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AMOREBIETA RENUNCIA A LA 
VINOTINTO POR DIFERENCIAS 
CON EL CUERPO TÉCNICO. 30

EL CENDAS YA CALCULA LA 
CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
EN 110.116 BOLÍVARES. 6

MADURO PROMETE CAMBIOS 
ECONÓMICOS DESPUÉS 
DE LAS PARLAMENTARIAS. 4

FÚTBOL INFLACIÓNGOBIERNO

PULSO DE SONDEOS A 10 DÍAS DE ELECCIONES

Ivad y Keller  
dan ventaja 
holgada a la 
MUD el 6-D
Otras dos grandes encuestadoras pronostican un cambio en 
la correlación de fuerzas del Parlamento. Keller y Asociados 
asegura que la oposición tiene el 59% de intención de voto y 
el o� cialismo 25%. Ivad: MUD 43% y el GPP 27,8%. Freddy 
Bernal, candidato y líder del Psuv, no descarta la derrota

Champions

Madrid y Juve, 
fi rmes a 8vos.

Los merengues asumieron el primer lugar de su grupo en los 

octavos de Champions tras derrotar 4 goles por 3 al Shakhtar, 

en un juego en el que los blancos terminaron pasando susto. 

 Y la Juventus aseguró su pase a la siguiente ronda tras vencer al 

Manchester City un gol a cero. Mario Mandzukic fue el salvador 

del partido. Los italianos ahora lideran su grupo. Foto: EFE
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CONFLICTO

Australia también se 
lleva oro del Esequibo

Se conoció que la empresa Troy 
Resources produjo su primer lingote 
de oro de una mina en la región 7 de 
Guyana, una zona que permanece en 
abierta disputa entre los Gobiernos de 
Gorgetown y Venezuela. 

La primera barra de oro pesó 4.792 
gramos y ha sido tomado como un lo-
gro en medio de las tensiones binacio-
nales. El acuerdo minero se � rmó en 
2014 y ahora esperan operar al 100% 
a principios de 2016.  

12

Warriors se consagran 
en la historia con el 
récord del mejor inicio

NBA

33 Foto: AFP

SIEMBRA VIDA LLEGA AL LUIS BELTRÁN RAMOS

La exitosa campaña de siembra de árboles de Versión Final sumó 
voluntarios en el liceo de San Jacinto. El taller de Azul Ambientalistas 
cautivó a los jóvenes entusiastas. Foto: Laura Peña

11

LUZ AFINA CRONOGRAMA 
PARA REINICIAR CLASES EL 
LUNES 30 DE NOVIEMBRE

UNIVERSIDADES

8

GRABAR UN DISCO 
REQUIERE INVERTIR HASTA 
2 MILLONES DE BOLÍVARES

MÚSICA

21

HÉROES DE FIESTA CON “CAR-GO”
Carlos González, toletero zuliano de los Rockies de Colorado, 
llevó una tarde de emociones y regalos a los pequeños luchadores 
contra el cáncer. Los chamos sonrieron a plenitud.  11 

Foto: Arturo Bravo 
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CONSTRUIR UNA CASA 
DE PERFIL SOCIAL 
CUESTA BS. 10 MILLONES

VIVIENDA

5
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PUROSA EXHORTA A RESPETAR 

RESULTADOS DEL 6D

El cardenal Jorge Urosa Savino indicó que “Ma-
duro debe ser el primero en respetar las leyes 
y dejar de hacer el llamado a la calle”.

CAPRILES CRITICÓ LA VIOLENCIA DEL PSUV

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, rechazó 
nuevamente el uso de la violencia por parte de grupos ligados al 
Psuv en contra de las caravanas y otras actividades que realizan 
los candidatos de la Unidad.

Ivad y Keller proyectan 
amplia ventaja opositora

Las encuestas señalan 
que habrá un escenario 

electoral “con más 
votos y más diputados 
“para la oposición. La 

crisis del país afecta 
piso rojo de votantes

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

Ambos estudios de opinión pública señalan que la situación económica del país, al igual que la 
parcialización de las instituciones del Estado, han generado un descontento en el elector venezolano. 

Foto: Humberto Matheus

F
altando 10 días para las elec-
ciones legislativas del 6 de 
diciembre, la intención del 
voto se intensi� ca para la 

oposición, mientras que el o� cialismo 
re� eja un descenso de al menos 30 
puntos.

Estudios de opinión recientes de 
las � rmas Ivad y Keller y Asociados 
dan una holgada ventaja a la alianza 
de la Mesa de la Unidad.

La oposición engrosaría su caudal 
con el 43% de intención de votos, se-
gún la encuestadora Ivad. Y en el mis-
mo trabajo de campo el o� cialismo ha 
sacado un 27,8 por ciento de prefe-
rencia. Todas las reacciones evaluadas 
respondieron bajo el hipotético caso 
de realizar las elecciones esta misma 
semana.

Ocho de cada diez venezolanos ya 
tienen una idea clara de quién ganará 
la Asamblea Nacional. Entre ellos, el 
42,5% cree que ganará la oposición, el 
6,5% los candidatos independientes 
y un 31,3% cree que el o� cialismo. El 
20% (19,8) no contestó.

El estudio Ivad exploró la intención 
de concurrir a votar en las elecciones 
parlamentarias. El 73,9% expresó es-
tar “completamente seguro de ir a vo-
tar”, el 14% que “tal vez vaya a votar”, 
el 6,3% “tal vez no vaya a votar”, el 
4.8� “completamente seguro de no ir 
a votar”. El 1,1% no contestó.

Ante la pregunta “La situación del 
país, después de las elecciones par-
lamentarias del 6D, si gana la opo-
sición”, el 40% opinó que “va a me-
jorar”, el 16,5% que se “mantendrá 
igual” y el 25,5% que “va a empeorar”. 
Un 18,4% no contestó.

Opinión del CNE
El estudio Ivad indagó en la opi-

nión pública sobre la percepción del 

SONDEOS // La opinión pública plantea el escenario político para el 6-D

En la encuesta Ivad se 
preguntó sobre una 
hipotética elección 

presidencial en los actuales 
momentos

“¿Votaría, en caso de 
realizarse en este momento 

Elecciones Presidenciales 
y Nicolás Maduro se 

presentara como candidato?”

El 64,2% dijo que votaría “en 
contra”, el 23,8% “a favor” 
y el 12,0% no contestó la 

encuesta.

DETALLE

Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
un 54,4% expresó una visión negativa 
hacia el árbitro electoral.

Los datos del Ivad re� ejan también 
el extremo de la polarización de a po-
lítica venezolana. Los independientes 
solo obtuvieron el 9.3 por ciento de 

ello aspectos electorales, económicos, 
sociales y de gestión gubernamental.

La intención de voto entre los que 
dijeron que “seguro” sufragarían,  re-
� ejó que el 59% lo haría por la “opo-
sición”, el 25% por el “o� cialismo”, el 
11% por “independientes” y el 6% no 
contestó.

El trabajo se realizó con una co-
bertura nacional entre las principales 
ciudades y las zonas de los campos y 
llanos.

 Un promedio de 1.200 entrevistas 
en hogares validan el sondeo, entre 
mayores de 18 años, de ambos sexos y 
de todos los estratos socioeconómicos, 
durante el  cinco al 15 de noviembre de 
2015, para un error muestral máximo 
del 2,89% para un nivel del con� anza 
del 95,5%.

Escenario político
Según los sondeos de opinión se 

plantea un escenario electoral el pro-
pio 6-D. El 51 por ciento de los en-
cuestados cree que el día de las elec-
ciones ganará la oposición “gana con 
la mayoría de votos y de diputados” 
arroja la encuestadora Keller. 

De igual manera, sobre los pro-
blemas que agobian al venezolano, el 
88% opinó que la delincuencia ha em-
peorado, el 82% que la corrupción ha 
empeorado, el 83% que la economía 
ha empeorado, el 85% que el costo de 

La economía de merca-
do “Es más e� ciente que 
la economía socialista” 
el 70% estuvo a favor, 

el 25% en contra y el 5% 
no contestó

la vida ha empeorado.
En la pregunta ¿Ha sentido recien-

temente la escasez de algún producto 
de primera necesidad?, el 95% expre-
só que sí.

Ante la culpabilidad de los proble-
mas económicos del país el 73% en-
trevistados señaló al “o� cialismo”, el 

43
Por ciento  de 

intención de voto 
tiene la oposición

11 27
Por ciento de 

los encuestados 
pre� ere votar por 

independientes

Por ciento es la 
intención del 
voto para el 
o� cialismo 

preferencia en la intención de los vo-
tantes.

Siguen los números 
Las elecciones parlamentarias se 

han convertido en foco de atención 
para el hemisferio, más aún tras el 
cambio de Gobierno producido en 
Argentina con la llegada de Mauricio 
Macri al poder y la salida del Kirchne-
rismo. Y las encuestas son objeto de 
análisis de medios y agencias interna-
cionales. Pero el Gobierno nacional ha 
dicho no creer en los sondeos que uti-
liza la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para justi� car su discurso. 

La empresa Keller y Asociados 
concluyó su más reciente estudio de 
opinión pública correspondiente al 
cuarto trimestre de 2015. Se abarcó en 

23% a la “oposición”, el 4% a “otros” 
y el 1% no contestó, de igual forma el 
74% opina que Maduro no está capa-
citado para resolver la crisis que tiene 
Venezuela.

Se preguntó ¿Hay que dejar que 
Nicolás Maduro termine su período 
dentro de cuatro años en 2019 o es ne-
cesario que se vaya antes del poder?, 
el 69% opinó “que se vaya antes”. 

De igual forma, Ivad dijo que el 
65,8 por ciento quiere un revocatorio  
para el Presidente de la República.

La empresa Ivad tabuló los bloques 
políticos existentes en la nación donde 
reseñó que “el o� cialismo está lejos de 
ser la mayoría en el país”.  

Faltan

10
días
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 “Si perdemos asumiremos 
la oposición en la AN”

COMICIOS // Freddy Bernal pidió al Gobierno y a la MUD terminar la campaña en Paz

Si el ofi cialismo no 
ratifi ca su mayoría 

parlamentaria 
asumirán la 
derrota. La 

inseguridad es su 
prioridad

E
l candidato a la reelección 
por circuito Nº 1 de Caracas, 
Freddy Bernal, aseguró que 
si el ofi cialismo no ratifi ca su 

mayoría parlamentaria asumirían la 
derrota. “Lo reconoceremos abierta, 
democrática y transparentemente”, 
aseveró.

“Asumiremos nuestro lado de opo-
sición en la Asamblea Nacional, eso 
es normal y ocurre en cualquier país, 
siempre hemos respetado las eleccio-
nes, siempre las respetaremos, pero 
el pueblo puede estar seguro que se-
guiremos siendo mayoría”, detalló en 
entrevista con César Miguel Rondón 
por Circuito Éxitos.

Sobre los hechos violentos en ac-
tividades de campaña, Bernal hizo 
un llamado tanto a gobierno como 
oposición para que “terminemos esta 
campaña en paz, con alegría y amor en 
confrontación en el campo de las ideas 
y que gane el mejor, pero la violencia 
venga de donde venga, yo le doy un re-
chazo absoluto”.

El candidato a la reelección a la AN, Freddy Bernal dijo que de ganar insistiría  en abordar el 
tema de la inseguridad.  Foto:Agencias.

El secretario de la MUD, Jesús Torrealba aseguró que compiten contra el Petro-Estado.       
Foto: Agencias

No hay intocables
Bernal también fue consultado en 

torno al caso de los dos venezolanos 
detenidos en Estados Unidos por nar-

Torrealba: “de ganar las elecciones del 6D, 
habrá un terremoto político en Venezuela”

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, afi rmó que la 
alianza opositora ganará las elecciones 
legislativas del próximo 6 de diciem-
bre, no para sustituir “un sectarismo 
por otro, sino para reconciliar el país 
y unirlo, por que habrá un terremoto 
político en Venezuela”.

En una entrevista con Efe, el por-
tavoz de la coalición de oposición sos-
tiene que “todas las encuestadoras, 
incluso las del gobierno” les dan una 
ventaja de más de 30 puntos, pese a lo 

que considera el “ventajismo estructu-
ral” del ofi cialismo.

“Si, a pesar de todo eso logramos 
ganar, aunque sea por un escaño, eso 
va a signifi car un la apertura de un 
proceso de cambio, el ocaso de una 
hegemonía y el inicio de un nuevo 
tiempo de rescate de la democracia”, 
aseveró.

Destacó que el trabajo de la MUD 
es ganar las elecciones, pese a que 
compiten “no contra un partido sino 
contra el petro-estado, contra el po-
der del dinero de (la petrolera estatal) 
PDVSA, incluso contra una fuerza ar-
mada que se asume a si misma como 
revolucionaria, socialista, chavista”.

guridad con el impulso de la reforma 
del Código Orgánico Procesal Penal.

En referencia al porte de armas 
de guerra por parte de grupos de de-
lincuencia en el país, expresó “yo no 
descarto que hayan policias y milita-
res sinverguenzas, la lucha contra la 
corrupción tiene que ser una lucha 
permanente venga de donde venga”.

Durante la entrevista, Bernal tam-
bién detalló lo que fue su experiencia 
como miembro de la Comisión Nacio-
nal de Reforma Policial (Conarepol) y 
dio a conocer algunas de sus propues-
tas para combatir la inseguridad en 
Venezuela.

Sobre el tema, explicó que la cri-
minalidad es un “problema multifac-
torial que el Gobierno ha enfrentado 
desde un principio”, aunque detalló 
que los grandes cambios empezaron a 
darse desde el 2006, luego que se su-
perara una “época de golpes de Estado 
en el país”.

Rectora Tania D’amelio. Foto: Agencias

La AN escogerá  al nuevo DP antes del 6 
D. Foto: Agencias

Parlamentarias

Postulaciones

Hoy cierra lapso 
de sustitución 
de postulaciones

Fueron escogidos 
30 aspirantes a 
Defensor Público

De acuerdo al cronograma electoral 
publicado el 23 de junio, hoy culmina 
el lapso de sustitución y modifi cación 
de las postulaciones nominales para los 
comicios electorales del próximo 6 de 
diciembre.

La Rectora Principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’amelio, informó sobre la programa-
ción de las elecciones parlamentarias.

 Gerardo Antúnez, secretario ejecu-
tivo regional de la MUD, dijo ayer que  
Yorman Barilla se mantiene como can-
didato suplente por el circuito 5 en el 
municipio Maracaibo.”La posición es 
la misma, sigue siendo candidato ,no  
se ha discutido más” reiteríó .

El Comité de Postulaciones a 
Defensor o Defensora pública, pre-
sentó ayer los 30 ciudadanos que 
quedaron seleccionados para optar 
al cargo.

El diputado José Ávila, quien 
encabeza la comisión, aseguró que 
la selección se hizo tras un proceso 
arduo en el que los 32 postulados 
fueron sometidos al baremo y 30 
aspirantes reunieron el perfi l.

Entre los postulados admitidos 
destacan la actual defensora encar-
gada Carmen Alves, Julio Lattan, 
presidente de la Asociación de 
Abogados Bolivarianos, el diputa-
do Cristhian Zerpa y la juez Susana 
Barreiros.

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

Kenald González W. |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Freddy Bernal 
detalló su propuesta 
para combatir la 
inseguridad y denunció 
irregularidades en 
la detención de los 
presuntos sobrinos de la 
pareja presidencial por 
cargos de narcotrá� co, 
durante una entrevista 
concedida al periodista 
César Miguel Rondón en 
la radioestación Éxitos 
FM.

la inseguridad

Una de las propuestas 
que yo siempre he hecho 
es que es necesario darle 

autonomía � nanciera 
al Cicpc para que este 

pueda adquirir equipos 
tecnológicos

cotráfi co y que son señalados como fa-
miliares de Cilia Flores. El candidato 
comentó que tiene dudas del procedi-
miento de captura. “Yo estoy seguro 
que si algún familiar de la pareja pre-
sidencial estuviera involucrado en un 
delito, estoy seguro que ellos serían 
los primeros en actuar para que vayan 
ante la ley porque en el país no pueden 
haber intocables”, agregó.

“Si hay un gobierno que le ha dado 
duro al narcotráfi co ha sido el de Ve-
nezuela”, sentenció.

En cuanto a su propuesta legisla-
tiva, aseguró que de resultar reelecto 
insistirá en abordar el tema de la inse-
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“Listo para radicalizar 
la revolución económica”

ANUNCIO // Maduro sostuvo encuentro con misiones educativas

Anunció que después 
del 6D lanzará un 

plan de retoma 
de crecimiento 

y desarrollo 
económico del país

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro anunció 
ayer que después de las par-
lamentarias del 6 de diciem-

bre lanzará un plan de retoma de cre-
cimiento y desarrollo económico del 
país con el pueblo de protagonista. 
“¡Estoy listo! (…) radicalizar la revo-
lución económica a favor del pueblo 
con el pueblo y para el pueblo”, dijo. 

Aseguró que estas medidas lo obli-
garon quienes buscar implementar la 
llamada guerra económica en el país  
“la guerra económica ha sido la cam-
panada más grande que nos ha dado 
la burguesía este año que la revolu-
ción tiene que convocar al pueblo, 
para radicalizar la revolución econó-
mica, solo el pueblo salva  al pueblo”.

El primer mandatario sostuvo un 
encuentro con las misiones educa-
tivas en el Cuartel de la Montaña, 
desde ahí pidió que las misiones Ro-
binson, Ribas y Sucre sean repoten-
ciadas en un plan durante el período 
2016-2018.

Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Foto: Agencias

“El voto será la llave para 
abrir las celdas de quie-
nes están detenidos por 

disentir del Gobierno na-
cional y buscan un cam-
bio para el futuro de los 

venezolanos”, dijo ayer la 
integrante del Comando 

Zulia Unido, Eveling Trejo 
de Rosales

Durante su paso por 
los sectores Los Lirios, 

Los Cocos, Campo Elías, 
Avenida Principal de La 

Concepción, Los Campos 
de La Paz y el Barrio Las 

Amalias del sector La Vic-
toria, Eveling de Rosales 
dijo que “votando el 6 de 
diciembre liberaremos a 
los presos políticos como 

Daniel Ceballos, Anto-
nio Ledezma, Leopoldo 
López, los jóvenes estu-
diantes y por supuesto a 
Manuel Rosales, quienes 

están tras las rejas por 
pensar distinto, por 

presentar ideas de reno-
vación y transformación 

para el país con el propó-
sito de garantizar un me-
jor futuro para nuestros 

hijos y nietos”, expresó la 
dirigente política.

votando

liberamos a los 

presos político

Misión Robinson II
Anunció el inicio del plan 2016 - 

2018 “para llevar el sexto grado a toda 
la familia venezolana”, con la Misión 
Robinson II y dijo que el próximo sá-
bado 28 y el domingo 29 de noviem-
bre se iniciará el proceso de inscrip-
ción, para todos los venezolanos que 
requieran terminar el sexto grado de 
educación básica, en todas las Plazas 

Bolívar del territorio nacional.
Asimismo destacó que “aquellos 

que necesiten un apoyo, he aprobado 
un cesta ticket socialista especial para 
los estudiantes de la Misión Robinson 
II, para todo el que lo necesite”.

Los llamados misioneros prove-
nientes de distintos estados del país 
marcharon desde El Calvario hasta el 
Cuartel de la Montaña 4F, en la parro-
quia 23 de Enero, en Caracas, donde 
sostuvieron un encuentro con el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro y se llevó a cabo la  graduación 
del vencedor número un millón de la 
Misión Ribas.

Este fi n de semana arranca en todas 
las plazas Bolívar del país la inscrip-
ción del primer cohorte para quienes 
desean sacar sexto grado.

Arias Cárdenas: Parlamentarias son vitales 
para la justicia social del pueblo

Las elecciones parlamentarias son 
determinantes para el triunfo de la 
democracia protagónica y vital para 
la consolidación de la conquistas de la 
justicia social del pueblo venezolano, 
que por encima de las fallas y particu-
larmente, del acoso del imperialismo 
y sus secuaces dentro del país resal-
tan los logros económicos, sociales y 
educativos, dijo Francisco Arias Cár-
denas en un artículo de opinión en un 
diario de circulación nacional.

“La redistribución de la plusvalía 
petrolera y los fondos nacionales se 
traducen en ya casi un millón de vi-
viendas dignas entregadas a las fami-
lias; en que Venezuela es el segundo 

país de América Latina con la mayor 
proporción de estudiantes universi-
tarios; en cerca de tres millones de 
adultos mayores pensionados; en el 

más bajo coefi ciente de desigualdad 
social en la región, y en múltiples
obras de infraestructura para el de-
sarrollo económico del país” resaltó 

estos como logros conseguidos por 
el gobierno bolivariano a pesar de 
enfrentar el sabotaje petrolero, las 
guarimbas, y ahora la guerra econó-
mica.

Con las elecciones parlamentarias 
cada vez más cerca,Arias Cárdenas 
hizo un llamado al respeto de los ár-
bitros electorales, sus decisiones y 
resultados, para la paz de la nación. 

Independientemente de las di-
ferencias políticas, debería haber 
acuerdo en la obligación de procurar 
justicia y bienestar integral a todos 
los ciudadanos. Lamentablemente, 
los autoproclamados líderes de la 
oposición no comulgan con ese idea-
rio: su mira está en ganar escaños 
para provocar desestabilización y re-
cuperar sus antiguos privilegios, des-
taca el gobernador en su publicación.

millones de adultos 
mayores pensio-

nados. y el más 
bajo coe� ciente de 
desigualdad social 

en la región
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Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve

Nota de prensa |�

El diputado dijo que no se � rmará acuer-
dos con el Gobierno. Foto: Agencias

El diputado del Psuv cali� có de violenta 
a la oposición. Foto: Agencias

Campaña

Elecciones

Barrientos: “El 
6D habrá una 
avalancha de votos”

Faría asegura que 
en el chavismo 
está el bienestar

El candidato y diputado por la 
MUD en el Zulia, William Barrien-
tos expresó que la “avalancha de 
votos” que se producirá el próximo 
6 de diciembre no podrá ser con-
tenida por el Gobierno y la presi-
denta del CNE, Tibisay Lucena, no 
tendrá más remedio que “confesar” 
que el país se vistió de tricolor.

Barrientos declaró en entrevista 
televisiva que “quien no la debe, no 
la teme” y el Gobierno no tiene por 
qué negar la observación a ningún 
país.

El dirigente acotó que no se fi r-
mará ningún acuerdo. 

El candidato a la reelección para 
la Asamblea Nacional e integrante 
de la Comisión de Finanzas y Desa-
rrollo, Jesús Faría, insistió en que 
están garantizados los recursos de 
la inversión social.

“Nosotros hemos avanzado en 
espacios de la sociedad venezolana 
considerablemente, la única fuer-
za política que está en capacidad 
de seguir brindando bienestar a la 
población es el chavismo”, insistió 
Faría

“La oposición venezolana  siem-
pre ha desconocido los resultados 
y se han lanzado a la violencia, esa 
acusación es parte de desespera-
ción de la derecha, ellos están en 
minoría”.

