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JOSÉ ALTUVE ES EL NUEVO LÍDER 
DE MALTÍN POLAR Y SUEÑA 
CON UNA SERIE MUNDIAL. 35

EXPRESIDENTES RODRÍGUEZ 
ZAPATERO Y TORRIJOS SERÁN 
VEEDORES EL 6-D. 3

ELIMAR DÍAZ: “NO ENGAÑARÉ 
REGALANDO COSAS, UN 
DIPUTADO DEBE LEGISLAR”. 4

BÉISBOL OBSERVACIÓNCANDIDATURA

Tarjetas de crédito 
son un salvavidas
La crisis ha llevado al venezolano a pagar gastos 
comunes, como comida, ropa, calzado, medici-
na y educación, con tarjetas de crédito.

Los pagos de tales � nanciamientos pueden 
hacerse impagables. El usuario gasta más así en 
supermercados y abastos que en restaurantes.

FINANCIAMIENTOS CON PLÁSTICOS AUMENTAN 92, 3 % EN UN AÑO
CNE PIDE DENUNCIAR 
A PATRONOS QUE 
OBLIGUEN A VOTAR 
POR UN PARTIDO. P. 3

ARIAS CÁRDENAS 
HA ENTREGADO 
ESTE AÑO 88.862 
VIVIENDAS. P. 14

DAVID CAMERON 
QUIERE BOMBARDEAR 
ANTES DE LA NAVIDAD 
AL EI EN SIRIA. P. 10

EVELING TREJO DE 
ROSALES ENTREGA 
500 BECAS JEL. P. 14

ARROLLA Y MATA 
A MOTORIZADO 
AL INTENTAR DAR LA 
VUELTA EN “U”. P. 40

ELECCIONES

GOBERNACIÓN

ANTITERRORISMO

EDUCACIÓN

IMPRUDENCIA

5

MARACAIBO

El proyecto “Siembra Vida”, 
promovido por Versión 
Final se consolida con el 
respaldo de 12 empresas. 
Ya se plantaron alrededor 
de 200 árboles de cinco 
especies. Página 12

Lilian Tintori alerta que 
la quieren matar: “Me 
salpicó la sangre”. P. 2

OPOSICIÓN

Jorge Rodríguez vincula 
a opositor asesinado 
con bandas. P. 3

PSUV

OEA exige al Gobierno 
garantizar la elección 
sin violencia. P. 3

Maduro atribuye 
la muerte en Guárico a 
un ajuste de cuentas. P. 3

AMÉRICA

PRESIDENCIAVIOLENCIA

La campaña se atiza
con el asesinato 
de dirigente adeco 

El asesinato en el estado Guári-
co de Luis Manuel Díaz, dirigente 
de Acción Democrática, ha teñido 
de violencia la campaña electoral. 

Analistas examinan el impacto del 
discurso político previo al homici-
dio, ocurrido antenoche en un acto 
del bloque opositor. Página 2

EXTRAÑA 
QUEMA
DE BUS
De nuevo la violencia 
dijo presente en la 
Prolongación de la 
Circunvalación 2. 
Cuatro antisociales 
sometieron en San Jacinto 
al chofer de un autobús 
y lo secuestraron. Luego 
lo trasladaron hasta las 
cercanías de la Plaza de 
Toros para quemar la 
unidad. Detuvieron a uno 
de los vándalos. 

Foto:
Johnny Cabrera
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Archivo: V. Vílchez

R EL COMITÉ CERTIFICCCCCCCCCCCCADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADA R DRRRRRR DRR E ME E EDIO

ER 



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 27 de noviembre de 2015

Política
PPADRINO LÓPEZ PIDE 

RESPETO PARA LA FANB

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un 
llamado a todos los sectores del país a respetar el papel de la 
institución castrense durante los comicios parlamentarios.

LEY PARA REGULAR VENTA 

POR INTERNET

El ministro de Industrias y Comercio, José David 
Cabello, informó que el Gobierno Venezolano imple-
mentará una Ley para regular el comercio electrónico.

La campaña del 6-D 
se tiñe de violencia

Secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, 

dijo que el asesinato 
no es un hecho aislado. 

Tintori asegura: “Me 
salpicaron las conchas 

de las balas”

L
a campaña electoral para las 
elecciones parlamentarias 
del 6-D se tiñó de violencia 
con la muerte del dirigen-

te opositor de Acción Democrática, 
Luis Manuel Díaz, durante un mitin 
en Altagracia de Orituco en el estado 
Guárico, en un hecho del que los opo-
sitores acusan a “bandas armadas” y 
el o� cialismo asegura que se trata de 
un “ajuste de cuentas”. 

Los ánimos se caldean en la me-
dida que se acercan las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre. 
Un cuarto episodio de violencia ocu-
rrido en menos de una semana, dejó 
sin vida la noche de este martes 25 
de noviembre a Luis Manuel Díaz, 
secretario general del partido Acción 
Democrática en Altagracia de Oritu-
co (estado Guárico), responsabilidad 
adjudicada por parte de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) a los 
grupos armados afectos al gobierno. 

Tan pronto ocurrieron los hechos 
la noticia se regó como pólvora por 

las redes sociales, e inmediatamente  
fue colocada por el secretario general 
nacional de AD, Henry Ramos Allup, 
quien expresó en su cuenta de Twitter 
que a las 7:30 de la noche se produ-
jo el asesinato del candidato opositor 
“por disparo arma de fuego hecho por 
bandas armadas Psuv desde vehícu-
lo”.

Los disparos fueron hechos “a dis-
tancia muy corta” cerca de una tribu-
na donde se desarrollaba el acto polí-
tico, detalló Ramos Allup este jueves, 
aclarando su versión inicial de que los 
tiros se hicieron desde un vehículo.

“Al � nalizar el acto con Lilian es-
cuchamos una ráfaga. Al principio 
no entendíamos si era una explosión, 

pero luego vimos que Luis cayó al 
suelo lleno de sangre”, relató.

Discurso o� cial
A través de un comunicado el co-

mando de campaña de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) condenó 
los hechos, donde exigen además una 
investigación profunda e indepen-
diente.

Mientras el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, aseguró que 
los incidentes violentos en los actos 
de campaña de la oposición respon-
den a que estos “buscan llenar al país 
de violencia”, los representantes de la 
oposición insisten en señalar que la  
prédica violenta desde los mas altos 

niveles del Estado es responsable de 
la siembra de odio. Un discurso o� cial 
que promueve la violencia, destaca el 
comunicado � rmado por el Comando 
de Venezuela Unidad.

Hechos que se han registrado
El 22 de noviembre una caravana 

de motorizados de la MUD, liderada 
por el diputado opositor y candidato 
Miguel Pizarro, fue atacada en el sec-

tor de José Félix Ribas, en Petare, por 
colectivos afectos al Psuv con disparos 
de armas cortas y ametralladoras, lo 
que obligó a la manifestación a cam-
biar el rumbo. No hubo heridos.

El lunes 20 de noviembre en la calle 
Argentina de Catia (Caracas) una vein-
tena aproximada de simpatizantes del 
gobierno, armados, atacaron de forma 
violenta a los opositores.

También se conoció que en el esta-
do Aragua, candidatos opositores con-
gregados en torno al Mesa de la Uni-
dad Democrática, fueron agredidos y 
amenazados por presuntos simpati-
zantes o� cialistas, ocasión en la que 
también estaban presentes grupos de 
motorizados armados.  

 Los llamados colectivos vuelven a la calle con fuerza  a pocos días de cerrarse la campaña electoral y realizarse las elecciones parlamentarias, 
son grupos violentos  que se han hecho presente en actos de la oposición.  Foto: Archivo

�Luis V. León
  Director Datanálisis

�Francine Jácome
  Analista

�Marcos Gómez
Amnistía Internacional

Las acciones violentas para tratar 
de in� uenciar la política, deben ser 
rechazadas y despreciadas por todas 
las tendencias en el país.

De comprobarse que el ataque tiene 
un trasfondo político, su intención 
“habría sido generar miedo” y promo-
ver la abstención.

“El asesinato de Luis Díaz brinda una 
visión aterradora sobre el estado de 
los Derechos Humanos en Venezuela, 
dijo Marcos Gómez.

Lilian Tintori: “Sentí que los tiros me 
habían llegado, me quieren matar”

Lilian Tintori de� nió los hechos con 
una sola frase: “me quieren matar”. 

La esposa del dirigente político 
Leopoldo López aprovechó para de-
nunciar los actos de violencia durante 
su recorrido por el país, como el ase-
sinato del dirigente de Acción Demo-
crática, Luis Manuel Díaz, en el esta-

do Guárico. 
“Fue algo plani� cado. La persona 

encargada de accionar el arma esperó 
a que los medios de comunicación se 
bajaran de la tarima antes de realizar 
el acto”, declaró Tintori quién estu-
vo en la tarima junto a la cantante 
Rummy Olivo, candidata a la Asam-
blea Nacional.

La activista política resaltó que “su 
vida se encuentra en peligro” ya que el 

tiroteo en Altagracia de Orituco “fue a  
pocos metros de ella”. 

“Voy a denunciar hoy en Fiscalía 
los hechos de ayer. Tenemos las prue-
bas”, resaltó. 

Denunció que a la avioneta en la 
que se encontraba su equipo de cam-
paña le “fueron removidos los frenos” 
cuando se encontraban en el aero-
puerto de Tucupido. La aeronave se 
incendió y no hubo heridos, dijo la 
esposa de Leopoldo López.

COMICIOS // La muerte de Luis Manuel Díaz se suma a una serie de incidentes violentos registrados

Lilian Tintori dijo que la esperaron con 
piedras. Foto: Agencias

tiros se escucharon, nos 
tiramos al piso y lo que hice 

fue revisarme el cuerpo 
porque sentí que  me habían 

dado, dijo Lilian Tintori 
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Javier Sánchez |�

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

La misión electoral hizo un 
llamado a las autoridades a 

contribuir con un clima de paz

unasur emitió 

comunicado
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“Que se investigue 
muerte de Luis Díaz”

ASESINATO // Maduro dice que existen elementos que apuntan al sicariato

Rechazó las 
declaraciones de 

Ramos Allup, quien 
atribuyó el atentado 
a “bandas armadas” 

vinculadas al Psuv

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dijo ayer: 
“Ordené investigar a fon-
do la muerte del secretario 

general de AD, Luis Manuel Díaz. Ya 
basta que esta derecha trate de enlo-
dar al pueblo chavista, trabajador”.

 Indicó que le pidió al jefe del co-
mando de campaña ofi cialista, Jor-
ge Rodríguez, “que fuera al Consejo 
Nacional Electoral y pusiera estas 
denuncias. Una vez que tengamos ya 
esta investigación yo espero una rec-
tifi cación”. 

Maduro criticó al secretario general 
de la Organización de Estados Ameri-
canos, Luis Almagro, a quien llamó 
“señor basura”, por haberse pronun-
ciado sobre lo ocurrido en Guárico.

Dijo que maneja información sobre 
líderes de oposición que pretenden 
generar hechos violentos en las próxi-
mas semanas. Afi rmó que están “des-
esperados” porque a su juicio saben 
que serán derrotados en las elecciones 
parlamentarias.

“Tengo en mis manos información 

El secretario general de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, condenó por 
medio de un comunicado el asesi-
nato de un líder del partido político 
venezolano Acción Democrática, 
Juan Manuel Díaz, e hizo un llama-
do a detener la violencia que hay en 
el país.

‘’La muerte violenta de toda per-
sona es un hecho execrable que 
nuestra conciencia no puede ad-
mitir. El asesinato de un militante 
político, además, nos deja a todos 
más vulnerables, señala que somos 
todos víctimas reales, no solamente 

 El Presidente Nicolás Maduro durante un acto en Portuguesa. Foto: Agencias

Almagro condenó el asesinato 
y hace un llamado a detener la violencia en el país

Expresidentes participarán 
en misión electoral del 6-D

potenciales”, sostuvo Almagro.
El excanciller uruguayo indicó 

que el asesinato de un político es 
“una herida de muerte a la demo-
cracia” y que la sucesión de hechos 
similares en un proceso electoral es 
“la muerte de mucha democracia”.

“Pedimos al gobierno actuar ya, 
pedimos el cese de toda violencia; 
pedimos transformar la contien-
da electoral en una fi esta y no en 
un ejercicio de fuerza, violencia y 
miedo; pedimos las garantías mas 
absolutas para todos”, agregó el re-
presentante internacional

Hizo un llamado a poner fi n a 
“los discursos cargados de amena-
zas y de pronósticos oscuros.

Los expresidentes José Luis Ro-
dríguez Zapatero (España) y Mar-
tín Torrijos (Panamá), así como el 
senador Horacio Serpa (Colombia), 
llegarán al país la próxima semana 
invitados por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) como parte de una 
misión especial de acompañamiento 
internacional para las elecciones a la 
Asamblea Nacional del próximo 6 de 
diciembre.

Estas tres personalidades integra-
rán la lista de más de 100 autorida-
des, técnicos electorales, académicos 
y demás personalidades de diversas 
partes del mundo, para hacer segui-
miento del proceso electoral, infor-
mó el árbitro comicial en un comu-
nicado de prensa. 

Como parte del referido programa 
de acompañamiento, desde inicios 
de este mes misiones de avanzada 
del Consejo de Expertos Electora-
les de Latinoamérica (Ceela), de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y otros organismos inter-

nacionales han visitado al país para 
acompañar actividades preelecto-
rales, como las auditorías, así como 
para conocer los puntos de las ferias 
electorales y hacer seguimiento al 
inicio de la campaña electoral, rese-
ña una nota de prensa publicada en 
el sitio web del CNE.

El acompañamiento electoral 
—de acuerdo con el Reglamento Ge-
neral de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales— tiene como propósito 
presenciar de manera imparcial e in-
dependiente la transparencia de los 
procesos electorales en Venezuela, 
con respeto a la soberanía, autode-
terminación de los pueblos y la no 
injerencia.

CNEComunicado

Piden denunciar a patronos que 
obliguen a votar por un partido 

El rector principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Luis Emi-
lio Rondón, hizo un llamado a los 
funcionarios públicos de no permitir 
amedrentamientos, no hay posibili-
dad de determinar por quien se hace 
el voto, están prohibidos los disposi-
tivos de video y fotografías para ga-
rantizar el secreto del mismo.

No hay forma alguna que se de-
termine la selección por la cual se 
haya ido. Es importante señalar 
que hagan las denuncias correspon-
dientes, si un supervisor los obliga a 
votar por algo, el voto es una expre-
sión de libertad que alguien la ejer-

Luis Almagro, secretario general de la OEA. 
Foto: Agencias

El expresidente José Luis Zapatero formará parte de la misión internacional que arribará la 
próxima semana al país . Foto: Agencias

de primer nivel y directa de algunos 
llamados líderes de la derecha extre-
mista, pagando 30 mil y 50 mil dóla-
res para realizar actos de sabotaje al 
sistema eléctrico, actos violentos en 
eventos políticos, guerra avisada, ya 
saben, yo llamo a la paz, al respeto a la 
Constitución (…) Jamás renunciaré al 
legado de la revolución bolivariana, no 
la entregaré, la defenderé como sea”.

Denuncia ante el CNE
El jefe del comando de campaña 

ce soberanamente como les parece, 
debemos hacer las denuncias para 
establecer las sanciones correspon-
dientes”, aseguró el rector principal 
del CNE en un programa de Globo-
visión.

autoridades y técnicos 
electorales, académicos y 

personajes de diversas partes 
del mundo le harán seguimiento 

a la jornada electoral

100

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve
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El ministro del Interior 
Gustavo López ya tiene 
elementos que apuntan 

hacia un sicariato de ajuste 
de cuenta entre bandas 

rivales

Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez, 
se dirigió la tarde de ayer a la sede 
del Consejo Nacional Electoral para 
denunciar “una manipulación de la 
verdad,  un intento grave de sembrar 
situaciones de violencia y falsos posi-
tivos relacionados con el ente electoral 
y relacionados con los eventos electo-
rales que los venezolanos protagoni-
zaremos el 6 de diciembre”.

Aseguró que Luis Manuel Díaz “era 
conocido por el prontuario delictual 
que fungía en el estado Guárico, era el 
último integrante de una banda crimi-
nal dedicada a la extorsión, sicariato 
y secuestro en el estado Guárico, una 
banda denominada los plateados”.

Denunciaré ante la Fiscalía del Mi-
nisterio Público a Henry Ramos Allup 
por difamación y calumnia para de-
mostrar los verdaderos hechos, dijo.

Faltan

9
días
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“Legislaré por las 
necesidades del oeste”

CAMPAÑA // Elimar Díaz, candidata de la MUD por el circuito cuatro 

La dirigente dijo que ya 
tenía mesas de trabajo 

con representantes 
de las comunidades: 

“Lucharemos desde la 
Asamblea Nacional” 

E
limar Díaz, candidata a 
Diputada por la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD), representante del 

circuito cuatro, señaló que “el oeste de 
Maracaibo se cansó de ser el comodín 
político del Gobierno”.

En entrevista con este rotativo in-
dicó que el circuito cuatro —que co-
rresponde a las parroquias Idelfonso 
Vásquez, Antonio Borjas Romero y 
Venancio Pulgar— comprendió que 
un diputado está para ser un canal en-
tre las instituciones y los poderes del 
Estado. 

“En el oeste de la ciudad los habi-
tantes comprendieron que un diputa-
do se encarga de legislar a base de sus 
necesidades, mas no es un ejecutivo 
para estar entregando casas, tanques 
u artefactos”, agregó. 

Con agenda
Díaz enfatizó que ya ha realizado 

mesas de trabajo con las comunidades 
tratando las necesidades, en especí� -
co de los habitantes del circuito. 

“Ya el oeste de Maracaibo comprendió que un diputado es para legislar, no para entregar 
casas, tanques o artefactos”, señaló Elimar Díaz. Foto: Laura Peña

El Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria está comprendido por profesores, 
empleados, obreros y estudiantes. Foto: Laura Peña

El candidato del circuito cuatro 
por el partido Nuvipa, Nerio Mo-
rales, indicó que  son candidatos 

de oposición “pero no somos 
divisionistas”, alegó que no tiene 
que ver con ninguno de los polos 

políticos que hacen vida en el 
país.

“Nosotros somos una alterna-
tiva completamente distinta e 

independiente, somos oposición 
pero no somos divisionistas, no 

tenemos nada que ver con el 
chavismo y nada que ver con la 

MUD”.
Morales destacó que esta nueva 
tendencia política se formaliza 

como una plataforma sólida  
“Yo creo que los independientes 
estamos creando una nueva pla-
taforma política, sustentada en 

valores, en principios, sustentada 
en decir la verdad y no caer en 

politiquerías”.   
El dirigente de la iglesia enfatizó 

que se han estructurado y organi-
zado para el 6 de diciembre.

“Tenemos una estructura política 
conformada con la mayoría de las 
iglesias cristianas, de más del 80 
por ciento y sé que lograremos 
algo bueno por el Zulia”, acotó.

Nuvipa: Somos

oposición, 

pero no 

divisionistas

LUZ insta a votar en parlamentarias del 6-D

En LUZ se  formaliza el Frente Uni-
versitario por la Defensa de la Autono-
mía con el propósito de lograr que se 
realicen las elecciones universitarias. 

“Estamos invitando a la comuni-
dad universitaria del país, que hemos 
constituido el frente por la defensa de 
la democracia y la autonomía univer-
sitaria, esto se re� ere a que acá no hay 
partido político y que el único objetivo 
es que ante la crisis universitaria ob-
tengamos una respuesta y podamos 
hacer algún planteamiento concreto 
para decidir el rumbo de la universi-
dad”, precisó Omar Alvarado, dirigen-
te nacional de Fetrauniversitaria. 

