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El Papa quiere 
venir a Venezuela
Es necesaria una invitación del Gobierno vene-
zolano y la Conferencia Episcopal para que el 
Sumo Pontí� ce pise el país. 

El representante de su Santidad  aseguró que 
Francisco, el Papa latinoamericano, sigue “muy 
de cerca la situación del país”

EL NUNCIO ALDO GIORDANI CONVERSÓ CON VERSIÓN FINAL

La Asociación de Pro-
fesores de la Univer-
sidad del Zulia (Apuz) 
informó ayer que el 
lunes se reactivan 
las clases, a pesar de 
que algunos docentes 
alegaron que “las 
condiciones no están 
dadas”. Foto: Javier 
Plaza

LUZ reinicia clases 

este lunes

Henry Ramos Allup asegura 
que el asesino de Díaz tiene 
“vínculos” con el Gobierno

Hinterlaces: “Difícilmente el 
chavismo logre la mayoría
en las Parlamentarias”

Se suicida al recibir  
citación por golpear a 
su mujer

Reparaba la camioneta 
de su vecino y 
muere aplastado

OPOSICIÓN

ELECCIONES DRAMA

ACCIDENTE

20 y 21

CARGO DICTA 
CLÍNICA EN  
COQUIVACOA

El toletero Carlos González 
compartió ayer sus técni-
cas de bateo con los niños 
de la pequeña liga Coqui-
vacoa en San Jacinto. 
Fue un emotivo compartir 
para el jardinero de los 
Rockies de Colorado y los 
chamos que se forman en 
la misma escuela donde él 
lanzó sus primeros jonro-
nes y se ensució el unifor-
me en cada atajada. 
Foto: Arturo Bravo
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Especialistas recomiendan 
qué hacer con los 
aguinaldos

INFLACIÓN
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Venezuela no se merece las 
miles de víctimas, especialmente 
jóvenes, que cada año derraman 
su sangre en nuestras calles. 
El pueblo de Venezuela ama la 
vida y está triste por el miedo”

Aldo Giordani
Nuncio apostólico  en Venezuela

ITALIA Y ESTADOS UNIDOS 
AFINAN ESTRATEGIAS PARA 
ATACAR AL ESTADO ISLÁMICO. 12

ÁGUILAS DEL ZULIA CON SÓLO 
7 PUNTOS, TIENEN MEDIO PIE 
FUERA DEL TORNEO. 29

NANDO Y LEO, DE “EL SHOW 
DE LOS GUAPOS” TENDRÁN 
DOBLE FUNCIÓN EN LA URU . 22

REUNIÓNDEBACLETEATRO

MADURO LLEGA 
HOY AL ZULIA
El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
visitará hoy al Zulia,  
donde participará en 
diversos actos como la 
inauguración de una 
ruta de  Transmaracaibo, 
entrega de taxis y prue-
ba de luces en el Puente. 
P.4
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PNO HAY VIOLENCIA 

ELECTORAL EN EL PAÍS

La candidata lista del Gran Polo Patriótico por 
el Distrito Capital, Tania Díaz, señaló ayer que 
“en Venezuela no hay violencia electoral”

BERNAL:  QUIEREN ENLODAR LA CAMPAÑA

La derecha utiliza asesinato de dirigente de AD en Guárico, Luis 
Manuel Díaz, para enlodar campaña, dijo ayer el candidato a la 
reelección por el circuito 1 de Caracas a la AN Freddy Bernal.

Norka Marrufo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Jesús Castillo Molleda considera que el Circuito 9 lo ganará Lisandro Cabello, del Psuv.  Foto: Arturo Bravo

PRONÓSTICO // Jesús Castillo Molleda revela datos de un sondeo realizado del 17 al 26 de octubre

“La MUD podría sacar menos
diputados en Zulia el 6-D”

El analista considera 
que la oposición 

ganará una mayoría 
en la AN, pero sugiere 

que la región no 
aportará los mismos 

13 legisladores de 
2010. Las Ubch 

potenciarían al Psuv

U
n crecimiento para el Par-
tido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) y un de-
crecimiento para la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), po-
drían indicar la intención de voto en 
el estado Zulia de cara a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre de 
2015. Así lo manifestó el experto en 
estadísticas y politólogo de la Univer-
sidad del Zulia, Jesús Castillo Molle-
da.

El también presidente de la Funda-
ción Zulia Productivo asegura que aún 
cuando la oposición “podría ganar los 
comicios del 6 de diciembre próximo, 
no obtendrá, desde el Zulia, los trece 
diputados que tiene actualmente en la 
Asamblea Nacional”, aseguró.

Para Castillo Molleda, el Psuv 
—pese a que hay una crisis nacional 
que se traducirá en un voto castigo—
“se verá favorecido por la estructura 
político electoral de las Ubch, el des-
pliegue y disposición en los centros de 
votación y en las zonas rurales e igual-
mente por el trabajo minucioso de 
los movilizadores del Psuv y del Polo 
Patriótico”. Según el analista, la alian-
za ofi cialista está mejor organizada y 
mejor estructurada que la Mesa de la 
Unidad Democrática. “En la MUD hay 
mucho protagonismo”, enfatizó.

El razonamiento de Castillo Molle-
dalo arrojó un estudio de campo rea-
lizado entre el 17 y el 26 de octubre 
pasado. Los resultados refi eren que 
la MUD alcanzará siete circuitos, dos 
diputados por listas y un diputado in-
dígena, mientras que el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) obten-
dría dos diputados y uno por lista.

De acuerdo con el análisis, los cir-
cuitos 4, 6 y 12 no se defi nen aún. Los 
números refl ejan un empate al día de 
hoy.

Circuito por circuito
Desde la óptica del investigador, 

la fotografía electoral tomada en el 
mes de octubre pasado reveló los si-
guientes resultados: En el Circuito 1 
(Rosario de Perijá, Machiques de Pe-
rijá y Jesús María Semprún), Omar 

Mara. La Mesa de la Unidad Demo-
crática con Juan Pablo Guanipa po-
dría llevarse la victoria contra Luis 
Pérez (Psuv).

En el Circuito 8, William Barrien-
tos (MUD) aventaja en votos a Willy 
Casanova (Psuv), pese a los inconve-
nientes de Yorman Barillas (MUD) 
con la justicia. Está conformado por 
San Isidro, Francisco E. Bustamante, 
Luis Hurtado Higuera y Manuel Dag-
nino.

En el Circuito 9 (San Francisco), la 
estructura electoral favorece abierta-
mente al candidato del Psuv, Lisandro 
Cabello, aún cuando José Luis Pirela, 
tiene más  nivel de conocimiento en la 
población, destaca Molleda.

De acuerdo con el sondeo, la Mesa 
de la Unidad Democrática, con Her-
nán Alemán al frente, se adueña del 
Circuito 10, integrado por Cabimas, 
Santa Rita y Miranda. A Anny Tigre-
ra (Psuv) no la favorece la estructura 
del partido de gobierno en esas zonas 
de la Costa Oriental del Lago. “Tigre-
ra gana en Miranda y Santa Rita, pero 
pierde en Cabimas, que es donde hay 
más población electoral”.

En el Circuito 11 (Simón Bolívar, 
Lagunillas, Valmore Rodríguez y Ba-

circuitos presentan, según las 
encuestas de Jesús Castillo Molleda, 

un empate técnico. Serían el 4, el 6 
y el 12.  

3

ralt) Juan Carlos Velasco (MUD) pre-
sidente regional de Acción Democrá-
tica, tiene la principal opción contra 
José Luis Bermúdez (Psuv), quien se-
gún especialistas en materia política, 
fue impuesto desde la Presidencia de 
la República. 

El Circuito 12,  compuesto por  los 
municipios Sucre, Colón, Francisco 
Javier Pulgar y Catatumbo, estará re-
ñido. Freddy Paz (MUD), actual dipu-
tado de la Asamblea Nacional, pelea 
los municipios con Blagdimir Labra-
dor (Psuv). Los dos son conocedores 
de la zona agrícola zuliana.

Otra intención
El estudio destaca que en las listas 

entrarían por la Mesa de la Unidad 
Democrática, Enrique Márquez y Ti-

Un estudio de campo 
realizado entre el 17 y 

el 26 de octubre pasado 
re� ere que la MUD al-

canzará siete circuitos, 
dos diputados por lista 

y un diputado indígena, 
mientras que el Partido 

Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) ob-

tendría dos diputados y 
uno por lista

Barboza (MUD) tiene ventaja sobre 
Nelson Guillén (Psuv). En el circuito 
2, integrado por La Cañada de Urda-
neta y Jesús Enrique Lossada; Avilio-
Troconis (MUD) se impone al día de 
hoy por sobre Jhonny Bracho (Psuv). 
“Sin embargo, está muy cerrado ese 
circuito, las tendencias del Psuv están 
bien organizadas en las estructuras 
rurales”.

Las tendencias en los municipios 
Almirante Padilla, Guajira y Mara,  
que conforman el Circuito 3, favore-
cen al Psuv y el Polo Patriótico, lidera-
do por  Sergio Fuenmayor (Psuv). La 
complejidad de la estructura electoral 
dejaría sin opción a Yamelis Herrera 
(MUD).

En el Circuito 4 (Venancio Pulgar, 
Idelfonso Vásquez, Antonio Borjas 
Romero) podría haber un  empate téc-
nico. Fidel Madroñero (Psuv) arrancó 
muy bien, pero ha venido bajando es-
cala, mientras que Elimar Díaz (MUD) 
arrancó muy bajo, y ahora gana terre-
no, destaca el estudio. 

El Circuito 5, correspondiente a las 
parroquias Olegario Villalobos, Juana 
de Ávila y Coquivacoa, tradicional-

mente opositor, lo ganaría la MUD con 
Nora Bracho, asegura Castillo Molle-
da. Sin embargo, Daniel Boza (Psuv) 
ganará un espacio perdido por la ma-
quinaria chavista en esas parroquias. 
Boza ha venido trabajando el contacto 
con la gente y es tolerante al reclamo, 
desde la óptica de la investigación.

El segundo empate podría ocurrir 
en el Circuito 6. Lo conforman Raúl 
Leoni, Carracciolo Parra Pérez, Chi-
quinquirá, Bolívar y Santa Lucía. Ahí 
están hombro a hombro los candida-
tos Elías Matta (MUD) y Elvis Vílchez 
(Psuv). El Circuito 7, con preferencia 
opositora, está integrado por Cristo 
de Aranza, Cecilio Acosta y Cacique 

moteo Zambrano, mientras que por el 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la, asumiría Omar Prieto. Dos de la 
lista serían para la oposición y uno de 
la lista  para el Psuv.

En relación con el diputado indíge-
na, la muestra señala que, a pesar que 
los estados Trujillo y Mérida pueden 
aportar un número de votos impor-
tantes al ofi cialismo, el problema se 
vuelve a engrosar en Maracaibo, el 
municipio más elector del estado, con 
preferencia de la oposición.

“De acuerdo con el sondeo, ninguna 
de las tendencias electorales tiene hoy 
los circuitos ganados. Hay picos. Las 
encuestas son fotografías  del momen-
to y puede ser que emocionalmente 
el encuestado de ese momento tenga  
una rabia personal o particular por la 
situación del país, pero de repente en 
tres días, por lo que estaba disgustado, 
a lo mejor fue resuelto y su emociona-
lidad le tiende a contestar diferente”, 
advirtió Castillo Molleda.

Los acontecimientos del 6-D ya se 
empiezan a barajar en los pronósticos 
de los especialistas, mientras que las 
expectativas crecen cada día a sólo 
ocho días de que se lleven a cabo los 
comicios.

Las encuestas 
son fotografías  
del momento y 
puede ser que 
emocionalmente el 
encuestado de ese 
momento tenga  
una rabia personal”

Jesús Castillo Molleda
Fundación Zulia Productivo
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La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, se reunió ayer 
con integrantes de la Comisión 
Técnica de la Secretaría Gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) cons-
tituida para tratar el diferendo 
territorial sobre el Esequibo.

En el encuentro, que se ce-
lebró en la sede de la ONU en 
Nueva York, se evaluó junto 
con la secretaria general adjun-
ta del Departamento de Apoyo 

Venezuela se reúne con comisión de la ONU
para tratar diferendo sobre el Esequibo

a las Actividades sobre el Terre-
no, Susana Malcorra, los avan-
ces en el tratamiento sobre la 
disputa que el país sostiene con 
Guyana en torno al territorio, 
de 159.542 kilómetros y lleno 
de grandes riquezas naturales 
que le confi eren un alto poten-
cial en materia de recursos fo-
restales, mineros, energéticos, 
hidráulicos y turísticos.

A través de su cuenta en 
Twitter (@DrodriguezVen) 
indicó que en el encuentro 
Venezuela ratifi có de nuevo su 

apego al Acuerdo de Ginebra, 
suscrito en 1966, instrumento 
con el cual aspira a solucionar 
por la vía de paz su reclamo so-
bre el territorio que le pertene-
ce desde 1777, con la creación 
de la Capitanía General.

A pesar de esta y otras evi-
dencias históricas, el Esequibo 
pretendió ser despojado por 
el imperio británico hace dos 
siglos, lo que generó la contro-
versia que hoy se mantiene con 
Guyana, a pesar del confl icto 
con la Exxon Mobile.

Encuentro

AVN |�

Deplorables
declaraciones
de EE. UU.

CRIMEN // Delcy Rodríguez responde a Jhon Kirby

Es deplorable el 
apoyo que brinda 
el Departamento 

de Estado de 
EE. UU. a bandas 

criminales, dijo

Javier Sánchez |�

L
a canciller de la re-
pública, Delcy Ro-
dríguez, rechazó ayer 
las declaraciones del 

portavoz del Departamento 
de Estado de EE. UU., John 
Kirby, sobre el asesinato de 
un opositor venezolano, las 
cuales califi có de injerencias, 
insolentes y falsas.

“La República Bolivariana 
de Venezuela rechaza las de-
claraciones del vocero Dpto 
Edo EE UU John Kirby por 
injerencistas, insolentes y 
falsas”, dijo la Canciller en su 
cuenta de Twitter.

Además dijo que “preten-
der vincular un asesinato por 
encargo entre bandas crimi-
nales con el proceso electoral 
venezolano evidencia además 
de mala fe, desesperación”.

“Es deplorable también 
el apoyo que brinda el De-
partamento de Estado de                   
EE. UU. a las bandas crimi-
nales conectadas con la opo-
sición venezolana”, señaló.

El gobierno de Estados 
Unidos condenó ayer el ase-
sinato del dirigente oposi-
tor venezolano Luis Manuel 
Díaz, del partido Acción De-

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó declaraciones de 
EE.UU. Foto: AVN

mocrática (AD), en un acto de 
campaña.

En una nota ofi cial difun-
dida se indica que para Es-
tados Unidos este suceso se 
enmarca en una serie de ata-
ques y actos de intimidación 
contra los candidatos de la 
oposición a pocos días de las 
elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre.

Se van a sorprender
El secretario general del 

partido Acción Democrática 

(AD), Henry Ramos Allup, 
dijo ayer que tiene en su po-
der supuestas pruebas de la 
vinculación del asesino del 
dirigente del partido blanco, 
Luis Manuel Díaz, con “gente 
relacionada con el Gobierno” 
y anunció que las exhibirá.

“Se van a sorprender 
cuando vean las vinculacio-
nes del asesino con gente 
relacionada con el Gobierno, 
yo tengo en mi poder todos 
los expedientes, yo estoy es-
perando que digan todo lo 
que tengan que decir”, dijo 
Ramos Allup.

El candidato a la AN se 
preguntó: “¿Si el asesinado 
era lo que ellos dicen, por 
qué no estaba preso? ¿Si era 
un “pram”, y un delincuente, 
qué hacia en libertad? ¿Ha-
bía alguna sentencia contra 
él? Es el gobierno quien tiene 
que dar las respuestas”, dijo.

La Canciller de la 
República comentó que 

pretenden vincular un 
asesinato por encargo 

entre bandas crimi-
nales con el proceso 

electoral venezolano 
que está por realizarse

Javier Sánchez |�

El Presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, participó 
ayer en los actos conmemora-
tivos a propósito de la celebra-
ción por los 500 años de la fun-
dación de la ciudad de Cumaná, 
capital del estado Sucre.

“Decir Cumaná es decir re-
sistencia, es decir dignidad, 
alegría, poesía, Andrés Eloy 
Blanco, es decir lucha, es decir 
pueblo que lucha y pueblo que 
vence”, manifestó el presiden-
te.

Desde la avenida Perime-
tral de Cumaná, el mandatario 
nacional inauguró una escul-
tura diseñada por el ingeniero 
Carlos Prada concebida para 
exaltar y celebrar la resisten-
cia de los primeros poblado-
res de esa ciudad, considerada 
la primogénita del continente 
americano por ser el primer 
asentamiento formal de los es-
pañoles.

Asimismo, se realizó un des-
fi le cívico-militar con la parti-
cipación de 1.500 niños y 823 

Maduro conmemora 500 años 
de la fundación de Cumaná

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, presidió los actos. Foto: Agencia 

combatientes en tierra, mar y 
aire en Margarita (Nueva Es-
parta), Barcelona (Anzoátegui) 
y Cumaná (Sucre).

Inauguró una 
escultura diseñada 
por el ingeniero 
Carlos Prada, 
concebida para 
exaltar y celebrar 
la resistencia de los 
primeros pobladores

En ese sentido, la avenida 
Perimetral que llevaba el nom-
bre de Cristóbal Colón, pasó a 
llamarse desde este viernes por 
orden del jefe de Estado “Caci-
que Maraguey”.

“Este monumento quedará 
en esta avenida de Cumaná, 
llevará el símbolo, la marca, 
el espíritu y el nombre del Ca-
cique. No podemos seguir rin-
diendo culto a quienes vinieron 
a cometer el genocidio más 
grande conocido en la historia, 
el genocidio indioamericano”, 
aseveró.

El gobernador de Miranda 
y líder de la Unidad, Henri-
que Capriles, realizó ayer un 
recorrido por las parroquias 
Machurucuto y Cúpira del mu-
nicipio Pedro Gual, desde don-
de emplazó a los venezolanos a 
darse la oportunidad el próxi-

Capriles: “Votar por este Gobierno
signifi caría negarnos a la oportunidad del cambio”

mo 6 de diciembre de tener un 
país de progreso.

“Aquí no se trata de si usted 
es chavista u opositor, aquí se 
trata de sacar a Venezuela de 
este hueco donde la han me-
tido. Votar por este gobierno 
signifi caría negarnos la posi-
bilidad de cambio. Signifi caría 
traicionarnos a nosotros mis-

mos. Los únicos que han trai-
cionado al pueblo, son quienes 
están en esa pequeña cúpula 
que está en el Gobierno. Las 
colas son el mejor ejemplo de la 
escasez y el desabastecimiento 
que hay en el país”, recalcó el 
excandidato presidencial en el 
discurso que dirigió a miles de 
seguidores.

Parlamentarias

Redacción Política |�
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Guanipa asegura que el 
Zulia será el estado motor

PROPUESTAS // El aspirante a diputado propuso crear leyes para la descentralización

El candidato del 
circuito 7 dijo que 

presentará sus leyes 
a La Chinita el 18 de 
noviembre de 2016

“Q
ue viva el Zulia. Estamos 
seguros que tendremos 
un Zulia mejor, una 
Venezuela mejor. Los 

zulianos tenemos el derecho de soñar 
con algo posible y estamos soñando 
que vamos a ganar los 12 circuitos, los 
2 de lista, el candidato indígena; pero 
además que toda Venezuela se unirá y 
ganaremos la mayoría en la Asamblea 
Nacional, para generar los cambios 
en el país que todos nos merecemos”, 
aseguró Juan Pablo Guanipa. 

El candidato por el circuito 7 del 
Zulia, rea� rmó, durante el evento de 
presentación de sus propuestas legis-
lativas, su compromiso para defender 
al estado y a Venezuela en la AN. “Va-

El coordinador de Primero Justicia en la entidad reiteró su compromiso con el pueblo del Zulia 
y con Venezuela en la presentación de sus propuestas, desde la URU. Foto: Agencias

José Camargo, secretario de formación políti-
ca de los Círculos Bolivarianos Foto: J. Plaza

Escándalo por estafa inmobiliaria 
salpica a candidato de la oposición

Con más de 220 familias afectadas 
en la parroquia Idelfonso Vásquez, 
José Camargo, representante de los 
Círculos Bolivarianos, denunció al 
candidato a la Asamblea Nacional 
(AN) por el circuito ocho, Roberto 
Suárez, abanderado por el partido 
MAS de estafa por más de 1.720 millo-
nes de bolívares. 

“Estamos denunciando a un ciuda-
dano que pide respeto para el Zulia y 
ese ciudadano Roberto Suárez, can-
didato de la oposición por el circuito 
ocho abanderado por el partido MAS  
ha estafado a varios consejos comu-
nales quitándole 1.720 millones bolí-
vares por supuestas construcción de 

servir, eso se me fue enseñado y eso 
llevaremos a la Asamblea”.

Leyes
Señaló que sus propuestas se cen-

tran en tres grupos de leyes que res-
ponden a las necesidades que se re-
� ejan en cada consulta que se hace 
con la gente. Leyes Cero Cola, leyes 
Anti-Hampa, leyes para la descentra-
lización.

1430 6%
Hinterlaces detalló que la oposición gana por 30 puntos por 

encima del chavismo y en algunos circuitos del interior del país 
se ganará por un margen del 6% entre ambos polos políticos.

puntos

casas al oeste de Maracaibo”.  
Camargo aseguró velar por la segu-

ridad y el bienestar de los ciudadanos 
afectado por presuntas amenazas de 
maltrato a más de siete consejo comu-
nales del oeste de Maracaibo. 