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Un millón de venezolanos com-
pletarán educación primaria en 

la nueva etapa de Misión Ro-
binson II aseguró ayer Nicolás 
Maduro durante un encuentro 
que sostuvo con egresados de 

las misiones educativas en el 
Cuartel de la Montaña

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante el acto con egresados de las distintas misiones 
educativas realizado ayer en el Cuartel de la Montaña. Foto: Agencias
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LLEGAN AL PAÍS EQUIPOS 

PETROLEROS Y DE AUTOPARTES

ESTABLECEN SUBSIDIO DE 

BS. 250 PARA CARTÓN DE HUEVOS

854 toneladas de equipos petroleros arribaron a 
Bolipuertos y 280 contenedores de autopartes.

Productores agrícolas recibirán un subsidio de Bs. 250 
que será por 30 días tras la � jación del “precio justo”.

INFLACIÓN // Hasta Bs. 10 millones deberán desembolsar los venezolanos para comprar una vivienda

O
btener una vivienda propia 
para una familia de clase 
media en Venezuela ha de-
jado de ser un plan de vida 

tangible para convertirse en un sueño 
casi inviable para un alto porcentaje 
de la población. El défi cit y el alto cos-
to difi cultan la compra.

“Los altos índices de infl ación le 
imposibilita a la clase media adqui-
rir una vivienda, Nosotros estamos 
de acuerdo con la Misión Vivienda, 
todos los países del mundo tienen 
programas sociales para quienes son 
más desposeídos, pero este programa 
solo tiene la dirección hacia el sector 
popular y se está desantendiendo a la 
clase media,  a quienes podría atender 
el sector privado y se nos está impo-
siblitando”, expuso el presidente de la 
Cámara Venezolana de la Construc-
ción (CVC), Jaime Gómez.

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

El dé� cit de construcción, la escasez y la in� ación han generado el desplome de vivienda, 
advierte Jaime Gómez, presidente de la CVC.  Foto: Javier Plaza

El gremio rechazó 
que el BCV mantenga 

oculta las cifras de 
construcción desde el 

año 2012. 

El presidente 
de la Cámara de 

Construcción del 
Zulia explicó que la 
industria enfrenta 

numerosos desafíos 
propiciados por la 
economía, como la 
falta de materiales 

por la falta de divisas 
y escasez. Informó 

que en la región sólo 
se pudo construir en 

el 2015, entre 2 mi 
y 3 mil viviendas. 
Resaltó que los 

constructores han 
abandonado los 

trabajos por dedicarse 
al llamado bachaqueo. 

Ricardo 

Sampieri

El presidente de la CVC, Jaime Gómez,  reveló 
que el sector privado construyó menos de 20 mil 

viviendas en el año 2015

10 
millones de bolívares deberá 

invertir la clase media para poder 
conseguir una vivienda. Sin 
embargo, el salario mínimo 

no alcanza ni para 20% 
de esta cifra

nal y el gremio de la construcción ha 
decrecido, Gómez apuntó que en las 
construcciones de turismo les ha ido 
mucho mejor. “Muchos constructores 
que se han visto limitados al no poder 
cumplir con el precio de las viviendas, 
según la resolución, han migrado a las 
construcciones turísticas, sector que 
ha venido creciendo en el país y con 
muy buenos resultados”.

Los constructores esperan que las 
elecciones del 6-D defi nan una nueva 
Asamblea que modifi que las leyes que 
actualmente entorpecen al desarrollo 
económico.

Sidor sin capacidad 
Gómez manifestó que se encuen-

tra preocupado por la producción 
de acero, debido a que Sidor apenas 
produce 350 mil toneladas mensuales 
lo que signifi ca apenas un 25 % de la 
capacidad. “No hay producción para 
abastecer al mercado, hay una escasez 
no solo con materiales como cabillas y 
cemento sino también eléctrico y hay 
muchos problemas con los insumos 
extranjeros”.

Manifestó que los materiales que 
han arribado al país provenientes de 
otros países no son sufi cientes para 
atender la demanda.

Sobre las expectativas que man-
tiene el Ejecutivo de construir 500 
mil viviendas, sostuvo: “si se cumple 
la meta no habrá cemento para más 
nadie, hay que estar pendiente de in-
crementar el cemento y el problema es 
aun mayor con la cabilla”.

Consideró indispensable que se le 
otorguen divisas a importadores de 
maquinarias y repuestos y créditos al 
sector privado para la construcción de 
viviendas.

El representante del gremio infor-
mó a Versión Final que son 20 tri-
mestres consecutivos de caída en la 
construcción de viviendas nuevas del 
sector privado.

De  90 mil viviendas que construía 
el sector privado en promedio en años 
anteriores, en 2015 no logró alcanzar 
las 20 mil viviendas. Goméz explicó  
que para 2016 la cifra de construcción 
será aún más baja si no establecen po-

líticas públicas que permitan la inver-
sión de las empresas nacionales y se 
disminuya la construcción extranjera. 

“Estamos sumamente preocupados 
porque estamos perdiendo la experti-
cia de la mano de obra y el problema 
mayor es la falta de oportunidad que 
tiene el sector privado ante el sector 
extranjero. Hacemos un llamado a que 
se nos dé igualdad de condiciones y se 
establezca mano de obra venezolana, 
con esta medida los costos disminui-
rían signifi cativamente”.  

Resolución arbitraria
Gómez justifi có que la baja en la 

producción de viviendas por parte 
del sector privado obedece a que está 
atado a una resolución que produjo el 
Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la 
que se fi jó el precio de las domicilios 
nuevos en Bs. 700 mil. “A este precio 
se nos hace imposible hacer casas de 
interés social, pues no podemos pro-
ducir a pérdida”.

El empresario insistió que es “im-
posible” producir una casa a ese pre-
cio cuando el constructor debe com-
prar  un saco de cemento por más de 6 
mil bolívares o rollos de cable en 5 mil 
bolívares. “Los 700 mil nos alcanzaría 
apenas para hacer la losa”.

Gómez explicó que, con los costos 
actuales, el precio fi nal de una vivien-
da de interés social está entre 8 millo-
nes y 10 millones de bolívares.

El gremio de la  construcción soli-
cita al Gobierno que se modifi que el 
precio de venta que está en la resolu-
ción  de hace tres años, y se adapte a 
los costos actuales.

Pese a que el subsector habitacio-

Clase media 
sin opción 
a viviendas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA

SE HACE SABER

El MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este 

Concejo Municipal, por los Ciudadanos: MARIA ORTIZ y GUSTAVO ADOLFO ORTIZ, venezolanos, 

mayores de edad, Casados, titulares de la Cédula de Identidad N° V- 12.299.131 y V-12.548.377, 

domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del 

Municipio Sucre del Estado Zulia; ubicado en la Calle: Principal la Misión, en el Sector Nueva 

Bolivia, Parroquia: Nueva  Bolivia, con una superficie aproximada de: Cuatrocientos Noventa Y 

Siete Metros Con 29 Céntimos (497,29), con los siguientes Linderos: NORTE:  Con Ana Rivero y 

Av. 05 Tomas Castéalo; SUR: Con Calle Boulevard y Ana Rivero ESTE: Con. Av. 05 Tomas Castéalo 

y Calle Boulevard y OESTE: Con Ana Rivero. De conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial 

de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) días continuos, a partir 

de la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a dicha solicitud de compra de ejidos. 

Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, pueden 

hacerlo por escrito ante este Despacho. 

“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONZO 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

Municipio Sucre Estado Zulia.  

Canasta familiar 
aumentó a  Bs. 110.116

INFLACIÓN // Según el Cendas ha aumentado 314,3% en un año

Se necesitan 3 
salarios mínimos 

solo para cubrir 
el transporte y el 

almuerzo

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

L
a canasta básica 
familiar aumentó 
a 110.116,47 en oc-
tubre, informó el 

Centro de Documentación de 
Análisis Social de la Federa-
ción Venezolana de Maes-
tros. Tuvo un incremento de 
12.824,61 bolívares (13,2%) 
con respecto a septiembre.

De acuerdo con el informe 
del Cendas-FMV, la canasta 
ha aumentado 314,3% en un 
año, equivalente a 83.540,43 
bolívares y se requieren 14,8 
salarios mínimos para poder 
adquirir la canasta básica fa-
miliar (cinco miembros).

Seis rubros subieron 
La variación mensual de 

la Canasta Básica Familiar 
es causada por el incremen-
to de precios de seis de los 
siete grupos que la integran. 
En primer lugar, vestido y 
calzado aumentó 2.912,23 
bolívares, al subir de 7.624,44 
a 10.536,67 bolívares, como 

 Se requieren 14,8 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria. Foto: Archivo

Crisis

Venezuela adeuda a industria 
farmacéutica $ 3,5 millardos

Javier Sánchez |�

El portal web Livemint re-
señó ayer que, de acuerdo con 
un experto en la industria, Ve-
nezuela debe a las mayores far-
macéuticas globales cerca de 
3,5 millardos de dólares.

Las empresas farmacéuti-
cas extranjeras que operan en 
Venezuela han enfrentado di-
fi cultades por la imposibilidad 
de repatriar dividendos desde 
2014, debido a que el Gobier-
no no ha otorgado divisas para 
que las compañías puedan pa-
garle a sus casas matrices.

Entre las compañías afec-
tadas están las farmacéuticas 

multinacionales como Merck & 
Co, Pfi zer, Novartis, Sanofi , La-
boratorios Abbott, Bayer y Teva 
Pharmaceutical Industries, y 
las compañías indias como Sun 
Pharmaceutical Industries, Gl-
enmark Pharmaceuticals y Dr. 
Reddy Laboratories.

Lutz Hegemann, director 
global de desarrollo de medi-
camentos en Novartis Pharma, 
señaló que la empresa está re-
duciendo su exposición fi nan-
ciera a Venezuela. “El país está 
pasando por la crisis económi-
ca más grave de la historia des-
pués de que cayeran los precios 
mundiales del petróleo”, mani-
festó.

promedio mensual, 38,2%.
El alquiler de vivienda au-

mentó 19,0% en relación con 
el mes de septiembre, de Bs. 
3.270,00 a Bs. 3.890,00.

Salud aumentó 14,0%, de 
Bs. 513,00 a Bs. 585,00.

Los alimentos subie-

Amenaza

Azucareros anuncian voto 
castigo por despidos laborales

Javier Sánchez |�

Johnny Guerra, represen-
tante laboral de las Centrales 
Azucareras, advirtió ayer que 
800 trabajadores aplicarán el 
voto castigo si no hay una res-
puesta contundente antes del 
6 de diciembre que resuelva 
el problema de los despidos 
injustifi cados en todos los cen-
tros productores de azúcar. 

“Amor con hambre no dura 
(…) Vamos por el voto castigo, 
porque con qué amor va a ejer-
cer uno el voto cuando nuestros 
hijos están pasando necesidad 
por culpa de un despido inco-
rrecto, presidente reenganche”, 

dijo el sindicalista.
En el espacio En Sintonía 

de Unión Radio, explicó que se 
han dirigido a todas las instan-
cias para denunciar el despido 
injustifi cado de más de 800 
trabajadores y obreros luego 
que rechazaran la corrupción 
en todas las centrales. “Hemos 
agotado todas las instancias, 
como la Asamblea Nacional, 
ministerio de agricultura y 
tierras, ministerio del trabajo,  
Fiscalía en todos los estados”.

Ante la nula respuesta de los 
diputados ofi cialistas en laAN, 
Guerra llamó al presidente Ni-
colás Maduro a atender las de-
mandas de los trabajadores.

subieron los 
artículos de higiene 
personal y limpieza 

del hogar. en un 
mes. De  Bs  2.314.

oo a Bs  2.477,33. El 
costo del almuerzo 
al trabajador es de  

Bs 490

7,1%
Escasez
Un total de 22 productos 

(37,93% de los 58 productos 
que contiene la canasta) pre-
sentaron problemas de esca-
sez: leche en polvo, sardinas 
enlatadas a precio regulado, 
atún enlatado, pollo, carne de 
res, margarina, azúcar, pernil, 
aceite de maíz, queso blanco 
duro Santa Bárbara, caraotas, 
arvejas, lentejas, arroz, hari-
na de trigo, avena, pan, pastas 
alimenticias a  precio regulado, 
harina de maíz, café, mayonesa 
y queso amarillo.

Adicionalmente, escasean 
otros productos básicos como: 
jabón de baño, detergente, la-
vaplatos y compotas.

ron 7.970,17 bolívares, de 
61.897,91 a 69.868,08 bolíva-
res (12,9%).

Los once rubros de la ca-
nasta alimentaria aumenta-
ron de precio: salsa y mayo-
nesa, 47,7%; grasas y aceites, 
40,3%; café, 19,2%; cereales y 
productos derivados, 18,7%; 
leche, quesos y huevos, 16,9%; 
raíces, tubérculos y otros, 
14,6%; carnes y sus prepara-
dos, 14,1%; granos, 12,5%; fru-
tas y hortalizas, 9,8%; azúcar y 
sal, 5,8% y pescados y maris-
cos, 4,5%.

La diferencia entre los pre-
cios controlados y los precios 
de mercado es de 1.563,23%.
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De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con 
fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamin Franklin

 Carlos Sánchez Fuenmayor�

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

Ida y vuelta

¡Viva la República!

A
unque la mayoría de los maracaiberos no estuvo de 
acuerdo con que se llevaran la Chinita a Caracas, lo 
hicieron las autoridades civiles y eclesiásticas el 27 
de junio de 1957 para presidir la semana de la Patria 

durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Que no 
son tristes las despedidas?, el que lo dijo que se despida.

Convertido el destructor “Zulia” -comandado por el capitán 
de fragata Eduardo Morales Luengo- en carroza, se tuvo que 
despedir la patrona del Zulia con lágrimas a pesar del pronto 
regreso. “La Virgen no se quiere ir” decían los presentes en el 
muelle del Milagro porque una madre nunca quiere dejar a sus 
hijos aunque sea para dar una vuelta.

Monseñor José Alí Lebrún, obispo auxiliar de la Diócesis de 
Maracaibo, junto al General Néstor Prato, Gobernador del Esta-
do Zulia, el doctor Manuel Almarza Ocando, representante del 
Concejo Municipal y el padre José Antonio Rosado, párroco de 
la Basílica, entregaron la imagen al gobierno nacional por solo 
una semana.

Al llegar al Puerto de La Guaira el 28 a las 12 del medio día, 
un buen número de venezolanos esperaba la Reina y Patrona 
del Zulia, la Chinita de Maracaibo. En compañía de monseñor 

Rafael Arias Blanco, arzobispo de Caracas, los responsables es-
coltaron y condujeron la Tablita al templete donde le rindieron 
honores cívico militares.

Los parroquianos responsabilizaron  a los clérigos y gober-
nantes por lo que le pasara a la Virgen durante el viaje a la capital 
de la República. El recorrido fue una gesta religiosa y una gloria 
chiquinquireña por partir de la fe hasta llegar al altar de la patria 
grande. Desde una óptica afectiva se rompió el tiempo y se tras-
cendió el espacio.

El esperado regreso se hizo realidad el martes 8 de julio, 
cuando la bienvenida contempló una lluvia de � ores mientras 
tronaban los gritos de la multitud que daba gracias a Dios por 
tan feliz regreso. Para quienes consideraban pecado capital ha-
berse llevado a la Virgen sin el consentimiento de la feligresía, no 
dejó de ser una reacción emotiva.

Las razones del descontento fueron muchas: riesgo, peligro, 
arbitrariedad, profanación, desobediencia, desacato del querer 
la Virgen anclarse en Maracaibo por voluntad de la Providen-
cia. Ciro Urdaneta Bravo recuerda cómo “La Chinita se la había 
llevado un velero pirata que zozobró en el Lago con la suerte de 
haber orillado en el Lago”. 

Los atentados terroristas del 13 de noviembre en París son 
otra trágica muestra de los extremos hasta donde puede 
llevar el fanatismo. La presentación del libro La voz de la 

diáspora venezolana, estudio coordinado por Tomás Páez acerca 
de la nueva geografía global de nuestro país, me hizo coincidir 
allá con esos estremecedores acontecimientos. Poco después, 
otro asalto en Mali dejó entre las víctimas a un educador nacido 
en Venezuela. 

Los análisis pueden y deben aportar explicaciones a este fenó-
meno tan insidioso, lo que nada dará jamás es una justi� cación 
válida para matar gente inocente que simplemente ejerce su de-
recho a vivir su vida. Nunca habrá atisbo de justicia en atentar 
contra la libertad y la paz de los demás.

El haber sido testigo, casual e involuntario, de los hechos pa-
risinos, me permitió el privilegio de apreciar personalmente la 
magnitud del impacto y la calidad de la reacción de la nación. 
El sábado 14 París parecía un primero de enero por sus calles 
semidesiertas. Sobre ellas, una pesada atmósfera de perplejidad 
indescriptible.

En la primera declaración del presidente Hollande, la misma 
noche de la violencia alevosa, su mensaje humano, porque com-
prende el dolor, y político, porque comprende la necesidad de 
dirección, cerró con un “Viva Francia, viva la República”. Fue 
certero. Ahí ha estado el calmante y el antídoto a la brutalidad. 

La sesión parlamentaria, la reunión de todos los alcaldes, el go-
bierno conversando con todos los partidos. Esa nación es una 
República. Los valores de Libertad, Igualdad y Fraternidad, hoy 
diríamos solidaridad, bases de la convivencia republicana, son la 
respuesta al odio y la intolerancia, la amalgama que une porque 
aproxima a los distintos y les recuerda que, en medio de sus di-
ferencias, son iguales en su naturaleza humana.

¡Viva la República! Voz poderosa 
cuando sale de adentro. De la con-
vicción y de la vivencia. A una sema-
na, un reportaje de la televisión pú-
blica alemana, calidad envidiable, 
mostraba a familias en los parques 
y la orilla del Sena. Una señora de-
cía: si no nos dejamos quitar la vida 
que vivimos, libre, pací� ca, nunca 
nos vencerán. Simple, espontáneo 
coraje civil.

Nuestro compromiso, desde la 
Independencia hace doscientos 
años, es construir juntos una República. Una tierra de libertad, 
igualdad y solidaridad. De respeto. Nos falta mucho pero, si te-
nemos el coraje civil, podremos. La Asamblea será su primer 
espacio.

Voto Joven

La participación social y política en Venezuela es de larga 
data, registros históricos apuntan que el proceso organi-
zativo de las comunidades, inicia mucho antes de los años 

cincuenta, con respecto a ello, se hace preciso resaltar que los dis-
tintos momentos históricos-políticos, han sido determinantes en 
la activación protagónica de los jóvenes, particularmente en las 
últimas décadas el proceso de organización social de este sector se 
ha manifestado en diferentes campos, tales como el comunitario, 
educativo y profesional.

En este caso, la fuerza joven que se ha venido formando en la 
lucha social por conquistar la libertad, justicia social y el bien co-
mún está consciente de su rol protagónico en la historia política 
de la nación. Sin obviar el alto índice de jóvenes que posee el país, 
nos interpela pensar el alcance de esta realidad avasallante para la 
participación social y política.

En cuanto al voto, como mecanismo concreto de participación 
política para in� uir en la conformación de las estructuras de go-
bierno o elección de � guras representativas en cuerpos legislativos 
o deliberativos en el marco del funcionamiento de la democracia, 
el voto joven siempre ha sido un mito, el cual establece que los 
más jóvenes presentan una menor tendencia a votar, derivado de 
sus condiciones sociales y hasta 
económicas.

No obstante, diversos estudios 
basados en los últimos comicios 
electorales en Venezuela, demues-
tran que el voto joven ha sido una 
novedad en términos de alta par-
ticipación, atribuido a factores ac-
titudinales hacia la política, como 
el interés particular, consciencia 
ciudadana, preeminencia de los 
partidos políticos, situación eco-
nómica y social, entre otros aspectos que derivan más de la indivi-
dualidad que lo colectivo. 

En el próximo evento electoral del 6 diciembre, esta realidad 
interpretada del voto joven, pareciera marcar la diferencia con 
el mito de la baja participación, en virtud de que en los distintos 
espacios del país,  se percibe un alto interés de este sector por 
consolidar su derecho ciudadano a elegir los que serán sus repre-
sentantes ante la Asamblea Nacional, lo cual también nos indica 
el cambio en la consciencia ciudadana.

Siendo, una verdad irrefutable la salida de muchos jóvenes 
del país, no obstante, la realidad poblacional; nos indica que son 
también una porción signi� cativa los que decidieron quedarse y 
luchar socialmente en el territorio nacional, y son estos los que 
marcarán la diferencia en los resultados del 6D. La propensión al 
voto, estará dada por el ‘voto consciente’, es decir, lo actitudinal 
seguirá estando presente, por ello no hay que perder el ánimo jó-
venes, su actuación será determinante para los tiempos de cambio 
que se vislumbran en Venezuela y Latinoamérica, asuman su pro-
tagonismo histórico frente a presiones, amenazas y manipulacio-
nes de toda índole.

Coordinador de la Cátedra Chiquinquireña UNICA

Profesora

 Abogado

La propensión al 
voto, estará dada 
por el ‘voto cons-

ciente’, es decir, lo 
actitudinal seguirá 

estando presente, 
por ello no hay que 

perder el ánimo 
jóvenes

La sesión par-
lamentaria, la 

reunión de todos 
los alcaldes, el 

gobierno conver-
sando con todos 
los partidos. Esa 

nación es una Re-
pública
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Apuz se apega al llamado 
a clases de la Fapuv 

UNIVERSIDAD // Mañana se definiría en asamblea el retorno a las aulas el lunes

La presidenta 
de Apuz, Karelis 

Fernández, destacó 
que los académicos 

deben acatar la 
decisión y volver a las 

aulas

A
unque los días no serán 
sufi cientes para salvar un 
semestre universitario, las 
aulas de la Universidad del 

Zulia se volverán a llenar en los próxi-
mos días. Así se desprende de la posi-
ción de la presidenta de la Asociación 
de Profesores Universitarios de LUZ, 
(Apuz), que acata el llamado de la Fe-
deración de Asociación de Porfesores 
Universitarios (Fapuv) de reincorpo-
ración a sus actividades.

Anoche se realizó una reunión de 
Fapuv. Dieciséis asociaciones se pre-
sentaron, catorce de ellas votaron por 
la reincorporación. 

“El ministro de Educación Supe-
rior Universitaria, Manuel Fernán-
dez, cuando le ofreció a Fapuv unos 
acuerdos, no habían testigos, ni quiso 
fi rmar. Tiempo después, la Asociación 
Venezolana de Rectores Universita-
rios (Averu) conversaron con él (Mi-
nistro); se volvieron a sentar, esta vez 
con la presidenta de Fapuv, la profe-
sora Lourdes Viloria, y siendo ellos 
los garantes del acuerdo de las con-
diciones que nosotros pedíamos para 
solucionar el confl icto”, explicó la pre-
sidenta de Apuz, Karelis Fernández.