Alvarado instó a la comunidad 

universitaria a votar en las elecciones 
parlamentarias del seis de diciembre.

“Ante todas las crisis que pasa el 
país, tenemos parte de la respuesta y 

es la democracia de ejercer tu derecho 
al voto en el proceso electoral” 

El dirigente recalcó que en el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) existe 

una resolución para realizar las elec-
ciones universitarias. 

“Ya hay una resolución que dice 
que se realicen las elecciones univer-
sitarias con la inclusión de todos los 
trabajadores, obreros, profesores, 
empleados, estudiantes y egresados 
y creemos que parte de la salida a la 
crisis en la universidad es el proceso 
electoral” 

En rueda de prensa indígenas respalda-
ron la candidatura. Foto: Agencias

Hasta el primero de diciembre se ejecu-
tará el operativo. Foto: Agencias

Comicios

Campaña

Federación 
indígena impulsa 
candidatos a la AN

CNE enseña a 
votar en centros 
comerciales 

La Federación Indígena de Ve-
nezuela, (Feinve), en la voz de su 
candidato a la Asamblea Nacional, 
Jairo Ávila, impulsa tres propues-
tas de ley, que tratan la materia 
ambiental, productiva y de desa-
rrollo agrario en la Guajira vene-
zolana.

Ávila en rueda de prensa junto 
a representantes de diversas etnias 
a� rmó, que “con mucha fuerza 
defendemos y luchamos ante esta 
candidatura que nos puso Feinve 
para representar a nuestros her-
manos el próximo 6 de diciembre, 
con mucha humildad aceptamos, 
seremos la voz de los indígenas”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) dispone de mesas electora-
les en centros comerciales para en-
señar a votar a los ciudadanos.

Con el nombre de Ferias Electo-
rales, están en Sambil, Lago Mall, 
Galerías, Ciudad Chinita y demás 
puntos de a� uencia. 

Los puntos estarán disponibles 
hasta el martes 1° de diciembre.

“El proceso no debe durar más 
de seis minutos, de lo contrario 
las máquinas arrojarán voto nulo, 
por eso enseñamos a las personas 
a votar en menos de un minuto por 
el candidato de su preferencia”, 
explicó una funcionaria del árbitro 
electoral. 

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

Kenald González W. |�Agencias |�

Agencias |�
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años de mora electoral 
tiene la universidad 
en sus procesos. 
Trabajadores exigen 
cambio de autoridades

298
son los sectores que convergen 

en el circuito 4. “Seguiremos 
caminando, de la mano con 
la gente escuchando sus 

necesidades”, señaló 
Elimar Díaz

“Nosotros ya tenemos mesas de 
trabajo con representantes de cada 
uno de las comunidades, por ejemplo 
estamos armando el proyecto para 
tener un comedor para los abuelitos 
del oeste, proyecto que le daremos a 
la Alcaldía de Maracaibo y lucharemos 
desde la asamblea por este proyecto”, 

acotó la candidata a Versión Final. 

Polos
La dirigente del partido Un nuevo 

Tiempo (UNT) recalcó que cada can-
didato de la Unidad es el cambio que 
necesita el país y los candidatos o� -
cialistas son los que “han engañado al 
pueblo”. 

“Como en toda Venezuela, hay dos 
opciones muy claras. Está la opción de 
continuismo, que representa la men-
tira que ha tenido el Gobierno con el 
pueblo; la otra opción somos los can-
didatos de la Unidad, que represen-
tamos el cambio para que todos los 
venezolanos se sientan representados 
en la Asamblea Nacional, que sea de 
verdad un poder autónomo que se en-
cargue de legislar”.
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CAEN INVENTARIOS 

DE MATERIA PRIMA 

PIDEN NO “CASTIGAR” A LOS EMPRESARIOS 

Conindustria sostuvo que para el cierre de año 
cayeron los inventarios de materia prima en 42%, 
con respecto a los mismos períodos del 2014.

Representantes de Fedecámaras en Zulia pidieron reformar leyes en 
materia económica del país. Aseguran que el sector necesita una reforma 
económica que bene� cie a los empresarios. Carlos Dickson, su presidente, 
acotó que no se puede castigar a los empresarios por cubrir costos. 

SONDEO // El sueldo no alcalza y usuarios financian los gastos médicos y de alimentos 

Tarjetas de crédito son la 
tercera quincena del zuliano

El 14 de noviembre 
se batió récord en el 

país con el registro de 
7.5 millones de pagos 

con TDC en todo el 
territorio nacional

E
ntre la crisis económica que 
atraviesa el país, donde se 
suman la in� ación, el dete-
rioro del aparato productivo 

y el desabastecimiento, se incremen-
ta la pérdida del poder adquisitivo 
del zuliano. Y el uso de las tarjetas de 
crédito (TDC) se ha convertido en la 
acompañante perfecto de la quince-
na. Son, al � n de cuentas, un salva-
vidas. 

El � nanciamiento bancario con las 
tarjetas de crédito muestra al cierre 
de octubre un saldo de Bs. 352.318,8 
millones, equivalente a un incremen-
to de 92,3% en comparación al mis-
mo mes del año pasado.  

La alta in� ación está forzando a los 
tarjetahabientes a usar la tarjeta en 
gastos de primera necesidad, convir-
tiéndola prácticamente en su tercera 
quincena. Estos conceptos represen-
tan el 60% de los gastos � nanciados a 
través de las tarjetas de crédito. 

El economista experto en consu-
mo, Francisco Allen, explicó que es 
“peligroso” � nanciar gastos corrien-
tes con TDC, porque sus pagos pue-
den tornarse insostenibles. “Lo que 
se debe � nanciar son inversiones o 
gastos puntuales relevantes”.   

Indicó que las tasas de in� ación 
son superiores al salario, por lo que 
a su juicio ha sido insu� ciente. “Han 
aumentado el uso de tarjetas de cré-
dito, los bancos han incrementado 
los límites”.  

Allen detalló que la gente recurre a 
estos mecanismos para poder � nan-
ciar sus compras corrientes como: 
“comida, calzado, educación, consul-
tas médicas y medicina (…) y no solo 
vehículos, inmobiliarios. La demanda 
crece en diciembre por juguetes, elec-
trodomésticos, ropa y calzado”. 

Crecimiento
Cuando se re� ere a conceptos por 

rubro, las compras en supermerca-
dos y abastos agruparon la mayoría 
de las transacciones de TDC. Eso re-
presenta el 19,9% de frecuencia en la 
modalidad de pago contra 19,3% en el 
primer trimestre, mientras que el uso 
del plástico en hoteles y restaurantes 

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

�Melixa 
Rodríguez
Ama de casa

La compra de la casa la hacemos 
con la tarjeta de crédito, porque 
compramos más y el sueldo 
queda para pagar la tarjeta. En 
eso hemos quedado.

�Maribel 
Núñez
Ama de casa

Con la tarjeta me � nancio. Es 
que pago hasta la luz, y lo que 
vaya cayendo con eso pago la 
deuda, es que el sueldo minímo 
no nos alcanza.     

�René 
Arrieta
Vigilante

Hasta cuatro veces al mes uso la 
tarjeta para comprar medicinas, 
consultas para mi hijo y la co-
mida. Mi sueldo no alcalza sino 
solo para pagar las cuotas. 

corresponde al 14,8% (15,7% en el pri-
mer trimestre). 

Los consumos efectuados a través 
de operaciones en Internet se ubica-
ron en el tercer lugar con 7,75% (9,4% 
I trimestre) que contrastan con el ítem 
siguiente, donde se ubicaron los pagos 
en clínicas y farmacias que representa 
el 8,32% (9,2%, I trimestre) a través 
de tarjetas de créditos. 

Sin control
Por su parte, el presidente de la 

Unión del Comercio y los Servicios 
(Ucez), Gilberto Gudiño Millán, des-
tacó que el exceso del uso de las tar-
jetas de créditos se debe la “abuso” de 

controles de precios que el Gobierno 
nacional ha implantado en la econo-
mía del país. 

 “Lo que está viviendo actualmen-
te la economía venezolana es pro-
ducto del exceso de controles que ha 
terminado, irónicamente, de perder 
el control, condenando a los hogares 
venezolanos a tener que entrar en una 
competencia por la supervivencia”. 

Gudiño aseguró que hoy en día en 
comparación con el 2014 “los hoga-
res venezolanos son más pobres cada 
día”. 

“Para octubre del año 2014 la Ca-
nasta alimentaria tenía un costo según 
el Cendas de Bs. 15.010, y los venezola-
nos un Salario Mínimo de Bs. 4.251, lo 
que representaba que cada hogar de-
bía disponer de al menos 3,5 salarios 
mínimos para poder cubrir el costo de 
los alimentos y no ser considerado por 
la Cepal como un hogar en pobreza ex-
trema. Pero para octubre de 2015 esa 
misma canasta alimentaria pasó de 
costar Bs. 15.010 a costar Bs. 69.868 
(365% más), por lo que ahora un ho-
gar venezolano pasó de necesitar 3,5 
salarios mínimos a necesitar 9,4 sala-

rios para poder cubrir sus necesidades 
alimenticias. Hoy, los hogares venezo-
lanos son casi tres veces más pobres 
que lo que eran para hace un año”. 

El director de Consecomercio deta-
lló que el uso excesivo de las tarjetas 
de créditos se debe para poder llegar 
al precio de la canasta básica y poder 
suplir las necesidades del hogar.  

“La crisis en Venezuela hizo metás-
tasis y esto solo puede ser revertido 
con orden económico, austeridad en 
los gastos del Estado, autonomía del 
banco central que frene la inyección 
de dinero inorgánico y con un cambio 
de modelo económico que genere la 
con� anza su� ciente para poder reac-

tivar el sector privado y de esa forma 
se pueda ir recuperando la producción 
nacional y el ingreso familiar”, acotó 
Gilberto Gudiño a Versión Final.  

Batiendo record
El Consorcio Credicard, empresa 

que se encarga de los servicios de me-
dios electrónicos de pago con tarjetas 
de crédito y débito en el país, registró 
por tercer año consecutivo un nuevo 
récord en la cantidad de transacciones 
procesadas en un día.  

El pasado sábado 14 de noviembre, 
Credicard procesó exitosamente 7,5 
millones de transacciones de pago con 
tarjetas de crédito y débito en puntos 
de venta, con lo que se superó el ré-
cord anterior de 6,7 millones de ope-
raciones, que se había alcanzado el 24 
de diciembre de 2014. Se trata de una 
cifra de relevante signi� cación, debido 
a que supera hasta en 800 mil tran-
sacciones, el récord anterior. 

Versión Final encuestó a los marabinos y advirtió que las tarjetas de crédito se usan para los gastos médicos, alimentación y compra de 
artículos de aseo personal. Foto: Laura Peña

19.9%
 Es el porcentaje de operaciones en 
abastos y supermercados del total 

de usos de tarjetas de crédito. 

LA CIFRA

“Es peligroso � nanciar gastos 
corrientes con TDC porque 
puede hacerse insostenible. 

“Lo que se debe � nanciar 
son inversiones o gastos 

relevantes”
Francisco Allen, economista 
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Protestan por pasivos 
laborales en Carbozulia 

Seis años sin 
discutir el contrato 

colectivo llevan 
los trabajadores. 

Cuatro años sin 
aumento se suman 

al clamor de los 
profesionales

M
ás de mil trabajadores 
de Carbozulia protesta-
ron ayer por no recibir 
un aumento salarial 

desde hace cuatro años y seis sin � r-
mar un contrato colectivo. 

“Queremos el aumento ya, sin pro-
mesas que para mañana, hay 1.623 
trabajadores en protesta por nuestras 
reivindicaciones salariales en el Zulia. 
La protesta es solamente salarial, ya 
se hicieron todos los procedimientos 
ante todas las organizaciones para que 
nos aumenten el sueldo, tenemos cua-
tro años que no sabemos lo que es un 
aumento y seis años sin contrato co-
lectivo”, aseguró Alejandro Navarro, 
presidente de Fetracarbozulia.

Solo se puede satisfacer el 50% de carne

El presidente del Consejo venezola-
no de la carne, Otto Gómez, indicó que 
el sector bovino se encuentra afectado 
pero mantienen capacidad para res-
ponderle al país. 

“En este momento tenemos capa-
cidad de respuesta para la demanda 
nacional de un 50%; sin embargo para 
poder producir dentro de unas con-
diciones de competencia se necesitan 

CRISIS // Trabajadores aseguran que han renunciado más de 400 empleados 

cuatro años; nosotros para ver un bo-
lívar invertido tenemos que esperar 
cuatro años para producir un kilo de 
carne y lograr la producción de leche”, 
detalló Gómez en entrevista radial.

Por su parte, el vicepresidente de 
Fedenaga, Luis Hernández Guanipa, 
señaló que el campo venezolano ha 
sufrido el impacto de las políticas eco-
nómicas erradas. 

“El sector ha sido objeto de regu-
laciones de los precios de venta y los 
mismos siempre han estado por deba-

jo de los costos de producción”, pun-
tualizó.

Para superar la coyuntura y garan-
tizar el abastecimiento es necesario 
instalar las mesas de diálogo. “El sec-
tor ganadero nacional tiene la mejor 
disposición para darle la respuesta al 
país; las decisiones económicas sino 
se toman nos llevarán a lo último; el 
gobierno debe sentarse a conversar 
con los sectores y buscar las salidas 
para dejar de trancar las pocas llaves 
de productos”, sentenció.  

Gobierno nacional realizó reunión con 
dueños de Mercado Libre. Foto: Agencias

Traspaso

Precios

Gobierno 
regula ventas de 
Mercadolibre

Pirelli cederá 
producción de 
cauchos a Fontur

La empresa online Mercado Li-
bre, que comercializa todo tipo de 
productos y servicios en su portal 
web, aclaró a sus usuarios que está 
“prohibido” comercializar produc-
tos que estén regulados por el Es-
tado venezolano.  

Esta reacción se debe a denun-
cias de clientes que aseguraron 
que en el portal, los usuarios ofre-
cían productos como arroz, harina, 
cauchos y baterías con sobreprecio, 
incluso, vender o comprar produc-
tos en línea está penado por la ley. 

El portal web envió un comuni-
cado a sus usuarios alegando que 
se apega al marco de las leyes del 
comercio venezolano. 

La producción de los neumáti-
cos de rin 15, 16 y 17 pulgadas de 
Pirelli en Valencia será cedida al 
Fondo Nacional de Transporte Ur-
bano (Fontur).

El secretario del sindicato, Luis 
Alberto Álvarez, informó del cam-
bio, y comentó que en un principio 
el convenio con Fontur contempla-
ba la entrega del 20% de la pro-
ducción, sin especi� car la medida 
del rin.

Álvarez aseguró que con esta 
decisión eliminarán los sobre 
tiempo, transferencia de labores y 
vacaciones, con lo que la manufac-
tura caería en más de 50%.

La protesta se realizó en horas de la mana en la avenida 5 de Julio con más de 400 trabajado-
res. Foto: Laura Peña

Queremos el aumento 
ya, sin promesas para 

mañana; hay 1.623 tra-
bajadores en protesta 

por nuestras reivindica-
ciones salariales

Se necesitan cuatro años para producir leche 
y  un kilo de carne. Foto: Agencias

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

Kenald González W. |�

Agencias |�

Kenald González W. |�

Navarro alegó que ya todo el pro-
cedimiento está listo en la gaveta 
del presidente de Pdvsa, Eulogio del 
Pino. 

“Ya nosotros hicimos las negocia-
ciones con el presidente de la empresa 
quien, de paso, no tiene que ver nada 

en esto. Esto es una lucha de los sin-
dicatos y de los trabajadores, nos fui-
mos a Caracas con todos los requisitos 
a Pdvsa industria que es, por cierto, 
nuestra piedra de tranca y donde está 
el presidente Eulogio del Pino, ya él 
tiene todo en su gabinete ya lo único 
que tiene es que � rmar para que todos 
los aumentos se den ya”. Recalcó. 

El sindicalista insistió que el au-
mento lo quieren para “ya” que exis-
ten casos dentro de la industria con 
profesionales de larga trayectoria co-
brando sueldo mínimo. 

años son los que no reciben 
de aumento de sueldo los 
trabajadores de Carbozulia, 
aunado a los seis años sin discutir ni 
� rmar el contrato colectivo para todos 
los profesionales. 

LA CIFRA 4

“Aquí hay profesionales con 15 y 20 
años de experiencia que ganan sueldo 
mínimo”. 

Acciones
Los protestantes aseguraron que 

de no lograr sus objetivos seguirán 
con las acciones de calle durante los 
próximos días. 

De igual forma, el dirigente informó 
que más de 400 casos de fuga mental 
se han registrado dentro de Carbozu-
lia por “los sueldos pírricos que así se 
pagan. Venezuela es otra y aquí los 
precios suben y nosotros con el mismo 
sueldo desde hace cuatro años”.

Trabajadores estiman que con la 
campaña electoral se solucione el 
problema y � rmen un nuevo acuerdo 
salarial para todos los trabajadores de 
la industria. 
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La violencia jamás resuelve los con� ictos, 
ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas” Juan Pablo II

Padre Jaime Kelly MSC�

Dante Rivas�

Leonardo Atencio Finol�

¡Terrorismo económico!

Argentina votó y cambió

Queridos compatriotas. Nuestra solidaridad con todas 
las víctimas del terrorismo. Es decir, con todos aque-
llos inocentes que mueren, sin ser combatientes, de 

manera cruel en verdaderas trampas humanas. 
El terrorismo entre nosotros no tiene formato de bombas ni 

fusiles. Se ha instalado como terrorismo económico, bloquean-
do y saboteando el abastecimiento 
de todo tipo a los ciudadanos. A 
ese terrorismo debemos derrotar 
con votos el 6 de diciembre. 

No queremos que la desespe-
ración los llene de desánimo. Sino 
que por el contrario los motive a 
desenmascarar a los abusadores 
especuladores y bachaqueros, a 
los trafi cantes de la angustia co-
lectiva que son los acaparadores de siempre.

Salvar la patria
Sin duda llegó la hora de salir a combatir para salvar a la 

patria bolivariana que tantas cosas nos dio. Nos dio dignidad. 
Nos dio el valor de sentirnos patriotas y venezolanos de verdad. 
Nos dio empleos seguros. Nos dio acceso libre a la educación. 
Nos dio oportunidades sociales increíbles hace 15 años como 
800.000 viviendas, millones de pensiones y jubilaciones, de-
porte, arte, misiones, apoyos y ayudas de todo tipo. 

Queremos que nos unamos y pongamos la casa en orden. 
Ustedes saben bien que solo nosotros podremos salir de esta 
tormenta temporal. Hagamos un gran equipo nacional con 
los que realmente quieren a la República. La nueva Asamblea 
puede ser el escenario ideal. 

Neoespartanos: sepan que su voto estará cargado de espe-
ranzas posibles de cumplirse, si es para nosotros. Si es para 
la otra opción estarán perdiendo la posibilidad de tener leyes 
fuertes para salir adelante entre todos. 

Nuestros proyectos de Ley de Insularidad, Puerto Libre, Tu-
rismo e Industrias no Contaminantes, Polo Tecnológico, Polo 
Industrial Pesquero y la Escuela de Formación de Gerentes 
Públicos derramarán bienestar en todo el territorio neoespar-
tano sin excepción.

Lo que para muchos argentinos era imposible, el voto po-
pular lo hizo posible al elegir al opositor Mauricio Ma-
cri como Presidente de la República, por un período de 

cuatro años. Argentina inicia así una nueva época en la que 
seguramente otros postulados y acciones regirán las relacio-
nes del Estado con la sociedad y otras naciones del mundo. 