“Este ciudadano está amedrentan-
do al consejo comunal Alí Primera de 
la parroquia Idelfonso Vásquez, varios 
integrantes han recibido llamadas 
para no estar  en esta rueda de prensa 
y muchos no vinieron por miedo a ser 
maltratados por este señor”. 

El vocero regional de Redes resaltó 
que abrirán un proceso de investiga-
ción bajo la contraloría social a la fun-
dación que el candidato preside.

“Esta fundación Fundapueblo va-
mos a pedir que se investigue para 
que deje de robar al pueblo, a perso-

Denuncias

 Guanipa dijo que el 
Parlamento será un 

escenario nuevo, diferente. 
“Ayudaremos a que la nueva 
AN sea el sitio por excelencia 
de la legislación y el control 

del poder ejecutivo. El llamado 
es a que intensi� quemos el 
trabajo y el esfuerzo. Hay 

que dar una gran lucha para 
que la decisión del pueblo se 
convierta en realidad a través 

del voto”. 

Detalle

Kenald González |�

Kenald González W. |�

�Jonny Meléndez
    Afectado

Nosotros teníamos todo nuestras 
tierras para cultivar, este señor nos 
robó todo, hasta lo que no teníamos y 
nos estafó. 

�Maite Castillo 
    Afectada

Por estar hoy aquí nos dijeron que ya 
no nos van hacer las casas, pero ya 
tenemos ocho años en esto, yo tengo un 
hijo enfermo y ese señor nos robó todo.

mos a devolverle al Zulia lo que es del 
Zulia, estamos seguros de que volve-
remos a ser el primer estado del país. 
El Zulia volverá a ser el motor funda-
mental de Venezuela”.  

Guanipa detalló cada una de las 
tres propuestas de leyes que presenta-
rá en el parlamento se fundamenta en 

la liberación de los presos políticos y 
los exiliados.

“Tenemos el compromiso de lu-
char por este país, empezando por 
una ley de amnistía para que no ten-
gamos presos políticos y que vuelvan 
los exiliados al país. Qué bueno que la 
política existe y que puede usarse para 

La ONU insta a la 
protección de los 
políticos en el país

Tras el asesinato del dirigente 
de oposición, Luis Díaz, el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, llamó ayer a las 
autoridades venezolanas a garan-
tizar la adecuada protección de 
opositores políticos, defensores de 
Derechos Humanos y otras perso-
nas que enfrentan amenazas en re-
lación al trabajo que desempeñan

“Como le recordé al presidente 
Maduro durante su reciente visita 
al Consejo de Derechos Humanos 
en Ginebra, un Estado soberano 
debe defender y proteger a las per-
sonas que critican y cuestionan las 
políticas y prácticas del Estado. La 
democracia sufre mucho cuando el 
ambiente preelectoral se deteriora 
por la violencia, las amenazas y la 
intimidación”, dijo el Alto Comi-
sionado.

“Insto a las autoridades a ga-
rantizar que la investigación del 
asesinato de Luis Díaz sea inde-
pendiente e imparcial, y que lleve 
ante la justicia no solo a quienes 
lo perpetraron, sino también a los 
autores intelectuales de este asesi-
nato”, acotó Zeid.

Javier Sánchez |�

Llamado

Presidente 
Maduro visitará 
hoy Maracaibo

El presidente Nicolás Maduro 
visitará hoy el estado Zulia, donde 
tiene previsto, entre otras activida-
des, inaugurar la ruta Transmara-
caibo, que va desde el distribuidor 
Maisanta por toda la avenida Cir-
cunvalación 3, en el oeste de Ma-
racaibo.

También se tiene estimado que 
asista a una entrega de taxis y en-
cabece la inauguración del termi-
nal lacustre Hugo Chávez Frías en 
el Malecón, Casco Central.

Posteriormente, el mandatario 
nacional asistirá a una prueba de 
lo que será el Encendido de luces 
del Puente sobre el Lago general 
Rafael Urdaneta.

Agencias |�

Campaña

nas que no tienen recursos, haremos 
todo lo posible para detener a este 
corrupto. Nosotros como contralores 
sociales no vamos a permitir que ese 
señor siga dañando a la gente y ro-

bando a nuestros consejos comunales, 
tenemos las pruebas contundentes”, 
acotó José Camargo.  

Agencias |�
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TASA SIMADI CERRÓ LA 

SEMANA EN 199,61 

El Sistema Marginal de Divisas (Simadi), se 
ubicó en Bs. 199,6141 por dólar. El aumento es 
de Bs. 0,0206 (0,0103%).

LIMITAN EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

El presidente de Cavecom-e, Richard Ujueta, dijo que la prohibi-
ción de ventas de productos regulados en Internet anunciada por 
el Gobierno Nacional es una acción que limita la exposición de 
productos en Internet. 

SONDEO // Expertos coinciden en “abonar” deudas pero no en pagar tarjetas de créditos

¿Qué hacemos con 
los aguinaldos?

Un 40% ha caído el 
poder de compra del 

nuevo salario mínimo. 
Economistas aseguran 

que es mejor invertir 
en activos 

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

�María
Chacón
Ama de casa

Para lo que alcance tendremos 
los aguinaldos, comparemos 
comida y aprovecharemos a ver 
si se puede medio pintar la casa, 
los sueldos no alcanzan.   

�Yajaira
Juárez
Ama de casa

Solamente compraré la ropa 
de los muchachos, porque creo 
que no alcance para más, y si 
podemos compraremos comida 
para ir guardando.

Expertos explican que es mejor invertir o abonar la deuda de las tarjetas de créditos para poder “verle frutos a los aguinaldos”. Foto: Agencias

L
a infl ación no sólo se “comió” 
el poder adquisitivo diario 
de los venezolanos sino que 
también mermó el uso efecti-

vo que pudiera dársele a las utilidades, 
o ingresos extras, que percibe la masa 
laboral en el último trimestre del año. 

En momentos de crisis económi-
cas como la que atraviesa Venezuela, 
el pago de los aguinaldos no repre-
senta un gran alivio para los ciudada-
nos, tanto para los que ya los tienen 
depositados en sus cuentas bancarias 
como para los que están a punto de 
cobrarlos.

Todo lo contrario, en algunos casos 
se convierten en un dolor de cabeza al 
no alcanzar para cubrir las necesida-
des pendientes debido al alto costo de 
los productos.

Ante la realidad de que las utilida-
des actualmente valen menos que en 
años anteriores como consecuencia 
del impacto de la infl ación, el consu-
midor debe adquirir con ese ingreso 
los bienes y productos cuyos precios 
en bolívares se traduzcan en el tipo de 
cambio que le resulte más favorable, 
dijo el experto en fi nanzas personales 
Henkel García.

“Lo más conveniente es que antes 
de comprar se haga la conversión 
a dólares de los bolívares que vas a 
gastar y así saber qué tan costoso 
es el artículo”, sugirió el director de 
Econométrica. Como ejemplo señaló 
que en la web ofrecen un televisor 
de última generación de 50 pulgadas 
en 500.000 bolívares equivalentes a 
1.500 dólares, lo cual revela que es 
una inversión poco acertada cuando 
no se necesita el artefacto.

García recordó que hace algunos 
años el venezolano destinaba parte 
de las utilidades para completar la 
cancelación de la cuota inicial de una 
vivienda o para bajar el monto de la 
hipoteca: hoy esa puerta está prácti-
camente cerrada.

Indicó que si bien el poder de 
compra del salario cayó 40% entre 
septiembre de 2014 y septiembre de 
este año, el de las utilidades se recu-
peró un poco con el incremento del 
salario mínimo, que gana la mayoría 

de los trabajadores del sector formal, 
decretado por el gobierno a partir del 
primero de noviembre. 

Y es que la bonifi cación de fi n de 
año se calcula con base en el último 
sueldo devengado por el trabajador. 
No obstante, el especialista añadió 
que aún con el aumento de sueldo el 
poder adquisitivo de las utilidades y 
aguinaldos de 2015 experimentan un 
retroceso comparado con 2014.

El economista no aconseja des-
tinar la bonifi cación de fi n de año 
al pago de la tarjeta de crédito o los 
préstamos adquiridos para comprar 
los útiles escolares, así como tampo-
co cancelar el aumento de las men-
sualidades del colegio. Únicamente 

más recomendable es tomar un 30% 
de las utilidades y guardarlas para 
contingencias, para comprar alimen-
tos o para alguna eventualidad en el 
grupo familiar y el resto invertirlo en 
activos que se conviertan en liquidez 
como por ejemplo: piezas de oro, pie-
zas de plata, equipos electrónicos”, 
enfatizó en entrevista a Versión Fi-
nal.

De igual manera el director de Ice-
luz acotó que el valor de la moneda va 
disminuyendo con el tiempo y reco-
mienda al consumidor aprovechar el 
endeudamiento “pero razonable”. 

“Porque para el año que viene, 100 
bolívares de hoy van a costar 300 bo-
lívares. Si el consumidor tiene la po-
sibilidad puede aprovechar el endeu-
damiento pero razonable para lograr 
invertir en productos que generen li-
quidez monetaria en algún tiempo”.

para aprovechar las utilidades. 
“Podemos invertir en artefactos o 

repuestos para el carro siempre pen-
sando en lo que podría pasa a futuro. 

No pagar 
Para el economista Orlando Cuicar, 

director de Iceluz, lo mejor no es pa-
gar las deudas generadas por la tarjeta 
de crédito debido a la comparación de 
las tasas infl acionarias que presenta la 
economía del país y las tasas de inte-
reses de los bancos se calculan como 
negativas para el consumidor. 

“Lo más recomendable no es pagar 
deudas porque las tasas de interés que 
pagas por fi nanciamiento  son negati-
vas; es decir, que la tasa máxima para 
tarjeta de crédito de 29% y en Vene-
zuela la infl ación está por el 280% 
según proyecciones que han dado di-
versas consultoras nacionales e inter-
nacionales sobre las mediciones de la 
economía en el país”

Cuicar resaltó que sí es bueno man-
tener el ahorro con un 30% de las uti-
lidades para solventar cualquier even-
tualidad.

“Pagar deudas no vale la pena; lo 

30%
Recomiendan ahorrar para cubrir 

cualquier eventualidad que se 
pueda cubrir en el núcleo familiar.

LA CIFRA
sería recomendable si la deuda re-
presenta una parte importante del 
salario mensual que es indispensable 
para cubrir los gastos básicos de la 
familia.

Abonar pero no pagar
Para el economista Gustavo Ma-

chado pagar las deudas o la tarjeta de 
crédito no es una buena opción pero 
abonar si, “hay que mantener la for-
malidad crediticia”.

“Hay que invertir en los activos que 
posee el hogar como arreglar el carro, 
hacer gastos que necesite la casa”.

Machado aseguró que la inversión 
en activos también es “buen negocio” 

100
bolívares no valen hoy lo que 

pueden valer mañana, debido a 
los altos índices in� acionarios, 

destacó el economista y 
director de Iceluz, Orlando 

Cuicar. 

40%

ha caído el poder 
adquisitivo de 

compra del salario 
mínimo.  
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COTIZACIÓN // Cerró en 34,93 dólares frente a los 34,46 dólares de la semana anterior

El crudo mantiene 
una media de 46,07 

dólares por barril en el 
transcurso del año

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

Redacción |�

Representantes de la Asociación de 
pequeños y medianos panaderos del 
Zulia (Pemepan), en visita a Versión
Final desmintieron la información 
publicada en un comunicado público 
fi rmado por el sindicato de trabajado-
res de Monaca (Sintramonaca) donde 

Pemepan:  Normalizada distribución 
y venta de harina de trigo

L
a cesta petrolera venezolana 
promedió entre el 23 y el 27 de 
noviembre un precio de 34,93 
dólares por barril, lo que re-

presenta un aumento de 47 centavos 
dólares (1,36%) en comparación con la 
cotización de la semana pasada, cuando 
se situó en 34,46 dólares por barril, in-
formó ayer el Ministerio para Petróleo y 
Minería a través de su portal web.

Por su parte, la cotización del crudo 
promedio de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (Opep) 
subió 7 centavos de dólar y se ubicó 
39,15 dólares por barril. Mientras que 
la semana anterior cerró con una me-
dia de 38,45 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), 
principal indicador petrolero esta-
dounidense, pasó de 40,89 a 42,52 
dólares por barril, lo que supone un 
aumento de 2,47 dólares.

Los precios del petróleo suelen 
incrementarse cuando el dólar baja, 
ya que las materias primas que se 
comercializan en esta divisa resultan 
mas apetecibles para los tenedores de 
otras monedas. 

Mientras que el indicador europeo 
Brent cerró en 45,45 dólares por ba-
rril, por lo que registró un alza de 1,7 
dólares con respecto al precio de la 
semana anterior, cuando se cotizó en 
44,18 dólares.

El despacho de Petróleo y Minería 
destacó que “los precios promedios 
semanales repuntaron en un mercado 
que centró la atención en el incremen-
to de las tensiones en el Medio Orien-

Productores
reciben créditos 
para carne y leche

Un total de 18 millones de bo-
lívares otorgó el Banco Agrícola 
a campesinos de las poblaciones 
Guanarito y Papelón, en el esta-
do Portuguesa, para contribuir a 
la producción nacional de leche 
y carne, informó el ministro para 
Agricultura y Tierras, Yván Gil. 

El ministro precisó que durante 
este año se han entregado 2.300 
millones de bolívares a trabajado-
res del campo. 

Destacó que estos recursos 
permitirán la adquisición de los 

insumos ne-
cesarios para 
atender 500 
h e c t á r e a s 
aptas para la 
ganadería.

En asam-
blea con cam-
pesinos de la 
entidad, Gil 
se refi rió a la 
importancia 

de man- tener el mo-
delo socialista para atender 
al pueblo, proceso que contrastó 
con el modelo capitalista, que du-
rante años mantuvo a los trabaja-
dores del campo en la explotación.

Recordó que muestra de la in-
clusión que han tenido campesinos 
con la revolución bolivariana es la 
entrega de más de 12.000 pensio-
nes del Instituto Venezolano de 
Seguros Sociales a este sector de la 
población y la adjudicación de más 
de 30 mil unidades habitacionales 
a través de la Gmvv.

Javier Sánchez |�

descenso de USD 100 a USD 40 “y 
demuestra cada vez más que estamos 
en una guerra económica en contra de 
Venezuela”.

Asimismo indicó que esta “guerra 
económica” es una oportunidad y la 
caída de los precios del petróleo para 
que Venezuela se recupere”.

Reiteró una vez más que los vene-
zolanos “deben librarse de la depen-
dencia de la renta petrolera”.

“Este año ha sido un poco “duro” 
para todos los venezolanos, si no hu-
biese una revolución estuviéramos en 
las puertas de una tragedia social”, 
dijo esta semana el mandatario en 
contacto con comunidades.

se denuncia el “acaparamiento y el 
sobreprecio de la harina, creando la 
escasez de la harina, en el territorio 
nacional”.

Luis Villalobos, presidente de la 
Asociación, afi rmó que “hasta la fecha 
se ha cumplido con la venta de la ha-
rina”, dijo.

Villalobos, como representante del 
gremio panadero de la región, destacó 

la labor que ha realizado la directiva 
de Monaca, Henry Castro, Luis Gó-
mez, Vladimir García y del Conglo-
merado del Trigo, en la persona de 
Eduardo Bastidas, con el cumplimien-
to de la venta de la materia prima a los 
agremiados de esa asociación. “Nues-
tros asociados afi rman que continúan 
recibiendo la materia prima”.

Producción

Otorgan créditos a campesinos para 
rubros especí� cos. Foto: Archivo

Precio del saco de harina de trigo es de 
bolívares 2.970. Foto: Archivo
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otorgó el Ban-
co Agrícola a 

campesinos  
de Portuguesa

El crudo registró un promedio 
de 36,63 dólares por barril en 
noviembre, y de 46,07 dólares 
en lo que va de año

te, el debilitamiento del dólar frente a 
otras divisas y las expectativas de un 
aumento en la demanda de gasolina 
en Estados Unidos”.

Barril de 100 a 40
El pasado jueves el presidente Ni-

colás Maduro desde un acto en Portu-
guesa dijo que el barril ha tenido un 

s precios del petróleo suelen descenso de USD 1

 La cesta venezolana experimentó 
una curva de descenso y de ascen-
so en el mes. Foto: Agencias

$46,07

Petróleo venezolano 
subió 47 centavos
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La derrota tiene algo positivo, nunca es de� nitiva. En cambio 
la victoria tiene algo negativo, jamás es de� nitiva José Saramago

María G. Núñez�

Énder Arenas Barrios�

Momento de re� exión

Lo venezolano como insulto

Vicerrectora Administrativa Universidad del Zulia

Sociólogo

Aún en las calles de la metrópolis maracaibera se respira 
espiritualidad. La estridente música de los conciertos 
acompañantes de la celebración del día de la Virgen de 

Chiquinquirá (La Chinita) no perturbó el acercamiento espiri-
tual de aquellos creyentes,  reverentes,  agolpados en su hogar, 
la Basílica; siempre bella, siempre resplandeciente; llena de 
energía positiva a sus hijos, que con devoción la veneran. 

Promesas cumplidas o pedidas se entrecruzan  en un halo, 
solo entendido por quienes sienten el efecto espiritual y escapan 
de la rutina agobiante de la Venezuela actual, para entregarse 
a  un momento de profunda refl exión, solicitando a la venerada  
Chinita, paz y hermandad. Sí, paz para la enfrentada nación, 
cuyos hijos hoy se debaten entre los dueños de la verdad y el 
poder absoluto, y la contraparte,  sumida en el desespero de un 
día a día lleno de incertidumbre y angustia. 

La Chinita nos dio el milagro del “momento de refl exión”, 
para entender que es necesario conducir la nave hacia un puer-
to seguro, en donde todos sus hijos convivan en democracia, sin 
distingo social, con igualdad de oportunidades, respeto mutuo 
y en las condiciones dignas de vida para cualquier ser humano. 
Eso es lo que necesita Venezuela, el reencuentro espiritual.

Agobiada por la situación económica, social y política, Vene-
zuela necesita hoy que sus verdaderos hijos actúen, no para crear 
odios y división, sino para unir. Y que momento más  propicio  
para iniciar esta senda, que los tiempos de celebración de nuestra 
venerada Virgen de la Chinita. Los problemas no se van a sol-
ventar porque llegue otro torrente de dólares producto del incre-
mento del precio petrolero, éstos se resolverán verdaderamente 
con propuestas que aborden  los asuntos estructurales, conside-
rando para tal fi n,  la educación, la justicia, el trabajo productivo 
y el respeto a la ley y a las instituciones democráticas. 

Próximos a las elecciones legislativas del 6 de diciembre,  
los venezolanos deben entender este ejercicio democrático, 
no como una afrenta para destruir al rival, sino como un acto 
de sensatez para enmendar los errores cometidos,  fortalecer 
los aciertos alcanzados y respetar la voluntad del soberano. La 
amenaza y el discurso violento deben quedar de lado y dar paso 
a la madurez ciudadana  ¡Qué más milagro podemos pedir a 
la venerada Chinita, que cubrir con el manto de la paz a nues-
tra querida Venezuela! Más en momentos cuando se acerca la 
Navidad, época de refl exión, perdón,  agradecimiento y, sobre 
todo, unión. 

Hace muchos años, el gentilicio maracucho se convirtió en 
un insulto. No había manera de sustraernos de “Maracu-
cho e´mierda” que solía gritar la gente cuando, por ejem-

plo, un paisano se “tragaba” una luz roja. Ese grito, por lo general, 
provenía de otro maracucho, que recién se había parado con la luz 
verde del semáforo para comprar una cosa que en la ciudad llaman 
viagra y que solo es mango verde aderezado con adobo y vinagre.

Caramba, ni hablar de cualquier viajecito que uno hacía Los 
Andes, por ejemplo a la población de La Puerta, allí si es verdad 
que parecen odiar a los que se dirigen desde Maracaibo a esa po-
blación andina. Claro, a veces con cierta razón, pues más de uno 
que va de Maracaibo al sentir la necesidad de orinar no respeta ni 
la plaza Bolívar para sacar su fálico instrumento, y acto seguido 
soltar con alivio un ¡ahhhh!, que los andinos lo reprochan amar-
gamente, pero la verdad es que no entienden, decía un borrachito 
de Valle Frío que estaba de visita en ese lindo pueblecito, que la 
necesidad tiene cara de hereje.

Pero creo que eso ha cambiado, sino del todo, sí un poco. Pero 
ha resultado algo peor pues en el mundo entero lo venezolano ha 
devenido en un insulto y un elemento de rechazo y reprobación.

Claro, hemos dado de qué hablar, es verdad, qué duda cabe. 
Por ejemplo, los arubeños, y los curazoleños también ven con 
antipatía que los venezolanos pernocten en sus playas en carpas 
destartaladas, haciendo sus necesidades (orinar, defecar) en las 
blancas arenas y azules aguas de sus maravillosas playas, se irri-
tan cuando ven a los venezolanos deambulando con sus maletas 
y morrales por sus calles buscando donde raspar la tarjeta de cré-
dito para hacerse de la miseria que el gobierno ha aprobado para 
viajar al caribe.

Hemos ganado, incluso, en audacia emprendiendo asaltos a 

entidades bancarias y hasta de casinos. Justo ayer la televisión 
arubeña presentaba un video donde tres venezolanas tomaban 
algunos artículos y los introducían debajo de sus sostenes, cuan-
do estos ya estuvieron llenos los introdujeron, en sus partes mas 
intimas. Yo todavía me pregunto cómo hicieron para introducir 
en su partes más pudorosas, como si se tratara de un tampax 
gigante un queso de bola holandés. En todo caso es de verdad 
un escándalo y el video a algunos les da vergüenza y a mí por 
ejemplo, me da lastima.