Así fue. Ellos fueron el compás 
garante de la palabra del ministro y 
los acuerdos. En esa reunión se reco-
nocieron varios puntos, entre lo que 
destacaron los recursos que se han en-
viado a las universidades. LUZ aceptó 
estar recibiendo su parte.

El presupuesto universitario era 
una de las propuestas que demanda-
ban los académicos. Sirvió para des-
trabar el proceso de mediación.

Prima como colofón
Otros de los logros para los profe-

sores es el pago de la prima de anti-
güedad en las mismas condiciones de 
los empleados y obreros. El Gobierno 

se las había negado desde la primera 
contratación colectiva. 

Fernández destacó que existe una 
cláusula de contingencia en esta Se-
gunda Contratación Colectiva, que 
se iba a discutir en abril, “pero se ha 
pedido que se traiga a discusión para 
febrero (de 2016) y así, hacer una revi-
sión más amplia de la tabla salarial”.

La representante gremial admite 
que hay un sector de profesores aún 
descontento por el tema salarial. “Di-
cen que los sueldos no cumplen las 
expectativas, pero también debemos 

Los profesores de LUZ van a asamblea mañana. Archivo: Javier Plaza

Álvaro Soto
 vicepresidente de Apuz

El que le hizo perder el tiempo al estudiante 
es el gobierno, que tiene el tupé de gastar 
100 millones de bolívares para Suena Caracas

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

ALCALDESA ENTREGARÁ 

HOY 500 BECAS JEL

Eveling de Rosales bene� ciará desde 
la cancha de Cujicito a bachilleres que 
ingresarán a tecnológicos de la ciudad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 26º

33º - 26º

33º - 26º

32º - 22ºmin-26º

Los estudiantes del Iutm trancaron las 
vías. Foto: Hernán Valera

Alumnos del 
Iutm quieren 
sus Canaimas

Luego de la orden emitida por 
el presiente, Nicolás Maduro, en 
pasado 21 de noviembre, Día del 
Estudiante Universitario al minis-
tro de Educación Universitaria, 
Manuel Fernández, para que ace-
lerara la llegada de las tabletas Ca-
naima. Estas aún no llegan al Ins-
tituto Universitario Tecnológico de 
Maracaibo (Iutm) y sus alumnos se 
quejaron en público.

Una representación de la ma-
trícula estudiantil -que sobrepasa 
los cinco mil alumnos- se concen-
tró afuera de la casa de estudios, 
trancó sus adyacencias y protestó 
exigiendo la entrega de sus equipos 
electrónicos.

Víctor Suárez, dirigente estu-
diantil, aseguró que no habían 
llegado a su universidad, pero sa-
ben que en otras casas de estudios 
sí. “La Universidad  Bolivariana, 
Unes y las aldeas ya recibieron sus 
tabletas”.

Los estudiantes aseguran que el 
personal de Cantv no se presentó 
en el instituto a las 3:00 de la tarde 
para realizar la entrega, como esta-
ba previsto. “No vamos a liberar el 
tráfi co hasta que nos den respues-
tas, necesitamos nuestras tabletas 
para desarrollar nuestras activida-
des”, añadió Suárez.

Johandry Viloria, miembro de 
la comunidad estudiantil, aseguró 
que si el personal de Cantv ni las 
autoridades entregan los equipos 
antes del viernes, tomarán otras 
acciones de calles. “Queremos 
nuestras tabletas, como sea”.

Aisley Moscote Jiménez |�

Protesta

Víctor Márquez, presidente 
de Asociación de Profesores 
de la Universidad Central de 

Venezuela, manifestó que 
dicha sociedad no avaló la 
decisión de Fapuv, porque 

faltaban cinco universidades 
por opinar. “De las seis que 

opinaron, tres votaron ‘no’ al 
reinicio”.   

Hoy por la mañana � jarán 
posición en asamblea. 

“Desconocer los resultados 
del referéndum le hace 

un � aco servicio a Fapuv 
y un inmenso favor al 

Gobierno”, opinó.

la ucv

sigue resteada

considerar una variable que es la hipe-
rinfl ación. Ningún sueldo que se nos 
dé va a lograr cubrir la infl ación que 
tiene el país y sobre eso no tenemos 
gobernabilidad. Es una medida que 
tendrá que ajustar el Gobierno”.

Puntos en mesa
En un borrador enviado desde la 

junta directiva de Fapuv para las aso-
ciaciones, también se expusieron los 
puntos presentados ante el Ministerio 
de Educación Superior y la contra-
propuesta que ha permitido que los 
docentes puedan retornar a clases con 
una propuesta aún no fi rmada, pero sí 
avalada por las autoridades.

En el texto destaca la interescala 
entre escalafones de los profesores 
impuesta a través de la segunda Cont-
tratación Colectiva (IICCU). El Minis-
terio plantea promover el acenso del 
personal docente, con énfasis en las 
últimas categorías: asociado y titular. 

Sobre el reclamo por los auxiliares 
docentes, el Ministerio plantea ascen-
der a la categoría de profesor ordinario 
a los que cumplan con los requisitos y 
elevar al escalafón inmediato superior 

a los que no tengan el perfi l. 
Mañana viernes en Apuz se reali-

zará la asamblea para informar a los 
académicos de estos avances. 

“En la medida que ratifi quemos esa 
decisión de Fapuv, estamos fortale-
ciendo la unidad. Nosotros tampoco 
podemos seguir dándole la espalda a 
lo que es en realidad nuestro motivo 
de vida, que son los estudiantes. De-
bemos cumplir el ordenamiento de 
nuestra federación”, sentenció la pre-
sidenta de Apuz. 

Se conoció que la fecha que se ma-
neja para el eventual inicio de clases 
es el lunes 30 de noviembre.

de actividades quedarían 
si la masa estudiantil 

vuelve a las aulas este 
lunes en compañía del 

personal docente.

9
DÍAS

Denuncian que 
recibieron amenazas 
por grupos políticos. 
“Si protestamos, nos 

quitarán las becas”
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DESDE 
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

El artículo 12 de la Ley 
de Tránsito Terrestre 
clasi� ca las motocicletas 
en comerciales, o� ciales, 
deportivas, policiales y de 
paseo. Ahora son usadas 
como transporte público 
y sin la debida protección 
para los pasajeros. A diario 
adultos trasladan a niños 
en una moto sin casco y 
expuestos al peligro, en 
una ciudad con un trá� co 
congestionado. Violan la 
ley. Nos preguntamos: 
¿dónde 
están las autoridades?

Venancio Morel, chofer particular  

Los niños y adultos corren peligro al trasladarse como pasajeros en una motocicleta sin la 
debida protección. Foto: Laura Peña

Donato Mora,
vecino de Cabimas

Carlos Becerrit,
residente de la C-3

Williams Mendoza,
habitante de El Manzanillo

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Los reos del retén de Cabimas 
tienen dos semanas esperando por 
la partida para la adquisición de los 
alimentación. Los familiares tenemos 
que llevarles la comida porque el 
Gobierno regional se ha retrasado 
en la entrega de los insumos que 
garantizan su alimentación diaria.
Padres, madres, familiares y amigos 
de los detenidos en el retén de 
Cabimas le hacemos un llamado 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para que conozca de esta 
situación.

En el barrio Piedras de Luna, cercano 
a Altos del Sol Amada, hay un bote de 
aguas blancas. Cada vez que llega el 
vital líquido por tubería, se desperdician 
cientos de litros. Le hacemos un llamado 
a Hidrolago, para que repare 
la tubería dañada.

En la avenida 25C con 15A, del sector El 
Manzanillo, hay un grupo de muchachos 
que molestan a los vecinos. No nos 
dejan dormir con el escándalo, rompen 
las lámparas del alumbrado público 
y agreden verbal y físicamente a las 
personas mayores. El llamado a Polisur.

0424-6945404

Pin 2AE29276
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BENEFICIOS // Gobernador reinaugura Ambulatorio Rural I Tablacito

M
ás de 1200 pacientes 
de la parroquia San 
Antonio, del munici-
pio Miranda serán be-

nefi ciados con la reinauguración del 
Ambulatorio Rural I Tablacito. El 
gobernador del Zulia Francisco Arias 
Cárdenas entregó este miércoles el 
centro de salud reacondicionado. 

Entre los trabajos destaca la cul-
minación de la infraestructura, pisos, 

Atención médica 
para 12 mil pacientes

Comunidades del 
municipio Miranda 
serán atendidas en 

diferentes áreas. 
Reubicadas 566 

familias en Lagunillas

DEFENSA DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS

Iniciaron los trabajos para 
garantizar la protección y 
manejo integral de las cuencas 
hidrográ� cas del Zulia, 
especialmente en los embalses 
de Burro Negro y Machango, de 
la Costa Oriental del Lago. 
El mayor Miguel Matany, 
responsable del ámbito de 
protección ambiental del 
Instituto Nacional de Parques 
(Inparques), explicó que “el 
objetivo fundamental es 
la búsqueda de la salud de 
nuestras cuencas, bosques 
y la disponibilidad de agua 
como un factor estratégico 
para la seguridad de la especie 
humana”.

INAUGURADOS 

CONSULTORIOS MÉDICOS

El Gobierno de San Francisco 
inauguró este miércoles la 
primera fase de consultorios en 
la maternidad Dr. Ernesto Che 
Guevara, ubicado en la avenida 
200 de la parroquia José 
domingo Rus. Durante el acto 
también se entregaron ayudas 
económicas para casos de salud, 
mejora de viviendas y aportes 
para negocios.
El centro de salud ofrecerá 
atención en ginecología, 
pediatría, medicina familiar, 
psicología y nutrición, aseguró 
Omar Prieto, candidato a la AN.

CIUDAD

CIUDAD

paredes y techos, pintura interior y 
exterior, revestimiento de cerámica de 
paredes de baños y pisos, colocación 
de ventanas y puertas, instalación de 
piezas sanitaria, sistema eléctrico y de 
iluminación.

Se instalaron tres aires acondicio-
nados, tres extractores, cercado. Se 
doró de divanes, taburete de acero 
inoxidable, mesa de mayo, paral de 
suero, parabanes de dos cuerpos, ca-
rro de cura, lámpara tipo cuello de cis-
ne, negatoscopio de un cuerpo, vitri-
nas de instrumentos, equipo de O.R.L, 
peso neonatal, balanza de adulto, ten-
siómetro de pie, espéculos, entre otros 
instrumentos e inmuebles para garan-
tizar la atención de los vecinos del Na-
ranjal, Buena Vista 1 y 2, Caucaguita y 
zonas cercanas al ambulatorio.

“Realizamos una inversión de Bs. 
9.311.537,11 para seguir ofreciendo un 
servicio de salud digna al Pueblo no-
ble”, acotó el mandatario regional.

Los servicios que ofrecerá el centro 

asistencial a la comunidad se encuen-
tran, medicina general, enfermería, 
inmunización, terapia respiratoria y 
farmacia. Además los programas en 
Planifi cación Familiar, Control de 
Embarazo, Salud Escolar, Niño Sano, 
Diabetes Mellitus, Hipertensión, In-
fecciones Respiratorias Agudas, En-
fermedades de Transmisión Sexual y 
Tabaquismo.

Reubicación en Lagunillas
Arias Cárdenas inició ayer desde el 

sector Cabeza de Torola, la reubica-
ción de 566 familias del municipio La-
gunillas como parte del Plan Regional 
Subsidencia 0.

A través de su cuenta en twitter @
PanchoArias2012, el gobernador del 
Zulia dijo que, “desde el sector Cabe-
za de Toro del municipio Lagunillas 
iniciamos la reubicación de viviendas 
de 566 familias”. Puntualizó que es un 
acto esperanzador que demuestra la 
responsabilidad del Gobierno.

El mandatario regional, Francisco Arias Cárdenas, entregó reacondicionado el centro de salud ubicado en la parroquia San Antonio, del munici-
pio Miranda. Foto: Cortesía

Desinfectan 

camiones 

cisterna

La Secretaría de Salud 
a través de la Dirección 

de Salud Ambiental, 
realizó este miércoles la 

desinfección de camiones 
cisterna. Para garantizar 

la potabilidad del 
agua que se distribuye 

en las comunidades 
zulianas. Tania Mesa, 
autoridad regional en 
Salud, destacó que en 
el Cuartel Libertador 

fueron desinfectadas 22 
unidades que distribuyen 

el vital líquido.
El proceso consiste en 

esterilizar internamente 
los tanques de los 

camiones con solución 
de hipoclorito, para 

evitar microorganismos 
que pudieran causar las 
llamadas enfermedades 

hídricas.
Los conductores o 
propietarios de los 

camiones cisterna deben 
realizar la desinfección 
cada tres meses, para 
obtener el certi� cado 

emitido por el Dirección 
de Salud Ambiental.

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

El Zulia puede ser más verde

“Que todas las calles sean como la 
Baralt, o este núcleo, el de Arquitectu-
ra”, expresó Luis Ángel González, di-
rector del proyecto 5 de Julio, donde 
se busca una ciudad para transitar a 
pedal, a pie o a motor, como debe ser.

Hace poco más de un mes profesio-
nales de la arquitectura, urbanistas, 
ingenieros agrónomos, biólogos, pe-
riodistas, ambientalistas, organizacio-
nes no gubernamentales, instituciones 
y ciudadanos en general, preocupados 
por la pérdida de árboles que dejaron 
las fuertes precipitaciones en la ciu-

dad, se unieron para realizar un foro 
donde “Cada árbol Cuenta”.

A la convocatoria se unieron el Ins-
tituto Municipal de Ambiente (IMA), 
Instituto Autónomo Regional de Am-
biente (Iara), la Secretaría de Gobier-
no, las organizaciones no guberna-
mentales y sus grupos ambientalistas. 
Todos para lograr ampliar el verde en 
la región.

¿Somos verdes?
Estamos en el camino correcto, ase-

guró el profesor Guillermo Sthormes. 
“Todavía Maracaibo es una ciudad 
verde, hay algunos espacios dentro de 
la ciudad que podemos considerarlos, 

como Capitán Chico, la Vereda del 
Lago, Tierra de Sueños y el área uni-
versitaria”, pero no descartó que falta 
mucho más. 

El problema es la selección de las 
especies, las formas de siembra y tala, 
y el gran desconocimiento en la colec-
tividad sobre qué hacer, cómo cuidar 
a los árboles, qué hacer si se te llega a 
caer en una lluvia. Así lo manifestó la 
profesora extensionista de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de LUZ,  Di-
nah Bromberg. 

Aristas que ayudaron a refl exionar 
a los expertos y los reunirá este próxi-
mo 1 de diciembre en el Teatro Bellas 
Artes, en una actividad gratuita, abier-

ta a toda la comunidad.
Reconocer que las especies autócto-

nas deben volver a sembrarse, apren-
der a sembrar un árbol, la distancia 
que debe haber entre uno y otro, para 
que sus raíces no hagan daño a futuro. 
Forman parte de las enseñanzas que 
se preparan para este encuentro am-
biental.

Laboratorio urbano 
Por primera vez se planifi ca un pro-

grama de interacción en alianza ciuda-
danía-Gobierno. Luis Ángel González, 
director del proyecto, informó que se 
logró una ordenanza que indica que 
todos los comerciantes de 5 de Julio 

Aisley Moscote Jiménez |�

Comunidad universitaria e instituciones se 
unirán al foro. Foto: Hernán Valera

puedan aportar ideas, necesidades y  
el dinero para fi nanciar lo que se hará 
en esa zona. “Eso exige que si tenemos 
que movernos a pedal o a pie, debe-
mos tener una sombra en el día y luz 
por las noches”.
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“Siembra Vida” llega 
al liceo Luis Beltrán

AMBIENTE // Versión Final dona árboles en San Jacinto  

Grupo de 
estudiantes 

recibieron 
instrucciones para 
aprender a plantar

D
urante la mañana de ayer, 
la campaña “Siembra Vida” 
llegó a las puertas del Liceo 
Luis Beltrán Ramos, en la 

urbanización San Jacinto. Plantar ár-
boles que armonizaran el ambiente a 
las afueras de las nuevas aulas de cla-
ses, fue el objetivo de la visita. 

 Cinco árboles San Francisco fue-
ron donados por Versión Final a 
esta institución de educación pública. 

Con el entusiasmo de los estu-
diantes, docentes y el apoyo de re-
presentantes de la Fundación Azul 
Ambientalista, se dio inicio al pro-
ceso de plantación. Rafael Peñaloza, 
director de relaciones institucionales 
de la Fundación, explicó a los alum-
nos y profesores que para plantar los 
árboles, se debe cavar un hueco de 50 
centímetros de profundidad con un 
radio de 40 centímetros, para que las 
raíces queden cubiertas por la tierra y 
se garantice su fi rmeza. 

Esta iniciativa que emprendió Ver-
sión Final el pasado 29 de octubre ha 
logrado plantar más de cien árboles 
en Arterias viales como la Circunvala-
ción 2 y la avenida Universidad, para 

Las clases serán suspendidas des-
de 1 hasta el 7 de diciembre en las es-
cuelas que funcionan como centros 
de votación para las elecciones de los 
integrantes de la Asamblea Nacio-
nal. El ministro para la Educación, 
Rodulfo Pérez, explicó a través de 
su cuenta en twitter @rodulfohum-
berto que “en los centros de votación 
se suspende temporalmente desde el 
1 hasta el 7 dic. En el resto de insti-
tuciones educativas actividades nor-
males”.

Pérez reiteró que el periodo esco-
lar cerrará este año el 16 de diciem-
bre. “Atención! tenemos actividades 

Alumnos del liceo Luis Beltrán Ramos, siembran árboles. Foto: Laura Peña

Clases serán suspendidas del 1 al 7 de diciembre en colegios 
que funcionan como centros de votación

‘CarGo’ regala sonrisas a pequeños de 
la Fundación del Niño con Cáncer

normales hasta el 16 de diciembre. 
Solo hay suspensión temporal de 
actividades en los centros de vota-
ción”.

Los comicios parlamentarios del 
6 de diciembre contemplan la parti-
cipación de 19 millones 496 mil 296 
venezolanos, para elegir a 167 dipu-
tados que conformarán la Asamblea 
Nacional (AN) durante el período 
2015 -2020.

Para el proceso electoral serán 
habilitados 14.515 centros de vota-
ción en las diferentes regiones del 
país, contando con el apoyo de una 
comisión de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), conforma-
da por 60 integrantes.

Julio César Castellanos |�

Una tarde diferente, llena de 
entusiasmo y con numerosas 
atracciones vivieron los pequeños 
que forman parte de la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer (Fun-
danica), en su sede.

Entre 60 niños y jóvenes, de los 
más de 200 que reciben su trata-
miento en el Oncológico Occiden-
tal, compartieron actividades que 
incluían una piscina de pelotas, así 
como recibieron regalos de parte de 
Santa Nicolás con diversos juegos 
que amenizaron la jornada, en la 
que estuvo presente el grandeliga 
zuliano de los Rockies de Colorado, 
Carlos González. “Compartir con to-
dos estos niños es muy importante. 
Sabemos por todas las difi cultades 
que pasan y darles esta alegría es 
muy especial”, resaltó.

“No sabía que venía ‘CarGo’, es 
uno de mis peloteros favoritos y 
me fi rmó una pelota”, contó Elisaúl 
Lugo, de 15 años, paciente del Onco-
lógico.

“Realizamos una fi esta para todos 
nuestros pacientes. Es una tarde di-
vertida, diferente de manera que los 

niños salgan un poco de lo que es su 
día a día, área de tratamiento, para 
que tengan un momento de espar-
cimiento”, explicó Sandra Gotera, 
gerente general del instituto, donde 
actualmente se encuentran alberga-
dos 29 pacientes.

Para mí la actividad fue una sor-
presa. Vengo de Valera con mi hija 
y la verdad es que este tipo de jor-
nadas suben el ánimo de nuestros 
hijos, los estimula mucho”, dijo Ma-
risela Carrillo, representante de una 
pequeña paciente.

PrevenciónEducación

Maracaibo es vulnerable a sismos 
por tres fallas tectónicas

José Muñoz, director de Protec-
ción Civil y Administración de De-
sastres del Municipio Maracaibo, 
asegura que de las siete fallas tec-
tónicas secundarias que atraviesan 
el Zulia, tres están ubicadas en las 
cercanías de esta ciudad y la hacen 
más vulnerable a los movimientos 
telúricos.

“Somos un municipio propenso a 
temblores por lo que la preparación 
de nuestros habitantes en la manera 
de actuar durante y posterior a este 
fenómeno natural, es de vital impor-
tancia para la gestión de la alcaldesa  
Eveling de Rosales”.

Las vacaciones de � n de año serán a partir 
del 16 de diciembre. Foto: Javier Plaza

Carlos González llenó de alegría a los pequeños de la Fundación. Fotos: Arturo Bravo

remplazar los perdidos en las últimas 
lluvias.

Este logro es solo el primer paso 
que la ciudadanía en general debe-
ría continuar. Preservar los árboles y 
proseguir en la plantación de ellos es  

Destacó que las fracturas en el te-
rreno son conocidas como “Icotea”, 
ubicadas en el municipio Cabimas, 
“Ocoalarcón”, la cual va desde el es-
tado Falcón hasta el municipio Mara 
y por último “El Tigre”, entre los 
municipios Rosario de Perijá y Jesús 
Enrique Lossada.

El programa “Ángel de la Guar-
da” se ha llevado a más de mil 200 
estudiantes de preescolar, básica 
y diversifi cada. “También atende-
mos comunidades enseñándoles los 
aspectos fundamentales de la pre-
vención de riesgo y actuación ante 
eventos adversos y de amenazas de 
índole socio natural principalmen-
te”, acotó Muñoz.

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |� Ariyury Rodríguez |�

Es una iniciativa de suma 
importancia, porque queríamos 
arborizar ese espacio. También 
porque los jóvenes conocieron el 
proceso de plantación”.

María Inés Ahow
Docente

“Esto es una manera de 
aportar a que los niños 
cumplan sus sueños. 
Espero que muchos colegas 
venezolanos puedan unirse 
a este tipo de causas que 
hacen feliz a tantos niños y 
así contribuir a la sociedad”

Grandeliga

tarea de todos los que habitan en Ma-
racaibo.

En cada árbol fue instalado un sis-
tema ecológico de riego por goteo. Es 
utilizada una botella de plástico que en 
la parte superior presenta una abertu-
ra para que pueda ser llenada otra vez. 

Con este sistema se impulsa que las 
comunidades aledañas al lugar donde 
fueron plantados se sumen a la preser-
vación de la planta.

Se necesita del apoyo de las perso-
nas para que las plantas puedan cum-
plir su ciclo de crecimiento.

“Solicitamos a la ciudadanía que 
contribuya en el riego de los árboles. 
Cuando vean vacía las botellitas de 
agua las llenen. Si no tiene el sistema 
de riego por goteo las rieguen una 
vez por semana”, recomendó el am-
bientalista.
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1922 1865 1504

Egipto. Arqueólogos entran 
en la tumba del faraón 
Tutankamón.

Historieta. Se publica Alicia 
en el País de las Maravillas.

Realeza, Fallece Isabel La 
Católica reina de Castilla y de 
León entre 1474 y 1504.