 Con la llegada del cambio de gobierno en Argentina se ini-
cia un modelo político comprometido con el respeto de las 
libertades democráticas, la propiedad privada y la iniciativa 
personal, con vocación incluyente y promotor del diálogo que 
busca puntos de encuentro y entendimiento para la progresi-
va solución de los graves problemas de esa nación.

 La jornada democrática que vivió Argentina el pasado do-
mingo, es una lección de la que los venezolanos tenemos mu-
cho que aprender. Convencidos de la necesidad del cambio, el 
78% de los argentinos acudió a las urnas electorales a depo-
sitar un voto que simbolizaba esperanza y nuevas oportuni-
dades para todos, diferente a las prácticas excluyentes que el 
régimen saliente instauró por doce años consecutivos. 

 Los argentinos vencieron el miedo y la manipulación ofi -
cialista que pretendió sembrar en sus conciencias la idea que 
nadie podría derrotar a un gobierno que llegó para no dejar 
nunca el poder. Esa determinación los motivó a organizarse, 
realizando esfuerzos que ayudaron a superar los errores que 
una oposición dividida experimentó en el pasado reciente. Y 

luego, inspirados por un discurso fresco, auténtico y creíble, 
se animaron a votar masivamente haciendo realidad una de 
las consignas de la alianza electoral Cambiemos, ¡Sí se pue-
de!

 A pesar de las diferencias idiosincráticas de ambas nacio-
nes, la realidad política argentina resulta similar a la venezo-
lana. Existen elementos que nos 
permiten afi rmar que aquí tam-
bién son muchos los que pien-
san que es imposible construir 
el cambio, porque el gobierno 
a través del ventajismo y el uso 
abusivo de los recursos públicos, 
pretende convencernos de su in-
derrotabilidad. La historia nos 
señala reiteradamente que nin-
gún régimen gobierna indefi nidamente; todos tienen fecha 
de vencimiento y la del régimen venezolano está muy cerca. 

 Confío en que la inmensa mayoría de mis compatriotas 
tengan presente la experiencia de Argentina; que a todos nos 
anime la convicción que si nos organizamos alrededor de la 
unidad del país y salimos a votar masivamente el 6 de diciem-
bre, defendiendo cada uno de los votos por el cambio, podre-
mos decir al fi nal de ese día, los venezolanos también hicimos 
posible lo imposible. 

¡Llena de gracia!

En el mes de Noviembre honramos a nuestra Madre María, 
bajo dos de los títulos con los que se adorna la hermosura de 
la Mujer elegida por Dios, para ser la Madre del Mesías Sal-

vador: “María del Rosario de Chiquinquirá y Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa”. Ella, la Santísima Virgen María, concebida 
sin pecado original, Santa e Inmaculada, que se mantuvo con la 
misma pureza y santidad con que salió de las manos amorosas de 
Dios, la “Llena de Gracia”. 

Contemplar la vida de nuestra Madre es descubrir una vida de 
cumplimiento exacto de la Voluntad de Dios. Desde su “sí” con-
fi ado, en la Encarnación, y durante todo el transcurso de su vida 
al lado de su hijo amado Jesús, compartiendo en el hogar de Na-
zareth, en su misión y en su dolorosa pasión y muerte; y luego, 
manteniéndose junto a sus hijos, legados al pie de la Cruz.

En los Evangelios, la presencia de María se oculta luego de los 
primeros años de nuestro Señor hecho hombre por amor a no-
sotros; apareciendo después, en medio de la vida pública de Je-
sús, como intercesora de la Gracia ante Su Hijo, en las Bodas de 
Caná, y principalmente, como la primera en realizar la voluntad 
de Dios. Y es que Su propio Hijo le reconoce cuando en aquel pa-
saje relatado en la Escritura, cuando le anunciaron que “su Ma-
dre lo llama”, y Jesús responde: “¿Quién es mi madre?... quien 
hace la voluntad de mi Padre, es mi madre, mis hermanos y mis 
parientes” (Mc 3,33-35). Y en otro pasaje, cuando estando entre 
una multitud una mujer le gritaba: “Feliz la que te dio a luz y que 
te crió”, Jesús replicó: ¡Felices pues, los que escuchan la Palabra 
de Dios y la cumplen” (Lc 11,27-28). Con estas palabras nuestro 
Señor destacaba y exaltaba el vínculo espiritual por encima del 
vínculo de sangre. 

María es la mujer perfecta en el cumplimiento de la Palabra 
de Dios, por eso estamos llamados a imitarla, honrarla y acogerla 
como fi eles discípulos de Su Hijo.

San Luis María Gringnon de Monfort, refería que existen va-
rias prácticas de la verdadera devoción  a la Virgen, entre otras: 
“-Honrarla como Madre de Dios, estimarla y reverenciarla más 
que a todos los santos. -Meditar sus virtudes, privilegios y sus 
acciones. -Contemplar sus grandezas e invocarla. -Rezar con de-
voción el Santo Rosario. -Portar una medalla o el santo escapula-
rio”; y  con estas prácticas podremos mostrar nuestro fi lial afecto 
a quien merece nuestro amor como nuestra Madre.

Son muchos los que con devoción portan una medalla o estam-
pa de nuestra Madre y muy especialmente en la advocación de 
la Virgen de la Medalla Milagrosa, cuya fi esta celebramos, recor-
dando las palabras que la misma Virgen María le dijo a Sor Cata-
lina Labouré, religiosa vicentina de la Comunidad de las Hijas de 
la Caridad, en su aparición el 27 de noviembre de 1830,  cuando 
le pidió que acuñara la Medalla que plasma su imagen y cuyos 
símbolos encierra su mensaje, diciéndole: “Que quien llevara la 
medalla con confi anza tendría grandes Gracias”. Gracias que son 
refl ejados en su imagen, en los rayos que salen de sus manos  y 
que, como Ella misma le dijera a sor Catalina: “Son Gracias y Ben-
diciones que derramaba sobre los que la invocaban, pero que ha-
bía muchos rayos perdidos por otros tantos no devotos”. 

Hermanos, acojamos a María con confi anza, oremos con Ella, 
imitemos sus virtudes y respondamos a sus llamados para vivir 
para Dios en Cristo Jesús y disfrutemos de las Gracias que alcanza 
del cielo  para cada uno de nosotros, sus hijos. 

Geólogo

Exrector de LUZ

Los argentinos 
vencieron el miedo 
y la manipulación 

o� cialista que 
pretendió sembrar 
la idea que nadie 
podría derrotar a 

un gobierno

 Sepan que su voto 
estará cargado de 

esperanzas posibles 
de cumplirse, si es 

para nosotros. Si es 
de otros, perderán 

la posibilidad de 
leyes fuertes
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°366-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la ley orgánica 
del poder público municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector El 
Totumo, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
1.885,00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con Calle Crespo y mide 
23.00 mts; Sur: con vía pública y mide 24.16 Mts; ESTE: Posesión de Nerio Arape y mide 75.77 

Mts; Oeste: con áreas verdes/ vía pública y mide 63.78 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA DEL 
CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar-
tículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°373-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 20 de abril de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector El To-
tumo, parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.901,71 
Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Calle Crespo y mide 40.60 Mts; Sur: 
Posesión de Rosa Araque y mide 42.70 Mts; Este: posesión de Nurvia Leal y mide 47.10 Mts; 

Oeste: Posesión de Lisneira Briñez y mide 44.30 Mts.  
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA DEL 
CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar-
tículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                                                       Lcdo. Dervis Oliveros 
Secretaria Municipal                                                    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°364-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: ARAMINTA DEL CARMEN URDANETA FERRER, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V.-13.174.903 y domiciliada en jurisdicción del 
municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en 
compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Jaime Lusinchi, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 420,00 Mts2, cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública 
y mide14.00 Mts, Sur: Posesión de Luis González y mide 14.00 Mts, Este: Posesión de Omer 

Urdaneta y mide 30.00 Mts; Oeste: Posesión de Rosa Mapari y mide 30.00 Mts.   
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ARAMINTA DEL CARMEN URDANETA FERRER antes identificada; ha cum-
plido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: ARAMINTA 
DEL CARMEN URDANETA FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°360-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la ley orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Villa 
Bolivariana, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
755,20 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 17.60 
Mts; Sur: con vía pública y mide 18.90 Mts; Este: con vía pública y mide 41.00 Mts; Oeste: 

Posesión de Lisneira Briñez y mide 40.40 Mts.
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA 
DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°361-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la ley orgánica 
del poder público municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

  Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector El To-
tumo, parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.017,18 
mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con Calle Crespo y mide 23.10 mts; 
Sur: posesión de Rosa Arape y mide 23.10 MTS; ESTE: Posesión de Rosa Arape y mide 44.30 

MTS; Oeste: Posesión de Lisneira Briñez y mide 44.30 mts.
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA 
DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°363-VE-2015
 El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la cedula de identidad N° V.-11.299.945 y domiciliadla en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno  de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Villa 
Bolivariana, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
389, 16 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 9.40 
Mts; Sur: con vía pública y mide 9.40 Mts; Este: Posesión de Lisneira Briñez y mide 41.40 Mts; 

Oeste: Posesión de Lisneira Briñez y mide 41.40 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA 
DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°358-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, 
en uso de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique 

Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: CHARILAY AINETH ROMERO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V.-25.709.348 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Nueva Independencia, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 479,87 Mts2, cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte:  Posesión con 
Eugenio Fuenmayor y mide 17.80 Mts, Sur: con vía  pública y mide 17.70 Mts;  Este: Con vía 

publica y mide 27.00 Mts; Oeste: Posesión de Derwis Fuenmayor y mide 27.00Mts.   
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: CHARILAY AINETH ROMERO GONZÁLEZ, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: CHARILAY 
AINETH ROMERO GONZÁLEZ, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-

ción. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes de octubre 

dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°362-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector El 
Totumo, parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
2.500,00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión con Neida Gon-
zález/ Aregis González y mide 50.00 Mts; Sur: con vía pública y mide 50.00 Mts; Este: Posesión 
de María Villalobos/ Zulimar Villalobos y mide 50.00 Mts; Oeste: con vía de acceso/ Mariana 

Palmar y mide 50.00 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA DEL 
CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar-
tículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                                                          Lcdo. Dervis Oliveros 
Secretaria Municipal                                                         Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°356-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, 
en uso de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique 

Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: ARAMITA DEL CARMEN URDANETA FERRER venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-13.174.903 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra 
una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Las Cabrias I- Palito Blanco, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante 
de un área de terreno de 498,22 Mts2; cuyos linderos y medidas, son los siguientes: Norte: 
Posesión de Inés Nava y mide 30.15 Mts; Sur: con Pulilavado Multiservicios El Bohío y mide 
30.15 Mts; Este: con Granja San Silvestre y mide 16.50 Mts; Oeste: con vía publica y mide 

16.55 Mts.
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ARAMITA DEL CARMEN URDANETA FERRER, antes identificada; ha cumpli-
do con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: ARAMITA DEL 
CARMEN URDANETA FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-

ción. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes de octubre 

dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°359-VE-2015 
    El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos propiedad del municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda. 
CONSIDERANDO

    Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N°V.-11.299.945 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 21 de enero de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Villa 
Bolivariana, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
659,51 Mts2 ; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía pública y mide 16.00 
Mts; Sur: con vía pública y mide 17.80 Mts; Este: Posesión de Lisneira Briñez y mide 39.10 Mts; 

Oeste: Posesión de Roberto Palmar/ Gisela Montiel y mide 39.00 Mts.   
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LISNEIRA DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LISNEIRA 
DEL CARMEN BRIÑEZ FERRER, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                                   Lcdo. Dervis Oliveros 

Secretaria Municipal                                     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano
Visto Bueno 

Abog. Raquel Vílchez 
Síndica Procuradora Municipal

Los soldados colombianos reciben un salario mensual de entre 2.000 y 
3.000 dólares Foto: AFP

Utilizan mercenarios colombianos en Yemen 

Las Fuerzas Armadas de 
los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) han entrenado y en-
viado en secreto a cientos de 
mercenarios colombianos a 
luchar en el confl icto armado 
en Yemen, según publica hoy 
el diario The New York Times. 
El periódico, que cita a fuen-
tes anónimas implicadas en 
el proyecto, asegura que hace 
años el programa fue maneja-
do por una compañía privada 
conectada con Erik Prince, 
fundador de la empresa de se-
guridad estadounidense Blac-
kwater, pero después pasó a 

EFE |� manos de los militares de los 
Emiratos.  De acuerdo con The 
New York Times, a Yemen han 
llegado unos 450 mercenarios 
latinoamericanos, en su mayo-
ría colombianos pero también 
panameños, salvadoreños y 
chilenos. El diario afi rma que 
esos efectivos llegaron a Ye-
men el mes pasado y que for-
man parte de un contingente 
de unos 1.800 soldados lati-
noamericanos que están sien-
do entrenados en una base mi-
litar de los Emiratos. El hecho 
de que la mayoría de los lati-
noamericanos reclutados sean 
colombianos responde a que 
los ofi ciales de Emiratos consi-

Hasta 30 años de cárcel a atacantes con ácido

Bogotá

AFP |�

El Congreso de Colombia 
aprobó este miércoles una ley 
que aumenta las penas por 
ataques con ácido hasta 30 
años de cárcel, horas después
de que decenas de personas 
protestaran en Bogotá contra 
el maltrato a la mujer.

El legislativo aprobó en 
cuarto debate el proyecto que 

da un mínimo de 12 años de 
prisión y un máximo de 30 
a quienes perpetren ataques 
con ácido, agresiones que, en 
su mayoría, padecen mujeres.

“Si el ácido causa defor-
midades permanentes, la 
pena puede llegar a 30 años 
de prisión en la ley aprobada 
hoy en el Senado”, escribió en 
Twitter el senador Antonio 
Navarro.

deran que estos últimos están 
más preparados para el com-
bate debido a su experiencia 

en Colombia frente a la gue-
rrilla de las Farc, explica The 
New York Times. 

“Ley Natalia Ponce” elevará las penas a los ataques. Foto: Agencias
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Colombia. El vuelo 203 de 
Avianca que volaba de Bogotá 
a Cali, estalla en el aire.

Venezuela. Las fuerzas 
militares intentan otro golpe 
de Estado y fallan.

Ataque. Inteligencia israelí 
frustra atentado terrorista en 
el estadio de Jerusalén.

27
Noviembre

TERRORISMO // Gobierno británico lanza su plan de atacar Siria

D
avid Cameron ha expuesto 
este jueves en el Parlamen-
to los motivos por los que 
cree que Reino Unido debe 

sumarse a los bombardeos contra el 
Estado Islámico en Siria lo antes posi-
ble. Con ello, el primer ministro con-
servador pretende ganarse el apoyo 
de la Cámara de cara a la votación que 

Reino Unido pide 
bombardear al Isis

El primer ministro 
conservador pretende 
ganarse el apoyo de la 

Cámara de cara a la 
votación que quiere 

celebrar cuanto antes

DETIENEN A PRESUNTOS 

TERRORISTAS EN BERLÍN 

La policía berlinesa detuvo a dos 
hombres en un centro cultural 
musulmán en Charlottenburg 
por supuestamente orquestar 
un atentado yihadista. 
Encontraron presunto artefacto 
explosivo en un coche de uno de 
los detenidos.

CRECEN DONACIONES 

PARA VÍCTIMAS DE PARÍS

Las donaciones electrónicas 
a los familiares y allegados a 
las víctimas de los atentados 
de París superan los 500.000 
euros, informó EFE. Con este 
dinero se pretende costear 
estudios de niños huérfanos o 
prestar apoyo a los afectados.

ALEMANIA SUPERA 

RÉCORD DE ASILADOS

Alemania ha recibido durante 
este año más de 945.000 
refugiados, superando en 
145.000 el pronóstico que 
tenía el gobierno para todo 
2015, tras un mes récord.  
Sólo en noviembre, según 
informaciones de la policía de 
fronteras, entraron al país cerca 
de 190.000 peticionarios de 
asilo, reseñó EFE.

FRANCIA

FRANCIA

EUROPA

quiere celebrar cuanto antes para, con 
la preceptiva autorización parlamen-
taria, estar bombardeando Siria con 
los aliados antes de Navidad. Came-
ron confía en que los brutales ataques 
de París y el voto unánime en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU el pasado 
viernes, instando a sus miembros a 
combatir al EI, hayan consolidado el 
apoyo parlamentario que hasta ahora 
se le ha resistido.

El primer ministro ha defendido 
que el EI utiliza sus dominios en el 
norte de Siria para planear ataques 
mortales a ciudadanos británicos. Los 
siete atetados terroristas en suelo bri-
tánico abortados este año, ha dicho el 
primer ministro, estaban dirigidos por 
el EI o inspirados por su propaganda. 
Y ha insistido en que los bombardeos 
forman parte de un más amplio plan 

político y diplomático para arrinconar 
al Isis y poner � n a la guerra civil en 
Siria. “Cuanto más tiempo permita-
mos que el EI crezca en Siria, mayor 
será la amenaza que supone”, ha dicho 
el primer ministro conservador. “Es 
equivocado para Reino Unido subcon-
tratar su seguridad a otros países, y 
esperar que las fuerzas aéreas de otros 
países soporten las cargas y los riesgos 
de golpear al EI en Siria para detener 
el terrorismo en Reino Unido”.

Antes de su comparecencia, Came-
ron ha hecho pública su respuesta al 
Comité de Asuntos Exteriores del Par-
lamento, que recomendó en un infor-
me unirse a los bombardeos aliados 
solo con una estrategia internacional 
coherente. “Las amenazas a nuestra 
gente son tales que no podemos per-
mitirnos quedarnos a un lado”.

El primer ministro del Reino Unido ha denunciado que el Estado Islámico utiliza sus dominios en el norte de Siria para planear ataques mortales 
contra ciudadanos británicos. Foto: AFP

El papa pide 

por la paz 

desde áfrica

El papa Francisco pidió 
ayer en Nairobi a repre-

sentantes de diversas 
religiones que cooperen 
y actúen como “paci� ca-
dores” y subrayó que el 
nombre de dios “nunca 

se debe utilizar para jus-
ti� car odio y violencia”.
“Muy a menudo la gente 
joven se radicaliza en el 

nombre de la religión 
mostrando su desacuer-

do y temor”, dijo el 
Pontí� ce a los represen-

tantes de cristianos no 
católicos, musulmanes y 
religiones tradicionales 
africanas reunidos en la 

capital de Kenia, en la 
segunda jornada de la 

primera vista del Papa a 
África.

“El diálogo ecuménico e 
interreligioso no es un 
lujo. No es algo extra u 
opcional, sino esencial, 
algo que nuestro mun-

do, herido por el con� ic-
to y la división, necesita 

cada vez más”, dijo el 
pontí� ce argentino, 

según la prensa interna-
cional.

Cristina Villalobos |�

Surge polémica por relanzamiento de libro nazi

Lo que una vez fue la principal pro-
paganda del Tercer Reich, volverá a 
las librerías en Alemania gracias a “el 
Land de Baviera”, propietario hasta la 
fecha de los derechos intelectuales de 
Mein Kampf un libro escrito por Adolf 
Hitler y que contiene relatos biográ-
� cos y una exposición de la ideología 
política del nacionalsocialismo, y cuya 

primera edición fue lanzada el 18 de 
julio de 1925, pero que a partir del 1° 
de enero de 2016, formará parte del 
dominio público, al cumplirse 70 años 
de la muerte del Reich.

La edición cientí� ca del volumen, 
que sumará 2.000 páginas, tendrá un 
costo de 59 euros y estará en las libre-
rías bávaras desde enero.

En Francia, en cambio, la eventual 
reedición del libro genera una agria 
polémica. La editorial Fayard acaba 

de anunciar una edición parecida a la 
alemana para 2018 que ha sembrado 
el pánico entre políticos e historiado-
res, divididos en dos bandos irrecon-
ciliables, reseñó El País. 

