los 
Denver Nuggets (6-7) será su primer 
escollo para empatar el récord. Los 
Lakers (2-10) son el último obstáculo 
ante quienes se podría imponer el his-
tórico 16-0.

El venezolano acertó los únicos dos tiros que 
tomó en el encuentro. Foto: AFP

Greivis aporta cuatro puntos en 
caída de los Bucks ante los Pacers 

Julio César Castellanos |�

Los Bucks de Milwaukee recibieron 
una paliza de 123-86 ante los Indiana 
Pacers, en el Bankers Life Fieldhouse, 
de Indianapolis, donde el venezolano 
Greivis Vásquez apenas pudo apor-
tar cuatro puntos para la causa de su 
equipo.

Los Pacers se ampararon en una 
gran actuación del centro Jordan Hill, 
quien desde la banca y solo en 28 mi-
nutos logró un doble doble anotando 
20 unidades y capturando 11 rebotes. 

También tuvo el respaldo de Paul 
George y C.J MIles, quienes encesta-
ron 20 y 21 puntos, respectivamente.

Por los Bucks, Greivis tuvo otra ac-
tuación discreta al aportar solo cuatro 
unidades en 15 minutos en la duela, 
con tres asistencias y un rebote. Vás-
quez encestó los dos tiros de campo 
que tuvo en el encuentro, que deja a 
su equipo con marca de 5-7, incluido 
un 2-4 en calidad de visitante.

En su anterior compromiso, el crio-
llo disputó 21 minutos ante los Cleve-
land Cavaliers, sin puntos en solo tres 

tiros de campo, pese a que venía de 
encestar 50 en los tres duelos previos.

El venezolano promedia 7,4 pun-
tos, 4,8 asistencias y 2,8 rebotes por 
partido en su  primera temporada con 
el quinteto de Milwaukee.

Por los Bucks, que están bajo el 
mando de Jason Kidd, el más desta-
cado fue el centro Greg Monroe con 
11 puntos y 14 rebotes. Jabari Parker 
aportó otros 10 tantos.

El próximo partido de Milwaukee 
será ante los Piston de Detroit maña-
na a partir de las 8:00 de la noche.

Agencias |�

Kyle Lowry sumó 25 puntos, De-
Mar DeRozan anotó siete de sus 18 
en los últimos 3:34 minutos y los 
Toronto Raptors pusieron fi n a su 
racha de tres derrotas con un triun-
fo el viernes por 102-91 sobre Los 
Angeles Lakers, quienes agudizan 
su crisis y ponen su marca en 2-10.

Cinco jugadores anotaron diez 
puntos o más para los defensores 
del título de la División Atlántico, 
en un comienzo de temporada 8-6 
que empezó con cinco victorias se-
guidas. El viernes convirtieron 15 
pérdidas de balón de los Lakers en 
21 puntos.

Raptors hunden 
a los Lakers

Baloncesto

Kobe vive una gris campaña con los 
Lakers. Foto: AFP

“Pienso que si las cosas no me 
salen puedo aportar a que 

los jóvenes se desarrollen en 
su juego. Honestamente, se 
siente como si encestara 25 

puntos”. Kobe Bryant. 

Terrence Ross, que el 2 de no-
viembre fi rmó una extensión de 
contrato de tres años por 33 mi-
llones de dólares con los Raptors, 
aportó ocho puntos en 14 minutos 
tras perderse seis juegos por un 
ligamento distendido en su pulgar 
izquierdo.

Por los Lakers, Kobe Bryant dis-
putó 37 minutos en su regreso a las 
canchas desde el lunes, anotando 
solo 10 puntos, con cuatro rebotes y 
cinco asistencias. El escolta vive un 
inicio muy por debajo de su nivel, 
tomando en cuenta sus registros de 
por vida, aunque aquejado por pro-
blemas físicos. Esta campaña, Kobe 
acumula solo 16,1 puntos por juego 
en 31 minutos, Sus promedios de 
por vida son de 25,3 unidades en 
poco más de 36 minutos dentro del 
tabloncillo. Bryant ha sido muy crí-
tico con su juego, llegando a auto-
defi nirse como “un jugador lento” 
para la ofensiva angelina.

CRECEN EN LA HISTORIA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENELSA DÁVILA 
CONTRERAS

(Q.E.P.D.)

