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SALUD TERRORISMOAMBIENTE

El zuliano 
Gerardo Parra suena 
para Mets, Reales, 
Marineros y Orioles

GRANDES LIGAS

ZULIA FC IGUALA EN 

LA IDA ANTE ARAGUA

El conjunto petrolero empató 
anoche sin goles en los Cuartos 
de Final del Torneo Adecuación. 
Foto: Arturo Bravo 

NOVAK DJOKOVIC ganó ayer su trofeo 11 del año 
al vencer en sets corridos a Roger Federer en la Copa 
Masters, en Londres. Suma 82 triunfos en 2015.  

Argentina
cambió
Con el 75% de los votos escrutados, Daniel Scioli reconoció la derrota 
que acaba con 12 años del kirchnerismo. El nuevo mandatario manifes-
tó que de llegar a la Casa Rosada pediría sanciones contra Venezuela

MAURICIO MACRI GANÓ LAS PRESIDENCIALES 

NOVA
al venc
MasterSÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más0-1
TOTTENHAM 4 - 1 WEST HAM

GRANADA 2 - 0 ATLHETIC 

INTER 4 - 0 FROSINONE

VERONA 0 - 2 NAPOLI

3233

35

8

EL PSUV CUANTIFICA 
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VUELCO EN FUERZAS ARMADAS

Olinto Castillo, dueño del restaurante El Trompo en el río 
Limón, resultó lesionado tras chocar y volcar su Silverado. 
Foto: Laura Peña 38

80 MIL DÓLARES 
GASTA MADURO 
POR DÍA DE VIAJE

En su viaje a China, una 
comitiva de 100 perso-
nas acompañó al man-
datario. El Presidente 
suma 35 giras en lo que 
va de 2015. 2

El venezolano Tomás 
Rincón marcó su 

primer gol desde que 
milita en el fútbol 

europeo en la victoria 
del Genoa 2-1 sobre 
Sassuolo. Tenía ocho 

años sin anotar.  
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dólares en promedio son asignados 
diariamente para gastos y 

compras para la comitiva de 
acompañamiento entre ellos: 

médicos, periodistas y seguridad.

500

mil dólares cuesta la hora de vuelo de 
las unidades de Cubana de Aviación, 
empresa a la que el Presidente paga 
por tripulación y alquiler del avión.

20

Giras presidenciales 
exponen derroche 

Unas 100 personas 
integraron comitiva 

de acompañamiento 
de Nicolás Maduro a 
China. Promedio de 

gasto por día de viaje: 
80.000 dólares 

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

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro gastaría 
diariamente 80 mil dólares 
diarios en mantenerse en el 

extranjero. Su comitiva ha llegado a 
ocupar el centenar de personas.

  El diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN), Carlos Berrizbeitia, 
informó que entre 75 y 100 personas 
componen el equipo de acompaña-
miento presidencial. 

“La comitiva presidencial puede 
variar dependiendo del destino y la 
distancia a donde se dirija, al país 
donde se llevó más gente fue a Chi-
na que fueron 100 personas”, explicó 
el parlamentario que en los últimos 
años desmenuza los gastos del jefe de 
Estado. Así sucedió con el desapareci-
do Hugo Chávez. 

Berrizbeitia destacó que los gastos 
de asignaciones para los acompañan-
tes se promedian por día para gastos 
de compras.  “Hay un promedio a es-
cala de viáticos para funcionarios pú-
blicos que varía según el país de des-
tino, sale en promedio por persona en 
unos 500 dólares diarios”. Escoltas, 
diplomáticos, funcionarios, dirigen-
tes políticos, allegados y familiares 
son quienes reciben las divisas. 

El parlamentario detalló que uno 
de los gastos mayores de las comisio-
nes presidenciales se basa en la com-
pra de boletos comerciales para 25 y 
30 personas que conforman protoco-
lo, periodistas, fotógrafos, médicos 
y cocineros. “Otro de los gastos que 
promueve la comitiva de acompaña-

miento tiene que ver con quienes no 
se van en el avión presidencial sino en 
vuelos comerciales que abarcan entre 
15 y 20 personas. Se podría promediar 
en 1000 dólares por persona o de 25 a 
30 mil dólares entre periodistas, fotó-
grafos, seguridad y protocolo”, decla-
ro el diputado a Versión Final.

Agregó que el uso de los aviones 
del Estado mermó en comparación 
con la era Chávez. El presidente Ma-
duro viaja “bajo la bandera cubana” 
que se paga por hora de uso entre 15 
y 20 mil dólares. “El uso del avión ya 
no es el presidencial sino uno de Cu-
bana de Aviación. No entendemos por 
qué tiene que viajar bajo la bandera 
de Cuba, pero de igual manera esto 
tiene un costo por hora entre 15 y 20 
mil dólares”. 

Posición
El diputado por Proyecto Vene-

zuela cuestionó el presupuesto de la 
nación donde se destinó una cantidad 
de 1,24 millardos de bolívares para 

viáticos y pasajes al exterior. “No veo 
el sacrifi cio y la austeridad del go-
bierno del presidente Nicolás Madu-
ro, cuando presenta un presupuesto 
de gastos para viajes al exterior que 
al cambio del dólar viajero supera los 
90 millones de dólares. En un país 
donde los venezolanos están pasando 
por la peor crisis económica que se 
conoce”.

“Las universidades se encuentran 
paralizadas por falta de recursos, 
hoy muchos centros hospitalarios 
del país no poseen los equipos ni las 
medicinas necesarias para atender a 
los enfermos. Tenemos graves pro-
blemas con la calidad de los servicios 
públicos, escasez de alimentos y una 
infl ación que puede superar los tres 
dígitos este año”, aseguró.

El diputado explicó que con lo 
asignado para viáticos del Despacho 
de la Presidencia se podrían solucio-
nar los problemas presupuestarios de 
las universidades. “Un gobierno serio 
que observa esta severa crisis econó-

GASTOS // El diputado, Carlos Berrizbeitia criticó los 35 viajes presidenciales de lo que va del 2015

mil dólares invierte el Gobierno 
nacional en compra de pasajes aéreos 

en aerolíneas comerciales para las  
comisiones presidenciales.

30

personas acompañaron al Mandatario 
nacional a su viaje a China, entre ellos 

seguridad, ministros, periodistas, 
fotógrafos  y allegados.

100

mica por la que atraviesa el país, que 
sabemos que se acentuará en el 2016, 
debería ser responsable con los vene-
zolanos y recortar gastos para darle 
al pueblo ejemplo de sacrifi cio y así 
orientar los recursos a solucionar los 
graves problemas que padecen miles 

de familias venezolanas”, puntualizó.
Asimismo, Berrizbeitia aseguró 

que con lo contemplado en gastos 
para viajes en la administración pú-
blica se podría solucionar la grave 
situación presupuestaria que tienen 
todas las universidades del país.

CONATEL ACENTUARÁ 

REVISIÓN DE CUÑAS

El órgano comunicativo junto al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) revisarán la publicidad electo-
ral por los distintos medios de comunicación.

CAPRILES CRITICÓ VIAJE DE MADURO

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski 
reprochó que el presidente de la República, Nicolás Maduro nue-
vamente emprenda un viaje a Irán cuando a su juicio, el país está 
atravesando por la peor crisis de su historia.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de noviembre de 2015 | 3Política

Tintori: No estamos dispuestos 
a perder nuestra libertad

  Liliam Tintori  publicó una carta a Cilia Flores en su Twiter. Foto: Agencias

Lilian Tintori, esposa del 
abanderado del partido Volun-
tad Popular, emitió una carta 
pública a la primera dama de 
la República y candidata a la 
Asamblea Nacional (AN), Cilia 
Flores, donde expresó la agre-
sión que sufrió junto a su equi-
po y estudiantes durante una 
actividad en Cojedes en días 
pasados.

Indicó que Cilia Flores está 
al tanto del comportamiento 
de los “grupos violentos simpa-
tizantes del ofi cialismo”.

“Todos sabemos que usted 
está al tanto del comporta-
miento de estos grupos violen-
tos ¿Qué nos dice su silencio, 
siendo que es madre y abuela, 
sobre el cobarde ataque de es-
tas personas? Nos indican que 
existe complicidad. Lo que 
ocurrió y ocurre en Venezuela 
es una violación de nuestros 
derechos civiles“, manifestó 

Javier Sánchez |�

Instan a Unasur 
a enfrentar 
“los abusos”

El secretario ejecutivo de la MUD dijo 
“nosotros vamos a comunicarnos con 
ellos para recordarles cuál es el papel 

que deben cumplir”

E
l secretario ejecuti-
vo de la Mesa de la 
Unidad Democrá-
tica (MUD), Jesús 

Torrealba, dijo ayer que se 
comunicarán con la misión 
electoral de la Unasur para 
instarlos a enfrentar “los abu-
sos” que otros organismos 
internacionales ya han reco-
nocido sobre los venideros co-
micios parlamentarios del seis 
de diciembre.

Torrealba señaló que “no-
sotros vamos a comunicarnos 
con ellos (…) para recordarles 
cuál es el papel que debe cum-
plir una misión electoral. Ellos 
tienen el deber de enfrentar 
los abusos que ha reconocido 
la Organización de Estados 
Americanos, que ya ha reco-
nocido el Tribunal Supremo 
Electoral de Brasil y la Corte 
Electoral de Uruguay”.

Secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba. Foto: Agencias

COMICIOS // Jesús Torrealba se comunicará con la misión

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

Agregó que la Unasur “tiene 
el deber de enfrentar la irregu-
laridades y de corregirlas”.

Torrealba ofreció las de-
claraciones durante la ju-
ramentación de testigos del 
Municipio Baruta de cara a las 
elecciones parlamentarias.

Por otra parte, el secrertario 
ejecutivo de la MUD aseguró 
que con o sin acreditación, la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica invitará a personalidades 
relevantes: “su presencia en el 
país signifi cará los ojos y oídos 
del mundo sobre el proceso 
electoral venezolano”.

Acercamiento
El pasado 19 de los corrien-

tes, Leonel Fernández jefe de 

“La misión de acompa-
ñamiento’ de UNASUR 
llegó a Venezuela tar-
de, incompleta y mal”, 
señaló Torrealba

la misión de la Unasur que 
acompañará al CNE en las 
elecciones del 6-D, abogó por 
el acercamiento entre ambos 
bloques: “Sería muy útil que 
pueda producirse un diálo-
go político porque al fi nal en 
democracia se requiere tener 
gobernabilidad”., dijo en una 
entrevista con Globovisión.

En esa oportunidad To-
rrealba en una reunión les 
presentó varias de las “irre-
gularidades más notorias” 
cometidas por el gobierno: 
“El ventajismo institucional 
ahora es militarizado con los 
estados de excepción. El uso 
de los recursos públicos ahora 
es corrupción desbocada con 
ex ministros haciendo cam-
paña. La guerra sucia ahora es 
acto delincuencial a través de 
un partido que clona la tarjeta 
de la Unidad para confundir 
al elector”, según declaró hace 
cuatro días el representante 
de la MUD.

“No estamos pidiendo nada 
que no sea el cumplimiento de 
la ley y la Constitución, y así 
lo reconocieron. Dijeron que 
harían todo lo que esté en sus 
manos para que esas deman-
das fueran satisfechas”, señaló 
Torrealba.

Dijo que es solo una muestra 
más del temor que tienen por la 
lucha moral y aseguró que se-

guirán con mayor fuerza “por 
la libertad”.

Expresó que no se cansarán 
“el que se cansa pierda, esta 
lucha es por amor a nuestra 
familia y a Venezuela. No esta-
mos dispuestos a perder lo más 
sagrado que Dios nos ha dado: 
la Libertad”.

“No estamos dispuestos a 
perder lo más sagrado que nos 
ha concedido Dios: la libertad”, 
aseveró.

“No nos vamos a cansar 
señora Flores. El que se 
cansa pierde,  escribió. 

Liliam  Tintori en su cuenta 
Twitter
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El presidente de la AN dijo que le gustaría 
dialogar con la oposición Foto: Agencias

Ofi cialismo estaría dispuesto 
a aceptar resultados el 6D

El primer vicepresidente del 
Psuv, Diosdado Cabello, cuestio-
nó ayer la probable dualidad de la 
oposición venezolana que, a su jui-
cio, acepta participar en  todas las 
elecciones que se convoquen pero a 
la vez están dispuestos a participar 
en “aventuras contra la democracia 
venezolana”. “Ellos participan en los 
dos juegos”.

Para Cabello, la oposición adolece 
de falta de liderazgo. “Es una opo-
sición que luce descontrolada y así 
actúa”.

El parlamentario resaltó que si el 
seis de diciembre el ofi cialismo pier-
de las parlamentarias lo reconocerán 
pero “si ganamos por un voto vamos 
a hacer que la oposición respete los 
resultados”.

Kenald González W.|�

Cabello destacó que el ofi cialismo 
está dispuesto a dialogar con la opo-
sición y para ello la AN podría ser el 
escenario.

“Nuestra mano está extendida, 
siempre lo hemos dicho, lo único que 
hemos pedido es palabra, estaremos 
dispuestos a explorar para ver si son 
capaces de sostener su palabra”

Eduardo Labrador, visitó todas las Ubch de 
San Francisco. Foto: Agencias

En San Francisco 142 Ubch se 
activaron en el simulacro 

Ayer desde la mañana inicio el 
proceso del segundo ensayo de vo-
tación por parte del Psuv en el mu-
nicipio San Francisco, donde las 
Unidades de Batalla Bolivar-Chávez 
(Ubch) se organizan para las elec-
ciones parlamentarias del seis de 
diciembre.

 Eduardo Labrador, coordinador 
electoral de la tolda roja en el muni-
cipio sureño, informó que el proceso 
se cumplió en las 142 Ubch donde la 
militancia acudió masivamente y los 
patrulleros  movilizaron las listas del 
1X10 “aceitando la máquina para las 
elecciones parlamentarias”. 

 “La organización es la clave de la 
victoria de la Revolución. Yo formo 
parte de la Ubch  Nueva America  
ubicada en la parroquia Domitila 
Flores, la parroquia más Chavista de 

Kenald González|�

San Francisco del Zulia y   desde aquí 
garantizaremos la victoria del poder 
popular de la mano de Omar Prieto, 
diputado por el voto lista y Lisandro 
Cabello diputado Nominal. Fue im-
presionante como la ciudadanía se 
incorporó espontáneamente a este 
ensayo”, indicó el coordinador elec-
toral del Psuv en dicho municipio.

Parlamentarias

Oficilismo

 “En este ensayo 
hemos mejorado”

Aplicación del 1x10 en 
toda región zuliana 

“fue un éxito” recalcó 
el Gobernador. Un 

93% de las Ubch 
se activaron en la 

geografía nacional.

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

En el recorrido el Gobernador estuvo acompañado de los candidatos a la AN. Foto Javier PlazaE
l Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) realizó 
ayer su segundo ensayo de 
votación ante las elecciones 

parlamentarias pautadas para el seis 
de diciembre. 

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, dijo ayer que se están 
calentando los motores para las elec-
ciones legislativas. 

 “Estamos calentando los motores 
en este ensayo, ha mejorado muchí-
simo la presencia, la movilización y la 
disposición”.

Acompañado de los candidatos a la 
Asamblea Nacional (AN)  Willy Casa-
nova, Daniel Boza, Luis Pérez y Rusbel 
Palmar, el también vicepresidente del 
Psuv en la región occidente, Francisco 
Arias Cárdenas, destacó  que la ma-
quinaría roja está activada en todos 
los municipios de la región zuliana.

Arias resaltó que “la militancia so-
cialista está desplegada con fuerza, 
con organización, con cariño y con 
fe”.

Indicó que los candidatos revolu-
cionarios al parlamento contribuirán 
en la continuidad de los programas 
sociales e impulsarán los planes de de-
sarrollo para el estado. “La gente bue-
na y consciente no caerá en la trampa 
de la oposición, el único discurso que 
tienen es que si ganan desaparecen las 

colas, eso es porque son ellos quienes 
desataron esta situación escondiéndo-
nos la comida”.

El mandatario regional instó a la 
militancia roja a votar por los candi-
datos “del trabajo”.

“Estamos aquí presentando a los 
candidatos  que echarán al Zulia ade-
lante, con una capacidad de trabajo, 
entrega y disposición al servicio, ellos  
serán nuestros diputados de verdad”, 
expresó Arias.

De igual manera, acotó que desde 
el parlamento una mayoría ofi cialista 
podrá impulsar todos los planes que 
desarrolla el gobierno nacional como 
Misión Vivienda, Hijos de Venezuela, 

SIMULACRO// Francisco Arias Cárdenas visitó puntos de votación

Amor Mayor, entre otros.

Registro
El jefe del Comando de Campaña 

Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez, des-
tacó que en el 1X10 ya llevan registra-
dos 4 millones 700 mil personas.

Asimismo, indicó que el 93% de las 
UBCh están totalmente instaladas en 
los puntos establecidos.

En este ensayo no se han registrado 
ningún tipo de fallas en el sistema e 
indicó que hay uniformidad en la mo-
vilidad de toda la maquinaria del GPP, 
aseguró desde el puesto de campaña 
en el Palacio de Mirafl ores, quién diri-
ge la campaña del partido rojo.

�María Angulo
    Militante del Psuv

�Teresa Luengo
    Militante del Psuv

“Nos estamos movilizando para garan-
tizar el triunfo de la revolución en las 
próximas elecciones, el Psuv tendrá la 
victoria” 

“Vamos a votar por los hijos de 
Chávez, ellos seguirán trabajando por 
nosotros desde Caracas, tendremos 
más trabajo y bienestar en el Zulia”
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MERCADO // Hoy se realiza la Tercera Cumbre de exportadores 

42 %

 OTRA COALICIÓN

La relación entre 
los precios de las 

reservas gasíferas y 
los del crudo  serán 

objeto de discusión en 
Teherán. La defensa 
del medio ambiente 
estará en la mesa de 

reunión

Redacción Economía |�

D
esde hoy en la Tercera 
Cumbre del Foro de Paí-
ses Exportadores de Gas, 
en Teherán, los precios  y 

el medio ambiente coparán el debate 
entre presidentes y ministros de ener-
gía de 17 países, entre ellos cinco que 
participan como observadores. 

El gas, junto al hidrocarburo, re-
presenta 80% de la energía que consu-
me el planeta, y tiene la ventaja de que 
es un recurso amigable con el medio 
ambiente. Venezuela tiene la primera 
reserva de hidrocarburos del mundo y 
es la sexta en materia de gas.

“Los recursos naturales de nues-
tros países no pueden estar sometidos 
al libre albedrío. Tenemos que regular 
los precios, tenemos que regular ese 
recurso que es no renovable y que es 
muy importante para la economía de 
nuestros países”, puntualizó la ma-
ñana del domingo, antes de partir a 
Irán el presidente venezolano Nicolás 
Maduro.

Está previsto, según la agencia 
EFE, que nueve jefes de Estado y de 
Gobierno acudan al encuentro, así 
como los ministros de Energía y Pe-
tróleo de los doce países parte del foro 
y los cinco observadores, lo que hace 
de esta Cumbre la de mayor entidad 
política desde que comenzó a realizar-
se en 2011.

Los representantes de Rusia, Irán, 
Catar, Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Libia, Nigeria, Trinidad y 
Tobago, Venezuela y Emiratos Árabes 
-países de pleno derecho- así como los 
de Holanda, Irak, Omán, Perú y No-
ruega -observadores- llegaron a Tehe-
rán este fi n de semana para preparar 
una reunión que también se caracteri-
zará por el gran número de reuniones 
bilaterales previstas.

Se espera que durante la reunión 
del FPEG, además de analizar las 

El gas como nuevo petróleo

“No me cabe duda de que la 
� nalidad del foro en algún 

momento sea convertirse en el 
OPEC del gas. Es algo necesario, 

dada la gran demanda actual del 
gas como energía no renovable 

pero más limpia que otras fósiles. 
Estamos de acuerdo en que sea 

esta instancia la que pueda de� nir 
el precio internacional y ser el 

marcador internacional del gas”.

“Es una responsabilidad de todos 
nosotros, de los países del Foro, 

garantizar que haya unos precios 
de equilibrio que aseguren las 

inversiones para mantener ese 
sostenimiento mundial. Ese fue uno 

de los puntos más importantes”, 
comentó el ministro.

Luis Alberto Sánchez
Ministro de Hidrocarburos de Bolivia

del mercado mundial de 
Gas Natural Licuado se 
concentran en los 12 países

65
%

perspectivas del mercado y las posibi-
lidades de cooperación, los delegados 
aprueben un comunicado en el que se 
hará hincapié en defender la oportuni-
dad que el gas natural ofrece al mun-
do como la fuente de energía fósil más 
amigable con el medioambiente.

El mercado
En el foro se debatirán soluciones 

para atender la petición de varios de 
sus miembros para alcanzar un precio 
del gas en los mercados mundiales 
que sea "equitativo" y que permita re-
cuperar "el precio de las enormes in-
versiones" que requiere el desarrollo 
de esta energía.