Sin utilidad
Académicos y activistas políticos 

rechazan la reedición del ejemplar.   
“¿Qué utilidad puede tener dar a co-
nocer aún más los delirios criminales 
que contiene?”, se preguntó el políti-

co antiliberal Jean-Luc Mélenchon, 
exjefe de � las del Frente de Izquierda 
del país galo. Otros, como la historia-
dora Annette Wieviorka, experta en la 
Shoah, lo consideran mercantilista.

Un grupo de jóvenes historiadores, 
liderados por André Loez, propone 
que sea publicado solo en Internet. 
“Es la única forma de asegurarnos de 
que el libro no será fetichizado, que 
nunca lo veremos en lo alto de la lista 
de ventas”.

Cristina Villalobos |�

El libro constará de dos mil páginas de histo-
ria Nazi. Foto: Agencias
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La semilla se expande 

Mileidy Vílchez |�

“S
é un héroe. Planta un 
árbol”, se lee en uno 
de los a� ches promo-
cionales de la campaña 

“Siembra vida” que inició Versión 
Final con el respaldo de 12 aliados, 
entre instituciones universitarias y 
empresas privadas que apuestan por 
oxigenar la capital zuliana.

La primera fase del proyecto con-
servacionista comenzó el jueves 29 de 
octubre logró en un lapso de menos de 
20 días, plantar alrededor de 200 ár-
boles de cinco especies diferentes en 
diversos puntos de la ciudad gracias 
al respaldo de empresas, instituciones 
universitarias y gubernamentales. ¿El 
objetivo? Contribuir en mejorar el cli-
ma de la Tierra del Sol Amada. Se pre-
para un nuevo envión con el concurso 
de decenas de consorcios y entidades 
cautivadas por la iniciativa.

El plan de arborización cuenta con 
el apoyo de la Fundación Azul Am-
bientalista, bajo la asesoría de sus di-
rectores, Gustavo Carrasquel y Rafael 
Peñaloza, quienes apuntalaron en ma-
teria técnica el plan de siembra. 

Las lluvias registradas en septiem-
bre y octubre de 2014 dejaron a la ciu-
dad sin 300 árboles y Versión Final 
pretende regar la semilla para multi-
plicar la cifra y oxigenar a la capital de 
nuestro estado.

La campaña de 
arborización de 

nuestro rotativo captó 
el interés de empresas 

e instituciones. 
Primera fase del 
exitoso proyecto 

conquistó al 
estudiantado  

REALIZAN JORNADA DE 

SALUD EN LA GUAJIRA

961 personas con problemas de salud, 
fueron atendidas por la Secretaría de 
Salud y Pdvsa Gas en La Guajira.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min-26º

33º-26º

33º-26º

33º-28º

32º-26º

Diario Versión Final
Clínica La Sagrada 
Familia
Oncológico La Sagrada 
Familia
Salud Vital
Empresas Polar
Supermercados Nasa
Auto Mall Repuestos y 
Servicios
Suko
Supertiendas Latino
Universidad Rafael 
Belloso Chacín
Rotary Club Maracaibo
Café Point
Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA)

Empresas e 

instituciones

AMBIENTE // “Siembra vida”, de Versión Final, se prepara para un nuevo envión 

Abrir un hueco de 50 
centímetros de profundidad 
con un radio de 40 
centímetros. Colocar el 
árbol, agregar fertilizantes, 
hojarasca y agua.
Los árboles deben ser 

regados de 6:00 a. m.  a 
8:00 a. m.

¿Cómo plantar?

- Flamboyán
- Búcaro
- San Francisco
- Apamate
- Roble

ESPECIES PLANTADAS

Cada árbol sembrado 
cuenta con un sistema 
de riego por goteo, 
construido con materiales 
reciclables.
Los árboles tienen un 
recipiente para ser 
regados al menos tres 
veces por semana durante 
su crecimiento.
Con este sistema 
se impulsa que las 
comunidades aledañas 
al lugar donde fueron 
plantados se sumen a la 
preservación de la planta.
El sistema consta de una 
botella de plástico que en 
la parte superior presenta 
una abertura que permite 
llenarla de agua

Sistema de riego 

por goteo

�Gustavo 
Carrasquel
Director de la Funda-
ción Azul Ambientalista

“Que esto sirva como un modelo de 
educación ambiental para la ciudada-
nía organizada y los entes guberna-
mentales, de la importancia que es 
la reforestación de � ora. Nuestro 
agradecimiento a Versión Final por 
apoyar esta propuesta”. 

�Juan Pablo 
Lombardi
Presidente del Instituto 
Municipal de Ambiente

“Aplaudimos esta iniciativa que tuvo 
Versión Final, que debería conver-
tirse en modelo y ejemplo para otras 
instituciones, que deseen aportar algo 
a la ciudad. Nosotros desde hace dos 
años venimos realizando la siembra 
de árboles, pero siempre hemos dicho 
que esto no es un trabajo exclusivo de 
ningún gobierno, sino que es un traba-
jo ciudadano, donde todos debemos 
incorporarnos”.

Avenida Universidad, desde la pasarela del comedor 
central de LUZ hasta el islote frente al Aula Magna

Circunvalación 2. Desde la Ferretería Arci hasta 
Cumbres de Maracaibo. Prolongación Circunvalación 

2 (Delicias hasta el semáforo de La Paragua) y luego 
entre avenidas 10 y 11.

Liceo Luis Beltrán Ramos, en San Jacinto.

Escenarios de la siembra

Los estudiantes de básica, diversi� cada y universidades impulsaron la propuesta.
Foto: Laura Peña
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El Zulia tiene 88 mil 
862 nuevas casa

GESTIÓN // El gobernador Arias Cárdenas inauguró ambulatorio rural

Familias de las 
parroquias Antonio 

Borjas Romero y 
Bolívar se bene� ciaron 

de las viviendas  

L
a entidad zuliana tiene 88 
mil 862 nuevas casas. Así lo 
destacó el gobernador del es-
tado, Arias Cárdenas, al refe-

rirse a la labor que ha hecho el equipo 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv) durante este año. 

Ayer, en la capital zuliana, el man-
datario regional otorgó 27 viviendas 
en dos de sus parroquias, acompaña-
do por los candidatos a la Asamblea 
Nacional y parte de su gabinete. 

Más temprano entregó a las prime-
ras 12 familias del barrio Alí Lebrum 
las llaves de su nuevo hogar, ubicado 
en la parroquia Antonio Borjas Ro-
mero. Luego, en la parroquia Bolívar, 
Arias asignó  13 viviendas y 2 patrimo-
niales. “Entregamos recursos para la 
reactivación y mejoramiento de 100 
viviendas, ¡Encaminados a la Vivienda 
1 millón!”, manifestó el Gobernador.

El resto de las 232 viviendas se en-
tregaron en las comunidades de los 
municipios de la entidad zuliana.

El gobernador Arias Cárdenas entregó casas en parroquias populares de la ciudad, rumbo a la 
vivienda 1 millón. Foto: Cortesía 

La Alcaldesa estuvo en el barrio Cujicito entregando las becas 
universitarias a los jóvenes de la entidad. Foto: Cortesía

El comité de Damas 
del comando de zona 
11 Zulia, conformado 
por las esposas de los 

o� ciales del Estado 
mayor y comandantes 

de las unidades tácticas 
del comando de zona, 

presidido por 
la señora  Mariana de 

Pérez, se acercó hasta el 
Hospital Universitario para 
llevarle regalos y sonrisas a 
los pequeños de fundación 

Innocens, en el marco de 
la comisión de la felicidad 
“Repartiendo Sonrisas”.

Los 180 niños disfrutaron 
de la compañía de 

muñecos, y animaciones 
que las damas llevaron 

para ellos. Carros, 
muñecas, fueron parte de 

las sorpresas.  

La guardia lleva 

la navidad a 

innocens 

Alcaldesa Eveling Trejo entrega 
500 becas universitarias

“Entregamos un total de 500 cer-
ti� cados para becas estudiantiles a 
nuestros jóvenes, quienes están com-
prometidos con el presente y futuro 
del país. Esos jóvenes son quienes 
contribuirán con el desarrollo y la re-
construcción de Venezuela”, expresó 
la alcaldesa de la municipalidad, Eve-
ling Trejo, en la entrega de certi� ca-
dos para los jóvenes bachilleres.

La alcaldesa de Maracaibo enca-
bezó el acto de entrega de becas ‘Je-
sús Enrique Lossada’ (capítulo: ‘Ana 
María Campos’) en la cancha de usos 
múltiples ‘Cujicito’, ubicada en la pa-
rroquia Idelfonso Vásquez, al norte de 
la ciudad.

Los bene� ciarios del programa JEL 
tendrán posibilidad de estudiar carre-
ras en los institutos Readic (Unir) y 
Pedro Emilio Coll.

“Quiero reconocer el esfuerzo, el 
amor, la valentía y el ímpetu que tie-
nen los jóvenes al salir a buscar sus 
sueños”, recalcó la burgomaestre.

Sueño cumplido
Edelis Murillo, estudiante bene� -

ciaria del programa, extendió palabras 
de agradecimiento a la mandataria y a 
su equipo de gobierno por ofrecer este 
programa vanguardista para los jóve-
nes marabinos.

“Agradecemos a nuestra alcaldesa 
Eveling de Rosales por darnos estas 
becas que hoy son sumamente impor-
tantes porque nos ayudan a costear 
nuestros estudios superiores que ac-
tualmente constituyen una inversión 
elevada, pues nosotros sacaremos 
adelante a nuestras familias estudian-
do y trabajando, para luego estudiar 
una carrera larga y ser profesionales 
integrales”, agradeció Murillo.

Las cuadrillas se preparan para el trabajo 
especial de asfaltado. Foto: Cortesía

En el salón de usos múltiples de Agrono-
mía será el evento. Foto: Vianny Vílchez

Alcaldía

LUZ

Reasfaltan 
Cumbres de 
Maracaibo

Agronomía 
condecora la 
excelencia

Más de 600 toneladas de asfalto 
en casi un kilómetro de vialidad, 
serán vertidas en la calle 93 de la 
urbanización Cumbres de Mara-
caibo, parroquia Raúl Leoni. Esta 
labor estará a cargo de el Servicio 
Autónomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura (Sagas).

El presidente de este organismo, 
Alfredo Márquez, detalló que las 
tareas forman parte del desarrollo 
del Plan Maestro de Recuperación 
Vial. Las faenas incluirán la señali-
zación y demarcación de la vía, así 
como la limpieza y saneamiento.

La Facultad de Agronomía en el 
marco de su aniversario 56, con-
decora hoy a los docentes, perso-
nal administrativo y obrero que 
por más de 25 años ofrecieron su 
potencial laboral para ampliar la 
excelencia de este núcleo educativo 
de la Universidad del Zulia. 

Desde las 10:00 de la mañana se 
espera que las autoridades univer-
sitarias acompañen al de la Facul-
tad decano, doctor, Elvis Portillo 
en la entrega de la orden al méri-
to doctor J. J. González Matheus, 
quien en vida fue fundador de la 
facultad y decano de la misma.

carreras técnicas 
están entre las op-
ciones que pueden 
estudiar los jóvenes 
bene� ciados en las 
becas JEL

15

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

“Este nuevo centro asistencial está en 
la capacidad de atender un promedio 
mensual de mil 200 pacientes”

Javiela Arias
Presidenta de Fundasalud

Espacios de salud
El ambulatorio rural I Tablacito, 

ubicado en la parroquia San Antonio 
del municipio Miranda, fue inaugura-
do por el Gobernador y su equipo de 
trabajo, bene� ciando a más de 12 mil 
habitantes de esa jurisdicción.

La construcción y habilitación de 

este centro hospitalario, se suma a las 
280 que ya existen en la región, donde 
el personal capacitado de fue de la Fun-
dación para la Promoción de la Salud 
del Estado Zulia (Fundasalud-Zulia) 
trabajó con una inversión que superó 
los nueve millones de bolívares.

La presidenta de Fundasalud, Javie-
la Arias, señaló que los trabajos inclu-
yeron la construcción de la estructura, 
instalaciones eléctricas (colocación de 
transformador y acometida principal, 
tableros luminarias, tomacorrientes, 
interruptores etc.), impermeabiliza-
ción del techo, instalación de tanque 
hidroneumático y cercado perimetral. 

Este nuevo centro asistencial está 
prestará los servicios de Medicina ge-
neral, Programas de salud, enferme-
ría, inmunización, terapia respiratoria 
y farmacia.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Tanto el conductor como el 
acompañante deben usarlo 
para cumplir con la Ley de 
Tránsito Terrestre.

�Los motorizados que no 
lleven el casco de seguridad 
pueden ser multados hasta 
con cinco unidades tributarias

�Está prohibido estacionar 
sobre aceras o sitios 
destinado exclusivamente al 
tránsito de peatones; en las 
zonas destinadas a parada de 
transporte de personas

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS

VOCES
en las redes

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

Una IMAGEN
dice más

En la bomba ubicada en plena 
Circunvalación 1, un carro por 
puesto de San José no apagó su 
vehículo para echarle gasolina, 
y la cantidad de monóxido 
de carbono era insoportable, 
especialmente para los 
bomberos que ahí trabajan
Las personas se molestaron y 
reclamaron al conductor, quien 
hizo  caso omiso a los reclamos. 

Gloria Huerta 
vecina del sector 

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 fed445

0412-511445Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Denuncia lo que pasa 
en tú comunidad. Algún 
servicio o irregularidad 
que veas en la ciudad ¿?

@AlNicole_Indaga Tengo varios 
gatos con balines metálicos 
incrustados.  Donde puedo hacer 
la denuncia?  Necesito ayuda. 
#Maracaibo

@rafael478: PanchoArias2012 @
hidrolagozulia @Gobierno_Zulia  
Av41 con Av29 Sector Amparo 
Boca de visita abierta, destruyen-
do vehículos SOS

@MARIAESALERNI  @Version-
Final Aereopuerto la Chinita de 
Maracaibo. con Graves fallas en el 
Aire Acondicionado.

@SoralyAJ  No quieren entre-
garme la cédula que por derecho 
puedo sacarme porque investigan 
de que partido eres de partido @
SaimeValmoreRod

@vivianasCake Me registré en 
Cencoex y ni me deja abrir sesión. 
A dónde tengo que ir o llamar 
para solucionar eso?  #Maracaibo

@DamarisTorress Lo de URBE 
no fue protesta llegó un grupo de 
colectivos quemaron el bus y listo 
#Maracaibo 

@julioenorbita  La mala gerencia 
de Hidrolago tiene pasando sed a 
1/2 ciudad Ojeda y a 1/2 COL toda 
la K del Barrio Libertad Arterial 
Con la K. Agua no hay 

@annaisf En #Farmatodo de la 
72 #Maracaibo hay todo tipo de 
abusos contra el cliente. Son una 
basura de tienda. 

Encuestas 
con nuestros 
lectores

Morelvia Díaz

Raquel Romero Damelis Yordano

Nolberto Albarrán Zulay Flores

ciudadano

 
PULSO 

��¿El sueldo y los aguinaldos le alcanzan para 
comprar los regalos del Niño Jesús?
“No ¿Cómo piensa el Gobierno que vamos a 
comprarle los regalitos a los niños? Vamos a tener 
que � ar o empeñar objetos de valor”.

� “Todo está costosísimo. Aquí no 
se puede comprar nada porque los 
precios están por las nubes. Es tanta 
la hiperin� ación que viajaré a Caracas 
para ver qué consigo por allá al mayor, 
porque no solo son los hijos, sino los 
sobrinos, los ahijados y los regalos 
extras”.  

� “El salario sí debería alcanzar porque 
el Presidente decretó un alza salarial 
sustentable que puede satisfacer todas 
las necesidades de la familia venezolana. 
La gente debe hacer sus cuentas y 
prioridades. No creo que sea necesario 
arriesgar el Día del Niños Jesús por no 
gerarquizar las necesidades”.

�”Si la situación no te deja comprar un 
kilo de arroz, cómo hago para comprarle 
la ropa y el regalo a mis hijos. Yo debí 
ser sincero y decirles que esta Navidad 
Santa no venía porque no tengo cómo 
comprarles ni los estrenos. No es justo 
que los niños pasen por esta situación, 
pero estamos obligados a hacerlo”.

� “Ya eso no es un aguinaldo, es una 
propina. Tengo trabajando treinta años 
en una empresa y no vi ese bono que 
supuestamente ayudaría. Estamos por 
debajo de lo que en realidad debemos 
gastar. Estas Navidades no serán justas, 
más bien tristes y solitarias, no solo de 
familia, sino de comida, ropa, juguetes”. 

� La fundación “Familias olvidadas” está 
dirigida por el señor Danilo García. Sus 
recursos ecónomicos no son lo su� ciente 
para atender a todas las familias de la 
parroquia Antonio Borjas Romero.

�Casos puntuales el de la señora Olaya 

Morales, quien es hipertensa, el señor 
Félix Blanco, que necesita una andadera, 
y la señora María Ávila quien sufre de 
insu� ciencia renal. Quienes puedan ayudar, 
comunicarse al 0414-604 2824, número de 
a fundación.

Édgar Guerrero
Usuario

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los buses de La Limpia y La 
Concepción no quieren pararle a los 
viejitos. Paso horas esperando por 
alguna unidad autobusera porque 
ningún bus quiere ni aceptar medio 
pasaje, ni el carnet que indica que 
somos de la tercera edad.
Pido que desde el Instituto de 
Transporte Urbano de Maracaibo 
se tomen cartas en el asunto. 
Nosotros, las personas de la tercera 
edad, necesitamos mejor atención, 
mejor calidad de vida y eso también 
incluye unidades de buses que estén 
dispuestas a llevarnos cómodos hasta 
nuestro destino. 

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

El carro por puesto de la línea de San José se negó a apagar el carro al echar gasolina en una estación de servicio de la Circunvalación 1.              
Foto: Johnny Cabrera 

¿No usas casco de 
seguridad ?

@AlNicole_Indaga Necesito ayu-
da urgente. Tengo un vecino que 
le ha disparado a varios de mis 
gatos. No sé dónde denunciarlo. 
AYUDA
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�VERTICALES
1. Muerte causada a la mujer por 
su marido. Repetido, padre. 2. 
Perteneciente o relativo a la tierra 
como planeta. Letra doble. Cincuen-
ta. 3. Orilla de paños, telas, vestidos 
u otras cosas, con algún adorno 
que la distingue. Orden de anfibios 
que durante toda su vida conservan 
una larga cola. 4. Famoso escritor 
estadounidense nacido en Boston 
en 1809. En plural, que interviene 
en las cosas y negocios del Estado. 
5. País de oriente medio. Cien. Ses-
enta minutos.
6. Fundación Ayuda, Formación e 
Integración del Minusválido. Cos-
tumbres. Níquel. 7. Mire. Dos ro-
manos. Sitio poblado de árboles y 
arbustos. Preposición.
8. Al revés, letra griega. Circula en 
Sudáfrica. En plural, lo que se saca 
en los semáforos. 9. Maní. Nombre 
de letra. 10. Vocal. Capital y provin-
cia Española que da nombre a un 
estado de México. Repetir. 11. Sín-
copa de señor. Atizo. Abreviatura 
inglesa de “calle”. 12. Oeste.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, la revista 
digital del Portal. B. Ambiente climático 
típico de los desiertos. Dos vocales. C. 
Fábrica donde se hacen ollas. Payaso. 
D. Calle. Americio. Al revés, maltratar, 
molestar. E. Moverse de un lugar a 
otro. Nombre de letra. Vapor que de-
spiden los cuerpos en determinadas 
condiciones. Preposición. F. Ciento 
uno. Al revés, planta herbácea anual 
de la familia de las Ranunculáceas. 
G. Al revés, brillé, resplandecí. Azufre. 
Preposición. Letra doble. H. En plural, 
uno de los tres órdenes de arquitec-
tura griego. Arrojé. I. Uno. Siglas de 
“orden de trabajo”. Sujetar, humillar 
a una persona. J. Al revés, elemento 
compositivo que significa agua. Lo 
mismo que lo segundo del anterior 
pero al revés. Tres vocales. K. Exami-
nar con cuidado algo o a alguien. Sur. 
L. Fósforo. Primate lemúrido de la In-
dia y Ceilán. En plural, lo que le gusta 
al surfista. M. Sábalo. Afirmación de la 
certeza de algo.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Inmaculada Virgen María de la Medalla 
Milagrosa.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Piensa que a veces te 
exiges demasiado a ti 
mismo y crees que los 
demás no valoran tus 
habilidades o virtudes.