26
de noviembre

CONFLICTO // Un lingote de 4.792 gramos de oro produjeron los asutrales

U
na � rma australiana logró 
producir una pieza o lingo-
te de oro, que pesa 4.792 
gramos, lo que equivale 

unos 118 millones 841 mil 600 bolíva-
res (un gramo de oro vale Bs. 24.800) 
en trabajos realizados en la región del 
Esequibo, una zona en reclamación 
por parte de Venezuela.

Australia extrae 
oro del Esequibo

Internacionalista 
Sergio Urdaneta 

asegura que esa barra 
dorada es venezolana 

“porque el Esequibo es 
de Venezuela”

HURACÁN SANDRA 

AMENAZA A MÉXICO

El huracán Sandra ganaba fuerza 
en aguas del Pací� co ayer, y ya 
era el ciclón tardío más potente, 
siendo categoría 2 en la escala 
Saf� r-Simpson de máximo 5, con 
vientos de 155 km/h, cuando se 
encontraba a 900 km al suroeste 
de Manzanillo, México.

MACRI: “NO VALIÓ 

LA PENA LA REUNIÓN”

El presidente electo de 
Argentina, Mauricio Macri, 
a� rmó que la reunión que 
sostuvo en la residencia 
o� cial de Olivos con la actual 
presidenta, Cristina Fernández, 
fue “cordial y corta” pero que 
“no valió la pena”.

EL DOMINGO SERÁ 

LA REUNIÓN EN PARÍS

Los trabajos de la conferencia del 
clima comenzarán este domingo 
en París un día antes de lo previsto 
para aprovechar al máximo el 
tiempo disponible para negociar 
un acuerdo global, anunció ayer la 
ONU. Los delegados fueron citados 
para las 17H00 locales en el parque 
de exposiciones de Le Bourget, un 
día antes de la inauguración o� cial 
del evento, en presencia de unos 
150 jefes de Estado o gobierno.

PACÍFICO

ARGENTINA

CLIMA

La noticia se conoció por un comu-
nicado o� cial  de la Comisión de Geo-
logía y Minas de Guyana, publicado 
por la agencia EFE, en el que se felici-
ta “a la compañía australiana Troy Re-
sources por producir la primera barra 
de oro, de 4.792 gramos de peso que 
fue extraída del territorio Esequibo”.

Lingote venezolano
Para el internacionalista Sergio Ur-

daneta “ese primer lingote es de Ve-
nezuela, pero como la política del go-
bierno venezolano ha sido un fracaso, 
ahora lo disfrutan los guyaneses”.

Es que Urdaneta considera que Ve-
nezuela ha cometido dos grandes erro-
res históricos en ese tema. “Primero 
fue cuando el entonces presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, visitó Geor-
getown dijo que Venezuela no haría 
obstáculos para que Guyana realizara 
actividades económicas en el Esequibo. 

Eso equivale a una entrega de los dere-
chos venezolanos sobre ese territorio”, 
destacó.

“Mientras que el segundo error es 
que en ese tema Venezuela solo se ha 
abogado al acuerdo de Ginebra, sobre 
el buen o� ciante, que únicamente ha 
bene� ciado a Guyana”, razonó el inter-
nacionalista.

Para terminar dijo: “Si yo fuera pre-
sidente de Venezuela instruiría a la 
cancillería para conocer los intereses 
de esa empresa australiana y embarga-
ría sus activos, en cualquier parte del 
mundo en donde esté, por estar reali-
zando actividades económicas ilícitas 
en territorio venezolano, porque el 
Esequibo es venezolano”.

El proyecto minero en la zona está va-
lorado en 100 millones de dólares, tiene 
capacidad de producir unas 90.000 on-
zas de oro al año por un periodo de vida 
de la mina de entre 7 y 10 años.

La empresa australiana Troy Resources tiene la concesión para explotar una mina de oro ubicada en el Esequibo y realiza trabajos, allí, desde 
septiembre pasado. Foto: Cortesía Nueva Prensa de Guayana

2015 sería 

el año más 

caluroso

El actual podría ser 
el año más caluroso 

registrado hasta ahora 
y la temperatura 
promedio en la 

super� cie podría 
superar el listón 

simbólico de 1°C de 
calentamiento desde la 
era preindustrial (1880-
1899), según un informe 

de la Organización 
Meteorológica Mundial 
publicado ayer (OMM).

“La tendencia que se 
dibuja para 2015 permite 

suponer que este año 
será el más caluroso 

jamás registrado” y “la 
temperatura promedio 

en la super� cie del 
globo superará sin 

duda el listón (...) de 
un grado centígrado 
con respecto a la era 

preindustrial”, declaró 
la agencia de la ONU 
con base en Ginebra. 

“Son malas noticias para 
el planeta”, reconoció el 
secretario general de la 
OMM, Michel Jarraud, 

ayer en París.

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

Francisco desea que su viaje a África dé frutos

El papa Francisco expresó el miér-
coles su deseo de que su viaje a África 
“dé los mejores frutos, tanto espiritua-
les como materiales”, en declaraciones 
en el avión que lo lleva a Nairobi.

“Voy con alegría al encuentro de ke-
nianos, ugandeses y de los hermanos 
centroafricanos” declaró el papa, visi-

blemente muy relajado, cuando vino a 
saludar a los 64 periodistas, videastas 
y fotógrafos que lo acompañan en el 
avión para esta gira por tres países.

“Les agradezco todo lo que harán 
para que este viaje dé los mejores fru-
tos, tanto materiales como espiritua-
les” añadió, antes de saludar a cada 
uno de los periodistas.

Interrogado sobre su etapa en Re-
pública Centroafricana, país sumido 

en la violencia, Francisco declaró que 
hay “una razón por la que (lo) eligió”, 
pero que solamente la revelaría en su 
tradicional conferencia de prensa, a 
bordo del avión que lo traerá de regre-
so al Vaticano, el próximo lunes.

Gays buscan reunión
Mientras, militantes gays católicos 

de Uganda solicitaron una audiencia 
privada al papa Francisco cuando vi-

site este país africano esta semana, 
indicó ayer miércoles la principal or-
ganización ugandesa de defensa de los 
derechos de los homosexuales, a tra-
vés de un comunicado.

Frank Mugisha, de la organiza-
ción Minorías Sexuales de Uganda 
(GMSU), a� rmó que un grupo de 
homosexuales católicos escribió al 
Vaticano para solicitar una audiencia 
privada con el papa.

AFP |�

El Papa Francisco  habló con las autoridades 
kenianas, en Nairobi. Foto: AFP

65565656
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Rusia dice que no irá 
a guerra con Turquía

CONFLICTO // Fuerzas especiales rescataron al piloto ruso en Siria

El canciller ruso, 
Sergei Levrov, dijo 

que no planean una 
guerra con los turcos.

Piloto liberado dice 
que “no recibieron 

advertencias” 

E
l ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Sergei Lavrov, 
aseveró ayer que su país no 
planea hacerle la guerra a 

Turquía por haberle derribado un 
caza cerca de la frontera siria, aunque 
reevaluará la relación bilateral.

“No planeamos ir a una guerra con 
Turquía; nuestra actitud hacia el pue-
blo turco no ha cambiado”, dijo Lavrov 
a la prensa tras entrevistarse con su 
homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

Eso sí, Moscú va a “reevaluar seria-
mente” su relación bilateral con Anka-
ra, dijo.   El ministro añadió que la 
decisión de abatir,  el pasado martes, 
al caza ruso parece más bien una “pro-
vocación planifi cada” por Ankara. 

Testimonio del rescatado
Uno de los pilotos rusos de caza de-

rribado por Turquía afi rmó que nunca 
recibió una advertencia antes de que 
le dispararan, en sus primeras decla-
raciones a la prensa rusa tras ser res-
catado por fuerzas especiales.

“No hubo una advertencia, ni por 
radio ni visual. No hubo ningún con-
tacto”, dijo el piloto Konstantin Mu-
rajtin, hablando de espaldas a las cá-
maras de televisión, a periodistas en la 
base rusa en Siria.

“Si (el ejército turco) hubiera que-
rido advertirnos, habrían podido mos-
trarse volando en paralelo a nosotros. 
No hubo nada de eso” añadió el piloto 
del avión ruso Su-24.

Cuando un periodista le preguntó 
si ingresó en el espacio aéreo turco, el 
piloto Murajtin lo “excluye totalmen-

IRAKIRAK

JORDANIAJORDANIA

LÍBANOLÍBANO

TURQUÍATURQUÍA

SIRIASIRIA

Fuentes: ejército turco, medios rusos, responsables militares de EEUU y de la ONU

Fuerte tensión entre Rusia y Turquía
tras derribo de avión

5 km
Base aérea rusa
de Latakia

Trayectoria de una sola aeronave
(según Rusia)

Trayectoria de  dos
aviones rusos
(según Turquía)

Ankara afirma que 2 aviones rusos
que violaron su espacio aéreo en 5 minutos
recibieron 10 advertencias en 17 segundos
Moscú asegura que ninguna aeronave suya
penetró en territorio turco

Un Su-24 abatido
se estrelló en Siria
el martes

Un piloto murió
y el segundo fue
encontrado vivo

TURQUÍATURQUÍATURQUÍA

Mar
Mediterráneo

Mar
Mediterráneo

SIRIASIRIASIRIA

Esta grá� ca muestra las dos versiones sobre el sobrevuelo de los aviones rusos, uno de los 
cuales fue derribado por Turquía. Infografía: AFP

Ambos mandatarios se reunieron tras los 
homenajes. Foto: Agenciaste. Ni siquiera un segundo”.

“Estábamos volando a una altura de 
6.000 metros, el tiempo estaba despeja-
do, podía ver perfectamente en el mapa 
y en tierra dónde estaba la frontera y 
donde estábamos nosotros”, asegura. 
Los F-16 turcos dispararon un misil que 
“de pronto alcanzó la cola del avión”, 
cuando el aparato ruso “se disponía a 
retornar a la base aérea (de Hmeimim, 
cerca de Latakia, en el noroeste de Siria, 
ndlr) tras haber efectuado su misión de 
combate”, explica el piloto.

Versión turca
Según fuentes de la presidencia 

turca, el avión ruso “fue derribado de 
acuerdo con las reglas de combate des-
pués de haber violado el espacio aéreo 
turco, pese a las advertencias”. El Es-
tado mayor turco dijo que el cazabom-
bardero ruso fue advertido “diez veces 
en el espacio de cinco minutos”.

Turquía difundió, ayer, una serie de 

Merkel y Hollande rindieron 
homenaje a víctimas de París

EE. UU. admite “errores” en 
bombardeo de hospital de MSF

EI reivindica el atentado contra 
la guardia presidencial tunecina

Alianza

Afganistán

Terrorismo

La canciller de Alemania, Angela 
Merkel, rindió ayer homenaje a las 
víctimas de los atentados del pasado 
13 de noviembre en París en la pla-
za de la República, epicentro de la 
movilización ciudadana por la me-
moria de los asesinados.

Merkel se desplazó al lugar 
acompañado por el presidente fran-
cés, François Hollande, con quien 
mantendrá una cena de trabajo en 
el Palacio del Elíseo precedida de 
una declaración a la prensa.

También estuvo presente en el 
acto junto a Merkel y Hollande la al-
caldesa de París, Anne Hidalgo.

Un fuerte dispositivo de seguridad 
se desplegó en el lugar, con centena-
res de curiosos agolpados alrededor 
de las vallas para tratar de obtener 
una instantánea del momento.

El pasado lunes, el primer mi-
nistro británico, David Cameron, 

se desplazó junto al presidente de 
Francia a la sala de conciertos Bata-
clan, donde murieron 89 de las 130 
personas masacradas por yihadistas 
del Estado Islámico el 13N.

Las visitas de Merkel y Cameron 
a París se inscriben en la ronda di-
plomática de Hollande para tratar 
de forjar una coalición internacional 
contra el EI, que mañana le llevará 
también a Moscú para reunirse con 
el presidente ruso, Vladímir Putin.

El bombardeo contra un hospital 
de Médicos Sin Fronteras (MSF), 
que causó 30 muertos en Afganis-
tán, fue producto de una serie de 
errores ya que tenía como objetivo 
un edifi cio controlado por talibanes, 
según admiten a la prensa militares 
estadounidenses.

Esas declaraciones se producen 
horas antes de que se presente este 
miércoles la investigación realizada 
por el Pentágono sobre este caso.

El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI o ISIS por sus siglas en 
inglés) reivindicó, ayer, el atenta-
do contra un autobús de la guardia 
presidencial perpetrado el pasado 
martes en Túnez, mediante un 
comunicado difundido en varias 
cuentas yihadistas en las redes so-
ciales.

El autor del ataque, un tunecino 
identifi cado como “Abu Abdalá al 
Tunisi”, entró en el vehículo con 
un cinturón de explosivos y “se 

El general John Campbell, que di-
rige a los 13.000 soldados extranje-
ros de la OTAN en Afganistán y a las 
tropas de EE. UU.  presentó las con-
clusiones de la investigación llevada 
a cabo por el ejército estadounidense 
sobre el bombardeo del 3 de octubre.

Dos responsables estadouniden-
ses, cercanos a la investigación, alu-
den bajo condición de anonimato a 
una cadena de errores humanos, no 
respeto de protocolos, y fallos téc-
nicos, informa el diario Nuew York 
Times.

hizo estallar”, indica el texto. 

Más muertos
Según las autoridades tunecinas, 

el atentado mató a 12 agentes de 
la guardia presidencial y dejó 20 
heridos. Mientras que fuentes del 
Estado islámico aseguran, sin em-
bargo, que la explosión causó 20 
fallecidos.

El grupo también publicó una 
foto del supuesto autor del ataque, 
en la que aparece vestido de blanco, 
con un cinturón de explosivos y un 
velo que le cubre la cara.

aviones F16 de la Fuerza 
Aérea de Turquía atacaron 

al SU-24 ruso.

2

Cientos de manifestantes lanza-
ron, ayer, piedras y huevos contra la 
embajada turca en Moscú, al día si-
guiente de que Ankara derribara un 
caza ruso cerca de la frontera siria, 
constató un fotógrafo de la AFP.

Los manifestantes, en su gran 
mayoría hombres de entre 20 y 30 

años, rompieron varias ventanas de 
la embajada, y la policía les pidió 
que detuvieran la protesta, aunque 
no intervino. Algunos coreaban le-
mas contra el presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan, y en una pan-
carta podía leerse: “Turquía, te vas a 
quedar sin gas”.

Apedrean embajada turca en Moscú

grabaciones de las presuntas adverten-
cias por radio a un caza ruso que fue 
derribado cerca de la frontera siria.

“Esta es la Fuerza Aérea Turca. Se 
está aproximando al espacio aéreo 
turco. Cambie su rumbo al sur inme-
diatamente”, se puede oír en una de 
esas grabaciones. 

Murajtin, tras eyectarse del avión, 
fue socorrido gracias a una operación 
especial de las fuerzas sirias y rusas. 
El segundo piloto del Su-24 resultó 
muerto por disparos cuando descen-
día a tierra en su paracaídas.

AFP/EFE |�

AFP |�

EFE |�

AFP |�
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Desminado en El Orejón es
primer paso para � n de la guerra

El gobierno de Colombia y la 
guerrilla FARC, en diálogos de 
paz para � nalizar un con� icto 
armado de más de medio siglo, 
destacaron este martes los avan-
ces en el desminado conjunto que 
acordaron, centrado por ahora 
en la zona El Orejón (Antioquia, 
noroeste).

“Después de siete meses de 
trabajo ininterrumpido en la 
zona y con base en información 
suministrada por las FARC-EP, 
soldados del Batallón de Desmi-

AFP�  |

Acuerdo

nado del Ejército de Colombia han 
desactivado 33 artefactos explosi-
vos, producto del despeje de un poco 
más de 14.000 metros cuadrados de 
territorio”, dijeron las partes en un 
comunicado.

En ese esfuerzo, que transcurre 
en la vereda El Orejón, ubicado 170 
kilómetros al norte de la ciudad de 
Medellín, militares desactivan arte-
factos explosivos, con información 
suministrada por guerrilleros acti-
vos de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (Farc), y con 
la colaboración de la ONG Ayuda 
Popular Noruega (APN).  

NEGOCIACIONES // Guerrilla acoge propuesta del Gobierno de Santos

L
a guerrilla de las Farc acogió 
la propuesta del gobierno de 
Colombia de acelerar el pro-
ceso de paz en Cuba, a tra-

vés de una nueva metodología en las 
discusiones, y sugirió que el diálogo 
iniciado hace tres años entró en una 
etapa “prácticamente irreversible”.

En una entrevista divulgada la no-
che del martes, el jefe máximo de la 
organización comunista, Timoleón 
Jiménez, aceptó la propuesta del 
presidente Juan Manuel Santos de 

Farc acepta aligerar 
el pacto para la paz

La propuesta de una 
nueva metodología la 
exminaron Timoléon 

Jiménez y Enrique 
Santos, hermano 

y enviado especial 
del mandatario 

colombiano

Para las FARC también sería oportuno que se conforme una “vocería común” del proceso. 
Foto: AFP

AFP |�

Esperan entregar esa zona libre de los artefactos explosivos antes de � nalizar el año. 
Foto: AFP

imprimir mayor velocidad a las discu-
siones, con el � n de terminar un con-
� icto armado de medio siglo.

El cónclave es ideal
“Hay una propuesta que es muy 

interesante, habían dicho que un cón-
clave, esa es la � gura para mostrar 
y decir que queremos un escenario 
donde haya resultados”, a� rmó Jimé-

nez (“Timochenko”) en un video de 
las Farc subido a Youtube. 

Jiménez aludió en esos términos 
a la iniciativa que lanzó Santos la se-
mana pasada de convocar a una es-
pecie de cónclave para � niquitar los 
acuerdos y � rmar la paz antes del 23 
de marzo, como se comprometieron 
ambos en La Habana el 23 de sep-
tiembre. 

GOLPE AL CONTRABANDO
El Batallón La Popa, de Valledupar y la Policía Fiscal incautaron, en el sector La 
Trocha de Verdecia, en Cesar, una carga de 57.700 cajetillas de cigarrillos.
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L
a soledad puede aumentar 
14% el riesgo de muerte pre-
matura en los adultos ma-
yores, según un estudio pu-

blicado esta semana que postula una 
base � siológica para este fenómeno.

Los peligros del aislamiento social 
se conocen desde hace tiempo, pero 
no se entendían hasta el momento, 
con exactitud, cuáles eran sus efectos 
en el cuerpo, señaló una investigación 
publicada en las Actas de la Academia 
Nacional de las Ciencias (PNAS).

El equipo de investigadores, dirigi-
dos por el psicólogo de la Universidad 
de Chicago John Cacioppo, había ya 
identi� cado un vínculo entre la sole-
dad y un aumento de actividad de los 
genes involucrados en las in� amacio-
nes y una disminución de la actividad 
de otros genes que cumplen un papel 

La soledad sí enferma
PELIGRO // Estar aislados aumenta hasta en 14% el riesgo de muerte

La expresión genética 
de los leucocitos y 

la soledad parecen 
tener una relación 

recíproca. El paciente 
es más vulnerable 

AFP |�

crucial en las respuestas antivirales 
del cuerpo.

El resultado es un sistema inmu-
nológico debilitado que vuelve a las 
personas más vulnerables a la enfer-
medad.

La clave es lo genético
En su última investigación, los 

cientí� cos analizaron los leucocitos, 
que son células blancas en la sangre 
utilizadas por el sistema inmunológi-
co para proteger al cuerpo de virus y 
bacterias.

Hallaron este mismo cambio de ex-
presión genética en los leucocitos de 
las personas que viven solas y aisladas 
socialmente.

También descubrieron que la so-
ledad pronosticó el comportamiento 
genético con un año o más de antici-
pación.

“La expresión genética de los leu-
cocitos y la soledad parece tener una 
relación recíproca, lo cual sugiere que 
cada una puede ayudar a propagar la 
otra a lo largo del tiempo”, señalaron 
investigadores.

“Estos resultados fueron especí� cos 

sobre la soledad y no pueden explicar-
se por la depresión, el estrés o el apoyo 
social”, señalaron los investigadores.

Los investigadores estudiaron al 
macaco rhesus, un primate muy so-
ciable, y hallaron un proceso celular 

similar vinculado a sus experiencias 
sociales.

La expresión genética de los mo-
nos que estaban solos involucró más 
in� amaciones y menos defensas anti-
virales.

sobre la soledad y no pueden explicar- similar vinculado a sus experienci Hay síntomas y 
comportamientos 

genéticos donde la 
soledad se impone por 

encima del estrés

Los peligros del aislamiento social se conocen desde hace tiempo, pero no se entendían hasta el momento.
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 Acimut
 Baricentro
 Coronógrafo
 Elongación
 Exosfera
 Flóculo
 Ingravidez
 Ionosfera
 Meteoro
 Meteosat
 Nodo
 Nutación
 Órbita
 Perigeo
 Pirómetro
 Plasma
 Radioastronomía
 Radiotelescopio
 Troposfera
 Universo

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

�VERTICALES
1. Soldado. Donde hace guardia el ante-
rior. 2. Drenar, desaguar. Ruegos, súplicas. 
3. Mariposa diurna con las alas de color 
blanco y amarillo con una sola generación 
anual. Concilio de los obispos. 4. Al revés, 
dicen o hacen despropósitos o disparates. 
Al revés, tejido largo y estrecho de seda, 
hilo u otra � bra, y de uno o más colores. 5. 
La primera es la primera y la segunda es la 
segunda. Al revés, su rey fue Atila. Cuatro 
vocales de las cuales se repiten dos.
6. Orina. Nariz. Al revés, al principio da 
asco. 7. Al revés, tonto, lelo. Condúzcala 
de un lugar a otro. 8. Al revés, elogio. Al 
revés, perteneciente a otra persona. Con-
sonante. 9. Al revés, planta perenne, her-
bácea, con hojas anuales, largas, rizadas 
y espinosas. En plural, antigua medida de 
longitud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Vocal. 10. Preposición. Ciudad 
populosa. Pedazo seco de la rama podada 
que queda unido al tronco. 11. Al revés, 
suceso lastimoso, inopinado y funesto. Al 
revés, trecho de camino de un recorrido 
determinado. 12. Romano. Francotirador. 
Voz militar ejecutiva. Special Air Service 
(fuerzas especiales de UK).

�HORIZONTALES
A. Palurdo, simplón, torpe, que se queda 
embobado con cualquier cosa. Interjección 
para espantar a las aves domésticas. B. Cara 
posterior del iris. En plural, persona que se 
halla o se considera desposeída de los goces 
y derechos de ciudadano. C. Vuelta atrás. 
Al revés, repetido padre. D. Nota de burla o 
de afrenta. En femenino, verde claro. E. En 
Honduras, hondonada de fondo redondeado. 
Quiebra. F. Establecimiento militar o particular 
en que se construyen, reparan y conservan las 
embarcaciones, y se guardan los pertrechos y 
géneros necesarios para equiparlas. Destapo 
un recipiente.
G. Doble. Al revés, documento que certi� ca 
la verdad de algo. H. Moderno sistema de 
posicionamiento geográ� co por satélite. Per-
sona de malos instintos o cruel. Preposición. I. 
Forma sustantivos que signi� can, entre otras 
cosas, profesión; también es una raza. Echar 
al viento algo, especialmente los granos que 
se limpian en la era. J. Utilidad o bene� cio que 
rinde anualmente algo, o lo que de ello se co-
bra. Al revés, derecho de tránsito. K. En plural, 
se dice de quien niega y rechaza la merecida 
autoridad de maestros, normas y modelos. L. 
Aburrida. Al revés, junto. M. Junta una cosa 
con otra para que concurran a un mismo � n. 
Sonidos agradables.