Al menos así lo expresó a Efe el mi-
nistro de Minas, Industria y Energía 
de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obiang 
Lima, quien señaló que durante las 
reuniones ministeriales previas a la 
Cumbre se debatió la necesidad de 
"un reajuste" de los precios del gas 

hasta llegar a niveles "razonables".
La relación entre los precios del gas 

y los del crudo también será objeto de 
discusión, particularmente en cómo 
evitar que la caída del precio del pe-
tróleo infl uya en los mercados del gas.
Precisamente, y aunque no forma par-
te de la agenda ofi cial, también estará 
presente en el encuentro la posibili-
dad de que el FPEG derive en el futuro 
en una organización como la de Países 
Exportadores de Crudo (OPEC), que 
pueda defi nir los precios y la produc-
ción de gas a escala mundial.

De los 12 países, 7 pertenecen a la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep), donde Caracas 
también lidera la campaña por unos 
precios justos.

EN CRISIS PRODUCCIÓN DE 

CEMENTO EN EL PAÍS

La planta de Valencia de la Industria Venezola-
na del Cemento, nacionalizada hace 8 años, ha 
reducido la producción y distribución.

FEDENAGA PIDE MEDIDAS INCLUYENTES

El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, pidió al Gobierno 
encuentros que sean realmente integrales para tomar medidas 
incluyentes, y cuestionó el incremento de importaciones que se 
vienen haciendo

del suministro del gas mundial es 
producido y controlado por los 

países que participan en la cumbre

40 % 

70 % 
de las reservas probadas

del suministro a través de 
gasoductos 

   Nueve jefes de Estado debatirán en la Cumbre los precios  del gas en los mercados mundiales. Foto: Agencias

De los 12 países, 7 pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
Foto: EFE
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Decomisan en el Zulia 
2o3 mil cartones de huevos 

OPERATIVO // Sundde reitera que cualquier precio por encima del establecido es especulativo

El Gobierno reguló a 
Bs 420 el cartón  de 

este producto de alto 
consumo en el país. 
Acentúan vigilancia 

en distribuidoras

D
urante un proceso de fi sca-
lización realizado ayer en el 
estado Zulia, el Comando 
Nacional de Precios Justos, 

detectó acaparados 203 mil 496 carto-
nes de huevos de gallina.

 El superintendente Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos, César Ferrer, dijo que el pre-
cio establecido por la Sundde para los 
huevos es sufi ciente para la cadena de 
distribución del rubro. “Es falso que el 
precio justo de los huevos de gallina es 
insufi ciente para la cadena de produc-
ción, cualquier precio por encima es 
especulativo”.

Asimismo a través de su cuenta en 
la red social twitter @ferrerdupuy es-
cribió: “Es importante que el pueblo 
sepa que el sector avícola ha tenido su 
mayor crecimiento en estos 16 años 

La Opep no puede permitir 
una guerra de precios del 
petróleo y debe adoptar 

acciones pronto para 
estabilizar al mercado del 
crudo, consideró ayer el 
ministro de Petróleo y 

Minería, Eulogio del Pino.
“La Opep tiene que hacer 

algo muy pronto (…) 
No concordamos con la 
postura que dice que el 

mercado, de algún modo, 
va a dictar el precio del 
crudo. No concordamos 

con esa postura de Arabia 
Saudita”, declaró del 

Pino en el marco de la 
Cumbre del Foro de Países 

Exportadores de Gas, en 
Teherán.

Irán está anunciando 
que su producción va a 

aumentar.

Opep no puede 

permitir una 

guerra de precios

de Revolución no hay razón para es-
pecular”.

Reiteró: “No estamos dispuestos a 
aceptar chantajes de poder económico 
alguno, junto con el pueblo vamos a 
aplicar severamente la LOPJ a quien 
la viole (…) Es la burguesía quien es-
conde los alimentos al pueblo. El Go-
bierno Bolivariano ha librado la lucha 
para asegurar el abastecimiento al 
pueblo”.

“Que nadie se confunda. Grupos 
económicos con sus medios tarifados 
tratan de evadir su responsabilidad. 

Hoy quedan al descubierto!”, expresó.
Finalmente el Superintendente 

aseveró que el Gobierno Nacional 
continuará en la defensa económica 
del pueblo “seguiremos profundizan-
do acciones y defendiendo al pueblo 

Javier Sánchez |�
js@versionfi nal.com.ve

En algunos mercados  aún los expenden a cuenta gotas y en una especie de clandestinidad. 
Foto: Javier Plaza

de la cruel agresión económica que 
estos grupos económicos pretenden 
imponer.”.

Escasez se acentúa
Escasean los huevos en los dis-

tintos mercados del estado Zulia. En 
varios establecimientos visitados ayer 
no había el producto que se vendía 
entre 800 y 900 bolívares el cartón 
de 30 unidades y que por disposición 
publicada en gaceta ofi cial, desde el 
pasado miércoles, anunciado por el 
vicepresidente Jorge Arreaza, se exi-
gió ofrecerlo a 420 bolívares.

Lo que se observa y se dice en los 
mercados locales,  es que la propuesta 
de bajar el precio del cartón de hue-
vos en casi 50% provocó que algunos 
productores decidieran rematarlos de 
inmediato, junto con la gallina, y así 
no volver a ofertar el producto, y otros 
prefi rieron esperar un poco, confi ados 
en que se pueden sincerar los precios.

La orden gubernamental de ba-
jar  el precio de los huevos es ahora 
otra razón más para hacer cola en los 
distintos supermercados, donde los 
compradores tratan de conseguir este 
producto a precio regulado.

No se está vendiendo ni a precio re-
gulado ni al precio que debería ser el 
justo, y cuando se consigue, tiene un 
precio superior a los Bs 600.

El ministerio de transporte activó el pasado � n de semana las ferias de repuestos automotriz 
en varios estados del país. Foto: Agencias

Gobierno realiza ferias 
para ventas de repuestos

El Ministerio de Transporte Te-
rrestre y Obras Públicas activó desde 
el pasado fi n de semana ferias para 
comercializar a precios justos insu-
mos y repuestos para transportistas 
públicos, informó su titular, José Luis 
Bernardo.

A través de su cuenta en Twitter @
JoseLBernardo, precisó que las ferias 
estarán desplegadas en los estados 
Carabobo, Mérida, Anzoátegui y el 
Distrito Capital, como parte de las ini-
ciativas de la Misión Transporte, plan 
del Gobierno revolucionario lanzado 
en el año 2014, para atender a los tra-

Javier Sánchez |�

nortistas y mejorar las condiciones de 
movilidad de los venezolanos.

En la red social el Ministro detalló 
que serán atendidos más de 12 mil 
transportistas y vendidos 20 mil cau-
chos, 10 mil baterías y 60 mil litros de 
lubricantes.

En la red social el Ministro detalló 
que serán atendidos más de 12 mil 
transportistas y vendidos 20 mil cau-
chos, 10 mil baterías y 60 mil litros de 
lubricantes, el pasado fi n de semana.

“100 mil cauchos de producción 
nacional y 40 mil importados son dis-
tribuidos este mes para transportistas 
a través de las proveedurías”, añadió 
Bernardo a través de su cuenta @Jo-
seLBernardo.

Las ferias de insumos y repuestos 
complementan el servicio de las Pro-
veedurías de Insumos y Repuestos, 
construidas por el Gobierno en todo 
el país como parte de la Misión Trans-
porte.

Actualmente existen 40 y se tiene 
prevista la creación de 10 más. anun-
ció el titular de Transporte Terrestre 
y  Obras Públicas, con la idea de man-
tener un abastecimiento regular y a 
precio justo los repuestos.

José Bernardo precisó que las fe-
rias estarán desplegadas en los esta-
dos Carabobo, Mérida, Anzoátegui y 
el Distrito Capital, como parte de las 
iniciativas de la Misión Transporte, 
plan del Gobierno revolucionario lan-
zado en el año 2014, para atender a los 

transportistas y mejorar las condicio-
nes de movilidad de los venezolanos.

En la red social el Ministro detalló 
que serán atendidos más de 12 mil 
transportistas y vendidos 20 mil cau-
chos, 10 mil baterías y 60 mil litros de 
lubricantes.

Un total de 203 mil 496 
cartones de huevos de 
gallina fueron localiza-

dos en un galón en el 
Zulia, mientras persiste 

una escasez

Serán atendidos más de 
12 mil transportistas y 

vendidos 20 mil cauchos, 
10 mil baterías y 60 mil 

litros de lubricantes.
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No hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a 
honrar la humanidad y a perfeccionarle su suerte. Simón Bolívar

Antonio Pérez Esclarín�

Luis Vicente León �
Hugo Cabezas�

¡No botes tu voto! 

¿Por qué la MUD no hace 
campaña electoral?

El Papa Pío XI escribió  que la política es la forma su-
prema de la caridad, y el Concilio Vaticano II llamó a la 
política “ese arte tan difícil y tan noble”. Es un arte difícil 

porque supone superar esa práctica habitual que ha degradado 
la política a mera politiquería, a retórica, negocio o espectáculo. 
La política auténtica entiende y asume  el poder  como un medio 
esencial para  servir, para  buscar, más allá de las aspiraciones 
individualistas o de grupo, el bien de toda la sociedad.  Por ello, 
y siguiendo al Concilio Vaticano II, la política es también  un 
arte noble porque el servicio que está llamado a prestar es la 
búsqueda del bien común, que hace posible la paz y la concor-
dia.

En consecuencia, la política nos concierne a todos. Nadie, 
mucho menos un católico o cristiano en general,   puede vivir 
sin preocuparse y ocuparse  por la suerte de los demás, en espe-
cial de los más necesitados. La política, en consecuencia, es el 
ejercicio de un amor efi caz a los demás. Lleva en su propia en-
traña la dimensión ética, ya que nos exige considerar como pro-
pias las  necesidades de los otros, e implicarnos en su solución.  
Si la política  olvida su raíz ética se convierte en mera politique-
ría, camino a la ambición,   a la corrupción, a la utilización de 
lo público en benefi cio propio o de los suyos.  La politiquería no 
sólo degrada a los falsos políticos, sino que provoca un enorme 
daño a la sociedad  pues imposibilita el bienestar general. 

Se acerca el día en que elegiremos  a nuestros representantes 
a la Asamblea Nacional.   Es un día transcendental para el fu-
turo de la Patria, es decir, para nuestro futuro y el de nuestros 

hijos y nuestros nietos.   El voto es un medio privilegiado de 
ejercer nuestra ciudadanía y resolver de un modo pacífi co nues-
tras diferencias. Somos nosotros, los ciudadanos,  los dueños 
del poder  y, mediante el ejercicio del voto,  seleccionamos a los 
que creemos van a representarnos y servirnos mejor. Los elegi-
dos no deben olvidar que nos representan a todos y no pueden 
prostituir la política y prostituirse ellos como políticos benefi -
ciando sólo a sus  seguidores.

Todos debemos votar de un modo consciente, siendo fi e-
les tan sólo a nuestra conciencia. No votar es renunciar a la 
ciudadanía y dejar a los demás que elijan por ti. ¡No botes ni 
vendas  tu voto! Si no votas, no tienes luego derecho a quejarte 
o a reclamar. Por ello, el voto no puede ser un ejercicio irra-
cional. No podemos votar movidos por la presión,  el miedo,   
por intereses  egoístas o en pago a algunos favores recibidos. 
Tampoco se trata de arrastrar a otros a que voten como  que-
remos. Si alguien ha sido objeto de presiones o chantajes para  
condicionar su voto, esa debería ser una razón poderosa para 
votar  con valor en contra de esa forma mezquina de entender 
la política  que niega en sus raíces la esencia del voto como un 
acto de la  conciencia.  Debemos respetar la soberanía de cada 
elector, insistiendo en que el voto es secreto, y que nadie puede 
ser censurado, excluido o perseguido por su voto. Después de 
votar,  debemos estar vigilantes para que los resultados expre-
sen realmente la voluntad de los electores. Por ello, no sólo hay 
que votar a conciencia y con valor,  sino que tenemos que estar 
listos para defender nuestros votos.

¿Por qué la MUD no hace campaña?, es la gran pre-
gunta que surge a cualquiera que analiza el escenario 
electoral venezolano. La respuesta da cuenta de una 

estrategia nada democrática que se ha planteado nuevamente 
la derecha fascista que se reúne en torno a la MUD. Uno no 
se explica cómo quien anuncia durante meses que ganará las 
elecciones, al momento de la campaña electoral, se enmudece 
y desmoviliza. Apenas una timorata y rara utilización de los 
espacios de TV. Conociendo a los personajes sabemos que no 
se trata de exceso de triunfalismo sino por el contrario de una 
estrategia para justifi car ante la victoria de las fuerzas revolu-
cionarias, el llamado a FRAUDE que planean a ser y desenca-
denar con ello una nueva ola de violencia.

Preocupa en demasía la posición del imperio movilizando 
fuerzas militares cerca de nuestras fronteras, violando nuestro 
espacio aéreo y cuestionando a través de la OEA y su nuevo 
bufón, Almagro la transparencia de nuestro sistema electoral.

Pero este guión ya lo hemos vivido, sabemos que el oposi-
cionismo antidemocratico siempre apostará por la salida ile-
gal y violenta. Por ello, nuestro PSUV y el Gran Polo Patriótico 
seguimos avanzando en consolidar nuestra gran maquinaria 
electoral, cuyo principal motor es la conciencia política de 
nuestro pueblo y el amor profundo a la Patria, al cual jamás 
vamos a renunciar.

Mientras la MUD no hace campaña electoral y se prepara 
para asaltar la paz y la tranquilidad del pueblo, el Gobierno 
Popular Revolucionario del Presidente obrero Nicolas Madu-
ro, sigue adelante contra la guerra económica, sigue incremen-
tando los programas sociales, y allí reposa la gran diferencia 
entre Gobierno y Oposicionismo, mientras nosotros cons-
truimos Patria, ellos solo piensan y trabajan para destruirla 
y entregarla al imperio. Por ello, seguimos adelante para la 
victoria perfectamente chavista del 6-D. Venceremos!!!

Asqueado, 
otra vez

Saben qué. Escribía un artículo analizando los escenarios electorales y 
de repente preferí replantear el tema para la próxima semana y repetir 
una refl exión que hice hace algunos meses y que me sigue dando vueltas 

en la cabeza. Ya sé que la leyeron aquí mismo, pero no importa. Se las repito 
tanto a mis hijos y de todas maneras me da miedo que no esté taladrada en su 
mente, así que vuelvo con esto y espero que les vuelva a dar ganas de cambiar 
esto que hemos creado o dejado crear. 

“Estaba ahí sentado en un restaurante y no pude evitar oír la conversación 
de al lado. Era un grupete de chamos recién graduados que celebraban qué sé 
yo, exhibiendo su botella de 18 años, como corresponde al típico prospecto 
venezolano, que va desde ese político chimbín que bebe a diario, en esos res-
taurantes donde los guisos comienzan a cocinarse a las 12 am, hasta el yuppie 
de pacotilla, que se la tira de broker de Rancho de Bolsa (porque de Casa no 
tiene nada). Aclaro que hay políticos decentes y corredores de bolsa de ver-
dad, a quienes habría que montarles una estatua, pero esos no son a los que 
me estoy refi riendo.

La conversación giraba alrededor de burlarse de uno de los panitas que 
participaba en la tertulia. Las carcajadas retumbaban y el califi cativo más 
light que recibía el afectado era: “tú eres es un cabeza de...”.

Pensando en la época en la que yo tenía la misma edad, debo reconocer que 
siempre había un pana, centro de las burlas del día, pero habían diferencias. 
La primera es que nuestros restaurantes eran bastante más baratos. Pero lo 
más importante no era eso. Es que nuestras burlas eran duras bajo los pará-
metros actuales de lo políticamente correcto, pero se me hacen inocuas a la 
luz de lo que oí esa noche. Nosotros no pasábamos de que si Fulano no levan-
taba ni polvo, que si Zutano todavía usaba la corbata ancha del abuelito, que 
si Mengano era más gallo que Focofi jo. Pero la burla, 30 años después, sólo 
podía darle risa a ellos, porque a mí, primero me provocaba pararme a darles 
tres pescozones y después, pensando en mis hijos, me daba ganas de llorar.

El burlado era un ingeniero recién graduado con honores en una estupen-
da Universidad, que trabaja en una importante empresa de ingeniería. Su “pe-
cado” es que el muchacho trabaja de 8.00 am a 6.00 pm, y se queda hasta la 
madrugada cuando tienen picos de entrega. Su ofi cina fi nancia la mitad de su 
posgrado y él tiene que hacer un esfuerzo gigante, que incluye fi nes de semana 
y vacaciones. Su sueldo es de veinticinco mil bolívares mensuales, mucho más 
que la media de sueldos de arranque, pero que él obtuvo por sus califi caciones 
y disposición al trabajo como pasante, función que ejerció prácticamente ad 
honorem.

¿Y por qué todo esto era fuente de burla? “Tú ganas 400 dólares al mes 
y yo me gano eso por día o por hora” le decían en sorna. Algunos vendiendo 
dólares en el mercado negro y otros recibiendo dólares preferenciales para 
importar lo que sea, por los que pagan una comisión a otro amigo conectado 
con la matraca cambiaria.

Para ese grupo de muchachos, la crisis se convirtió en una “oportunidad”, 
pero no por esfuerzo creativo, inventiva o tenacidad, sino porque son el sím-
bolo de lo que nos hemos convertido: una partida de caza güiros, con la moral 
de adorno y pensando que los gafos son quienes intentan trabajar honesta-
mente y respetuosos de las reglas legales y éticas. 

Me fui asqueado, pero con un objetivo claro: Me dedicaré a convencer a 
mis hijos de que los estúpidos son quienes creen que ese dinero fácil y esa vida 
artifi cial puede construir su felicidad, en un país donde valga la pena vivir. 
¿Sabes qué? Pese a tus inquietudes, a tus miedos y a tu rabia... vota. 

Filósofo

Presidente de Datanálisis

Político



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de noviembre de 20158

Planeta
P

El ingeniero opositor, de 56 años, obtuvo el 
51.9% de los votos, frente a 48,0% que registró su 

contrincante ofi cialista Daniel Scioli

E
l conservador Mauricio Ma-
cri se consagró ayer como 
nuevo presidente de Argen-
tina, al vencer en balotaje al 

candidato del gobierno peronista de 
centroizquierda, Daniel Scioli, y puso 
fi n a 12 años de kirchnerismo.

Con el 94% de los votos escrutados, 
hasta el cierre de esta edición, Macri 
obtenía 51,9% de los votos, frente a 
48,0% de Daniel Scioli. La partici-
pación fue de 78% de los más de 32 
millones de electores registrados en 
este balotaje, el primero en la historia 
argentina. En la primera vuelta, el 25 
de octubre, Scioli obtuvo 37,0% de los 
votos frente a Macri (34,1%).

El presidente electo asumirá el 10 
de diciembre y sucederá a Cristina 
Kirchner, en el mando desde 2007, y 
viuda del fallecido presidente Néstor 
Kirchner (2003-2007), ambos por 12 
años apoyaron y siguieron el modelo 
socialista del desaparecido presidente 
Hugo Chávez, y del actual mandatario 
nacional, Nicolás Maduro.

En su último 
debate público 
Macri dijo que  

pedirá sanciones 
para Venezuela en 
Mercosur y exigirá 

la libertad  para 
Leopoldo López 

Adiós a 12 años 
de kirchnerismo 

ELECCIONES // Daniel Macri es el nuevo presidente de Argentina

N. Palmar / Agencias |�
redacción@versionfi nal.com.ve

En medio del cotillón tradicional de su partido, con globos y papelillos de colores, 
rock y de cumbia argentina, Macri prometió “construir un país con pobreza cero, 
derrotar al narcotrá� co y mejorar la calidad democrática”. Foto: AFP

La mandataria argentina, Cristina 
Fernández, llamó a Macri para felici-
tarle por su triunfo y lo convocó a una 
reunión para el martes 24, en la resi-
dencia ofi cial de Los Olivos.

Macri, un ingeniero de 56 años, go-
bernará cuatro años y en los primeros 
dos años deberá establecer alianzas en 
el Congreso, donde el kircherismo tie-
ne mayoría absoluta en el Senado y es 
la primera fuerza en diputados.

El macrismo ha prometido liberar 
el mercado de cambios, impulsar la 
iniciativa privada como motor, reor-
denar el Estado, reanudar vínculos 
con las grandes potencias y arreglar 
una deuda en litigio judicial con fon-
dos especulativos en Nueva York.

Los Kirchner en sus gobiernos re-
estatizaron empresas de servicios y 
nacionalizaron el petróleo, crearon 
cinco millones de empleos, alentaron 
la ciencia y tecnología, otorgaron mi-
llones de subsidios y jubilaciones.

Impacto al chavismo
Sobre el triunfo de Macri, Hum-

berto Amado, politólogo y director de 
la Escuela de Ciencias Políticas de la 
URU, precisó que “ésta derrota es de 
Cristina Kirchner y tiene un impacto 
muy fuerte en el ánimo del corazón 
duro del chavismo en Venezuela”. 

Aseguró que la derrota de Scioli “en 
el ambiente electoral venezolano, a dos 
semanas de las elecciones, se traduce 
en que sí es posible derrotar a un Go-
bierno que tiene tiempo manejando el 
poder con mucha libertad, con mucha 
prerrogativa de benefi cios particula-
res y restricciones a la oposición, ese 
es el mensaje que va a transmitir este 
resultado electoral en Argentina”.