Te interesas mucho hoy 
por temas relacionados 
con el pasado, en 
su mejor sentido. Si 
estás involucrado en 
organizaciones o grupos.

No desprecies el peligro 
en ninguno de sus 
aspectos y procura llevar 
una vida ordenada y 
alejarte de los excesos 
con la comida o la bebida.

Utiliza las redes sociales 
con precaución sin 
dejarte llevar por 
los comentarios o 
invitaciones de alguien a 
quien no conoces bien.

Marte en tu signo te 
proporciona fuerza, 
esa que hace que seas 
guerrero y tenaz, pero 
que a veces deja salir 
también cierto afán de 
poder o prepotencia.

Sigues en una semana de 
placidez, aunque quizá 
hoy no tengas tantas 
energías físicas como 
en días pasados y lo que 
más te apetezca es no 
hacer nada. 

Si has terminado una 
etapa profesional, no es 
raro que sientas cierta 
sensación de vacío, ya 
que no tendrás que estar 
pendiente de ello ni 
cumplir con horarios.

Lo material se impone 
hoy en tu jornada y vas 
a estar pendiente de un 
tema relacionado con los 
bancos en el que puede 
surgir un inconveniente o 
un error.

Quizá te cueste algo 
hoy, pero al � nal vas a 
encontrar una actividad, 
como leer un libro o ver 
una película que te va a 
traer paz espiritual o un 
rato de ocio.

Ser � el a ti mismo es 
importante, y hoy vas 
a ver que causas buena 
impresión sin adoptar 
poses falsas o dar una 
imagen poco real de ti. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Tendrás muy claro 
que debes arreglar 

algo del hogar, renovar 
y dar un aire nuevo a los 

lugares más personales y en eso 
vas a estar muy centrado y le 

dedicarás tiempo para comparar 
opciones.

No debes perder la fe en 
ese proyecto en el que 
has estado trabajando 
bastante tiempo. Por 
muchos indicios que 
veas de que la cosa no 
funciona.

oróscopoH

Afrikáans
Aguacateco
Aimara
Bable
Barí
Bereber
Cántabro
Catalán
Chabacano
Escocés
Eslovaco
Feroés
Gaélico
Hebreo
Jíbaro
Ladino
Macedonio
Persa
Sefardí
Tailandés
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El nuevo trabajo discográ� co estará com-
puesto por 12 temas. Foto: Agencias

El actor se considera buen candidato políti-
co. Foto: Agencias

Will Smith, ¿de actor a político?

Tal parece que el actor norteame-
ricano Will Smith está considerando 
la posibilidad de cambiar de profe-
sión. Reveló a un medio de comuni-
cación que se considera buen candi-
dato para ingresar al mundo de la 
política en un futuro próximo. 

“Cuando veo el panorama políti-
co, creo que ahí podría haber futuro 
para mí. Podrían necesitarme ahí 
afuera”, a� rmó el actor de 47 años 
en una entrevista publicada en The 
Hollywood Reporter.

Will Smith estrenará próxima-
mente Concussion. Encarna al mé-

Derna impone el pop 
rock venezolano 

La agrupación falconiana Derna 
regresa a la palestra de la música 
rock venezolana con el estreno de su 
primer sencillo Si te vas, tema que 
formará parte de su segundo álbum.

“Es una canción corta venas. Su 
letra representa el grito desesperado 
de la persona que se queda cuando 
te separas de tu pareja”, a� rmó el 
vocalista, Juan Medici.  

El peculiar nombre de la banda 
tiene origen en la frase Dios Escucha 
Razones No Ambiciones, que al unir 
las iniciales crea la palabra Derna. 
La agrupación estrenará su segundo 
álbum el próximo año. El nuevo tra-
bajo discográ� co estará compuesto 
por 12 temas Pop-Rock, fusionados 

con trombón y trompeta, instru-
mentos que caracterizan la música 
de esta agrupación. 

Música

Novedad

dico que descubrió el origen de una 
enfermedad neurodegenerativa ori-
ginada por conmociones cerebrales.

27
28

29

Viernes

Sábado 

Domingo

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESCRITOR POOL NITE EXPRESS

RUMBA REGIONAL 

TIEMPO DE LLUVIA
FESTIVAL DE COROSNATURALEZA PICTÓRICA

FOTO MARACAIBO

En el Museo de Artes Grá� cas Luis Chacón se realizará la presentación 
de libros y lecturas dramatizadas de los escritores: Javier Rondón autor 
de Plátano, Bombón y otras piezas, Édgar Ruidiaz autor de Contraverso y 
Víctor Domínguez autor de Pronombres personales. 

En la piscina del Hotel Ma-
ruma se presentarán Revés 
épico, Tecupae y otras 
agrupaciones musicales. 

Los 3, Víctor Muñoz y 
Dj’s regionales se pre-
sentarán en el nido de 
Aquaventura Park. 

En el Teatro Baralt 
se realizará la Obra teatral 
Tiempo de Lluvia en 
homenaje a Ilse Godoy 
con un nutrido  grupo de  
Teatro Tablón. Gratuita

En Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez se realizará la XVII edición 
del “Festival de Coros de Maracaibo”. 
Este maravilloso concierto reunirá a 
más de 300 coreutas que harán reso-
nar los espacios de la nave central.

En Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez se realizará la 
conferencia y visita guiada para 
personas de todas las edades. 
“La naturaleza pictórica”.  En-
trada Gratuita.

En el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez se 
realizará esta exposición.
Entrada gratuita 

9:00 AM 10:00AM 11:00AM

AGENDA CULTURAL

7:00PM

5:00 PM 7:00PM

En el centro comercial 
sonaron el furro, el 

cuatro y la tambora al 
ritmo de la agrupación 

musical Iluminación 
Gaitera

E
l Centro Comercial Sambil 
Maracaibo dio inicio a la 
temporada navideña con un 
mágico espectáculo para el 

disfrute de las familias zulianas. 
Bajo la animación de Melissa Za-

vala y un performance a cargo de Yuli 
Eventos y Danzas Nataly, inició el 
espectáculo que contó con la partici-
pación especial de pequeños duendes, 
quienes se encargaron de ofrecer una 
grata bienvenida a los visitantes en  
todas las entradas del mall. 

Maricarmen Ordóñez, gerente de 
Mercadeo del mall, expresó su agra-
decimiento a las familias zulianas que 
se dieron cita en este encuentro navi-
deño. 

“El centro Sambil brinda con su 
símbolo de luz que es el árbol de Navi-
dad, la unión, esperanza y las ganas de 
no dejar de soñar en todo lo que nos 
proponemos. Es una cita que nos per-
mite compartir y disfrutar de la época 

Pequeños duendes recibieron al público en  todas las entradas del mall para dar la bienvenida 
a la época más bonita del año. Foto: Javier Plaza 

¡Llegó Santa!
Fuertes aplausos dieron la bien-

venida a Santa Claus, quien hizo su 
entrada triunfal con sus ayudantes y 
acróbatas bajo una nube de globos y 
fuegos arti� ciales. 

Los más pequeños de la casa tam-
bién celebraron con diferentes activi-
dades gratuitas a cargo de los recrea-
dores de Mega Animation. Juegos, 
bailes, premios y golosinas. Entre las 
novedades destacó el sobrevuelo de 
un drone para inmortalizar el encen-
dido de la Navidad.

El evento fue amenizado por la 
agrupación Iluminación Gaitera, 
quienes interpretaron un repertorio 
de gaitas junto a invitados especiales. 

EVENTO //  Santa Claus llegó al centro comercial más grande la ciudad

Sambil celebra 
la Navidad

Juntos 
encendieron 

el arbolito de 
Navidad en la 

feria de comida 
del Sambil

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

Angélica Pérez G. |�

María Gabriela Silva |�

más bonita del año. Siempre estamos 
dispuestos a ofrecer el mejor servicio y 
la mejor atención”, a� rmó Ordóñez. 

10:00AM

Contacto

Twitter: @dernao� cial 
Instagram: @dernao� cial
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D
espués de una déca-
da de la aparición de 
la red inalámbrica 
Wi� , ha llegado LiFi 

una red que tras años de desa-
rrollo ha resultado mucho más 
efectiva que las que existen ac-
tualmente y el resultado es que 
son 100 veces más rápidas que 
las actuales. 

Esta tecnología hace años 
que está dando de qué hablar, 
pero es la primera vez que se ha 
probado en la práctica y el re-
sultado han sido velocidades de 
1 GB por segundo. 

Se trata de una red que fun-
ciona mediante la luz a través 
de la iluminación LED (VLC, 
siglas en inglés de Visible Light 
Comunications). 

Fundamentalmente, una se-
rie de bombillas parpadearían a 
gran velocidad en una suerte de 
código morse transmitiendo la 
información a tal velocidad que 
no sería perceptible para el ojo 
humano.  

Además de la gran velocidad 
de descarga, las redes LiFi cuen-
tan con otra gran ventaja, y es 
su seguridad. La luz visible no 
puede atravesar paredes, por 
lo que tampoco lo podrán ha-

INNOVACIÓN // Internet seguro y sin interferencias

Se trata de una red que funciona mediante la luz a través de 
la iluminación LED  y a una velocidad no perceptible al ojo 

humano

LiFi, la nueva 
red inalámbrica

Internet

Servidor

Transmisión

Lámpara  de transmisión 

Detector

Ampli� cador de señal

Transmisión

A li� d d ñ l

Agencias |�

cer estas conexiones, de forma 
que nadie que esté fuera de la 
habitación podrá acceder a las 
comunicaciones, algo que si 
que ocurre con las ondas de 
radio que utilizan las redes 
WiFi. 

Funciona con la luz
La tecnología LiFi fue in-

ventada en 2011 por Harald 
Haas, de la Universidad de 
Edimburgo, Escocia, pero no 
ha sido hasta ahora cuando 
se ha podido probar su fun-
cionamiento en la práctica, 
en complejos industriales y de 
o� cinas en Tallin, Estonia. Con 
esto, “cualquier fuente de ilu-

minación puede convertirse en 
un punto de acceso a la red con 
solo ponerle un microchip” 
asegura Hass. 

Lo más probable es que las 
redes LiFi no lleguen a sus-
tituir completamente a las 
conexiones WiFi, sino que 
convivan. Al � n y al cabo, el 
hecho de que las ondas de ra-
dio puedan superar obstáculos 
como paredes y techos puede 
ser también una ventaja en 
ciertas situaciones, y además 
es posible que todavía se nece-
siten unos cuantos años antes 
de que la tecnología LiFi esté 
preparada para el consumo de 
masas.

¿Fin del Wifi?

A pesar de sus ventajas, no es probable 
que el sistema reemplace al wi�  en su 

totalidad en un futuro cercano.

 ¿para qué se puede utilizar? 

Ya se ha comentado cómo podría utili-
zarse para transmitir grandes volúmenes 

de datos entre equipos o a dispositivos 
multimedia.
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“La maracucha de oro”, Lila Morillo, 
fue víctima de hurto a su equipaje el pa-
sado miércoles en vuelo Caracas- Mara-
caibo, cuando viajaba en una conocida 
aerolínea venezolana.

La cantante relató que habían roto 
los candados de su equipaje para robar 
un pequeño bolso con lujosas prendas 
que usaría el día de ayer durante su pre-
sentación en la pieza teatral Venezola-
nos desesperados.

Roban joyas de Lila Morillo
Agencias�

Luis Miguel confi rma conciertos en Colombia

El cantante mexicano Luis Miguel 
con� rmó los tres conciertos que tiene 
previsto ofrecer en Colombia durante 
diciembre en el marco de su gira por La-
tinoamérica y Estados Unidos, después 
de haber aplazado varias presentacio-
nes programadas para esta semana en 
Ciudad de México.

De esta forma, los conciertos del ar-
tista nacido en Puerto Rico para las ciu-
dades de Cali, Bogotá y Cartagena, que 
se celebrarán el 4, 5 y 6 de diciembre.

EFE�

Lila Morillo fue víctima del hampa en el aeropuerto de Caracas. 
Foto: Agencias

El cantante mexicano continúa con sus presentaciones por el 
mundo. Foto: Agencias

Chisme

Música
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Salud
S

Redacción Salud |�

¿C
uántas veces ha pa-
sado por la incó-
moda situación de 
dormir con alguien 

que ronque? De acuerdo a la Asocia-
ción Británica del Ronquido escu-
char a otra persona roncar consume 
dos años de sueño. Por otra parte, el 
roncador tampoco descansa durante 
la noche porque no respira bien y eso 
repercute al día siguiente en su nivel 
de atención; en la disminución de la 
capacidad de aprendizaje y/o de con-
centración en la actividad laboral o 
académica que realice; y en sus rela-
ciones personales. 

De lo anterior, se deduce que ron-
car, más que una molestia, es un 
problema de salud. Esto se complica 
durante los meses navideños cuando 
se presenta una mayor tendencia aler-
génica por las decoraciones o arreglos 
en el hogar propios de la época; el � o-
recimiento en algunas ciudades de la 
conocida “Flor del Ávila” o “Capín Me-
lao” y el descenso en la temperatura. 

Aunado a otros elementos como el 
aumento de peso que incrementa la 
presión abdominal y sube el diafrag-
ma, disminuyendo la capacidad pul-
monar; la ingesta de bebidas alcohó-
licas que pone más � ácido el paladar 
blando; y la alteración en el horario 
de sueño.

 Al respecto, la doctora Sajidxa 
Mariño, otorrinolaringóloga especia-
lista en cirugía endoscópica de nariz 
y senos paranasales y presidente de 
la Sociedad Venezolana de Otorrino-
laringología, explica que un paciente 
roncador usualmente presenta obs-
trucción nasal, probablemente por 
cornetes hipertro� ados (agrandados) 
lo cual impide el paso del aire. Al abrir 
la boca para respirar más durante el 
sueño, el paladar blando, que puede 

PREVENCIÓN // Excesos decembrinos hace que las personas ronquen más

Los ronquidos también 
llegan con la Navidad

Roncar es un pro-
blema de salud que 
afecta desde el sue-
ño y el descanso, el 

rendimiento laboral-
académico y hasta la 
pareja. La tendencia 
alergénica, la mayor 
ingesta de alcohol y 

esos kilos de más, in-
ciden en el aumento 

La malaria mata al año un estimado de medio 
millón de personas. Foto: Agencias

Crean mosquitos 
antimalaria

Diferentes estrategias lograron en 
los últimos años reducir la mortalidad 
y, según diferentes estimaciones, des-
de el año 2000 se han salvado unos 
cinco millones de vidas. 

Cualquier medida es bienvenida en 
la lucha contra una enfermedad que 
mata cada año en torno a medio mi-
llón de personas, de los cuales el 80% 
son niños menores de cinco años del 
África subsahariana.  

Investigadores de la Universidad 
de California crearon un mosquito 
transgénico resistente a la malaria y 
que, por tanto, evita su transmisión, 
según el diario El Mundo de Espeña. 

A pesar de los tratamientos, de las 
mosquiteras y de los insecticidas, cada 
minuto muere un niño por malaria. 
Esta enfermedad es causada por uno 
de los cuatro tipos de parásitos del gé-
nero Plasmodium y es transmitida por 
el mosquito Anopheles. 

Corte y pega
La innovación que aportan los in-

vestigadores de la Universidad de Ca-
lifornia, cuyos resultados publica la 
revista PNAS, es el uso de la técnica 
del corta y pega genético en los mos-
quitos de la malaria. 

Se trata de introducir genes en el in-
secto para hacerlo resistente al parási-
to de la malaria. Para ello, utilizaron la 
técnica CRISPR-Cas9, la desarrollada 
por Jennifer Doudna y Emmanuelle 
Charpentier, que recibieron este año 
el premio Princesa de Asturias por 
este método. 

Para comprobar la e� cacia de este 
método, los investigadores lo proba-
ron en el Anopheles stephensi, una 
de las especies del género Anopheles 
capaz de transmitir el parásito de la 
malaria. 

“Este vector se encuentra en la In-
dia y es un vector emergente, respon-
sable del 12% de las transmisiones de 
malaria en este país (unos 106.000 ca-
sos clínicos en 2014) y también de re-
cientes brotes epidémicos en África”, 
explican los cientí� cos en su artículo.

Transgénicos

Redacción Salud |�

¡SIN REPOSO Y SIN DOLOR!

Anteriormente, la única opción para reducir el tamaño de 
los cornetes era la operación en el quirófano, sin embargo, 
desde hace cuatro años en Venezuela, la doctora Mariño 
utiliza la técnica con el láser diodo en el consultorio, como 
un procedimiento que solo necesita dos horas previas para la 
preparación del paciente, se efectúa en 10 minutos, sin dolor ni 
sangrado, no se colocan tapones, no requiere hospitalización ni 
extensos reposos y puede ser realizado tanto en niños como en 
adultos.
 Más de 270 pacientes ya evidencian los resultados, sin embargo, 
la especialista advierte: “Con cualquier técnica, con cualquier 
aparato que se utilice, en toda persona que tenga hipertro� a 
de cornetes, si no tiene un tratamiento médico posoperatorio 
y control médico una vez al año, estas estructuras volverán a 
crecer.
 La intervención con láser diodo en el consultorio puede hacerse 
siempre y cuando no exista una desviación del tabique 100% 
obstructiva. Es una alternativa e� caz en niños mayores de  7 
años, adultos, pacientes con limitación para anestesia general, 
pacientes renales, con insu� ciencia cardíaca y en adultos 
mayores.

tilación nasal y orofaringea (paladar 
blando). Los tratamientos de cirugía 
de cornetes en consultorio y la ciru-
gía de paladar en consultorio, pueden 
llegar a hacer que deje de roncar o 
que mejore considerablemente. Y si 

es necesario, se complementa con un 
tratamiento odontológico con férulas 
de avance mandibular o tratamientos 
que serían efectivos por un cirujano 
maxilo facial, si así lo requiere”, ex-
plica Mariño.

o no estar un poco alongado, con la 
campanilla muy larga y que vibra, 
emite una respiración oral ruidosa 
que es el ronquido.

 Ese ronquido por las noches 
puede llegar a ser tan molestoso 
como el sonido de un taladro de 
construcción, lo cual afecta sus 
relaciones de pareja y familiares. 
Además, el paciente roncador pre-
senta periodos sin respirar, que al 
prolongarse en el tiempo se con-
vierten en Apnea del sueño, una 
enfermedad que afecta seriamente 
la respiración.

Tratamiento                                                 
Las investigaciones sobre el ron-

quido señalan que se trata de algo 
complejo que implica varias áreas a 
estudiar, por lo cual, dependiendo 
del caso, va a requerir un equipo 
multidisciplinario: otorrinolaringó-
logo, odontólogo, cirujano maxilo-
facial si lo necesitan, neumonólogo, 
cardiólogo y nutricionista.