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 Juan Berchmans, San Leonardo de 
Porto Mauricio.

N
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N
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N
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Encuentra las 6 diferencias

Tendrás tiempo más que de 
sobra para aclarar ciertos 
asuntos con un buen amigo 
que, hace poco, te lanzó 
algún reproche. 

La decepción que sentirás 
ante la actuación de un 
familiar podría paralizarte, 
al menos en un principio, 
impidiéndote actuar de una 
forma íntegra y coherente.

Será un día para disfrutar 
de principio a � n. Disfrutar 
de la vida, del amor, de 
la familia, de la aventura. 
Reirás a carcajada limpia 
como hace tiempo que no 
lo hacías.

Tu forma de expresar tus 
ideas y sentimientos a veces 
no es la más efectiva. Hoy 
tendrás un percance con 
alguien que hará que, de 
alguna manera, desconfíes 
de ti mismo.

Las vacaciones que aún no 
has tomado te harán mucha 
falta en breve, por lo que 
no debes dejar escapar la 
oportunidad de � jarte en 
destinos en los que pasar 
unos días.

Retomas la 
tranquilidad y ves 

que los problemas se 
alejan o por lo menos no 

son tan graves como te parecían. 
Has podido solucionarlos y no 

es cuestión de que te culpes. 
Perdónate a ti mismo y mira con 

optimismo hacia adelante. Una 
lectura casual te ayudará.

Los cambios en lo que se 
re� ere al cuidado de tu 
salud te están bene� ciando, 
pero debes seguir enfocado 
en tu bienestar.

El sentimiento de soledad 
que hoy te embargará 
podría hacer que te dieras 
cuenta de qué es lo que 
verdaderamente quieres en 
este momento de tu vida. 

Alguien aportará 
nuevos datos sobre un 
acontecimiento que, hasta 
ahora, sólo has contemplado 
desde un prisma algo 
limitado.

Si un amigo o un familiar 
te pide un préstamo, 
valóralo bien. Analiza las 
circunstancias de esta 
persona, pues podrías 
cometer el error de creer 
que le ayudas.

Alcanzarás momentos 
de gran intimidad con un 
familiar que, aunque no te 
revelará su total intimidad, 
sí se abrirá a ti como no lo 
había hecho desde hace 
tiempo.

oróscopoH

No sabrás qué has hecho 
mal, al menos en un 
principio, pero sí notarás un 
cambio brusco en el humor 
de tu pareja. 

SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  
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Vivir
V GIGI SANCHETA SE SINTIÓ IRRESPETADA EN TVES  PALABREANDO LLEGA 

A ONDA 107.3 FM. La actriz Gigi Zanchetta manifestó su malestar tras haber concluido las 
grabaciones de la novela estelar de TVes, Vivir para amar. Confesó que 
luego de 33 años de trayectoria, por primera vez jugaron con su buena fe al 
momento de � rmar el contrato y fue víctima de una “negociación engañosa”. 

A partir de enero y desde las 10 de la 
mañana, Andreína Socorro se escuchará en 
Onda 107.3 FM con Palabreando. 

Lila se declara una
venezolana desesperada

Regresa a su ciudad natal como invitada de lujo 
en una de las funciones del fenómeno teatral más 

exitoso, Venezolanos Desesperados

¡P
or la puerta grande! Así 
se prepara el público zu-
liano para recibir a “La 
maracucha de oro”, Lila 

Morillo. Depués de un año de ausen-
cia en su ciudad natal, hoy promete 
sorprender con una participación es-
pecial en la pieza teatral Venezolanos 
desesperados, a realizarse esta noche 
(8:00) en el Aula Magna de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU).

 Sin pelos en la lengua, la polémica 
artista confesó que al igual que gran 
parte de sus paisanos se declara una 
“venezolana desesperada”, con ganas 
de regalar sonrisas y una dosis de es-
peranza a sus fi eles seguidores zulia-
nos.

“Siempre doy lo mejor para satis-
facer a mi público. Regreso dispuesta 
a sorprender y me siento orgullosa de 
partecer a esta pieza que por octava 
vez se presenta en Maracaibo. Al igual 
que muchos, me desespera no encon-
trar los productos de necesidad básica 
y me procupa el índice de delincuen-

cia, por eso decidí irme de país en bus-
ca de tranquilidad. Sin embargo, en 
todo momento recuerdo con mucho 
cariño a mi Venezuela querida”.

Polémica
Relató que su llega-

da a la “Tierra del sol ama-
da” estuvo repleta de tropiezos e 
inconvenientes, razón por la cual no 
pudo asistir a algunos compromisos 
que tenía pautados para ayer. 

 “Lila pasó todo el día varada en el 
aeropuerto. Mi vuelo salía a las 12:00 
pm. A última hora resulta que lo can-

ESPECTÁCULO // La reina del Cocotero participa hoy en la pieza teatral del momento en la URU 

“Cancelaron el 
vuelo porque 

dispusieron de 
nuestros boletos 
reservados para 

embarcar unos 
cubanos”

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

celaron porque dispusieron de nues-
tros boletos reservados para embarcar 
unos cubanos”.

Póximos proyectos
Lila Morillo tiene una apretada 

agenda para el próximo año. Regresa 
renovada y más comprometida que 
nunca con sus seguidores. 

Anunció que se prepara para la pre-
sentación de su primer libro biográfi co 
y el estreno de un nuevo proyecto con 
el que pretende regresar a las tablas 
junto a sus hijas Liliana y Lilibeth. 

Elenco
Esta pieza teatral muestra la histo-

ria de cinco personas que cuentan su 
experiencia siendo extranjeros y los 
motivos que tienen para regresar a su 
país natal, Venezuela. Un espectáculo 
original de Daniel Ferrer y dirigido 
por Javier Vidal. 

Para las obras es algo atípico la fi -
gura de un presentador, pero esta será 
la oportunidad de Juan Carlos García. 
La eterna Miss Mundo, Astrid Caroli-
na Herrera, interpreta a una actriz que 
se va para Miami, Juliet Lima decide 
irse a España y Luis Gerónimo Abreu 
es un ingeniero que se establece en 
Bogotá. Jean Carlo Simancas es un 
médico que decide residir en México; 
y la ganadora del premio Goya por 
la película Azul y no tan Rosa, Hilda 
Abrahamz, representa a Venezuela. 

Adele rompe récord de 
ventas en Estados Unidos

El nuevo disco de la británica 
Adele, 25, rompió el récord de ven-
tas vigente desde hace 15 años en Es-
tados Unidos, con dos millones 433 
mil copias vendidas en tres días.

El récord lo tenía hasta ahora el 
grupo juvenil NSYNC, con Justin 
Timberlake, que había vendido 2,416 
millones de copias en la primera se-
mana en marzo de 2000. Se estima 
ahora que Adele podría vender en la 
primera semana de lanzamiento 2,9 
millones de discos.

Agencias |�

Revelan primeras imágenes de 
Capitán América: Guerra Civil

Angélica Pérez Gallettino | �

Después de una larga es-
pera, sale a la luz el primer 

tráiler de Capitán Amé-
rica: Civil War, película 
que será estrenada en 
mayo de 2016. En el 
fi lm, el protagonista se 
enfrentará al superhéroe 

interpretado por Chris 
Evans con Iron Man, encar-

nado por Robert Downey Jr.

A tan solo seis meses de su estre-
no, se puede observar que en el trailer 
Iron Man y el Capitán América enca-
bezan los bandos que se forman luego 
de que el gobierno toma el control de 
sus actividades.

La cinta será dirigida por los her-
manos Anthony y Joe Russo. Con-
tará con la participación de un gran 
elenco de afamados actores, entre los 
que destacan: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson, Don 
Cheadle, Jeremy Ronner, Elizabeth 
Olsen y Paul Rudd. 

Lila Morillo, Astrid 
Carolina Herrera, Juliet 

Lima,  Luis Gerónimo 
Abreu, Hilda Abrahamz 

y Jean Carlo Simancas 
juntos hoy en el Aula 

Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU)

Música 

La británica causa furor con 2,4 millones de 
copias vendidas. Foto: AFP
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Desorden Público y Manhattan 
participarán en el evento. Foto: Cortesía

Los comentarios de la actriz se 
malinterpretaron. Foto: Agencias

Marjorie de Sousa niega haber 
sufrido violencia doméstica

La actriz venezolana Marjorie De 
Sousa negó haber sufrido violencia 
doméstica durante su matrimonio 
con Ricardo Álamo, ante las recien-
tes publicaciones de la prensa nacio-
nal que señalaban este hecho. 

Mediante un comunicado, la bella 
actriz aseguró que sus declaraciones 
fueron tergiversadas porque real-
mente se estaba refi riendo a su per-
sonaje de Dulce en la obra ¿Por qué 
los hombres aman a las cabronas?.

“Desafortunadamente dicha en-
trevista fue tergiversada a manera 
de una refl exión personal de ella y 
su vida privada, lo cual es completa-
mente falso”, reza el comunidado. 

“Las notas alusivas al tema de vio-

Este sábado es el Festival Musical 
gratuito Maracaibo Rock&Pop

Este sábado será el parrandón
navideño en el colegio El Pilar

El Festival Musical Maracaibo
Rock&Pop que organiza cada año 
la Alcaldía de Maracaibo, llegará en 
su tercera edición este sábado 28 de 
noviembre a partir de las 6:00 de la 
tarde en las instalaciones del Parque 
Vereda del Lago, con música y talen-
to de sello venezolano.

 Olga María Montenegro, Coordi-
nadora General del Comité de Feria, 
informó que este año participarán 
las bandas Desorden Público, Man-
hattan, Los J, y Del Pez.

“La alcaldesa de Maracaibo sigue 
brindando opciones a los jóvenes de 
la ciudad para su entretenimiento 
luego de las actividades de feria”, 
expresó Montenegro.

Los organizadores informaron 
que se realizará un importante des-
pliegue de los cuerpos de seguridad 
ciudadana del municipio para ga-

Para celebrar la Navidad, los 
alumnos del colegio, El Pilar, ubi-
cado en el sector La Paragua, orga-
nizan un parrandón navideño para 
este sábado 28 de noviembre, desde 
las 2:00 de la tarde hasta las 7:00 de 
la noche.

Con música de la agrupación Ín-
digo y los grupos gaiteros de la ins-
titución educativa, la actividad orga-
nizada por los alumnos del quinto 

rantizar el resguardo de los visitan-
tes a las instalaciones y conminaron 
a los ciudadanos a ser copartícipes 
en las medidas que establecerán los 
funcionarios para que este evento se 
desarrolle con total normalidad.

El Festival Maracaibo Rock&Pop 
2015 será completamente gratis.

de año de bachillerato tiene como 
objetivo de recaudar fondos para su 
promoción y ayudar en las mejoras 
de la institución educativa. 

“Las fuertes lluvias de los últimos 
meses destruyeron una parte del Co-
legio,, y los fondos también son para 
ayudar a su reconstrucción”, dijo 
Víctor Ojeda, alumno del colegio. 

Las entradas pueden conseguirse 
en la heladería Tipi Topi, Centro Co-
mercial North Center y en la sede del 
colegio El Pilar.

Concierto

Colegio

Aclaratoria

lencia familiar están completamente 
fuera de lugar, ya que Marjorie ja-
más se refi rió a su vida personal o su 
experiencia propia”, aseguró en el 
texto publicado ayer.

La composición de 
Jesús Uzcategui causa 

furor. La agrupación 
espera visitar 

Maracaibo. Quieren 
llamar la atención del 

contrabandista

L
a agrupación Melody Gaita, 
trae humor y protesta en la 
temporada gaitera de este año 
con el lanzamiento del tema 

El Bachaco, una gaita para criticar con 
humor el fenómeno actual del contra-
bando. Buscan enviarle una refl exión 
social a esa persona que se dedica a la 
especulación de productos. 

De la pluma de Jesús Uzcátegui y 
en la voz de Ronald Mas y Rubi, la gai-
ta representa también la esencia del 
grupo radicado en Caracas, que se ha 
caracterizada por humanizar a los ani-
males a través de su música. 

“Uno de los integrantes de la agru-
pación, Luis Izquierdo, sugirió cantar-
le al Bachaco. Dada la situación social 
y la actitud de algunas personas que se 
han dedicado al bachaqueo quisimos 

La agrupación gaitera cumple 31 años de su fundación. Foto: Agencias

tocar el tema”, dijo Uzcategui . 
“Quisimos también llamar la aten-

ción a esas personas  para que desis-
tan de lo que están haciendo y tocar 
el tema con un poco de jocosidad para 
darle alegría a Venezuela”, añadió el 
compositor.

La agrupación se encuentra en pre-
sentaciones en Caracas y esperan visi-
tar Maracaibo. En la temporada gaite-
ra del 2015, la agrupación dirigida por 
Álvaro Durán, también inspiró su dis-
co en la música de los años sesenta.

AGRUPACIÓN //  Melody Gaita trae humor y protesta en la temporada 2015

Los bachaqueros 
tienen su gaita

Se lleva la leche, 
el arroz, el 

azúcar, el café y 
la mantequilla 

¡Arrasa con 
tooodo! 

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

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Dayanna  Palmar |�

Primera feria cristiana del Zulia 
contará con Lila Morillo

Dayanna Palmar |�

La primera feria cristiana del Zulia 
se celebrará este 27 y 28 de noviembre 
en el Complejo Ferial Grano de Oro. 
Es una actividad organizada por la 
fundación Primicias y Rafael Gutié-
rrez que espera reunir a miles de fa-
milias zulianas en actividades festivas 
de adoración hacia Jesucristo. 

Las presentaciones reunirán a im-
portantes salmistas, músicos cristia-
nos y artistas nacionales de la talla de 
Lila Morillo y Doris Salas. 

“Dado la situación que atraviesa el 
país, a nivel económico, obliga a mu-
chas organizaciones religiosas y politi-
cas a abstenerse de tipo de eventos. No 
se están haciendo eventos de este tipo 
con connotación familiar sana”, señaló 
Gutierrez en rueda de prensa. 

Las actividades se realizarán en el complejo ferial de Grano de Oro. Foto: Arturo Bravo

Con una programacion realizada 
para el disfrute de todo público, la pri-
mera feria cristiana contará con activi-
dades gratuitas y de entretenimiento 
como atracciones mecánicas, juegos, 
exposiciones desde las 4:00 de la tar-

de. “Queremos rescatar el concepto de 
feria tradicional, como el que hacían 
nuestros abuelos, que podíamos dis-
frutar de manera sana y no como en la 
actualidad, donde predomina el alcohol 
y las inmoralidades”, indicó Gutiérrez. 
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Entre 12 y 25 

mil bolívares
Masterizar un disco o tema es 

darle el acabado � nal. El ingeniero 
de masterización escucha las 

canciones, se encarga de acualizar 
y se asegura de que los niveles son 
correctos para que suenen bien y 

así evitar distorsiones.
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Los músicos 
suelen tardar 

apróximadamente entre 
una o dos horas por instrumento. 

Paralelamente el dueño de la 
agrupación debe cancelar los honorarios 

de los músicos. 

BAJISTA 
Entre 4 y 8 mil bolívares.

PIANISTA
Entre 4 y 9 mil bolívares.
TROMPETISTA
Entre 5 y 12 mil bolívares.
TROMBÓN
Entre 4 y 8 mil bolívares.
ACORDEÓN

Entre 5 y 10 mil bolívares. 
GUITARRISTA

Entre 5 y 12 mil bolívares
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Entre  5 y 12 bolívares. 
INSTRUMENTOS METÁLICOS

Entre 5 y 12 mil bolívares. 

Hora de grabación

Quemado de discos

¿C
uánto cuesta grabar 
un disco? Dicen que 
soñar no cuesta nada, 
pero hacer realidad 

lo que se sueña sí vale, hasta el punto 
de convertirse en una pesadilla y, en el 
peor de los casos, algo inalcanzable. La 

El presupuesto no 
incluye los altos 

costos de promoción. 
Muchos optan por las 
producciones caseras 
y arriesgan la calidad 

musical

Música // Según “Neguito” Borjas el costo de la producción musical se incrementó en 500% 

Grabar un disco puede costar 
hasta dos millones de bolívares

   Entre 1.000 y 1.300 bolívares

   500 y 1.300 bolívares (por copia)

Entre 20 y 40 mil bolívares
Es el paso inicial de la post-producción del disco. En esta 

etapa se escoge lo mejor de lo que se ha grabado en el 
estudio, se arreglan los volúmenes, se edita y � nalmente 

se hacen algunos cambios en la ecualización.

Según el productor musical 
Armando Hernández, en 

relación al año pasadolos 
costos se han elevado 

hasta en un 600 por ciento. 
“Gracias a las nuevas tecno-
logías los costos se pueden 

economizar en un estudio 
casero. Para grabar un CD 
de gaitas con 10 temas se 
necesitan al menos entre 
100 o 120 horas de graba-

ción. Los altos costos de 
este año ahogan a quienes 

quieren hacer música”.

Inflación

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

respuesta es muy variable: el costo de-
pende de dónde se grabe, con qué equi-
pos, cuántos músicos se necesitan para 
la grabación y otras variantes con las 
que puede llegar a costar desde 300 mil 
hasta dos millones de bolívares fuertes. 

La crisis nacional no es ajena a quie-
nes hacen del arte su modo de vivir. 
En esta temporada gaitera son pocas 
las agrupaciones que presentan disco 
inédito por los elevados costos que re-
quiere la producción. Sin embargo, las 
nuevas tecnologías han puesto al alcan-
ce de los intérpretes los equipos nece-
sarios para producir sus propios discos 
desde la comodidad de su hogar, pero 
ponen en juego la calidad musical. 

“La hora de estudio y la masteri-
zación del material. A esto hay que 
sumarle el costo de producción de las 
copias de CD. Para ahorrar tiempo y 
dinero, algunos componen y elaboran 

años tiene sin 
grabar un disco 

Gaiteros de Pillopo, 
según Luis Cama-

cho, su director

8

maquetas en su propia computadora, 
cosa que recomiendo a cualquiera an-
tes de llegar a un estudio, si su proyecto 
es pequeño”, dijo el músico y productor 
musical Reinier. 

Sin chance
El gaitero Abdénago “Neguito” Bor-

jas, de Gran Coquivacoa, lamentó que 
la mayoría de los músicos no tenga la 

posibilidad de grabar un disco.
“La infl ación nos está comiendo a to-

dos. Realizar un disco cuesta 500% por 
ciento más que antes, uno para Gran 
Coquivacoa con toda su banda vale al-
rededor de dos millones de bolívares, 
sin contar los gastos de promoción. No 
todos tienen la posibilidad. Ahora sa-
len, graban dos o tres temitas con todo 
el esfuerzo del mundo y lamentable-
mente hasta allí llegan porque no hay 
dinero para todos los gastos que eso 
requiere”.

Luis Camacho, director de Pillopo, 
destacó que desde el año 2007 no gra-
ban disco. “Este año tuvimos que reali-
zar uno porque celebramos los 35 años 
de la agrupación. No fue fácil, los costos 
están excesivamente elevados, por eso 
tuvimos muchos años sin grabar una 
producción completa”. 

S

Entre 20 y 40 mil bolívareso s
Es el paso inicial de la post-producciónn del disco. En esta 

etapa se escoge lo mejor de lo que see ha grabado en el 
estudio, se arreglan los volúmenes, see edita y � nalmente

se hacen algunos cambios en la eecualización.n.n.n.n..n.n..n.n......

Mezcla
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Tecnología
T

La realidad virtual 
suma más fanáticos

IMAGEN // Videojuegos y telefonía celular apuestan a la plataforma

PlayStation 
invertirá 31% de 

su presupuesto en 
el desarrollo de  

hardware y software 
para la experiencia

L
a fanaticada de la realidad 
virtual crece en el mundo. 
La experiencia multisenso-
rial que se vive al momento 

de enfrentarse a videojuegos de la 
avanzada plataforma, sería un nuevo 
target para � rmas de consolas como 
la PlayStation, que según la consulto-
ra internacional Superdata, invertirá 
31% en el desarrollo de hardware y 
software bajo esa modalidad.

Un reciente estudio señala que al 

Un gamer usa los lentes  Samsung Gear VR, lanzados esta semana. Foto: Cortesía Yume

Apple trabaja para  
el futuro del iPhone

¿Imaginas poder convertirte en 
Chewbacca de Star Wars usando 
solo la tecnología de la cámara de 
tu iPhone? Esto podría ser posible 
en el futuro, gracias a una nueva 
adquisición de Apple: Faceshift, 
una startup suiza que se especiali-
za en la captura de movimiento y 
que trabajó con los personajes de 
la saga que estrenará su séptimo 
episodio en diciembre.

La agencia de contenido tecno-
lógico CNet, con� rmó ayer la com-
pra por el gigante de la manzana y 
proyecta que se viene una revolu-
ción con el consentido iPhone. 

El reporte dice que no está cla-
ro cómo Apple incorporará esta 
tecnología a sus productos. Podría 
convertir la cámara del iPhone en 
un dispositivo de realidad virtual 
y agregar efectos que te conviertan 
en troll, por ejemplo, aunque ha-
bría muchos otros usos.

Esta tecnología puede ser utili-
zada en el proceso de animación de 
personajes para imitar mejor los 
movimientos faciales de los actores 
si hablamos de la producción de 

películas. Sin embargo, un trabajo 
que Faceshift nunca desarrolló, pero 
que podría ejecutar a la perfección 
es el de la identi� cación de rostros 
con � nes de seguridad. Esto permi-
tiría a la empresa replicar el modelo 
de Windows Hello, que hace que un 
dispositivo como la Surface Pro 4 
sepa si eres un usuario autorizado 
cuando te pones frente a su cámara 
frontal.

Apple ya ha patentado tecnologías 
relacionadas con la realidad virtual. 
Una de ellas permitiría colocar dos 
cámaras en un dispositivo, las cuales 
se utilizarían para crear un teclado 
virtual sobre una super� cie plana.

El iPhone podría convertirse en una cámara 
de realidad virtual. Foto: Agencias

menos 70 millones de unidades serán 
vendidas hasta el año 2017, año en 
que se sostiene, la realidad virtual será 
extremadamente popular. 

Pero también la telefonía apostará 
el desarrollo de la realidad virtual. Ex-
pertos pronostican que los fabricantes 
de smartphones diseñarán equipos 
accesibles para el consumo en masa. 

