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MUD llama a las Fanb 
a velar por resultados
La oposición exhorta en un comunicado a la 
Fuerza Armada a que cuide que los sufragios 
del domingo “sean respetados sin reservas”.

El ministro de la Defensa asegura que los 
militares actuarán “con pulcritud” durante 
las elecciones parlamentarias del 6-D

MINISTRO DE DEFENSA DESCARTA GOLPES O AUTOGOLPES EL 6-D

3 y 4

Y AHORA 
FALTAN LOS 
ALUMNOS...
LUZ abrió de nuevo las 
puertas de sus aulas, 
pero los alumnos nunca 
llegaron. El retorno a 
clases se caracterizó por la 
ausencia de estudiantes, 
tras dos meses y medio de 
la no reincorporación de 
sus docentes por luchas 
contractuales. Donde sí 
hubo a� uencia fue en el 
rectorado. Allí des� laron 
jóvenes deseosos de 
obtener sus cupos Opsu. 
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TSJ. Así lo informó el candidato a la AN, 
Omar Prieto. El fallo obedece a una 

denuncia por estafa durante la gestión 
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P

Participaron representantes de los consejos 
comunales y comunas del país, del Consejo del 

Poder Popular, Frente Francisco de Miranda, y otros 
movimientos sociales

E
l jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro, sigue a la defensa del 
modelo de las comunas en 
nuestro país. Ayer durante 

un encuentro con 15 mil voceros dijo  
que los consejos comunales, las comu-
nas y los movimientos sociales son la 
fuerza más poderosa que jamás haya 
tenido Venezuela en 200 años.

“Estoy aquí para dirigir una revo-
lución triunfante, socialista, comunal 
y popular”, destacó el mandatario na-
cional desde el Poliedro de Caracas, 
donde además aseguró que las comu-
nas son el arma secreta de la patria, 
destacando las 1.402 que están conso-
lidadas en todo el país.

Asimismo, el jefe de Estado anunció 
que cada comuna cuenta con 20 voce-
ros y mandó a cada vocero declararse 
en actividad permanente para buscar 
y organizar el 1x10 casa por casa y ca-
lle por calle “todos los días haciendo el 
trabajo en la calle con el pueblo”.

Por otra parte, Maduro añadió que 
en todo el territorio nacional también 
se cuenta con 48 mil 651 consejos co-
munales registrados, que ahora “de-
ben activarse en asambleas”, para unir 
más a la revolución bolivarana que es 
un movimiento muy diverso.

“Las comunas son el arma secreta 
de la patria (...) esa es la gran fuerza 
de la revolución bolivariana.

Fuerza poderosa
Los consejos comunales y los mo-

vimientos sociales son la fuerza más 
poderosa de la revolución. Existen 

1.402 comunas en todo el país. Hasta 
la fecha hay 48.651 consejos comuna-
les registrados a nivel nacional.

Finalmente, manifestó: “El 6 de di-
ciembre le vamos a dar una pela y un 
castigo a la oligarquía, a los parásitos 
y a los bachaqueros”.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, llamó a afi anzar la es-
trategia del 1×10 dentro de las fuerzas 
revolucionarias, para alcanzar una 
comunicación que permita una or-
ganización y movilización perfecta el 
próximo domingo.

Hasta ahora, el Gran Polo Patrió-
tico (GPP) ha registrado 5.441.687 
millones en el 1×10, estrategia de mo-
vilización con la cual las bases de los 
partidos gubernamentales elaboran 
listas de mínimo 10 personas de su co-
munidad para invitarlas a votar.

Pelucón malvado
El Presidente de la República fus-

Las comunas son 
el arma secreta 
de la  patria, es 
la gran fuerza 

de la revolución 
bolivariana

Maduro reivindica 
a las comunas como 
proyecto para 2016

Unasur no ha constatado riesgos golpistas en el país

La Misión Electoral enviada por 
la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) a Venezuela para las 
elecciones legislativas del próximo 
domingo dijo ayer que ha constatado 
“agresividad verbal” en sectores afi -
nes y detractores del Gobierno, pero 
no riesgos golpistas.

“Más allá de declaraciones que 
pueden ser muy apasionadas no he-
mos visto la posibilidad de que se 
pueda trastocar el orden democrático 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con  
las juntas comunales, comunas y demás movimiento sociales para a� nar 
detalles sobre los comicios del domingo.

en Venezuela”, declaró el coordinador 
general de la misión de la Unasur, el 
boliviano José Luis Exeni.

El funcionario del organismo rec-
tor del voto en Bolivia declaró al canal 
privado caraqueño Venevisión que la 
beligerancia retórica es recurrente en 
los países de la región, donde “todos 
los procesos electorales son muy in-
tensos en los últimos días”.

“Son más fuertes, con mucha agre-
sividad verbal, pero tenemos plena 
confi anza en que el pueblo venezola-
no va a tener un alto nivel de partici-
pación”, dijo y alertó que, sin embar-

go, “la comunidad internacional está 
muy atenta”.

Papel independiente
El secretario ejecutivo de la MUD, 

Jesús Torrealba, sobre la Misión Elec-
toral enviada a Venezuela por la Una-
sur, Torrealba repitió ayer lo que ha 
manifestado desde hace semanas ,en 
el sentido en que no cree que jueguen 
un papel independiente sino uno más 
próximo al Gobierno.

“Nos reunimos con ellos (con los 
miembros del equipo electoral de la 
Unasur) y les dijimos, porque lo cor-

tés no quita lo valiente, que densos 
sectores de la población son escépti-
cos” ante su labor, sostuvo.

Torrealba confi rmó que, por ello, la 
MUD ha previsto que entre 110 y 120 
invitados internacionales suyos que 
“no se atemorizan” frente al Gobierno 
de Maduro vigilarán que el proceso 
sea limpio y neutralicen las posibili-
dades de fraudes.

La MUD no fi rmó un “documento 
de compromiso” de respeto de los re-
sultados del domingo, lo que el coor-
dinador general de Unasur opinó que 
no era condición imprescindible.

El boliviano José Luis Exeni es el coordinador 
de la misión de la Unasur. Foto: Archivo

tigó una vez más a Lorenzo Mendoza 
durante la inauguración de un com-
plejo urbanístico en Barinas en horas 
de la tarde donde dijo: “Pelucón del 
diablo, malvado, que le escondes los 
productos al pueblo, aquí está el pue-
blo que te va a derrotar”.

“Qué más nos queda para que nos 
hagan si ya nos han escondido todo, 
pero el pueblo no pasa hambre, por-
que tenemos la red de alimentación. 
Vamos a acabar con la guerra econó-
mica y quedará como un mal recuer-
do, señaló el mandatario.

CAMPAÑA // Llama “pelucón del diablo” a Lorenzo Mendoza

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

Javier Sánchez |�

Realizó un encuentro 
de veri� cación 

del correcto 
funcionamiento 

del 1x10 y de la 
movilización del Psuv

LLEGAN OBSERVADORES PARA ELECCIONES

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, anunció que  un total de 130 
acompañantes internacionales llegarán hoy al país para participar 
en el proceso electoral. José Luis Rodríguez Zapatero, expresiden-
te español e invitado al 6D, pidió bajar los discursos “in� amados”.

EL DOMINGO SE SELLA 

DERROTA DEL GOBIERNO

María Corina Machado está convencida de que 
en las elecciones legislativas del domingo se se-
llará la derrota del régimen de Nicolás Maduro.
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El número de centros electorales y 
de electores que serán reubicados en 
el estado Zulia aun no es preciso. De 
acuerdo con la Presidenta del Conse-
jo Nacional Electoral Zulia, Marisela 
González, “hay varios centros en esa 
situación, ahorita no los tengo todos a 
mano”, dijo.

Sin embargo, la presidenta del or-
ganismo electoral adelantó, durante 
una rueda de prensa en la nueva sede 
del CNE Zulia, que en Lagunillas, la 
Zona de Subsidencia, se está mudando 
toda, para el Complejo Fabricio Ojeda. 
Esos tres centros, todos van para allá, 
aseguró.