Su hija: Esmeralda del Carmen Dávila. Sus nietos, bisnieto, 
hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de  sepelio  que  se efectuará:
Hoy: 22/11/2015. Hora: 11:00 A.M. Ce-
menterio: San Sebastián 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 FABIO ANTONIO 
RUBIO LUENGO     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Alida de Rubio. Sus Hijos: Fabio, Néstor, 
Alexander, Lizcarina, Ender (+), Rubio. Sus Hermanos: 
Gladys, Corina, Rodolfo, Rafael, Alejandro.
Sus  Nietos, sobrinos, primos. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 22/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Raúl Leoni calle 79g n° 92-58.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE BENEDICTO 
PRIMERA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Mercedes de Primera. Sus hijos: Luz Marina, Jorge, Fernando, Luz-
mila, Freddy, Lucila, Alexander, Lidis, Liliana, Limbania, Lolys y Tibisay. 
Sus hermanos: Juana, Rafael, Eladia, y Yolanda. Sus nietos, bisnietos, tataranietos, 
hijos políticos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 22/11/2015. Hora: 
11:00 A.M. Cementerio: San Sebastián. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio: Sector 
Valle Frío, Av. 2B, 85ª-63.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERNÁN ESPINA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Espina (+) y Elisaul Morán (+). Su esposa: Iris Paz.
Sus hijos: Carlina, Crisalida, Clairis, Cleivis, Carlos, Coranlleli, Clareth, Cleuris y 
César (+). Sus hermanos, nietos, bisnietos, hijos políticos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
22/11/2015. Hora: 10:30 A.M. Cementerio: Isla de Toas. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio: Insular 
padilla, frente a la terraza familiar, Isla de Toas.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 AURA ALICIA 
VALBUENA PRIETO    

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Orlando Vilchez, Glenis Vilchez, Yurgen 
Vilchez. Sus Hermanos, nietos, sobrinos, primos. 
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará hoy: 22/11/2015. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Sector Santa María calle 70 entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILY RUTH 
LEEKAM PINEDA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Percy Leekam (+) y Eligia Pineda. Sus primos 
hermanos, tíos demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
22/11/2015.
Cementerio: San José. Hora: 12:00 M.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN TERESA 
NAVA DE GARCÍA        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gertrudis Nava (+). Su esposo: Jesús Ángel García (+). Sus hijos: 
Juana, María, Ramona, Josefa, Nelson, Castro, Ángel, William García Nava y 
Ramón Briceño. Sus hermanos: Valbina (+) y Mireya. Demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/11/2015. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NEIBA HERNÁNDEZ        
(Q.E.P.D.)

Sus padres, hermanos, sobrinos. Demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará Hoy 22/11/2015 en el cementerio Corazón de 
Jesús a las 10:00 a.m. Sus restos están siendo velados en el barrio Maracaibo 
Antañón casa # 99C-32.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS ALFONSO 
ACUÑA VARGAS        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Acuña y Davianny Vargas. Demás familiares invitan 
al acto del sepelio que se efectuará Hoy 22/11/2015 en el cementerio 
San Sebastián a las 10:00 a.m sus restos están siendo velados en 
Integración Comunal calle 114  casa # 60-68.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Miguel González.  Sus hijos: Julián, Adolfo, Ángel, Ana, Yasmin y Elizabeth 
González.  Sus hermanos: Elisa (+), Rosendo (+) y Ramiro González. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/11/2015. 
Hora: 10: 00 a.m. Dirección: Sector Monte Claro, vía a cuatro bocas.
Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San José del mojan. 

PAZ A SUS RESTOS
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Amparo

La Unidad Educativa Na-
cional Carlos Rincón Lubo, 
en el sector Amparo de Mara-
caibo, fue robada por tercera 
vez en menos de siete meses.  
Los antisociales se llevaron 
un CPU, un radio y 19 mil Bs. 
en efectivo de  una caja fuerte 
violentada con un cuchillo.

El dinero sustraído por los 
malhechores había sido reco-

gido, el viernes, en una ven-
dimia realizada en la institu-
ción para reponer los daños 
del robo pasado, que fue hace 
apenas 15 días, donde carga-
ron con 12 mil Bs. en efectivo 
y varias laptops Canaima. 

En esta oportunidad, des-
trozaron el aire acondiciona-
do de la dirección, en un in-
tento de llevárselo pero no lo 
consiguieron, aunado a esto 
robaron papeles privados.

GNB

Por tercera vez roban la U. E. Carlos Rincón Lubo

Capturan a hombre con 36 kilos de cocaína

Destrozaron el aire de la dirección en 
el intento de robarlo. Foto: Agencias

María Gabriela Silva |�

Prensa GNB |�

Efectivos militares del Co-
mando de Zona 11 Zulia, ubi-
cados en el punto de control 
fi jo Casigua-El Cubo, la ma-
ñana ayer, detectaron en un 
doble fondo de una camione-
ta 36 panelas de droga. 

La incautación ocurrió en 
el sector El Carmelo, munici-
pio Jesús María Semprún, en 
el Sur del Lago.

El General de Brigada Ale-
jandro Pérez Gámez, coman-
dante de la Zona 11 Zulia, 
manifestó que los guardias 
avistaron una camioneta Ford-
150 blanca, placas A47ASSE, 
que iba de El Carmelo-Casigua 
El Cubo, y dieron la voz de alto 
para una revisión; y fue el can 
antidrogas que junto a su guía 
alertaron del hallazgo.