Hoy ser venezolano ha pasado de ser un orgullo a una condición 
incómoda. Alguna vez alguien dijo que éramos una vitrina demo-
crática no solo para América Latina sino para el mundo. Hoy, una 
larga lista de eventos nos caracterizan como una dictadura que 
irrespeta los Derechos Humanos y civiles básicos y están dando 
cuenta de esta terrible mala hora.

La semana pasada titulé mi entrega semanal: “Nos veremos en 
el próximo escándalo”, pensé que más o menos en quince días vol-
veríamos a tener noticia de un evento escandaloso, pues no, solo 
una semana y ha aparecido el lamentable asesinato de un dirigente 
opositor. El presidente ha sido el único ofi cialista que ha declarado 
para convertir el asunto en una cuestión de sicariato, lo cual sería 
una novedad, ya que por primera vez los sicarios escogen un even-
to político para ajustar cuentas, en lugar de escoger un sitio más 
propicio para cometer su perfi dia. Pero ya Maduro lo dijo y todo el 
engranaje del Estado dirá lo mismo.

 Pero la noticia ha rodado en el mundo; como otra cosa ya nos 
conocen, como un país donde se agrede violentamente a los oposi-
tores y hasta se les asesina. 

Y ese es tal vez es el mayor insulto que nos enrostran hoy y lo 
lamentable es que tienen razón.

La historia del voto es casi tan vieja como el hombre mismo. En la 
antigua Grecia (que fastidio que todo haya que remitirlo a la an-
tigua Grecia, pero así son las cosas —como diría Yanes— somos 

parte de la cultura occidental, esencialmente griegos) se votaba con 
eso que llaman nuestros parlamentarios hoy la señal de costumbre: 
levantando la mano. Eso en griego se llamaba “cheirotoneo”, literal-
mente se traduce como “extender la mano”. Quien quita que de este 
origen derive el hecho de que muchos candidatos vinculen el voto 
con la limosna -que también se obtiene extendiendo la mano- y deci-
dan darle limosnas a la gente justamente en tiempo electoral, trans-
formando en votos la miseria de los ciudadanos. Sobre esto de votar 
con las manos, el gran Aristófanes,  que a todo le encontraba chiste, 
puso en boca de las mujeres -que dicho sea de paso en la sociedad 
machista griega no tenían ningún derecho, a pesar de que Pericles 
decía siempre “griegas y griegos”, “suidadanas y suidadanos”- en su 
obra “Las asambleístas” el siguiente verso: “¿cómo haremos nosotras 
que solo sabemos levantar las piernas para levantar las manos?”,  a lo 
que Praxágoras responde: “la única difi cultad auténtica es que en las 
votaciones solo se levanta un brazo”. Son chistes griegos de carácter 
claramente discriminador y sexista, que no compartimos y solo re-
producimos aquí por cultura general en torno al voto y como muestra 
de lo que se ha tenido que luchar en occidente por lograr el sufragio  
ese que llaman “universal, directo y secreto”

 Sobre este último aspecto hay que apuntar que el voto a mano al-
zada presentaba una difi cultad: se conocía la identidad del votante. 
Pericles tenía  un par de sobrinos a los que los atenienses llamaban 
“los pericleros”, cuya misión era la de ir identifi cando por quién  vo-
taban los electores. A los gobernantes autoritarios les encanta decir 
que ellos conocen la forma como vota la gente (para asustarla por 
aquello de la limosna. Como ven, el uso político del miedo es un 
asunto que también tienen su historia). Por esta razón los griegos 
inventaron también el secreto del voto, para que los votantes pudie-
ran votar sin temor a represalias por sus opiniones políticas. Lo de la 
famosa “lista de Pitágoras” son exageraciones de los tergiversadores 
de la historia. Lo único que sí dijo el matemático samonense es que 
muchos votantes son realmente unos catetos a la hora de expresar 
sus preferencias políticas.

Para evitar riesgos, la sacerdotisa Tibisópulos de Lucenea se in-
ventó  una modalidad de votación conocida  como “psephophoria”, 
que se hacia usando una piedra (psephos) colocada en un ánfora 
(hydría). Nótese como cambian los tiempos: a diferencia de hoy, un 
tira piedras en la antigüedad griega era un verdadero demócrata. 
Con la piedra en el ánfora se votaba anónimamente bajo el lema 
de: “tu voto es secreto y marrón”. Terminada la votación, Tibisópu-
los anunciaba la “victoria Nike” (porque decía ella: “¡ni ke yo fuera 
imparcial!”), cosa que sucedía luego de que los atenienses pasaban 
varias horas contemplando la barandita del Partenón de Atenas. Al 
conocer  los resultados, la gente celebraba, pero en su casa tranquili-
tos porque los espartanos se ponían belicosos cuando perdían.

Hasta aquí llega este breve historia del voto. Debemos imitar a los 
griegos y defender el destino de la polis. Ellos votaban muy animados 
porque conocían los resultados de las encuestas de Luis Heráclito de 
León  quien dijo alguna vez: “nadie se baña dos veces en las aguas de 
una misma derrota”. Así  que vienen tiempos de “calma y cordura”, 
como diría el general,  porque esta historia Atenas comienza

Breve historia 
del voto

Laureano Márquez�
Humorista
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IMAU RETIRA 540 

TONELADAS DE DESECHOS

En la primera etapa de la urbanización 
Altos de Sol Amada utilizaron un súper 
compactador y 9 Minimatic. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

38º
min - 24º

38º-24º

24º-34º

33º-21º

35º-23º

Estudiantes de LUZ, 
¡a clases el lunes!

UNIVERSIDAD // Apuz se pliega a la decisión de FapuvTodos los profesores 
universitarios deben 

acudir a las aulas. 
Los estudiantes 

rechazaron por las 
redes el regreso

¿S
erá que en nueve días 
se logra salvar un se-
mestre o terminar una 
materia? Las respues-

tas se sabrán este lunes, cuando la 
población estudiantil, que sobrepasa 
los 69 mil bachilleres, se reincorpore 
a clases, luego de que la Federación 
de Asociaciones de Profesores Uni-
versitarios de Venezuela (Fapuv) les 
ordenara a los académicos reincorpo-
rarse a las actividades. LUZ, mediante 
la Asociación de Profesores (Apuz), 
aceptó el llamado. 

La asamblea estuvo “reñida”. Algu-
nos académicos consideraron que “las 
condiciones no están dadas” para vol-
ver a las aulas, pero sus argumentos 
no fueron sufi cientes para que  Apuz 
cambiara de parecer. “En las inter-
venciones, la gente tenía sus cuestio-
namientos, pero es una decisión de 
Fapuv que nosotros, como venimos 
haciendo desde el principio, debemos 
acatar. Es lo que hacemos. Quieran 
o no debe asistir, porque es parte del 
voto de confi anza que se le ha dado 
a Fapuv”, resaltó Karelis Fernández, 
presidenta de Apuz.

Sin embargó, reiteró que la lucha 
continuará y que seguirán exigiendo 
aumentos salariales y seguirán traba-
jando para mejorar la calidad univer-
sitaria.

Urbe reconoce 
la excelencia 
de 320 empleados 

Posición rectoral
Jorge Palencia, rector de LUZ, ma-

nifestó que las autoridades están pres-
tas para el reinicio de actividades en 
pregrado, “siempre y cuando los gre-
mios así lo acuerden”.

Reconoció la realidad que arropa  
la casa de estudios  desde hace años 
y aseguró que “la Universidad se está 
descapitalizando desde lo intelectual y 

En el salón de usos múltiples de la 
Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia condecoraron ayer a 
docentes, empleados, personal admi-
nistrativo y obrero con más 25 años. 
Las autoridades universitarias asistie-
ron al acto que dirigió en decano Elvis 
Portillo.

Por segundo año consecutivo, se 
entregó la orden José Jesús González 
Matheus en su única clase, en honor  
a quien en vida fue el fundador de la 

Facultad de Agronomía 
condecora años de labor profesional

A 320 empleados de la Univer-
sidad Dr. Rafael Belloso Chacín 
(Urbe), de Servicios Educativos 
(Servieduca) y de Urbe 96.3 FM  
los condecoraron con diplomas y 
botones de reconocimiento por 5, 
10, 15 y 20 años de servicio inin-
terrumpidos. El rector, Oscar Be-
lloso Vargas, y demás autoridades 
universitarias presidieron el acto.

“Esta comunidad universitaria 
vive la afectividad, el aprecio, la 
amistad, el respeto. Quienes somos 
Urbe, afrontamos las adversidades 
con actitud. No se trata de sobrevi-
vir: el éxito es vivir con proyección 
al futuro”, dijo la máxima autori-
dad del alma máter. 

La coordinadora de la Maestría 
de la Gerencia de Mercadeo, Lucía 
Urdaneta, manifestó que la distin-
ción que le otorgaron representa 
un valor a su voluntad de trabajo. 
“Durante los seis años que tengo 
en la Urbe verdaderamente es una 
satisfacción, ya que la universidad 
me brindó la oportunidad de diri-
gir la maestría de esta importante 
casa de estudios”, expresó.

La profesora de la Escuela de 
Relaciones Industriales, Belkys 
Yanes, recibió el botón de recono-
cimiento por 20 años de servicio. 
Para ella es gratifi cante esta dis-
tinción.

La Dirección de Capital Huma-
no aspira realizar este tipo de even-
tos anualmente con el objetivo de 
agradecer el esfuerzo de todos los 
que hacen posible el crecimiento 
de la Urbe. 

En un video testimo-
nial, los trabajadores 

con 20 años de servicio 
expresaron su agradeci-
miento por la con� anza 

otorgada

Labor

La población estudiantil, que supera los 69 mil alumnos, regresa este lunes. Foto: Archivo.

Profesores, personal administrativo y obreros 
jubilados de Agronomía. Foto: Arturo Bravo

El rector de la Urbe entrega los reconoci-
mientos. Foto: Cortesía Urbe

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

En la Universidad Central 
de Venezuela decidieron 
no volver a clases porque 
“las condiciones no están 
dadas” para regresar a las 
aulas.

situación ucv

Jorge Palencia 
rector de LUZ

Nuestros personal está 
renunciado para irse al 
exterior o la empresa privada

facultad de Agronomía y decano de la 
misma.

La señora Martínez, parte del perso-
nal administrativo de esta casa de es-
tudios por 29 años, expresó su regocijo 
por la mención que se le entregó. “Esta 
es una facultad muy querida, empecé 
en la Universidad en el año 66”. 

La misma emoción expresó el pro-
fesor jubilado, Édgar Martínez, quien 
manifestó que reconocimientos como 
esos los obligan a mantener la excelen-
cia con la que inició en su alma máter. 
“Nuestro compromiso nos obliga a se-
guirle sirviendo hasta que fl uya la vida. 

eso no ha sido superado en este con-
fl icto. Las condiciones mínimas están 
peores que hace tres meses. No se ha 
podido hacer nada porque le Gobierno 
no ha enviado los recursos para cubrir 
las insufi ciencias presupuestarias de 
funcionamiento. Nosotros aspiramos 
que esto suceda pronto”.

Rechazo 2.0
Por las redes sociales de la Univer-

sidad del Zulia (@LUZadn) la comu-
nidad estudiantil se pronunció en re-
chazo a la decisión de Fapuv y Apuz.

Los foráneos alzaron la voz y recla-
maron que la acción era “una burla, 
una pérdida de tiempo y dinero en pa-
sajes, residencia y comida” para ellos. 

Muchos se preguntaron si “se ha-

Nuestra Facultad sigue siendo 
un punto fundamental para el 
desarrollo agropecuario del país

Elvis Portillo
Decano de la Facultad de Agronomía

Agronomía debe estar al servicio del 
país, prefi ero la universidad abierta al 

conocimiento, al saber”, reconoció.
El himno de la Facultad fue ento-

nado al fi nal de la ceremonia. La letra, 
inspirada por J. J. González Matheus
se robó los aplausos.

@marucda
Jajajaajajaja que chiste.. Y el 6 

elecciones.. O sea.. Como pa queeee

@angelo_jvp92

Es una falta de respeto NO AL 
INICIO DE CLASES, somos mayoría

@ anyamendoza

Creo q le interesan y NECESITAN los 
voticos a la gentesita esa

@ cjulia757 

Que burla

@Mariloss

Esto es muestra de la presión. No 
queremos clases, no queremos clases

bían violado los resultados del refe-
réndum” y exigieron se les explique 
por qué Apuz se plegó a la decisión de 
Fapuv.
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EnREDate llena 
el Lía Bermúdez

EVENTO // Influenciadores enseñan el poder de las redes

El evento apoyaron marcas, empresas e 
instituciones. Los ponentes destacaron 

el branding y el marketing 

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

L
o volvieron a hacer, 
pero esta vez en uno 
de los centros más 
imponentes de nues-

tra ciudad. El Centro de Arte 
Lía Bermúdez recibió ayer a 
centenares de emprendedores 
en la segunda edición de En-
REDate en lo social media. Y 
la casa se llenó. 

El evento que reúne a los 
mejores infl uenciadores de la 
ciudad para hablar de las re-
des sociales contó con la par-
ticipación de Mace Morales, 
Jorge Prefetti, Gary Beuses, 
Rhónald Rivero y Marcos Co-
mesaña. Cada uno contó lo 
bueno, lo malo y lo afortuna-
das que resultan las redes so-
ciales, destacando el branding
-mercadotecnia-.

Idea universitaria 
El proyecto que nació en 

un salón de La Universidad 
del Zulia abrió el telón del Lía 
Bermúdez con  Mace Morales, 
(@macemorales1) quien habló 
sobre el social branding, desde 
la personalidad hasta la inter-
sección, y aclaró que las redes 
sociales forman parte del pro-
ceso de mercadeo de una mar-
ca. Recordó que las marcas 
con “su expresión, nos hacen 
sentir bien”.

Gary Beuses (@garymking) 
presentó los avances que ha te-

La sala principal del Lía Bermúdez se llenó en la segunda edición de Enredate. Foto: Arturo Bravo

nido en sus redes sociales lue-
go de un año de trabajo, pues  
buscaba posicionamiento en 
el área de marketing, pero se 
preguntó: “¿se puede hacer 
marketing en Venezuela?. Sí 
se puede hacer marketing en 
este país. En los momentos de 
crisis uno tiene que empren-
der, prepararse y formarse 
siempre mucho más. Hay que 
hacerlo con constancia y saber 
que no de la noche a la maña-
na el éxito se logra”. 

Antonio González, creador 
del EnREDate en lo social 
media, expresó que con estos 
eventos “se demuestra que es 
la hora de mostrar que Vene-
zuela tiene mucho para dar. 

�Jorge
Prefetti
@jperfetti_

�Gary
Beuses
@garymking

Las redes sociales son un 
conjunto de todo: lo visual, lo 
auditiva, todo va orientado a 
una sola línea que es vender. 
A los restaurantes les cae 
muy bien porque son visuales.

Las redes sociales son una venta-
na que existe hoy para los jóve-
nes, siempre estando pendiente 
de los procedimientos legales 
que son importantes también en 
estos procesos comunicacionales.

Todo el tema de las redes 
sociales es un conjunto 
de experiencias vividas 
porque no hay un manual

Marcos Comesaña
In� uenciador

Todavía se puede hacer país”.
El Padre 2.0, Rhonald Ri-

vero (@rhonaldrivero), habló 
desde lo espiritual y el uso 
de las redes para esparcir un 
buen mensaje.

Marcos Comesaña (@co-
mesanamarco) cerró las clases 
magistrales a los jóvenes, que 
en su mayoría son estudiantes 
universitarios, explicando lo 
que deben hacer para proyec-
tarse como marca, bien sea 
como persona o como un pro-
ducto: “Todo el tema de las re-
des sociales es un conjunto de 
experiencias vividas, entonces 
cada quien puede interpretar-
lo como realmente le ha fun-
cionado hacerlo”.

1.000
personas se registraron 

en esta segunda edición 
de Enredate
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La responsabilidad social 
es fundamental en la salud

MEDICINA // La Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial reunió ayer a expertos

Invitados nacionales e 
internaciones se dieron 

cita en el encuentro 
de hipertensión. El 

estado debe trabajar 
con los centros de salud 

privada

L
a Fundación Venezolana de 
Hipertensión Arterial, en el 
marco de sus 25 años, reunió 
ayer a expertos de la medici-

na, la ética y la responsabilidad social 
para exponer sus opiniones sobre la 
gestión de calidad en salud.  

En el Hotel Kristoff se dio el evento 
que inició con una reseña histórica de 
la Fundación. La ética y la responsabi-
lidad social estuvieron a cargo de la li-
cenciada Elizabeth Piña, de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV) y el 
profesor jubilado de La Uuniversidad 
del Zulia (LUZ), César Ramos.

Ramos, creador de la cátedra libre 
Responsabilidad Social en LUZ, indicó 
que  no hay que confundir responsabi-
lidad social con � lantropía, pues esta 
entraña un comportamiento ético de 
la organización, empezando por sus 
líderes, los que deben impulsar el de-
sarrollo de esa nueva cultura.  

Explicó que las organizaciones tie-

Jeanna Bravo, quien cursa el 
5to. grado en la Escuela Básica Na-
cional Euladimirá Guanipa de la 
parroquia San Francisco, y Georgi-
na Rogers, que de 6to. grado de la 
Escuela Nacional 19 de abril de la 
parroquia Francisco Ochoa, son las 
primeras contraloras estudiantiles 
del municipio sureño.

Esta actividad forma parte del 
proceso de sinergia y articulación 
interinstitucional entre el Minis-
terio del Poder Popular para la 
Educación y la Contraloría General 
de la República, con el � n de im-
plementar el Programa Nacional 
“La Contraloría va a la Escuela”. El 
acto se realizó bajo la instrucción 
viceministerial N°046. El contra-
lor de San Francisco, Jeffry Leal, 
juramentó las dos primeras Con-
tralores Escolares.

Juramentan a las 
primeras contraloras 
estudiantiles

ne que medir el nivel de satisfacción de 
los usuarios que llegan. De esa forma 
se hacen los ajustes que a futuro logra-
rán el mejor desarrollo de la organiza-
ción. 

El profesor jubilado de LUZ admitió 
que en área de la salud hay problemas 
serios: “Las tomografías y los estudios 
genéticos resultan sumamente costo-
sos. Ahí se nos plantea un problema, 
pues una institución privada no pue-
den prestar esos servicios. ¿Qué deben 
hacer estas instituciones?: Tratar de 
concertar con el Estado para que se 
atiendan estos problemas porque un 
empresario no puede regalar los servi-
cios porque se irá a la quiebra, deben 

nacer las alianzas estratégicas”.
Para el representante del Observa-

torio de Responsabilidad Social de la 
Unesco para América Latina y el Ca-
ribe, Víctor Martín, la propuesta es 
contribuir a que la situación actual de 
las instituciones de salud en Venezuela 
mejore la posibilidad de su actuación 
en una asociación entre universidades 
empresas, gobiernos y sectores de la 
sociedad.

Los expertos continuaron impartien-
do ideas en una “mesa redonda”, en la 
que discutieron los aspectos éticos en la 
investigación con los seres humanos. 

Las regulaciones éticas, la relacio-
nes del paciente con el medio, la digni-

El Gobierno Bolivariano y el Minis-
terio del Poder Popular de Ecosocia-
lismo y Aguas a través de la Hidrológi-
ca del Lago de Maracaibo (Hidrolago) 
instaló las Sala de Gestión Comunita-
ria de Agua (SGCA) “Vista del Lago”, 
ubicada en el sector Los Haticos de la 
parroquia Cristo de Aranza.

La sala bene� ciará a los habitan-
tes de las parroquias que integran al 
corredor Milagro Norte-Plaza Las 
Banderas: Olegario Villalobos, Coqui-
vacoa, Santa Lucía, Bolívar y Cristo de 
Aranza. En estas participarán 85 con-
sejos comunales articulados con las 
Mesas Técnicas de Agua.  

Marcos Verdi, vocero del consejo 

Instalan Sala de Gestión Comunitaria de 
Agua “Vista del Lago” en Cristo de Aranza

comunal Vista del Lago, expresó: “Nos 
sentimos muy felices por la instalación 
de esta sala de gestión porque noso-
tros mismos le daremos solución a los 
problemas que aquejan a las comuni-
dades. Damos gracias a Hidrolago por 
todo el apoyo que nos han dado”. 

Por su parte, la vocera de la Mesa 
Técnica de Agua y coordinadora de la 
sala “Vista del Lago”, María Reyes, de-
claró que el Gobierno bolivariano está 

mil habitantes de la parroquia 
Cristo de Aranza se bene� ciarán 

del proyecto  comunal  que aspira 
mejorar el servicio de agua potable 

y el saneamiento ambiental

179

San Francisco

Ayer se realizó el encuentro que conmemoró los 25 años de la Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial . Foto: Arturo Bravo

Las primeras contraloras estudiantiles del 
municipio San Francisco. Foto: Cortesía

El presidente de Hidrolago estuvo en la instalación de la Sala de Gestión Comunitaria.        
Foto: Cortesía Hidrolago

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

Redacción Ciudad |�

Aisley Moscote Jiménez |�

�José Villasmil
 Presidente de
Fundahipertensión

La calidad médica debe plantearse 
siempre como un reto moral. Esto se 
facilitaría practicando el concepto 
básico del proceso: el mejor cliente 
de una organización de salud es el 
paciente.

dad humana y la autorregulación cien-
tí� ca fueron los temas que cerraron el 
encuentro.

consolidando estos grupos de trabajo 
para que atiendan directamente las 
necesidades de los habitantes de esa 

zona en materia de agua potable y sa-
neamiento ambiental, ya que tanto lo 
necesitan. 