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

Agencias |�

millones de equipos es el estimado 
para el año 2017, según la agencia 

de noticias de tecnología Yume. 
PlayStation marca pauta en el 

mercado

70

Cientí� cos de Estonia crean el LiFi, una tecnología 
inalámbrica que será más rápida que el WiFi.

Surge la moneda virtual BitWalking como aplicación móvil. 
La pagarán por caminar y se podrá comprar en línea.

A� nan el lanzamiento a Lisa PathFinder, un 
satélite que estudiará ondas gravitacionales.
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Arqueología

Nuestros ancestros masticaban 
“con gran potencia” hace 400.000 años 

Estudio de dientes revelaron datos de la alimentación. Foto: Cortesía

EFE |�

Dientes humanos encon-
trados en una cueva en Israel 
donde residieron nuestros an-
tepasados hace unos 400.000 
años, han arrojado luz sobre 
las costumbres prehistóricas 
de alimentación, muy alejadas 
a cómo comemos hoy en torno 
a una mesa.

Un equipo de la Universi-
dad de Tel Aviv ha analizado 
meticulosamente dientes hu-
manos prehistóricos hallados 
en la cueva de Qesem, loca-
lizada en el centro de Israel 
en 2000, y elaborado a partir 
de ellos el patrón de compor-
tamiento que siguieron sus 
habitantes sobre qué comían, 
con qué potencia masticaban 
y cómo cortaban los alimentos 
antes de llevárselos a la boca. 

Todo gracias al desgaste, 
desgarro y pequeñas � suras 
que aparecieron en gran par-
te de las piezas dentales, que 
permitieron a los cientí� cos 
reconstruir cómo cortaban el 
alimento en pequeños trozos 
antes de deglutirlo. Otra de 

las conclusiones sugiere que 
estos homínidos debieron 
emplear una gran potencia a 
la hora de masticar: “Tenían 
músculos muy desarrollados 
y esto se debe a la combina-

ción de comidas duras y una 
alta capacidad muscular”.

“Las personas que vivieron 
en esta zona hace 400.000 
años eran hábiles y capaces 
de cazar diferentes animales, 
seleccionar partes del cuerpo 
de la presa, cocinarlas, expuso 
a Efe el profesor Ran Barkaí, 
arqueólogo que intervino en 
el estudio.

Los arqueólogos conside-
ran al habitante de Qesem 
un eslabón intermedio entre 
Homo Erectus y el Nearden-
thal, pues con ambos compar-
te a� nidad, del que se tienen 
escasas evidencias.

Encontraron la 
evidencia más 
temprana del 
uso de fuego 
controlado y 

el consumo de 
animales
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00006876

A-00010486

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00009930

A-00009910

A-00006886

A-00006873

A-00010492

VENDO PROPIEDAD TODOS LOS SERVICIOS
420 MT2 EXCELENTE UBICACION SECTOR 1 SAN
JOSE DOS CUARTOS SALA COMEDOR COCINA
UN BAÑO LAVADERO Y ANEXO INTEREZADOS
LLAMAR BSF 2950 / 0416-2811346

A-00010743

A-00010467

A-00010473

A-00010471

A-00010475

A-00010477
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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-00009929

A-00009927

A-00010469

A-00010470

A-00010489

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

A-00008861

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00010742

A-00008134

A-00010488

A-00010468

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

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
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INMUEBLES
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 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 7.350.000 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 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-00010570

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

A-00010571

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

A-00010572

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

A-00010573

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

A-00010575

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-00010574

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-00010576

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

A-00010577

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

A-00010578

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

A-00010579

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-00010580

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-00010581

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

A-00010582

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-00010583

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-00010584

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-00010585

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-00010586

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

A-00010587

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

A-00010588

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

A-00010589

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

A-00010590

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

A-00010591

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-00010592

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-00010593

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-00010594

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-00010595

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

A-00010596

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-00010597

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-00010598

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-00010599

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-00010600

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-00010601

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

A-00010602

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-00010603

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-00010604

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-00010605

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-00010606

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-00010607

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

A-00010608

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

A-00010609

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

A-00010610

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

A-00010611

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-00010612

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

A-00010613

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

A-00010614

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

A-00010615

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

A-00010616

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

A-00010617

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

A-00010618

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

A-00010619

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

A-00010620

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

A-00010621

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

A-00010622

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

A-00010623

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

A-00010624

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

A-00010625

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

A-00010626

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-00010627

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

A-00010628

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-00010629

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

A-00010630

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-00010631

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

A-00010632

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

A-00010633

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

A-00010634

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

A-00010635

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

A-00010636

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-00010637

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-00010638

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-00010639

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-00010640

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-00010641

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

A-00010642

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

A-00010643

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

A-00010644

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

A-00010645

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-00010646

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-00010647

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

A-00010648

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-00010649

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

A-00010650

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

A-00010651

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

A-00010652

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-00010653

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-00010654

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

A-00010655

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

A-00010656

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-00010658

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

A-00010657

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-00010659

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

A-00010663

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

A-00010662

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

A-00010661

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

A-00010660

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-00010664

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-00010665

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-00010666

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

A-00010669

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

A-00010670

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-00010667

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-00010668

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-00010675

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-00010672

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-00010671

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

A-00010673

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-00010674

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-00010676

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-00010678

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

A-00010677
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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-00010679

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-00010680

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

A-00010681

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

A-00010682

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-00010683

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

A-00010684

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

A-00010685

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-00010686

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-00010687

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

A-00010688

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

A-00010689

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-00010690

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-00010691

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

A-00010692

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

A-00010693

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

A-00010694

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-00010699

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

A-00010695

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-00010696

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

A-00010697

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-00010698

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

A-00010700

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

A-00010701

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-00010702

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-00010703

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

A-00010704

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

A-00010705

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

A-00010706

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-00010709

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-00010710

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

A-00010711

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-00010712

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-00010707

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-00010708

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

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-00010713

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

A-00010714

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-00010715

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-00010716

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

A-00010717

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-00010718

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-00010719

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

A-00010720

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-00010721

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

A-00010722

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

A-00010723

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-00010724

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

A-00010725

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

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-00010726

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-00010727

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-00010728

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

A-00010729

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

A-00010730

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

A-00010731

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

A-00010732

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

A-00010733

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

A-00010734

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-00010741

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

A-00010735

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-00010740

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

A-00010736

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

A-00010737

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

A-00010738

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-00010739

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

A-00010561

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-00010745

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

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00007571

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

A-00010567

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

A-00010569

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

A-00010562

A 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 
PRFESORES DE DIBUJO TÉCNICO, INFORMATI-
CA, SOCIALES. Y OBREROS. INFORMACION AL
0261-7869860. CONSIGNAR CURRICULUM A LA
DIRECCION: NUESTRO_SAMAN@HOTMAIL.COM 

A-00010746

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

A-00010556

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00009909
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A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00006904

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-00009913

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00010490

A-00009643

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

A-00009000

A-00010555

*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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A-00009095

A-00010498

A-00010747

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

A-00010499

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

A-00009902

A-00009903

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

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

A-00010749

FRESI SHOW !!! 
 ATRACTIVAS, DIVERTIDAS, COMPLACIENTES Y
MUCHO MAS. LA MEJOR ATENCIÓN PARA USTE-
DES COMPRUEBALO. SOMOS LA DIFERENCIA.NO
SOMOS UNICAS SOMOS LAS MEJORES. 0414-
6922111 - 0416-1639540 - 0261-6148414

A-00010744

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

A-00010560

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

A-00010750

A-00010227

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

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

A-00010225

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

A-00010748

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

A-00010559
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JÚNIOR SÁNCHEZ FIGURÓ EN 

MUNDIAL DE HALTEROFILIA

El pesista Junior Sánchez se situó 15 en la cate-
goría de los 77 kgs, en el Mundial de Houston, 
con 151 kg y 186 kg para terminar con 337 kgs.

SUB-20 FEMENINA ENCAMINADA

La selección Sub-20 femenina logró meterse entre los mejores 
cuatro del Sudamericano de la categoría en Brasil al vencer 3-1 a 
Perú con goles de Yosneidy Zambrano, Alexyar Cañas y Gabriela 
García y de esta manera ser líderes del Grupo A con 9 puntos. 

NNN
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N
o esperó la limpieza de 
Noel Sanvicente y él mis-
mo se bajó del barco. Fer-
nando Amorebieta renun-

ció a la selección nacional, ayer, por 
evidentes roces con la Federación Ve-
nezolana de Fútbol y el cuerpo técnico 
vinotinto, liderado por “Chita”.

“Ejerciendo mi derecho a no volver 
a ser convocado  por la selección na-
cional para los próximos partidos, les 
comunico mi renuncia formal”, escri-
bió el defensor en una carta enviada a 
la Federación Venezolana de Fútbol.

Ya son dos los jugadores que se van 
en el ciclo de Noel Sanvicente: Juan 
Arango argumentado su retiro y aho-
ra Amorebieta, la seña inequívoca de 
un vestuario divido entre convocados 
y seleccionador. La relación del timo-
nel con los líderes del grupo parece 
totalmente rota.

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

Los jugadores petroleros intentaron hasta el � nal del compromiso.  Foto: Laura Peña

Juan Miguel Bastidas|�

El Zulia FC se queda corto

El Zulia FC cayó eliminado del 
Torneo Adecuación con un trago 
muy amargo al empatar 1-1, en el Pa-
chencho Romero, con el Aragua que 
le negó el pase a las semifi nales del 
campeonato solo por el gol de visi-
tante.

Los petroleros fueron superiores, 

El defensor del Middlesbrough inglés 
no volverá mientras se mantenga la 

dirigencia de la FVF y el cuerpo técnico. 
Sanvicente aceptó su decisión

sobre todo en la segunda mitad, en 
la que el guardameta visitante, Jean 
Carlos Issa, quien respondió con to-
tal seguridad a dos remates de cabeza 
que tenían pinta de gol.

Primero fue a Henry Plazas y lue-
go, de manera mucho más clara, a 
Giovanny Romero quien estaba to-
talmente debajo del arco. Pero en un 
contragolpe bien manejado, al minu-

to 85, que fi nalizó Tulio Etchemaite 
de palomita

Los negriazules igualaron gracias 
a un potente remate de Jesús “Pa-
toncito” González cuando restaban 
apenas dos para el fi nal. En el tiempo 
añadido, lo intentaron pero no fue 
sufi ciente para el cuadro zuliano que 
fi rmó uno de los mejores semestres 
de su historia.

VINOTINTO // Fernando Amorebieta renunció a la selección nacional

SE BAJA 
DEL BARCO

“No ha sido fácil y es una decisión 
muy dura y triste para mí pero a la vez 
muy meditada”, expresó en un comu-
nicado en su página web. De origen 
vasco, nacido en Cantaura hace 30 
años, se niega a asistir con la Vinotin-
to mientras permanezcas los actuales 
cabecillas de la FVF y el cuerpo téc-
nico.

“No me he sentido respaldado por 
ellos y he echado en falta su apoyo. 
Después de estos años, no puedo per-
mitir que se ponga en duda mi com-
promiso con la Vinotinto, a la que he 
defendido con todas mis fuerzas y con 
la que he jugado siempre con toda mi 
ilusión”, añadió. “Nunca dejaré de 
gritar ¡Vamos Vinotinto!” puso en su 

cuenta de Twitter (@la_grulla5).
Así termina una relación que nació 

con el mismo drama con el que fi na-
liza. Amorebieta terminó vistiendo la 
camiseta vinotinto tras rechazarla en 
una ocasión y de haber recibido un 
llamado por la selección de España, 
dirigida por Vicente Del Bosque, en 
2008 pero sin ver minutos, lo que le 
permitió seguir siendo convocable 
para Venezuela.

Entre dudas de su compromiso por 
parte de la afi ción, su consagración 
defi nitiva llegó el 11 de octubre de 
2011 cuando hizo el histórico gol que 
le dio la única victoria al combinado 
criollo sobre Argentina en Puerto La 
Cruz, a escasos kilómetros de su natal 
Cantaura, donde vino al mundo casi 
por accidente.

Sanvicente se pronunció en un co-
municado del cuerpo técnico: “Res-
petamos su decisión y le deseamos el 
mayor de los éxitos en sus próximos 
retos. Así mismo, dejamos abierta la 
puerta en caso de que Fernando re-
considere su decisión y se plantee re-
gresar al equipo nacional”.

Además agregó que en los próxi-
mos días convocarán una rueda de 
prensa en la que el seleccionador res-
ponderá todas las interrogantes sobre 
éste y otros temas.

García y de esta manera ser líderes del Grupo A con 9 puntos.os. tosntpu9 pn 9 on coA co AporupGrul Gdels des ereídelíder sera seranede many dG ma y ta cía estarc e eGa

2010 2008 2011 2012 - 2014 2015

Primera convocatoria 
por parte de César 
Farías, pero el central 
zurdo decidió declinar 
en esa ocasión.

Se hacen los primeros contactos 
para convocarlo desde su 
instancia en el Athletic Club de 
Bilbao. Fue llamado por España 
para un amistoso ante Dinamarca, 
el 14 de agosto, pero no jugó.

Asistió a su primer juego con 
la selección en un amistoso 
ante Argentina. El 11 de octubre 
se consagró al anotar el tanto del triunfo 1-0 ante la 
albiceleste en Puerto La Cruz, en la segunda fecha 
de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

Al salir de España rumbo 
a Inglaterra, su carrera 
se plagó de lesiones. En 
este periodo se ausentó 
y solo cuatro partidos 
eliminatorios.

Renuncia por desacuerdos con la FVF 
y el cuerpo técnico. Le antecedió una 
supuesta lesión inventada previa a 
los juegos ante Bolivia y Ecuador, las 
malas sensaciones se con� rmaron con 
su marcha.

Relación 
de novela

Fernando Amorebieta fue una 
pieza importante de la selección 
nacional desde su estreno en el 
año 2011. Foto: AFP

Amorebieta disputó 18 
partidos con la selección, 
anotó un gol, vio dos rojas 
y cuatro amarillas
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C
inco equipos 
a s e g u r a r o n 
su pase a oc-
tavos de fi nal 

en la décima fecha de 
la Champions. El Real 

Madrid, quien ya tenía su 
cupo  para los octavos, aseguró 

el primer lugar ante el Schaktar Do-
netsk. Comenzó goleando y sobrado, 
pero terminó con un triunfo de susto, 
cuando luego de asegurar la victoria 
por cuatro goles (dos de Cristiano, 
uno de Modric y otro de Carvajal), los 
ucranianos apretaron la ofensiva para 
encajar tres misiles en la portería de 
Kiko Casillas en los últimos quince 
minutos de juego.

En otro encuentro, el PSG amarró su 
pase a octavos tras blanquear al Málaga 
con par de goles de Di María y otros tres 

tantos de Ibrahimovic, Rabiot y Moura. 
En tierras italianas, la Juve encontraría 
su boleto a la siguiente ronda con un 
tanto de Mandzukic ante el Manchester 
City, que deberá esperar la última jor-
nada para conocer su destino. 

El Atlético hizo lo propio para derro-
tar al Galatasaray con la doble factura 
que le pasó Griezzman al Galatasaray. 

Al Madrid y a la “Juve” se suman el PSG francés, el 
Atlético español y el Benfi ca portugués.

Cristina Villalobos |�

GRUPO A 

Equipo J PTS
Real Madrid 5 13
PSG 5 10
Shakhtar 5 3
Malmö 5 3

GRUPO E 

Equipo J PTS
Barcelona 5 13
B. Leverkusen 5 5
Roma 5 5
Bate 5 4

GRUPO C 

Equipo J PTS
Atl. Madrid 5 9
Benfi ca 5 8
Galatasaray 5 7
Astana 5 4

GRUPO G 

Equipo J PTS
Chelsea 5 10
Porto 5 10
Dinamo Kiev 5 8
Maccabi 5 0

GRUPO B 

Equipo J PTS
Wolfsburgo  5 9
Man. Utd 5 8
PSV 5 7
CSKA Moscú 5 4

GRUPO F 

Equipo J PTS
B. Munich 5 12
Olympiakos 5 9
Arsenal 5 6
Dinamo Z. 5 3

GRUPO D 

Equipo J PTS
Juventus 5 11
Man. City 5 9
M’gladbach 5 5
Sevilla 5 3

GRUPO H 

Equipo J PTS
Zenit 5 15
Gent 5 7
Valencia 5 6
Lyon 5 1

la
Mad

cupo  pa
el primer lug

netsk. Comenz
pero terminó c
cuando luego d
por cuatro go
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ucranianos apr
encajar tres m
Kiko Casillas 
minutos de jue

En otro encu
pase a octavos t
con par de goles

Al Madr

EL REAL MADRID 
GANA CON SUSTO

CHAMPIONS // Los merengues se clasifi can como líderes de grupo y la Juve también avanza

Bale se mostró ayer dadivoso con Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

3-4

RESULTADOS

MALMÖ 0 - 5 PSG

ASTANA 2 - 2  BENFICA

M. UNITED 0 - 0 PSV

JUVENTUS  1 - 0  M. CITY

CSKA 0 - 2  WOLFSBURGO

ATLÉTICO M 2 - 0  GALATASARAY

MÖNCHENGLAD  4 - 2  SEVILLA

mil goles se han encajado 
en partidos de la UEFA. El 
de la hazaña fue Di María (PSG) 
con su segundo gol, el cuarto del 
partido, ante el Malmö.

7LA CIFRA

El empate a dos del Benfi ca con el As-
tana fue lo sufi ciente para empatar el 
primer lugar del grupo C junto a los 
rojiblancos.

El Wolfsburgo ganó, mientras el 
United y PSV empataron a cero. El 
trío de oncenas se jugarán el pase a los 
octavos en la jornada del nueve de di-
ciembre.
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Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.com.ve

A
dalberto Peñaranda se con-
virtió, el domingo, en el 
venezolano (de nacimiento 
o nacionalidad) número 

17 en debutar en la Primera División 
de España. Con 18 años además, es el 
criollo más joven en hacerlo, al igual 
que con su club, el Granada.

Tras nueve partidos en el fi lial, con 
tres goles, tuvo la oportunidad de de-
butar en el equipo por todo lo alto. El 
nacido en El Vigía ayudó a romper 
una racha de nueve encuentros sin 
ganar del Granada que ganó 2-0 al 

LEGIONARIO // Adalberto Peñaranda conversó con Versión Final desde España

“ESPERO OTRA 
CONVOCATORIA”

El venezolano más 
joven en debutar en la 

Liga es la nueva joya 
del fútbol criollo. Se 

siente confi ado tras su 
estreno con el Granada
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Athletic Club. Peñaranda participó en 
los dos goles.

El extremo, quien es fi cha del Udi-
nese italiano, conversó con Versión
Final sobre su vertiginoso ascenso. 
“Me sentía preparado mentalmente 
ya que llevo entrenándome casi que 
toda mi vida para esto y cuando piso 
un campo de fútbol estoy tan concen-
trado en jugarlo que me olvido del en-
torno”, resaltó.

Solo dos años pasaron desde su 
presentación como profesional, con 
el Deportivo La Guaira, pero no siente 
que este paso haya sido precipitado. 
“Las cosas han venido sucediendo 
una tras otra. Todo resulta parte del 
trabajo”.

Los medios españoles resaltaron el 
papel del merideño, quien participó 
en los dos goles frente a los vascos. “Al 
fi nalizar el juego no vi al entrenador 
(José Ramón Sandoval) porque se fue 
a rueda de prensa, pero el cuerpo téc-
nico y los demás jugadores me felicita-
ron, al otro día el profe también se me 
acercó. Espero otra convocatoria”.

Pese a su corta experiencia en Eu-

ropa, desde esta campaña, sí nota la 
diferencia en el Viejo Continente al del 
torneo local. “Todo es muy diferente, 
en los entrenamientos enseñan más 
el juego en equipo por ser un fútbol 
más táctico, se opta por lo cooperativo 
sobre las individualidades. Acá se re-
quiere más preparación física, incluso 
en el fi lial”, puntualizó.

En Vinotinto
El atacante, quien fue parte de la 

clasifi cación al mundial sub-17 de 
2013, se asoma como un nombre en la 
posible renovación de Noel Sanvicente 
para la selección nacional. “Me gusta-
ría estar en los planes del entrenador y 
estar con la Vinotinto absoluta. Estoy 
más que dispuesto a dar lo mejor de 
mí por mi país”, exclamó.

Analiza la situación de Venezuela 
en las eliminatorias, en el último lugar 
sin puntos. “Veo complicada la clasi-
fi cación, pero no imposible. Hay que 
cerrar fi las con el entrenador y los ju-
gadores con los que quiera contar para 
que den lo mejor de sí en cada parti-
do”, apuntó el aún juvenil.

El repechaje tendría su partido de vuelta en Maracaibo este sábado. Foto: Arturo Bravo

El repechaje del Deportivo JBL 
será frente a Metropolitanos

Juan Miguel Bastidas |�

La Federación Venezolana de Fút-
bol dio marcha atrás a la decisión 
tomada de manera extraofi cial este 
lunes, de jugar la próxima temporada 
de la Primera División con 22 equipos 
y se mantendrá con 20.

El tema descenso fue resuelto en el 
ente federativo con la resolución de 
bajar de categoría a Tucanes de Ama-
zonas y, por ende, será Metropolitanos 
el equipo que disputará el repechaje 
con el Deportivo JBL.

Fuentes cercanas a la institución 
zuliana sostuvieron que la queja de 
los caraqueños, quienes en principio 
debían descender directamente, pro-
gresó ante la aceptación de Tucanes 
de los alegatos de Metropolitanos.

Por parte de la organización de 
Amazonas no hubo apelación a la sen-
tencia por la cual bajarán luego de tres 
temporadas consecutivas en Primera.

La resolución es tomada luego de 
una ola de críticas a la FVF por haber 
propuesto jugar la próxima campaña 
con 22 equipos, una cifra que parece 
excesiva para las condiciones actuales 
en las que desarrolla el campeonato.

Juan Ángel Napout, presidente de Conmebol. 
Foto: AFP

Presidentes de Conmebol  
se reúnen hoy en Río de Janeiro

La Confederación Sudamerica-
na de Fútbol (Conmebol) se reúne, 
hoy, en Río de Janeiro con el obje-
tivo de analizar la situación de sus 
vicepresidentes y otros dirigentes 
involucrados por el caso de corrup-
ción en la Fifa.

La reunión de la Conmebol se 
celebrará a puertas cerradas en la 
sede de la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF) y estará encabeza-
da por el presidente del organismo, 
el paraguayo Juan Ángel Napout.

Dos vicepresidentes de la Con-
mebol están detenidos por el caso, 
el venezolano Rafael Esquivel y 
el chileno Sergio Jadue, así como 
también está preso uno de los ex-
presidentes de la Conmebol, el 
uruguayo Eugenio Figueredo.

El presidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol, Laureano 
González, viajó en la tarde de ayer.

El pasado lunes, Napout afi rmó 
en Asunción que la reunión de la 
Conmebol “estudiará la situación 
deportiva” de sus vicepresidentes, 
aunque rechazó valorar “asuntos 
jurídicos” referentes a esos casos.