Tras conocer su derrota, el 
candidato de los Kirchner, Da-
niel Scioli, se pronunció ante 
sus seguidores en el comando 
de campaña y admitió el triun-
fo de su amigo y adversario 
político: “Quiero agradecer 
el apoyo a los militantes y 
felicitar al nuevo presidente 
de Argentina Mauricio Macri”. 
Agregó que “el pueblo decidió 
que Macri es el nuevo presi-
dente de Argentina (...) agra-

 “Gracias de verdad por 
haber creído que juntos 
podemos construir la Argen-
tina que soñamos, estoy aquí 
porque ustedes lo ha decidi-
do”, expresó ayer Mauricio 
Macri, tras conocer que fue 
electo como presidente de 
Argentina.
Aseguró que hoy es un día 
histórico: “un cambio de épo-
ca que nos tiene que llevar al 
futuro y no puede detenerse 

en revanchas, ni ajustes de 
cuentas, tenemos que poner 
toda la energía para construir 
la Argentina que soñamos”.
El nuevo presidente de 
Argentina instó a sumarse 
a todos aquellos que no 
votaron por él, “yo estoy 
acá para ayudarlos a encon-
trar el camino de desarrollo 
personal. Este país es uno 
de los que tiene más espíritu 
emprendedor”.

@aveledounidad
Votó el 78% de los argentinos. Allá si 
permitieron observación internacional. 
Con muy poco escrutado todavía, Macri 
53.48%.

@HiramGaviria
Macri, ganador, propone pacto de 
gobernabilidad. Así es que se gobierna. 
Diálogo y entendimiento.

@liliantintori
“Se puede o no se puede? Si se 
puede Venezuela! #InicioElCambio” 
#Argentina @mauriciomacri.

scioli: lo felicito y que dios lo ilumine macri: un cambio que nos llevara al futuroreacciones twitter

dezco los 10 millones de votos 
que hemos recibido. Hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo 
y respeto la alternativa elegida 
por la voluntad popular”. 

En cuánto a un posible debacle del 
modelo socialista implementado por 
Hugo Chávez en América Latina, el 
politólogo precisó que “el kircheris-
mo ha sido una referencia como lo 
fue Lula, y lo sigue siendo Dilma, muy 
desmejorada por cierto; y como lo es 

Evo, que a pesar de tener un modelo 
poco popular tiene su impacto;  tam-
bién como el modelo socialista de 
Correa, pues todos esos gobiernos en 
alguna manera han sido referentes de 
apoyo para el proyecto venezolano del 
socialismo”.

7
puntos de  diferencia irreversible 
en los votos escrutados  en el 67% 

de la mesas, le dieron el tajante 
triunfo a Daniel Macri, según 

la autoridad electoral 
de Argentina. 

RUSIA MATA 11 GUERRILLEROS  

CAUCASIANOS DE ISIS 

Las fuerzas de seguridad rusas mataron ayer a 
11 guerrilleros caucasianos vinculados con el Es-
tado Islámico en Kabardino-Balkaria, en Rusia.

PAPA CONSTERNADO POR  MALÍ

El papa Francisco se ha mostrado “consternado” por la violencia 
sanguinaria y ha condenado con � rmeza los ataques terroristas 
perpetrados en Mali el pasado viernes, en los que murieron 21 
personas, informó ayer la Santa Sede. 

er
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EXPEDIENTE No. 57.949
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano ANTONIO MOSCHELLA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad 
No. V- 8.698.154, de este domicilio, en su carácter de Presidente de la Sociedad 
Mercantil GRUPO CEAEM, C.A; del mismo domicilio, que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la 
publicación, fijación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio 
de REIVINDICACIÓN, intentado en su contra, por el ciudadano NÉUCRATES PARRA, 
titular de la cédula de identidad No. V- 1.648.831, del mismo domicilio, en las horas 
comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m. 
y 3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en el término indicado, por si o por 
medio de apoderado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá 

la citación. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. Años 205º y 156º.-
EL JUEZ                                                                                                 LA SECRETARIA

ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                       ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Expediente No. 58.428 
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano, DANIEL EVER BOSCAN SIMANCAS, Titular de Cedula de Identidad 
No. V-. 14.824.757 y de este domicilio, que deberán comparecer ante este Tribunal, 
dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho 
y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a 
partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse 
por citado, en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, incoado por CLADY RA-
FAEL GOMEZ CORTES Y JOCLYNE COROMOTO PIRELA DE GOMEZ “SE LE ADVIER-
TE QUE DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE NOMBRARA UN 
DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN Y DEMAS FASES 

DEL PROCESO”. Maracaibo 17 de Noviembre de 2015.-
EL JUEZ                                                                                             LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO.

Exp. No. 14.410. 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
A la ciudadana MARIELYS SUSANA LÓPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad No. 11.859.407, respectivamente; que en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, se-
guido por el ciudadano JUAN CARLOS LÓPEZ BERMUDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad No. 11.287.831, en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio 
de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere 
comparecido por sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION 
FINAL ambos de esta Ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.-Maracaibo, 05 de Noviembre de 

2.015.- 205° y 156°.-
LA JUEZ PROVISORIA,                                                                                    LA SECRETARIA

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                               ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL              

Jason Rezaian está detenido desde 2014. Foto: Agencias

Irán condena a
periodista de EE. UU.

Washington ha 
presionado para 

que se libere a Jason 
Rezaian  y a otros 
estadounidenses

E
l corresponsal del Washing-
ton Post en Irán, Jason Re-
zaian, detenido en julio de 
2014 y acusado de “espiona-

je”, fue condenado a una pena de pri-
sión, anunció este domingo el porta-
voz de la autoridad judicial iraní, sin 
especifi car por cuánto tiempo.

“El veredicto incluye una pena de 
prisión”, declaró el portavoz Ghola-
mhosein Mohseni Ejeie, citado por la 
agencia ofi cial Irna. “No puedo anun-
ciar los detalles”, añadió.

El 11 de octubre, este mismo porta-
voz anunció que se había pronunciado 
un veredicto en el juicio del periodista 
irano-estadounidense de 39 años.

Fue detenido en julio de 2014 en 
su casa de Teherán, ciudad donde tra-
bajaba como corresponsal del diario 
estadounidense desde hacía dos años. 
Rezaian fue acusado de “espionaje” y 
de “colaboración con gobiernos hos-
tiles”.

Fue condenado por el tribunal re-
volucionario de Teherán, una corte 
especial que juzga los casos políticos 
o que afectan a la seguridad nacional. 
Compareció a puerta cerrada en cua-
tro ocasiones entre mayo y julio y se 
exponía a hasta 20 años de cárcel.

AFP |�

ESPIONAJE // Corresponsal del Washington Post cumplirá pena de prisión

Bruselas mantiene la máxima 
alerta. Al menos dos grandes ope-
raciones policiales han tenido lugar 
en el centro de la ciudad en busca 
de sospechosos de terrorismo. El 
diario La Libre Belgique habla de 
seis arrestos. Mientras tanto, el 
Gobierno belga amplió un día más, 
hasta el lunes, el estado de sitio de 
la capital europea, tomada por las 
fuerzas de seguridad durante el 
fi n de semana por el riesgo “grave 
e inminente” de atentados terro-
ristas al estilo de París. El Ejército 
sigue patrullando las calles, como 
recordatorio permanente de la si-
tuación de emergencia. El metro 
seguirá cerrado un día más. Y las 
escuelas no abrirán sus puertas en 
una ciudad que suma así su tercer 
día paralizada por el miedo.

 Ayer, la Policía Nacional fran-
cesa difundió la foto del tercer ka-
mikaze que atentó el pasado 13 de 
noviembre en el Estadio de Francia 
de Saint Denis, en la periferia norte 
de París, para obtener información 
acerca del mismo. Según una fuen-
te cercana a la investigación, en 
Grecia había presentado un pasa-
porte sirio bajo el nombre de Mo-
hammad al-Mahmod.

Bruselas amanece 
en estado de alerta 
por amenazas

Terrorismo

Agencias |�

En Washington, Douglas Jehl, 
jefe de la sección internacional del 
Washington Post, declaró en un co-
municado “estar al corriente de las 
informaciones de los medios de co-
municación iraníes” pero por el mo-
mento “no sabe nada más”.

“Cada día que Jason pasa en la 
cárcel es una injusticia” porque “no 
hizo nada malo”, añadió Jehl. Des-
tacó que después de “488 días de 
cárcel, Irán no ha aportado ninguna 
prueba” sobre las acusaciones que 
pesan sobre él.

El 17 de octubre, el ministro de Re-
laciones Exteriores iraní, Mohamad 
Javad Zarif, dijo intentar “solucionar 
el caso desde un punto de vista  hu-
manitario”, pero añadió: “Las acusa-
ciones son graves”.

Intercambio
El presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, ha demandado en va-
rias ocasiones la liberación de Rezaian 
y de otros tres detenidos con naciona-
lidad estadunidense.

Funcionarios iraníes, como el pre-
sidente del Parlamento, Ali Larijani, 
y el propio mandatario Hasán Rohaní 
han propuesto en diversas ocasiones 
la posibilidad de canjear a Rezaian por 
un iraní preso en Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel confi rmó an-
tenoche que un venezolano-israelí 
se encontraba entre las 27 personas 
asesinadas en el ataque terroris-
ta contra el hotel Radisson Blu en 
Bamako, capital de Malí, el viernes. 
La víctima fue identifi cada como 
Samuel Benalal, de 58 años, oriun-
do de Tzur Hadassah.

El reporte de las autoridades 
israelíes da cuenta de que era “un 
venezolano que educaba en el mun-
do!”. Benalal vivía en Israel y se 
desempeñó como catedrático de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
fue un importante miembro acadé-
mico de la Escuela Mandel de Li-
derazgo Educativo y se encontraba 
en Mali por asuntos laborales rela-
cionados con su cargo actual como 
CEO del Telos Group Ltd., empresa 
especializada en el desarrollo inter-
nacional de la educación, contratis-
ta del gobierno de Malí.

Otro israelí que estaba en el ho-
tel cuando los terroristas islámicos 
atacaron el edifi cio fue rescatado 
por comandos de las fuerzas espe-
ciales de Malí, junto con unos otros 
170 rehenes.

Judío-venezolano
muerto en Malí 
era educador 

Atentado

La víctima fue identi� cada como Samuel 
Benalal. Foto: Agencias

Mohammad al-Mahmod fue identi� cado 
entre los suicidas de París. Foto: Agencias

Agencias |�

La madre de Rezaian 
criticó la larga detención 
de su hijo y las reiteradas 

demoras del juicio.
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ENTREGAN 55 METROS 

LINEALES DE MANGUERA 

La alcaldesa, Eveling Trejo, entregó material 
de distribución de agua a habitantes del barrio 
Sierra Nevada.

PREPARAN REAPERTURA DE PEAJE

Ya está todo listo para la reapertura del Peaje El Encanto en la vía 
Zulia-Trujillo, según el director general del Sedaerez, Tcnel Orlando 
Silberstein, quien realizó ayer una visita de inspección a las labores de 
reacondicionamiento de la infraestructura recaudadora.

Los medicamentos se distribuirán en todo 
el país. Foto: Scarlatta Azuaje / Archivo

Llegarán 40.000 
medicinas para el 
mal de Parkinson

El Gobierno nacional, a través 
de un convenio con Argentina, 
adquirió más de 40.000 unidades 
de medicinas para el tratamiento 
del mal de Parkinson. Estás serán  
distribuidas en todo el país con la 
organización del pueblo y las bases 
populares.

La información la ofreció el 
ministro del Poder Popular para 
la Salud, Henry Ventura desde la 
sede de la dirección nacional de 
Salud Ambiental, en la ciudad de 
Maracay estado Aragua.

“Estamos haciendo una revolu-
ción en Venezuela, que no se que-
da en las ofi cinas sino en la calle, 
atendiendo los casos de personas 
con enfermedades como el Parkin-
son, convulsiones, alzheimer, entre 
otras enfermedades neurodegene-
rativas”, expresó.

Ventura recordó que estas en-
fermedades tienen acceso al dólar 
6,30,pero muchas veces no logran 
conseguirlo. “Esto es producto de 
la guerra económica. Es lamentable 
que este medicamento solo cueste 
16 bolívares y que personas ines-
crupulosas, lo venden en 20.000 y 
30.000 bolívares y eso no lo vamos 
a tolerar”, enfatizó.

Pese a esta situación, el Minis-
tro destacó el acuerdo establecido 
entre el Ministerio para la Salud y 
laboratorios del país, para garan-
tizar la distribución permanente 
de estos medicamentos en las far-
macias, que sean escogidas por los 
pacientes organizados.

Aisley Moscote Jiménez |�

Anuncio AMBIENTE // Niños y adultos son los más vulnerables a inhalar monóxido de carbono

Marabinos se asfi xian 
con gas venenoso 

L
a única ventaja que le llevan 
los marabinos a las grandes 
cantidades de monóxido de 
carbono que se expulsan dia-

riamente de los carros, en la ciudad, es 
que lo hacen “al aire libre”, pues este 
es un gas venenoso. Si todo ese humo 
se inhalara en zonas cerradas, este se 
adhería  a los glóbulos rojos y produ-
ciría una narcolepsia, es decir, es un 
narcótico a nivel cerebral que puede 
producir la muerte.

Así lo reconoció el médico experto 
en neumonología, y profesor univer-
sitario, Juan Araujo, quien además 
destacó que los contaminantes como 
el polvo y el monóxido alteran las vías 
bronquiales.

El neumonólogo expresó que una 
de las aristas es la pésima condición 
en la que se encuentran los vehículos. 
La fl ota más joven data de hace veinte 
años, afi rmó. “Cada vez que un carro 
expulsa humo con monóxido de car-
bono, eso va a los pulmones y se acu-
mula como pequeñas partículas;  se va 
desatando lo que se conoce como an-
tracosis pulmonar. Y se hace constan-
te puede llegar a padecer una fi brosis 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfi nal.com.ve

Juan Araujo, 
neumonólogo, explicó 
las enfermedades que 
se desatan por inhalar 

gases contaminantes

�Ruby Borjas 
    Estudiante

�Richard Franco
    Comerciante

�José Rangel
    Comerciante

Este problema nos consume la salud. 
Vengo pasando por un cuadro infec-
cioso respiratorio y la contaminación 
del aire fue la primera causa

Nadie se preocupa por la situación 
del ambiente. El humo en la calle nos 
arropa, sin duda a futuro esto será una 
crisis hospitalaria

El sector automotor está en pésimas 
condiciones y eso es culpa de las malas 
gestiones. No hay excusas para vivir 
así

pulmonar”.
Los cambios han sido pocos, ase-

guró el especialista. El cambio de la 
gasolina con plomo, por sin plomo es 
uno de ellos, pero el problema va más 
allá.  “Es la conciencia que cada quien 
pueda tener, la conciencia del Estado 
para establecer controles sobre todo 
en el parque automotor público”.

Araujo acotó que los más vulnera-
bles son los niños, pues es un pulmón 
que viene en desarrollo y los adultos 
porque su pulmón viene en decaden-
cia.  La escasez de medicamentos hace 
aún más duro el viacrucis médico-
paciente, ya que las enfermedades no 

se logran curar. “El paciente está con-
denado, porque los medicamentos no 
se consiguen. Debemos colocar hasta 
cinco medicamentos para ver cuál 
consiguen”.

Controlar la calidad del aire con 
equipos especializados, masifi car la 
recolección de los desechos, que la 
gente no siga quemando la basura, 
controlar a las empresas que lanzan 
los residuos al medio ambiente, esas 
son las recomendaciones de Araujo. 
Taparse la boca cuando un autobús 
encienda su escape también es una 
buena iniciativa para evitar enferme-
dades pulmonares.

La Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, o Epoc 
es la más frecuente en 
el país. No es más que el 
producto de todas estas 
sustancias químicas. “No hay 
un tratamiento que lo pueda 
curar”, advirtió Araujo.
Otras de las enfermedades 
que se desatan son el asma 
bronquial y la � brosis pulmo-
nar; esta última puede llegar 
a producir cáncer.
Las casas de la Costa Orien-
tal del Lago tienen asbestos, 
una estructura que produce 
cáncer en el pulmón.

Ciclo enfermizo

8
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de cada 15 pacientes que 
asisten a la consultas 
de Juan Araujo tienen 
problemas respiratorios 
por contaminación del 
aire

Los marabinos que transitan por las calles de la ciudad respiran gran cantidad de monóxido de 
carbono. Foto: Arturo Bravo
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CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Una IMAGEN
dice más

Hace más de un mes frente 
al Terminal de Pasajeros, los 
trabajadores de la Alcaldía 
rompieron la calle para arreglar  
tres tuberías de aguas negras 
y reasfaltar la calles. La señora 
Moraima López, aseguró que 
los trabajos van muy lentos y 
la hacen trabajar a medias en 
su kiosco donde vende comida 
rápida. “Esperamos que eso 
termine pronto, pero al paso que 
van, dudamos que esté antes de 
diciembre”.

  
Los trabajos frente a la Terminal de pasajeros iniciaron hace más de un mes, los avances son 
lentos, según trabajadores y habitantes de la zona. Foto: Javier Plaza

0424-6945404

Pin 2AE29276

Instituciones públicas 
que dan respuestas 
a las solicitudes de 
las comunidades. 

AYUDA

�La Fundación Compañeros de Batalla los 
invita hoy a El Polo Norte está en problemas. 
Desde las 5:00p. m. Las entradas están a la 
venta en  las instalaciones de la Fundación, 
ubicada en el Hospital de Especialidades 

Pediátricas (HEP) y por el telefono; 
04146963492. Recuerda que con la compra 
de la entrada al evento estarás colaborando 
con los pequeños pacientes de este centro 
hospitalario.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

� La Iglesia Padre Claret realiza bautizos 
los días sábados. Las familias que vayan a 
bendecir a sus pequeños deben llevar:
partida de nacimiento (original y copia), 
cédula de identidad de los padres y padrinos 

(fotocopia de tamaño normal), los padrinos 
deben ser mayores de edad y católicos. El 
día del bautizo llevar un pañito blanco y una 
vela, el niño o la niña debe vestir de color 
blanco. Costo: 300 bolívares.

Ingrid Molina,
Nueva Democracia

Yoleida Oropeza,
barrio San Luis

Maritza González,
Barrio Ciudad Bendita

José Palmar,
sector Zapara

Silvia Barros,
barrio Cujicito

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Desde que comenzaron las � estas 
patronales, en toda la calle se siente la 
alegría, eso no es lo que molesta, sino 
que muchas de las personas pasan a altas 
horas de la noche lanzando cohetes, y 
prendiendo cualquier juego pirotécnico 
sin respetar que hay familias durmiendo 
luego de una larga jornada laboral. Es 
necesario que los horarios, mientras llega 
aún más la navidad se regulen, porque esa 
acción incomoda mucho y genera nervios

Los consejos comunales venden muy 
caro la comida de Mercal. Los pollos 
cuestan hasta 800 bolívares, y las bolsas 
de comida las especulan en 850 bolívares. 
Ojalá el alcalde Omar Prieto revise  
porque estas personas están robando.

El servicio del agua a no llega como lo 
dice Hidrolago.S olo vemos el agua una 
vez a la semana, y a veces hasta dos, nos 
la quitan a las dos horas y se nos hace 
imposible llenar los envases. Por favor, 
pónganos el agua más tiempo.

Soy pacciente diabetico. En el CDI de 
Zapara tenemos dos meses sin aire 
acondicionado. No qieren realizarnos las 
curas y las necesito porque soy paciente 
amputado. Señor Gobernador, atienda 
esta necesidad precaria que vive el centro 
médico.

Las comunidades aledañas al sector 
Los Olivos no recibimos el servicio de 
aseo urbano. Debemos salir hasta la 
Prolongación de la C2 para colocar ahí 
nuestra basura. ¿Hasta cuándo nos van a 
tener viviendo entre los desechos y malos 
olores? Los niños se están enfermando 

VOCES

@Advilla7B: La C2 el 90% sin 
alumbrado. Circulo todas las 
noches desde La Limpia hasta 
el Km4 #Maracaibo

¿?
 @LMOTTAD PanchoArias2012 
CorpoelecZulia_  Av Guajira 
totalmente a oscuras guillotina 
para el conductor. Ayuda por 
favor.

Usuarios hacen 
sus denuncias 
a través de las 
redes sociales

En Las Redes
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La comunidad se reunió Local Araguaney 
Granadillo. Foto: Cortesía

Comunidad educativa realiza 
seminario sobre la prevención del agua

Más de 180 docentes, madres, pa-
dres, obreros, personal administrativo 
y comunidad educativa se reunieron 
en la parroquia Coquivacoa para par-
ticipar en el seminario “Preservación 
del agua y la defensa por la paz”.

Moraima  Casola, directora general 
de Educación Especial del Ministe-
rio de Educación, Luzmila Urribarrí, 
coordinadora regional Araguaney  
ZEZ y Marianela Camarillo, coordina-
dora de Formación Docente del Muni-
cipio Escolar Maracaibo 1.