“El detenido, identifi cado 
como Ediberto Bonilla López, 

venezolano de 30 años, iban 
en la camioneta Pick-up don-
de en un doble fondo de la ca-
bina de la misma escondía los 
37 kilos 882 gramos de la sus-
tancia psicotrópica”, comentó 
el general.

Detalló que “El detenido, 
las evidencias y la droga fue 
puesta a la orden del Minis-
terio Público, por el delito de 
tráfi co de sustancias psicotró-
picas y estupefacientes”.
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Sus padres: Euro Gutiérrez y Rosa de Gutiérrez. 
Sus hermanos: Jenny, Euro y Johanne. Sus  sobri-
nos: Euro David, Joseanny, Javier, Édgar, Olga y 
Elena. Sus tíos, primos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 22/11/2015 a las 11:00 a.m. en el ce-
menterio Jardines de la Chinita sus restos están 
siendo velados en la funeraria Mansión Apostóli-
ca. Salón: Santiago .

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EVERTH ALEXANDER 
GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA TERESA 
SÁNCHEZ FERRER

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Nelson Carrasquero, Marleny Carrasquero, 
Ceneida Carrasquero, Lilia Carrasquero, Nerio 
Carrasquero, Jesús Carrasquero y nietos. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 22/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Sera velado en la Av. 28 La Limpia casa 

# 57B-109.

PAZ A SU ALMA

Abatido “El Pata e’ Loro”, implicado en el crimen de un GNB

Comisiones mixtas del Gaes 
y el Cpbez de la Costa Oriental 
del Lago, tras intensas labores 
de investigación, ultimaron a 

Neiro Palmar A. |�

Cabimas

tiros en un enfrentamiento a 
Irwing Castillo (25), alias “El 
Pata e’ Loro”, señalado de ase-
sinar al sargento retirado de la 
GNB, Omar Peña, el pasado sá-
bado en el municipio Cabimas. 

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
Biagio Parisi, informó que la 
comisión llegó la tarde de este 
sábado a una casa ubicada en la 
calle Andrés Alemán, del sector 

26 de Julio, en Cabimas, para 
detener a Castillo. 

“El sujeto sacó un revólver 
calibre 38 y se enfrentó a los 
funcionarios. En el careo resul-
tó herido”, dijo el comisario.

Motorizados acribillan a 
un exrecluso en Santa Rita

Neiro Palmar A. |�

De múltiples impactos de 
bala dos motorizados acabaron 
con la vida de un exrecluso del 
retén de Cabimas, identifi cado 
como Jackson Cardozo, a las 
12:00 del mediodía de ayer en 
el municipio Santa Rita. 

El asesinato se registró en 
la esquina de una estación de 

servicios situada en el sec-
tor Los Andes, en la avenida 
principal de la jurisdicción.

Trascendió que Cardozo  
residía en Cabimas y acudió 
a Santa Rita para ingerir li-
cor con unos amigos al mo-
mento de ser sorprendido.  
Hace tres meses atrás tam-
bién asesinaron a uno de 
sus primos, Anthony Paz. 

Crimen

Muere chofer aplastado por 
“morochas” de su camión

Neiro Palmar A. |�

Endrick Pernalete, de 33 
años, murió aplastado por las 
dos ruedas traseras de su ca-
mión 650, a las 5:0o p. m. del 
viernes, cuando se encontraba 
reparando la unidad en un tra-
mo de la carretera Lara-Zulia.

El hombre colocó un aviso 

en la vía, y se metió bajo 
el camión para reparar un 
desperfecto mecánico, pero 
el chofer de otra pesada uni-
dad lo impactó por la parte 
trasera y provocó que las 
“morochas” lo aplastaran.

Pernalete transportaba 
desde el estado Lara ali-
mento para animales.

Accidente
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 581 791
04:30pm 216 125
07:35pm 452 976

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 166 TAU
04:30pm 660 SAG
07:35pm 303 SAG

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 932 816
04:30pm 760 007
07:45pm 012 655

TRIPLETÓN
12:30pm 871 ACU
04:30pm 446 LIB
07:45pm 429 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 561 229
04:45pm 582 867
07:45pm 772 491

TRIPLETAZO
12:45pm 093 ARI
04:45pm 622 PIS
07:45pm 245 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 204 635
04:30pm 185 540
08:00pm 116 496

CHANCE ASTRAL
01:00pm 848 CÁN
04:30pm 013 CÁN
08:00pm 976 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 760 909
04:45pm 697 179
07:20pm 611 093

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 954 CÁN
04:45pm 070 ARI
07:20pm 734 PIS

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 678 256
04:40pm 656 776
07:40pm 066 452