El programa educa-
tivo contribuye en el 

fortalecimiento de los 
valores consagrados en 

la Constitución de la 
República Bolivariana 

de Venezuela

La docente Mercy Fernández, 
mediante un minucioso estudio, 
seleccionó a estas escuelas, emble-
máticas en el municipio, con el � n 
de continuar llevando este progra-
ma al resto de los planteles de la 
entidad sureña.

El programa de participación 
ciudadana está dirigido a los alum-
nos de 4to., 5to. y 6to. grado con 
la intención de fomentar valores 
esenciales y permanentes sobre el 
control de la función pública; pro-
mover en los niños, niñas y adoles-
centes una actitud hacia la vigilan-
cia, control y rendición de cuentas 
del espacio y de la vida escolar, 
desde un enfoque pedagógico para 
el ejercicio y la práctica permanen-
te de la contraloría social. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de noviembre de 2015 | 11Ciudad

DESDE 
la

EMERGENCIAS

Una IMAGEN
dice más

Hace más de dos meses un 
poste fue tumbado a causa 
de un accidente vehicular, 
desde entonces, las autori-
dades no se han tomado la 
molestia de enviar un equipo 
de Corpoelec que rapare el 
poste. 
No es justo que con la au-
sencia de luz que existe por 
las calles de Maracaibo no 
se recuperen los pocos focos 
de luces.  
La comunidad de la Curva de 
Molina exige que se recupe-
re este poste, porque buena 
falta que nos hace. 

Omar Gutiérrez  
Habitante de La Curva de Molina

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

@VERSIONFINAL

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: REDACCION@VERSIONFINAL.COM.VE

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

AYUDA
comunal

� La pequeña Noelia necesita ser in-
tervenida de urgencia, pues necesita 
ser operada a corazón abierto.
�Sus padres han hecho potazos, 
para conseguir todo el dinero que se 
necesita para realizar la operación 
que ya tiene fecha para el 20 de 
diciembre. 
Las personas que deseen colabo-
rar con la pequeña que vive en 
Maracaibo, pueden comunicarse a 
los teléfonos: 0414 603 2333 o hacer 
sus aportes económicos a número de 
cuenta 01160058150187666792 BOD
01050722760722098979 ahorro, 
Mercantil.
Sus padres Romaira y Marve agrade-
cen cualquier aporte que la ciudada-
nía pueda hacerle a su pequeña hija.

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 poste no ha sido reparado por las autoridades y se suma a la ausencia de luz en el sector Curva de Molina. Javier Plaza

CALLE

Antony Montes,
barrio Simón Bolívar

Efraín Arévalo,
habitante del oeste

Henrri Espinoza,
comerciante

Roque Peña,
habitante de La Victoria

Yorgelys Suárez,
paciente del hospital Atilio Marín,

pensionado

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En el barrio Simón Bolívar hay una 
problemática grave, se desbordaron 
las aguas negras que afectan dos 
calles: la 15 y la 16. Las aguas negras 
pasan por todo el medio de las 
calles afectando con el mal olor y las 
infecciones está produciendo en los 
niños de la comunidad. 
Se le hace un llamado Hidrolago para 
que solucionen estas problemática 
que puede generar un brote de 
enfermedades en todos los habitantes 
de la zona.

En el Pedregal tenemos 16 días sin agua 
por tubería. Llamamos a Hidrolago 
para solicitar que nos envíen camiones 
cisterna a la comunidad y ni contestan el 
teléfono. En Los Olivos y La Faría llega el 
agua por tres horas. Pedimos que atienda 
a las familias del oeste.

Comerciantes de la plaza Baralt exigimos 
al CRU la venta de los kioscos que han sido 
construidos, donde hemos trabajado toda 
la vida. Ahora el CRU pretende alquilarnos 
el lugar para vender nuestros productos y 
no aceptamos esta situación. Solicitamos 
la intervención del Gobernador.

Cuadrillas de Hidrolago reparan las tuberías 
dañadas en la II Etapa de La Victoria y dañan 
la carretera. Frente al ambulatorio La Victoria 
abrieron tremenda zanja y ahora el paso está 
restringido en esta zona. Le hacemos un 
llamado al presidente de la Hidrológica, Freddy 
Rodríguez para que reparen la vialidad afectada 
por los trabajos. 

En el Hospital Cecilia Pimentel, ubicado 
en el barrio Palito Blanco, la directora 
no da acceso a los medicamentos. Los 
pacientes hacemos largas colas y ella 
acapara todo. Exigimos que la Secretaría 
de Salud solucione esta problemática, 
no es posible que ella quiere ejercer 
su autoridad dejando al paciente sin 
tratamiento.

Soy un jubilado desde hace cuatros 
años y ahora no puedo sacar el dinero 
de mi pensión. Mi cuenta es del banco 
Fondocomún y la tarjeta no me la aceptan 
ni en los cajeros automáticos. He acudido 
hasta Caracas para que solucionen este 
problema que impide que pueda disfrutar de 
pensión de vejez y nada. Le hago un llamado 
al Gobernador para que me ayude. 

Alejandro Martínez,
habitante de Villa Baralt

Choferes de los carros por puestos de la 
ruta Villa Baralt especulan con el cobro 
del pasaje. Usuarios deben cancelar 
50 bolívares para ser trasladados en 
el transporte público de esta zona. Le 
hacemos un llamado al Imtcuma para que 
los sancione. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

�Las personas que deseen realizar la 
Con� rmación en la iglesia Padre Claret 
deben cumplir los siguientes requisitos:
ser mayor de 14 años, partida de 
nacimiento (original y copia) fe de 
bautismo (original y copia), cédula de 
identidad (fotocopias del con� rmante, 
del padrino o madrina que haya 
escogido), una foto tipo carnet.
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TRES HERIDOS EN TIROTEO EN 

CENTRO FAMILIAR DE  EE. UU.

Durante la celebración del “viernes negro” 
fueron heridos tres policías de Colorado 
Springs. 

FAMILIA DE AYLAN RECIBE ASILO 

La familia del niño sirio Aylan Kurdi, cuya foto dio la vuelta al 
mundo tras morir ahogado en una playa turca junto con su madre 
y hermano, al tratar de llegar a la costas griegas para entrar a 
Europa, recibió asilo en Canadá.

MEDIDA // La policía de Túnez capturó a cinco yihadistas del grupo Katibat

Italia y EE. UU. afi nan sus 
estrategias contra Isis

En reunión efectuada 
ayer en Roma el 

vicepresidente 
norteamericano 

Biden y el ministro 
italiano Renzi 

también hablaron de 
Rusia y Ucrania

E
l vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden; y el pri-
mer ministro italiano, Mat-
teo Renzi, abordaron ayer 

en Roma la estrategia contra el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI) y la cri-
sis entre Rusia y Ucrania, entre otros 
asuntos de interés común.

Biden y Renzi conversaron sobre la 
situación en Oriente Medio y el nor-
te de África, el confl icto entre Rusia 
y Ucrania, la seguridad energética y 
otros temas de la agenda bilateral, in-
formó la Casa Blanca en comunicado.

El vicepresidente estadounidense 
agradeció a Renzi las contribuciones 
de Italia a la seguridad internacional, 
tanto en Afganistán, como Irak y el 
Mediterráneo.

Ambos líderes analizaron la estra-
tegia para combatir al EI, los meca-
nismos de cooperación antiterrorista 
y las medidas para responder ante la 
amenaza del extremismo violento.

Respecto a la crisis en Ucrania, es-
tuvieron de acuerdo en la necesidad 
de implementar de manera completa 
los acuerdos de paz de Minsk.

Por otro lado, abordaron el tema de 
la seguridad energética y la importan-

Neiro Palmar |�

Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y Mateo Renzi, primer ministro de Italia, se reunieron ayer en Roma para discutir una estrategia 
sobre los posibles ataques militares al Estado Islámico. Foto: EFE

La primera de esas acciones 
se produjo el 18 de marzo 

en el museo de El Bardo de 
la capital, donde dos hom-
bres —también vinculados 
al EI— burlaron los contro-
les de seguridad y mataron 
a tiros a 22 visitantes forá-

neos, todos europeos.

primer ataque en 

túnez en 2015

cia de diversifi car las fuentes, rutas de 
suministro y tipos de combustibles.

Cinco presos en Túnez
Por otra parte, la policía tunecina 

arrestó ayer a cinco presuntos miem-
bros del grupo yihadista local Katibat 

Forqan, afín a la organización Estado 
Islámico (EI), en la localidad de Mede-
nine, próxima a la frontera con Libia, 
informó hoy el Ministerio de Interior.

Según un comunicado ministerial, 
estos arrestos condujeron al descubri-
miento y desmantelamiento de un al-

macén con armas en la ciudad costera 
de Susa, escenario del atentado que en 
junio pasado segó la vida de 38 turis-
tas extranjeros.

“Los acusados admitieron haber 
planeado operaciones terroristas con-
tra personalidades políticas con el fi n 
de crear el caos y socavar las institu-
ciones del Estado”, precisa la nota, sin 
ofrecer más detalles.

El martes pasado, Túnez fue objeto 
del tercer ataque terrorista que sufre 
este año.

Este atentado suicida, en el que 
murieron doce guardias presidencia-
les en el centro de la capital, supone 
un cambio de estrategia de los yiha-
distas, ya que en los dos anteriores ha-
bían atacado la industria del turismo, 
uno de los pilares del país.

El primer ministro 
tunecino, Habib Essid, 
dijo que desde enero, 
la policía a detenido a 

2.600 terroristas

Los ataques dejaron destrozos en autos y viviendas en la provincia de Al Anbar, soldados 
iraquíes entre la mayoría de las víctimas.  Foto: Archivo

Atentados y bombardeos en Irak 
deja 26 muertos y 11 heridos

Al menos 26 personas murieron 
hoy en la provincia de Al Anbar (oeste 
de Irak), entre ellas 17 soldados vícti-
mas de un atentado suicida, y otras 11 
resultaron heridas, informó a Efe una 
fuente de seguridad.

La fuente detalló que los militares 
fallecieron cuando un suicida al vo-
lante de un coche bomba detonó los 
explosivos que trasladaba junto a un 
grupo de soldados del Ejército iraquí 
en la zona de Yiba, al este de la locali-
dad de Hadiza.

Por otra parte, seis insurgentes del 

EFE |� grupo yihadista Estado Islámico (EI) 
perecieron y cinco resultaron heridos 
en bombardeos de la coalición inter-
nacional contra una fábrica de coches 
bomba en el barrio de Yibil en el sur 
de la ciudad de Al Faluya, situada a 50 
kilómetros al oeste de Bagdad, según 
la fuente.

Yihadistas muertos
Además, en la zona de Al Halabsa, 

al oeste de Faluya, al menos tres perso-
nas perdieron la vida y seis resultaron 
heridas en bombardeos de la aviación 
iraquí, agregó la fuente, quien aseguró 
desconocer si los muertos eran civiles 
o yihadistas.

muertos dejó un terrorista suicida 
que se inmoló, ayer, en una 

procesión de � eles musulmanes de 
la rama chií, en el estado norteño de 

Kano, en Nigeria.

20

Ayer, 83 yihadistas del EI murieron 
en bombardeos de la coalición inter-
nacional liderada por EE. UU. en Al 
Anbar y Nínive y en Mosul, capital de 
Nínive y principal feudo de los extre-
mistas en Irak, así como en enfrenta-
mientos con las fuerzas de seguridad.

 EFE |�
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Agencias |�

 Rusia anunció este viernes 
que pedirá de nuevo visado a 
los turcos a partir del 1° de ene-
ro, una medida más de represa-
lia diplomática tras el derribo 
de un bombardero ruso Su-24 
cerca de la frontera siria. 

Rusia “decidió suspender el 
régimen sin visado” para los 
turcos, “esta decisión entrará 
en vigor el 1 de enero”, anunció 
el viernes el jefe de la diploma-
cia rusa, Sergei Lavrov, duran-
te una conferencia de prensa 

Rusia endurece sus 
represalias contra Turquía

Moscú acusa a Turquía de tener 
vínculos con el EI. Foto: AFP

Hollande promete 
destruir al EI

ACTO // El presidente rindió homenaje a los fallecidos

El presidente 
francés rindió 

homenaje a los 
130 muertos de los 

atentados del 13 
de noviembre

AFP |�

E
l presidente François 
Hollande prometió 
este viernes “des-
truir al ejército de 

fanáticos” del Estado Islámi-
co, en el homenaje solemne 
de la nación a las víctimas de 
los atentados de París, y re-
a� rmó que Francia “no cederá 
ni al miedo ni al odio”. 

Dos semanas después de 
los atentados del 13 de no-
viembre, que causaron 130 
muertos y 350 heridos, una 
intensa emoción reinó en la 
ceremonia celebrada en el pa-
lacio de los Inválidos de París, 
en la que participaron unas 
2.600 personas, entre ellas 
numerosos familiares de las 
víctimas. 

Christophe, 48 años; Lola, 
17 años: durante largos minu-
tos se oyó la triste letanía de 
los nombres de las víctimas de 
los peores atentados sufridos 
por Francia en su historia.  

“Viernes 13 de noviembre, 
ese día no lo olvidaremos 
nunca. Francia fue golpeada 
en su corazón”, dijo el jefe de 
Estado, que prometió “solem-
nemente” hacer todo lo nece-
sario para “destruir el ejército 
de fanáticos” responsable de 
los atentados de París, reivin-
dicados por el grupo Estado 
Islámico.  

Hollande denunció a esa 

François Hollande y miembros de su Gobierno asistieron al homenaje 
o� cial a las víctimas. Foto: EFE

“horda de asesinos” que ac-
tuaron “en nombre de una 
causa demente y de un Dios 
traicionado”, y cali� có los ata-
ques de “acto de guerra orga-
nizado desde lejos y fríamente 
ejecutado”.  

“Los que cayeron el 13 de 
noviembre encarnaban nues-
tros valores, y nuestro deber 
es más que nunca hacerlos 
vivir. No cederemos ni al mie-
do ni al odio. Y si la cólera se 
apodera de nosotros, la pon-
dremos al servicio de la calma 
determinación de defender la 
libertad”, a� rmó Hollande.

Los colores azul, blanco y 
rojo de la bandera nacio-
nal marcaron un acto que 
abrió y cerró el himno 
de La Marsellesa, en 
sintonía con los valores 
patriotas.

Hipotética coalición
Hollande, que en la víspe-

ra se había reunido en Moscú 
con su homólogo ruso Vla-
dimir Putin para tratar de 
lograr que los países que lu-

chan contra el EI coordinen 
sus acciones, viajará a Malta 
para participar en la cumbre 
de la Commonwealth.  

Tras reunirse con Putin, 
Hollande anunció que Fran-
cia y Rusia decidieron “co-
ordinar e intensi� car” sus 
bombardeos aéreos contra el 
Estado Islámico en Siria. 

Esa colaboración no impi-
de que siga habiendo diver-
gencias entre los dos países 
respecto al futuro político de 
Siria. Francia sigue conside-
rando necesaria la partida del 
presidente Bashar al Asad, 
que Rusia apoya y considera 
un “aliado natural en la lucha 
contra el terrorismo”.  

con su homólogo sirio, Walid 
Muallem, citó AFP.  

Este anuncio se produce al 
día siguiente de que el minis-
terio ruso de Relaciones Ex-
teriores lanzara un llamado a 
todos los rusos en Turquía a 
regresar a su país, debido a “la 
actual amenaza terrorista en 
Turquía”. “No se trata de ven-
ganza, (...) la amenaza es real”, 
advirtió Lavrov, quien poco 
antes acusó a Ankara de haber 
“cruzado la línea de lo que es 
aceptable” al abatir el martes 
un bombardero ruso Su-24 
cerca de la frontera siria.  

víctimas mortales y 350 
heridos dejaron los atentados 

del pasado 13 de noviembre 
en la ciudad de París y 
cuyas víctimas fueron 

homenajeadas este viernes

130
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Brasil

Rousseff cancela viajes a Vietnam y 
Japón por la crisis política y económica 

EFE |�

La presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, canceló las 
visitas que haría la semana 
próxima a Vietnam y Japón 
ante la grave crisis política y 
su impacto en la maltrecha 
economía del país, con� rma-
ron a Efe fuentes o� ciales.

Rousseff, quien aún así via-
jará a París para asistir el lunes 
a la Cumbre de la ONU sobre 
el Cambio Climático, canceló 

su viaje a esos dos países para 
atender las difíciles negocia-
ciones de cara a la aprobación 
en el Parlamento de algunas 
medidas de ajuste que el Go-
bierno considera claves para 
atajar la crisis económica.

Las relaciones entre el 
Gobierno y el Parlamento se 
agravaron aún más esta sema-
na tras la detención del jefe del 
grupo o� cialista en el Senado, 
Delcidio Amaral, arrestado 
por su supuesta intención de 

sobornar a un detenido por 
las corruptelas en Petrobras 
a cambio de que no aceptase 
colaborar con la justicia en las 
investigaciones.

Amaral, miembro del go-
bernante Partido de los Traba-
jadores y próximo a Rousseff, 
fue detenido este miércoles y 
su arresto ha estremecido al 
Congreso, que por ese hecho 
canceló esta semana la vota-
ción de proyectos de ley claves 
para el ajuste � scal.
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Santos condena 
asesinato de líder de AD

COLOMBIA // Piden condena por muerte del venezolano Luis Manuel Díaz

El homicidio del 
dirigente opositor  

también fue 
rechazado por 

representantes de 
la Organización de 

Naciones Unidas

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, conde-
nó este viernes el asesinato 
del opositor venezolano Luis 

Manuel Díaz, del partido Acción De-
mocrática (AD), dijo que es un hecho 
que merece el rechazo mundial y que 
espera sea resuelto por la justicia.

“Esto que sucedió en Venezuela 
merece por supuesto la condena del 
mundo entero. Ese asesinato no tiene 
ninguna justi� cación. Esperamos que 
se haga toda la investigación del caso, 
que los responsables sean judiciali-
zados”, señaló el gobernante en una 
declaración en la ciudad caribeña de 
Montería.

Díaz murió el pasado miércoles al 
ser tiroteado durante un acto elec-
toral en el que participaba también 

Para Juan Pablo Echevarría Duran-
go, la exhibición que hizo un amigo en 
una barbería del corregimiento San 
Antonio de Prado, de un láser azul que 
adquirió por Internet, se convirtió en 
un martirio.

El joven relató que el hecho ocurrió 
el lunes en la noche cuando a la barbe-
ría donde se encontraba llegó un joven 
a mostrarle la adquisición tecnológica 
que acababa de hacer. 

El mandatario colombiano aseguró que el homicidio del dirigente opositor Luis Manuel Díaz 
no tiene justi� cación. Foto: AFP

Queman la retina de un joven con un láser azul 

Farc piden reducción de 
las Fuerzas Militares

El joven también de 19 años como 
Juan Pablo, le mostró el láser acti-
vándolo sobre su mano y lo quemó, 
luego lo tomó y, al parecer, en forma 
accidental se lo puso en la cara, con 
tan mala suerte que le alcanzó el ojo 
izquierdo. El rayo le produjo una se-
vera quemadura en el ojo que obli-
gó a sus padres a llevarlo a la clínica 
Clofan, del sector de Ciudad del Río 
en Medellín, donde le detectaron una 
hemorragia que obligó a una interven-
ción quirúrgica.

Las Farc, implicadas en un pro-
ceso de paz con el gobierno colom-
biano, estiman necesaria una trans-
formación de la doctrina y tamaño 
de las fuerzas armadas de Colombia 
para “garantizar” el � n del con� icto 
armado, según expresó esa guerri-
lla el viernes en La Habana.  

El grupo marxista revivió la dis-
cusión sobre el futuro de las fuer-
zas militares y de policía, en caso 
de que se concrete el acuerdo de 
paz.   

El acuerdo � nal deberá “condu-
cir a un proceso de adecuación ins-
titucional” y por ello se “hace nece-
sario como mínimo (...) adelantar 
la reconversión de las fuerzas mili-
tares y de policía en fuerzas para la 

construcción de la paz”, señalaron 
las Farc en un comunicado leído 
por Pablo Catatumbo, negociador 
de paz de la guerrilla. 

”Lo cual incluye —agregaron—  
aspectos relacionados con su ta-
maño y estructura, con la propia 
asignación de gasto público, así 
como la superación de la doctrina 
de seguridad nacional”.

JusticiaMedellín

Llega a Colombia el primer ciudadano 
preso repatriado desde China

El primer ciudadano colombiano 
repatriado por razones humanita-
rias desde China, donde permane-
cía preso, llegó ayer a su país natal 
tras un largo viaje desde la ciudad 
de Guanzhou (sureste), informaron 
fuentes o� ciales.

El colombiano, Harold Carrillo, 
viajó acompañado por dos guardia-

Advierten que este láser tan potente no es 
para jugar. Foto: Agencias

La guerrilla hizo además un llamado al Gobierno para que reconozca la existencia del 
paramilitarismo. Foto: Agencias

Lilian Tintori, esposa del opositor y 
líder del partido Voluntad Popular, 
Leopoldo López, condenado a más de 
trece años de prisión. 

El ataque en el que fue asesina-
do Díaz ocurrió en la localidad de 
Altagracia de Orituco, estado Guá-
rico, donde miembros de la oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) participaban en un mitin para 
las elecciones legislativas del próximo 
6 de diciembre. 

“Hacemos votos para que ojalá no 
tengan unas elecciones con violencia, 
Venezuela necesita unas elecciones 

transparentes y unas elecciones sin 
violencia”, manifestó Santos al ser 
preguntado por periodistas sobre la 
situación del país vecino.  

Tintori dijo ayer en una entrevis-
ta con Caracol Radio que ese ataque 
y el incendio que sufrió una avioneta 
en la que viajaba parte de su equipo 
de campaña en la misma zona, al 
parecer por una falla en los frenos, 
son atentados que hacen parte del 
“terrorismo de Estado” que atribuyó 
al Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro.

nes del Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario (Inpec) y con un 
médico que controló en todo mo-
mento su estado de salud, según un 
comunicado de la Cancillería.