Se formaron mesas de trabajo para 

Aisley Moscote Jiménez |� que los asistentes expusieran sus vi-
viencias y de ahí partir a busacr socu-
liones comunitarias. El objetivo se lo-
gró y al fi nalizar la reunión se propuso: 
trabajar con la Colección Bicentenario 
y la Canaima el tema del agua creando 
conciencia; promover  conservatorios 
y charlas con mensajes; utilización de 
las artes escénicas para difundir men-
sajes sobre el uso racional del agua, 
consolidar la relación escuela-familia 
y comunidad, tomas de esquinas, rea-
lizar conversatorios sobre medidas 
adoptadas para el uso racional del 
agua, murales y actividades con la co-
munidad sobre recolección de mate-
rial de desecho de las orillas del lago.

El alcalde Omar Prieto estuvo en la actividad 
comunal. Foto: Cortesía

Recuperan espacios en el barrio 
Villa Nazareth en San Francisco

Con la instalación de mil metros 
lineales de tuberías para las aguas ser-
vidas, se dio inicio a la recuperación 
del barrio Villa Nazareth, parroquia 
San Francisco, un trabajo de la Alcal-
día de San Francisco.

Desde la actividad realizada en la 
zona para anunciar este nuevo be-
nefi cio a la comunidad. Omar Prieto 
anunció que esta consolidación cons-
tará de varias etapas: instalación de 
aguas servidas, red de agua potable 
y asfaltado. Se estarán benefi ciando  
más de 260 familias y generará al 
menos 15 empleos directos y 40 indi-

Aisley Moscote Jiménez |�

Gestión

rectos. “Traemos las tuberías, maqui-
narias y mano de obra de la zona para 
consolidar todo el barrio”.
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Hospitalizan en Houston a siamesas 
zulianas tras presentar falla cardíaca

María Gracia y María de los Án-
geles Parra Ugarte, siamesas zulia-
nas, fueron hospitalizadas desde el 
sábado en el Texas Children’s Hos-
pital por presentar una falla cardía-
ca, según lo informó la madre de 
las pequeñas, Ana María Ugarte de 
Parra, en un comunicado publicado 
en la red social, Instagram.

“Aquí estamos en observación en 

Redacción Ciudad |� el hospital. Estamos delicaditas de 
salud como siempre confi ando en 
Dios que tiene nuestras vidas en sus 
manos. Creemos que su voluntad es 
agradable y perfecta. Nuestros pa-
pitos viven tiempos difíciles lamen-
tablemente aunque ellos se llenan 
de gozo por vernos crecer y hacer 
cosas nuevas que no hacíamos por 
sí solas, entonces nuestro corazon-
cito empieza a fallar”, se lee en la 
publicación.

En otro escrito, la familia de 

las pequeñas solicita ayuda eco-
nómica para cancelar los gastos 
médicos de las niñas. Página para 
recaudar en dólares: Gofundme.
com/princesasbendecida. Cuenta 
en USA: 586036478861. BANCO: 
Bank Of América. Emilio Parra. 
Cuenta en Venezuela: 0116 0104 91 
0207517256. Banco BOD. Emilio 
Parra. C.I. V-16.884.188. Emilio-
purdaneta@gmail.com.

Trabajadores del IMA continúan 
operativos especiales de limpieza

El presidente del Instituto Municipal 
del Aambiente (IMA), Juan Pablo Lom-
bardi, informó que los trabajadores del 
barrido manual se desplegaron el sitios 
estrategicos de la capital zuliana con el 
objetivo de mantener la limpieza en sus 
áreas. El operativo abarcó la poda de 
árboles, el desmalezamiento, despeje de 
desechos sólidos y mantenimiento de la 
calle Universidad y el corredor vial Ra-
fael Rincón González.

Aisley Moscote Jiménez |� Los trabajadores del IMA se desple-
garon también en los corredores via-
les Juan Pablo II, Delicias, Sabaneta, 
Pomona, Perijá, Caujarito y Cañada 
honda, donde permanentemente se eje-
cutan trabajos de mantenimiento, para 
conservar la ciudad.

Lombardi destacó que algunos de los 
operativos se han visto afectados por la 
falta de agua para el riego, generada por 
la sequía que afecta a todo el país, sin 
embargo las recientes lluvias han forta-
lecido el trabajo que el Instituto.

Gestión

La cirugía va más allá  
de “un solo especialista”

 El doctor Guillermo Borjas, de La Sagrada Familia, destaca labor médica de esa clínica“El doctor Navarrete, 
de nuestro equipo, es 
uno de los mejores de 
América”, aseguró el 

especialista

especial que se vincula con el equipa-
miento de tecnología de punta lo que 
afi anza el propósito de confi abilidad, 
los criterios científi cos y académicos, 
convirtiendo este servicio en referen-
cia nacional.

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

Y es que un servicio de cirugía va 
más allá de un solo especialista y este 
hecho reposa sobre tres pilares funda-
mentales: contar con todo un equipo 
de salud, una estructura hospitalaria 
con equipamiento en tecnología bio-
médica —tal como lo tiene La Sagrada 
Familia—  y un modelo de atención, 
con respaldo de 24 horas, en diagnós-
ticos y servicios.

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

Añade el galeno que este centro de 
salud ha invertido de manera continua 
en la formación de gastroenterólogos, 
cardiólogos, nutricionistas y psicólo-
gos —entre otros especialistas— pero 
en el caso del área de cirugía bariátrica 
ha habido una estructura hospitalaria 

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

M
ás allá de indivi-
dualidades, un 
equipo médico 
debe caracterizar-

se por ser un todo integrado que 
trasciende a la colectividad en 
pro de brindar un servicio en el 
que el epicentro es el ser huma-
no; evaluarlo de otra manera 
sería superfi cial, manifi esta el 
Dr. Guillermo Borjas, adscrito 
al cuerpo médico de planta de 
La Sagrada Familia. 

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

Borjas refi ere que “Navarrete es 
un especialista venezolano que se ha 
convertido en referencia más allá de 
nuestras fronteras, su práctica mé-
dica 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 crite-
rios éticos.

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

R
if:

 J
-3

01
45

51
00

PUBLICIDAD

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

4.000
pacientes ha intervenido el doctor 
Salvador Navarrete, de La Sagrada 

Familia, en cirugía laparoscópica 
y bariátrica, con resultados de 

estándares internacionales. 
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Salud
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TENDENCIA // No sólo el hombre se preocupa por la estética genital

Cirugía vaginal, un 
tratamiento en alza

�EFE

U
na reducción de los labios 
menores o del abultamien-
to del pubis; la corrección 
de una cicatriz de episio-

tomía; la reconstrucción del himen; 
el aumento de los labios mayores o 
un rejuvenecimiento vaginal tras los 
partos, son algunas de las muchas 
opciones que ofrece la cirugía íntima 
femenina.

Rasurarse el vello genital ha deja-
do al descubierto algunas anomalías 
en esta zona que antes no eran tan 
evidentes para la mujer. Según el 
doctor José Serres, cirujano plástico 
y presidente de la Sociedad Españo-
la de Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad (Semal), esta es la causa 
principal por la que este tipo de trata-
mientos quirúrgicos están en alza.

La paciente busca en estas opera-
ciones normalidad. El doctor Miguel 
Barroeta Gil, ginecólogo y especialis-
ta en cirugía estética vaginal, explica 
que son intervenciones que la gente 

pide porque tienen complejos o por-
que les provocan molestias de dife-
rentes índoles.

“Habitualmente son razones es-
téticas más que de salud las que mo-
tivan a la mujer a someterse a una 
cirugía vaginal, pero a veces también 
existen molestias o problemas en las 
relaciones sexuales”, añade Barroe-
ta.

El doctor Serres afi rma que son in-
tervenciones seguras aunque puede 
producirse alguna infección si la pa-
ciente no sigue las instrucciones y los 
cuidados después de la intervención.

Por su parte, Barroeta advierte de 
que aunque se usa anestesia local y la 
recuperación es rápida, lo que podría 
hacer pensar en una operación senci-
lla, no es así puesto que se emplean 

suturas muy fi nas. “Si el cirujano tie-
ne experiencia y la técnica es buena, 
el riesgo es mínimo”, apunta.

Sin embargo, el doctor García Apa-
ricio habla de algunos de los posibles 
riesgos de estas intervenciones.

“Ocasionalmente pueden presen-
tarse complicaciones como reaccio-
nes adversas a la anestesia o a los 
antibióticos o antiinfl amatorios; he-
matomas o en algún caso, raramen-
te, puede producirse dehiscencia del 
labio reconstruido (que se suelte 
parte de la sutura) o necrosis de 
parte del tejido (muerte por 
mala circulación sanguí-
nea), dando como resul-
tado cicatrices no es-
téticas”, asegura.

¿sabías qué?
Las palomas tienen la capacidad de distinguir 
entre tejido canceroso y sano�

Alimentos de soya protegerían 
a mujeres en menopausia�

Un millón cien mil venezolanos 
sufren de diabetes�

LIPOESCULTURA DEL PUBIS 
El doctor Serres explica que a 
medida que las pacientes crecen, 
se produce una redistribución de 
la grasa corporal en diferentes 
zonas como la púbica. “Mediante 
lipoescultura láser, se consigue 
el remodelado de la zona, 
buscando la armonía y el ideal 
estético del área”, aclara.

HIMENOPLASTIA 
Esta técnica consiste en la 
reconstrucción del himen, que 
según el doctor Barroeta es una 
intervención reclamada en la 
mayoría de los casos por causas 
culturales o religiosas.

CLITORIPLASTIA 
Consiste en una reducción del 

clítoris. El cirujano Serres apunta 
que el excesivo desarrollo 
de esta parte puede deberse 
a trastornos endocrinos o al 
consumo de esteroides.

LABIOPLASTIA 
El crecimiento exagerado de 
los labios menores, además 
de provocar un aspecto 
antiestético, según Barroeta 
también puede di� cultar las 
relaciones sexuales o una 
micción correcta que puede 
solucionarse con una operación 
reductora.

AUMENTO DEL VOLUMEN DE 
LOS LABIOS MAYORES
Con el paso del tiempo, el 

volumen de los labios mayores 
puede disminuir debido a la 
atro� a de la grasa de la que están 
compuestos. “Para aumentarlos 
de volumen se realiza una 
inyección de grasa obtenida de 
otra zona de la misma paciente 
mediante una técnica conocida 
como Lipo� lling”, señala Serres.

RECONSTRUCCIÓN PERINEAL 
Como consecuencia de partos 
difíciles o traumatismos de otro 
tipo, la zona perineal (situada 
entre el ano y el inicio de la 
vulva) puede haber quedado 
agrandada o al contrario. Cuando 
la cicatrización de la herida de la 
episiotomía no ha sido correcta, 
algunas mujeres sufren molestias 
que pueden durar toda una 

vida y que tienen solución con 
diferentes técnicas: quirúrgica o 
con láser de CO2.

IMPLANTE DEL VELLO PÚBICO
Según Serres, con la edad, esta 
zona pierde densidad por lo que 
a través de implantes de bulbos 
pilosos de la propia persona se 
puede rejuvenecer la zona.
Vaginoplastia más corrección 
de la incontinencia urinaria. 
El doctor Miguel Barroeta ha 
combinado la solución quirúrgica 
para el estrechamiento o 
alargamiento de la vagina con 
técnicas novedosas para tratar 
este tipo de problema urinario, 
como la colocación de una malla 
anti-incontinencia.

TRATAMIENTOS
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La cirugía vaginal mejora la sensibilidad en las relaciones 
sexuales, señaló el doctor Mauricio Wagner V, coordinador del 

Programa Rejuvenecimiento Vaginal con Láser y láser en PTGI y 
director de Educación Continuada de la FUCS, de Colombia.

Anomalías en la zona púbica disparan los 
tratamientos quirúrgicos. Molestias de dieferentes 

tipos y complejos llevan a las mujeres a operarse 

TOXINA BOTULÍNICA EN 
EL TRATAMIENTO DEL 
VAGINISMO
El vaginismo es la 
contractura anormal de 
los músculos perivaginales 
durante la penetración 
vaginal, haciéndola dolorosa 
y a veces imposible. Según 
el doctor Serres, la toxina 
botulínica, aplicada en dichos 
músculos, actúa como un 
relajante muscular.
– Eliminación de verrugas. El 
experto Serres explica que 
mediante el uso del láser, es 
posible la vaporización de 
las lesiones, sin cicatrices 
visibles.
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El Gobierno de Colombia indultó 
a 30 integrantes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) presos en cárceles del país por 
el delito de rebelión, como gesto de 
confi anza en el marco de los diálogos 
de paz que sostienen desde noviembre 
de 2012, se informó ofi cialmente. 

“Como parte de los gestos de cons-
trucción de confi anza entre el Gobier-
no nacional y las Farc, el Gobierno ha 
decidido, con fundamento en sus facul-
tades constitucionales y legales, conce-
der el indulto, es decir, un perdón de la 
pena, a 30 guerrilleros”, dijo la Casa de 
Nariño en un comunicado. El gobier-
no del presidente Juan Manuel Santos 
precisó que entre los indultados “no 
hay recluidos por delitos graves” y aña-
dió que este primer grupo de rebeldes 

Gobierno de Colombia indulta 
a 30 guerrilleros de las Farc presos

AFP� favorecidos con la medida estarán en 
un programa especial para brindarles 
apoyo y social y laboral.

Desde el comienzo de las conversa-
ciones que se desarrollan en La Haba-
na, Las Farc y el gobierno han alcan-
zado tres consensos parciales (reforma 
agraria, drogas ilegales y participación 
política de los rebeldes). Las partes es-
peran concluir en menos de seis meses 
los temas que quedan por defi nir, rela-
cionados con la reparación de las vícti-
mas, la dejación de las armas y el me-
canismo de refrendación de los pactos. 

También anunció este domingo la 
realización de brigadas de salud para 
establecer la condición de “106 miem-
bros de las FARC todavía recluidos en 
las cárceles y penitenciarías del país, 
y dispondrá lo necesario para su ade-
cuada atención”. En la última semana, 
voceros de rebeldes de las FARC presos 
aseguraron a medios locales que unos 

Las partes esperan concluir en menos de seis 
meses los temas pendientes.  Foto: Agencias

850 detenidos de esa organización se 
encuentran en huelga de hambre desde 
el 9 de noviembre en 13 presidios del 
país, para pedir liberaciones humani-
tarias y mejores condiciones de reclu-
sión.

Los cinco colombianos se dedicarían a 
actividades ilícitas. Foto: Agencias

Defensoría confi rma masacre 
de cinco colombianos en México 

Este domingo la Defensoría del 
Pueblo confi rmó que los cinco co-
lombianos que habían sido repor-
tados como desaparecidos, fueron 
masacrados en el estado Veracruz, 
México.

De acuerdo con la información 
obtenida por parte de las autorida-
des mexicanas, los cadáveres de los 
colombianos ya fueron plenamente 
identifi cados. Se trata de Carlos An-
drés Mejía Contreras, Carlos Arturo 
Marulanda Orozco, Jorge Armando 
Muñoz, Francisco Javier Agudelo 
Gómez y Yolme Osorio Cano.

Las autoridades no descartan que 
los colombianos hayan sido asesina-
dos por el crimen organizado, ya que 
los cadáveres se encontraban semi-
desnudos, presentaban evidentes 
huellas de tortura y se encontraban 
vendados del rostro y maniatadas.

EFE�

Veracruz

Funcionarios de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz repor-
taron que los cinco cuerpos apare-
cieron en el municipio de Puente 
Nacional. El hallazgo se produjo a la 
altura del kilómetro 72 de la carrete-
ra Puente Nacional-Paso de Ovejas 
en el rancho El Lasgostillo.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números identicos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Clemente, San Columbano.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

No escatimes en gastos 
en estas fechas: mereces 
disfrutar de la vida, darte 
caprichos y, por qué no, ir a 
cenas, comprar cosas o hacer 
actividades que.

Alguien de tu entorno familiar 
ofrecerá una versión de los 
hechos, en relación a un 
asunto que os afecta a todos, 
que tú en principio no te 
creerás.

Lo que opinan los demás 
puede llegar a ser bastante 
perjudicial, pero tú puedes 
hacer caso omiso de las 
habladurías  y seguir tu propio 
camino.

Una obra de teatro, una 
película en el cine o una 
exposición podrían ser los 
planes que hoy te harán salir 
de tu rutina. 

La sombra de una sospecha 
de in� delidad se hará más 
grande, pero debes saber que 
los celos no conducen a nada, 
como tú mismo comprobaste 
en un tiempo pasado de tu 
vida.

El miedo podría apoderarse 
de ti hoy, al menos en cierta 
medida, pues tu cabeza no 
dejará de dar vueltas a lo que 
podría suceder en 
un futuro del que, en realidad, 
nada puedes saber.

En el ámbito familiar tendrás 
que apagar hoy un fuego que 
se encenderá a causa de una 
persona ajena a vosotros. 
Habla claro, sé terminante y 
pon límites si es necesario.

Se dará hoy en tu vida una 
situación tronchante que te 
hará reír como hacía tiempo 
que no lo hacías. Disfruta del 
momento y del humor, pues 
éste forma parte de lo más 
bueno de la vida.

Si piensas que alguno de 
los objetivos que te habías 
marcado para este verano es 
demasiado grande, rebájalo. 
Pero no te estreses.

Un compañero te dará una 
idea para llevar a cabo este 
mes que, en un principio, te 
parecerá descabellada, pero 
tal vez no lo sea tanto. Si 
buscas algo que tiene que ver 
con lo que él te dirá. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Tu nivel de 
energía hoy andará 

algo bajo: tal vez sea 
que el calor te afecte 

particularmente en esta 
jornada que no será para 

recordar pero en la que sí 
podrías tener un encuentro 

interesante con un amigo.

Tendrás que hacer caso a 
tus propias palpitaciones 
internas en lo que se re� ere a 
una cuestión que tendrás que 
resolver hoy o en los próximos 
días. 

oróscopoH

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizof-
rénico, con rigidez muscular y estupor 
mental, algunas veces acompañado de 
una gran excitación. Posesivo. 2. Estu-
pefaciente. Al revés, un Tomás inglés. 
También al revés, naves. 3. Iguales con el 
rasero. Esta vez al derecho, nave. Remo 
hacia atrás. 4. Conjunto de ritos de una 
religión, de una iglesia o de una función 
sagrada. Prescrito por la ley. 5. Tueste. 
Cota de malla. Americio. 6. Nota musical. 
Relativa al aire. Repetido, madre. Prep-
osición. 7. En el antiguo cómputo romano 
y en el eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 de los demás 
meses. Cobalto. Hacer mal de ojo. 8. Ad-
mite. Posdata. Una vocal y después una 
consonante. 9. Oeste. Junte. Atas. Nota 
musical. 10. Acabarla. Al revés, letra gr-
iega. 11. Escritora francesa (1903- 1977) 
que vivió la mayor parte del tiempo en 
Nueva York. Lirio hediondo. Este. 12. 
Gravosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argenti-
nos. Actinio. B. En una figura rectangular, 
la base es mayor que la altura. Única. C. 
En América central, bebida refrescante 
a base de harina de maiz tostado, cacao, 
achicole y azúcar. Dar gritos o alaridos. D. 
Falta la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fuera. 
Tratamiento de Jefe de Estado Egipcio. F. 
Sílaba sagrada. Esta ciudad está en Murcia 
y tiene el término Municipal más grande de 
España. Romano. Preposición. G. Impar. 
Culpado. Pedro ---- Entralgo, médico y es-
critor español perteneciente a la generación 
del 98. H. Pais europeo con forma de bota. 
Destacado militar del siglo III A.C. hijo de 
Eácidas. I. Romano. Al revés, siglas de 
Grupo Espacial de Operaciones. Caudillo 
militar. J. Pronombre personal. Mamífero ru-
miante del grupo de los Cérvidos. Al revés, 
locas. K. Ganso. Liliácea que se usa como 
condimento. Preposición. L. Al revés, unes 
para un mismo fin. Vocal. Otra preposición. 
Oeste. M. Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

 Algebraicos
 Binarios
 Cardinales
 Complejos
 Decimales
 Enteros
 Hexadecimales
 Impares
 Irracionales
 Fraccionarios
 Naturales
 Negativos
 Ordinales
 Pares
 Positivos
 Primos
 Racionales
 Reales
 Transfi nitos
 Trascendentes
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Vivir
V

Éxodo de talento 
venezolano 

Panamá, Estados 
Unidos y Puerto 

Rico son los destinos 
elegidos por los 

famosos. La situación 
política del país es 

determinante en sus 
decisiones

V
enezuela se caracteiza por 
su exótica naturaleza, mu-
jeres bellas y el talento de 
su gente. Luego de haberse 

dado a conocer como la cuna de los 
artistas, su fama se convierte en un 
mito tras el éxodo de muchas de sus 
estrellas, quienes se marchan  fuera 
del país en busca de nuevas oportu-
nidades.

Este año fue decisivo. Parte del ta-
lento criollo agarró sus maletas y se 
fue ¿Por qué se marchan todos? La 
escasa producción de espacios hace 
que su futuro sea incierto. Músicos, 
modelos, actrices y animadores se de-
baten diariamente entre quedarse en 
el país que los vio nacer o abrirse ca-
mino más allá de nuestras fronteras, 
donde les ofrecen  jugosas oportuni-
dades laborales. 

Este año, apenas se han estrenado 
cuatro producciones: Amor Secreto 
(Venevisión), Escándalos (Televen), 
A puro corazón (Televen) y Vivir para 
amar (TVES).