Precisó que la reubicación a últi-
ma hora se debe al robo de cables de 
electricidad y de Cantv de los colegios, 
liceos y centros comunales acondi-
cionados como centros de votación.” 
Por ejemplo, creíamos que íbamos a 
reubicar la Escuela Básica Nacional 
Régulo Pachano Áñez, parroquia Luis 
Hurtado Higuera. Ahorita me llamo 
la directora y me informó que ya tie-
nen los cables, que ya tienen todo. Ya 
mandé una cuadrilla de Corpoelec. Ya 
ese centro no se va a reubicar. Todavía 
estamos trabajando. Todo lo que po-
damos recuperar esta semana, lo re-
cuperaremos para reubicar la menor 
cantidad de personas”, acotó.

Dijo que en el caso del Liceo Baralt,  
municipio Maracaibo, “quedó comple-
tamente desvalijado y se nos dijo que 
técnicamente era difícil recuperarlo 
en tan poco tiempo. Además resulta-
ba muy costoso. A los electores de este 
centro los estamos cambiando para el 
Francisco J. Duarte que queda al lado. 
Toda esa gente que votaba en el Baralt 
tiene que ir al Francisco J. Duarte”, 
confesó.

Hay incertidumbre por 
reubicación de electores

“También está en esa situación el 
Néstor Luis Negrón de Bachaquero, 
que fue robado el día de la prueba de 
ingeniería  y lo vamos a cambiar para 
un espacio que está al lado que se lla-
ma Fundación Valmore Rodríguez”, 
refi rió.

142 nuevos centros
La máxima representante del CNE 

en el Zulia, Marisela González, detalló 
que en la entidad regional estarán ha-
bilitados mil 355 centros de votación, 
4 mil 772 mesas y tendrá 2 millones 
404 electores. Hay 142 nuevos centros 
electorales, con respecto a las últimas 
elecciones (alcaldes y concejales).

Reveló que tanto el cotillón electo-
ral como las máquinas de votación ya 
están en Maracaibo desde la semana 
pasada. En relación con los acompa-
ñantes electorales “nos dijeron que 
eran ocho. Parece que son nueve. To-
davía  no tenemos la información com-
pleta, pero llegan el sábado”, aseguró 
la máxima representante  del CNE.

Norka Marrufo |�

El diputado a la reelección a la AN visitó Versión Final. Foto: Javier Plaza

Candidatura

Barrientos: “Acabaremos con los ladrones de cuello rojo”

MUD exhorta a 
la Fanb a mantener 
la paz este domingo

ELECCIONES // Oposición exigió respeto de votos de cara a comicios

En acto realizado en 
el Centro Cultural 

Chacao, la MUD pidió a 
los militares conservar 

un comportamiento 
institucional y respetar 

resultados electorales

L
os integrantes del Comando 
de la Venezuela Unida en-
viaron ayer un comunicado a 
los “uniformados”, donde les 

recordaron que “tienen la obligación 
de tener un comportamiento institu-
cional que contribuya a que los vene-
zolanos voten en paz.

En un acto simple y breve, realiza-
do en la sala experimental del Centro 
Cultural Chacao, los integrantes del 
Comando de la Venezuela Unida pi-
dieron a la FANB conservar su deber 
constitucional de mantenerse con 
un comportamiento institucional, de 
modo que en el proceso electoral del 
domingo 6 de diciembre “los resulta-
dos que expresarán inequívocamente 
la voluntad ciudadana, sean indiscuti-
blemente respetados sin reservas”.

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús To-
rrealba, destacó en la introducción, 
que el mensaje fue iniciativa conjun-

 El comunicado fue una iniciativa conjunta de liderazgos políticos. Foto: Agencias

ta de los “liderazgos político, social, 
académico y comunitario”, con el 
único propósito de recordarle a los 
“ciudadanos uniformados” su deber 
de brindar “clara y estricta obedien-
cia a la voluntad del pueblo”.

El presidente de Un Nuevo Tiem-
po (UNT), diputado Enrique Már-
quez, fue el encargado de dar lectura 
al documento, y le acompañaron, 
además de Torrealba; Julio Borges 
(PJ), Henry Ramos Allup (AD) y 
Freddy Guevara (VP), el resto de los 
integrantes del comando nacional de 
campaña de la Unidad.

Especial mención se hizo en el 
mensaje del Plan República, me-
canismo castrense que brinda res-

guardo al proceso comicial. Precisa 
el texto que el Plan República “tiene 
la obligación de desoír cualquier lla-
mado, instrucción u orden en senti-
do contrario, sea quien sea el que los 
plantee”.

El presidente Maduro, por su par-
te, en sus últimas intervenciones les 
ha pedido fi delidad y compromiso.

6-D
signi� cará para las Fuerzas 
Armadas Nacionales, ética, 

moral  y profesionalismo 
con el pueblo 

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

La presidenta del CNE 
Zulia, Marisela González, 
indicó que el jueves 3 de 
diciembre, informará acerca 
de los centros electorales 
que serán reubicados y la 
cantidad de electores afec-
tados. En la misma fecha 
se conocerá el número de 
acompañantes electorales 
y se entregará a los medios 
de comunicación las tabla 
mesa, que permiten ubicar  
número de electores y cen-
tros de votación principal 
de las diferentes circuns-
cripciones. 

PROPUESTAS 

El diputado y candidato a la reelec-
ción del circuito ocho a la Asamblea 
Nacional (AN), Williams Barrientos, 
destacó que con el nuevo parlamento 
“terminarán con los ladrones de cue-
llo rojo”. 

“Vamos a terminar con los ladro-
nes que el Gobierno deja con el ‘moño 
suelto’ para que sigan haciendo de las 
suyas”.

Barrientos insistió que el Gobier-
no nacional ha acabo con el aparato 
producto y empresarial del país, y 
propuso una Ley de emergencia ali-
mentaria nacional que consista en la 
reactivación de la producción de ali-

Kenald González W. |�

mentos venezolanos. 
“El Gobierno ha acabado con el 

sector empresarial del país, don-
de pasamos por la zona industrial 
de Maracaibo y de Valencia y es un 
cementerio de empresas lo que se 
puede ver ahí, necesitamos reactivar 
la producción con una Ley de emer-
gencia alimentaria, esto se debe ha-
cer ya”, dijo el candidato a su visita a 
Versión Final.

“Hay que votar por 
la reconciliación del 

país, de cada uno de los 
venezolanos y por el 

rescate de los valores”

El Parlamentario recalcó que se 
han aprobado recursos en diferentes 
oportunidades para los hospitales 
y misiones de salud y “han dejando 
caer” la red de ambulatorios y hospi-
tales de todo el territorio nacional. 

“Nosotros hemos aprobado tanto 
en la Asamblea Nacional, que el mis-
mo Gobierno ha dejado caer el sec-
tor salud en todo el país y nada se ha 
hecho, solo se persigue a los políticos 
que piensan distintos”. 

El representante del circuito ocho 
instó a los zulianos a salir a votar el 
seis de diciembre. 

“Votemos por la Unidad nacional,  
por el bienestar que se merece cada 
uno de los zulianos”.

Williams Barrientos
Candidato a la AN por el circuito 8

El seis de diciembre va a haber una avalancha de votos, ya 
basta de tanta regaladera, de tanta viajadera y el país pasando 
hambre” 
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Padrino: “El 6-D 
no habrá un golpe”

EJÉRCITO // 163 mil uniformados resguardarán comicios parlamentarios

El militar precisó 
que los Estados de 
Excepción no son 

instrumentos para 
perturbar el derecho al 

voto en municipios 

E
n rueda de prensa desde el 
comando Presidencial en 
Mirafl ores, el ministro para 
la Defensa, Vladimir Padri-

no López, informó sobre el despliegue 
del Plan República tras el venidero 
proceso electoral que se llevará a cabo 
el próximo 6 de diciembre.