MULTI SIGNO
12:40pm 266 ARI
04:40pm 447 PIS
07:40pm 285 VIR
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Promete vengar el robo
de su Cherokee y lo matan

Esta es la Jeep Grand Cherokee plateda, que hace días le robaron al comerciante y que luego él 
recuperó al pagar un “rescate”.  Foto: Jhonny Cabrera

INSEGURIDAD // El crimen ocurrió en el local del infortunado hombre en el sector La Rinconada

Dos motorizados le 
dispararon en la cabeza 
y huyeron del lugar sin 

despojarle ninguna 
pertenencia

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

N
orvaes de la Trinidad Mo-
rales, de 53 años, dueño 
de la licorería La Máxima 
y de Variedades Lisbeny, 

situados en la vía principal del sector 
La Rinconada, fue asesinado la tarde 
del viernes mientras cerraba sus ne-
gocios. Dos sujetos en moto se aproxi-
maron al local y sin mediar palabras le 
propinaron un balazo en la cabeza.

El crimen se registró a las 6:30 de 
la tarde en el interior de la tienda Va-
riedades Lisbeny, cuando los asesinos 
le dispararon al infortunado en pre-
sencia de su mujer y se dieron a la fuga 
sin robar algún objeto de valor.

Morales, junto con su esposa, era el 
encargado del negocio de variedades, 
mientras que el depósito de licores es-
taba a cargo de sus hijos.

Se conoció, extraofi cialmente, que 
Norvaes de la Trinidad recientemen-
te había sido víctima del robo de su 
camioneta Jeep Grand Cherokee Li-

Sur

Estrangulan a 
vigilante para 
robar un galpón

Un celador de 64 años, identi-
fi cado como Jhony Bermúdez, y 
perteneciente a la empresa Vigi-
lantes del Zulia, fue estrangulado 
por varios delincuentes la madru-
gada de ayer, dentro de la empresa  
GP Rendering, para robar diversos 
materiales de valor. 

El homicidio se registró a las 
2:00 de la madrugada, en la calle 
150 con avenida 67A de la Zona 
Industrial del municipio San 
Francisco, cerca del comando de 
los Bomberos del Sur. 

Fuentes policiales señalaron 
que los antisociales sorprendieron 
al infortunado hombre mientras 
dormía e ingresaron por la parte 
trasera de la empresa (dedicada al 
quemado de aceite), lo maniataron 
y luego lo estrangularon. 

Los antisociales huyeron con 
herramientas y varios objetos de 
valor. El cadáver de Bermúdez fue 
localizado la mañana de este sába-
do, cuando los trabajadores llega-
ron al lugar para iniciar su faena 
diaria.

Neiro Palmar A. |�

El cadáver de Bermúdez fue llevado a la 
morgue de LUZ. Foto: Jhonny Cabrera

 Los familiares de la víctima sospe-
chan que haya sido para robarlo, pero 
al escuchar los gritos de su esposa los 
delincuentes decidieron huir. 

Al consultarle a los allegados de 
Morales sobre sí habían sido víctimas 
de extorsión o cobro de vacunas, lo 
negaron rotundamente, pese a que 
una santamaría del local tenía marca-
do con espray la palabra “vigilada”. 

El Cicpc investiga para esclarecer el 
crimen y encontrar un móvil. 

8
hijos dejó Norvaes Morales, quien 

residía en el sector San Isidro, junto 
con su esposa. Era muy apreciado 

por sus vecinos y por el resto 
de los comerciantes que 

vivían el lugar.

mited, año 2008, plateada, por la que 
había pagado una alta suma de dinero 
para el rescate. 

El comerciante en medio de la rabia 
habría prometido vengarse de los de-
lincuentes, por lo que no se descarta 
que su asesinato guarde relación con 
el robo de la camioneta. Aunque las 
autoridades aún no manejan ningún 
móvil para el crimen. 

Los hechos
Inmediatamente al escuchar el dis-

paro, los vecinos del barrio Enrique 
Márquez se acercaron al negocio  ante 
los aterrados gritos de su esposa, la 

principal testigo del homicidio. 
Su familia lo trasladó al Hospital 

Universitario de Maracaibo, donde 
ingreso con vida pero a los pocos mi-
nutos salieron los médicos a darles la 
fatídica noticia, según comentó uno 
de los hijos de Morales.

La víctima era conocida en el sector 
como un hombre trabajador y buena 
gente. Alba Campos, comerciante, co-
mentó: “Él me dejo poner aquí cerca 
de sus negocios mi puesto para alqui-
lar celulares... aquí hay mucha delin-
cuencia, ese día escuchamos los gritos 
de la señora Lisbeny (esposa) y corri-
mos a ver qué había sucedido”.

Norvaes de la Trinidad Morales recibió un 
solo disparo que acabó con su vida. 