A pesar que la producción nacio-
nal tuvo un avance con respecto al 
año anterior, cada día se incrementa 
la falta de patrocinantes por los ele-
vados presupuestos que asfi xian a 
quienes incansablemente luchan por 
reactivar la producción nacional.

Los artistas no solo luchan por 
entrar en los dramáticos criollos, el 
mundo de la animación también les 
ha cerrado espacios por la escasa pro-
ducción de programas de variedades. 

Nuevos dramáticos
En 2016, Venevisión transmiti-

rá Entre tu amor y mi amor, novela 
escrita por Carlos Pérez y protago-
nizada por Rosmeri Marval y Daniel 
Elbittar.

Por su parte, Televen también 
anunció que incluirá telenovelas, 
pero siguen sin revelar los títulos de 
las nuevas producciones. 

Jean Mary

La publicista venezolana, locutora, 
humorista y presentadora de 
televisión, Jean Mary Curró, 
anunció hace un mes que se va de 
Venezuela. Se instalará junto con su 
esposo en Puerto Rico.

Alex Goncalves

¡El locutor y comediante emigró 
junto a su familia a Panamá el 
pasado mes de julio. El venezolano 
explicó que las razones de su partida 
obeden a su deseo de “querer vivir 
en un país normal”.

Andrea Mathies

La modelo y animadora se mudó a 
principios de este año a Miami para 
hacer un postgrado en Periodismo 
Internacional. En mayo fue 
seleccionada para ser corresponsal 
de la cadena CNN en español.

FAMOSOS// Aumenta el número de artistas que se va del país en busca de nuevas oportunidades

Angélica Pérez Gallettino �
aperez@versionfi nal.com.ve

Laura Chimaras 

El pasado mes de julio, la actriz 
se despidió de Venezuela para 
emprender su carrera en el exterior.  
Se conoció que la venezolana 
obtuvo el protagónico de un nuevo 
dramático de Telemundo.

Stefanía Fernández

La modelo y empresaria venezolana, 
Stefanía Fernández, anunció en 
mayo que se va de� nitivamente de 
Venezuela.  Se mudó a Panamá, país 
donde empezó un proyecto que la 
convirtió en mujer empresaria.

Nacarid Escalona

La actriz venezolana, quien fue muy 
reconocida por sus actuaciones a 
través de las pantallas del recordado 
RCTV, dio a conocer en octubre que 
deja para emigrar a España en busca 
de mejores oportunidades.

FALLECIÓ EL ACTOR ESPAÑOL GERMÁN ROBLES LEONARDO PADRÓN 

LLEGA A MARACAIBOEl actor español Germán Robles, destacada � gura del cine y teatro en México, 
falleció este sábado a los 86 años. Su descenso ocurrió en la Ciudad de México, 
luego de haber sido hospitalizado hace 12 días por un cuadro de peritonitis y 
padecimientos propios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El dramaturgo Leonardo Padrón llega el 
próximo 2 de diciembre al Centro Bellas 
Artes con la conferencia Se busca un país.
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¡La boda del año! A sus 43 años, la 
colombiana Sofía Vergara dijo el “sí” a 
Joe Manganiello en Palm Beach, Flo-
rida.

Vestida con un hermoso diseño de 
su amigo Zuhair Murad , ayer celebró 
con una gran fi esta la boda con la que 
formalizaron el compromiso que co-
menzó en 2014, seis meses después de 
iniciar su relación

Las actriz de la serie Modern family 
y su pareja recibieron a más de 400 
invitados, quienes les acompañaron 
en una “preboda” en la playa, que ini-
ció con un coctel el día jueves. 

Para cerrar con broche de oro, la 
pareja celebró en grande en el hotel 
Breakers Palm Beach en Florida, con 
el show central de Carlos Vives y la 
presentación de Jorge Celedón y el 
salsero Marc Anthony. Entre los invi-
tados fi guraron Arnold Schwarzeneg-
ger, Ellen DeGeneres, Jennifer López, 
Thalia y el elenco de la serie. 

Según el periódico El Universal, el 
hotel es una especie de mansión estilo 

Sofía Vergara celebra con una gran 
fi esta su segundo matrimonio

renacentista italiano en la zona coste-
ra de West Palm Beach, escogida es-
tratégicamente por Sofía, quien quiso 
facilitar la llegada de los invitados de 
Sudamérica, Estados Unidos y Euro-
pa.

Este es el primer matrimonio para 
Manganiello de 38 años, y el segundo 
para la intérprete, después de haber 
estado casada con José Luis González, 

con quien tiene un de 23 años hijo, 
Manolo, quien entregó a la novia en 
el altar. 

¡Gran regalo!
La pareja pidió que en lugar de re-

galos, los invitados hagan donaciones 
a causas caritativas, entre ellas al St. 
Jude Children’s Research Hospital, 
que atiende a niños con cáncer.

Angélica Pérez Gallettino |�

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

1.105.139visitas

11.349.226 visitas

16.247.923 visitas

17.356.753 visitas

Adele at the BBC: When Adele wasn’t Adele. 

Mensajes subliminales sexuales en dibujos animados

EXCLUSIVE: ‘Finding Dory’ Trailer

Zoolander 2 Trailer (2016) - Paramount Pictures

Buscando a Dory es la secuela de la 
película Buscando a Nemo. El trailer 
fue estrenado el 10 de noviembre

Audición sobre la mejor imitadora 
de Adele, pero la cantante 
sorprende a las participantes. 

El trailer de la secuela de la cinta de 
Ben Stiller que parodia el mundo de 
la moda fue estrenado esta semana

En menos de 24 horas este corto 
logró más de un millón de visitas. 
Revela los mensajes ocultos. 

Canadá no fue invitada 
al Miss Mundo en China

Anastasia Lin denunció a China por violación 
de los derechos humanos. Foto: Agencias

La Miss que se enfrentó a China 
no ha sido invitada al Miss Mundo. 
La ciudad de Sanya acoge desde este 
fi n de semana a  las concursantes del 
certamen de belleza, con la ausencia, 
por el momento, de la representan-
te de Canadá, Anastasia Lin, quien 
no ha sido invitada por el país anfi -
trión.

Así lo confi rmó, en un correo 
electrónico desde Canadá, la mode-
lo y actriz de origen chino, conocida 
por sus denuncias sobre violaciones 
de los derechos humanos en el país 
asiático.

“No he recibido una carta de in-
vitación. La organización de Miss 
Mundo ya ha dicho que no me des-
califi cará, y aún soy la representante 
canadiense, pero la ceremonia de 
apertura es el 23 de noviembre y los 
ensayos empiezan este fi n de sema-
na. La ventana se va cerrando, pero 
aún espero la carta, no me rindo”, 
dijo Lin.

La modelo se considera “discrimi-
nada” y ha levantado voz en varias 

películas para poner de manifi esto 
lo que, a su juicio, constituyen injus-
ticias. Desde su elección como Miss 
Canadá, asegura que su padre, quie 
reside en China, ha recibido presio-
nes para acallar sus críticas.

Certamen

Angélica Pérez Gallettino |�

Desorden Público y Guaco 
estrenan Amparito

Tommy Draco debuta como solista

Dos íconos de la música venezola-
na se unieron por primera vez para 
crear una nueva versión de Ampari-
to, tema que en el año 1977 catapultó 
al éxito a su autor, el zuliano Ricardo 
Portillo.

La canción interpretada por banda 
de ska, Desorden Público y la orques-
ta venezolana, Guaco, es un bailable 

El zuliano Tommy Draco se estre-
na como solista con el tema Quiero 
estar contigo, bajo la producción de 
Rey Díaz y la composición de Sixto 
Rein.

Después de una dilatada trayec-
toria en las agrupaciones La Quinta 
Cuadra y En Blanco y Negro, el intér-
prete presenta una interesante fusión 
de merengue y ritmos urbanos.

skaabundante en clave, cuero y soneo.  
El tema fue estrenado esta semana. 

Todo ocurrió en los entretelones de 
los Premios Pepsi 2015, a principios 
de septiembre. Horacio Blanco de 
Desorden Público y Gustavo Aguado 
de Guaco, principales voces de las dos 
bandas más galardonadas de aquella 
noche, intercambiaban ideas y deci-
dieron crear esta sabrosa versión de 
la clásica canción zuliana.

 Confesó estar dispuesto a con-
quistar la radio y posicionarse en-
tre los jóvenes talentos de la región. 
“Vengo con paciencia, esfuerzo, dis-
ciplina y muchas ganas. Estoy con-
centrado en lo que quiero”, destacó.

Recientemente estrenó el vi-
deoclip de este sencillo. El audiovi-
sual dirigido por Guillermo Figuere-
do y producido por Víctor David, fue 
grabado hace dos meses en el Zulia. El cantautor zuliano se lanza al ruedo musical 

de la mano de Sixto Rein. Foto: Agencias

Guaco y Desorden Público se unen por pri-
mera vez en un tema. Foto: Agencias

Talento 

Música

Angélica Pérez Gallettino | �

Angélica Pérez Gallettino |�

Manolo, hijo de Sofía Vergara, entregó a su madre en el altar, la barranquillera se casó con  el 
actor Joe Manganiello, conocido por su participación en True Blood. Foto: Agencias
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CONCURSO // El concurso “Te regalo un cuento” llegó a Sinamaica y Paraguaipoa

En la escuela Pablo VI 
hubo tanta emoción 

que participaron 
alumnos de 6 y 7 años. 

El programa de Versión 
Final es un éxito 

Isabel Cristina Morán | �

Y
a pasaron los 500 cuentos 
recibidos. Suman 54 cole-
gios y escuelas visitadas. 
“Te regalo un cuento” entra 

en su semana fi nal, así que quien no 
haya participado en el concurso de 
cuentos de Navidad y cartas al Niño 
Jesús debe correr y tomar lápiz y pa-
pel para volar. 

En la cuarta semana del concurso, 
La Guajira recibió al equipo que lo 
lleva adelante, los periodistas y lite-
ratos de la Gerencia de Innovación 
y Proyectos Editoriales del diario 
Versión Final. Caminaban risueñas 
niñas con mantas celestes y azul rey. 
También beige para las más grandes. 
Y jovencitos con uniforme regular 
con bordados especiales de su et-
nia. Muchos recorrían pasillos de la 
escuela de Fe y Alegría Paraguaipoa 
o alguna calle del pueblo. Pronto se 
enteraron de que podrían construir 
universos narrativos de fi cción o no 
fi cción y que, además, podrían ganar 
premios sorpresas si se atrevían. 

Y en la escuela San Francisco de 
Asís de Sinamaica, también de la red 
de Fe y Alegría, los niños de 4to, 5to y 
6to grado entraron dispersos a la bi-
blioteca, pero concretaron sus ideas 
cuando comenzaron a escribir y a 
dibujar.

Los resultados fueron historias 
reales y conmovedoras, como la de 
una niña de sexto grado que relató 
cómo se enteró, tiempo después, en 
una Navidad, de que tenía un her-
mano. “Más o menos esto me pasó a 
mí”, dijo antes de llenar por completo 
su hoja en blanco, por delante y por 
detrás.

Otros de sus compañeros se es-
forzaron en la estética de su cuento 
o carta. Trataban de usar la palabra 
correcta, preguntaban y pregunta-
ban; exteriorizaban sus dudas sobre 
la ortografía. Hubo, como ya es cos-
tumbre, deseos de paz y alegría para 
el mundo entero en estas fechas dec-
embrinas.

Niños ávidos 
En el colegio Ernesto Rutherford 

hay niños lectores, niños que leen 
sagas fantásticas y que están cons-
cientes de los clásicos de la Literatura 
universal, como Alicia en el país de 

las maravillas y mundos explorados 
por magos y soldados con armaduras 
que recorren bosques húmedos en 
busca de tesoros para sus pueblos. 
Al menos 30 historias escribieron los 
alumnos de su salón. 

Pequeños muy especiales han par-
ticipado en la segunda edición de “Te 
regalo un cuento”. Cuentan niños do-
tados de inteligencias evidentes que 
pueden cuestionarse la estructura 
clásica de los cuentos (inicio-nudo-

desenlace), pues saben que esta pue-
de romperse si lo que se quiere es 
transmitir emociones y sensaciones 
con la palabra.

La escuela básica nacional Ga-
briela Mistral fue un buen lugar para 
encontrar talentos. Allí escribieron 
20 chamos, aproximadamente. Y en 
Mara, en el sector la Sierrita, en la 
escuela presbítero Énder Áñez, los 
novatos escritores tenían ya sus ideas 
bastantes desarrolladas. 

¡Ya van más 
de 500 historias! 

“Te regalo un cuento” llegó a La Guajira, donde escolares grandes y chicos se mostraron emocionados al saber que podían plasmar sus historias. 

¡PARTICIPA!

Aún hay tiempo. “Te regalo un cuento” tiene abiertas su 
convocatoria hasta el 30 de noviembre. Quienes pueden 
concursar son pequeños entre 8 y 13 años. Deben escribir 
cuentos navideños o cartas al Niño Jesús. 
El concurso es promovido por la Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales del diario Versión Final.Entre todas las 
historias recibidas, se escogerán cinco ganadores y los relatos 
más impactantes se publicarán en una edición especial que 
circulará en Navidad. 

Fotos: Mayli Quintero y 
Ana Karolina Mendoza 
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ALERTA // Excremento del cuervo marino afecta el ecosistema 

La Cotúa seca 
el manglar

Las heces del ave acuática presenta cierto nivel 
de corrosión por su propiedad rica en fosfatos. 

Podría estar atentando contra la barrera escudo 
de manglares de la bioregión zuliana

Viviana Camacho |�

emplea como técnica la búsqueda-bu-
ceo, luego se posa con ojos cristalinos 
a esperar se seque su plumaje, que le 
sirve como traje impermeable luego 
de constantes inmersiones. 

Gran consumidor
Con grandes cualidades para la 

supervivencia, su presa es bien cono-
cida. En su dieta se incluyen insectos, 
ranas, crustáceos como camarones 
silvestres y peces. Según investigacio-
nes, la dieta de esta ave marina inclu-
ye alrededor de 31 especies de peces 
como bagre y róbalo, calculando un 
estimado de 5.9 toneladas mensua-
les de biomasa pesquera. Un informe 
presentado por The Beijer Institute of 
Ecological Economics, revela que se 
calcula que el promedio diario de con-
sumo es de hasta 800 gramos al día. 

Según Gustavo Carrasquel, direc-
tor General de la Fundación Azul Am-
bientalistas, el crecimiento desmedido 
ha causa un problema al considerarse 
como “plaga” y podría afectar además 
de los boques de manglar, infraestruc-
turas de la petroquímica, instalacio-

afecta eel ecosistemmaa 
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L
a Cotúa olivácea es un ave lú-
gubre de plumaje totalmente 
negro con matices grisáceos, 
un collar de plumas blancas 

que surcan su cabeza, orejas y cogo-
te y despliega ávida su vuelo sobre el 
Bioma Estuarino Lago de Maracaibo, 
en bandadas dispersas con grupos de 
hasta 60 individuos.

La Cotúa (Phalacrocoraxbra-
silianus) también conocida como 
“Cuervo de mar” tiene un rango de 
distribución a lo largo de los trópicos y 
subtrópicos de América, desde el nor-
te de las Bahamas, Cuba, Trinidad, el 
noreste de México, sur de los Estados 
Unidos hasta América del Sur. 

Según Birdlife International se co-
noce una variedad de hasta 23 espe-
cies del ave. Desde 1982 se vienen rea-
lizando estudios sobre la proyección 
de impacto o competencia de esta es-
pecie. Su excremento corrosivo afecta 
un porcentaje importante de los man-
glares en el Lago de Maracaibo. En la 
Ciénaga de Los Olivitos, de acuerdo 
con el ornitólogo Lermith Torres, se 
registra un posible impacto. “Cuando 
observamos cantidades grandes de la 
Cotúa vemos como los manglares se 
van secando progresivamente por el 
excremento del animal”.

…cuando observamos cantidades grandes de la 
Cotúa vemos como los manglares se van secando 
progresivamente por el excremento del animal.

Lermith Torres
Ornitólogo

Bajo la lupa

El excremento podría 
afectar la infraestructura 
de la Petroquímica, 
instalaciones eléctricas y 
la industria camaronera. 

En el Bioma Estuarino Lago 
de Maracaibo la Cotúa ha 

encontrado una fuente 
de alimento abundante, 

permitiendo su subsistencia 
todo el año. Aunque en la 
actualidad la población de 

esta ave marina no compite 
con la pesca artesanal en 
el lago de Maracaibo, su 
crecimiento poblacional 
podría también atentar 

contra la actividad económica 
pesquera.

SIN DEPREDADORES

800
gramos al día de pescado 

consumirían el millón 500 
ejemplares de Cotúa que 

hacen vida en el Lago 

nes eléctricas e industria camaronera. 
Carrasquel manifi esta que esta espe-
cie atenta contra la biodiversidad del 
Lago de Maracaibo, lo cual requiere 
de programas de investigación orien-
tados hacia el control de su población 
y el estudio de diferentes escenarios 
para establecer políticas de gestión sin 
crear vulnerabilidad en la misma.

Mientras tanto esta ave zambulli-
dora de pico delgado y ganchudo se 
eleva con rapidez en su aleteo, con-
fundida muchas veces con los patos, 
para desplegar sus alas haciendo una 
formación en V junto a la bandada, 
sobrevolando los tornasolados atarde-
ceres estuarinos.

Sobrepoblación
Al no encontrar depredadores 

naturales, la Cotúa incrementa su 
población desproporcionadamente, 
transformándose en una plaga muy 
corrosiva para los bosques lacustres, 
de acuerdo con la opinión de expertos 
como Gustavo Carrasquel. 

Cuantifi cando el número de espe-
cies, se detecta un crecimiento expo-
nencial desde el 2008, según decla-
raciones de Torres hasta 1.500.000 
individuos se han avistado solo en la 
Ciénaga de Los Olivitos.

Esta condición se desarrolla como 
un grave problema de afectación al 
ecosistema manglar de la región. De 
igual manera existe evidencia científi -
ca, de estudios satelitales suministra-
dos por el profesor Miguel Pietrangeli 
que alrededor del 30% de los man-
glares en Capitán Chico están impac-
tados por el excremento corrosivo de 
esta ave. “Hemos podido observar 
como indicador un color blanquecino 
en los troncos y ramas de los árboles 
de la zona costera”.

Dentro del Refugio de Fauna Silves-
tre Ciénaga Los Olivitos, considerando 
que la especie es de activo comporta-
miento reproductivo durante todo el 
año, Caño Viejo constituye el mayor 
lugar de reproducción y anidación de 
esta ave, que tiene la característica de 
formar nidos en las frondosas copas 

de los manglares.
Para hallar alimento, 

esta habilidosa ave,  
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AVANCES // Cirugía Bariátrica y Laparoscopia Avanzada

Dos Postgrados lanzará 
La Sagrada Familia en 
convenio con LUZ

Y
a tenemos listos los progra-
mas para sacar estos dos 
nuevos postgrado universita-
rios, los mismos son Cirugía 

Bariátrica y Laparoscopia Avanzada; esto 
forma parte del convenio que fi rmamos 
hace xx años con LUZ, así lo dice la Dra. 
Cira Bracho, VP de Operaciones de La 
Sagrada Familia. Al frente de estos post-
grados estará el Prof. Salvador Navarrete, 
quien ya los contempla en la Universidad 
Central de Venezuela - Hospital Univer-
sitario de Caracas y aquí estarán coordi-
nados por los Dres. Guillermo Borjas y 
Sergio Sánchez respectivamente; conti-
nuó afi rmando la Dra. Bracho, que estos 
dos galenos, forman parte del cuerpo de 
especialistas de La Sagrada Familia, y 
reconocidos no solo por su brillante ta-
lento en lo asistencial sino también por 
su amor a la docencia, donde ambos son 

profesores de pre y postgrado, en el Hos-
pital General del Sur y Universitario, res-
pectivamente.