“Se ha tratado de hacer un entra-
mado de intriga del seis de diciembre. 
Va a ser una fi esta electoral. No va 
haber golpe de Estado, no va a haber 
autogolpe ni una junta cívico-militar, 
pero tampoco va a haber violencia te-
rrorista ni política”, dijo el ministro 
de Defensa, Vladimir Padrino, en una 
declaración a través de Venezolana de 
Televisión.

El militar informó que el llamado 
Plan República, que servirá de res-
guardo al proceso electoral, contará 
con 163.000 miembros de la Fuer-
za Armada y una reserva de 25.000 

El Ministro de la Defensa declaró a la prensa que se ha reducido el delito en las zonas con 
Estado de Excepción en 47%. Archivo: Humberto Matheus

El bloque de candidatos del Psuv ofrecieron una rueda de prensa 
para presentar sus “compromisos”. Foto: Hernán Valera

Eveling de Rosales, participó este 
fi n de semana en el gran acto 

por la Libertad organizado en la 
Plaza Brión de Caracas. Desde allí 
ratifi có el mensaje de la Unidad a 

todos los venezolanos.
“Solo días nos separan del 

cambio en Venezuela, tenemos 
el compromiso de reconstruir el 
país y devolver la libertad a los 
perseguidos de este Gobierno”, 
afi rmó, según nota de prensa. 

Junto a Lilian Tintori esposa de 
Leopoldo López y Mitzy Capriles 

esposa del Alcalde Metropolitano 
Antonio Ledezma, reiteró que 

desde la nueva Asamblea Nacio-
nal, se le devolverá la libertad a 
quienes están tras las rejas por 
razones políticas. “El voto es la 
llave de los candados que opri-

men la libertad de pensamiento 
en Venezuela, a ese voto le 

temen, por eso lo defenderemos 
el 6 de diciembre”, sentenció la 

alcaldesa de Maracaibo.
La burgomaestre confía en que 

será una elección pacífi ca y 
donde el triunfo de la alternativa 

democrática permitirá corregir 
los errores que llevaron al país a 
la crisis en la que se encuentra.

Eveling: “Unos 

días nos separan 

del cambio”

hombres “con capacidad para actuar 
en cualquier parte del país en función 
de alguna necesidad de orden público 
o de cualquier naturaleza”.

A la orden de Unasur
El sábado pasado sostuvo una re-

unión con la comisión de acompa-
ñamiento electoral de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
encabezada por el expresidente do-
minicano Leonel Fernández, a la cual 

dijo haber aclarado que la Fuerza Ar-
mada no tiene facultades para abrir o 
cerrar centros de votación y tampoco 
manipular la maquinaría electoral. 

“Hemos cumplido con todas las 
actividades, desde el resguardo de las 
instalaciones de las juntas regionales 
del CNE, de los depósitos de los cen-
tros de acopio, el despliegue lineal de 
todo el material tecnológico”, precisó.

De igual manera, sostuvo que es 
“completamente falso” que el Estado 
de Excepción vigente en 23 munici-
pios de los estados de Táchira, Zulia 
y Apure, fronterizos con Colombia, 
sea un instrumento para “perturbar el 
ejercicio del sufragio”, e informó que 
su aplicación ha permitido reducir el 
delito en esa región en un 47%.

Arias junto al bloque de candidatos del Psuv 
afi na detalles para los comicios parlamentarios

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, se reunió ayer con los 
candidatos de la Asamblea Nacional 
(AN) del Psuv, en la Residencia Ofi -
cial, para afi nar detalles del proceso 
electoral a seis días de su realización.

El gobernador destacó que han 
llevado un proceso electoral como lo 
prometieron, propositivos, de con-
tacto con la gente, de planteamientos 
más que de señalamientos y de llama-
do a la movilización del pueblo. 

Por su parte, el candidato nominal, 
Omar Prieto destacó que el proceso 
electoral se llevará en paz “si se respe-
tan las reglas del juego”. 

“Venezuela amanecerá en paz, si se 
respetan las reglas del juego”. 

Prieto indicó que realizaron nueve 
propuestas que se suman la voluntad 
de pueblo y el poder popular. 

Entre esos compromisos se desta-
can: el compromiso con Venezuela, 
donde cada candidato representará al 

país y apostarán a la soberanía; forta-
lecer la permanencia de las misiones 
sociales; el compromiso contra la gue-
rra económica; por la paz, defendien-
do la aplicación de las OLP y del Plan 
Patria Segura; el compromiso con los 

trabajadores del país para garantizar 
recursos de sueldos y cesta tickets.

Sin retroceso
Enfatizó en seguir trabajando para 

garantizar la educación gratuita; el 
compromiso por la democracia revo-
lucionaria para poder dirigir todos los 
recursos designados por el Gobierno 
nacional al poder popular; compromi-
so con la Misión Transporte y Obras 
Públicas; y el compromiso de amparo 
a la generación de oro.

El exalcalde destacó que los can-
didatos asumieron un décimo com-
promiso de no permitir que el Zulia 
retroceda a los gobiernos anteriores 
de derecha.

“No voleverán, eso no lo vamos a 
permitir, estaremos en pie de lucha 
por cada uno de los zulianos, por su 
derechos y misiones del Gobierno”.

Tania Díaz pide que Venezuela se incline 
“hacia lo grande”. Foto: Agencias

MIguel Ángel León presentó propuestas 
legislativas. Foto: Laura Peña

Campaña

Elecciones

Psuv presentó 
propuestas
parlamentarias

Nuvipa propuso 
una ley de reforma 
monetaria

La candidata a la reelección por 
el ofi cialismo, Tania Díaz, ratifi có 
que los candidatos del partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv), 
“tenemos un programa de la patria 
que pertenece especialmente para 
lugar por el futuro, para que Vene-
zuela se incline hacia lo grande”.

Díaz enfatizó que en sus pro-
puestas manejan mecanismos para 
mejorar la economía nacional, 
aprobar recursos para la construc-
ción de 3 millones de viviendas y 
profundizar los programas socia-
les “en cada rincón de Venezuela”, 
enfatizó

El candidato al circuito cin-
co por el partido Nuvipa, Miguel 
Ángel León dijo que el partido se 
perfi la a ser uno de los más fortale-
cidos e independientes después de 
las elecciones del seis de diciem-
bre.

“Nuvipa se perfi la como el úni-
co partido político independiente, 
emergente y puro de esta contien-
da electoral, sin alianzas de ningún 
tipo con la derecha o la izquierda 
venezolana, además no represen-
tamos ninguna disidencia políti-
ca. Por lo que nos convertimos la 
opción natural y alternativa en la 
mente del electorado”. 

El candidato precisó que de ser 
electo propondrá una reforma mo-
netaria para “revalorizar la mone-
da nacional”. 

son los 
compromisos 

propuestos por los 
candidatos del Psuv 
junto al gobernador 

del Zulia

10

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Agencias |�

El Plan República 
contará con 163.000 

hombres y una 
reserva de 25.000 con 

capacidad de actuar en 
todo el país
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DEUDA // La entidad financiera tiene 8 días para resarcir a la alcaldía de San Francisco

Banesco deberá pagar 
desfalco de $7 millones

El candidato a la AN 
Omar Prieto informó 

del despojo de $2,9 
millones al municipio 

San Francisco 
durante la gestión de 

Saady Bijani

E
l candidato a la Asamblea 
Nacional (AN) por voto lista, 
Omar Prieto, informó que el 
Tribunal Supremo de Justi-

cia (TSJ) ordenó a Banesco el pago de 
dos millones 391 mil dólares al muni-
cipio San Francisco, luego de sufrir un 
desfalco en 2007 durante la gestión de 
Saady Bijani.

Pero es un total de 7 millones de 
dólares lo que deberá pagar la entidad 
por intereses acumulados y más de Bs. 
10 millones en otros conceptos en un 
período establecido de una semana, 
detalló el alcalde. De no proceder el 
pago, se procederá a un embargo de 
bienes por incumplimiento. 