El ciudadano colombiano fue 
condenado a pena de muerte hace 
más de cuatro años por cargos de 
narcotrá� co, una sentencia que pos-
teriormente le fue conmutada por 
cadena perpetua.

combatientes, según 
estimaciones o� ciales, 
tiene las Farc librando 

una guerra contra el 
Estado desde 1964

8 mil

EFE |�

Agencias |�

EFE |�

AFP |�
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�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y 
brillo submetálico o resinoso. Con una 
“H” lo cantaba Julio Iglesias. 2. Movi-
miento lento de ascenso y descenso de 
ciertas zonas de la superficie terrestre. 
3. Provincia occidental Española. Punto 
cardinal. 4. Romano. Lo que se produce 
en las grandes ciudades en “hora punta”. 
Índice de densidad del aceite. 5. Tapara 
los huecos de una pared con una mano 
de cal. Consonante. 6. Dos iguales. Azu-
fre. Caída del cabello. 7. Regla y norma. 
Voz de mando. Antiguo papel. 8. Fan-
tasma, espectro, duende. Fundé, instituí, 
levanté. 9. La primera. Automóvil inglés. 
Cerveza ligera. Al revés, se atreve. 10. 
En plural, Composición instrumental in-
tegrada por movimientos muy variados, 
basados en una misma tonalidad. Al 
revés, tecla para grabar. Vocal. 11. En 
Argentina y Uruguay, terreno bajo y an-
egadizo, cubierto de paja brava y otras 
especies asociadas, propias de los lu-
gares húmedos. Equivocación. 12. Dar 
pasto a los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se 
pueden consultar los correos electrónicos 
de Portal Solidario desde cualquier ordena-
dor, aunque escrito según se pronuncia. 
“X”. B. Operación de Bolsa en ocasiones 
hostil. Producto dulce de las abejas. Al 
revés, nombre de un jugador Español de la 
NBA. C. Al revés, paleta de hierro o de otro 
metal, para mover y recoger la lumbre en 
las chimeneas y braseros. Lecho o cama 
pobre. D. Utensilio compuesto de una tabla 
pequeña y lisa, cuadrada o redonda, con 
un tarugo en medio para agarrarla, sirve 
para alisar una superficie enfoscada, hu-
medeciéndola primero. Al revés, acotar. 
E. En femenino y plural, primer color del 
espectro solar. Al revés, pone nervioso. F. 
Secará o abrasará las plantas. Abreviatura. 
G. Variedad de pita. Con las tres siguientes 
se forma una tecla del ordenador. H. Intro-
duce locuciones latinas usadas en español. 
Cosa de poco valor y mucha apariencia. 
Preposición. I. Casi niega la existencia de 
Dios y es la abreviatura de un nombre de 
varón. Manifestarse. J. Pongas al fuego. 
Prefijo sobre. Terminación del infinitivo. 
K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. Pun-
to cardinal. Diafragma del ojo. Escuché. 
M. Una consonante y mas allá una vocal. 
Nave. Al revés, lo forman tres.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Catalina Labouré,San Jaime.

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

La falta de energía, debido 
a un estado algo bajo de 
salud, impedirá que puedas 
reunir la fuerza de voluntad 
necesaria para acabar con 
éxito.

Es un día en el que podrás 
divertirte al máximo, y para 
ello deberás entregarte con 
todo tu ser sea lo que sea 
lo que hagas. Si haces un 
deporte, compórtate de un 
modo solidario.

No debe preocuparte si, 
por los motivos que sean, 
te ves obligado a cambiar el 
destino de tus vacaciones. Lo 
cierto es que, de suceder así.

Por mucho que desees 
enamorarte ello no ocurrirá 
hasta que abras los ojos de 
verdad y te des cuenta que 
lo primero es amarse a uno 
mismo. Tu autoestima puede 
ser muy mejorada.

El orgullo siempre ha sido 
tu peor aliado, por lo que 
conviene que no le des 
bola hoy: huye de él y no 
permitas que te limite en tu 
relación con alguien.

El Sol entra hoy en tu signo 
y trae consigo una mirada 
mucho más placentera sobre 
tus circunstancias. Olvida 
los malos presentimientos. 

Podrías vivir hoy un día muy 
romántico, tanto si tienes 
pareja como si no. Si la 
tienes, debes saber que está 
deseando que la sorprendas 
con algo y que lo hagas 
ahora.

Es importante que no 
pagues con tu pareja el 
problema que tendrás con 
otra persona que no está 
consiguiendo comprenderte 
en el sentido que tú quieres. 

La creatividad no es algo 
que tienes que buscar: es 
algo que ya tienes. Está 
dentro de ti, pero para 
poder manifestarla no te 
queda otra que aprender a 
relajarte.

Nuevas ilusiones podrían 
llegar hoy a tu vida: tal vez 
haya llegado el momento 
de enamorarse de nuevo. Si 
es así, sólo puedes decir sí 
al amor.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Una pequeña dis-
cusión con tu pareja 

marcará el comienzo del 
día, pero si pones de tu parte 

ella estará dispuesta a hacer borrón 
y cuenta nueva y entonces todo 

cambiará e incluso podran disfrutar 
de una apasionante noche.

En el amor estás viviendo 
tiempos de cambio y de 
búsqueda de placeres 
nuevos, pero estos sólo 
llegarán si te abres a la 
persona adecuada, que no 
es la que en un principio 
podrías pensar que es. 

oróscopoH

Albanés
Alsaciano
Amuzgo
Bielorruso
Birmano
Checheno
Cingalés
Finés
Galés
Gallego
Lapón
Latín
Malayo
Maltés
Maorí
Napolitano
Polaco
Quechua
Serbio
Vietnamita
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Salud
S ¿SABÍAS QUÉ?

El cacao y el té verde pueden 
tratar efectos de la diabetes�

Los diabéticos podrán tomar una píldora 
de insulina que sustituirá la inyección�

Hormonoterapia para 
combatir el cáncer de mama

Redacción salud�

Alternativa // Aplicable a mujeres pre y post menopáusicas

El uso de inhibidores de estrógeno y pro-
gesterona es una opción e� caz y menos 

tóxica que la quimioterapia, para tratar el 
cáncer de mama avanzado 

D
e acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), el cáncer de mama 
es el más común entre las 

mujeres en todo el mundo, y está au-
mentando especialmente en los países 
en desarrollo, donde la mayoría de los 
casos se diagnostica en fase avanzada. 
En Venezuela este tipo de neoplasia ha 
tenido un incremento acelerado desde 
1990, siendo actualmente la primera 
causa de muerte oncológica en muje-
res. 

Las investigaciones cientí� cas han 
detectado que la mayoría de los cánce-
res de mama están relacionados a pro-
blemas en receptores hormonales, un  
hallazgo que ha permitido idear nuevas 
formas de tratamiento más e� caces 
contra la patología y sin los efectos tóxi-
cos de la quimioterapia.  

La oncóloga Paola Celedón señaló 
que la hormonoterapia es la opción más 
adecuada de tratamiento en pacientes 
con cáncer de mama avanzado que ex-
presan receptores hormonales.  “Existen 
diversos tipos de terapias hormonales, 
sin embargo el � n último de todas ellas 
es evitar la estimulación de los recepto-
res de estrógeno y detener la replicación 
tumoral”, explicó la especialista.

Hormonas que alimenta
Los receptores son proteínas que 

se encuentran en el interior o la su-
per� cie de ciertas células que atrapan 
diversas sustancias que circulan en la 
sangre, para poder llevar a cabo sus 
funciones normales. Algunas de esas 
sustancias son las hormonas estró-
geno y la progesterona. En el caso de 
una célula cancerosa, (aquella que se 
divide y multiplica sin control) el es-
trógeno unido a sus receptores hor-
monales es “el alimento” para seguir 
con su descontrolado ciclo de vida y 
reproducción, lo que fomenta el surgi-
miento del tumor.  

Si en el diagnóstico las células can-
cerígenas tienen receptores de estró-
geno o de progesterona, se le considera 
como cáncer con receptores de hormo-
nas positivos (RH+). Hay casos en los 
que se puede tener receptores para un 
tipo de hormona y no para otra. 

La hormonoterapia se utiliza para reducir el 
riesgo de recurrencia del cáncer de mama de 
receptores de hormonas positivos en fase 
temprana después de la cirugía, o en casos 
avanzados. Se puede utilizar tanto en hombres 
como en mujeres pre menopáusicas y post 
menopáusicas. La doctora Celedón indicó que 
la terapia hormonal no se aplica en pacientes 
que presenten una situación clínica que pone en 
riesgo sus vidas por el compromiso de órganos 
vitales como los pulmones o el hígado, lo que se 
conoce como crisis visceral.
Hay tres tipos diferentes de medicamentos 
indicados: están los inhibidores de la aromatasa, 
los moduladores selectivos de los receptores 
de estrógeno (Msre) y los antagonistas del 
receptor de estrógeno (ARE). Como está dirigida 
al estrógeno, la hormonoterapia también se 
denomina tratamiento antiestrógeno y no 
debe confundirse con la terapia de reemplazo 
hormonal. 

En algunos casos los especialistas pueden 
combinar otras sustancias para cumplir con el 
objetivo del tratamiento. La doctora Celedón 
detalló que everolimus es una terapia biológica 
que impide la acción de la molécula mTOR y 
permite revertir la sensibilidad de las células 
tumorales a la terapia hormonal. “Se indica 
en pacientes que han presentado recaída o 
progresión del cáncer, posterior al uso de una 
terapia hormonal y que se han vuelto resistentes 
a la misma, como por ejemplo los inhibidores de 
la aromatasa”, detalló. 
La terapia hormonal en cáncer avanzado con 
receptores positivos ha mostrado ser e� caz 
como tratamiento, pero requiere que el 
paciente cumpla a cabalidad con las indicaciones 
del especialista, asistir al control y reportar 
cualquier eventualidad, de esta manera el 
profesional de la salud podrá hacer los ajustes 
que considere.

Usos y beneficios del tratamiento

El paludismo es uno de los principales 
desafíos de salud pública en el mundo.

Crean mosquito 
para combatir 
el paludismo 

La creación de mosquitos vecto-
res del paludismo genéticamente 
modi� cados para que transmitan 
a sus descendientes los genes que 
bloquean el parásito de esta en-
fermedad ofrece la esperanza de 
erradicar totalmente la mortal in-
fección.  

La tasa de transmisión entre 
mosquitos del gen modi� cado al-
canza 99,5%, indicaron los inves-
tigadores cuyos trabajos fueron 
publicados en las Actas de la Aca-
demia de las Ciencias (PNAS) de 
Estados Unidos.

“Estos resultados son muy pro-
metedores porque muestran que la 
técnica de edición genética puede 
ser adaptada para eliminar el pa-
ludismo”, estimó Anthony James, 
profesor de biología y genética mo-
lecular de la Universidad de Cali-
fornia en Irvine.

El estudio representa en efecto 
un avance en la técnica genética 
llamada Crispr, que consiste en 
insertar genes que bloquean el pa-
rásito en el ADN de los mosquitos 
Anopheles stephensi, principal 
vector del paludismo en Asia, y así 
garantizar que este bloqueador se 
transmita a la descendencia.

Para comprobar que los mosqui-
tos se transmitían con efectividad 
los genes portadores de anticuer-
pos, los cientí� cos agregaron una 
proteína que volvía sus ojos color 
rojo � uorescente. Así, pudieron 
asegurarse de que casi el 100% de 
la nueva generación de mosquitos 
tenía esta característica, lo que de-
mostró el éxito de la manipulación 
genética. 

Cali� cando el experimento como 
“un importante primer paso”, Ja-
mes destacó que serán necesarios 
otros estudios para con� rmar la 
e� cacia de los anticuerpos. 

EE. UU.

AFP |�

El yoga también brinda bene� cios a 
los hombres con cáncer de próstata�
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A 
� nales del año 2013, el 
Papa Francisco designó a 
monseñor Aldo Giordano 
como su representante di-

plomático ante el gobierno de Vene-
zuela y como el enlace permanente 
de la Iglesia católica nacional con la 
Santa Sede. El prelado nació en Cu-
neo, Piamonte —Italia—, en donde 
también se formó como sacerdote y 
comenzó sus primeros pasos en la 
animación política, social y cultural 
en las diferentes iniciativas pastorales 
de su diócesis de origen.  

En sus dos años en Venezuela ha 
visitado todas las diócesis del país e 
inclusive los lugares más remotos del 
territorio nacional. Siempre se le ve 
con una cálida sonrisa en su rostro, 
que lo caracteriza, y la mejor disposi-
ción para escuchar a todo aquel que se 
le acerca en los diferentes encuentros 
públicos que sostiene. 

Es � lósofo, con un doctorado sobre 
Nietzsche de la prestigiosa Universi-

dad Gregoriana de Roma. Durante 
muchos años fue profesor de � loso-
fía, ética y cultura en la Escuela Inter-
diocesana de Estudios Teológicos en 
Cuneo y escritor de diferentes libros 
sobre el cristianismo en Europa. 

Con un amplio per� l ampliamen-
te académico fue nombrado Nuncio 
Apostólico en Venezuela. Por ello, y 
con motivo de su visita a la Universi-
dad Católica Cecilio Acosta en Mara-
caibo, conversamos sobre su visión de 
la Iglesia en el país, la relación con el 
Gobierno y los desafíos de ser emba-
jador en la era de Francisco, el primer 
Papa latinoamericano. 

El nuncio apostólico también ha-
bló sobre la situación de los políticos 
privados de libertad en Venezuela, ya 
que en agosto de este año un grupo de 
diputados entregó al Papa Francisco 
en el Vaticano un borrador de ley de 
amnistía. Monseñor Aldo Giordano, 
sin embargo, evitó referirse al tema 
directamente y rea� rmó su compro-
miso como instrumento de diálogo y 
reconciliación en el país. He aquí el 
fruto de ese diálogo con este medio.

El trabajo diplomático
—¿Cómo fue su ingreso al 

trabajo diplomático en la San-
ta Sede, pues viendo su per� l, 
se desarrolló en funciones más 
pastorales y académicas?

—Yo vengo del norte de Italia. Tra-
bajaba como profesor de � losofía y 
siempre me interesó el tema del cris-
tianismo en Europa. Probablemen-
te por eso en 1995 fui elegido como 
Secretario General del Consejo de la 
Conferencia Episcopal de Europa, lo 
que me brindó la oportunidad de visi-
tar los 47 países de Europa  y estable-
cer una relación estrecha con los epis-
copados de Asia, África y América. 

—¿Cuál fue su primer encargo 
propiamente diplomático ante 

la Santa Sede?
—Esta experiencia europea e inter-

nacional fue ya en parte diplomática, 
y abrió las puertas para mi siguiente 
nombramiento en el año 2008 por 
parte del Papa Benedicto XVI, quien 
me designó como observador perma-
nente de la Santa Sede ante el Conse-
jo de Europa en Estrasburgo. Fue así 
como ingresé a la diplomacia vaticana, 
aunque a pleno título no fue sino has-
ta el año 2013 con mi nombramiento 
de Nuncio Apostólico en Venezuela. 

—¿Cómo recibió la noticia 
sobre su misión en Venezuela? 
¿Conocía algo del país previa-
mente?

—Nunca había estado en Venezue-
la, conocía un poco la Iglesia por las 
relaciones que por muchos años man-
tuve con el Celam (Consejo Episcopal 
Latinoamericano) y en el año 2007 
participé en la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe, en la ciudad de Aparecida 
en Brasil. 

Como todas las cosas en mi vida, el 
nombramiento como Nuncio Apostó-

IGLESIA // Monseñor Aldo Gio

Nunc
  “El Pa
     

En entrevista exclusiva, 
el representante 
de la Santa Sede 

reivindica los frutos del  
“verdadero diálogo” en 

la nación venezolana

lico en Venezuela fue una gran sorpre-
sa, sustituir como representante del 
Papa al actual Secretario de Estado, el 
Cardenal Pietro Parolín, era un arduo 
desafío.

—¿Cómo se le comunicó la no-
ticia de la nunciatura en Vene-
zuela?

—Cuando me dijeron que este en-
cargo era un deseo personal del Papa 
Francisco, acepté con serenidad, aun-
que estaba consciente de mis límites: 
el no conocer el país, la debilidad del 
idioma español, la experiencia diplo-
mática aprendida en el terreno euro-
peo. Sin embargo, la realidad que me 
dio más con� anza fue que Cristo resu-
citado me precedía; y me esperaba en 
Venezuela. Me decía: ‘no temas’. De 
allí que escogí como lema episcopal 
‘Cristo resucitado los procede en Gali-
lea’. Esta frase me ha guiado a lo largo 
de mi vida y siempre me ha dado una 
luz especial. 

Giordano anuncia que en tan solo 
año y medio se hará necesario 
en Venezuela la escogencia de 

al menos 18 obispos. Un buen 
número ya se elegido desde la 
Santa Sede, pero faltan otros

Monseñor Aldo Giordano resalta la profunda fe mariana de la feligresía venezolana y el entusiasmo de sus jóvenes. Foto: Vianny Vílchez

En entrevista exclusiva, 
el representante 
de la Santa Sede 

reivindica los frutos del  
“verdadero diálogo” en 

la nación venezolana
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ordano revela que el Pontífice evalúa el momento “más favorable y útil” para su visita

cio apostólico:
apa Francisco desea venir 
           a Venezuela”

Aldo Giordano
Nuncio Apostólico de Venezuela

Venezuela no se merece las miles de víctimas, especialmente 
jóvenes, que cada año derraman su sangre en nuestras calles. 
El pueblo de Venezuela ama la vida y está triste por el miedo”

Aldo Giordano
Nuncio Apostólico en Venezuela

El Santo Padre reza mucho 
por Venezuela y participa 
de las lágrimas y esperanzas 
de este pueblo, al que ama 
profundamente. Por ello sigue 
muy de cerca la situación”

Su llegada a Venezuela
—Su llegada al país fue en un 

momento difícil, social y políti-
camente hablando, se ha comen-
tado mucho de lo infructuoso de 
esa mesa de diálogo en la que la 
Santa Sede participó como testi-
go de buena fe. ¿Cuál cree usted 
que fue el resultado más impor-
tante de este evento?

—Soy el representante del Papa 
Francisco. Él es reconocido en el mun-
do entero como un protagonista de 
paz y repite siempre que los pueblos 
no merecen nunca la violencia, sobre 
todo pensando en los niños y los jóve-
nes. El Santo Padre cree que las per-
sonas tienen la capacidad de afrontar 
los problemas con vías no violentas. El 
camino es el diálogo, que requiere fe y 
paciencia, ya que es la única vía. 

—A pesar de no llegar a nin-
gún acuerdo, ¿cuáles bene� cios 
se pudieron sacar de esa prime-
ra experiencia en el país?

—No entiendo mucho a quien juz-
ga el diálogo infructuoso. No está en 
nuestras manos calcular los frutos del 
diálogo. El verdadero diálogo en sí es 
el resultado. Me gusta repetir que será 
en el paraíso cuando sabremos si el 
diálogo entre oposición y gobierno del 
año pasado evitó más sangre en las ca-
lles de nuestro querido país Venezue-
la. La situación estaba muy tensa y el 
riesgo de la explosión de la violencia 
estaba presente. Yo no veía otra alter-

nativa seria, que no fuese el diálogo.
—¿Cómo está la relación entre 

la Santa Sede y Venezuela? ¿Qué 
balance hace del tiempo recorri-
do en esta nación? 

—Las relaciones entre la Santa 
Sede y Venezuela son transparentes 
y constructivas. El nuncio es el repre-
sentante del Papa ante el gobierno 
de un país y su primer servicio es el 
de la paz y el bien común del pueblo. 
Ahora, también el nuncio es el repre-
sentante del Papa delante de la Iglesia 
en el país. Por ello, yo aprecio mucho 
la fraternidad que los señores obis-
pos me demuestran, y el gran afecto 
del pueblo venezolano. En casi año y 
medio he visitado todas las diócesis 
del país con experiencias realmente 
inolvidables.

—¿Cómo ve el Papa Francisco 
la realidad de Venezuela?

—El Santo Padre reza mucho por 
Venezuela y participa de las lágrimas 
y esperanza de este pueblo, al que ama 
profundamente, por ello sigue muy de 
cerca la situación, gracias a la colabo-
ración de su Secretario de Estado, el 
Cardenal Pietro Parolín. 

—De plantearse nuevamen-
te una ocasión para el diálogo, 
¿cuál sería la participación de la 
Iglesia?

—Muchas personas trabajan para 
que después del 6 de diciembre los 
diferentes actores políticos, de la 
economía y de la sociedad civil pue-
dan sentarse en la misma mesa para 
afrontar principalmente la problemá-
tica económica que toca seriamente la 
vida de la familia, y la cuestión de la 
seguridad. En este sentido, Venezuela 
no se merece las miles de víctimas, es-
pecialmente jóvenes, que cada año de-
rraman su sangre en nuestras calles. 
El pueblo de Venezuela ama la vida 
y está triste por el miedo que reina y 
lo obliga a encerrarse en sus casas. En 
este tema también la Iglesia tiene una 
tarea y una responsabilidad. 

Sobre la polarización
—El otro tema a abordar es su 

visión sobre la Iglesia en Vene-
zuela. ¿Qué le ha sorprendido, y 
cuáles cree que son los mayores 
retos y desafíos de la Iglesia ca-

tólica en el país?
—La Iglesia en Venezuela está viva, 

y a la vista es evidente la religiosidad 
de la gente, como por ejemplo, su amor 
extraordinario por la Virgen María, y 
el entusiasmo de sus jóvenes. 