El Dr. César Perozo Wong, V P Médi-
co, se le suma a la declaracion de la Dra. 
Bracho afi rmando que con esta iniciati-
va, La Sagrada Familia en esta especia-
lidad quirúrgica seguirá garantizando un 
futuro en la región sobre esta necesidad 
que va más allá de la estética en los obe-
sos; hoy se ha comprobado que es nece-
saria para las enfermedades metabólicas 
entre ellas la diabetes; este servicio, aho-
ra como la hemos concebido en nuestro 
hospital privado seguro estamos que será 
líder en la región tal como somos en otras 
especialidades que las cifras por sí solas 
hablan : mas de mil casos quirúrgicos al 
mes, 250 intervenciones de corazón , mas 
de 800 pacientes en cáncer entre otros, 
estas estadísticas lo dicen todo; fi naliza 

diciendo el Dr. Teodoro Reyes, director 
médico, que defi nitivamente La Sagrada 
Familia hoy en día es un hospital Univer-
sitario Privado, sin duda, sin necesidad 
de show mediaticos y con la seriedad 
que nos caracteriza y por encima de todo 
preservando a la par de nuestra calidad 
médica, el principio de una medicina 
social y humanista para hacer posible la 
accesibilidad a nuestra comunidad su ne-
cesidad médica

Los doctores de 
La Sagrada Familia, 
Teodoro Reyes,
Director Médico; 
y César Perozo, 
VP Médico

Dra. Cira Bracho, VP de Operaciones
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009927

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00010486

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00006886

A-00006873

A-00010492

A-00010467

A-00010473

A-00010471

A-00010475

A-00010477

A-00010469
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A-00010281

A-00010279

A-00010283

A-00010285

A-00010287

A-00010288

A-00010280

A-00010282

A-00010286

A-00009928

A-00009628

A-00009929

A-00009627

A-00010470

A-00010489

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

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

A-00008861

A-00008134

A-00010488

A-00010468

A-00009910

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

A-00009957



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de noviembre de 2015 Clasifi cados

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

A-00009958

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

A-00009970

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

A-00009971

EL ROSAL VENDE  40.000.000 APARTAMEN-
TOS LAGO COUNTRY I I I  MILAGRO NORTE
75MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

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

A-00009953

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

A-00009949

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

A-00009954

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

A-00009955

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

A-00009950

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

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009937

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

A-00009944

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

A-00009933

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

A-00009960

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00010290

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

A-00010291

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

A-00010292

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

A-00010293

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

A-00010295

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

A-00010294

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

A-00010296

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

A-00010297

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

A-00010298

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

A-00010299

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

A-00010300

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

A-00010301

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

A-00010302

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

A-00010303

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

A-00010304

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

A-00010305

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

A-00010306

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

A-00010307

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

A-00010308

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

A-00010309

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

A-00010310

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

A-00010311

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

A-00010312

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

A-00010313

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

A-00010314

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

A-00010315

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

A-00010316

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

A-00010317

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

A-00010318

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

A-00010319

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

A-00010320

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

A-00010321

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

A-00010322

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

A-00010323

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

A-00010324

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

A-00010325

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

A-00010326

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

A-00010327

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

A-00010328

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

A-00010329

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

A-00010330

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

A-00010331

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

A-00010332

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

A-00010333

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

A-00010334

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

A-00010335

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

A-00010336

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

A-00010337

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

A-00010338

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

A-00010339

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

A-00010340

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

A-00010341

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

A-00010342

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

A-00010343

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

A-00010344

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

A-00010345

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

A-00010346

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

A-00010347

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

A-00010348

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

A-00010349

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

A-00010350

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

A-00010351

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

A-00010352

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

A-00010353

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

A-00010354

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

A-00010355

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

A-00010356

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

A-00010357

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

A-00010358

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

A-00010359

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

A-00010360

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

A-00010361

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

A-00010362

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

A-00010363

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

A-00010364

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

A-00010365

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

A-00010366

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

A-00010367

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

A-00010368

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

A-00010369

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

A-00010370

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

A-00010371

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

A-00010372

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

A-00010373

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

A-00010374

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

A-00010375

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

A-00010376

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

A-00010378

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

A-00010377

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

A-00010379

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

A-00010383

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

A-00010382

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

A-00010381

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

A-00010380

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

A-00010384

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

A-00010385

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

A-00010386

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

A-00010389

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

A-00010390

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

A-00010387

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

A-00010388

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

A-00010395

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

A-00010392

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

A-00010391

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

A-00010393

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

A-00010394
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00010396

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

A-00010398

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

A-00010397

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

A-00010399

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

A-00010400

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

A-00010401

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

A-00010402

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

A-00010403

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

A-00010404

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

A-00010405

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

A-00010406

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

A-00010407

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

A-00010408

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

A-00010409

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

A-00010410

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

A-00010411

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

A-00010412

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

A-00010413

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

A-00010414

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

A-00010419

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

A-00010415

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

A-00010416

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

A-00010417

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

A-00010418

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

A-00010420

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

A-00010421

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

A-00010422

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

A-00010423

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

A-00010424

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

A-00010425

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

A-00010426

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

A-00010429

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

A-00010430

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

A-00010431

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

A-00010432

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

A-00010427

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

A-00010428

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

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

A-00010435

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

A-00010436

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

A-00010437

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

A-00010438

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

A-00010439

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

A-00010440

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00010441

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

A-00010442

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

A-00010443

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00010444

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

A-00010445

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

A-00009907

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

A-00009906

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

A-00010446

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010447

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00010448

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

A-00010449

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

A-00010450

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

A-00010451

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

A-00010452

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

A-00010453

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

A-00010454

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

A-00010461

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

A-00010455

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

A-00010460

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

A-00010456

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

A-00010457

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

A-00010458

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

A-00010459

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

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009712

SE SOLICITA PERSONAL DE
LIMPIEZA 

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

A-00010497

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

A-00010556

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

A-00009155

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

A-00009635
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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

A-00006904

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00010224

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00010490

A-00009643

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

A-00009000

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019
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Red social

Facebook prueba cómo alejar a las exparejas

La nueva función de momento solo funciona en los teléfonos inteligentes de 
Estados Unidos. Foto: Agencias

Agencias |�

Facebook quiere ayudar a 
los usuarios que sufran una 
ruptura sentimental a ganar 
más distancia con respecto 
a su “ex” mediante un nuevo 
software, informó la mayor red 
social del mundo. 

La nueva función, probada 
en Estados Unidos, consiste 
en proponer a los usuarios que 
cambien su situación senti-
mental que las publicaciones 
de la expareja no aparezcan en 
su muro, sin necesidad de te-
ner que dejar de “ser amigos” o 
bloquearlos.

También será posible que 
la ex pareja no vea las futuras 
publicaciones que el usuario 
haga. El círculo de amigos tam-
bién podrá ser restringido, evi-
tando que puedan ver fotos o 
vídeos comunes.  También será 
posible que la expareja no vea 
las futuras publicaciones que el 

usuario haga.
“Estamos empezando a 

probar estas herramientas en 
dispositivos móviles y hare-
mos cambios y ampliaremos 
su disponibilidad en función de 
lo que nos digan los usuarios”, 
afi rmó Kelly Winters, jefa de 
producto de Facebook.



Deportes
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E
l arranque de la segunda 
mitad para las Águilas del 
Zulia, lejos de ser promi-
sorio, es desesperanzador. 

Los rapaces cerraron la séptima se-
mana recibiendo una paliza por 15-7 
ante Caribes de Anzoátegui, para cul-
minar dicho período, donde además 
se jugó el clásico de La Chinita, con 
registro de 1-5, hundidos en el foso de 
la clasifi cación.

Los rapaces buscaban su terce-
ra victoria en Puerto La Cruz en la 
temporada y para eso montaban en 
la lomita al zurdo Álex Torres, quien 
hacía su primera apertura del año 
tras su debut como relevista el 18 de 
noviembre.  Trabajó 3.0 actos sin ca-

Águilas // Los rapaces salen de la clasifi cación al inicio de la segunda mitad

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

SEMANA 

NEFASTA
En dicho lapso, alados 

ganaron uno de seis 

juegos. El bullpen 

vivió un desplome 

tremendo y la ofensi-

va sigue sin dar luces

rreras antes de darle paso al bullpen, 
que recibiría la totalidad del castigo 
aborígen en contra de los zulianos.

La artillería de la ‘tribu’ conectó 
hasta 22 imparables, encabezada por 
Gorkys Hernández, quien se fue de 
4-3, con cinco carreras impulsadas. 
José Castillo y Óscar Salazar remol-
caron tres y dos, respectivamente.

Los bates de la tropa que dirige 
Omar López se aprovecharon de un 
bullpen que no mostró ningún tipo 
de oposición. Los recién llegados DJ 
Baxendale y Mark Lamm se combi-
naron para recibir castigo de siete 
carreras en 1.1 episodios. 

La victoria fue para Kendy Batista 
en trabajo de un tercio, mientras que 
el revés fue para Baxendale.

Por las Águilas, destacó Mark Mi-
nicozzi con su primer jonrón de la 
temporada que impulsó tres carreras. 

42
Las carreras 

que permitió el 
pitcheo rapaz en 
los seis juegos de 
la semana, para 
promediar siete 
rayitas por careo 
en dicho período

go de la zafra. Además, equipos como 
Bravos de Margarita comienzan a re-
puntar y están en puestos de clasifi -
cación.   En los seis duelos disputados 
en la séptima semana, Águilas vio el 
desplome de su bullpen, que admitió 
carreras en cinco de los seis duelos. 
En 27.0 capítulos, dejaron efectivi-
dad de 9.00, producto de 27 carreras 
limpias.

En cuanto a la ofensiva, los bates 
siguen sin carburar cuando encuen-
tran gente en base, al conectar 11 hits 
en 59 turnos, para escuálido average 
de .186 ante esa circnstancia. 

Para la octava semana, los rapaces 
regresan al nido para recibir a partir 
de mañana a los Navegantes del Ma-
gallanes y los Tigres de Aragua en 
una serie de dos careos antes de via-
jar a Margarita para retar a Bravos. 
En casa, las Águilas solo han ganado 
cinco de 19 juegos.

MAGALLANES CAYÓ ANTE EL 

LICEY EN MARLINS PARK

Los turcos perdieron 4-2 ante los Tigres del Li-
cey, en duelo por el tercer lugar de la Serie de 
las Américas. Frank Díaz destacó por la nave.

DODGERS FIRMAN DOS JOYAS CUBANAS

Los Dodgers de Los Ángeles � rmaron a Yusniel Díaz y Omar 
Estevez, dos de los mejores prospectos cubanos, a cambio de 15,5 
y seis millones de dólares, respectivamente. Díaz se desempeña 
como jardinero central. Estevez lo hace como segunda base.

--

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB C H I  
Á. Romero RF    3  0  1  0 
F. Parejo RF    2  2  2  3  
R. Olmedo SS    4  0  3  0  
J. Pirela LF    2  1  1  0  
M. Minicozzi BD    3  1  1  3  
M. Jacobs 1B    5  0  1  1  
D. Adams 3B    3  0  1  0  
A. Michelena 3B    2  0  0  0  
J. Flores 2B    5  0  0  0  
F. Arcia C    3  0  0  0  
Barreto CF    3  1  0  0 
Totales    38  7  12  7 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Á. Torres  3.0  3  0  0  3  3 
D. Baxendale P (0-1)  0.1  4  5  5  1  0 
Lamm  1.0  4  2  2  0  2 
G. Rizzo  0.1  3  3  3  0  0 
M. Tábata  0.2  4  3  3  1  1 
J. Guánchez  1.2  1  0  0  0  0 
G. Moya  1.0  3  2  2  1  1 
Totales  8.0  22  15  15  6  7  
CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores   VB C H I
N. Romero 3B    3  3  1  0 
H. Iribarren 2B    1  1  1  0  
G. Hernández CF    4  2  3  5  
O. Arcia SS    5  2  4  2 
J. Castillo BD    4  0  1  3  
J. Hazelbaker LF    4  1  2  1  
J. Chávez CF    2  0  0  0 
O. Salazar 1B    4  0  2  2 
D. Phipps RF    5  1  1  0 
J. Gil C    5  1  2  0
C. Valera 3B    5  3  3  1  
Totales    45  14  22  14  
Lanzadores IP H CP CL B K    
P. Johnson  4.1  6  1  1  3  4 
K. Batista G (2-0)  0.1  0  0  0  0  1 
R. Rodríguez  1.0  0  0  0  0  0 
A. Negrette  1.0  3  1  1  0  1 
F. Buttó  1.0  0  0  0  0  1 
J. Avendaño  0.0  2  4  4  2  0 
M. Flores  1.0  1  1  1  0  1 
Totales  9.0  12  7  7  5  9  

BOX SCORE
Águilas 7 - Caribes 15

Sin reacción
El cambio de mánager, de Darryl 

Kennedy a Chris Tremie, todavía no 
surte el efecto deseado por parte de 
la gerencia, que ve como el calenda-
rio comienza a estrecharse para un 
equipo que todavía no ha tenido una 
racha de más de tres victorias a lo lar-

           
      
                  
                                               
          
                                

   
                        
                          
                   
         

Foto: Arturo Bravo
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PARRA GENERA
UN ALTO INTERÉS

MLB // El zuliano es el principal agente libre venezolano en las mayores

Hasta cuatro 
equipos muetran 

interés en el de 
Santa Bárbara. 

Asdrúbal, Callaspo, 
Herrera y Avisaíl 
también llaman 

la atención

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

E
l buen desempeño en 
la temporada 2015 
de Gerardo Parra no 
pasa desapercibi-

do para aquellos equipos que 
buscan fortalecer el área de los 
jardines.

El zuliano es pretendido 
hasta por cuatro equipos que lo 
perfi lan como uno de sus guar-
dabosques titulares, según re-
portes de Fox Sports. Los Mets 
de Nueva York y Reales de 
Kansas City, últimos equipos 
en disputar la Serie Mundial, 
buscan con urgencia un out-

El venezolano acapara la mayor atención entre los nativos en MLB, dentro de 
un mercado que todavía no ve caer a un “pez gordo”. Foto: AFP

fi elder para suplir a los agentes 
libres Yoénis Céspedes y Alex 
Gordon, respectivamente.

Las otras dos novenas que 
manejan la posibilidad de Pa-
rra son los Orioles de Baltimo-
re, equipo con el que terminó 
la campaña 2015 luego de ini-
ciar con los Cerveceros de Mi-

Blanco fue un líder en la cueva mele-
nuda. Foto: Cortesía Pascual Artiles

LVBP

Leones retiran número de Henry Blanco en paliza frente a Bravos

Los Leones del Caracas rea-
lizaron un homenaje a su exca-
pitán y receptor Henry Blanco, 
a quien le fue retirado el nú-
mero 24 en la divisa capitalina,  
previo al compromiso que en-
frentó a los melenudos contra 
los Bravos de Margarita, donde 
los insulares se impusieron con 
pizarra de 12-0 para mantener  
el liderazgo en la segunda mi-

Julio C. Castellanos |� tad de la campaña (5-1).
En el acto participaron 

Ugueth Urbina, Urbano Lugo 
y Álex González, este últimó 
el único compañero que se 
mantiene activo en el beisbol 
venezolano. Blanco vivió con 
los capitalinos dos títulos. En 
la 1994-95 y el de la 2005-06, 
uno de los más importantes 
para los fanáticos por los 10 
años de espera.

Con los Leones bateó para 

.240 con 34 jonrones y 233 
impulsadas.

En cuanto al juego, Bravos 
aprovechó los innings seis, 
siete y ocho para poner ci-
fras defi nitivas al encuentro 
gracias a una gran actuación 
de Elías Díaz, quien impulsó 
cinco rayitas y al lanzador 
Andrew Albers, quien en 5.2 
entradas no permitió ano-
taciones para acreditarse su 
primer triunfo.

El antesalista es esperado por los Cardenales de Lara para el venidero mes de 
diciembre en la pelota local. Foto: AFP

Valbuena valora su 
campaña en 2015

Agencias |�

 Luis Valbuena no hace más 
que saborear lo bueno que vivió 
en el 2015. Este año, el venezo-
lano no sólo jugó por primera 
vez en una postemporada de 
Grandes Ligas con los Astros 
de Houston, sino que demostró 
su utilidad para dicha organi-
zación.

Valbuena sorprendió al co-
nectar 25 cuadrangulares, una 
marca personal y una de las 
cifras más altas en los Astros. 
Además jugó en la antesala, la 

inicial, la segunda base, lo que 
le sirvió al equipo para agregar 
profundidad.

“Me estaba preparando para 
esto”, dijo Valbuena. “El año 
pasado demostré que podía 
batear. Trabajé más físicamen-
te y fui más selectivo con los 
pitcheos para dar hits o jon-
rones. Conversé con muchas 
personas. Puse en práctica todo 
en el spring training y me enfo-
qué mucho, por eso tuve buena 
temporada”. Sin embargo, el 
infi elder todavía tiene aspectos 
en su juego que mejorar, como 
el promedio de bateo. 

lwaukee y los Marineros de 
Seattle, que tratan de im-
pulsar una pálida ofensiva 
y mejorar su defensa con la 
habilidad del nativo de San-
ta Bárbara.

Parra, de 28 años, bateó 
.291 con 14 jonrones y 51 
impulsadas en 155 juegos 
con lupulosos y oropéndo-
las. Se preveé que su contra-
to esté en el rango de ocho 
y 10 millones de dólares por 
campaña por un márgen de 
al menos cuatro años.

Otros peloteros que ge-
neran alto interés, son el pa-
racorto Asdrúbal Cabrera. 
Rays de Tampa  Bay, Medias 
Blancas de Chicago, Nacio-
nales de Washington y Ma-
rineros, están en disputa.

En cuanto a las posibili-
dades de Jonathan Herrera 
y Alberto Callaspo, ambos 
utilities podrían tomar ese 
rol con los Azulejos de To-
ronto. Por su parte, Avisaíl 
García suena como mone-
da de cambio en los Medias 
Blancas de Chicago por un 
lanzador.

Fue el promedio de 
bateo que exhibió 

Gerardo Parra durante 
el mes de julio la 

campaña pasada.

.435
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LIGA ALEMANA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Darmstadt vs Colonia
B. Munich vs Hertha B.
W. Bremen  vs Hamburgo
Hannover vs Ingolstadt
Hoffenheim  vs Gladbach
Mainz            vs Frankfurt
Dortmund vs Stuttgart
Leverkusen  vs Schalke
Augsburgo vs Wolfsburgo

Próxima Jornada
B’mouth vs Everton
Crystal P. vs Newcastle
Man. City vs S’hampton
Sunderland vs Stoke
Aston Villa vs Watford
Leicester vs M. United
S’hampton vs Stoke
Tottenham vs Chelsea
West Ham vs West Brom
Liverpool vs Swansea 

Resultados
Hamburgo 3-1 Dortmund
Gladbach  2-1 Hannover
Wolfsburgo  6-0 Werder B.
Frankfurt    1-3 Leverkusen
Colonia   0-0 Mainz
Sttutgart  0-4 Augsburgo
Schalke 1-3 B. Munich
Hertha        1-0 Hoffenheim
Ingolstadt 3-1 Darmstadt 

Resultados
Watford  1-2 M. United
West Brom  2-1 Arsenal
Everton  4-0 Aston Villa
Swansea   2-1 B’mouth
Newcastle   0-3 Leicester
Chelsea       1-0 Norwich
S’hampton  0-1 Stoke
Man City     1-4 Liverpool
Tottenham  4-1 West Ham
Crystal P.  Hoy Sunderland

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Torino  vs Bologna
Milan  vs Sampdoria
Chievo  vs Udinese
Frosinone vs Verona
Genoa  vs Carpi
Roma  vs Atalanta
Empoli  vs Lazio
Palermo vs Juventus
Sassuolo vs Fiorentina
Napoli  vs Inter 

Resultados
Bologna 2-2 Roma
Juventus 1-0 Milan
Verona  0-2 Napoli
Atalanta 0-1 Torino
Carpi      1-2 Chievo
Fiorentina 2-2 Empoli
Genoa  2-1 Sassuolo
Lazio  1-1 Palermo
Udinese 1-0 Sampdoria
Inter  4-0 Frosinone 

Posiciones Pts.
 1 Inter 30
 2  Napoli 28
 3 Fiorentina 28
 4 Roma 27
 5 Sassuolo 22
 6 Juventus 21
 7 Milan 19
 8 Lazio 19
 9 Torino 18
10 Atalanta 18
11 Chievo 16
12 Sampdoria 16
13 Genoa 16
14 Palermo 15
15 Udinese 15
16 Empoli 15
17 Bologna 13
18 Frosinone 11
19 Hellas Verona 6
20 Carpi 6

Posiciones Pts.
 1 Bayern Munich 37

 2  B. Dortmund 29

 3 Wolfsburgo 24

 4 Hertha Berlín 23

 5 M’gladbach 22

 6 B. Leverkusen 20

 7 Schalke 20

 8 Ingolstadt 19

 9 Colonia 19

10 Hamburgo 18

11 Mainz 17

12 Frankfurt 14

13 Darmstadt 14

14 Werder Bremen 13

15 Hannover 11

16 Stuttgart 10

17 Augsburgo 9

18 Hoffenheim 8

Posiciones Pts.
 1 Leicester 28
 2  Man. United 27
 3 Man. City 26
 4 Arsenal 26
 5 Tottenham 24
 6 West Ham 21
 7 Everton 20
 8 Southampton 20
 9 Liverpool 20
10 Crystal Palace 19
11 Stoke City 19
12 West Brom 17
13 Watford 16
14 Swansea 14
15 Chelsea 14
16 Norwich 12
17 Newcastle 10
18 Bournemouth 9
19 Sunderland 6 
20 Aston Villa 5

Goleadores
Neymar  12 Cristiano Ronaldo 8
Luis Suárez  11 Javi Guerra 8
Agirretxe  8 Lucas Pérez 8

Goleadores
P. Aubameyang  15 Salomon Kalou 7
R. Lewandowski  14 Yunus Malli 7
Thomas Muller  12 Marco Reus 7

Goleadores
Gonzalo Higuaín  10 Lorenzo Insigne 7
Eder  9 Carlos Bacca 6
Nikola Kalinic  9 Paulo Dybala 6

Goleadores
Jaime Vardy  13 Sergio Agüero 8
Romelu Lukaku  9 Olivier Giroud 7
Harry Kane  8 Odion Ighalo 7

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Levante vs Betis
Barcelona vs R. Sociedad
Atlético M. vs Espanyol
Málaga vs Granada
Las Palmas vs Deportivo
Celta  vs S. Gijón
Getafe  vs Villarreal
Eibar  vs Real Madrid
Rayo V.  vs Athletic
Sevilla  vs Valencia 

Resultados
R. Sociedad 2-0 Sevilla
R. Madrid 0-4 Barcelona
Espanyol 2-0 Málaga
Deportivo 2-0 Celta
S. Gijón 0-3 Levante
Villarreal 1-1 Eibar
Valencia 1-1 Las Palmas
Granada 2-0 Athletic
Betis            0-1 Atlético M.
Getafe  Hoy Rayo V. 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 30
 2  Atlético M. 26
 3 Real Madrid 23
 4 Villarreal 21
 5 Celta 21
 6 Eibar 20
 7 Valencia 19
 8 Deportivo 18
 9 Athletic 17
10 Espanyol 16
11 Sevilla 15
12 Betis 15
13 Rayo 13
14 Real Sociedad 12
15 S. Gijón 12
16 Granada 10
17 Getafe 10
18 Las Palmas 10
19 Levante 10 
20 Málaga 9

A

El venezolano Adalberto 
Peñaranda se convirtió en el 
criollo más joven en debutar 

en la liga española al ser titular 
con el Granada en la victoria 

2-0 sobre el Athletic Club 
de Bilbao. El delantero jugó 
completo y recibió amarilla 
en el minuto seis pero tuvo 

una destacada participación, 
participando en los tantos de 

los suyos. El atacante es nacido 
en San Cristóbal y cuenta con 
18 años, hace su presentación 

en la Primera División dos 
temporadas después de 

hacer su presentación como 
profesional con el Deportivo La 
Guaira. A Peñaranda le valió el 
llamado al primer equipo luego 

de destacar con el Granada 
B con tres goles en nueve 

encuentros en el campeonato 
de Segunda B de España.