EFE |�

A estas ausencias se suma la recien-
te dimisión del presidente de la Fede-
ración Colombiana de Fútbol (FCF), 
Luis Bedoya, que el pasado 9 de no-
viembre dejó el cargo para viajar a 
Estados Unidos para colaborar con la 
justicia, aunque su nombre no ha sido 
citado en las investigaciones.

El anfi trión de la reunión, el brasi-
leño Marco Polo del Nero, también es 
investigado en su país por el caso de 
corrupción en la FIFA por el que fue 
extraditado a Estados Unidos desde 
Suiza su antecesor en la CBF, José 
María Marín.

Me gustaría estar 
en los planes del 

seleccionador 
nacional y estar con 

la Vinotinto absoluta 
y dar lo mejor de mi 

por el país

Fifagate

La serie del repechaje por el acceso o permanencia a la 
Primera División comenzará este sábado en Maracaibo con el 
JBL en condición de local desde las 3:00 pm en el Pachencho 
Romero, mientras que la vuelta se disputará en el Brígido 
Iriarte de Caracas. El cuadro zuliano esperaba que prosperara 
su propuesta de comenzar en la capital del país por temas 
logísticos, pero la Federación Venezolana de Fútbol no lo 
aprobó.

La serie comienza en Maracaibo
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Los Lakers 
no representaron 

amenaza alguna para 
la foja de los de la 

bahía de San Francisco  

L
a noche del martes fue 
legendaria para los 
19.596 asistentes al Ora-
cle Arena y los Warriors 

de Golden State por igual. 
El equipo de Oakland venció 

a unos fracturados Lakers, que 
todavía no se encuentran en la 

pintura. Los de la bahía vapulea-
ron a los laguneros 111-73, con un 

marcado diferencial de 34 puntos, el 
más alto en la temporada por los de 
casa, para imponer su 16-0 como la 
mejor marca de inicio de temporada 
en toda la NBA.

Stephen Curry volvió a brillar en 
su patio. El base se vio impecable en 
el tabloncillo aportando 24 puntos y 
casi lograr el doble-doble al conseguir 
9 asistencias en 30 minutos de juego. 
“Es un placer jugar en esta liga, hay 
muchos equipos buenos y nadie ha 
logrado lo que este equipo logró esta 
noche. Estamos orgullosos de esos 
momentos, lo celebraremos y luego 

nos enfocaremos en el partido del 
viernes”, dijo Curry a NBA Tv luego de 
culminar el histórico encuentro.

Thompson y Green completaron el 
trío de estrellas al sumar 29 puntos y 
siete asistencias en la misma media 
hora de juego. Los del estado dorado 
se fueron al medio tiempo con 16 uni-
dades de ventaja (38-54), un puntaje 
alcanzable pero no cuando la sinergia 
en el equipo es inexistente como en el 
caso de los Lakers, ni cuando se en-
frenta al equipo con el promedio per-
fecto de la temporada.

En 25 minutos de juego, el legenda-
rio Kobe Bryant apenas aportó cuatro 
puntos, dos robos y dos asistencias, 
la peor actuación de la estrella ange-
lina en su carrera, de hecho, cuando 
el alero está en cancha, el otro equipo 
se asegura hasta 20 unidades. “Pude 
haber anotado 80 puntos, pero no 
hubiese hecho ninguna diferencia”, 
justifi có la frustrada Mamba Negra.
“Tenemos mayores problemas”, con-
tinuó. Y es que el meollo del asunto de 
los Lakers no es sólo Kobe. La falta de 
planteamiento de juego y jugadas en 
equipo hunden a quienes una vez fue-
ron el mejor conjunto de la asociación. 
Esta fue la primera vez, desde 1948, 
que los líderes anotadores consiguen 
no más de 10 puntos en un juego, 
apuntó Espn.

Estocada fi nal
Con el partido ya asegurado fue el 

turno de juego de la banca, quienes 
tampoco decepcionaron. 42 puntos, 
13 asistencias y 25 rebotes aportaron 
Barbosa, Ezeli, Livingston, Iguodala, 
Rush, Jason Thompson y Speights, en 
los últimos minutos del encuentro.

“El cielo es el límite. ¿Quién sabe 
hasta dónde podemos llegar?” dijo un 
confi ado Green al fi nalizar el juego.

Al preguntársele si llegaría el fi n de 
la racha, Stephen Curry respondió: es-
peremos que no, todavía queda mucha 
temporada pero estamos en el camino 
correcto.

El equipo de Golden State se con-
virtió en el sexto equipo en la historia 
de la NBA en conseguir 20 triunfos 
seguidos en temporada regular, con-
tando las últimas victorias de la tem-
porada pasada.

El gran ausente
Paradójicamente  Steve Kerr no 

verá su nombre junto a ese récord 
pues se encuentra de reposo luego de 
someterse a una operación de espalda 
que lo alejará de la dirección técnica 
hasta al menos la mitad de la tempo-
rada. El privilegio de haber dirigido 
los 16 partidos será de Luke Walton, 
el técnico interino, quien está en su 
segundo año en la franquicia como 
asistente del entrenador.

Los Suns de Phoenix enfrentarán 
mañana viernes a los campeones rei-
nantes de la NBA, ¿serán ellos los que 
detendrán a Curry y compañía?

NBA // Los de Golden State implantaron su propia marca 

WARRIORS 
SIN LÍMITES

El Anillo de campeones no les basta a los de Oakland. Foto: AFP

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 05 de noviembre de 2015 
Años: 205º y 156º 

Expediente N° CDDAVZ-0316-10-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana EGLIY GIOVANNY PELOSI BELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de 
identidad N° V.-5.246.078, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “N° CDDAVZ-0316-
10-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 
de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado por el ciudadano 
RAMON ANTONIO PUJOLS PUJOLS venezolano,  mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 
24.956.187, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales 
se le tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de 
esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de 
Chiquinquirá), Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le 
indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodito, 
ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en: Barrio Bajo Seco, calle 60C, casa N° 81-02, 

en la ciudad y Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia. 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

Conjunto Residencial Universitario
Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D — Parroquia Chiquinquirà - Mcpio. 

Maracaibo — Edo Zulia Telf.: 0261-6115382 — Código Postal 4001 
E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com - RIF: J-30513104-O

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los copropietarios e Inquilinos a una ASAMBLEA 
ORDINARIA a celebrarse en el Conjunto Residencial Universitario, 
situado en la calle 69 entre avenidas 15C y 15D, No. 15C-70, Parroquia 

Chiquinquirà del Municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia. 
PUNTOS A TRATAR:

-Rendición de cuentas 2014-2015, del Contador -Administración 
— Junta de Condominio.
- Aumento de Cuota Ordinaria de Condominio. 
-Nombramiento de la nueva Administración y Junta de 
Condominio. 
Lugar: Cancha Deportiva del Conjunto. Día: LUNES 30 de Noviembre 
del 2015 Hora: 7:00 pm. 1 era. Convocatoria con el 75% de 

Asistencia de Copropietarios. 
Lugar: Cancha Deportiva del Conjunto. Día: JUEVES 03 de Diciembre 
del 2015 Hora: 7:00 pm. 2da. Convocatoria con el 50% de Asistencia 

de Copropietarios 
Lugar: Cancha Deportiva del Conjunto. Día: LUNES 07 de Diciembre 
del 2015 Hora: 7:00 pm. 3era. y última Convocatoria con los 

Copropietarios que estén presentes 
Maracaibo, 24 de Noviembre del 2015

La Junta de Condominio y Administración
NOTA: Los Copropietarios que no pudieran asistir deberán autorizar 
a un (1) copropietario o al inquilino que ocupe la vivienda que lo 
representaría en voz y voto, y para ello ambos deberán estar solventes 
con el Condominio tanto en las cuotas Ordinarias como en las Extra 

Ordinarias como lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 12 de noviembre del 2015 
Expediente N° CDDAVZ-0306-09-2015 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana FLOR MARIA SEQUERA RANGEL, extranjera, mayor de edad, titular de la Cédula de 
Identidad N° E- 81.749.707, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0306-
09-2015” contentivo de  PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JESUS 
ENRIQUE SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.- 5.036.855, a 
tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas-
Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁB ILES, vencido los cuales se le 
tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación 
de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirá), Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le 
indica que deberá comparecer  acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato 
ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en Avenida 12 B, con Calle 24 N° 24-21, Barrio 

“Ma Vieja”, del Municipio San Francisco Del  Estado Zulia. 
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

..Eficiencia o nada.. 

Cristina Villalobos |�
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BOYET
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Djokovic 
y Nadal 
en Doha 
El serbio Novak 

Djokovic y el 
español Rafael 

Nadal arrancarán la 
temporada de tenis 
2016 disputando el 

torneo de Doha.
Djokovic, número 

uno del ranking 
mundial, y Nadal, 
quinto de la lista, 

serán los principales 
cabezas de serie del 
torneo que se juega 
del 5 al 10 de enero.
El serbio realizó un 

impresionante 2015, 
ganando tres Grand 
Slam y seis Masters 
1000. Además, llegó 
a la � nal en todos los 
torneos que disputó.

Pastor Maldonado correrá en Abu Dhabi y espera sumar puntos, y así cerrar un 2015 entre 
altas y bajas con Lotus. Foto: AFP

El criollo tiene buena experiencia en el circuito de 
Yas Marina, por lo que pondrá todo para llevarse 

puntos en la península arábiga

Daniel Franco / Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

E
l piloto criollo, Pastor Mal-
donado, aspira a cerrar con 
la cabeza en alto su partici-
pación en el Gran Premio de 

Abu Dhabi, último circuito del calen-
dario deportivo de la F1, el cual se co-
rrerá el próximo 29 de noviembre en 
el circuito de Yas Marina.

En este circuito, de 5.554 metros, el 
venezolano realizó las pruebas que lo 
impulsaron a llegar a la máxima cate-
goría del automovilismo mundial, re-
fi ere un comunicado dado por el equi-
po del maracayero. “Esta pista tiene 
curvas lentas y rectas largas, un tanto 
semejante a Singapur. En el inolvida-
ble 2012, tuvimos un fi n de semana 
productivo acá al clasifi car en cuarto 
lugar y luego en carrera culminamos 
quintos, a pesar de tener el sistema 
Kers dañado”, dijo.

Maldonado acotó que siempre es 
especial correr en Abu Dhabi porque 
el ambiente es “insuperable” y tratán-
dose del cierre del ciclo de competen-
cias todos los pilotos desean culminar 
con buen papel. “Venimos con ritmo 
estable, a pesar de las conocidas limi-
taciones del coche en sus actualizacio-
nes y mejoras, así que apuntamos a un 
cierre con puntos para llevar a casa”, 
acotó.

Maldonado se defendió de las de-
claraciones dadas por Mika Hakki-

La primera jornada 
de prácticas a las 4:30 
de la madrugada del 
viernes (hora de Vene-
zuela) mientras que la 
segunda será a las 8:30

nen, en el que lo consideraba “peli-
groso”. “Siempre he tenido las pelotas 
de ir por encima del límite. Siempre 
he conducido con mucha agresividad. 
Toda mi carrera. Cuando me pongo el 
casco, voy tan rápido como puedo. A 
veces incluso más. A veces se cometen 
este tipo de errores, pero para explo-
rar los límites, hay que superarlos”

“Lamentablemente no he tenido la 
oportunidad de sentarme en un coche 
ganador, pero creo que si yo estuviera 
en Mercedes podría estar al nivel de 
Lewis”, agregó.

MALDONADO 
A CERRAR

Fórmula 1 // El venezolano espera sumar en Abu Dhabi

Vueltas son las que conformarán el 
Gran premio de Abu Dhabi en el 

circuito Yas Marina en la península 
Arábiga. Pastor Maldonado 

logró un quinto lugar en 
2012

55
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CARGO: “TENEMOS EL 
MEJOR BATEO DE LA LIGA”

El criollo valoró 
la salud que lo 

acompañó en 2015 
con Colorado. Confía 

que las Águilas 
puedan levantarse

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

El criollo conformó una dupla explosiva junto a Nolan Arenado con los “rocosos”. Foto: AFP

E
l dos veces ganador del Bate 
de Plata y jardinero derecho 
de los Rockies de Colorado, 
Carlos González, está de vi-

sita en Maracaibo tras la culminación 
de la temporada de Grandes Ligas, 
donde consiguió la distinción como 
el mejor bateador de su posición en la 
Liga Nacional.

CarGo se encontraba en medio de 
una actividad benéfi ca para la Fun-
dación Amigos del Niño con Cáncer, 
donde compartió con más de 60 jó-
venes. Sin embargo, el venezolano no 
perdió la oportunidad de expresar sus 
impresiones en torno a su campaña 
con los Rockies y tampoco de su equi-
po en la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional, las Águilas del Zulia. 

“La temporada  fue bastante buena. 
Estuve saludable, que fue lo más im-
portante y pude terminar la campaña, 
algo que necesitaba porque en años 
anteriores la salud no me había ayu-
dado”, explicó el guardabosque, que 
disparó 40 jonrones por primera vez 
en su carrera.

‘CarGo’ se mostró muy satisfecho 
con su desempeño, aunque espera ser 
más consistente. “Tuve un comien-
zo lento pero no me desesperé. Sabía 
que el cuerpo me estaba respondien-
do y eso fue lo que hice. Al fi nal pude 
reponerme y tener una temporada 
bastante sólida para alcanzar mi se-
gundo Bate de Plata. Estoy tratando 
de mantenerme en ese mismo nivel 
para seguir demostrando que soy el 
pelotero ofensivo que todos conocen y 
no vivir más esos baches”, explicó el 
grandeliga, que bateó 13 jonrones an-
tes del Juego de Estrellas y 27 a partir 
de entonces.

La defensa tiene 
en aprietos a los rapaces  

Julio César Castellanos |�

Varios son los aspectos que las 
Águilas del Zulia necesitan mejorar 
si esperan remontar la cuesta durante 
los 23 juegos que restan en su calen-
dario de temporada regular. Uno de 
ellos es sin duda la defensa.

Los rapaces son el peor equipo de-
fensivo de la liga, que sin contar la jor-
nada de ayer, contabilizaba un total de 
51 errores en 39 compromisos, para 
un promedio de 1,43 pifi as por cada 
compromiso.

“Nuestros últimos juegos no han 
sido buenos”, reconoció Chris Tremie, 
mánager de los rapaces. “Pero debe-
mos enfocarnos en el día a día”.

El enfoque y la concetración en el 
terreno son dos aspectos que Tremie 
piensa que están faltando en el equi-
po. “Debemos enfocarnos en ejecutar 
las jugadas de rutina, tomar los ro-
llings y hacer los dobleplays que nos 
ayuden a ganar, jugadas que no esta-
mos ejecutando”, explicó.

David Adams, antesalista alado, es 
el segundo pelotero con más errores 
en el equipo con siete junto a Erick 
Salcedo, solo por detrás de los nueve 
pecados de Franklin Barreto. 

Por su experiencia en las mayores, 
Adams estaba llamado a ser uno de los 
infi elders más confi ables, pero admite 
que le ha faltado mayor consistencia. 
“He tenido muchos altos y bajos. No 
hemos sido consistentes, cometemos 

BÉISBOL // Carlos González espera que la gerencia pueda reforzar el pitcheo para competir en su división

Agencias |�

Los Atléticos de Oakland adqui-
rieron al infi elder Jed Lowrie en un 
canje con los Astros, quienes reci-
bieron a cambio al diestro de liga 
menor Brendan McCurry.

Lowrie bateó .271 en dos tem-
poradas por Oakland luego de ser 
canjeado por Houston el 4 de febre-
ro del 2013.

El veterano bateó .300 con cua-
tro vuelacercas en sus primeros 60 
turnos al bate del 2015, antes de 
perder tiempo por un ligamento 
desgarrado en el pulgar derecho. 

McCurry, encabezó la fi nca de 
los Atléticos en el 2015 con 27 res-
cates entre Clase A y Doble A. En 
63 innings de labor, ponchó a 82 
bateadores y dio solo 15 boletos.

Los Atléticos se hacen de nuevo del vete-
rano torpedero. Foto: Agencias

Adams espera ganar en consistencia para mejorar la defensa. Foto: Arturo Bravo

Lowrie regresa 
a los Atléticos

MLB

Cristina Villalobos |�

12 equipos de Lara, Portuguesa, 
Aragua,Anzoátegui, Sucre, Trujillo, 
Táchira, Yaracuy, Nueva Esparta y 
tres clubes del Zulia, participan en 
la VI edición del Campeonato Na-
cional de Campeones de Clubes de 
Béisbol, perteneciente a la categoría 
Infantil A (9-10 años), en homenaje 
a Romer Vegas, gloria deportiva del 
estado Zulia, informó el Irdez.

“Este campeonato reúne lo me-
jor de Venezuela, agradecemos 
por el apoyo del Gobernador y del 
Irdez y el respaldo a los padres y 
representantes”, agradeció Enrry 
Rosales, presidente de la Asocia-
ción de Béisbol Afi cionado del es-
tado Zulia.

En el campeonato se desarro-
llará un derby de jonrónes en el 
estadio “Papá Juan”, en honor a 
Romer Vegas, primer pelotero en 
conectar el primer vuelacerca en el 
estadio Luis Aparicio. En el evento 
podrán participar dos jugadores 
por clubes.

Inicia nacional 
de Béisbol 
Infantil

FEDERADO

El pitcheo, primordial
Para salir del foso, donde termina-

ron los Rockies en 2015 con marca de 
68-94, a 24 juegos de la cima, el crio-
llo reconoció que necesitan mejorar su 
cuerpo de lanzadores. 

“Considero que tenemos el mejor 
bateo de la liga, pero la competencia 
de nuestra división es bastante difícil. 
Dodgers y Gigantes no tienen miedo 
de invertir mucho dinero en mejorar 
su equipo, mejorar su pitcheo. Nues-
tra debilidad es el pitcheo, sabemos 
que sin eso no vamos a llegar a ningu-
na parte. En eso debería enfocarse la 
gerencia para mejorar”.

Pendiente del nido 
Pese a que sus atrapadas y bata-

zos de largo alcance dejaron de verse 
en Venezuela en la temporada 2009-
2010, “CarGo” asegura que se mantie-
ne atento de la situación del equipo, la 
cual no dejó de preocuparle. 

“Siempre sigo la temporada, la-
mento no poder jugar por algunas 
cláusulas en mi contrato. Respecto a 
las Águilas, han tenido una segunda 
mitad bastante mala pero tengo con-
fi anza que puedan recuperarse, espe-
ro visitarlos pronto”, comentó.  “Ojalá 
puedan alcanzar de nuevo los playoffs 
y continuar esa seguidilla que mantie-
ne el equipo (de ocho presencias segui-
das en postemporada), ya después de 
ahí cualquier cosa puede pasar en una 
serie corta y Águilas siempre muestra 
un buen pitcheo”, fi nalizó.   

demasiados errores y nos está faltan-
do completar las jugadas de rutina”, 
sostuvo. “Errores mentales y físicos 

han impedido un mejor desempeño. 
Debemos dejar atrás eso porque nece-
sitamos comenzar a ganar ya”. 

40
Son los jonrones 
que conectó Car-
los Gonález esta 
campaña con los 
Rokies de Colora-
do, la mayor cifra 
de su carrera de 

ocho zafras.
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P
ese a que en su corta labor 
con Caribes de Anzoátegui 
Francisco Buttó no mostró 
su mejor versión, el derecho 

recibió con mucho entusiasmo el cam-
bio que lo llevó a vestir el uniforme de 
las Águilas del Zulia, su tercera divisa 
en el circuito venezolano.

El derecho, con 16 temporadas de 
experiencia en la Lvbp, solo actuó 
5.1 entradas con la novena aborígen 
en la actual campaña, donde dejó 
efectividad de 8.44, contando para el 
mánager Omar López en el rol de rele-
vista intermedio. Sin embargo, espera 
ayudar a un bullpen alado que se ha 
desinfl ado en la segunda mitad, con 
efectividad de 8.04 producto de 28 ca-
rreras limpias, 31 de ellos limpias con 
51 hits, sin incluir la jornada de ayer.

“Estoy bastante contento por el 
cambio. Se ve la urgencia que hay en el 
bullpen de las Águilas del Zulia. Ven-
go a hacer un trabajo que siempre he 
venido haciendo en ese rol del quinto 
inning en adelante. Le doy las gracias 
a la gerencia por tomarme en cuenta”, 
explicó Buttó.

BUTTÓ: “VEO LA 
URGENCIA DEL BULLPEN”

El derecho 
trabajará en innings 

intermedios, 
aunque espera 

tener oportunidad 
de cerrar 

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

El cerrador aspira que las Águilas le den la oportunidad de salvar algunos juegos que lo acer-
quen al centenar del rescates en la liga. Foto: Cortesía AVS

Buttó reconoce el mal momento 
del equipo pero confía en que haya 
una reacción, sobre todo a la ofensi-
va. “Creo que tenemos un equipo só-
lido para salir de este mal comienzo. 
Lamentablemente cuando tenemos 
gente en base no se logran traer las 
carreras, esperemos que comencemos 
a ser más productivos”.

 El derecho, segundo en salvados 
en la liga con 86, lamentó no poder 

contar con mayores oportunidades 
para arribar a la centena de rescates, 
aunque espera recibir la oportunidad 
con los rapaces en forma ocasional, 
pese a que el puesto lo ocupe Silvino 
Bracho. “Espero que haya algunas 
oportunidades. Mi meta es llegar a 
los 100 salvados de por vida en esta 
liga, se lo plantee a la gerencia de Ca-
ribes pero no se pudo. Ellos (Caribes) 
tenían una rutina establecida con su 
bullpen, incluso tuve conversación 
con  (el mánager) Omar López pidien-
do más oportunidad de juego, lamen-
tablemente no se me daba. Mientras 
tanto,  trataba de mantenerme activo 
haciendo mi bullpen”. 

Sin embargo, Buttó viene dispues-
to a ayudar a las Águilas, de acuerdo 
a la necesidad que plantee el cuerpo 
técnico.

“Ya todos aquí me conocen porque 
tengo mucho tiempo en esta liga. Da-
nilo Léon (coach de bullpen) conoce 
mi experiencia, voy a tratar de dar lo 
mejor de mí, si se me da la oportu-
nidad de cerrar la aprovecharé pero 
ellos saben que puedo hacer el trabajo 
en los innings fi nales”.

Julio César Castellanos |�

Las Águilas del Zulia sumaron su 
cuarta derrota consecutiva y la sép-
tima en ocho juegos en la segunda 
vuelta del campeonato, al caer con 
pizarra de 5-3 ante los Navegantes 
del Magallanes.

En el compromiso, los bates rapa-
ces fueron nuevamente silenciados   
en momentos de apremio al solo co-
nectar de 7-1 con corredores en po-
sición de anotar, incluido un turno 
crucial de Mike Jacobs en el cierre 
del octavo con  el empate en segun-
da. Solo Álex Romero volvió a desta-
car con el madero al conectar de 5-4, 

Álex Romero supera los 700 hits 
en nueva caída de Águilas

con triple y tres sencillos. Ese batazo 
de tres bases signifi có el hit 700 en 
la carrera de Romero en el béisbol 
profesional venezolano. La conexión 
llegó abriendo el primer capítulo sin 
outs, innings donde las Águilas no 
pudieron abrir la pizarra.