Hace algunos días en la ciudad de 
Caracas, se vivió la Asamblea Nacio-
nal de Pastoral, con motivo del déci-
mo aniversario del Concilio Plenario 
de Venezuela, en la que participaron 
todos los obispos con los delegados de 
todas las diócesis, entre sacerdotes, 
religiosas y laicos. La atmósfera era de 
fuerte esperanza y comunión, aunque 
los problemas los conocemos todos: 
hay necesidad de más y santas voca-
ciones sacerdotales y religiosas, la ex-
periencia religiosa debe ser puri� cada 
de desviaciones o de caminos equi-
vocados, y evitar la tentación de una 
mentalidad secularizada de prescindir 
de Dios, de allí que sea importante 
cuidar la catequesis y la formación. 

Un hecho signi� cativo es que en 
tan solo año y medio se hará necesa-
rio en Venezuela, al menos 18 obispos, 
aunque un buen número ya ha sido 
elegido, pero faltan otros. El Papa 
Francisco me comentó al respecto: 
‘se tiene que encontrar en la tierra los 
candidatos que Dios ha pensado en el 
cielo’.

A nivel social, la Iglesia tiene otra 
gran tarea, proponer un camino más 
allá de la polarización, bene� ciando a 
los pobres y defendiendo los Derechos 
Humanos y la justicia. La Iglesia tiene 
en particular una misión profética, 
mantener viva la esperanza de los 
venezolanos. 

—Se ha comentado a prin-
cipio de este año la posibili-
dad de una visita del Papa 
Francisco a Venezuela. 
¿El nuncio apostólico ve 
factible dicha visita?

—En todos los rincones 
de Venezuela la gente, es-
pecialmente los jóvenes, 

me piden que le diga al Santo Padre 
que venga al país. Una visita del Papa 
Francisco a Venezuela es posible, sin 
embargo aún no está programada, 
pues es necesaria una invitación for-
mal del gobierno y de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, y debe evaluar-
se cuál es el momento más favorable y 
útil. Pero lo puedo a� rmar: es cierto, 
el Papa desea venir a Venezuela. 

—¿Cómo es ser representan-
te del Papa Francisco, el pri-
mero latinoamericano?

—Ser representante del Papa 
Francisco es fácil. Él es muy 
amado por los pueblos de la 
tierra, entonces esto abre las 
puertas de sus representan-
tes. 

—¿Qué co-
mentarios tiene 
sobre el proceso 
de reforma de 
la Curia Romana, 
más allá de la polé-
mica mediática? ¿Cuál 
es el objetivo en sí del 
Papa?

—El Papa Francisco re-
cién electo en marzo del año 
2013 inició enseguida el cami-

no de reforma de la Curia Romana, 
y especí� camente de toda la Iglesia. 
La reforma es antes que nada la con-
versión de las personas a lo esencial 
del evangelio, raíz de la fe cristiana. 
El Papa ama una Iglesia que viva au-
ténticamente la belleza del evangelio 
y es misionero de esta buena noticia 
para toda la humanidad.  
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Vivir
V

M
es y medio antes de 
presentar La teoría no 
es igual que la práctica, 
ya habían agotado todas 

las entradas. Nando y Leo derrochan 
talento por partida doble y mañana 
rompen récord al convertirse en los 
primeros zulianos que logran “llena-
zo” total con dos históricas funciones 
consecutivas en Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 

Pensaron que lo habían logrado 
todo: ocho funciones, dos de ellas a 
casa llena en el Lía Bermúdez, acom-
pañadas de una exitosa gira en Es-
tados Unidos. Pero se equivocaron. 
Nuevamente la � delidad de su público 
los sorprendió. Los protagonistas de 
El Show de los guapos confesaron que 
están listos para comerse el mundo 
con la jocosidad y acento maracucho 
que se apodera de las tardes zulianas 
desde hace seis años. 
—¿Qué signi� ca para ustedes ser 
los primeros zulianos en llenar 
el Aula Magna de la URU dos ve-
ces en un día?
—Nando: Es súper emocionante ha-
ber logrado este récord sin ser actores 
consagrados. Nadie lo había hecho en 
el Zulia, cuando faltaba mes y medio  
para el evento, se había agotado las 
entradas. Esto es el resultado del tra-
bajo que hacemos todos los días. 
—Leo: ¡Es un fenómeno! El año pa-
sado pensábamos que lo habíamos 
logrado todo por tener dos funciones 
a casa llena en el Lía Bermúdez, lue-
go la gira por Estados Unidos y ahora 
este llenazo. Sin ser actores, nos atre-
vimos a actuar para darle un regalo al 
público.  
—¿Por qué deberían ir a verlos?
—Nando: ¡Porque hay que seguir 
sacando cobres a esto! (Risas) No son 
monólogos, es una puesta en escena 
que hacemos con el gran compromiso 
de trabajo. Nuestro objetivo es que la 
gente disfrute. 
—Leo: Desde que arrancó esta pie-

za, ha ido evolucionando y cada una 
de ellas es diferente. Es como un pan 
con queso, a veces echáis más salsa, 
papitas o repollo. Después resulta 
que estaba más bueno de lo que 
pensabas, porque de� nitiva-
mente La teoría no es igual que 
la práctica. 
—¿Qué aporta La teoría no es 
igual que la práctica al movi-
miento teatral de la región?
—Leo: Representa un antes y un des-
pués. Trabajamos de la mano de Fun-
drama, los creadores de Señoras de 
Maracaibo. Que nuestra obra se haya 
convertido en punta de lanza exitosa, 
es una gran muestra del valor que tie-
ne el talento zuliano. Dejamos claro 
que con nuestro acento maracucho 
podemos pegar en cualquier parte del 
mundo.  

—Nando: Somos precursores de de-
fender y mantener nuestra idiosin-
crasia zuliana. A pesar que tocamos 
temas universales, a donde quiera que 
vayamos siempre tenemos la chispa 
del maracucho. Con mucho orgullo 
decimos que somos del Zulia para Ve-
nezuela y todo el mundo. 
—¿A qué le atribuyen el éxito de 
su programa? 
—Leo: A la naturalidad. No somos un 
producto prefabricado. Todo ha ido 
surgiendo poco a poco, eso nos hace 
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La pieza teatral La teoría no es igual 
que la práctica llega mañana a las tablas 

zulianas. El dúo se prepara para llevar 
su talento a la pantalla grande 

Angélica Pérez Gallettino | �

diferente. El Show de 
los guapos llega a cual-
quier persona porque no inten-
tamos imitar a nadie. 
—Nando: No nos ponemos caretas, 
eso le gustó y le sigue gustando a la 
gente. 
—¿Cómo los recibió Estados Uni-
dos?
—Nando: ¡Wow! Íbamos a hacer dos 
funciones y terminamos haciendo cua-
tro. Donde quiera que íbamos siempre 
había alguien que nos reconocía, nos 
pedía un autógrafo o una foto. 
—Leo: Nuestra gira fue una de las ex-
periencias más grati� cantes. Fuimos 
bien recibidos y reconocidos por per-
sonas de diferentes nacionalidades. 
A través de las redes sociales nuestro 
programa se ha expandido de una ma-
nera increíble. 
—¿Hacia dónde se extienden?
—Nando: El próximo año vamos a 
hacer una película venezolana. Será 
una comedia donde participarán reco-
nocidas � guras del espectáculo regio-
nal y nacional. 
—Leo: El próximo año vamos a Pa-
namá, queremos llegar al mercado 
latino. Desde que estamos al aire nos 
hemos convertido en una referencia. 
Somos un antes y un después en la ra-
dio zuliana, venimos a revolucionar. 
—¿Con cuáles secciones de su 
programa se identi� can?
—Leo: Hay días en los que Nando se 
identi� ca con el ¡“Ya papá sabe”! (Ri-

sas). 
—Nando: (Risas) ¡Ay sí! Es que “Ya 
papá sabe”.
—Hay una comunidad que se 
siente aludida con algunas de 
sus bromas… 
—Nando: Creo que no se sienten alu-
didos. Tenemos un grandísimo apoyo 
de esa comunidad. El 50 por ciento de 
ellos piensa que Leo y yo somos homo-
sexuales por lo bien que nos sale. No 
nos burlamos de nadie, simplemente 
nos burlamos de nosotros mismos. 
—Leo: Tenemos el don y el conoci-

miento para no pasarnos de la 
raya. No nos burlamos. Si lo hi-
cimos en algún momento, sabemos 
como recti� car. Nunca hemos tenido 
problemas con nadie. 
—¿Cómo se de� nen?
—Nando: Coqueto 
—Leo: ¡Atrevido! Perdón, creativo 
(Risas)
—En El Show de los guapos ¿Cuál 
es el más guapo?
—Nando: ¡Yo!
—Leo: ¡Mentira!, soy yo… Ya papá 
sabe (Risas).

“Dejamos claro 
que con nuestro 

acento maracucho 
podemos pegar en 

cualquier parte del 
mundo”

Contactos:

Para seguirles los pasos, 
puedes ubicarlos en sus 
redes sociales: 
@ShowdelosGuapos
@leocolina
@nandodelagente

Foto: Jhonny Cabrera

ADELE ANUNCIA SU PRIMERA GIRA FESTIVAL REGIONAL

DE CANTODespués de cuatro años, la cantante británica Adele iniciará en febrero una 
gira de 15 semanas. La intérprete se prepara para llevar su música a Reino 
Unido, Irlanda y Europa continental. El tour comenzará el 29 de febrero en el 
Irlanda del Norte y su última parada será en Bélgica. 

La actividad está dirigida a personas con 
discapacidad. Se realizará este martes, a las 
10.00 a. m. en el auditorio del BCV.

El Show de los guapos celebra 
doble llenazo en la URU
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Evento

Lila deja desesperados a los venezolanos

Lila Morillo no cantó El Cocotero en la URU. Foto: Javier Plaza

Angélica Pérez G.  |�

¡Lo volvió a hacer! Lila Morillo de-
sató polémica desde el pasado jueves 
cuando prometió volver al escenario 
para cantar su éxito El Cocotero. Tras 
la puesta en escena de la obra Venezo-
lanos desesperados en el Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU).

 Luego de varios intentos de nego-

ciación, por su agenda y alto presu-
puesto, contrataron a la diva zuliana 
para hacer un “cierre de lujo”, pero 
dejó al público con las ganas de escu-
char su tema más emblemático. 

“La Maracucha de Oro” subió al 
escenario a las 10:15 p. m., vestida 
con liqui liqui amarillo y con tres � o-
res tricolor en el cabello. A Lila y a su 
hermana Alexandra las recibieron con 
una ovación.

Al ritmo de “Venezuela”, las Mori-

llo iniciaron el espectáculo que con-
tinuó con la Canción a la bandera de 
Venezuela y fue interrumpido por un 
discurso esperanzador: “Cumplir con 
ustedes me costó 14 horas de retraso 
en el aeropuerto de Maiquetía. Pero 
aquí estoy. Somos un pueblo guerre-
ro. Vamos a cambiar porque somos un 
pueblo de fe y esperanza”.

Luego se negó a cantar El Cocotero 
a pesar de la insistencia de sus segui-
dores. 
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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-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

A-00010467

A-00010473

A-00010486

A-00010471

A-00010475
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A-00010477

A-00010762

A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

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-00010770

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
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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

CENTURY21 DEL SUR, CASA 192MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875587

A-00010788

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

A-00010769

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
95MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS LA POMONA
0261-7617643 04146162522 MLS-875481

A-00010774

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIÓN  2BAÑO LOS HATICOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-874115

A-00010778

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
70MTS2 LAGO COUNTRY SUR 0261-7617643
04146162522 MLS-872615

A-00010761

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

A-00010767

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

A-00010785

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
110MTS2 3 HABITACIONES,3 BAÑOS LA CORO-
MOTO 0261-7617643  0414-6162522  MLS-
873155

A-00010787

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
89MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRAN-
CISCO  0261-7611643 04146162522 MLS-
872748

A-00010792

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 3HABITACIONES, 2 BAÑOS LA TRINI-
DAD 0261-7611643 04146162522 MLS-875173

A-00010793

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
70MTS2 3HABITACIONES, 2 BAÑOS UBICADO EN
POTRERITOS  0261-7611643 04146162522 MLS-
875655

A-00010796

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES, 2 BAÑOS EL PLACER  0261-
7611643 04146162522 MLS-874822

A-00010798

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

A-00010782

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2
3HABITACIONES 2 BAÑOS LA POPULAR 0261-
7611643 04146162522 MLS-874238

A-00010794

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 172MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS MARACAIBO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875922

A-00010786

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 190MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS LAS MERCEDES  0261-
7611643 04146162522 MLS-875521

A-00010783

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS
2HABITACIONES  1BAÑOS AV. LA UNIÓN 0261-
7611643 04146162522 MLS-875931

A-00010779

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

A-00010780

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 298MTS2
MARA NORTE 3HABITACIONES  2BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-875957

A-00010757

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 310MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS EL CALLAO  0261-
7611643 04146162522 MLS-875152

A-00010776

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2  3
HABITACIONES 2 BAÑOS LOS CACTUS 0261-
7611643 04146162522 MLS-873956

A-00010797

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

A-00010784

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 68MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-875217

A-00010790

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2 8
HABITACIONES 3 BAÑOS SECTOR NUEVA VIA
0261-7617643 04146162522 MLS-872867

A-00010766

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 2
HABITACIONES 1 BAÑO EL CAUJARO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00010795

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA VACACIO-
NAL 550MTS2 6 HABITACIONES, 5 BAÑO UBICA-
DA EN TRUJILLO TOROCOCO 0261-7617643
0414-6162522 MLS-873308

A-00010791

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

A-00010759

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

A-00010768

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

A-00010570

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

A-00010571

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

A-00010572

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

A-00010573

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

A-00010575

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

A-00010574

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

A-00010576

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

A-00010577

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

A-00010578

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

A-00010579

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

A-00010580

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

A-00010581

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

A-00010582

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

A-00010583

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

A-00010584

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

A-00010585

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

A-00010586

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

A-00010587

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

A-00010588

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

A-00010589

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

A-00010590

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

A-00010591

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

A-00010592

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

A-00010593

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

A-00010594

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

A-00010595

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

A-00010596

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

A-00010597

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

A-00010598

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

A-00010599

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

A-00010600

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

A-00010601

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

A-00010602

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

A-00010603

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

A-00010604

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

A-00010605

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

A-00010606

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

A-00010607

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

A-00010608

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

A-00010609

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

A-00010610

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

A-00010611

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

A-00010612

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

A-00010613

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

A-00010614

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

A-00010615

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

A-00010616

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

A-00010617

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

A-00010618

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

A-00010619

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

A-00010620

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

A-00010621

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

A-00010622

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

A-00010623

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

A-00010624

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

A-00010625

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

A-00010626

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

A-00010627

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

A-00010628

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

A-00010629

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

A-00010630

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

A-00010631

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

A-00010632

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

A-00010633

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

A-00010634

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

A-00010635

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

A-00010636

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

A-00010637

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

A-00010638

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

A-00010639

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

A-00010640

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

A-00010641

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

A-00010642

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

A-00010643

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

A-00010644

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

A-00010645

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

A-00010646

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

A-00010647

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

A-00010648

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

A-00010649

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

A-00010650

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

A-00010651

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

A-00010652

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

A-00010653

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

A-00010654

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

A-00010655

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

A-00010656

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

A-00010658

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

A-00010657

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

A-00010659

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

A-00010663

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

A-00010662

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

A-00010661

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

A-00010660

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

A-00010664

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

A-00010665

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

A-00010666

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

A-00010669

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

A-00010670

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

A-00010667

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

A-00010668

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

A-00010675

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

A-00010672

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

A-00010671

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

A-00010673

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

A-00010674

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

A-00010676

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

A-00010678

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

A-00010677

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de noviembre de 2015 | 27Clasifi cados

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

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPON INDUS-
TRIAL 238 MTS2 UBICADO EN EL SILENCIO 0261-
7617643 04146162522 MLS-875992

A-00010763

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

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
207MTS2 SIERRA MAESTRA  0261-7611643
04146162522 MLS-875392

A-00010772

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIERCOLES 0261-7988092 0424-6215948
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

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

A-00010781

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

A-00010789

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

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-00010800

A-00008629

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

A-00009712

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

A-00010746

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

A-00010556

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

A-00009155

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
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A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00006904

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00009913

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00010490

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

A-00009000

A-00010555

A-00009095

A-00010747

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

A-00010499

A-00010498

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

A-00009902

A-00009903

*TERAPIAS ALTERNATIVAS*
COMIENZA EL 2016 CON TU ESTRELLA DE LA
FORTUNA ACTIVADA. TERAPEUTA HOLÍSTICA
RENACIMIENTO, CONSTELACIONES FAMILIARES,
TRE, RADIESTESIAS, PSICOLOGÍA MAGIA, CHA-
MANISMO, Y MUCHO MÁS. YANIRA GONZÁLEZ
04246494643

A-00010754

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

A-00010749

A-00010801

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

A-00010744

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

A-00010756

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

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

A-00010225

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

A-00010750

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

A-00010748

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

A-00010755
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Deportes
D ABOGADO DE BENZEMA 

SALE AL PASO

El abogado de Karim Benzema, Alain 
Jakubowicz, consideró inaceptable la 
campaña contra su cliente. 

MALDONADO, DÉCIMO EN PRÁCTICAS

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) marcó el mejor tiempo esta 
mañana en el segundo ensayo libre para el Gran Premio de Abu 
Dabi, mientras que el venezolano Pastor Maldonado (Lotus) � nali-
zó décimo. 

N
ada positivo se puede 
rescatar del andar de las 
Águilas del Zulia en lo que 
va de segunda mitad de la 

temporada de la Liga Profesional de 
Béisbol Profesional. 

En los primeros nueve juegos de 
esta etapa, sin incluir el de ayer, la no-
vena rapaz no levanta vuelo y han sido 
derrotados en ocho ocasiones. 

En comparación con la primera 
vuelta, que tampoco fue muy positiva 
para los naranja, el balance es mucho 
más negativo. En esa ocasión se lleva-
ron cuatro de los primeros nueve. 

Los bates siguen apagados para los 
de Chris Tremie que en batean para 
.265, sin incluir el duelo de ayer frente 
a los Tigres de Aragua, en estos com-
promisos de esta parte de la zafra. 

Algo que no ha cambiado es el cal-
vario que se vive en Luis Aparicio. Ya 
son siete derrotas al hilo que no ilu-
sionan al fanático, que ha respondido 
con el ausentismo en unas tribunas 
que lucen más desoladas cada día. 

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

La novena rapaz se acerca a 
una temprana eliminación de 

esta temporada. Los bates no 
reaccionan y las costuras se 

notan más en el Luis Aparicio

LVBP // Águilas va en picada en la segunda mitad

PEORES 
EN TODO

Ofensiva

Primeros nueve juegos (1ra mitad)
Récord   Prom.   VB    H   2B 3B     HR    CI    CA     P   BB

  4-5       .244    311   76   17  5       4      26    31 49   32

Primeros nueve juegos (2da mitad)
Récord   Prom.   VB    H    2B 3B     HR    CI    CA  P  BB

  1-8       .265    317   84    13  2 3    27    28 53  26

Pitcheo

Primeros nueve juegos (1ra mitad)
Réc. abridores   Récord relevo  ERA.  H  HR  AVE.  IP    P   BB

    1-6-0      2-0-1   2.58  78  2  .259  80.0 45  25

Primeros nueve juegos (2da mitad)
Réc. abridores   Récord relevo  ERA.  H  HR AVE    IP    P   BB

    0-5-0      1-3-1   5.74 114 2  .330  78.1  55 38

En los cinco encuentros disputados 
en el nido los bates han estado más 
que apagados con un promedio bajo 
de .240 y apenas once carreras pro-
ducidas. La producción de carreras es 
muy baja y solo han producido nueve 
carreras con hombres en posición de 
anotar en 44 ocasiones al bate como 
locales.

Mientras, el pitcheo no es mayor 
motivo de consuelo en la esquina em-
plumada. Los abridores tienen cinco 
decisiones y todas cargan como re-
veses con una altísima efectividad de 
4.57, permitiendo 24 rayitas en 39.1 
episodios de labor con los equipos ri-
vales con promedio de .315. 

El revelo, por su parte, que en la 

primera mitad fue uno de los pocos 
puntos fuertes en Águilas sufrió una 
caída. Pasaron de un casi impecable 
1.78 carreras limpias por episodio a 
la altura del noveno juego a tener su 
cifra, actualmente, en una exagerada 
de 6.,92. Ya son tres los juegos que se 
anotan como perdidos en el bullpen
rapaz.

Las Águilas tocaron fondo en la cla-
sifi cación general y, con siete puntos, 
tienen pie y medio fuera de la siguien-
te ronda del circuito criollo. 

Se encuentra a tres unidades del 
sexto lugar, el último de la tabla acu-
mulada, y solo una buena racha en lo 
que viene los puede meter de lleno en 
la pelea.

Fotos: Arturo Bravo

puntos en la tabla 
acumulada que tienen 
las Águilas del Zulia. Los 
Cardenales de Lara, sextos, tienen 
10 unidades en la última casilla que da 
acceso a la segunda ronda.

7LA CIFRA

Jacbos fue muy criticado por la a� ción rapaz. Foto: Laura Peña

Mike Jacobs fue despedido 
por el bajo rendimiento

Juan M. Bastidas�  |

Finalmente Mike Jacobs resultó 
despedido por las Águilas del Zulia 
luego de un muy fl ojo rendimiento en 
la última parte disputada de esta tem-
porada.

Quien tomará su lugar en el roster, 
para la novena semana, será otro nor-

teamericano: Tyler Austin, de quien se 
espera la llegada a Maracaibo para los 
próximos días. 