 “El paciente roncador puede 
presentar otras características como 
mandíbula pequeña, cuello corto o 
abdomen prominente, factores que 
disminuyen la capacidad ventilato-
ria y es necesario mejorar su ven-

Escuchar a otra persona roncar consume hasta dos años de sueño. Foto: Agencias

6 %
de la población mundial es roncadora, 
según las estadísticas.¿SABÍAS QUE?

Roncar fuerte indica 
sueño intranquilo.�

Roncar afecta el sistema 
cardiovascular.�
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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-00010467

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-00010473

A-00010486

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

A-00010491

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485

A-00010284

A-00010742

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

A-00008861

A-00008134

A-00010488

A-00010468

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
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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

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

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-00010753

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
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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-00009973

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

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

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

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

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

A-00008629

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

A-00009634

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

A-00008097

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

A-00009909

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00006904

A-00010480
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VINOTINTO // Las culpas en la selección deben ser compartidas

Jugadores, director técnico y federativos no encaminan 
una posible conciliación entre las partes. Se 
advierten más renuncias por parte de los 

pesos pesados del combinado patrio 

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

P
ocos puntos de encuentro 
tuvo el país en los últimos 
años como la selección nacio-
nal, pese a intercalar éxitos 

y sinsabores. Pero la Vinotinto cayó 
en la misma dinámica que Venezuela 
como nación: acusaciones, versiones 
totalmente opuestas, dimes y diretes 
se apoderaron de lo que fuera un bál-
samo criollo.

La renuncia de Fernando Amo-
rebieta, este martes, es una seña in-
equívoca de un vestuario roto y con 
un descontento con Noel Sanvicente 
que ya luce como irreconciliable. El 
entrenador fue el primero en ventilar 
todos los problemas: “No siento apoyo 
dentro de la cancha”, dijo en las fechas 
Fifa de octubre y noviembre.

El optimismo que dejó la Copa 
América, pese a la eliminación en pri-
mera ronda, parece cosa de hace años 
a pesar que transcurrió poco menos 
de seis meses. El ambiente de cara a 
las eliminatorias lucía favorable pero 
llegaron los puntos de quiebre.

Uno de ellos fue el retiro de Juan 
Arango, cuando menos raro por ser 
tras un intrascendente amistoso fren-
te a Panamá. El capitán fue siendo 
considerado como prescindible por el 
cuerpo técnico, “quería que se queda-
ra porque su zurda tiene mucho que 

HACIA EL ABISMO 
ENTRE TODOS

Federación Venezolana de Fútbol. La 
ratifi cación de Noel Sanvicente fue 
una puerta abierta a una limpieza en 
la Vinotinto y una advertencia del 
entrenador al decir que “van a haber 
cambios”. La conciliación es inexis-
tente.

Gasolina al fuego
La FVF era la única capaz de buscar 

la manera de arreglar el matrimonio 
entre seleccionados y timonel, pero 
decidió apagar el fuego con gasolina. 
“Se confi guró un movimiento para 
sacar al técnico. El ambiente que se 
vio en las eliminatorias no era el más 
proclive al sacrifi cio de los jugadores”, 
dijo el presidente del ente, Laureano 
González, al Diario Líder.

El manejo de la FVF con 
el tema. Irresponsables 
declaraciones que 
terminan abriendo 
las puertas a una 
catástrofe. 

La inconformidad de 
los líderes en casi todo. 
Desde la manera de 
trabajar de “Chita” 
hasta el manejo de 
pagos y premios.

El proceder de Noel 
Sanvicente pesó. No dudó 
en señalar a los jugadores 
y no dio margen a la 
relajación desgastando 
muy rápido su proceso.

El retiro forzado de Juan 
Arango. Pese a manejarse 
de una manera correcta, el 
vestuario se rompió ante la 
salida de su mayor referente 
y culpó al cuerpo técnico.

Camino a la perdición

1 3

42

Seijas feliz de ser fi nalista
Juan Miguel Bastidas |�

El Santa Fe de Bogotá se valió del 
gol de visitante logrado en la vuelta, 
disputada en Paraguay, para avanzar 
a la fi nal de la Copa Sudamericana 
luego de igual a un tanto con el Sporti-
vo Luqueño en el Campín.

El venezolano Luis Manuel Seijas 
fue titular en la celebración cardenal, 

que se acerca a un título continental. 
“Esto es un sueño, no nos queremos 
quedar acá porque deseamos ganar-
la”, comentó el vinotinto.

Pese a la zozobra del 0-0 siente que 
hubo seguridad en su equipo. “No su-
frimos tanto como parece, esta copa 
hay que saberla jugar. Hablamos de 
un rival muy digno y muy fuerte”, in-
dicó.

“Este grupo tiene mucha hambre. 
Hemos logrado todo a nivel nacional y 
tenemos muchísimas ganas de anotar 
nuestro nombre en un título interna-
cional”, refi rió el valenciano, quien 
disputó los 90 minutos del compro-
miso.

Seijas ha jugado 10 encuentros de 
la Sudamericana y aportó un gol para 
los de Gerardo Peluso.

La Vinotinto no alza cabeza ni dentro ni fuera del 
terreno de juego. Foto: Arturo Bravo

El venezolano es un � jo en el conjunto cardenal y en Copa Sudamericana ya cuenta con 875 
minutos. Foto: EFE

Se con� guró un plan 
para sacar al técnico. 
Habrá más renuncias

darnos aún”, comentó “Chita” en la 
última rueda de prensa del maraca-
yero, quien veía cómo se reducían sus 
minutos en la selección.

Dentro del grupo la noticia caló 
terriblemente por tratarse del líder 
del vestuario, que más allá de querer 
a Arango le veneraba gracias a su cu-
rrículo, que lo certifi ca como el mejor 
jugador en la historia de nuestro país.

Y la rebelión en la granja, como el 
quizá segundo libro más famoso de 
George Orwell, no pudo contenerse. 

Jugadores que crecieron a nivel 
de clubes con Sanvicente, como Ale-
jandro Guerra, quien llegó a decir “le 
debo mucho a él en mi carrera, siem-
pre ha contado conmigo” a este rotati-
vo, desaparecieron de la convocatoria 
frente a Bolivia y Ecuador. Andrés 
Túñez tampoco fue llamado.

La renuncia de Amorebieta confi r-
mó todo. Su ausencia será mientras 
permanezca la junta directiva de la 

Advirtió que esta no será la única 
renuncia entre los pesos pesados del 
equipo. El abismo está en el horizon-

te, el tren del mundial 2018 ya pasó, al 
igual que el camino para tender puen-
tes. Es demasiado tarde.

TÉCNICO DE AMOREBIETA NO 

SABÍA SU DECISIÓN

Aitor Karanka, DT de Fernando Amorebieta en 
el Middlesbrough, desconocía la decisión del 
central de renunciar a la Vinotinto.

SIGUEN LAS RENUNCIAS EN FIFA

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), 
Marco Polo del Nero, renunció  a su cargo en el Comité Ejecutivo 
de la Fifa durante un congreso de la Conmebol en Río de Janeiro. 
La Conmebol aceptó por unanimidad la renuncia.

Laureano González
Presidente de la FVF

nn
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La tenista de origen venezolano recibió la medalla de bronce de la Orden Real al Mérito 
Deportivo de España. Foto: EFE

Muguruza: “Antes era la que podía 
ganar; ahora debo hacerlo”

EFE |�

Garbiñe Muguruza, tercera en la 
clasifi cación de la WTA, construyó y 
se ganó a lo largo de la pasada tem-
porada un nuevo estatus en el circuito 
femenino de tenis. “Antes era Garbiñe 
la que podía ganar y ahora es Garbiñe 
la que debe ganar”, subrayó. 

Tras completar con su participa-
ción en el Masters de Singapur la me-
jor campaña de su vida, la jugadora 
de origen venezolano, de 22 años, se 
mostró dispuesta a confi rmar el próxi-
mo año las expectativas de 2015. 

La tenista sabe que, en “situacio-
nes de tanta intensidad, estar calma-
do por dentro es muy complicado”. 
“Lo que importa es lo que trasmita 
a las demás, aunque por dentro sea 
fuego”, agregó. Tras un año “muy 
duro y con muchas emociones, so-
bre todo en el último mes”, la tenista 
hispano-venezolana se reencontrará 
con el técnico francés Sam Sumyk. 
Juntos iniciarán en Barcelona la pre-
paración de la próxima temporada, 
que completarán en Los Ángeles. 

Sin un “secreto ni un milagro” 
que explique su evolución, la tercera 
mejor raqueta femenina reivindicó 

“A los 22 años uno no 
está listo para muchas 
cosas. Pero se trata de 
lidiar tú solo con ello 
porque no hay nadie 
que te pueda enseñar 
a gestionar todas 
estas cosas.”, comentó 
Muguruza.

Sin presión

el “trabajo duro” y su capacidad para 
“jugar bien cuando tienes que jugar 
bien, que es en los momentos impor-
tantes”.
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MOTIVOS PARA
EL OPTIMISMO

Pese a la eliminación, 
el cuadro petrolero 

cumplió expectativas. 
Los nombres propios 

destacaron en el 
Torneo Adecuación

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

El reto petrolero será mantener el grupo que disputó el Adecuación. Foto: Arturo Bravo

BALANCE // El Zulia FC cerró uno de sus mejores semestres

U
na eliminación nunca deja 
un sabor agradable. El Zulia 
FC aún debe estar en proce-
so de asimilación de su des-

pedida en cuartos de fi nal del Torneo 
Adecuación, luego de ser dejado en el 
camino por Aragua, que se valió del gol 
de visitante en el Pachencho Romero. 

Más allá de la buena imagen ante 
los chocolateros, más efectivos de cara 
al gol en la serie pero ligeramente in-
feriores, el cuadro petrolero fi rmó uno 
de los mejores semestres de su historia 
en Primera División. 

“Lo que más destaco es lo institucio-
nal. No vivimos problema alguno en la 
organización más allá de los que pasa 
en el terreno, eso da una tranquilidad 
extra en los jugadores”, comentó el 
técnico Juan Domingo Tolisano. 

El timonel se hizo cargo tras la re-
nuncia de Carlos Horacio Moreno, an-
tes de la fecha 15, por problemas con la 
directiva. Esa fue la mancha del cam-
peonato para el negriazul. 

Lo más difícil para los zulianos en 
el Adecuación fue despedirse de la vic-
toria por siete jornadas seguidas pero, 
entre lo negativo, fue perder solo dos 
veces en todo el torneo. 

Las sensaciones de crecimiento por 
el buque petrolero son ratifi cados por 
las estadísticas. Fue el segundo mejor 
semestre, en cuanto a efectividad de 
puntos, con 55,55% por detrás de los 
58,82 del Apertura 2008, el primero 
disputado por la institución en la ca-
tegoría de oro. 

Con 33 tantos a favor, el Zulia fi r-

mó el mejor registro histórico en este 
apartado. El sinónimo de gol fue Ma-
nuel Arteaga, líder artillero con 17. 

Fue la consolidación del “9” en el 
fútbol nacional. Le valió su llama-
do a la Vinotinto, que no terminó de 
concretarse por problemas logísticos 
entre el club y la selección. Dianas de 
todos los colores brindó Arteaga: des-
de chilenas sobre la hora y penales a 
lo Panenka. 

var la base que destacó en este semes-
tre. Arteaga y Savarino han expresado 
sus deseos de continuar, pero las ofer-
tas que pueden llegar por ellos abriría 

alguna posibilidad de marcha, pero,
hoy por hoy, su futuro los ligaría a 
Maracaibo en algunos de los torneos 
que se aproximan. 

El Liverpool de Jürgen Klopp sigue en 
gran momento. Foto: AFP

La Europa 
League perfi la su 
segunda ronda

Once equipos, entre ellos los dos 
españoles, dos ingleses, el Schalke 
alemán, el Lazio italiano o el Saint 
Etienne francés, aseguraron su 
pase a los dieciseisavos de fi nal de 
la Liga Europa tras salir reforzados 
de la quinta y penúltima jornada.

Villarreal, Athletic, Lazio, Saint 
Etienne, Schalke, Sparta Praga, 
Krasnodar, Basilea, Sporting Bra-
ga, Tottenham y Liverpool se unen 
al Borussia Dortmund, Molde, 
Nápoles y Rapid Viena, que sella-
ron su pasaporte para las elimina-
torias en la anterior jornada.

Así, quince de las veinticuatro 
plazas previstas para los dieci-
seisavos están cubiertas. El resto 
quedarán defi nidas en el último 
partido. Una nueva oportunidad 

para conjuntos 
como el Fio-
rentina, el 
Midtjylland, 
el Lokomotiv, 
el Besiktas, el 
Sion, el Fe-
nerbahce o el 
Mónaco, que 
tenían todo 
a favor para 
evitar las pri-
sas de última 
hora.

Y también el último tren 
para equipos que se han metido en 
la pelea. Como el Olympique Mar-
sella de Miguel González ‘Michel’, 
que depende de sí mismo para pro-
longar su estancia continental tras 
superar al Groningen. 

El Liverpool remontó el gol de 
Henri Saivet, que situó por delante 
al Burdeos, y aseguró su presencia 
en la siguiente ronda del torneo. Un 
penalti transformado por James 
Milner y el tanto del belga Chris-
tian Benteke al borde del descan-
so alargaron el buen momento del 
conjunto de Jurgen Klopp (2-1).

El resto, un total de ocho con-
juntos, de los clasifi cados para los 
dieciseisavos del certamen conti-
nental saldrán de los equipos que 
fi nalizarán en el tercer lugar de sus 
respectivos grupos en la Liga de 
Campeones.

EFE |�

Fútbol

11
clasi� cados 

a segunda 
ronda

El chileno Sergio Jadue prestará colaboración 
con la justicia. Fotos: Agencias

Conmebol no reemplaza a federativos 
implicados en el Fifagate

EFE |�

La Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) anunció que 
aplaza a diciembre la decisión sobre 
el posible reemplazo de dos miembros 
de su Comité Ejecutivo, el chileno Ser-
gio Jadue y el colombiano Luis Bedo-
ya, que están implicados en diferente 
grado en el escándalo de la Fifa.

La Conmebol también tiene que 
elegir al sustituto del venezolano Ra-
fael Esquivel, quien sí se apartó de su 
cargo en la Confederación a raíz de su 
detención por el caso de corrupción.

Estas decisiones se tomarán pre-
visiblemente durante la reunión del 
ente que se celebrará en Asunción con 
motivo del sorteo de la Copa Liberta-
dores, según dijo el director general de 
la Conmebol, el español Gorka Villar, 
en una rueda de prensa posterior a la 
reunión del Comité Ejecutivo del or-
ganismo celebrada en Río de Janeiro.

Hasta esa reunión que se celebrará 
a fi nales de diciembre, Jadue man-
tendrá su cargo de vicepresidente de 
la Conmebol y Bedoya su puesto de 
representante del organismo sudame-
ricano ante la Fifa.

“Hasta donde nos consta, el señor 

Sergio Jadue no ha presentado su re-
nuncia”, afi rmó Villar.

Jadue renunció a la presidencia 
de la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (Anfp) la semana pasada 
y viajó a EE. UU. para colaborar con 
la justicia de ese país a cambio de una 
rebaja en la condena.

Bedoya, aunque no ha sido citado 
en las investigaciones de este caso, 
también dejó la presidencia de la Fe-
deración Colombiana de Fútbol (FCF) 
y viajó al país norteamericana para 
prestar también su total cooperación 
con los agentes federales para resolver 
el caso.

Mejores semestres petroleros

Apertura 2008
PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS. EFEC.
17 9 3 5 27 21 +6 30 58,82 %
Adecuación 2015 (incluye los cuartos de fi nal)
PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS. EFEC.
21 8 9 2 33 17 +16 35 55,55 %
Apertura 2011
PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS. EFEC.
17 7 6 4 28 20 +8 27 52,94 %
Clausura 2012
PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS. EFEC.
17 9 0 8 14 13 +1 27 52,94 %
Clausura 2010
PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS. EFEC.

17 7 3 7 27 29 -2 24 47,05 %

El Zulia FC � rmó su 
mejor semestre en 

cuanto a goles conver-
tidos con 33 en total en 

21 compromisos para 
promediar 1,57 por 

compromiso. Manuel 
Arteaga aportó 17 de 

esas dianas

También Jefferson Savarino dijo 
presente como una gran revelación del 
campeonato local. Seis tantos, dos de 
tiro libre y cinco asistencias lo avala-
ron.

El portero Édixson González, la lle-
gada de Grenddy Perozo, la veteranía 
de Giovanny Romero, la salida desde 
atrás de Júnior Moreno, la aparición 
del juvenil Kenin Montiel y el repun-
te sobre el fi nal de Jesús “Patoncito” 
González los convirtieron en buenos 
actores de reparto.

“Provoca venir al siguiente día al 
entrenamiento”, comentó Tolisano, 
quien a pesar de su interinato se per-
fi la para continuar de cara a la tempo-
rada 2016. 

El reto del Zulia FC está en preser-

 |�
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Jason Kidd perdió los estribos porque el arbitro “ignoró” su petición de tiempo muerto a falta de 1:49 minutos de 
juego. Foto: AFP

Jason Kidd estalla en derrota 
ante los Kings de Sacramento

Cristina Villalobos |�

A falta de un minuto y 50 
segundos para culminar el jue-
go de Bucks ante Kings, Jason 
Kidd estalló y le arrebató el 
balón de las manos al arbitro, 
acción que le mereció la expul-
sión del encuentro en el que 
Milwaukee sucumbió 129-118 
ante los de Sacramento.

Los Bucks han querido acla-
rar lo sucedido a través de un 
comunicado donde justifi can la 
acción de su entrenador dicien-
do que “pidió un tiempo muerto 
en un punto álgido del partido 
y el árbitro no se lo concedió”, 
por eso Kidd reaccionó de tal 
manera “intentando defender a 
sus chicos”.

El venezolano Greivis Vás-
quez, por su parte, jugó durante 
16 minutos en los que consiguió 
nueve puntos, siete asistencias 
y dos rebotes. Vásquez se con-
solidó como el jugador con más 
asistencia de Milwaukee en ese 
encuentro.

Pese a su poco aporte en 
unidades, el caraqueño encestó 
dos de sus tres lanzamientos de 
triple y tres de sus cuatro in-

tentos de tiro.
Los venados (6-9) no logran 

salir del foso de la división 
central del este, que lideran 
los Cavaliers de Cleveland.

Giannis Antetokounmpo 
y Khris Middleton sumaron 
21 puntos cada uno por Mi-
lwaukee, en tanto que John 
Henson totalizó 15 unidades y 
11 rebotes.

Por lo Kings, Rudy Gay 
contribuyó con 36 puntos a la 
segunda victoria como visitan-

tes. DeMarcus Cousins, líder 
de Sacramento en puntos y 
rebotes, se perdió el encuen-
tro por un tirón lumbar. Los 
Kings habían perdido los cin-
co partidos anteriores de esta 
campaña en los que Cousins 
no estuvo presente.

Los de Milwaukee enfren-
tarán hoy, desde las 7:00 de la 
noche, a los Magics de Orlan-
do, quienes tienen record de 
siete victorias y 8 derrotas en 
la temporada.

7MIL

puntos pro-
media Greivis 

Vásquez en los 
últimos cinco 

juegos.

Exp. Nº 14287
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A las ciudadanas CINDY CAROLINE VÁQUEZ FERNANDEZ, CINTHIA ELIZABETH VÁSQUEZ 
FERNÁNDEZ y ADRIANA VÁSQUEZ BRICEÑO,  venezolanos, mayores de edad, titulares de 
la cedula de identidad Nº 20.378.093, 20.378.094 y 18.287.331 respectivamente, que en 
el juicio  que por DECLARATORIA  DE CONCUBINATO sigue la ciudadana RUTH ARRIETA  en 
su contra, este juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a partir 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por ci-
tado el aludido juicio.  Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido 
por sí o por medio de apoderados se les designará defensor Ad-litem con quien se enten-
derá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto  en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. 