Peñaranda 

debuta en Primera 

de España

LEGIONARIOS // Tomás Rincón y Christian Santos anotan en el Viejo Continente

RESPONDEN POR FUERA
Los vinotinto 

celebran luego de una 
desastrosa jornada con 
la selección nacional. El 
volante del Genoa hizo 

su primer gol en Europa

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

T
omás Rincón y Christian 
Santos encabezaron con 
goles a la legión venezola-
no en el fútbol europeo en 

las victorias de sus equipos, el Genoa 
italiano y el NEC Nijmegen holandés 
respectivamente.

El tachirense abrió el marcador al 
51 con un zapatazo de zurda, desde 
afuera del área, luego de un gran re-
gate. El Genoa se impuso 2-1 sobre el 
Sassuolo, que empató al 93, pero cer-
ca del fi nal pudo sentenciar Leonardo 
Pavoletti.

Rincón marcó su primer tanto des-
de que milita en el Viejo Continente. 
Su llegada fue a mitad de la 2008-
2009 con el Hamburgo alemán, 171 
partidos transcurrieron en ese plazo.

Su único gol como profesional fue 
en el Torneo Apertura 2007, el 30 
de septiembre, cuando jugaba en el 
Zamora en una goleada 4-0 sobre el 
Unión Atlético Maracaibo.

Christian Santos, por su parte, 

Rincón anotó apenas su segundo gol como futbolista profesional. Foto: EFE

 8
años que tenía 

sin anotar Tomás 
Rincón. El último 
tanto fue en el 
Apertura 2007 
con Zamora en 

una goleada 4-0 
al UAM.

consiguió su décimo gol en la liga 
holandesa, de la que es el segundo 
máximo artillero con uno menos que 
Luuk de Jong.

El nativo del estado Bolívar mar-

có de penal para darle el triunfo al 
NEC Nijmegen por la mínima sobre 
el Utrecht.

Ambos se suman a Luis Manuel 
Seijas como los venezolanos que ce-
lebraron en sus clubes luego de otra 
doble jornada desastrosa con la selec-
ción, derrotada ante Bolivia y Ecua-
dor. El valenciano anotó de tiro libre, 
el viernes, para el Santa Fe sobre el 
Junior de Barranquilla en la fi nal de 
la Copa de Colombia.

Salomón Rondón también tuvo 
un papel destacado el sábado con el 
West Brom frente al Arsenal.

Luego de los dos encuentros eli-
minatorios, el técnico vinotinto, Noel 
Sanvicente. reclamó no sentir tener 
respaldo por parte de los jugadores 
quienes aún no hablan a la prensa 
más allá de un comunicado de Rin-
cón por sus redes sociales. “Debemos 
asumir las culpas que nos correspon-
den”, publicó.

El buen momento de los criollos 
en el exterior y su contraste con lo 
visto con el combinado patrio, donde 
son últimos del premundial a Rusia 
2018, con 11 goles recibidos en cuatro 
jornadas podría conformar las ruptu-
ras que hay entre los seleccionados y 
“Chita”, quien defi nirá su futuro con 
el tren ejecutivo de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol en una reunión a 
realizarse hoy.

La Vinotinto tiene 
cuatro goles en las 

eliminatorias. De 
los atacantes más 

destacados en el fútbol 
europeo, solo marcó 

Christian Santos en el 
duelo ante Brasil
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Ciudadano 
Ingeniero Robinson Márquez

Director Estadal Ambiental Zulia.
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua.

Su Despacho.-

 Yo, JOHAN JOSE LOPEZ NAVAS, Venezolano, mayor de edad, 
comerciante, portador de la cédula de identidad No. V-14.946.485,  
actuando en Carácter de GERENTE GENERAL de la empresa denominada 
“AGROPECUARIA Y AVÍCOLA PERIJÁ C.A” y debidamente registrada en 
el Servicio Autónomo de Registro y Notarias. Registro Mercantil Tercero 
del Estado Zulia, según tomo 58-A485, bajo el Nº 38, de Fecha: 17 de  Abril 
del 2015, con domicilio en el sector. Calle Larga, Parroquia San José  del 
Municipio  Machiques de Perijá del Estado Zulia, por medio de  la presente 

expreso: 
 Que he iniciado la elaboración del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL  para solicitar  ante el Ministerio del 
Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, la respectiva AUTORIZACIÓN 
PARA LA AFECTACIÓN  DE RECURSOS  para el desarrollo del Proyecto de 
una PROCESADORA DE POLLO AVÍCOLA propiedad de mi representada 
en el Sector Macoa de la parroquia FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
del Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, sobre una superficie 
de Diez Hectáreas  con Tres Mil Metros Cuadrados (10,30 Has),en un lote 
de terreno  de Condición  jurídica PROPIA y con los siguientes linderos: 
NORTE:  Hacienda  San Pablo. SUR: Vía Machiques-La Villa. ESTE: 

Hacienda San Pablo. OESTE: Camino Agrícola. 
 Por medio del presente acto doy cumplimiento a lo 
expresado en el Artículo  26 del Decreto  Nº 1.257, publicado en Gaceta 
Oficial Nº 35.946 de fecha  26 de abril de 1996, referente a las  Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptible de Degradar el 

Ambiente.

Atentamente
JOHAN JOSE LOPEZ NAVAS

V-14.946.485
GERENTE GENERAL

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

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

Exp. No.45.788 / Gmu                
 E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante 
este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, contados a partir  de la ultima de las 
publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de que tengan algún inte-
rés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio que por 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DIAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARIA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y 
RAMON ANTONIO BARBOZA GONZALEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella 
construida, ubicado en el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y com-
prendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan 
Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, 
durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. Años: 

205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La jueza Temporal,                                                                                        La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                   Abog. Yoirely Mata Granados

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SUCRE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

COMUNICADO DE VENTA DE TERRENOS PRIVADOS
El Directorio del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat, Municipio 
Sucre, Estado Zulia, participa que fue solicitado en compra por la Ciudadana: 
MONTILLA ARROYO MARÍA EUGENIA, Venezolana, mayor de edad, titular 
de la cedula de Identidad N° V.-16.716.327, respectivamente, ubicada 
en la localidad de Caja Seca, Sector DOMINGO ROA PÉREZ, Parroquia 
Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia , Un (01) Terreno 
propiedad de éste Órgano Municipal, según transferencia realizada por la 
Alcaldía del Municipio Sucre, tal como puede evidenciarse en documento 
protocolizado ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Sucre, 
Estado Zulia, en fecha 29 de Diciembre de 2005, anotado bajo el N° 31, Tomo 
IV, Protocolo Primero, correspondiente al Cuarto Trimestre de ese mismo 
año (2005). Dichos Terrenos se encuentran específicamente ubicados, en 
el Sector DOMINGO ROA PÉREZ, en la localidad de Caja Seca, Jurisdicción 
de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre, Estado Zulia. Con una 
extensión de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 
CON CINCUENTA Y CUATRO  (229.54Mts2), y sus linderos son: NORTE: 
CALLE LIBERTAD; SUR: TERRENO DEL IMVIS; ESTE: MATILDE COLMENT; 
OESTE: DASHELY AGUIAR. Jurisdicción de la  Parroquia Rómulo Gallegos, 
Municipio Sucre del Estado Zulia. El presente Comunicado cumple con lo 
dispuesto en el Articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela; a fin de garantizar el debido proceso se otorga un plazo de 
Siete (07) hábiles, a partir de la Publicación del presente comunicado 
para oír las oposiciones de los terceros, que surgieren a dicha solicitud, de 
compras de Terrenos. Los interesados o interesadas pueden comparecer 
para hacerse parte del proceso, ante la sede del Instituto Municipal de la 
Vivienda en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Edificio 

Nuevo Mundo, Local N° 3, Planta Alta, Caja Seca, Sucre-Zulia.
ING. DIONER MANZANILLA 

PRESIDENTE DEL IMVIS 
RESOLUCIÓN N° 171/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013

P
oco daño pudo hacerse el 
Zulia FC ante el Aragua en 
Maracay, durante el compro-
miso de ida de los cuartos de 

El portero Edixson 
González fue el héroe 

negriazul. La vuelta 
de los cuartos de fi nal 

se disputará el miér-
coles en el Pachencho

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

ZULIA FC SUFRE 
PERO RESISTE

ADECUACIÓN // Los petroleros empataron sin goles ante Aragua

fi nal del Torneo Adecuación con em-
pate sin goles.

La más clara de la primera parte la 
tuvo el conjunto petrolero, al 37, en un 
mano a mano del juvenil Kenin Mon-
tiel tras una pifi a de la defensa, pero el 
guardameta Jean Carlos Issa rechazó 
el remate a quemarropa. Sobre el fi nal 
de la etapa inicial, el mediocampista 
Jarol Herrera estrelló el balón en el 
travesaño.

El arquero negriazul, Edixson Gon-
zález, también tuvo su oportunidad 
de decir presente al evitar el tanto del 
argentino Tulio Etchemaite a escasos 
metros de su valla en la fracción 58.

El sureño la tuvo de nuevo pero el 

partidos, de 10 jugados, en 
las que el Zulia FC mantuvo 
el arco en cero en el Pachencho 
Romero en esta temporada. Un gol 
del Aragua el miércoles obligaría al 
negriazul a vencer.

4LA CIFRA

guardameta oriundo de Guasdalito 
volvió a negarle el grito de gol.

Todo se defi nirá el miércoles en el 
Pachencho Romero, en el compromi-

so de vuelta en un estadio en el que  
los petroleros han perdido solo uno 
de los últimos 10 juegos, pese a que un 
gol del Aragua obligaría a los dirigidos 
por Juan Domingo Tolisano a ganar.

En el último encuentro entre am-
bos conjuntos disputado en Maracai-

bo, los locales golearon con un con-
tundente 4-1.

El resto de resultados de la ida de 
los cuartos de fi nal: Mineros de Gua-
yana 4-1 Deportivo Táchira, Caracas 
1-1 Zamora y Deportivo Lara 0-2 De-
portivo La Guaira.

Petroleros y chocolateros de� nirán el pase a semi� nales el miércoles en el Pachencho Romero. 
Foto: Arturo Bravo
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España

Atlético sube al segundo lugar

 El Atlético de Madrid, merced a 
su victoria en Sevilla, desplaza al Real 
Madrid de la segunda plaza de la clasi-
fi cación y se pone a la estela del Barce-
lona, mientras que el Betis, que fue de 
menos a más, no dio lo sufi ciente para 
romper una racha como local en la que 
encadena su cuarto partido perdido.

Los colchoneros fueron superiores 
y se impusieron 1-0 con solitario gol 
del mediocampista Koke, apenas al 
minuto siete.

EFE |�

La prensa española 
a� rma que la directiva 
del Real Madrid ya no 
tiene mayor con� anza 
en Rafael Benítez

El conjunto rojiblanco empezó bien 
y marcó pronto, pero en la segunda 
parte se vio desfondado físicamente y 
nunca tuvo clara la victoria, pese a que 
los béticos acabaron con diez jugado-
res por la lesión del francés Didier Gi-
gard cuando estaban hechos los tres 
cambios.

Los dirigidos por Diego Simeone 
pudieron matar el partido al contra-
golpe pero el francés Antoine Griez-
mann estrelló el balón en el travesaño 
cuando ya el encuentro se acercaba a 
su conclusión.

Italia

El Inter se aferra al liderato

El Inter de Milán se impuso en casa 
al ascendido Frosinone (4-0) y se si-
túa como líder en solitario de la Serie 
A, con dos puntos de ventaja sobre el 
Nápoles y el Fiorentina.

Tras veinte minutos igualados, el 
conjunto de Roberto Mancini logró 
imponer su mayor calidad, adelan-
tándose en el marcador con un gol del 
francés Jonathan Biabiany (m.29).

EFE |� En la segunda parte, el Inter subió 
la intensidad y consiguió el 2-0 a los 
quince minutos con Mauro Icardi, que 
empujó el balón en gol, tras una gran 
jugada personal de Adem Ljajic por 
banda izquierda.

Tras encajar el segundo tanto, el 
Frosinone perdió lucidez y terminó 
goleado por los nuevos lideres de la 
clasifi cación, que marcaron con el co-
lombiano Jeison Murillo (m.87) y el 
croata (92) Marcelo Brozovic.

El Real Madrid está a seis puntos del Barcelona en el tercer lugar de la tabla. Foto: AFP

Rafael Benítez tendría los 
días contados en Madrid

Juan Miguel Bastidas |�

Los días parecen contados para 
Rafael Benítez en el Real Madrid lue-
go de la humillante goleada 4-0 del 
Barcelona a los merengues en el San-
tiago Bernabéu.

Según la prensa madrileña la gran 
duda de la junta directiva de Floren-
tino Pérez es si abrirle la puertas en 
este mismo momento o al fi nalizar la 
presente temporada.

“En el Madrid son conscientes de 
que el vestuario no está con su en-
trenador. La relación entre Benítez 
y algunos de los jefes del vestuario, 
como Cristiano Ronaldo, es inexis-
tente. Ypreocupa que la situación 
vaya a peor si no se remonta el vuelo 
y se normaliza la convivencia entre 
el técnico y los futbolistas”, reza una 
nota del diario Marca.

Los números no favorecen mucho 
a Benítez, quien a seis puntos de su 
más grande rival, vio cómo el Atléti-
co de Madrid se subió en el segundo 
lugar de la clasifi cación de la liga es-
pañola.

La afi ción blanca también carga 
contra el entrenador español. Las 
pitadas y pañoletas se hicieron pre-
sentes en el Bernabéu con cánticos 
que pedían su dimisión y la de Flo-
rentino Pérez, a quien consideran 
responsable por despedir a Carlo 
Ancelotti al fi nal de la campaña 
pasada, un año después de que el 
italiano les otorgara la ansiada “Dé-
cima” Liga de Campeones.

Uno de los candidatos a sustituir-
lo sería el técnico del fi lial madridis-
ta, Zidenide Zidane, pero el exinter-

nacional francés descartó tener prisa 
por hacerse cargo del primer equipo. 
“Benítez es el entrenador del primer 
equipo y las cosas están bien así. Yo 
estoy contento con lo que hemos he-
cho con el Castilla”, dijo.
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Julio C. Castellanos |�

DeMar DeRozan y DeMarre Ca-
rroll anotaron 21 puntos cada uno y 
los Toronto Raptors no dejaron que 
Blake Griffi n y Chris Paul anotasen en 
los primeros 20 minutos rumbo a un 
triunfo con pizarra de 91-80 sobre los 
Los Ángeles Clippers.

El argentino Luis Scola también se 
destacó por Toronto con 20 puntos, 
mientras que Kyle Lowry colaboró con 
13 puntos y 10 asistencias.

Clippers caen por tercera vez al hilo 

Los Raptors (9-6) cerraron con foja 
de 2-3 una gira fuera de casa. Pese a un 
efectividad de 37% en tiros de campo, 
los Raptors dominaron a los Clippers 
en rebotes (46-42) y propiciaron 19 
pérdidas de balón.

J.J. Redick anotó 17 puntos por Los 
Ángeles (6-7), que ha perdido tres en 
fi la en siete de nueve tras arrancar la 
campaña con marca de 4-0.

Chris Paul y DeAndre Jordan ter-
minaron con 13 puntos cada uno, 
mientras que Blake Griffi n y Paul Pier-
ce solo envocaron nueve y dos tantos, 

respectivamente.
En otro resultado, los Nets de Bro-

oklyn derrotaron 111-101 a los Celtics 
de Boston, en otros de los partidos que 
se disputó a primera hora en la jorna-
da de ayer.

Brook López encestó 23 puntos y 
capturó 10 rebotes por los Nets, mien-
tras que Jarrett Jack aportó 22 carto-
nes con cuatror rebotes.

Por los Celtics, Avery Bradley e 
Isaiah Thomas aportaron 27 puntos 
cada uno, pero no fue sufi ciente para 
el equipo de Nueva Inglaterra.

46
Triunfos alcanzó 

el “Canelo” 
Álvarez en su 

carrera.

Masters

Novak Djokovic 
completa su 
obra maestra

La campaña de Novak Djokovic 
terminó con una nueva obra mas-
tra al imponerse de forma cómoda 
en la fi nal del Masters de Londres 
con parciales de 6-3 y 6-4 ante el 
suizo Roger Federer, que lo lleva a 
obtener su cuarto título de manera 
consecutiva en la competencia.

El de Belgrado cerró un año in-
olvidable para un tenista en el ATP 
Tour, logrando hasta 11 títulos de 
15 fi nales, tres de cuatro Grand 
Slam (solo cayó en el Roland Ga-
rros ante Stan Wawrinka) y Con 82 
victorias contra solo seis derrotas,  
todos los números anteriores son 
nuevas marcas para un tenista, que 
lo convirtieron en sinónimo de éxi-
to, de victoria. Ningún rival pudo 
ante él. Fue superior a todos. “Es-
toy muy orgulloso de todo lo que he 
logrado”, dijo “Nole”. “Es el mejor 
año de mi carrera y no se puede 
pedir más. Es el fi nal ideal. Ahora 
solo pienso en 
las vacaciones 
y en apartarme 
del tenis, re-
cargar baterías 
y a pensar en el 
próximo año”, 
aseguró.

Para Djoko-
vic, es su título 
número 59 como 
profesional y el quinto 
en total en torneo de maestros, 
trofeo  que lo sitúa a la altura de 
Ivan Lendl y Pete Sampras y a so-
lamente uno de Federer. Además, 
consiguió derrotar 31 veces en once 
meses a jugadores que ocupaban 
un lugar en el Top-10, cifra inédita 
en el circuito. 

Su campaña está considerada 
como la mejor para un tenista en 
el circuito.

Julio César Castellanos |�

82
Las victorias 

que suma 
Djokovic en el 
presente año. 

L
a consagración tocó la puerta 
en la carrera de Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez (46-1-1). El mexicano 
logró imponerse, la noche del 

sábado, al puertorriqueño Miguel Án-
gel Cotto (40-5) por decisión unánime, 
en un combate que lo posiciona dentro 
de la élite del boxeo internacional.

El mexicano se ganó el derecho de 
portar el cinturón medio del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) y lo hizo de 
forma merecida, en una pelea que ter-
minó siendo un espectáculo digno de 
una cartelera de Pay Per View (Pago 
Por Ver) por la puesta en escena de 
dos peleadores que salieron a buscar 
el triunfo, labrando una jornada que 
necesitaba el boxeo con urgencia tras 
fi ascos como el de Floyd Mayweather 
y Manny Pacquiao. 

El combate terminó mostrando una 
diferencia muy abultada en las tarjetas 
de los jueces, favoreciendo al ‘Canelo’   
117-111, 119-109 y 118-110, pero que tal 
diferencia no se refl ejó igual en el cua-
drilátero del Events Center del Man-
dalay Bay, en Las Vegas. La pelea fue 
todo lo contrario. Refl ejó un combate 

Ganó de forma unáni-
me el cinturón medio 

de la CMB.  Su estatus 
sube un escalón mien-
tras Golovkin aparece 

en el horizonte

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

LA CONSAGRACIÓN LA CONSAGRACIÓN 
DEL “CANELO” ÁLVAREZ

BOXEO // El mexicano entra en la élite de la disciplina al derrotar a Miguel Ángel Cotto

Canelo Álvarez entra directo en la élite del pugilismo tras varias peleas cuestionadas ante 
rivales de poco peso. Foto: AFP

donde la paridad fue la protagonista. 
Cotto fue el peleador agresivo que to-
dos conocen, lanzando más golpes y 
esperando embestir al rival en los pri-
meros asaltos pero no contó con tanta 
efi cacia.