El primer juego de Austin podría 
ser el jueves ante Tiburones de La 
Guaira en Maracaibo, luego del parón 
por el Derbi de Cuadrangulares y el 
Juego de Estrellas a disputarse en el 
estadio Alfonso Chico Carrasquel de 
Puerto La Cruz. 

Jacobs se marcha de la oncena 
naranja. El inicialista se despide con 
promedio de .220 con 18 carreras im-
pulsadas en 41 encuentros disputados. 
Se ponchó en 26 ocasiones. 

Austin, por su parte, viene de dis-
putar el 2015 entre las fi liales doble y 
triple A de los Yanquis de Nueva York 
y bateó para .240 y juega en los jar-
dines.
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Nombre y Apellido: 
Camila González

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Claret

Grado: 
5to grado

Materia Favorita: 
Lenguaje

Comida Favorita: 
Tacos

Música Favorita: 
Pop

Hobbie: 
Jugar fútbol

Vive: 
Monte Bello

Admira a: 
Anastacia Roque

Nombre y Apellido: 
Yuliana Urdaneta
Edad: 
10 años
Escuela: 
U.E.  “Blanca Silveira”
Grado: 
5to grado
Materia Favorita: 
Lenguaje
Comida Favorita: 
Pasta
Música Favorita: 
Pop
Hobbie: 
Hacer ejercicios
Vive: 
Carmelo Urdaneta
Admira a: 
Estefani Murillo

CAMILA 
GONZÁLEZ 

ALBATROSS

YULIANA
URDANETA 
ALBATROSS

Fotos: Javier Plaza
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El jardinero zuliano explicó fundamentos básicos del juego de pelota en San Jacinto. Foto: Arturo Bravo 

CAR-GO VUELVE 
A SUS ORÍGENES

VISITA // El grandeliga acompañó a la PL de Coquivacoa

Ángel Fuenmayor
Presidente PL Coquivacoa

Es un lujo contar con la 
presencia de Car-Go y 
agradecemos a Empresas 
Polar por hacerlo 
posible. Esto es una gran 
motivación para los niños

El ganador de tres 
Guantes de Oro 

expresó su emoción 
de compartir 
con los niños

Juan M. Bastidas |�

C
omo el buen hijo que 
siempre regresa a 
casa, el grandeliga 
Carlos González dijo 

presente en su primer campo 
formativo: la sede de las Pe-
queñas Ligas de Coquivacoa, 
ubicadas en el popular sector 
de San Jacinto.

El jardinero de los Rockies 
de Colorado ha aprovechado 
sus vacaciones de la Gran Car-
pa para dedicarlas a su natal 

estado Zulia.
La clínica deportiva, auspi-

ciada por Empresas Polar, se 
convirtió en un momento de 
mucha emoción para los pelo-
teritos de una de las escuelas 
de formación más importan-
te del país, campeona de una 
Serie Mundial de Pequeñas 
Ligas.

“Siempre es una gran sa-
tisfacción volver a este sitio 
donde di mis primeros pasos 
como beisbolista. Me gusta 
aportar algo para los niños 
que no solo serán los futu-
ros grandeliga sino en todo 
el país, porque acá se forman 
más que deportistas, perso-
nas”, resaltó.

El tres veces ganador de 
Guante de Oro, que en la pa-
sada temporada también se 
llevó su segundo Bate de Plata 
al alcanzar su primera campa-

Aisley Moscote J. |�

ña de 40 cuadrangulares.
Siempre metido en rumo-

res de cambio en las mayores, 
espera que la próxima tempo-
rada sea una de consolidación 
de los Rockies. “Nuestra de-
bilidad es el pitcheo mientras 
que los Dodgers y San Fran-
cisco invierten mucho en eso. 
Debemos fortalecerlo”.

Federado

Criollos destacan en el 
Mundial de Halterofi lia

Agencias |�

Dos venezolanos consiguie-
ron ubicarse entre los mejores 
25 puestos del Campeonato 
Mundial de Halterofi lia que se 
celebra en Houston.

En femenino, la venezolana 

Regional

Campeonato internacional de 
ajedrez se instala en Maracaibo

Agencias |�

Con la participación de dos 
atletas Internacionales (Cuba 
y Perú) y las representacio-
nes de 11 estados del país se 
instaló el XV Campeonato  In-
ternacional de Ajedrez Clásico 
Nuestra Señora de Chiquin-
quirá”.

Un total de 45 participantes 
se estarán disputando la copa, 
que reparte en total 100 mil 

bolívares, distribuidos en 90 
mil para el torneo clásico y 10 
mil para el Blitz.

Trujillo, Mérida, Táchira, 
Lara, Distrito Capital, Mo-
nagas, Anzoátegui, Nueva  
Esparta, Guárico,  Yaracuy y 
Zulia participan en el torneo 
que cuenta con la participa-
ción de la campeona juvenil y 
la destacada atleta Tirsia Va-
rela,  también integrante del 
equipo olímpico venezolano.

Dayana Chirinos se ubicó 
en la casilla 25 de los 69 
kilogramos, al levantar un 
total de 211 kilos

Por su parte, en masculi-
no, Herbys Márquez consi-
guió el puesto 24 en la cate-
goría de los 94 kilos, 
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L
as Águilas del Zulia siguen 
con su espiral descendente 
de derrotas. Esta vez vieron 
cómo se les escapa el resul-

tado de las manos cuando ya tenían 
dos outs en el noveno episodio, con la 
pizarra igualada a dos.

Tigres de Aragua barrió en Mara-
caibo gracias a un doblete en el últi-
mo acto de José Zambrano que llevó a 
Argenis Díaz para romper la paridad. 
Para el joven segunda base es su pri-
mer inatrapable en el béisbol criollo. 
Incluso pudo, él mismo, aumentar la 
ventaja tras un sencillo de Teodoro 
Martínez al jardín central, pero por un 
mal corrido de bases fue sentenciado 
en el plato.

Finalmente, los bengalíes se impu-
sieron 3-2 a pesar de la gran actuación 
del abridor rapaz, Álex Torres, quien 
se fue sin decisión pero ponchando a 
nueve rivales en cinco entradas y dos 
tercios sobre la lomita. Una buena sa-
lida de apenas cuatro hits que no pudo 
aprovecharse.

El abridor rapaz se 
encargó de abanicar a 
nueve rivales pero se 

fue sin decisión. Los 
naranja ya tienen seis 

perdidos en fi la

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

Álex Torres tuvo una impecable salida de nueve abanicados y cuatro incogibles, pero no tuvo 
respaldo. Foto: Laura Peña

Castillo, al igual que José Pirela, abandonan a los Yankees de Nueva York para la próxima 
temporada. Foto: Arturo Bravo

Silvino Bracho, unas de las garan-
tías del alicaído relevo, recibió la ca-

LVBP

Leones le busca 
la vuelta

El mánager de los Leones del Caracas, Alfredo 
Pedrique, anunció un nuevo plan estructural para 
su pitcheo tras la salida temporal del roster de su 

abridor Corey Riordan, por quien entró en el roster 
el norteamericano Mickey Store. Trabajará con una 
rotación.

ÁGUILAS DESPERDICIAN 
LOS PONCHES DE TORRES

rrera defi nitiva y se anotó el revés del 
compromiso.

La tercera entrada fue la complica-
da para el serpentinero grandeliga, en 
la que recibió todo el daño en contra 
por un sencillo de Hernán Pérez que 
llevó hasta la registradora a Zambrano 
y un extrabase de Francisco Caraballo 
que hizo de grúa para el mismo Pérez, 
quien impulsó tres en la serie frente a 
su exequipo.

El par de rayitas de los naranja lle-
garon en el segundo y quinto capítulo. 
Freddy Parejo y Álex Romero conecta-
ron hits remolcadores. 

Águilas, de esta manera, caen por 
sexto encuentro seguido y octavo al 

8
ocasiones en las 

que Álex Torres ha 
ponchado a ocho 
o más bateadores 
rivales en un par-

tido. Su tope es de 
14 ante los Bravos 

en la 2012-13.

Juan Miguel Bastidas |�

El campocorto de las Águilas del 
Zulia dejará la organización de los 
Yankees de Nueva York y fi rmó con-
trato de ligas menores con los Gigan-
tes de San Francisco, con invitación a 
los entrenamientos primaverales. 

Con los californianos buscará, fi -
nalmente, hacer el equipo que le per-
mita debutar en las Grandes Ligas 
gran un recorrido considerable por 
las menores, siempre con los Mulos 

Alí Castillo pone una fi rma gigante

del Bronx.
En el 2015 estuvo en las fi liales de 

doble A y triple A de los neoyorqui-
nos. Bateó para .291 en 88 encuentros 
disputados con 49 carreras impulsa-
das en 346 turnos en la goma. 

De por vida, en ocho campañas tie-
ne un promedio de .275 , 15 cuadran-
gulares, 268 rayitas remolcadas y 311 
registradas en un total de 643 duelos 
disputados.

El infi elder zuliano busca su mejor 
versión en la pelota venezolana y, ac-
tualmente, se encuentra volviendo a 

los terrenos de juego luego de estar 
cerca de un mes parado por lesión, re-
cién el jueves regresó al campo.

“Me siento al 90 por ciento de mis 
capacidades. Vengo a aportar en este 
momento difícil, tanto en la ofensiva 
como a la defensiva para cambiar el 
ánimo del equipo. Esperamos salir de 
esta mala racha”, dijo. 

Castillo espera retomar su mejor 
versión para impulsar a las Águilas  
lograr que los Gigantes se fi jen con 
mayor interés en él. Su potencial fue 
muy bien mostrado la temporada 

Flores 
feliz de 
debutar

El grandeliga Wilmer 

Flores expresó su feli-

cidad de debutar con 

los enrachados Bravos 

de Margarita, primeros 

de la segunda ronda, 

luego de haber dispu-

tado la Serie Mundial 

con los Mets de Nueva 

York, en la que cayeron 

con los Reales de Kan-

sas City. “Tenía pensa-

do debutar la semana 

próxima, pero me 

sentí bien físicamente y 

viendo el grupo que te-

nemos, la buena vibra 

que se tiene, me con-

tagió todo eso y quise 

uniformarme de una 

vez”, dijo el jugador 

quien se fue de 3-1 en 

su primer compromiso 

esta campaña de la 

pelota criolla. “Siempre 

voy a estar agradecido 

con Bravos porque me 

permitieron llegar a 

donde estoy”.

LVBP // Los Tigres de Aragua barrieron al imponerse 3-2 en el Luis Aparicio

anterior con los rapaces con los que 
tuvo una destacada producción ofen-
siva al batear para .309 con 16 bata-

zos de más de una base y robándose 
14 almohadillas en el transcurso de la 
2014-2015 con los naranja. 

hilo en condición local y la crisis pare-
ce no tener fi nal.

Lo peor es el panorama antes del 
parón del Juego de Estrellas. Los de 
Chris Tremie viajarán a Porlamar para 
enfrentar hoy y mañana a los encendi-
dos Bravos de Margarita que facturan 
como triunfo sus últimos nueve juegos 
disputados. El fantasma de la elimina-
ción temprana cada vez se manifi esta 
con más fuerza.

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
T. Martínez CF   5 0 1 0
B. Guez RF   4 0 1 0
H. Pérez 3B   2 1 1 1
G. Quiroz BD   3 0 1 0
F. Caraballo 1B   4 0 1 1
S. León C   4 0 1 0
O. Dickson LF   4 0 0 0
A. Díaz SS   4 1 1 0
J. Zambrano 2B   3 1 1 1
Totales   33 3 8 3 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
M. Walden 4.2 6 2 2 2 3
G. González 0.1 0 0 0 0 1
E. Reed 1.0 1 0 0 1 1
E. Ibarra 0.0 0 0 0 1 0
A. Rivero 1.0 0 0 0 0 2
R. Cortez 1.1 0 0 0 0 1
Totales 9.0 7 2 2 4 8 

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores   VB C H I
Á. Romero RF   3 0 1 1
A. Castillo 2B   2 0 0 0
J. Pirela LF   2 0 0 0
M. Minicozzi 1B   4 0 0 0
F. Arcia C   4 1 1 0
D. Adams BD   4 0 1 0
J. Flores 3B   5 0 0 0
F. Parejo LF   3 1 3 1
R. Olmedo SS   3 0 1 0
Totales   30 2 7 2
Lanzadores IP H CP CL B K    
Á. Torres 5.2 4 2 2 3 9
E. Quirarte 1.1 0 0 0 0 2
A. León 1.0 1 0 0 0 2
S. Bracho 1.0 3 1 1 0 1
Totales 9.0 8 3 3 3 14 
 

BOX SCORE
Tigres 3 - Águilas 2
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AVISO DE INTENCIÓN 
Yo FERNANDO NOVOA, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nº V-12.759.103,  en mi condición de 
Director de la empresa Nova Hijos, C.A., hago del conocimien-
to 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 de 420,88 hectáreas, 
donde se ejecuta la actividad de relacionada a la Piscicultura, 
(Cría, y Engorde de Camarones) ubicado en el Sector El Guai-
mito, parroquia San José del municipio Machiques del Estado 
Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0090-15 del referido Ins-
tituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en 

fecha 05-11-97.

EXP-7445
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSA
DA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA
Maracaibo, 19 de noviembre del 2015 

2045º y 156º
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
 A la ciudadana DEISY LEONOR CALDERON, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula 
de identidad No. 19.201.594, con domicilio en esta ciudad y municipio Maracaibo estado Zulia; 
que con relación al juicio que por DESALOJO, interpuso la ciudadana ANGELA AURORA HERRERA, 
en su contra, se ha ordenando notificarle por Cartel para que comparezca ante este Tribunal, en 
el termino de diez (10) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de su 
publicación conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo se le advierte 
que de no comparecer en el término señalado se le tendrá por notificada, de la suspensión de la 
causa establecida en el artículo 12 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Vivienda, la cual fue fijada por este despacho por el plazo de noventa 
(90) días hábiles. El presente cartel será publicado en el diario “La Verdad”. Maracaibo, a los dieci-
nueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), Años 205° de la Independencia 

y 156° de la Federación.
Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA                                                                                         EL SECRETARIO,
     JUEZA PROVISORIA                                                               Abog. ALFREDO CALDERA URDANETA

Exp Nº 14310 
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 la ciudadana MARY CARMEN CUBILLAN GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cé-
dula de identidad No. V-9.784.164 que este tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO 
sigue el ciudadano IVAN ALONSO MARIN NAVARRO, en su contra, se ha ordenado citarla por 
Carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalida-
des de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si o por medio de apoderado se le designará defensor ad-litem con 
quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y 
Versión Final ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 10 

de Julio de 2015.- 205° y 156º.
LA JUEZ PROVISORIO                                                                         LA SECRETARIA,

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                             ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA 

Exp.  Nº 14.229.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER: 
Al ciudadano ENRIQUE JOSE MÁRQUEZ,  venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº 7.714.172, respectivamente; que en el juicio que por RECTIFICACION DE ACTA 
DE DEFUNCIÓN, seguido por la ciudadana  FRANCISCA ELENA CAMARILLO DE MARQUEZ,  
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 12.945.217, en su contra, este 
juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal den-
tro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o por medio de apoderados 
se le designará defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSION FINAL  ambos de esta ciudad con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 

Procedimiento  Civil.-  Maracaibo, 12 de Noviembre de 2015.- 205º y 156º.-
LA JUEZ PROVISORIA,                                                                                             LA SECRETARIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                        ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

Zulia FC

Tolisano es la primera 
opción petrolera

Juan Domingo Tolisa-
no pasó de ser la opción de 
emergencia del Zulia FC tras 
la renuncia de Carlos Horacio 
Moreno cuando aún faltaban 
algunas fechas para fi nalizar el 
Torneo Adecuación. 

El entrenador ahora parece 
la prioridad del conjunto pe-
trolero para comenzar desde 
cero a partir de enero con el 
Torneo Apertura 2016 luego 
del buen manejo que tuvo con 
el equipo, que fue eliminado 
en los cuartos de fi nal del cam-
peonato.

El tachirense se reunió, 
ayer, con la junta directiva de 
la institución negriazul para 
comenzar las negociaciones 
para su continuidad. 

Juan M. Bastidas |�

“Provoca todos los días vol-
ver. Es un grupo muy sano y 
me agrada haber trabajado to-
dos estos meses junto al equi-
po”, sentenció el pasado miér-
coles luego de caer eliminado 
ante el Aragua con un empate 
a uno, que le dio acceso a los 
chocolateros a las semifi nales 
solo por el gol de visitante du-
rante la serie. 

goles hizo el Zulia FC 
bajo el mando de Juan 

Domingo Tolisano 
siete encuentros, 

promediando 1,85 por 
compromiso

13

DEPORTIVO JBL SE CITA 
CON LA HISTORIA

Es el encuentro de ida del repechaje, 
que se jugará tras varias polémicas 

administrativas. Será a las 3:00 p. m.

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

El JBL podría lograr dos ascensos consecutivos. Foto: Arturo Bravo

E
l Deportivo JBL inicia 
el último paso en la 
búsqueda de su meta 
de clasifi cación para 

la Primera División del fút-
bol nacional al enfrentar, hoy 
(3:00 p. m. en el Pachencho 
Romero), a Metropolitanos en 
el repechaje de ascenso.

Luego de varios días de in-
certidumbre por el desorden 
administrativo de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol, 
el cuadro zuliano se enfren-
tará a los capitalinos quienes 
apelaron su descenso directo 
y ahora tendrán una oportu-
nidad más para mantener la 
categoría.

Pero la “Maquinaria Ne-
griazul” está lista para evitar 

ASCENSO // Los zulianos chocan con Metropolitanos en el Pachencho

esto y lograr hacer historia 
para convertirse en la prime-
ra institución en subir desde 
tercera a la división de oro en 
apenas dos años y medio. 

El entrenador, Frank Flo-
res, conoce el reto de enfrentar 
un equipo que estuvo duran-
te tres semestres en primera. 
“Seguramente serán complica-
dos pero aspiramos a arrancar 
muy bien en casa. Tenemos 
varios factores a favor, a pesar 
de lo que pasó no hemos deja-
do de entrenar y estuvimos en-
focados sea contra quien sea. 
No hay manera de motivar aún 
más a los muchachos”, sostu-

vo el estratega, quien guió al 
equipo al segundo lugar del 
hexagonal fi nal. 

El JBL fi nalizó esta instan-
cia con 17 puntos en 10 parti-
dos gracias a cinco victorias, 
dos empates y tres derrotas 
como balance. 

Este será el primer duelo de 
la serie frente a uno de los seis 
equipos caraqueños en prime-
ra, mientras que en el encuen-
tro de vuelta se disputará el 
miércoles en el estadio Brígi-
do Iriarte de la ciudad capital 
del país. 

Barcelona vive un dulce momento en 
la temporada. Foto: AFP 

Barça a atar el liderato

EFE |�

El Barcelona recibirá, hoy 
(10:30 a. m.) a la Real Socie-
dad en el Camp Nou, donde 
pueden reaparecer Andrés 
Iniesta, que no jugó contra el 
Roma, y Javier Mascherano, 
también ausente el miércoles, 
lesionado en Madrid. 

El Barça llega al encuentro 
tras golear al Madrid (0-4) y a 
la Roma (6-1), hacerse fuerte 
en el liderato y afrontar ya el 
último mes de diciembre con 
el objetivo de aferrarse a la 
primera posición, liquidar el 
último partido, irrelevante ya 
para los azulgrana, de la Liga 
de Campeones y mirar hacia 

el Mundial de Clubes, todo 
ello con las pilas cargadas por 
la recuperación de jugadores 
como Rakitic, Iniesta y Messi. 

Este sábado, recibe a una 
Real que lleva veinte años sin 
sacar nada bueno del Camp 
Nou, donde empató 1-1 en la 
temporada 1994-95 y goleado 
en las últimas visitas. 

Los negriazules no 
encuentran motiva-
ción mayor que la de 
ascender a la Primera 
División.
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1C MISS ELEGANCIA Nº1
2C SEÑOR MOZO Nº3
2C KING SPEED Nº6

3C STANLEY WHITE Nº1
3C PRINCE MERCURY Nº5
3C GRAN BRETAÑA Nº7
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1C MIA SANDRA Nº 4
4C THE GREAT MONSTER Nº8

5C TRIUNFADOR Nº6
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del Zulia”La Rinconada
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

YONIS RAMÓN 
MARTÍNEZ QUEVEDO           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Regino Martínez (+) y María Quevedo (+). 
Esposa: Melida Marín. Sus hermanos: Hernán Quevedo (+), 
Heberto Quevedo, Irma Martínez y Félix Martínez. Sus Hijos: 
Jhon Martínez y Karla Valeria. Sus  Nietos: Beily Martínez 
y Victoria. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 28/11/2015  Hora: 12:00m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al Lado de La 
Iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERNESTO MÉNDEZ 
QUERO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Méndez (+) y Benigna Quero (+). Su esposa: Mélida de Méndez (+). Sus hi-
jos: Edit, Néstor Luis, Euclides (+), José, Zuleyda, Soraida, Zulay y Esmeiro. Sus nietos: Euclides, 
Marlin, Milanyela, Loren, Meliana, Néstor Luis, Manuel, José, Marian, Yobenlin y Marianne. Sus 
hermanos: Menemerida (+), José (+) y Edecio (+). Sus hijas políticas, bisnietos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 

28/11/2015. Cementerio: Jardines del Sur. 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:

JOSÉ MONTIEL 
FERRER   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Ferrer (+) y Francisco Montiel (+). Su esposa: Ligia Labrador. Sus hijos: Hugo 
Nerio, María José, María Gabriela Montiel Labrador. Sus hijos políticos: Eudiber de Montiel, 
Jesús Torres y Rafael Jiménez. Sus hermanos: Rita Montiel y María Montiel. Demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 28/11/2015. Cementerio: San Sebas-

tián. Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AURELIO ANTONIO 
PÉREZ VALERA    

(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 Dolores Pérez (+) y Faustina Valera (+). Su esposa: Ana Iguaran (+). Sus hijos: 

Maritza Pérez, Lorena Pérez, Marcos Pérez, Otilia González y Marisol Pérez. Sus nietos: Loriagny, 

Loreny, Marcos, Mariangel, Mariagny León, Raynel. Sus hermanos: Antonio (+), Alida (+), Emiro 

(+), María (+), Delia (+), Emigdio (+), Onelia, Julia. Te informan que el acto de sepelio se efectuará 

hoy 28/11/2015. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Funeraria Sagrado 

Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IVONNE YELITZA 
RINCÓN GÓMEZ    

(Q.E.P.D) 

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

Su padre: Ángel Rincón. Su esposo: Alberto Fontalva. Sus hijos: Daine, 

Maikel, Michel, María Virginia, Ivana, Brayan. Sus nietos: Isack, Neimar. 