“A Banesco le decimos que tienen 
8 días para cancelarles a los sanfran-
ciscanos lo que les pertenece. De lo 
contrario procederemos con nuestros 
abogados a embargarlos, así como 
ellos le hacen al pueblo”, apuntó. 

Durante rueda de prensa efectuada 
en el Salón Chávez Vivo de la Alcaldía 
de San Francisco, el economista infor-
mó que el procedimiento de investiga-

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

millones fue la cantidad 
malversada durante la gestión de 

Saady Bijani, según el TSJ 

$2,9 El dinero recuperado se 
invertirá en San Francisco 
en 2016. “Hemos 
derrotado la corrupción 
política y económica, 
Recuperamos $ 2 millones  
que serán destinados 
para la adquisición de 
nuevos camiones de 
basura, patrullas, motos, 
ambulancias, y para 
equipar el Oncológico 
Génesis Petit”, a� rmó el 
candidato Omar Prieto.

obras para 2016

ción a la administración anterior dio 
inicio en el 2008, cuando se conoció 
la autorización de la compra de 21 
camiones para la recolección de dese-
chos a través de la institución � nan-
ciera Banesco y la Empresa, los cuales 
llegaron como “chatarra” a la entidad.

“Nosotros encontramos un muni-
cipio desbancado, sin camiones y con 
una gran deuda social, hoy ganó San 
Francisco, luego de 7 años. Banesco 
le deberá pagar en los próximos días 
2,9 millones de dólares americanos al 
municipio, más intereses, un total de 
7 millones de dólares, esto sumado a 
10 millones de bolívares como parte 
del mismo desfalco”, sentenció Prieto, 
quien además señaló al dueño de esta 
banca privada Juan Carlos Escotet, 
como cómplice de un Gobierno adeco 
que dejó a San Francisco y sus ciuda-
danos sin nada.

Se siente victorioso
Prieto estuvo acompañado del can-

didato a la AN, Lisandro Cabello; el 
exministro de Finanzas, Rodrigo Ca-
bezas; Rebeca del Gallego, Tony Sa-
lucci, Eduardo Labrador y Alexánder 
Villalobos diputados al Clez.

“Hemos vencido la corrupción � -
nanciera que por muchos años perdu-
ró”, expresó Prieto, quien aseguró que 
el dueño de Banesco estaría � nancian-
do a candidatos opositores. 

“El señor Juan Carlos Escotet está 
� nanciando candidatos que adversan 
nuestra propuesta, pero igual deberá 
pagar la demanda”. 

El aspirante por la lista del Psuv 

Dirigentes del chavismo denunciaron en rueda de prensa la “corrupción impuesta” durante la antigua gestión de la Alcadía de San Francisco. 

Foto: Hernán Valera

CAÑICULTORES CRITICAN 

PAGO DE SUBSIDIO

Los productores de caña de ázucar � nanciados 
por el Estado están inconformes con el pago 
del subsidio aprobado para la cosecha 2014-15.

SUBEN TASA DE INTERÉS MORATORIO 

El Seniat publicó, en la Gaceta O� cial N° 40.797, la providencia 
administrativa mediante la cual se establece la tasa aplicable 
para el cálculo de los intereses moratorios correspondientes
al mes de septiembre de 2015.

Los cargos impuestos 
a la entidad � nanciera 
son: peculado doloso 
propio y estafa 
agraviada

Los � nanciamientos para este año alcanzan Bs. 270 millones. Foto: Agencias

Pequeños y medianos productores 
reciben 72 créditos del Gobierno

El Ministerio para Industrias y 
Comercio entregó 72 créditos a igual 
número de pequeños y medianos pro-
ductores del país.

El viceministro para Gestión In-

�Agencias |
dustrial, Olbby Monsalve, resaltó que 
esta es la segunda fase de créditos que 
se asignan este año para impulsar pro-
yectos productivos en diversas áreas, 
entre ellas textil, calzado, madera, 
metal y plástico. 

Precisó que con la entrega de � nan-
ciamientos de este tipo, que alcanzan 
los Bs. 270 millones este año, se han 

generado más de 5.000 empleos di-
rectos en todo el territorio nacional.

“En estos sectores hemos venido 
llevando una política que va desde el 
� nanciamiento, el acompañamiento, 
la procura de materias primas e inclu-
so la colocación del producto”, indicó, 
en declaraciones a Venezolana de Te-
levisión. 

informó que próximamente estarán 
dando a conocer otros procesos que 
involucran a la antigua gestión de Bi-
janny y su equipo administrativo. 

Por su parte, Lisandro Cabello, can-
didato por el circuito 9, destacó que 
esta vez ganó la honestidad y la ética 
que lamentablemente el Gobierno 
adeco nunca tuvo ni tendrá, “quisie-

ron apoderase de las divisas del pue-
blo, así como muchos empresarios, 
después de 7 años pudimos demostrar 
que sí se puede cuando se tienen las 
ganas, no lograron lo que querían, 
ahora nuestra labor será defender al 
pueblo desde la Asamblea Nacional”.

Para culminar, el vicepresidente 
de relaciones exteriores del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Ro-
drigo Cabezas, felicitó al TSJ por esta 
batalla ética y moral ante los podero-
sos, “este dinero no es de Omar ni de 
Bijani, es de San Francisco, la historia 
terminó con mayor bienestar para el 
Municipio, y felicitamos al TSJ por 
esta muestra de ética”.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 

MUNICIPIOS
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIP-

CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 24 de noviembre de 2015

205º y 156º
EDICTO

SE HACE SABER
   A todas aquellas personas que pudieran tener interés ó a quienes se crean asistidos de 
algún derecho, que cursa en este Juzgado juicio por RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUN-
CIÓN No 578 de fecha 21 de mayo de 2004 emanada de la Jefatura Civil de la parroquia 
Cristo de Aranza del municipio Maracaibo del estado Zulia, perteneciente a la causante 
CARMEN ANA DOMÍNGUEZ, quien fue titular de la cédula de identidad No 7.763.848 in-
coado por el ciudadano DOMINGO DOMINGUEZ con cédula de identidad No. 4.737.793 
en contra del ciudadano ISMAEL SEGUNDO DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad No. 
4.136.558, para que comparezcan al Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho 
previa consignación del cartel, en el horario comprendido entre las 8.30 a.m a 3:30 p.m., a 

exponer lo que a bien tuviese en relación al juicio signado con el No. 2940-15. 
    LA JUEZA                                                                                          LA SECRETARIA

XIOMARA REYES                                                                              ANAMAR REVEROL

 EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

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

La escasez de reactivos incluye los 
necesarios para el VIH. Foto: Archivo

Quedan reactivos en 
laboratorios para 15 días

La Federación de Colegios 
de Bioanalistas de Venezue-
la (Fecobiove) señaló que los 
laboratorios clínicos privados 
solo cuentan con 15 días de 
reactivos debido a la crisis por 
la falta de divisas.

La presidenta de Fecobiove, 
Judith León, señaló que los in-
ventarios de reactivos en labo-
ratorios públicos están “prácti-
camente en cero”, incluyendo 
los que permiten el diagnóstico 
del VIH.

 “Tenemos que esperar hasta 
marzo para poder tener insu-
mos para la determinación del 
VIH. ¿Qué vamos a hacer estos 
4 meses? Ningún paciente po-
drá detectar si tiene o no la en-
fermedad, o las embarazadas 
con VIH y evitar que se lo con-
tagien a sus hijos”, manifestó.

Resaltó que la falta de reac-

Javier Sánchez |�

tivos es un problema de salud 
pública porque no es posible 
realizar un seguimiento a las 
enfermedades que tienen los 
pacientes.

León agregó que el Gobierno 
no ha dado respuesta a sus lla-
mados a la adjudicación de di-
visas para la importación de los 
insumos necesarios, aunque se 
han realizado varias reuniones 
con el Estado.