El “Canelo” mostró una faceta mu-
cho más madura, con un estado físico 
envidiable por la condición que mos-
tró al fi nal del combate, mucho más 
completo que Cotto.

El “Canelo”, pese a mostrar cier-
ta pasividad en los primeros asaltos, 
puso los golpes de poder mientras que 
Cotto le opuso un boxeo de movimien-
tos laterales luego del quinto asalto.

El mexicano lanzó 484 golpes por 

629 de Cotto, con un 32 por ciento de 
efectividad, ante un 21 del boricua. En 
cuanto a los golpes de poder, Álvarez 
acertó 298, mientras que Cotto solo 
255.

Emociona lo que viene
 “Comienza mi era”, dijo Canelo al 

fi nal de la pelea. “Es un sentimien-
to que no puedo explicar. Estoy muy 
contento y mis respetos para Miguel 
Cotto”, aseguró. 

De 25 años, el pugilista mexica-
no volverá a subirse al ring en mayo 
próximo y luego en septiembre, aun-
que ya con un estatus de consagrado. 

Para una de esas carteleras, posi-
blemente a fi nales del 2016, su con-
trincante sería el kazajo Gennady Go-
lovkin. “Con todo respeto, si quieren 
me vuelvo a poner los guantes ahori-
ta mismo con Golovkin”, aseguró el 
mexicano, dando un paso adelante en 
la realización de la cartelera.

 Golovkin (34-0), de 33 años, es un 
rival que marcha invicto y no corre 
en el cuadrilátero, lo que haría muy 
atractiva una pelea contra el mexica-
no. Que empiece el combate.

. DeMar DeRozan fue la � gura de los cana-
dienses. Foto: AFP

629 Golpes lanzados 484

129 Golpes conectados 155

21 Porcentaje de acierto 32

374 Jabs lanzados 186

54 Jabs conectados 37

14 Porcentaje de acierto 20

255 Golpes de poder lanzados 298

75 Golpes de poder conectados 118

29 Porcentaje de acierto 40

GOLPESCOTTO CANELO

El serbio coronó un año de maestros. 
Foto: AFP

Agencias |�
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Fotos: Arturo Bravo

Nombre y Apellido: 
Enmanuel Soto

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Colón

Grado: 
5to grado

Materia Favorita: 
Matemática

Cinturón: 
Negro

Personaje Favorito: 
Jackie Chan

Hobby: 
Jugar Fútbol

Comida Favorita: 
Pasta

Música Favorita: 
Pop

Nombre y Apellido: 
Jesús Madriz

Edad: 
14 años
Escuela: 

Liceo Francisco Venancio
Grado: 

3er  año
Liga: 

Criollitos de Venezuela
Materia Favorita: 

Matemática
Comida Favorita: 

Las arepas
Club de Taekwondo: 

Los Pumas
Cinturón: 
Naranja

Persona a quien admira 
Mis padres

Nombre y Apellido: 
Taekwondo
Edad: 
13 años
Escuela: 
U.E César Zumeta
Grado: 
2do año
Materia Favorita 
Matemática
Comida favorita: 
Pizza
Música favorita: 
Rock
Hobby: 
Practicar fútbol
Sector donde vive: 
Los Robles
Categoría: 
Cadete

Nombre y Apellido: 
Luis Chirinos
Edad: 
5 años
Escuela: 
Luis Calles Medina
Grado: 
Sala de cinco
Hobby: 
Practicar deportes
Comida favorita: 
Pollo y pasta
Música favorita: 
Urbana
Escuela de taekwondo: 
Los halcones
Cinturón: 
Amarilla
Jugador Favorito: 
Lionel Messi

ENMANUEL
SOTO 

TAEKWONDO

JESÚS
MADRIZ

TAEKWONDO

ENMANUEL
MEDINA 
TAEKWONDO

LUIS
CHIRINOS 
TAEKWONDO

Me gusta mucho comer y reunirme con 
mis amigos. Si no logro ser deportista profesional, 
quiero prepararme y ser un hoombre de bien

Cuando no estoy 
practicando 
taekwondo, 

me mantengo 
jugando juegos 

de internet, son 
muy entretenidos

Espero ser un 
gran deportista 
porque me 
gusta mucho. El 
taekwondo y el 
fútbol. También 
disfruto estudiar

Admiro al futbolista del Barcelona Lionel Messi. Es 
un jugador extraordinario.  Lo puede hacer todo en 

la cancha. 

Cinta negra

Cinta naranja

Cinta negra

Cinta amarilla
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN BENEDICTA 
MATOS RAMONES  

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Lucía, Ana, Agustín, Nelly Matos, Rita (+), América 
Matos Ramones (+), Juana Ollarves, Heneida Fernández. Sus sobri-
nos: Bernardo, Marielis, Javier, Claudia, Gustavo, Daniela, Fabiola, 
Paul, Josué, Yael, Fidel, Jaimes, Ollarves y González Ollarves. Primos 
demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio  que  se efectuará: Hoy: 23/11/2015. 
Hora: 11:00 A.M. Cementerio: Corazón de Je-
sús. Salón: La Roca.

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:

MARITZA DEL CARMEN 
BRACHO      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Nava. Sus Hijos: Miguel Bracho, Mariana 
Bracho, Melvin Bracho, Ana Nava, Mariangel Nava. Sus 
Hermanos: Marianela, Magali, Antonio, Gerardo, Malvina, 
Maribel. Sus  Nietos: Miguel, Ana, Mauro, Ángel, Brayan, 
Mauricio, Daniel, Jesús, Anthony. Demás familiares y Amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 23/11/2015. 
Hora: 7:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JORGE ENRIQUE 
RÍOS ÁVILA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Isabel Ávila (+) y Edesio Ríos (+). Su 
esposa: Gisela Andrades (+). Sus hijos: Digna Ríos, Sugey 
Ríos, Jesica Ríos, Jhonny Ríos. Sus hermanos: Williams, 
Jhonny, Douglas, Fito, Yesenia, María, Yadira, Yasmira. 
Sus  nietos: Miriana, Yhocleiser, Jhoelvis, Yoleiny, Ashley, 
María F., Ángel, Arianna, Isabella. Demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
23/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: La Chinita. Salón: José Gregorio 
Hernández.

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

La familia Quintero Fernández atravesamos por el triste momento de tener que 
despedir a un ser humano tan especial.

HENRY JOSÉ 
QUINTERO FINOL   

(EL NEGRO) 
(Q.E.P.D.)

Señor, sentir y aceptar tu decisión con amor profundo y obediencia perfecta, es ofrecer la salvación eterna 
de tu hijo predilecto HENRY JOSÉ QUINTERO FINOL, respondemos con profunda gratitud porque su presencia 
y amor para nosotros, fue tan grande y bondadosa su compañía, que aceptar vivir sin él, es recibir a tu hijo 
Jesús como su propio Salvador y su salvación eterna “Dios está sobre él”Su padre: José Quintero (+). Su 
madre: Ana de Quintero. Su compañera de vida: Zulay Fernández. Sus hijos: Rosana, Maxibeth, Fabiola, Henry 
y Ranger. Sus hermanos: Maritza de soto, Yamila de Soto (+), y Orlandito Fuenmayor. Sus hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y yernos. A la empresa Metal Arte por su apoyo durante todo el proceso, quien en vida 
fuera trabajador de la misma, a la Dra. María López médico tratante por 
su lucha incansable y  al personal de la Unidad de Quimioterapia del Hos-
pital Noriega Trigo. NUESTRO ETERNO Y PROFUNDO AGRADECIMIENTO  

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

Su esposa: Luis Martínez. Su hijo: Lizmary, Maireliz 
y Luis Eduardo. Sus hijos políticos: Carlos y Angiie. 
Sus hermanos: Ada, Gilberto, Guillermo, Amado, 
Luisa Rumilda y Teresita. Sus sobrinos: José Ge-
rardo Oliveira, Isamelia Oliveira. Sus nietos: Luis 
Eduardo y Pablo Alejandro. Sobrinos primos de-
más familiares y amigos invitan al acto del sepe-
lio que se efectuará hoy 23/11/2015 a las 09:00 
a.m. en el crematorio el Edén sus restos están 
siendo velados en la funeraria Mansión Apostóli-
ca. Salón: San Mateo.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

TERESA DE JESÚS 
SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ARGENIS ENRIQUE 
ORTIZ MALAVE     

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Rebeca de Ortiz. Su esposa: Yannet Velazco. 
Sus Hijos: Andrés Ortiz, Amanda Ortiz, Alejandro Ortiz, 
Argenis Ortiz, Gabriela Ortiz. Sus Hermanos: Pedro Ortiz, 
Yuli Ortiz, Freddy Ortiz, Jorge Ortiz, Dorian Ortiz, Carlos 
Ortiz. Sus Nietos: Miguel, María P. Demás familiares 
y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 23/11/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Calle 70 sector Santa María 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

Sus padres: Gilbert Urdaneta (+) y Maria Chiquinquira Fernández de Urda-
neta (+). Su esposa: Ramón Fereira (+). Su hijo: Endry Fereira Urdaneta. Su 
yerna: Zuleida de Fereira. Sus nietos: Yendry y Yenirex Fereira. Sus herma-
nos: Julio (+), Humberto (+), Enma (+), Pedro (+), Sulima e Idelba Urdaneta. 
Sobrinos, primos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Parral del Sur ca-
lle # 03 casa # 20-72. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. 
Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADA MARIA 
URDANETA DE FEREIRA 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Lenys de Oliveira. Su hija: María Oli-
veira. Sus nietos: Gianluca Ciafardone Oliveira, 
Isabella Ciafardone Oliveira. Su yerno: Benzo 
Ciafardone. Sus sobrinos: José Gerardo Oliveira, 
Isamelia Oliveira. Su cuñada: Elsa de Oliveira. Su 
cuñado: José Palacios.
Demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 23/11/2015 a las 
11:00 a.m. en el cementerio Jardines de la Chini-
ta sus restos están siendo velados en la funeraria 
Mansión Apostólica. 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:

AGOSTINHO ADAO 
OLIVEIRA DAS NEVES

(Q.E.P.D)

Interpol

Venezuela vinculada a banda de 
narcotráfi co en Brasil

La Policía brasileña des-
articuló el pasado fi n de 
semana una organización 
criminal transnacional de-
dicada al narcotráfi co, que 
tenía vínculos en Perú, Co-
lombia, Bolivia y Venezuela, 
y a la que acusa de intentar 
montar “un estado paralelo 
en el norte del país”, infor-
maron fuentes ofi ciales.

La banda fue desarticula-
da mediante una operación 
desarrollada desde prime-
ra hora por cerca de 400 

Javier Sánchez |� agentes de la Policía Federal 
en diferentes ciudades de los 
estados de Amazonas, Ceará, 
Roraima, Río Grande do Norte 
y Río de Janeiro.

Los agentes federales tenían 
previsto cumplir hasta el fi nal 
de este viernes 442 diferentes 
órdenes judiciales, entre ellas 
127 de detención de supuestos 
integrantes de la organización 
y 68 de incautación de bienes, 
así como el bloqueo de cuentas 
a nombre de 173 personas o 
empresas, según un comunica-
do de la Policía Federal. Inter-
pol participó en la operación.
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Perece al chocar su carro contra un árbol

Matan a un soldado, tres jovencitas y un menor 

Un hombre de 38 años, de 
quien no se tuvo identifi cación, 
murió la madrugada de ayer 
en el Hospital General del Sur, 
donde fue ingresado tras cho-
car aparatosamente su Chevro-
let Hornet contra un árbol y un 
poste de electricidad.

El accidente se registró a las 
5:40 de la tarde de este sábado, 

De múltiples impactos de 
bala en sus cabezas fueron ase-
sinados cinco amigos, entre 
ellos tres hermanos, la madru-
gada del sábado en el sector 
Las Clavellinas de Barquisime-
to, en el estado Lara.

Los infortunados eran veci-
nos y habían salido a una fi esta 
en el barrio Los Libertadores, 
donde supuestamente vendían 
drogas y acudían sujetos arma-

Neiro Palmar A. |�

Neiro Palmar A. |�

Lara

San Francisco

Los cadáveres fueron dejados en la 
trilla. Foto: Cortesía El Impulso.

dos, y fueron interceptados.
Tras darle muerte a balazos, 

fueron abandonados en una tri-
lla y debajo de un puente.

Las autoridades policiales 
identifi caron a los fallecidos 
como los hermanos Johana 
(18) y Freddy Orta (20), quien 
prestaba servicio militar en la 
14 Brigada de Infantería Meca-
nizada de Barquisimeto;  dos 
jovencitas de 14 años y un ado-
lescente de 17 y un joven. 

El Cicpc investiga el caso. 

en la avenida 68 con calle 149 
B, de la Zona Industrial nú-
mero dos, en el municipio San 
Francisco.

Trascendió que el infortuna-
do hombre perdió control del 
volante, presuntamente por un 
desperfecto mecánico y se es-
trelló contra los objetos fi jos.

Al parecer, el fallecido via-
jaba con otras dos personas, su 
mamá, de 65 años; y su hijo, un 

adolescente de 14 años.
Efectivos del Cuerpo de 

Bomberos del Sur llegaron rá-
pidamente al sitio del choque y 
rescataron al conductor de en-
tre el amasijo de hierros.

Sobre el estado de salud de 
los lesionados se conoció que 
permanecen estables. 

Autoridades de Tránsito Te-
rrestre activaron a sus funcio-
narios para investigar el caso. 

Foto: Laura Peña 

HERIDO DUEÑO DE “EL TROMPO”. El accidente se produjo a las 7:20 a. m, ayer, cuando el 
conductor de la camioneta Silverado, supuestamente, no atendió la luz roja del semáforo y en un inten-
to por esquivar un Chrysler Neon chocó con la acera, perdió el control y se volcó. Olinto Castillo, dueño 
de la camioneta, resultó herido y fue trasladado a una clínica, donde se encuentra fuera de peligro.

vuelco

Muerte y pánico deja 
otro sismo en Mérida

FENÓMENO// Hubo casas y edificios afectados

Protección Civil 
y las autoridades 

merideñas se 
mantenían 

alerta tras  la 
eventualidad

Neiro Palmar A. |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n nuevo sismo 
de magnitud 5.1  
registrado ayer 
a las 4:08 de la 

tarde en la población de El 
Vigía, en el estado Mérida, 
dejó un hombre de 51 años 
muerto, varios heridos; 
además de casas y edifi cios 
parcialmente afectados.

El gobernador de Méri-
da, Alexis Ramírez, confi r-
mó la muerte de Blas Fe-
derico Méndez (51), quien 
conducía su Chevrolet Aveo 
azul, de tres puertas, y 
chocó de frente contra una 
camioneta en la Troncal 8, 
sector puente “Los Caraco-
les”, como consecuencia de 
los derrumbes que dejó el 
sismo en la zona.

 Su hijo, Emmanuel 
Méndez, de 32 años, viaja-
ba de copiloto y resultó he-
rido con politraumatismos 
generalizados.

Asimismo, Ramírez reportó 
una serie de derrumbes en toda 
la entidad: en el sector “Los 
Araques” una vivienda colapsó, 
y en “El Trigal” un edifi cio su-
frió fallas estructurales.

Se sintió en Zulia
El director nacional de Pro-

tección Civil, Luis Díaz Curbe-
lo, informó que el sismo tuvo 
su epicentro a 30 kilómetros al 
sureste de El Vigía: “Tuvo pro-
fundidad focal de 5 kilómetros, 
fue bastante superfi cial por lo 
tanto fue muy sentido”.

El sismo se sintió en Lara, 
Trujillo, Táchira y Zulia. Dos 
réplicas de 3.2 y 3.0 se registra-
ron luego a las 4:16 y  4:23 p. 
m. al suroeste de Mérida.

Un fenómeno conocido 
como enjambre sísmico se re-
gistra en la zona andina desde 
el 7 de noviembre, tras un sis-
mo de 5.0.  Suman desde en-
tonces más 400 réplicas.

Blas Federico Méndez conducía su Aveo azul de dos puertas, y al momento del 
sismo perdió el control y chocó de frente con una camioneta. Foto: Cortesía

Este fue el daño en residencias El 
Tigral, en Ejido. Foto: Cortesía
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Asesinan a obrero 
de LUZ en San José

La familia asistió a la morgue de LUZ para reconocer el cadáver, donde aseguran estar consternados por que 
Franklin no tenía enemigos. Foto: Laura Peña

INSEGURIDAD // El homicidio se registró a dos casas de la casa de la víctima

Los familiares 
del fallecido 

desconocen por 
qué cometieron el 

crimen

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

U
n obrero de La Uni-
versidad del Zulia 
(LUZ), identifi ca-
do como Franklin 

Enrique Prieto, de 45 años, 
fue ultimado a tiros ayer a las 
8:00 p. m, a solo dos casas de 
su vivienda, ubicada en la ca-
lle 89 con avenida 35 el barrio 
San José, de la parroquia Caci-
que Mara, de Maracaibo. 

Presuntamente, sujetos a 
bordo de una moto le propina-
ron tres balazos en la cabeza 
que acabaron con la vida del 
trabajador al instante.

 La familia al momento del 
incidente se encontraba reuni-
da en la casa de un pariente, 
cerca del lugar del crimen. 

Denise Ramírez, esposa de 
Prieto, comentó: “Estábamos 
en casa de mi tía cuando escu-
chamos los tiros, todos corri-

Sus hijos exigen que se haga justi-
cia. Foto: Laura Peña

Por un camión matan al vigilante de Zona Industrial

María Gabriela Silva |�

Robo

 Jhonny Bermúdez Medina 
(64), estrangulado en un gal-
pón de la empresa GP Ren-
dering, en la Zona Industrial, 
fue asesinado para robar un 
camión y otros objetos de va-
lor que se encontraban en el 
establecimiento.

El hecho ocurrió en la ma-
drugada del sábado y la fami-

lia se enteró del lamentable 
suceso la tarde del mismo día. 

Se conoció por parte de la 
familia que Bermúdez había 
tenido, semanas atrás, una 
discusión con otro obrero de 
la empresa, el cual fue despe-
dido. Por su parte los repre-
sentantes de la empresa de 
seguridad y del galpón no han 
dado la cara a los familiares 
del infortunado.

Los familiares se mostraron herméticos y muy conmovidos en la morgue por 
el lamentable suceso. Foto: Laura Peña

Ultiman a comerciante en 
el Callejón de los Pobres

Mientras cerraba su local 
de ropa en el Callejón de los 
Pobres, el sábado alrededor 
de las 6:00 de la tarde, el co-
merciante Hugo Armando 
Rodríguez, de 31 años y nacio-
nalidad colombiana, fue ase-
sinado con cuatro disparos.

Rodríguez vivía en el sector 
Belloso, calle 91 con avenida 
12 y tenía una venta de ropa 
en el Casco Central de la ciu-
dad, cerca de la parada de los 
carritos de Veritas. 

Se presume que los anti-
sociales iban a bordo de una 
motocicleta, que los ayudó a 
escapar rápidamente de la es-
cena del crimen.

El comerciante recibió los 
impactos en la cabeza y la 
espalda, que le causaron la 
muerte inmediata.

Se conoció además que Ro-

María Gabriela Silva |� dríguez habría dejado hijos en 
la orfandad, la familia se mos-
tró muy reservada y no quiso 
comentar lo que sabían sobre el 
incidente.

Investigan el crimen
El Cuerpo de Investigaciones 

Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) ya se encuentra tra-
bajando para dar con el móvil del 
hecho. Se presume, extraofi cial-
mente, que el móvil del crimen 
es venganza o ajuste de cuentas. 
Los posibles testigos del hecho se 
muestran renuentes a colaborar 
para no verse involucrados en el 
hecho delictivo que acabó con la 
vida del joven comerciante.

El cuerpo sin vida de Rodrí-
guez quedó extendido frente a 
la venta de ropa, en el populoso 
mercado del Callejón de los Po-
bres, hasta donde acudió el Cicpc 
para recoger su cadáver y trasla-
darlo a la morgue de LUZ.

Centro

Franklin Enrique Prieto, 
45 años, era obrero en 
La Universidad del Zulia, 
vivía con su familia en la 
calle 89, barrio San José.

mos a resguardarnos pero al 
salir nos dimos cuenta que era 
él”, refi riéndose a su esposo al 
que encontraron tendido en la 
acera con las heridas de bala. 

Nadie vio nada
La mujer ñadió que los ve-

cinos que estaban en los alre-
dedores  no quisieron facilitar 
ninguna información sobre lo 
que observaron. “Como siem-
pre nadie vio nada y nadie 
sabe nada”, expresó la mujer, 
muy sentida por la perdida.

El obrero de LUZ dejó en la 
orfandad a dos hijos. 

Su familia exige a las au-

toridades que se investiguen 
las circunstancias del crimen, 
mientras que el Cicpc, de la 
delegación Zulia, trabaja para 
esclarecer un móvil para el fa-
tídico hecho.

El infortunado falleció en 
el sitio, posteriormente la fa-
milia dio parte a las autorida-
des, quienes se aproximaron 
al lugar para recoger el cadá-
ver y trasladarlo a la morgue 
forense de LUZ, donde se le 
realizaría la necropsia corres-
pondiente.