Sus hermanos: Aner, Jesús, Yeraldin. Te informan que el acto de sepelio se 

efectuará hoy 28/11/2015. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Dirección: La Limpia. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIGUEL RAFAEL 
BRUZUAL   

(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: Rosario Bruzual (+), Carrasco Patiño Bruzual. Su esposa: María Luisa Valera de 
Bruzual. Sus hijos: Iris Bruzual, Magleny Bruzual, Malleli Bruzual, María Bruzual, Judith Bruzual. 
Sus nietos: Ilimar Bruzual, Jesús Miguel, Bruzual, Walter Contreras, Jonathan Contreras, Gabriel 
Cabrera. Sus hermanos: Jesús Bruzual (+), Albino Bruzual, Exio Bruzual, Pedro Bruzual, Reina 
Bruzual, Enriqueta Bruzual, Víctor Bruzual. Te informan que el acto del sepelio se efectuará hoy 

28/11/2015. Hora: 12:00 m. Dirección: Sierra Maestra av. 7 con calle 22 casa 22-16. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Fernando J. Higuerey Tineo y Lilia Cardozo. Sus hermanas: 
Liliana Inés Higuerey Cardozo, Liliana Esperanza Higuerey Cardozo, 
Fererba J. Higuerey Bermúdez, Marielba J. Higuerey Bermúdez. Sus so-
brinos: Naudy Pereira H., Lilia Pereira H., José Miguel Guevara H., Ma-
ría F. Guevara H., Rodrigo Guevara H., Estefanía González H., Vicenta 
Quivera H. Sus nietas: Carlota Sánchez P., Samay Abal Guevara. Sus 
primos: Hugo Alberto Barboza, Ana Francoise, Jesús Zabala, Noritza 
Zabala, Alexis Zabala, Gustavo Zabala. Sus cuñados: José Santama-
ría, José Guevara, Naudy Pereira, Miguel Quivera, Marco González, 
José Luis Sánchez. Su gran amiga mi Lianys. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/11/2015 a las 10:00 
a.m. en el cementerio Jardines de la Chinita, sus restos están siendo 
velados en la Mansión Apostólica casa funeraria salón San Juan.
“SIEMPRE ESTARAS EN NUESTROS CORAZONES”.

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:

FERNANDO ALBERTO 
HIGUEREY CARDOZO

(FANDO) (Q.E.P.D) 

Sus hijos: Oswaldo González, Gustavo González, Luis 
Alberto González, Carmen jose�na González. Sus nie-
tos: Paola González, Alberto José González, Luis Leo-
nardo González. Sus sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/11/2015 a la 1:00 p.m. en el cementerio Jardi-
nes 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:

BERSABE DEL CARMEN 
CADENAS

(Q.E.P.D) 

Sus padres: Alberto Bermúdez y Guillermina Guerra de 
Bermúdez (+). Sus hijos: Simón, Alaska y Lucas Bermú-
dez Fuenmayor. Sus hermanos: Luis (+), Lerys, Alberto, 
Keyla (+), Irama, Alida, Enzo, Edelys Bermúdez Guerra. 
Sus nietos, sobrinos, primos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/11/2015 a las 12:00 m en el cementerio Jardines 
de la Chinita su funeral fue realizado por la Mansión 
Apostólica casa funeraria.

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:

GUILLERMO ANTONIO 
BERMÚDEZ GUERRA

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EDGAR ALEJANDRO 
GODOY  MUÑOZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Raúl Godoy, Ingrid Muñoz. Esposa: 
Neirovis Añez. Su Hija: Renata Godoy Añez. Sus 
Hermanos: Niruska, Caroline y Danny Godoy. Demás 
Familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuará Hoy: 28/11/2015. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS
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ASESINAN A BALAZOS 

FUNCIONARIA DEL SAIME

A Noelia Clara la mataron en Lara para 
robarle su vehículo Toyota Yaris.

HOMBRES FUERON DETENIDOS EN LA 
PARROQUIA ANTONIO BORJAS ROMERO 
POR PORTE ILÍCITO DE ARMAS2

Se suicida al recibir citación 
por golpear a su esposa 

DRAMA // La PNB acudió a llevarle la notificación, el hombre le dijo que iba al baño y se disparó

Fuertes 
discusiones 

en pareja 
terminaron en 

una desgracia. Su 
esposa lo habría 
denunciado por 

maltrato físico

A
lexi José Camacho, de 54 
años, se quitó la vida lue-
go de recibir una orden 
de citación de Fiscalía por 

haber maltratado físicamente a su es-
posa hace dos semanas. La mujer, que 
desde el incidente se fue a casa de su 
madre, al parecer colocó la denuncia 
debido a los golpes que le habría dado 
su marido.

El hecho se registró aproximada-
mente a las 8:00 de la noche del pa-
sado jueves. 

Según indicaron las fuentes policia-
les, funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) acudieron hasta el 
barrio Las Marías, donde habitaba la 
pareja, para hacerle la entrega formal 
a Camacho de la citación, pero este se 
disculpó con los policías y les pidió 
que lo esperaran en la puerta de la re-
sidencia mientras él iba al baño. 

Se excusó con los funcionarios di-

Familiares de Camacho esperando el cuerpo en la morgue forense de LUZ.                              
Foto: Johnny Cabrera

Adrián Arturo Gómez Moreno, de 
23 años, cayó abatido en horas de la 
tarde de ayer luego de enfrentarse a 
tiros con el Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE) del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). 
El sujeto era señalado de pertenecer a 
la banda “Los Toca Vidrios”. 

El intercambio de balas ocurrió 
luego que Gómez Moreno, junto a uno 
de sus  secuaces, intentaran despojar-

Ultiman en un enfrentamiento a 
integrante de “Los Toca Vidrios”

le, con un arma de fuego, el vehículo 
a un ciudadano que se desplazaba por 
la avenida 15 Delicias. El hombre hizo 
caso omiso al par de antisociales y 
alertó a las autoridades que se encon-
traban en el sector.

Luego de avistarlos en Las Tarabas 
se inició la persecución que terminó 
en una vivienda ubicada en el sector 
40 con calles 8 y 60-C La Providencia, 
desde donde hicieron frente a la comi-
sión policial, dejando como saldo el 
deceso de Gómez, indicó una nota de 
prensa del Cpbez.

“Lamentablemente el otro impli-
cado en medio del intercambio de 
disparos logró darse a la fuga por lo 
que se están intensifi cando las labores 
de patrullaje en el sector y las zonas 
aledañas para dar con su paradero”, 
dijo Biagio Parisi, jefe de Seguridad y 
Orden Público del estado.

Un revólver marca Taurus, calibre 
38 milímetros del especial, usado para 
enfrentar a la comisión, fue recolecta-
do por los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, de la región zuliana.  

Sur del Lago

Barquisimeto

Matan a hombre 
mientras esperaba 
su almuerzo

Asesinan a dama 
de compañía en 
un hotel de Lara 

Mientras esperaba su almuerzo 
en un restaurante de San Carlos, 
municipio Colón del estado Zulia,  
el comerciante Félix Becerra Pérez 
fue asesinado de  múltiples dispa-
ros ayer al mediodía. 

El infortunado llegó en un ca-
mión gris a la Arepería y Pastele-
ría Belén, ubicada en el centro de 
El Moralito, donde pidió su última 
comida.

Mientras esperaba, un par de 
hombres, que llegó al mismo lugar 
a bordo de una moto azul, disparó 
en la humanidad de Becerra. 

Los proyectiles, que impactaron 
varias veces en la parte trasera de 
su cabeza, le quitaron la vida en el 
acto. El Cicpc inició las averigua-
ciones del caso.

Yeandra Victoria López Guani-
pa, de 27 años, fue asesinada en la 
habitación 22 del Hotel Conquista-
dor, en el estado Lara.

La infortunada era dama de 
compañía, junto a una amiga de la 
infancia. Ambas salieron la noche 
del miércoles a una tasca ubicada a 
pocas cuadras del hotel y en horas 
de la madrugada regresaron acom-
pañadas por dos sujetos que aún 
no han sido identifi cados. 

Una hora después de su ingreso 
se escuchó un disparo que entró 
por el lado izquierdo del pecho de 
“Vicky”, quien se encontraba en 
la habitación con uno de los hom-
bres con el que salió de la tasca. 
El Cicpc-Lara aún realiza las inves-
tigaciones para esclarecer el caso. 

“Vicky” tenía siete meses viviendo en el 
hotel. Foto: Agencias

Adrian Arturo Gómez Moreno pereció en el 
sitio. Foto: Cortesía

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

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

armas se encontraron 
en la casa del 

infortunado, un ri� e 
de 22 milímetros con 

el que se quitó la vida; 
y una pistola Browning 

380, con todos sus 
papeles en regla

2

Jefe de perforación 

Trascendió que Camacho 
trabajaba con perforaciones 

petroleras en el hermano 
país, Colombia

ciendo que la noticia le había caído 
“pesada” e iba al baño pues se había 
sentido mal, momento que aprovechó 
para propinarse un tiro en la cabeza 
con un rifl e de 22 milímetros. Al es-
cuchar el impacto de bala, los policías 
decidieron ingresar a la vivienda y en-
contraron la dantesca escena.

Los policías se encargaron de dar 

parte a las autoridades correspon-
dientes para que realizaran el respec-
tivo levantamiento del cadáver. 

Camacho era jefe de perforaciones 
petroleras en Colombia. Trascendió 
que en la casa entre sus pertenencias 
se encontró una pistola Browning 
380, ninguna de las armas se encon-
traba solicitada, tenía porte de armas 
y todos sus papeles en regla.

Se conoció por los familiares que la 
pareja discutía constantemente, hasta 
que hace dos semanas las discusiones 
pasaron a otro nivel y Camacho mal-
trató físicamente a su esposa, motivo 
que bastó para que ella lo dejara y se 
mudara e interpusiera una denuncia 
en su nombre por el abuso.

Fue trasladado a la morgue forense 
de LUZ donde sus familiares asistie-
ron para reconocer el cuerpo de Ca-
macho.

Se especuló que la posible discu-
sión de la ruptura se suscitó por una 
petición de divorcio por parte de la 
mujer del infortunado.
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La Familia Amaya Nava
Lamenta el Sensible Fallecimiento del:

ALEJO ENRIQUE 
AMAYA

(Q.E.P.D)

Quien fuera en vida hijo de la Sra. Ana Dolores Amaya, Su esposa: Zulay Nava de Amaya, sus 
hermanos, sus hijos: Rixio, Ricardo (+), Roberto, Alejo Segundo, Alejandro, Taina, Ronny, Tai-
mil, sus nietos, bisnietos, amigos y Demás familiares Invitan al acto velatorio que se esta reali-
zando en el Sector Las Cabrias #2, Casa ·  9, El Sepelio se efectuara el día 28/11/2015. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: Jardines de Edén. Funeraria: Santa Lucia C.A. La Paz. Telf. 0416-366-57-65. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALICIA DEL CARMEN 
ARCANO OCANTO           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Ocanto y José Arcano. Esposo: Viuda. 

(Néstor Álvarez) (+). Sus Hijos: Alexander, Alfonso y Yenny 

Álvarez. Sus hermanos: Carmen Ocanto, Gloria Ocanto, Olga 

Borjas, Enrique Borges y Marisol Arcano. Demás Familiares 

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

28/11/2015  Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 

Funeraria: La Modelo. Salón: Vip. Dirección: Diagonal al 

Colegio Epifanía. 

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:

JUANQUIN GUTIÉRREZ 
FERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Gutiérrez (+) y Valentina Gutiérrez (+). Esposa: Luisa Marín Martínez. 
Sus hijos: Ruth Gutiérrez, Leonardo Gutiérrez, Ingrid Gutiérrez (+). Sus Hermanos: Raúl (+), 
Manuel, María de las Nieves (+) y Pedro Gutiérrez (+). Sus  nietos: Luisana Petit, Leonardo 
Medina, Santiago Medina, Sthefany, Victoria, Lisboa, Vanessa Gutiérrez y Valeria Gutiérrez, 
Bisnietos, Lisandro Camacho, Sus Hijos Políticos, Víctor Lisboa y Leonardo Medina, Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 28/11/2015  Hora: 
10:00a.m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 
70 Sector Santa María al lado de la Iglesia San Alfonso: Habrá Misa de cuerpo presente a las 

9:00a.m. Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOVITA SEBRIHANT 
DE CASTRO  

(Q.E.P.D.)

Esposa: María Castro (+). Su Hijos: Hender Castro, Hernán Castro (+), 

Henrry, Castro, Helaine Castro de Matos y Heberto Castro. Sus  nietos y 

bisnietos. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 

efectuará Hoy: 28/11/2015. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. 

Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa 

María al lado de La Iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NATALY COROMOTO 
AÑEZ BRACHO 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Francisco José Pérez. Sus padres: Adelio Añez (+) y Fanny J. Bracho. 
Sus hijos: Frainaly Maite Pérez Añez. Sus hermanos: Ana Karina, Adriana Alejan-
dra (+) y  Betzabeth Añez Bracho. Sobrinos, cuñados, primos, vecinos Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy Sá-
bado 28/11/2015. Hora: 3:00 p.m. Dirección: San Fco; El Bajo, Av. 21 c/ calle 59 

# 20-98. Cementerio: Palmarejo. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SABAS NEFTALÍ 
MARTINEZ MERIÑO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmina del Carmen Guzmán Chamorro. Sus hijos: Gerson (+), Juan 
Martinez y Kelly Martelo. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy Sábado 28/11/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
B/ Rey de Reyes; Av. 78c/ calle 96B #272 entrando por la iglesia Rey de Reyes, 

de la Circunvalación # 3. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de noviembre de 2015  Obituarios

YADISELY COROMOTO VARGAS DE RINCÓN 
Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 91 V,S.1.- EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA  
SOMBRA DEL OMNIPOTENTE, DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO,  

MI DIOS EN QUIEN CONFIARÉ. AMEN.

“Para el que cree todo es posible”

Sus Padres: Nauro Vargas y Mirian Fernández (+). Aurita y Leandra Urda-
neta. Su Esposo: Leangel José Rincón. Sus Hijos: Learisel y Leangel Rin-
cón Vargas.  Sus Hermanos: Luisana, Zelene, Karelis y Basilio Urdaneta, 
Keila Y Nayelis Vargas. Sus hermanos políticos, sobrinos, primos, tíos, ami-
gos y demás familiares  invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
28/11/2015. Hora: 4:00 p.m. Cementerio: Potrerito. Dirección del Velorio: 
la Cañada de Urdaneta, Parroquia Potrerito; Sector Las Casitas al fondo 

de la cancha S/N.

(LA NEGRA)
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SE AHORCA 
EN EL MOJÁN 
MADRE DE DOS 
NIÑOS

María Gabriela Silva |�

A Eleonor Radibeth Machado 
Morales, de 21 años, la encontró su 
esposo ahorcada, la madrugada del 
viernes, en unas de las habitaciones 
de la casa donde ambos vivían con 
sus dos hijos, ubicada en el sector 
Las Cabimas, calle Progreso, en El 
Moján, municipio Mara.

Presuntamente, Eleonor acostó 
a dormir a sus hijos, una niña de 
dos años y un bebé de apenas ocho 
meses, mientras que su esposo se 
encontraba en el patio de la casa 
conversando con unos amigos. A 
las 3:00 de la madrugada su pare-
ja entró para acostarse, comenzó a 
buscarla y la halló muerta.

Machado era Técnico Superior 
en Administración y estudiaba 
para sacar la licenciatura, este sá-
bado cumpliría sus 22 años. Era la 
séptima de ocho hermanos. 

Una de sus hermanas, con la 
que tenía mayor comunicación, 
indicó que esa madrugada recibió 
un mensaje de ella que decía: “Her-
manita, te amo mucho”.

Los familiares desconocen el 
motivo que la llevó a quitarse la 
vida, la describieron como una 
muchacha muy feliz y risueña, pre-
sumen que se haya tratado de de-
presión postparto, pues desde que 
tuvo su último bebé estaba “rara”.

Muere aplastado al 
reparar el auto del vecino

ACCIDENTE // El infortunado se encontraba con su hijo de 12 años cuando ocurrió el hecho

La tragedia ocurrió 
a las 3:30 p. m. del 

jueves, en la calle 167 
del barrio El Silencio

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

R
ubén Antonio Olano Perea, 
de 38 años, se dispuso a 
arreglar la camioneta de su 
vecino, cuando accidental-

mente el automóvil le cayó encima y lo 
aplastó, causándole múltiples lesiones 
que lo llevaron a la muerte.

El trágico accidente ocurrió el jue-
ves a las 3:30 de la tarde, en la calle 
167 del barrio El Silencio, parroquia 
Domitila Flores, en el municipio San 
Francisco. 

Una camioneta Chevrolet Silvera-
do, color naranja, con la suspensión 
demasiado alta para los gustos del 
dueño, fue el motivo por el que Olano 
se encontraba en la casa de su vecino, 
a quien pertenecía el auto recién com-
prado y quien le había pedido que le 
ayudara a arreglar el vehículo pues sa-
bía que hacía trabajos de mecánica. 

El infortunado se encontraba en la 
casa de al lado de su vivienda y antes 
de meterse debajo de la camioneta le 
pidió al primogénito de sus hijos que 
le buscara un poco de agua pues es-
taba sediento. Se dispuso a iniciar el 
trabajo de reparación y para cuando el 
hijo, de 12 años, llegó ya tenía la ca-
mioneta encima. 

Asustado, el adolescente, pidió 
auxilio y rápidamente lo sacaron entre 
varios, comentó Leila Urdaneta, sue-
gra del infortunado.

Urdaneta añadió: “Mi nieto llegó 
con el vaso con agua y pensó que ha-
bía un charco de aceite en el piso, pero 
cuando se dio cuenta que era sangre 
salió corriendo y buscó a mi esposo y 
otros vecinos, decía que él no podía 
sacar solo a su papá, que estaba deba-
jo de la camioneta”.

Olano, gravemente herido, fue 
trasladado al ambulatorio El Silencio 
donde le dieron los primeros auxilios, 
mientras su esposa, Liyibeth Ordóñez 
preparaba su ingreso al hospital No-
riega Trigo, donde labora como enfer-
mera. Lamentablemente las primeras 
horas después del incidente fueron 
cruciales y antes de ser trasladado fa-

lleció.
Olano, además de ser operador de 

maquinaria pesada desde hacía 19 
años, tenía unas tierras en el kilóme-
tro 18 con algunos animales que cria-
ba, actualmente trabajaba de forma 
independiente cuando le llamaban de 
algunas empresas o le salía una “ma-
rañita”, como en esta oportunidad, 
con algún conocido.

El infortunado dejó cuatro hijos en 
la orfandad, con los que vivía junto a 

su esposa, de 13 años de matrimonio.
Su esposa, enfermera, actualmente 

se encuentra haciendo una especiali-
zación de su carrera como instrumen-
tista, gracias al apoyo y los ánimos de 
seguir adelante que Olano siempre 
le infundía, según indicó Urdaneta, 
quien además expresó: “Él era muy 
trabajador y siempre animaba a mi 
hija. Gracias a él, ella terminó sus es-
tudios, la apoyaba en todo”.

El cadáver fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ, donde le realiza-
rían los exámenes de rigor. La familia 
esperó entre lágrimas y dolor la entre-
ga del cuerpo.  

La esposa de Olano lloraba descon-
soladamente, tras el fatídico accidente 
que acabó con la vida de su marido y 
entre sollozos se preguntaba: “¿Por 
qué no estaba yo para cuidarte Rubén? 
¿Señor, por qué te lo llevaste?” El do-
lor por la pérdida era innegable.

La esposa del infortunado gritaba su nombre, desconsoladamente, en la entrada de la morgue 

de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Vivía en el barrio El Silencio, 
su familia lo describió como 
un hombre trabajador.

Rubén A. Olano (38)

años de experiencia 
como operador de 

máquinas hacía que sus 
allegados le solicitaran 
ayuda como mecánico
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 182 323
04:30pm 943 575
07:35pm 614 467

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 052 TAU
04:30pm 230 TAU
07:35pm 086 CÁN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 775 835
04:30pm 987 691
07:45pm 197 654

TRIPLETÓN
12:30pm 590 ARI
04:30pm 706 GÉM
07:45pm 803 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 552 844
04:45pm 822 091
07:45pm 893 670

TRIPLETAZO
12:45pm 649 LEO
04:45pm 407 GÉM
07:45pm 180 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 119 361
04:30pm 525 374
08:00pm 669 727

CHANCE ASTRAL
01:00pm 652 VIR
04:30pm 638 SAG
08:00pm 625 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 888 487
04:45pm 780 353
07:20pm 244 495

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 389 ESC
04:45pm 835 GÉM
07:20pm 546 VIR

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 521 678
04:40pm 143 196
07:40pm 083 675

MULTI SIGNO
12:40pm 083 LIB
04:40pm 926 LIB
07:40pm 435 ARI
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