Desabastecimiento

Ajustes económicos 
se harán luego del 6-D 

MEDIDAS // Elvis Amoroso reconoce urgencia de cambios en las finanzas 

Reconoció 
que hay un  

descontento por el  
desabastecimiento 

pero “no es culpa  
del Gobierno sino 

de la oposición”

El diputado o� cialista admite descontento por la escasez. Foto Agencias
E

l gobierno no des-
carta la posibilidad 
de realizar algunos 
ajustes económicos 

luego de las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre, 
según  anunció ayer el primer 
vicepresidente de la Asam-
blea Nacional, diputado Elvis 
Amoroso. 

“El aspecto económico 
puede ser muy volátil, por ello 
siempre se requieren ajustes. 
Si baja el precio del petróleo, 
que es nuestra principal fuen-
te de ingresos, claro que hay 
que hacerlos”, destacó.

En una entrevista en Vla-

dimir a la 1, en Globovisión, 
reconoció que “hay un des-
contento general por el des-
abastecimiento de productos 
de la cesta básica; la culpa 
no es del gobierno, sino de la 
oposición y de organizaciones 
como Fedecámaras y empre-
sas privadas, como Polar”.

“No podemos permitir que 
Fedecámaras siga atentando 
con las cadenas de distribu-

ción. Tenemos que revisar 
las conductas de la gente de 
la oposición  que intenta des-
estabilizar el Gobierno y los 
empresarios que los apoya-
ron ahora están arrepentidos, 
porque es una distorsión”, 
a� rmó.

Un plan económico
El pasado 26 de noviembre 

el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció al 
país que luego de las legislati-
vas de diciembre (6-D) lanzará 
un plan para impulsar el creci-
miento económico de su país, 
por lo que convocó a sus par-
tidarios a hacer “el milagro” 
económico.

Solo estoy esperando que 
pasemos el 6 de diciembre, es-
toy listo. Estoy listo para lanzar 
un plan de retoma del creci-
miento económico, del desa-
rrollo económico del país con 
el pueblo como protagonista”, 
y agregó que va a “radicalizar 
la revolución económica a fa-
vor del pueblo”. Fue durante 
su acostumbrado programa 
semanal.

A � nales de noviembre 
el Presidente Maduro 
dijo estar listo para 
anunciar un plan de 
retoma de crecimiento 
económico del país, 
teniendo el pueblo 
como protagonista

plan económico

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve
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La disciplina es la parte más importante del éxito” Truman Capote

Maryclen Stelling�

Vladimir Villegas�

Claudio Nazoa�

Cayapa

Aunque esté bravo, ¡vote!

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas dan 
como ganadora a la oposición en la contienda legis-
lativa. Para la oposición, tales sondeos parecen go-

zar de una certeza absoluta y, por ende, dan como un hecho 
real e irrebatible el triunfo. De allí que, en el caso de que 
los resultados no acompañen las predicciones, el canto del 
fraude está en el aire. Es por tanto absolutamente entendi-
ble su negativa a � rmar el documento-compromiso de Una-
sur para reconocer los resultados.

En redes sociales y artículos de opinión, profetas polí-
ticos juegan con diferentes escenarios donde la oposición 
ganadora, así sea por mayoría simple, sería la abanderada 
del cambio irreversible y rescataría la democracia. En ese 
sentido, desde la narrativa de la oposición, ya se ha ini-
ciado una cruzada moral que se profundiza con el caso 
DEA-Flores y va cobrando cuerpo nacional e internacio-
nalmente.

Desde la perspectiva internacional se ha armado una 
suerte de cayapa contra el gobierno, que se alimenta de 
acontecimientos internos veraces o no. Destaca la recien-
te carta de Almagro; el debut del nuevo presidente de Ar-

gentina, Mauricio Macri, quien pide aplicarle a Venezuela 
la cláusula democrática de Mercosur y denuncia que en el 
país no hay libertad de expresión. Según un dirigente de 
oposición, Macri, trasmutado en héroe, “abrió las puertas 
del cambio en la región”.

A medida que se acerca el 6-D, la violencia entre ambos 
grupos políticos parece incrementarse. El asesinato de un 
dirigente de AD, Luis Manuel Díaz, en Guárico en un acto 
de campaña, enciende el clima político nacional y convoca 
al a� nado coro internacional. Ramos Allup y Tintori ad-
vierten que no se trata de un hecho aislado y responsabili-
zan directamente al Ejecutivo nacional. Para la MUD, esos 
hechos de violencia ocurren por un discurso que los incen-
tiva y promueve. Demandan a la comunidad internacio-
nal interceder. Los gobiernos de EE. UU., Chile y España 
se apresuran a condenar el hecho. Piden protección para 
todos los candidatos políticos, expresan su deseo de que 
las elecciones se celebren en un “clima de paz”. Remata la 
OEA aseverando que la “muerte de opositor es una herida 
de muerte a la democracia” y Almagro, siempre presto, lla-
ma a “detener ya” la violencia en Venezuela.

Esta semana está de perlas leer la “Fábula de la avispa 
ahogada” de Aquiles Nazoa. Y es que aún hay gente 
brava por allí que, por estar brava, no quiere votar. 

Craso error. Hay que salir en masa a votar y después a cui-
dar el voto.

Es verdad, tenemos todo el aparataje estatal programa-
do para hacer triquiñuelas. Pero mientras más personas 
salgan a votar, más difícil será hacer la trampa. ¡Ganare-
mos!, pero para ganar hay que sumar votos. Así que deje 
la bravura, que la esperanza puede estar a la vuelta de la 
esquina; si aún tiene dudas, recuerde lo que acaba de ocu-
rrir en Argentina.

¡Vote bravo, pero vote!

Fábula de la avispa ahogada
La avispa aquel día, desde la mañana/ como de cos-

tumbre, bravísima andaba./ El día era hermoso, la brisa 
liviana;/ cubierta la tierra, de � ores estaba/ y mil pajari-
tos los aires cruzaban.

Pero a nuestra avispa –nuestra avispa brava–/ nada le 
atraía, no veía nada/ por ir como iba, comida de rabia.

“Adiós”, le dijeron unas rosas blancas,/ y ella ni siquie-
ra se volvió a mirarlas/ por ir abstraída, torva, ensimis-
mada,/ con la furia sorda que la devoraba.   

“Buen día”, le dijo, la abeja, su hermana,/ y ella que 

de furia, casi reventaba,/ por toda respuesta, le echó una 
roncada/ que a la pobre abeja, dejó anonadada.

Ciega como iba, la avispa de rabia,/ repentinamente, 
como en una trampa,/ se encontró metida, dentro de una 
casa./ Echando mil pestes, al verse encerrada,/ en vez de 
ponerse, serena y con calma a buscar por dónde, salir de 
la estancia,/ ¿sabéis lo que hizo?/ ¡Se puso más brava!/ Se 
puso en los vidrios, a dar cabezadas,/ sin ver en su furia, 
que a corta distancia/ ventanas y puertas, abiertas esta-
ban;/ y como en la ira, que la dominaba/ casi no veía, por 
dónde volaba/ en una embestida, que dio de la rabia/ cayó 
nuestra avispa, en un vaso de agua.

¡Un vaso pequeño, menor que una cuarta/ donde hasta 
un mosquito, nadando se salva!

Pero nuestra avispa, nuestra avispa brava,/ más brava 
se puso, al verse mojada,/ y en vez de ocuparse, la muy 
insensata,/ de ganar la orilla, batiendo las alas/ se puso a 
echar pestes y a tirar picadas/ y a lanzar conjuros, y a emi-
tir mentadas,/ y así, poco a poco, fue quedando exhausta/ 
hasta que furiosa, pero emparamada,/ terminó la avispa 
por morir ahogada.

Tal como la avispa, que cuenta esta fábula,/ el mundo 
está lleno, de personas bravas,/ que infunden respeto, por 
su mala cara,/ que se hacen famosas, debido a sus rabias/ 
y al � nal se ahogan, en un vaso de agua. 