Los rapaces fabricaron una en el 
cuarto tramo por elevado de sacrifi cio 
de Jacobs. Doble de Rainer Olmedo e 
indiscutible de José Pirela acercarían 
la pizarra a 5-3 en el octavo.

Por los bucaneros, Mario Lisson 
remolcó tres de las cinco carreras al 
ligar de 4-3. Desde el montículo, des-
tacó el novel Jesús Zambrano lan-
zando 5.0 episodios de cuatro hits y 
una carrera limpia que le acreditaron 

Los indiscutibles que 
tiene en la Lvbp Álex 
Romero. El zuliano es el 
tercer jugador que llega a esa 
cifra vistiendo el uniforme de 
Águilas, luego de Jesús Marcan 
Trillo y Leonel Carrión
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su segunda victoria. El revés fue para 
Sean Gallagher al admitir dos rayitas 
en 4.2 actos. Hoy, Águilas recibirá a 
los Tigres de Aragua con Yeiper Cas-
tillo en la lomita.

Ali Castillo regresará al lineup de las 
Águilas del Zulia para el juego de esta 

noche ante los Tigres de Aragua, a 
disputarse en el estadio Luis Aparicio 

“El Grande”.
El jugador tomó práctica de bateo 
previo al juego de anoche ante los 

Navegantes del Magallanes y aseguró 
estar libre de molestias en la muñeca.

“Ya me siento muy bien, no siento 
ningún dolor en la muñeca o al doblar 

la mano. Cumplí con lo que me dijo 
el trainer y ya no siento ninguna 

molestia”, soltó el camarero. “Mañana 
estaré en el terreno de juego, no sé si 
en segunda base o en el campocorto”, 

especifi có.
Castillo fue uno de los baluartes del 

éxito que tuvo las Águilas del Zulia la 
temporada pasada en la ronda regular. 

Su producción ofensiva en la 2014-
2015 (.309, 16 extrabases y 14 bases 
robadas), amén de una sólida defensa 
en casi todo el infi eld, permitió erigirse 
como una de las fi guras del equipo, por 
lo que su regreso será de gran ayuda 
a un equipo que necesita mejorar su 
línea central. “Me siento al 90 por 
ciento de mis capacidades. Vengo a 

aportar en este momento difícil, tanto 
en ofensiva como a la defensiva para 
cambiar el ánimo del equipo. Espera-

mos salir de esta mala racha”, explicó.
Las Águilas esperan para hoy la 

incorporación de Johermyn Chávez, jar-
dinero que llegó en el cambio por René 

Reyes, así como la del nuevo 
jardinero importado, 

Tyler Austin

Ali Castillo va 
al lineup desde 

hoy

LA CIFRA

Dese su llegada a las Águilas del Zulia procedente de los Tigres, Romero no ha parado de 
batear para la causa zuliana. Foto: Laura Peña

Es la efectividad 
colectiva de Fran-
cisco Buttó en sus 

16 campañas en 
la liga (333.1 IL) 

3,83

RELEVISTA // El veterano lanzador espera llegar a los 100 salvados con Águilas

“Mi meta es llegar a los 
100 salvados de por vida 
en esta liga. Las Águilas 
saben que puedo hacer 
el trabajo en los innings 
� nales”, Francisco Buttó.
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Ha muerto Cristianamente en la Paz del Señor:

NELSON JESÚS 
BRIÑEZ URDANETA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Sorangel Briñez, Dulia Rosa Urdaneta. Su esposa: Florencia Vilchez (+). Sus 
hijos: Nelson Jesús, Leosbel, Enirsa (+), Ángel, Maria Moreno, Luis Moreno y Soraida Vilchez. 
Sus hermanos: Nerio, Elicimago, Luis, José Gregorio, Ángel, Aura, Norida, Nelly, Cenaida, Lei-
da, Hayde sus nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos políticos Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 26/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Funeraria Santa 
Lucia teléfono: 0416-366-97-65. Dirección: La Paz Sector Las Parcelas Finca Las Laras. Cemen-

terio: San Miguel de La Paz. 
PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FERMINA 
TIGRERA          

(Q.E.P.D.)
Su Esposo: Isaías Tigrera (+). Sus Hijos: Juan Tigrera, Miguel Tigrera, 
Dora Tigrera, Alejandrina Tigrera y Bonifacia Tigrera. Sus hermanos: José, 
Eglee, Carina, Juan Carlo, Gerardo,I Relis, Reinaldo, Mayerlin, Rosa, Juan 
Ramón, Jhonny, Alexi, Yoleida, Alejandro, Jesús, Eduarda, Maria Teresa, 
Maria Mercedes Víctor y Viviana. Sus nietos. Virginia, Juan José, Darianny, 
Dayonni, Andrés, Samuel, Luis Gerardo, Kende, Kendri, Richar, Paola, Danny, 
Ernesto, Reyna, Gemelas, Nolvito, Nelgito, Ivan Diego, Davi, Carlos Daniel, 
Franco y Franyeli. Demás Familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará Hoy: 26/11/2015. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Jardines Del 

Sur  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Haticos por arriba Sector La Reaga.

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:

 CRISTÓBAL JOSÉ 
PAZ MÁRQUEZ   

(COLON) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Paz (+) y Josefa Márquez (+). Su esposa: Lucila Socorro. Sus hijos: Liliana, 
Ciliberto, Liliamaira, Cristóbal, Cristian, Crisanto, Crisanda, Crisander, Cristian, Osneidi, Osnaider, 
Crismari, Crixiluz. Sus hermanos: Luz Iris (+), Sonia, Gloria, Olguita (+), Guillermo, Juliocesar, 
Nurisflor, Ceila, Adelaida, Heberto, Victoria, Gilberto, Leda, Félix (+), Rosmira, Daniel, Roberto. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/11/15.
Hora: 1:00 p.m. Dirección: Caujarito Nuevo. Cementerio: Caujarito Nuevo(particular).

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA CRISTINA 
PETIT  
 (Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael C. (+). Sus hijos: Esther, María, Ramón, Omaira, Melixa, Elio, Mari, 
David R. Sus hermanos: Félix y José Petit. Demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 26/11/15. Hora: 1:00 p.m. Dirección: sabaneta calle 
100 Sector Santa Clara # 22A-30. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Cae “Chichito” al enfrentarse al Cicpc

johan Carlos Nieto Fuenma-
yor, de 37 años, alias “Chichi-
to”, y perteneciente a la banda 
de ladrones de carros “Perro 
Malo”, cayó abatido ayer en 
la tarde al medirse a tiros con 
funcionarios de la División de 
Vehículos del Cicpc-Zulia, en el 
barrio 12 de marzo. 

El enfrentamiento ocurrió a 
las 4:00 p. m., en la calle 78A, 
casa 111-47, de la mencionada 

Neiro Palmar A. |�
redaccion@version� nal.com.ve

barriada, en el sector El Marite, 
al oeste de Maracaibo. 

Fuentes policiales infor-
maron que “Chichito” y otro 
sujeto abordaban un vehículo 
Chevrolet Malibú, color azul, 
placas 12A6D1V, y al notar la 
presencia policial desembarca-
ron rápidamente y se ocultan 
dentro de una vivienda.

Ataque a tiros
Los peritos de la policía 

cientí� ca le siguieron la pista a 
los sujetos hasta el interior del 

inmueble, pero fueron recibi-
dos a balazos y repelieron de 
inmediato la acción. 

En el intercambio de dispa-
ros Nieto Fuenmayor resultó 
herido gravemente y fue tras-
ladado a un centro asistencial 
donde falleció posteriormente. 
Su compinche logró escapar en 
medio de la escaramuza.

En el lugar del careo fue-
ron incautados una pistola 
calibre 380, con serial limado; 
así como el Chevrolet Malibú, 
donde iban los dos sujetos.

Herido en el HGS
En otro hecho asilado ocu-

rrido la tarde de ayer en el sec-
tor La Guajira, del municipio 
La Cañada de Urdaneta, Johan 
Manuel  Bracho, resultó grave-
mente herido de tres balazos.

El hombre fue sorprendido 
por gatilleros quienes le dispa-
raron en su pierna derecha y 
dos más en su intercostal.

 Bracho fue remitido hasta el 
Hospital La Concepción I y lue-
go fue remitido hasta el Hospi-
tal General del Sur. 
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“Ya me cansé de huir,
igual me van a matar”

REVELACIÓN // “El Monstruo de Santa Rosa” dice estar en La Candelaria

Manuel Espinoza, 
acusado matar a su 

mujer y tres hijastros, 
el 7 de septiembre en 
Santa Rosa, reveló su 
escondite en Caracas

Redacción Sucesos |�

“Y 
a me cansé de ésta vida 
de fugitivo que tengo, 
esta será mi entrega, 
que pase lo que tenga 

que pasar, para qué � scales si igual 
me van a matar”, escribió Manuel 
Espinoza Roa, “El Monstruo de Santa 
Rosa”, señalado de golpear, violar y 
matar a su pareja y tres hijastros de 
9, 7 y 6 años, en Santa Rosa de Agua, 
el 7 de septiembre, en un abominable 
crimen que conmovió a Maracaibo.  

En una comunicación vía mensa-
je de texto con el equipo reporteril 
de Versión Final, la tarde de ayer, el 

sujeto reveló la supuesta ubicación de 
sus dos escondites en Caracas, en las 
casas de una tía y un tío maternos.

 “Ella vive en La Candelaria, al lado 
del depósito de Unicasa, en una pen-
sión; y él vive en Las Minas de Baruta, 
más abajo del Colegio Americano, al 
� nal de la calle Victoria, a mano dere-
cha, bajando unas escaleras que dan 

con la calle Federación”, escribió. 
“El Monstruo de Santa Rosa” sen-

tenció en el texto que “ya envié la di-
rección, ahora quedara en sus manos 
que me agarren”. 

Greily Ortega (25), “La Greña”, y 
sus hijos, Manuel (6), Yusbely (7) y 
Miguel (9), murieron a manos de Es-
pinoza, según la policía cientí� ca. 

Abatidos en Los 
Puertos implicados
en 15 muertes 

Buscan a joven 
desaparecido 
en Punto Fijo

Los sicarios abatidos este mar-
tes durante un enfrentamiento, en 
Los Puertos de Altagracia, estaban 
involucrados en al menos 15 muer-
tes por encargo.

Según fuentes extrao� ciales, 
Julián Johnny Espina, de 28 años, 
alias “El Yulian”; y “El Indio”, eran 
sicarios muy buscados, pertene-
cientes a las bandas de “El Burrito” 
y de “El Dimita” que mantenían 
azotada la zona. 

Registraban unos 15 homicidios 
y más de 30 denuncias por extor-
sión y sicariato en el municipio 
Almirante Padilla. Trascendió que 
los abatidos estaban involucrados 
en el atentado a los o� ciales de Po-
limiranda, el 19 de octubre.

“El Yulian” y “El Indio”, se en-
contraban enconchados en una 
casa de El Tablazo, sector Valle En-
cantado, cuando fueron descubier-
tos por la policía en el lugar. Los 
sujetos hicieron frente a la comi-
sión, iniciando un enfrentamiento 
donde ambos fueron abatidos.

Johan Jesús Villegas, de 22 
años, y estudiante del cuarto se-
mestre de Procesos Gerenciales en 
la Universidad de Falcón (Udefa), 
está desaparecido desde el pasa-
do 13 de octubre, cuando fue visto 
por última vez por su mamá, en la 
Clínica Oncológica de Santa Fe, de 
Punto Fijo, estado Falcón. 

El joven sufre de ansiedad y es-
taba bajo tratamiento. Su madre, 
Ofelia Villegas, indicó que “no es-
tamos molestos con él. Queremos 
que regrese a casa sano y salvo, y 
que esté con nosotros para seguir 
cobijándolo con amor y cariño”. 
Quien posea información llame al 
04246289719 y 0426- 6651675.

Redacción Sucesos |�

Neiro Palmar A |�

Ayuda
Polimiranda

Espinoza envió una foto a este rotativo en septiembre, a un lado sus víctimas. Foto: Archivo

Johán vive con su familia en el sector 
Judibana, calle Oeste. Foto: Cortesía
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Los heridos fueron llevados al Hospi-
tal de Cabimas. Foto: D. Morillo

Manzanilllo

Roban una moto a un PNB y los arrestan en el sur

Un grupo de hombres per-
petró el robo de una moto y de 
celulares, a un funcionario de 
la Policía Nacional, en el sector 
Los Modines, de Maracaibo.

Agencias |�

Un pescador muerto y tres más 
heridos en asalto en el LagoMatan a secretario 

de AD en Guárico

CRIMEN // En la escena del suceso había estado Lilian Tintori

La convocatoria hecha por Acción Democrática, y donde estuvo Lilian Tintori, 
contó una gran participación en Altagracia de Orituco. Foto: Twitter

El secretario general de Acción 
Democrática, Henry Ramos Allup, 

con� rmó la noticia en Twitter

Neiro Palmar A |�
redaccion@version� nal.com.ve

El secretario general de AD 
en población de Altagracia de 
Orituco, el estado Guárico, 
Luis Manuel Díaz, fue asesi-
nado ayer de un disparo du-
rante un acto político que rea-
lizaban sobre una tarima.

arma de fuego por presuntas 
bandas armadas.

Al momento del hecho, la 
esposa del líder de oposición 
Leopoldo López, supuesta-
mente, tenía minutos de ha-
berse retirado de la tarima.

“Acaba de ser asesinado 
por disparo arma fuego Luis 
Manuel Díaz sec gen AD Al-
tagracia Orituco. Se encon-
traba tarima acto con Lilian 
Tintori”, fue el primer tuit 
publicado por Allup. 

Seguidamente, escribió: 
“Aumentando  violencia y 
atentados con armas d fuego 
por bandas armadas y pandi-
llas psuv contra militantes y 
candidatos actos oposición”.

Henry Ramos Allup, secre-
tario general de AD y candi-
dato a la AN informó ayer en 
Twitter que el crimen ocurrió 
a las 7:30 p. m. 

Según el candidato, Díaz 
se encontraba en un acto en 
la entidad llanera, acompa-
ñando a la activista de Dere-
chos Humanos, Lilian Tintori, 
cuando recibió un disparo por 

Machiques

Ultiman a dos sicarios de la banda de “Tubalcaín”

Dos peligrosos pistoleros 
integrantes de la badan de 
“Tubalcaín”, en Machiques de 
Perijá, cayeron muertos ano-
che tras enfrentarse a tiros 

Neiro Palmar A |� con una comisión mixta del 
Diep del Cpbez y el Cicpc. 

El hecho se registró a las 
7:30 p. m., cuando “El Jhon 
Jairo” y “El Erardi” se despla-
zaban por el sector Primero 
de Mayo, cerca del cemente-

rio municipal de Machiques, 
y desenfundaron sus armas al 
ver a la comisión policial. 

Los sujetos, quienes eran 
sicarios y extorsionadores, 
abrieron fuego contra los uni-
formados y cayeron abatidos.

Douglexsy Morillo |�

Mientras realizaban su faena 
diaria cuatro pescadores fueron 
tiroteados por piratas del Lago 
que pretendían asaltarlos, la 
madrugada del miércoles, en 
aguas del municipio Santa Rita. 
Aunque lograron evadir el asal-
to, uno de ellos falleció tras re-
cibir dos disparos.

Omar Quintero González 
(37) recibió dos impactos en la 
cabeza, luego de intentar esca-
par del asalto. 

Tres sujetos a bordo de una 
lancha, con arma en mano, se 

dirigieron hasta el lugar donde 
se encontraban en plena faena 
pesquera, Omar y tres compa-
ñeros más.

Al notar la situación y escu-
char las amenazas de los de-
lincuentes desde la lancha, los 
pescadores intentaron huir, 
pero, los antisociales reaccio-
naron disparando contra ellos. 

Entre los acompañantes se 
encontraba Jorge Quintero, 
hermano del fallecido, quien 
recibió varios perdigones en la 
cara y hombro; los otros dos: 
Yoelvin Oviedo, un disparo en 
la pierna, y a Yuber Morales lo 
alcanzó una bala en la mano.

Los heridos fueron atendidos 
en la emergencia del hospital 
Adolfo D’Empaire de Cabimas.

Tras la denuncia, se realizó 
un seguimiento, y una comisión 
de la Policía de San Francisco 
avistó la moto, una Bera roja 
BR 200, junto a un grupo de 
hombres, en la plaza El Avia-
dor, de la Circunvalación 1.

En la persecución que ter-
minó en El Manzanillo, detu-
vieron con la moto a Leonardo 
Fuenmayor (23), José Galbán 
(19), Joel Colmenares (22), Li-
bni Ramírez (21), Steven Ramí-
rez (21) y Jesús Caicedo (23).

disparo recibió Luis Manuel 
Díaz durante el evento 

político en Guárico. 

1
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 339 058
04:30pm 655 537
07:35pm 068 885

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 440 CÁN
04:30pm 950 GÉM
07:35pm 827 GÉM

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 161 368
04:30pm 071 433
07:45pm 951 337

TRIPLETÓN
12:30pm 823 PIS
04:30pm 727 SAG
07:45pm 080 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 192 958
04:45pm 402 697
07:45pm 766 079

TRIPLETAZO
12:45pm 055 ACU
04:45pm 278 LIB
07:45pm 641 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 747 263
04:30pm 903 165
08:00pm 132 788

CHANCE ASTRAL
01:00pm 020 PIS
04:30pm 394 LIB
08:00pm 681 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 380 967
04:45pm 094 290
07:20pm 043 809

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 607 VIR
04:45pm 403 ESC
07:20pm 605 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 359 074
04:40pm 027 085
07:40pm 993 929

MULTI SIGNO
12:40pm 836 LIB
04:40pm 625 SAG
07:40pm 792 ESC
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Secuaces de Euris matan y 
queman a dos pescadores 

La policía cientí� ca levanta uno de los cuerpos para trasladarlos a la morgue. Foto: Archivo

BOBURES // Los sicarios del abatido por el Gaes en Caja Seca cobraron venganza con su delator  

El dueño de la playa del 
crimen habría delatado 

a “Euris”, sicario 
abatido el lunes

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

D
os pescadores fueron que-
mados y baleados, la ma-
drugada de ayer, en una 
playa de Bobures, munici-

pio Sucre, del Sur del Lago. 
El secretario de Seguridad y Or-

den Público del Zulia, Biaggio Parisi, 
informó que varios sujetos armados 
llegaron a una playa privada, some-
tieron al encargado y a sus trabaja-
dores y los encerraron en un cuarto 
que usaban como depósito para mo-
tores de lanchas.

“A las víctimas las amarraron y 
las encerraron en el lugar para lue-
go prenderlas en fuego. Dos de ellos, 
Yondry José González Cárquez y 
Johán Albeiro González Cárquez, 
intentaron huir envueltos en llamas 
y fueron tiroteados. Sus cuerpos 
fueron hallados cerca del depósito”, 
detalló.

En el hecho resultaron heridos, 
con quemaduras de segundo y tercer 
grado, Jorbis Cárquez, Johandry Pa-
checo, Diego Gutiérrez y Pedro Pablo 
Pirela, precisó la autoridad.

Los pistoleros, tras cometer el cri-
men, huyeron con varios motores de 
lanchas, añadió el comisario.

Machiques

Acribillan 
a un obrero 
en su cuarto

Un grupo de hombres penetró 
en una residencia situada en Ma-
chiques de Perijá, para ultimar de 
múltiples balazos a un obrero, cer-
ca de las 10:00 de antenoche, en el 
sector Alto Viento.

Mientras dormía, la víctima, 
Jesús del Carmen Barboza Pérez, 
de 39 años, fue sorprendido en su 
habitación por varios individuos, 
uno de los cuales vació la cacerina 
de su pistola para dejarlo muerto 
con impactos en diferentes partes 
del cuerpo.

Los autores del asesinato hu-
yeron de manera sigilosa, y mi-
nutos después, varios inquilinos 
lograron observar, a través de la 
ventana, el cuerpo ensangrentado 
de Barboza, y dieron parte a las 
autoridades.

Tras las experticias correspon-
dientes, los funcionarios traslada-
ron el cuerpo del hombre a la mor-
gue de LUZ, para la autopsia.

En el recinto forense no se en-
contraban familiares del infortu-
nado, para que dieran a conocer 
más detalles � liatorios.

Oscar Andrade E. |�

El cadáver lo ingresaron a la medicatura 
forense. Foto: Archivo

Venganza
Fuentes ligadas a la investigación 

dijeron que los gatilleros buscaban, en 
la playa llamada “Diego”, a Oswaldo, 
camaronero y presuntamente padre 
de Catherine Virginia Chávez Negret-
te, pareja de Euris Cardozo Hernán-
dez (27), el ultimado por la comisión 
del Grupo Antiextorsión y Secuestro 
(Gaes) de la Guardia Nacional, junto 
a su primo, César Hernández Cardo-
zo (21), en el hotel Villa Suite, de Caja 
Seca, en la zona panamericana.

Ambos fueron dados de baja, cuan-
do iban a darles la voz de alto, en re-
lación con casos de homicidios y de 
extorsión, ocurridos este año en La 
Cañada de Urdaneta.

Según los voceros policiales, Oswal-
do habría delatado a Cardozo Hernán-
dez, y esto motivó a los miembros de 
la banda a la cual pertenecía “Euris” 
para cobrar venganza y ocasionar el 
siniestro y la balacera.

“Alias ‘Euris Villasmil’ formaba 
parte de la peligrosa banda de Jhon 
Wade”, dijo el pasado lunes el coman-
dante de la GNB, GB Alejandro Pérez 
Gámez, durante una rueda de prensa.

Catherine Chávez, re� rió el gene-
ral el lunes, trató de interponerse a la 
acción militar y fue aprehendida. Iba 
a ser presentada en los tribunales del 
Sur del Lago, tras ser puesta a la orden 
del Ministerio Público.

A Euris Cardozo lo sindican de 20 
homicidios, pero está identi� cado en 
casos como el ocurrido el pasado 9 de 
febrero, cuando mataron a balazos, en 
el sector Los Jobitos, de La Cañada, 
a Ángel David Urdaneta, de 25 años, 
conocido como “Papito”, quien habría 
tomado como escudo a su sobrino Li-
sandro Fernández, de cinco años, la 
otra víctima.

La policía cientí� ca entrevista a 
trabajadores de la playa “Diego”, para 
tratar de obtener la descripción de los 
sujetos que ocasionaron el doble ho-
micidio y el incendio del depósito.
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Número de lanchas en los que 

llegaron los sujetos para matar 
al dueño de la playa, a quien 

no encontraron. Pero 
dieron cuenta de dos 

pescadores

Una serie de experticias 
realizó una comisión del Eje 
de Homicidios, base Sur del 
Lago, para colectar eviden-
cias de interés criminalísti-

ca. Hasta ahora se investiga 
una presunta venganza, por 

la manera como ocurrie-
ron los hechos.

Arduas 

investigaciones