Maracaibo, 17 de Junio de 2015.- 205º y 156º.-
LA JUEZA PROVISORIA,

INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 
LA SECRETARIA, 

MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

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

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

Maracaibo, 12 de noviembre de 2015
 Años: 205º y 156º 

Expediente N° CDDAVZ-0223-03-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano CARLOS LUIS CHINCHILLA SANTIAGO, venezolano, mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad N° V.-14.737.409, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo 
“N° CDDAVZ-0223-03-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indica-
do en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das, solicitado por el ciudadano PABLO ANTONIO CHINCHILLA, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nro. V.-5.355.039, a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número N° 00917 dictada de fecha quince (15) de octubre del 2015; Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva 
de  dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano PABLO ANTONIO CHINCHILLA  
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V -5.355 039., parte accio-
nante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley,  para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que ocupan el ciudadano  CARLOS LUIS CHINCHILLA SANTIAGO, venezolano, 
mayor de edad, titular de las Cédula de Identidad N° V.-14.737.409. SEGUNDO: Con base a lo 
alegado y probado por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte accionada 
ocupa el inmueble de manera legitima,  esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitra-
ria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las 
partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes de la Re-
pública para tal fin. TERCER0: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), se ordena notificar el presente Acto 
Administrativo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administrativo 
podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artícu-
lo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán dentro de un 
plazo de ciento ochenta días (180) continuos, Contados a partir de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario  de mayor circulación del Estado Zulia.
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del 

Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 142-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: FILIBERTO ARAQUE CARROZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden-
tidad Número: V- 2.737.478 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 25-03-
2015, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, situado en la siguiente Dirección: AV 4 (CIPRIANO GOTERA) 
ENTRE CALLES 8 (MEGASA) Y 8C (MEGASA), S/N, SECTOR LAS CABRIAS, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA 

JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 1.268,52 M2 cuyos linderos son los siguientes:

Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FILIBERTO ARAQUE Y MIDE (40.40 Mts.)
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANTONIO SANCHEZ Y MIDE (40.40 Mts.)

Este: LINDA CON POSESIÓN DE FELIBERTO ARAQUE Y MIDE (31.40 Mts.)
Oeste: LINDA CON AV 4 (CIPRIANO GOTERA) Y MIDE (31.40 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes.

A C U E R D A:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: FILIBERTO ARAQUE CARROZ, por lo que aten-
ción al Ordinal 4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos propios, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación 

del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que se 
haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado, y firmado  en la ciudad 

de Santa Rita, a los dieciséis días del Mes de Septiembre de 2015.
LCDO. DIUVER HINEZTROZA                                  ABOG. MARIBELPACHECO

PRESIDENTE                                                              SECRETARIA
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo ANGEL ENRIQUE RINCÓN URDANETA, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nª V-18.625.183, condición de REPRE-
SENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GANADERA LA ESCONDIDA, C.A., 
hago el conocimiento publico que he solicitado ante la Gobernación del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un 
lote de terreno con una superficie: 11 hectáreas, donde se ejecuta la 
actividad de cosecha, cría, desgranamiento, distribución, importación y 
exportación, empaque, comercialización industrialización y transporte 
de productos agropecuarios y ganaderos ubicado en la parroquia Car-
melo, municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0102-15-, del referido Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Ofi-

cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

CONVOCATORIA
CONTRALORIA SOCIAL

SINTRAMONACA CONVOCA CON CARÁCTER DE EXTREMA URGENCIA A TODOS LOS PANADEROS QUE 

ACTUALMENTE TIENEN SALDOS A FAVOR  POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR ADELANDO (PREPAGO 

DE HARINA POLAR) DESDE HACE SECENTA DIAS MOTIVADO A UNA SUPUESTA  AUDITORIA QUE SE VIENE 

REALIZANDO EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION MARACAIBO 

FECHA: MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2.015

HORA: 02:00 PM.

LUGAR: AV 15 DE SIERRA MAESTRA RESTAURANTE TIO 
PEPE. SALON PRINCIPAL

CONFIRMA TU ASISTENCIA A TRAVEZ DEL CORREO 
ELECTRONICO SINTRAMONACA2015@GMAIL.COM

ASISTE-ASISTE ASISTE ASISTE

JUNTA DIRECTIVA
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 7 Nº 7

Nº 3 Nº 10

Nº 2 Nº 2Nº 4 Nº 8
TRES DE MAYO EL DE CHUMA

COSTA BRAVA CLAIBORNE COUNTRY

PRINCE AGAIN SUMMA CUM LAUDEMILEY CYRUS MÁXIMO

1C DIPLOMÁTICA Nº8 NO HAY

1C MARAK Nº 7
2C LOVE IN BARI Nº1

3C COQUETA SEVEN Nº9

1V MISS ÁGUILA Nº5
4V FRANK COLORS Nº2

6V HERMANO EFRAÍN Nº11

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
829 181 394
299 816 002

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
MIAMI

HOUSTON
OKLAHOMA

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 5V

5C 1V

6C 2V2C 6V

600 EN 38.3 CON 12.2   800 EN 51.1 CON 12.3

MADRE SHIPTOM
GRAN ARTEMISA
SHAPIRA

MILEY CYRUS
MUJURUZA
MORE THAN GEM

MAMÁ ROSARIO
MONEY TOWN
NOARASCENCIÓN

CLAIBORNE COUNTRY
REINA ISA
LA INESPERADA

PRINCE SERAF
DISCOVERY ANGEL
EL DE KIKO

SUMMA CUM LAUDE
PRINCE FOREVER
MONTENEGRO

EL DE CHUMA
LA BALA BALE
NIÑO SAMUEL

WONDERLADY
RIESGO GENUINO
NAPRAUNIK

MÁXIMO
QUESO RALLAO
COLMILLO BLANCO

TRES DE MAYO
MR. INDRIA GO
MOURINHO

COSTA BRAVA
PRINCESS PEACE
SAETA MONTÓN

PRINCE AGAIN
PRINCE IRON
DARDO
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ALTUVE, RECONOCIDO
GRANDELIGA // El pelotero de los Astros es el nuevo líder Maltín

El criollo estuvo 
acompañado por Omar 

Vizquel y destacó su 
buena campaña 2015 en 

las mayores. Dijo preferir 
una Serie Mundial a su 

primer guante de oro

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

El nuevo líder Maltín Polar estuvo acompañado de Lorenzo Mendoza y Omar Vizquel. Foto: Arturo Bravo

E
l grandeliga, Jose Altuve es 
el nuevo líder Maltín Polar, 
y ahora se une a la elite que 
conforman a Miguel Cabre-

ra, Carlos González, Omar Vizquel, 
Andrés Galarraga, Salomón Rondón y 
Josef Martínez en el fútbol. 

Altuve fue uniformado por Omar 
Vizquel junto al presidente de Empre-
sas Polar, Lorenzo Mendoza, y Carlos 
Martínez.

“Todo ha pasado un poco rápido, 
quiero mejorar como pelotero, re-
presentar a mi país y no es fácil estar 
al lado de tu ídolo cuando eras niño. 
Siempre tengo deseos de ser mejor”, 
explicó Altuve sobre su carrera en las 
mayores.

“Trabajo día a día, uno tiene que 
creer en sí mismo para que las cosas 
se den y por eso doy el 100 por ciento”, 
agregó.

“Los 200 hits pasó en un momen-
to en el que el equipo estaba concen-
trado en pasar a los playoffs. Hubiera 
cambiado el guante de oro por la serie 
mundial, es un deporte de equipo y 
vale más los logros colectivos”, indicó 
sobre su desempeño esta temporada. 

Por su documental en las grandes 
ligas, “estuve nervioso al principio, 
grabamos como cinco días pero estu-

ve contento por esa iniciativa de los 
Astros”.

Altuve lo que más extraña es jugar 
con su gente, ante su fanaticada.

Honores
Vizquel tuvo palabras de elogio 

para el criollo. “Es un honor para mí,  
que estos muchachos nos tomen como 
ejemplo. El mío fue David Concep-
ción, Elvis Andrus y Altuve son parte 
de esa continuidad de los campocor-
tos venezolanos. Creo que ha capta-
do el mensaje de mantenerse física y 
mentalmente bien, estoy contento de 

Es el único venezolano 
con dos zafras seguidas 

con 200 hits en las 
mayores

200

La tarea futura de Vizquel es llegar 
a ser mánager, “los contratos de los 
coachs son diferentes, vamos año a 
año pero esa es la meta dirigir en las 
Grandes Ligas”.

que haya ganado su primer guante de 
oro. Lo puse en mi lista de candidatos, 
me llena de placer verlo jugar cada vez 
que vamos contra los Astros”, se refi -
rió el coach.

Con respecto a su regreso a Vene-
zuela. “El año que viene esperamos la 
respuesta para jugar con Magallanes, 
aún esperamos para ver si se puede 
esta campaña, pero es más probable el 
próximo”, apuntó Altuve.

Sobre la reestructuración de los 
Astros, “los dos primeros años está-
bamos reestructurándonos pero aho-
ra nos va bien, veo para los Astros un 
futuro brillante”, destacó.

“Vi en José mucha más seguridad 
que el año pasado, los lanzadores lo 
trabajaron mejor por lo que se fue 
ajustando, pero es muy bueno, le toma 
el ritmo a los lanzadores en el robo de 
base, tuvo una llave excelente con co-
rrea en el infi eld”, esbozó Vizquel.

Altuve piensa que Omar 
Vizquel puede llegar a 

Cooperstown. "Tengo que 
esperar dos años para entrar 

en el gran Cooperstown,  
será una votación difícil,  

pero gracias a los Indios de 
Cleveland espero que me 
tomen en cuenta, además 
doy gracias por entrar al 

Salón de la Fama del béisbol 
latino".

A la inmortalidad

EFE |�

La criminalidad en las calles de 
Estados Unidos cobró la vida del 
excampeón del mundo de boxeo el 
jamaiquino O’Neil Bell y ha dejado 
en estado crítico al receptor abierto 
de los Rams de San Luis, Stedman 
Bailey, en incidentes separados que 
se dieron en Atlanta y Miami.

Bell, excampeón de boxeo, mu-
rió de un disparo, el miércoles, in-
formó el sargento Warren Pickard, 
de la policía de Atlanta.

Pickard afi rmó que Bell, de 41 
años, y otra persona recibieron dis-
paros mientras bajaban de un auto-
bús del transporte público antes de 
que dos sospechosos los robaran.

Bell fi nalizó su carrera profesio-
nal con marca de 27-4-1.

Bell fue asesinado de un disparo en la 
ciudad de Atlanta. Foto: Agencias

Asesinan a 
excampeón

Boxeo

EFE |�

 La Fiba confi rmó que conti-
nua trabajando para la puesta en 
marcha de la Liga Campeones de 
Baloncesto que empezará en la 
temporada 2016/17, tras reunirse 
en Roma con los representantes de 
siete federaciones europeas de pri-
mer nivel.

En la reunión participaron re-
presentantes de Francia, Alemania, 
Grecia, Italia, Rusia, España y Tur-
quía, junto al presidente de la or-
ganización internacional Horacio 
Muratore, el vicepresidente Turgay 
Demirel y el secretario general, Pa-
trick Baumann.

Los directivos de las distintas 
federaciones se ocuparán ahora de 
“fomentar el crecimiento del ba-
loncesto europeo” y de “informar a 
todos los clubes interesados en for-
mar parte de la competición para 
que esta se formalice al principio 
de 2016”, añade el comunicado pu-
blicado por el ente mundial rector 
del baloncesto. 

El básquet tendrá 
su Champions

Europa

Lewis Hamilton busca cerrar su gran año con 
otro triunfo. Foto: AFP

Abu Dabi se alista para el último 
fi n de semana de Fórmula Uno

EFE |�

El Gran Premio de Abu Dabi, de-
cimonoveno del Mundial de Fórmula 
Uno, que se disputa este fi n de semana 
en el circuito de Yas Marina, cerrará 
un año triunfal para el inglés Lewis 
Hamilton (Mercedes) —que logró su 
tercer título— y que querrá olvidar 
pronto el español Fernando Alonso, 
en la peor temporada de la historia de 
McLaren.

Hamilton, de 30 años, que en el 
Gran Premio de Estados Unidos, dis-
putado en Austin (Texas) hace justo 
un mes, festejó su décima victoria del 

“Esta es la primera 
prueba pensando en 
el 2016, a pesar de ser 
la última del año”, dijo 
el piloto venezolano 
Pastor Maldonado

curso, dejó matemáticamente cerrado 
ese día su tercer título en F1, después 
de los logrados el año pasado, asimis-
mo con Mercedes, y en 2008, a bordo 
de un McLaren.

Desde entonces, su compañero 
alemán Nico Rosberg ha ganado en 
México y Sao Paulo (Brasil), donde 

fi rmó su quinto triunfo del año y se 
aseguró revalidar el subcampeonato 
de 2014.

El venezolano Pastor Maldonado 
(Lotus), con un muy buen cierre de 
temporada, espera continuar en la 
buena senda. “Estamos trabajando de 
la mejor manera. Esta es la primera 
prueba pensando en el 2016 a pesar de 
ser la última de este año”, puntualizó 
el piloto maracayero.

“Veo la próxima campaña, hasta los 
momentos, positiva luego de un 2015 
bueno pese a las difi cultades econó-
micas del equipo. Tenemos una buena 
base para arrancar”, comentó.
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UN EX AGUDIZA
LA CRISIS RAPAZ

El antiguo jugador 
naranja, Hernán Pérez, 

destacó con par de 
impulsadas. Es la 

séptima caída seguida 
en el Luis Aparicio

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

Hernán Pérez, quien fue cambiado por Franklin Barreto para esta temporada, remolcó las dos 
limpias de los Tigres. Foto: Javier Plaza

Á
guilas del Zulia sigue a la 
deriva. El rumbo perdido 
de la novena rapaz se hace 
cada vez más evidente y 

volvieron a sucumbir, esta vez por 
3-0 ante los Tigres de Aragua en el 
Luis Aparicio.

Es la octava derrota del equipo 
naranja en nueve compromisos de la 
segunda mitad y primera blanquea-
da en este tramo de la temporada re-
gular. Es el séptimo revés al hilo en 
Maracaibo, una de las peores rachas 
históricas de la institución.

Los Tigres picaron adelante en la 
primera entrada gracias a un senci-
llo del exjugador naranja, Hernán 
Pérez, que impulsó a Daniel Bravo 
para abrir la cuenta.

Es la ocasión 18, de 21 encuentros 
festejados en el Luis Aparicio, en el 
que las Águilas arrancan abajo en la 
pizarra.

Los dirigidos por el norteamerica-
no Chris Tremie volvieron a dejar en 
evidencia su fallas para generar en 
ofensiva y no lograron anotar rayita 
alguna pese a tener a tres jugadores 
en posición anotadora durante todo 
el juego.

Yeiper Castillo no se vio mal sobre 
el montículo, pero par de lanzamien-
tos descontrolados en la quinta entra-
da le permitieron a Teodoro Martínez 
anotar desde la tercera almohadilla.

El abridor derecho trabajó cinco 

Chávez debutó anoche en el Luis Aparicio. 
Foto: Javier Plaza

Chávez: “Busco las oportunidades 
que no tuve en Caribes”

Juan Miguel Bastidas |�

El nuevo refuerzo de las Águilas del 
Zulia ya dijo presente en el Luis Apari-
cio. Johermyn Chávez prácticamente 
se bajó del avión directo al lineup ra-
paz. Debutó como jardinero derecho y 
sexto en el orden al bate.

“Estoy muy contento porque acá 
poder continuar con mi carrera. Busco 
oportunidades en este momento, que 
no las tuve mucho en Caribes de An-
zoátegui, y eso es lo que me ofreció la 
institución y espero responderles con 
mucho trabajo y compromiso”, pun-
tualizó Chávez.

A pesar del mal momento de los na-
ranja, el patrullero siente que no todo 
está perdido. “Vengo sin presiones de 
ningún motivo. Llegué y no vi caras 
bajas en el equipo y eso da ilusión. El 
nuevo formato no permite bajar los 
brazos y, con una buena racha, nos 
meteríamos en la candela”, expresó. 

El pelotero debió reponerse a un 
momento duro en su carrera, en el que 
una lesión le obligó a cambiar de po-
sición. “Casi pierdo mi carrera como 
bateador en 2013 por una fractura en 
el dedo índice. Tuve yeso tres meses y 
me fueron perfi lando como lanzador 
y me veían futuro, pero realmente no 

me gustaba y luché por volver a los 
jardines”, resaltó.

Chávez espera recuperar su buen 

LVBP // Las Águilas del Zulia cayeron 3-0 con la novena aragüeña

errores cometidos 
por las Águilas del 

Zulia en lo que va de 
temporada. De esos, 

34 fueron en el estadio 
Luis Aparicio

54

cuenta a 54 fallos en la campaña, 35 
de ellos en “El Grande”.

El encuentro sirvió para ver la vuel-
ta de Alí Castillo tras su lesión, yén-
dose de 4-1. El debutante Johermyn 
Chávez también se fue en blanco en 
tres visitas al plato.

Rapaces y felinos repetirán, esta 
noche (7:30 p. m.) en el cierre de la 
semana de las Águilas en casa. Por los 
regionales abrirá el grandeliga Álex 
Torres, buscando su primer lauro, 
mientras que los del centro del país 
irán con Marcus Walden. 

El sábado deberán viajar a Porla-
mar para iniciar la serie ante los en-
cendidos Bravos de Margarita.

Juan Miguel Bastidas |�

Los días están contados para 
Mike Jacobs en las Águilas del Zu-
lia. La noche del miércoles se fue 
en blanco luego de tres turnos en la 
derrota rapaz 5-4 frente a los Nave-
gantes del Magallanes.

La llegada de Johermyn Chávez, 
quien apenas se bajaba del avión, lo 
envió fuera del lineup del mánager 
Chris Tremie.

La paciencia, tanto gerencial 
como de la fanaticada con el nor-
teamericano, se acabó. En el Luis 
Aparicio las cosas le han salido aún 
peor en esta temporada.

En el nido, el inicialista tiene un 
pobre promedio de .152 en la pre-
sente temporada. Solo 12 inatrapa-
bles ha cosechado en 79 turnos al 
bate en los encuentros disputados 
en Maracaibo.

Jacobs se fue en blanco en su último 
encuentro. Foto: Laura Peña

Mike Jacobs 
con la maleta 
casi hecha

Águilas

completos pero cargó con la última 
registrada por la visita con un doble-
te de Hernán Pérez, de nueva cuenta, 
que llevó a Argenis Díaz con otra más 
a la registradora.

Castillo se anotó el revés, permi-
tiendo las tres carreras (dos de ellas 
limpias), con dos ponches y un par de 
boletos.

La victoria fue para el zurdo Robert 
Zárate, quien deja su récord en 2-0. 
Solo cuatro incogibles pudo disparar-
le la toletería de Águilas y propinó el 
mismo número de abanicados.

A la defensiva, los alados volvieron 
a verse alicaídos. Dos errores, ambos 
de Reiner Olmedo, que aumenta la 

momento vivido con los Búfalos de 
Orix del béisbol japonés, “No la pasé 
muy bien en Estados Unidos pero en-
contré mi ritmo”, señaló.

6
orden al bate en 

el que debutó 
Johermyn Chávez 

con el conjunto 
rapaz. Fue el 

jardinero derecho.

Mike Jacobs solo ha 
conectado un cuadran-
gular esta temporada. 