Voto sí, 
violencia no

El próximo domingo 6 de diciembre se elegirá a la nueva Asamblea Na-
cional y los ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de expre-
sarse mediante el voto, y ojalá sea para escoger a los mejores, a los que 

de verdad se sientan comprometidos a trabajar para ejercer a plenitud su 
función parlamentaria, sin otro compromiso que con su conciencia y con el 
cumplimiento de la constitución y las leyes. 

No me he pronunciado en esta campaña por ningún candidato ni por ningu-
na parcialidad. Es parte de la libertad que tenemos quienes hoy no militamos 
en ningún movimiento o bloque político. El voto es secreto y sobre todo debe 
ser un voto re� exivo, consciente y coherente con lo que cada quien quiere para 
sí y para el país. Tanto en la Mesa de la Unidad Democrática como en el Gran 
Polo Patriótico  y en grupos que expresan tentativas de crear una tercera op-
ción hay quienes merecen ser favorecidos con el voto popular y hay quienes no 
calzan esos puntos. He dicho en más de una oportunidad que no estamos fren-
te a una película de vaqueros donde unos son los buenos y otros son los malos.  
En todos los bloques  hay de los dos tipos. Pero no viene al caso ni personalizar 
ni entrar en mayores detalles.

En lo particular , me gustaría una Asamblea Nacional plural, en la cual las 
fuerzas e individualidades que la integrarán se vean forzadas a construir con-
sensos y a producir debates trascendentes que se traduzcan en leyes y acuerdos 
sintonizados con las mayores urgencias nacionales. La magnitud de la crisis 
por la cual atraviesa el país obliga a prescindir de la tentación de reeditar un 
ring de boxeo en lugar de un parlamento.

No se trata de que tengamos una Asamblea Nacional bobalicona, donde se 
acaben las diferencias y los diputados parezcan integrantes de un orfeón o una 
estudiantina, pero obviamente el momento exige parlamentarios realmente 
responsables, conscientes de las expectativas que tienen los venezolanos, cha-
vistas, opositores o no alineados. Todos esperan que los electos no los defrau-
den y que sepan dar repuestas a la crisis. El bloque que gane las elecciones 
parlamentarias recibirá un voto de con� anza que no es eterno, que estará so-
metido al escrutinio de un ciudadanía que ha madurado políticamente.

De aquí al domingo las fuerzas políticas participantes en la contienda elec-
toral tienen que garantizar que sus militantes y seguidores ni provoquen ni 
caigan en provocaciones, y que el día de los comicios se reduzcan a cero hechos 
violentos, vengan de donde vengan, o violaciones a la legislación electoral.

Tenemos que vacunarnos contra la violencia y la intolerancia. Ambas no 
pueden tener cabida y menos en estas horas tan difíciles para la República. 
Aspiramos a que el 7 de diciembre amanezcamos satisfechos de haber cumpli-
do con nuestro deber como ciudadanos, y que los resultados sean celebrados 
con moderación y humildad por los ganadores y asumidos gallardamente por 
quienes no resulten favorecidos.

Ojalá estemos de� nitivamente equivocados quienes tememos que aparezca 
con mayor fuerza el fantasma de la violencia. Se trata de una elección y no 
de una guerra. Por fortuna, quienes así pensamos somos la mayoría, pero no 
por ello debemos con� arnos. Nunca falta un irracional, de cualquier signo, 
con ganas de jugar con fuego. El diálogo es el extintor más efectivo con el que 
cuenta la democracia para esos casos. Después de las elecciones es que esa 
palabra diálogo debe tomar una fuerza inusitada, si es que queremos solventar 
las di� cultades del presente.

Luis Lizardi
Registramos con pesar el fallecimiento del exsenador Luis Lizardi, con quien 

compartimos en la fracción parlamentaria de La Causa R a � nales de la década 
de los noventa, y luego en la fundación del PPT. Lizardi fue un gran luchador 
social, investigador de la economía, dirigente gremial de los contadores, y sobre 
todo un ser humano cordial, sencillo, comprometido con sus ideas, además de 
gran conversador y amigo de las polémicas de altura. Acompañamos a su viuda, 
su descendencia y a toda su familia en este doloroso momento.

Socióloga

Periodista

Humorista
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ESTUDIANTES DEL BARALT 

VEN CLASES CON CALOR

Todo el liceo está sin luz, desde marzo 
cuando se empezaron a robar los cables de 
electricidad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

38º
38º - 25º

35º - 25º

37º - 22º

36º - 26ºmin - 25º

Los bachilleres recibieron sus tabletas 
para uso académico. Foto: Cortesía

Entregan 5 
mil tabletas a 
estudiantes de Iutm

Los estudiantes de los Progra-
mas Nacionales de Formación 
(PNF) del Instituto Universitario 
de Tecnología de Maracaibo (Iutm), 
recibieron cinco mil 32 tabletas 
electrónicas (tablets) correspon-
diente al Proyecto Canaima Edu-
cativo, que desarrolla el Gobierno 
nacional con la � nalidad de fortale-
cer el acceso a las tecnologías a los 
estudiantes universitarios.

Aisley Moscote Jiménez |�

Estudios

El proceso de entrega de documentos se realiza 
en el Rectorado nuevo. Foto: Laura Peña

LUZ recibe documentos de los primeros 1.600 nuevos ingresos

“La Universidad del Zulia en las 
adversidades se crece”, expresó la se-
cretaria de LUZ, Marlene Primera de 
Galúe, al referirse a la masiva convo-
catoria que tuvo en su primer día la re-
cepción de documentos de los nuevos 
ingresos. 1.600 bachilleres ya asegu-
raron su cupo en el alma máter. 

Primera informó que por primera 
vez el proceso cambió su metodología. 
“La Secretaría en su interés de actua-
lizarse en las plataformas, realizó a 

Aisley Moscote Jiménez |�

través de Apoyo Técnico un progra-
ma para los estudiantes que les dio la 
posibilidad de llenar desde su hogar o 
cualquier parte, su planilla de consig-
nación de documentos”.  

Desde las 7:00 de la mañana, los 
bachilleres se concentraron en el Rec-
torado nuevo, donde se realizará el 

mil bolívares es el costo de cada 
tableta electrónica que otorga 

el Gobierno a estudiantes. En 
Maracaibo se tendría una inversión 

de más de 130 millones de bolívares.

25

unos 15 mil nuevos estudiantes. En la 
primera jornada, carreras como Me-
dicina, Odontología, Diseño Grá� co, 
Arquitectura, Ciencias Económicas, 
las ingenieras, Educación Física, son 
las que mayor asignación tuvieron por 
parte de los bachilleres.  

Cristy Alvarado llegó a las 7:00 de 
la mañana, y en menos de una hora 
logró realizar todo el proceso que 
destacó como rápido y � uido. “Aun-
que quiero cambio de Trabajo Social 
a Derecho, estoy contenta de tener un 
cupo en LUZ, es la Universidad en la 
que siempre quise estudiar”. El senti-

El bachiller debe llevar 
su planilla, depósito 

bancario, título original 
partida nacimiento y 

cédula de identidad

minuto es lo que tarda 
el bachiller, mientras el 
personal de la Secretaría LUZ 
recibe, veri� ca y sella los 
documentos.

1

proceso hasta el 14 de diciembre.
Los 13 mil 592 bachilleres asig-

nados, más los API Gremio, suman 

UNIVERSIDAD // Facultad de Ingeniería suspende sus actividades hasta enero 2016

Estudiantes de LUZ no 
acatan llamado a clases

�Eduardo Fernádez
 Líder estudiantil

No podemos limitarnos a que los 
sueldos de los profesores sean la úni-
ca petición que tenga la Universidad 
para funcionar.

�Lewis Sebrián
 Líder estudiantil

Denunciamos y reclamamos la au-
sencia de rutas foráneas, la ausencia 
de espacios acondicionados para dar 
clases.

Con poca a� uencia de jóvenes estuvieron los pasillos y entradas de la mayoría de las 
facultades de LUZ en el primer día de reincorporación. Foto: Laura Peña

Profesores asistieron 
pero las aulas 

permanecieron vacías. 
Decanos manifestaron la 

ausencia en los salones

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

P
asillos oscuros, puertas entre 
abiertas. Los profesores de la 
Universidad del Zulia acep-
taron el llamado a clases que 

realizó Apuz el pasado viernes 27 de 
noviembre, pero la masa estudiantil 
que sobrepasa los 69 mil, decidió no 
volver a las aulas.  

Algunos profesores como Eugenio 
Mendoza consideraron que la decisión 
fue muy apresurada, y que a pesar de 
cumplir el horario, los estudiantes no 
asistirían.  

En la Facultad de Ingeniería, ape-
nas unos veinte estudiantes asistieron; 
mientras que en Humanidades, la Es-
cuela de Derecho, Comunicación Social 
y Letras, la escasa asistencia estudian-
til no esperó hasta las 11:00 a. m. para 
abandonar la Universidad. 

“Los profesores cumplieron con 
asistir pero, apenas vinimos cuatro 
estudiantes”, re� rió Anaís Balsán, cur-
sante de Ingeniería Mecánica.

En acuerdo 
El decano de Medicina, Sergio Oso-

A las 7:00 a. m. se mide la 
proyección del día y no hubo 
su� ciente estudiantes. Hicimos 
una reprogramación, hoy la 
llevamos a Consejo de Facultad

Doris Salas
Decana de la Facultad de Humanidades

Jehyson Guzmán, viceministro 
de Educación Universitaria del 
Ministerio para la Educación Uni-
versitaria, Ciencia y Tecnología; 
informó que se incurre en un delito 
al intentar vender o comprar este 
bene� cio que se ha otorgado a la 
población estudiantil.

miento lo compartió Leonardo Luce-
na, quien con promedio de 18.84 logró 
obtener un cupo en Arquitectura”.

rio manifestó por su cuenta en la red 
social Twitter que las clases iniciaron 
con repaso en las cuatro escuelas, con 
ausencia notoria de los estudiantes. 

De los 800 estudiantes que hacen 
vida en la Facultad de Agronomía, ape-
nas un dos por ciento hizo presencia. 
Así lo informó su decano, Elvis Portillo, 
pero no descarta que en los próximos 
días se sumen alumnos a las aulas.   

Hasta enero
Los representantes de los centros de 

estudiantes de LUZ rechazaron el lla-
mado a clases, especialmente por la co-
munidad foránea. Aseguraron que no 
hay condiciones en ninguna facultad 
para abrir las aulas. En una reunión 
extraordinaria, los estudiantes intro-
dujeron un recurso ante el Consejo de 
Facultad y solicitaron la postergación 
de actividades para enero de 2016. El 

Consejo aceptó. 
En un comunicado, la Facultad de 

Odontología de LUZ informó que las 
actividades teóricas podrían iniciar-
se sin ningún tipo de inconveniente 
en las próximas semanas. La decana 
Mary Carmen Rincón enfatizó que han 
sostenido reuniones con autoridades 
del Ministerio del Poder Popular para 
Educación Superior para dotar a todas 
las facultades de odontología del país. 

Esta semana hay clases hasta el 
miércoles, el lunes 8 de diciembre no 
habrá actividades, y los profesores ini-
cian su periodo vacacional el 11 de di-
ciembre. 
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Llegan recursos para 
hospitales y ambulatorios

ENTREGA // Gobierno nacional envía al Zulia aportes económicos para la salud

El ministro Henry 
Ventura señaló que 
la inversión supera 
los 200 millones de 

bolívares

E
l ministro para la Salud, 
Henry Ventura, visitó ayer 
el estado Zulia para ofi cia-
lizar la entrega de recursos 

económicos a los hospitales y ambu-
latorios de la región, con el objetivo de 
garantizar el funcionamiento de cada 
uno.

Ventura informó desde el Hospital 
de Especialidades Pediátricas que 169 
millones con 24 mil bolívares fueron 
distribuidos entre los hospitales y 20 
millones en la red ambulatoria. 

En el acto hizo entrega de los che-
ques fi rmados a los directores de cada 
centro hospitalario, en compañía de 
la secretaria regional de Salud, Tania 
Mesa y el viceministro de Recursos 
Tecnológicos y Regulación Henry 
Hernández.

Recordó que en días pasados el 
presidente Maduro otorgó 400 mi-
llones al Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo y 95 mi-
llones al Hospital de Especialidades 
Pediátricas.

Manifestó que se mantendrán el 
modelo de la salud gratuita, “a pesar 
de la guerra económica”. 

“El Gobierno nacional aprueba 
divisas a Bs. 6,30 para que los medi-
camentos se traigan y vemos como 
laboratorios, farmacias y droguerías  
se han aliado con los delincuentes 
del bachaqueo para desaparecer los 
productos de la población”, destacó 
Ventura.

Reventa 
Agregó que con el apoyo de la 

Guardia Nacional Bolivariana y vice-
ministerio de Salud realizan periódi-
camente reuniones con las droguerías, 
laboratorios y farmacias para contro-
lar la reventa de medicamentos, en 
especial a las afueras de los centros 
hospitalarios.

“Le estamos dando duro a aquellas 
personas que venden medicinas y ma-
terial quirúrgico sin tener permiso sa-
nitario está cometiendo un gran delito 
y el Estado va a actuar con el peso de 
la ley”, sentenció el ministro. 

En sus declaraciones solicitó “al 
pueblo para que se organice con los 

quito y se cataloga como un arbovirus 
perteneciente al género fl avivirus, que 
son aquellos que animales invertebra-
dos como zancudos y garrapatas le 
transmiten al ser humano.

“No tenemos Zika. El virus del 
chikungunya fue una epidemia que 
se presentó y en su momento tuvimos 
numerosos casos, pero no se ha pre-
sentado ningún repunte, solo algunos 
casos aislados. Los casos que tenemos 
son de dengue. Nosotros estamos en 
zona de seguridad de todos esos ren-
glones”, agregó. 

Informó a la población que es nece-
sario la prevención ciudadana para la 
eliminación de los criaderos de zancu-
dos y con ello y las medidas que toma 
la Secretaría evitar que reaparezcan 
más casos. 

A partir del próximo viernes 4 y 
hasta el 7 de diciembre, se prohíbe en 
todo el país la venta y distribución de 
bebidas alcohólicas. Además se sus-
pende el porte de armas de fuego y 
blancas, la distribución y comerciali-
zación de fuegos artifi ciales.

Esto para garantizar la seguridad 
ciudadana durante las elecciones par-
lamentarias del domingo 6 de diciem-
bre.

El decreto publicado en Gaceta Ofi -
cial Nº 40.798 publicado este lunes, 

A partir del viernes 4 de diciembre se prohíbe el 
porte de armas y la venta de bebidas alcohólicas

Autoridades de salud nacionales y regionales en acto de entrega de los aportes. Foto: Vianny Vílchez

 Hasta el 7 de diciembre se prohíbe el porte de armas y venta de licor. Foto: Cortesía

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

Ariyury Rodríguez |�

�Luisa García
 Hospital Chiquinquirá

Este aporte es de suma importancia 
para el hospital porque nos garantiza 
los ingresos de medicamentos y mate-
rial quirúrgico. 

�Graciela Sánchez
 H. General del Sur

Con este ingreso podemos solventar 
algunas situaciones en el hospital, 
como insumos, equipos y materiales 
quirúgicos.  

Casos de TBC
La secretaria de Salud expresó que  

desde esta institución se garantizan 
todos los medicamentos necesarios 
para tratar a los  reclusos de El Retén 
El Marite, que presentan tuberculo-
sis.