En el estadio Luis 
Aparicio tiene un pobre 

promedio al bate de 
.152 con 12 inatrapables 

en 79 turnos durante 
la zafra

Sus credenciales de grandeliga da-
ban esperanzas para un aporte impor-
tante. En el mejor béisbol del mundo 
disparó 20 y 32 cuadrangulares en las 
campañas de 2006 y 2008, respecti-
vamente.

Solo faltaría, por parte de las Águi-
las del Zulia, concretar la llegada de 
un nuevo importante para ofi cializar 
la salida del estadounidense, quien en 
sus dos pasantías por el campeonato 
venezolano no logra ver luz.

En sus 40 encuentros disputados 
en la actual zafra, batea para .220. Lo 
han sentenciado en 26 ocasiones en 
150 turnos en total. Su poder no ha 
aparecido en ningún momento y solo 
se llevará de Maracaibo un solo vuela-
cercas y 18 rayitas producidas con 14 
anotadas y aportó 33 inatrapables.

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
D. Bravo 2B   4 1 0 0
T. Martínez CF   5 1 2 0
H. Pérez 3B   4 0 2 2
O. Dickson LF   2 0 0 0
S. León C   5 0 0 0
G. Quiroz BD   3 0 0 0
B. Guez RF   4 0 0 0
F. Caraballo 1B   4 0 3 0
A. Díaz SS   4 1 3 0
Totales   35 3 10 2 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
R. Zárate 6.0 4 0 0 1 4
R. Cortez 1.0 0 0 0 0 1
A. Rivero 1.0 0 0 0 0 1
R. Belisario 1.0 0 0 0 1 0
Totales 9.0 4 0 0 2 6

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
A. Castillo 2B   4 0 1 0
Á. Romero BD   3 0 1 0
J. Pirela LF   2 0 0 0
M. Minicozzi 1B   3 0 1 0
D. Adams 3B   2 0 0 0
J. Chávez RF   3 0 0 0
F. Barreto CF   3 0 1 0
J. Graterol C   3 0 0 0
R. Olmedo SS   3 0 0 0
Totales   26 0 4 0
Lanzadores IP H CP CL B K    
Y. Castillo 5.0 8 3 2 2 2
Y. Bazardo 2.0 2 0 0 0 2
M. Tábata 0.1 0 0 0 3 1
G. Moya 0.1 0 0 0 0 1
R. García 1.1 0 0 0 0 3  
Totales 9.0 10 3 2 5 10 
 

BOX SCORE
Tigres 3 - Águilas 0
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

COINTA SAYAGO 
DE PARRA  

(MAMÁ CORA) (Q.E.P.D.)

Su esposo: Alejandro Parra (+). Sus hijos: Zulay, Judith, Auddy, Ender, Henny, Gerson, 

Clise, Lorena y Viteiba. Sus hijos políticos: Freddy, Eraldo, Doris, Libia, Karin y Manuel. 

Sus nietos, bisnietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepe-

lio   que  se efectuará: Hoy: 27/11/2015. Cementerio: San Sebastián. Hora de Salida: 

12:00 M. Salón: Paraíso.  

PAZ A SU ALMA

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

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

Su Esposo: Julio Cesar Rubio (+). Sus Hijos Richard, 
Maiker (+), Marioly, Thamairy, Dayana y Nairuby 
Rubio Soto. Sus Hermanos William (+), Daysi y 
Gonzalo Soto León (+). Sus Nietos Edward, Maikol, 
Elio, Eduardo, Anieska, Alexander, Christian, Mi-
chel, José, Misael, Ismael y Saimon. Sus Bisnietos: 
Maikelis, Amber e Isabella. Sus sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 27/11/2015. Hora: 
1:00 p.m. Cementerio: Jardines de La Chinita. Sus 
restos están siendo velados en La Funeraria Juan 
de Dios, Diagonal a la Facultad de Medicina.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NANCY JOSEFINA 
SOTO LEÓN

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DOMINGA ANTONIA 
SUÁREZ DE ESPINOZA           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Josefa Suarez. Esposo: Esteban Espinoza. Sus 

hijos: Roisi Espinoza, Briggitte Espinoza, Robín Espinoza (+). Sus 

hermanos: Maria Suarez (+), Marisela (+), Yasmin Suarez, Rafael 

Suarez y Wilmer Suarez. Sus  nietos: Anny Gómez, Yoseny Gómez, 

Katherine Gómez, Dicarlo Espinoza y Roney Espinoza. Demás 

familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 

27/11/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Funeraria: San Alfonso. Dirección: El Cajuaro Vereda 20 Casa 98.

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:

EDGAR ALEJANDRO 
GODOY MUÑOZ            

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Raúl Godoy, Ingrid Muñoz. Esposo: Neirovis 

Añez. Sus Hijos: Renata Godoy Añez. Sus Hermanos: Niruska, 

Caroline y Danny Godoy. Demás familiares y amigos, Invitan 

al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 27/11/2015. Hora: 

1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 

Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria 

entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ALEJANDRO 
SANGRONIS CHIRINOS  

(Q.E.P.D.)

Su Madre: Sara María Chirinos de Sangronis. Su esposa: Doris  Elena Arteaga Aguie-

rre. Sus hijos: José Sangronis, Jhoel Sangronis, Sugey Aguirre, Yulimar Aguirre. 

Sus nietos: Oswaldo Gabriel y Rixio Josué. Sus hermanos: Raúl Patricio Sangronis 

Chirinos. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: 

Hoy: 27/11/2015.Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de 

Salida: 09:30 a.m. Salón: Jordán.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO ANTONIO 
QUEVEDO RINCÓN   

(Q.E.P.D.)

Su Madre: Ana Isolina  Rincón (+). Sus hijos: William, Nevi, Pedro, Susana, Mireya, Néstor, Má-
yela y Juan Luis. Sus hijos políticos: Enrique, Yasira, Javier, Jonathan y Daniel. Sus nietos: Luis, 
Enrique, Jesús, Yeferson, Juan, Johandry, Kisleyni, Luis, Génesis  y Kimberly. Sus hermanos: 
Frank y Heidy. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
27/11/2015. Cementerio: San Francisco de Asís. Hora de Salida: 
10:00 a.m. Sus restos están siendo velados: San Francisco, Ba-

rrio San Ramón, av. 9, Con calle 3, casa #20 A-10.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LISBETH DEL COROMOTO 
MORILLO HERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: José Ángel Morillo y Petra de Morillo. Su esposo: 
Antonio Espinoza. Sus hijos: Antonio Espinoza y Synthia Espinoza. 
Sus nietos: Cristian, Lassima, Jordan, Ángel y Valera. Sus hermanos, 
Hermanos y Demás familiares Te informan que el Acto de Sepelio se 
efectuó el día de Ayer 26/11/2015. A las 9:30. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Funeraria La Chinita. Salón: Eduvijes. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NAYELIS NAYI 
GONZÁLEZ SUÁREZ

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: Luis M. González y Aiskel Suarez López, Sus hermanos: 
Elmides y Ana Carolina González Suarez.  Su sobrino: Luis Fernando. 
Sus tíos, Nelva, Alicio, Esmeralda, Laura, Hirene, Sus primos, cuñados 
y Demás familiares Invitan al Acto de Sepelio que se efectuó el día 
25-11-2015. Cementerio: San José. Dirección: B/ Los Olivos. 

“NUNCA TE OLVIDAREMOS NAYE”

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NEIDA DEL CARMEN 
CHAPARRO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gladys Vera y Manuel Chaparro. Su esposo: Pablo Vanegas González. Sus 
hijos: José, Pablo, Renyebeth y Mateo Vanegas. Sus hermanos: Naibelyn, Miria, Joel, 
Yovani, Jean Carlos, Manuel y Neyda C. Te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy: Fecha 27-11-15. Hora 10:00 a.m. Dirección Barrio La Polar Calle 189 Casa No 
48n-30 San Francisco. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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Libre ladrón que tiroteó 
a veterinaria en banco

INSÓLITO // La funcionaria de Polimaracaibo fue herida el 7 de octubre

Andy Lameda, de 
21 años, fue preso 

por el Cpbez con el 
arma incriminada. 

Denuncian 
negligencia de 

Fiscalía  

Este es el gatillero de 21 años que hirió de un tiro a Guitérrez. Foto: Cortesía

La mercancía iba en la plataforma de este camión Chevrolet 350, el con-
ductor fue detenido por la policía. Foto: Cortesía Poliguajira

E
l pistolero que el pa-
sado 7 de octubre 
hirió de un tiro en la 
pierna izquierda a la 

coordinadora de Protección 
de la Unidad de Veterinaria de 
Polimaracaibo, Yajaira Gutié-
rrez (35), durante un atraco a 
un banco en Bella Vista, fue de-
jado en libertad por el Tribunal 
que llevaba su causa.

Como Andy Manuel Lameda 

Poliguajira incauta  
1.850 kg de comida

Neiro Palmar A. |�
redaccion@version� nal.com.veEn un operativo realizado 

por la Policía Municipal de 
Guajira (Poliguajira) terminó 
con la detención de un ca-
mión Chevrolet C30, placas 
A02AK3L, que transportaba 
mil 850 kilos de arroz y azú-
car de contrabando.

El procedimiento se realizó 
en el sector Los Cocos, luego 
que el conductor de la unidad 
evadiera un punto de control 
militar en “Toro Sentao” y to-
mara una vía alterna.

De inmediato, los funcio-

Algimiro Montiel |� narios practicaron la deten-
ción del chofer del camión.

La comisaria María Ga-
llardo, directora de Poligua-
jira, a� rmó que “esta semana 
se detuvo también 28 bultos 
de leche en polvo, en el sector 
Bella Vista, a kilómetro y me-
dio de Paraguaipoa, que ya 
fueron remitidos a la Fiscalía. 
Esto es parte de los resulta-
dos que han dejado los cua-
drantes y que con ayuda de 
la población se nos reporta el 
caso y actuamos”.

Comisiones policiales 
mantienen alcabalas a lo lar-
go de la Troncal del Caribe.

Según el reporte médi-
co la bala quedó alojada 
en la pierna. Una mujer 
que servía como “mos-
ca” y el tercer implica-
do huyó del lugar.

Rosales, de 21 años, fue identi-
� cado por fuentes policiales el 
gatillero, quien junto con dos 
secuaces le despojaron 17 mil 
bolívares a la mujer.

Los hechos 
El trío de asaltantes subió 

al segundo piso del banco y se 
acercó hasta donde estaba sen-
tada Gutiérrez y le exigieron el 
bolso con el dinero.

La funcionaria también te-
nía su cartera y fue la que en-
tregó a los pistoleros, pero uno 
de ellos le dijo que era el bolso 
lo que quería. Invadida por los 
nervios, Gutiérrez se negó a en-
tregarlo, lo que provocó que el 
hampón accionara el arma.  

La veterinaria recibió el ba-
lazo en su pierna izquierda y fue 
remitida a un centro asisten-
cial. Actualmente se encuentra 
de reposo médico, pues la heri-
da fue de consideración.

Una fuente policial ligada el 
caso señaló que “pese a que el 
delincuente fue detenido por 
el Cpbez con el arma de fuego 
incriminada, que hubo testigos 
del hecho y que hallaron ele-
mento criminalísticos, la Fisca-
lía Novena no presentó pruebas 
ni dicto el acto conclusivo”.

de diciembre es la nueva fecha de la audiencia de Efraín 
Campos Flores y Francisco Flores, sobrinos de Cilia Flores, 
concedida ayer por el magistrado Paul Crotty, en EE. UU.17
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Preso por quemar
bus de San Jacinto

VIOLENCIA // Los bomberos apagaron la unidad que ardía

La unidad era la fuente de ingreso para 
el chofer. Dos sujetos huyeron 

En cenizas quedó el microbús luego de que sujetos le prendieran fuego en Plaza de Toros. Foto: Johnny Cabrera

Una granada similar a esta fue lanza-
da contra el comando. Foto Archivo

Denuncia

Familiares: “A Eralvi y Jhon Jairo los torturaron”

Los familiares de Eralvi 
Bandera (33) y Jhon Jairo 
Beyona (26) negaron que los 
hombres asesinados a tiros el 
miércoles en horas de la noche, 

María Gabriela Silva |�

Heridos cinco Poliaragua en 
ataque con granada a comando

Neiro Palmar A |�

Cinco o� ciales de la Policía  
del estado Aragua (Poliaragua) 
resultaron heridos, la tarde de 
ayer, luego que un grupo de 
delincuentes los atacaran deto-
nando una granada fragmenta-
ria contra el comando en el que 
se encontraban. 

El ataque se registró en la 
sede la prefectura de la pobla-
ción de San Francisco de Asís, 
municipio Zamora. 

Las primeras informaciones 

María Gabriela Silva |�

E
ddy Massirrubi, cho-
fer de San Jacinto, 
cubría la ruta en su 
microbús como de 

costumbre, ayer las 8:00 de 
la mañana, cuando cuatro su-
jetos armados lo sometieron 
y lo desviaron hasta la Plaza 
de Toros, donde violentamen-
te lo bajaron junto con todos 
los pasajeros y procedieron a 
prenderle fuego a la unidad.

Los transportistas regula-
res de las conocidas “Vans”, 
que prestan servicio privado a 

Justicia
Mirtha Urdaneta, esposa 

del transportista, exigió jus-
ticia para su familia, pues era 
la única fuente laboral y de 
ingresos, comentó: “Nosotros 
trabajamos duro para poder 
comprar ese bus”.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
comentó: “Los cuatro hom-
bres bajaron a los pasajeros y 
amenazaron al conductor de 
la ruta de San Jacinto para 
que entregara la unidad, que 
rápidamente fue trasladada 
hasta la avenida Guajira frente 
a Urbe para quemarla”. 

Héctor Ferrer, presidente 
de la línea de San Jacinto, in-
formó que el viernes paraliza-
rán el servicio.

los estudiantes de Urbe, al ver 
la situación se armaron de va-
lor y fueron tras los antisocia-
les, logrando retener a uno de 
ellos, los otros tres huyeron. 

A las 8:30 a. m., comisiones 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
y la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) detuvieron al 
joven que los choferes habían 
agarrado.

Una hora después, a las 
9:30 a. m., los bomberos hi-
cieron presencia en el lugar y 
apagaron las llamas que aún 
permanecían encendidas en lo 
que quedaba del micro. 

sobre el suceso circularon a 
través de la red social Twitter, 
y señalaba que la explosión ha-
bría dejado tres heridos. 

Sin embargo, luego los cuer-
pos policiales de la entidad ase-
guraban a medios locales que 
eran cinco los policías heridos.

Trascendió que el hecho 
ocurrió por los planes imple-
mentados en los últimos meses 
por la policía.

Los agentes se encuentran 
bajo supervisión médica y en la 
zona se inició un operativo con 
Poliaragua y el Cicpc.

en el cementerio municipal 
de Machiques pertenecieran 
a la banda de “Tubalcaín”.

“Ellos eran amigos, habían 
salido a cortarse el pelo, se 
encontraron en la peluquería 
y ahí los agarraron se los lle-

varon, los torturaron y termi-
naron matándolos”, aseguró 
Iván Beyona, hermano del 
infortunado. 

La familia aseveró que se 
enteraron por una vecina que 
escuchó los disparos.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 415 558
04:30pm 678 364
07:35pm 287 721

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 291 SAG
04:30pm 028 VIR
07:35pm 620 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 657 894
04:30pm 522 379
07:45pm 808 255

TRIPLETÓN
12:30pm 424 TAU
04:30pm 600 CÁN
07:45pm 976 GÉM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 803 094
04:45pm 587 376
07:45pm 782 441

TRIPLETAZO
12:45pm 859 PIS
04:45pm 220 CAP
07:45pm 732 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 511 246
04:30pm 995 340
08:00pm 025 856

CHANCE ASTRAL
01:00pm 501 GÉM
04:30pm 008 CÁN
08:00pm 349 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 660 092
04:45pm 057 932
07:20pm 297 770

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 874 LIB
04:45pm 250 CAP
07:20pm 552 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 371 372
04:40pm 292 652
07:40pm 472 744

MULTI SIGNO
12:40pm 433 ESC
04:40pm 800 LEO
07:40pm 017 CÁN
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DOS ROBACARROS 
CAEN AL ENFRENTARSE 

A POLIBARALT
Douglexsy Morillo |�

Los funcionarios del Cicpc y la Policía Municipal de Baralt realiza-
ron operativos de la zona. Foto: D. Morillo / Archivo

Dos ladrones de carros 
resultaron abatidos al en-
frentarse, la madrugada 
de este jueves, a una comi-
sión mixta del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc),  y PoliBaralt.

La lluvia de disparos se 
escuchó cerca de las 5:30 
a.m., en el sector San Pedro 
de la parroquia Libertador, 
en el municipio Baralt. 

Los sujetos se encon-
traban en una vivienda y 
fueron descubiertos por la 
comisión tras labores de in-
teligencia.  

Al avistar la presencia 
policial, emprendieron la 
huida disparando contra los 
o� ciales. Los dos hombres 
cayeron heridos durante la 
persecución. 

El par de delincuen-
tes fue identi� cado como 

Da la vuelta en “U” y 
mata a un motociclista 

ACCIDENTE // La falta de iluminación propició la fatídica colisión

La moto de alta 
cilindrada era 

parte de un grupo 
conocido como 
“The Rookies”

María Gabriela Silva |�

E
dgar Alejandro Go-
doy, de 37 años, via-
jaba en su motocicle-
ta de alta cilindrada 

por los fondos del estadio Luis 
Aparicio, cuando el chofer de 
un Ford Conquistador, sin lu-
ces, dio una vuelta en “U” y lo 
impactó por un costado. 

El conductor del automo-
tor, de aproximadamente 40 
años, giró de forma prohibida 
en la vía, sin percatarse que en 
el sentido contrario se despla-
zaba Godoy en su moto, y lo 
impactó fuertemente con el 
carro, causándole la muerte en 
el acto. 

Godoy era distribuidor de 
pollos y a� cionado por las 
motos, pertenecía a un grupo 
de motorizados llamado “The 
Rookies”. 

El hombre casualmente se 
dirigía a una reunión con los 
miembros del equipo en el res-
taurante Nico´s, donde iban a 
compartir. El infortunado dejó 
una hija en la orfandad. 

Dani Godoy, hermano de la 
víctima, exigió: “Las autorida-

La familia se mostró muy dolida por la pérdida de Édgar, a quien describieron como un muchacho trabajador y buen 
padre. Foto: Jhonny Cabrera

años tiene el 
conductor que le 

ocasionó la muerte al 
motociclista

40

des deberían abocarse a alum-
brar las calles, esa zona no tie-
ne iluminación y el carro que 
chocó a mi hermano tampoco 
tenía luces”.

Imprudencia
La familia reconoció que el 

hecho se trató de un accidente, 
pero también parte de impru-
dencia del chofer que transi-
taba haciendo peripecias sin 
luces en el vehículo. 

El conductor se encuentra 
detenido actualmente.

El cuerpo sin vida de Godoy 
fue trasladado a la morgue fo-
rense de La Universidad del 
Zulia y donde los padres y her-
manos del motorizado asistie-
ron para reconocer el cadáver.

Raúl Godoy, padre del in-
fortunado, comentó: “Esa zona 
debería tener reductores de 

Recientemente Godoy había partici-
pado en un evento de motocicletas.

velocidad”, se desconoce si el 
chofer al momento del acciden-
te se encontraba tomado.

Samuel Eliud Hernández 
Vicuña, 18 años; y Énder 
José Rangel, de 20. 

Ambos fueron trasla-
dados al ambulatorio San 
Pedro II, pero fallecieron al 
poco tiempo de su ingreso. 
Pertenecían una banda de-
dicada al robo de vehículos 
y extorsión en la zona, se-
gún fuentes policiales.

Samuel Eliud 
Hernández (18)

Énder José 
Rangel (20)