“Se han revisado todos los casos y 
están bajo supervisión y  observación  
continua de la Secretaría de Salud 
y Secretaría de Seguridad. Desde el 
2010 se han presentado entre ocho o 
nueve casos de esta enfermedad” en el 
centro de arrestos.

Mesa resaltó que en el estado no se 
han registrado casos del virus Zika, 
producido por la picadura de un mos-

Defenderemos 
el modelo de 
salud gratuita. 
Los diputados de 
oposición están en 
contra de la salud. 

Henry Ventura
Ministro de Salud

pacientes, para luchar y hacerle se-
guimiento a los productos médicos y 
evitar que desaparezcan”. 

La resolución establece 
también la prohibición de 

circulación de los vehículos 
de carga con un peso igual 

o mayor a 3.500 kilogramos, 
desde el sábado 5 de 

diciembre a las 06:00 de la 
mañana, hasta el lunes 7 a las 

06:00 de la tarde.
Están exentos de esta 

prohibición los camiones 
de agua potable, camiones 

cargados de alimentos o 
materiales de construcción 

para la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

Prohibición

¡!

con fecha del 27 de noviembre, esta-
blece la medida de prohibición que 
debe cumplirse desde las 6:00 de la 
mañana del viernes, hasta las 6:00 de 
la tarde del lunes siguiente al proceso 
comicial.

Detalla en el documento que son 
excluidos de la suspensión del uso 
de armas, los miembros de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb), 
efectivos policiales que estén de ser-
vicio, funcionarios de organismos de 
seguridad ciudadana, y de las fuerzas 
armadas. Además se prohíbe la circu-
lación de vehículos de carga.
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En la Rinconada se está 
incumpliendo la ordenanza 
sobre la Tenencia, Control, 
Defensa y Protección de los 
Animales y sus Derechos.  
Según la normativa, los burros 
y equinos usados como bestias 
de carga, no pueden circular 
bajo el inclemente sol marabino 
en horas del mediodía hasta las 
4:00 de la tarde. Los animales 
llevan cargas pesadas en 
recorridos extensos que se 
prolongan por todo un día. 

Los burritos son obligados a llevar pesadas cargas bajo el inclemente sol marabino, a pesar 
de ser ilegal de acuerdo a una ordenanza. Foto: Vianny Vílchez 

Trabajadores de Coca Cola Johanber Chourio
Vecino

María López
Habitante de El VarillalVITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector En la planta de Coca Cola Femsa, de la zona industrial, la empresa no quiere pagar los 
cestatickets que indicó el Gobierno y eliminaron el bono comedor de 2.500 bolívares que nos 
corresponde por contrato colectivo. A la empresa se están acercando abogados y notarios 
para cali� car a los trabajadores, tomando fotos y videos. 
Los obreros de esta plata exigimos el pago de lo que nos corresponde por ley.

El consejo comunal del Sector Manzana de Oro 
engañó a la comunidad. Realizaron una jornada 
de venta de celulares de última generación y solo 
bene� ciaron a sus familiares y amigos. Esto es un 
abuso que debe ser investigado.  

En la panadería Metropan y en el supermercado 
Paga Poco, ubicados en el centro comercial El 
Varillal, sector Sabaneta, estafan con los precios 
de los productos. Un pan dulce lo venden a 40 
bolívares. Solicitamos actuación de la Sundde. 

0424-6945404

Pin 2AE29276

 Carlos Méndez, conductor

Nurkia Bracho,
residente de Los Altos

AYUDA
comunal

� Nerio Enrique Bracho, de 76 años, y 
quien sufre de alzheimer, se encuentra 
desaparecido desde hace una semana, 
cuando salió con un vecino a cobrar la 
pensión en una entidad bancaria en el 
centro de la ciudad.  
Nerio fue visto por última vez en la para-
da de la ruta Socorro-San Miguel, pero no 
llegó a su casa ubicada en el sector Los 
Altos vía a Los Bucares. 
Su hija Nurkia Bracho puso a disposición 
de la colectividad los números: 0424-
2431885, 0412-4282940, 04269669310 o 
0426-8632916. “Necesitamos la ayuda de 

todos para encontrar a mi papá que seguro no 
recuerda cómo regresar a su casa”.

Alcaldesa Eveling de Rosales también donará tanques de agua. Foto: Cortesía

Alcaldía entrega hoy 
nomenclaturas a 250 familias

La Alcaldía de Maracaibo a través 
de la ofi cina de Tierras Urbanas bene-
fi cia a 250 familias del barrio Villa San 
Isidro, en la parroquia San Isidro, con 
la entrega de las nomenclaturas. Du-
rante la jornada que se realizará hoy, 
también se donarán 60 tanques para 
almacenar agua.

Jolbert Gamboa, director de la ofi -
cina municipal, explicó que “en esta 
ocasión cada una de las 250 familias 
de Villa San Isidro recibirá el docu-
mento catastral que les asigna la iden-
tifi cación numérica de los inmuebles 
que ocupan en el barrio Villa San Isi-
dro. Este benefi cio también permitirá 
a los pisatarios tramitar luego ante los 
organismos correspondientes la ob-
tención de los servicios públicos más 
elementales, tales como: electricidad, 
cloacas, agua y gas doméstico”.

Ariyury Rodríguez |�

Entrega de tanques
Joselín Briceño, jefa de la Ofi cina 

para el Cumplimiento de la Respon-
sabilidad Social, señaló que el ayun-
tamiento local, dotará de tanques de 
almacenamiento de agua a 60 familias 
del barrio Villa San Isidro, como par-
te del programa de atención y justicia 
social que la alcaldesa Eveling de Ro-
sales adelanta en las comunidades de 

la capital zuliana. 
“Se trata de envases con capacidad 

para almacenar mil 100 litros de agua, 
de calidad, cuyo precio en el mercado 
es bastante elevado”, acotó Briceño.

Con estos tanques los marabinos 
pueden enfrentar la restricción en la 
distribución del agua en la región, pro-
ducto de los bajos niveles en los em-
balses de Tulé, Manuelote y Tres Ríos.

Nelson Canquiz, secretario para asuntos Administrativos, Políticos y Laborales, entregó el 
pago a los extrabajadores del Cpbez. Foto: Cortesía

Gobernación cancela prestaciones 
a policías regionales jubilados 

La Gobernación del Zulia can-
celó las prestaciones sociales a los 
jubilados del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez). 
El acto se realizó en la plaza Bo-
lívar de la ciudad, liderado por 
Nelson Canquiz, secretario para 
asuntos Administrativos, Políticos 
y Laborales, señaló que “se entre-
garon 119 nuevos pagos para un to-
tal de cuatro mil 896 prestaciones 

Ariyury Rodríguez |�

Acciones 

sociales entregadas durante la gestión 
del gobernador Bolivariano Francisco 
Arias Cárdenas, actos realizados todos 
los meses”.

Rafael Morillo, director de la Ofi ci-
na Central de Personal, acotó que “en 
esta oportunidad el monto total as-
ciende a 68 millones 341 mil 547 con 
28 bolívares. Destacó que los policías 
regionales jubilados en el 2014 fueron 
los que recibieron el pago de sus bene-
fi cios. Para esta semana se cancelará a 
otro lote de policías jubilados. 
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Saime ceduló a 5 millones 
de venezolanos en 2015

PROCESOS // Inaugurada oficina de identificación en el estado Falcón

Un millón 370 
mil pasaportes se 

han emitido en las 
regiones del país 

Inauguración de la nueva sede del Saime en el estado Falcón. Foto: Cortesía

Pacientes, familiares, personal y médicos de 
Fhep se llenaron de alegría. Foto: Cortesía

E
l Ministerio del Poder Po-
pular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, a 
través del Servicio Admi-

nistrativo de Identifi cación, Migra-
ción y Extranjería (Saime), ceduló 
a 5 millones de venezolanos en las 
diferentes regiones del país, así lo 
aseguró Anabel Jiménez, directora 
general del Saime, desde el estado 
Falcón.

Destacó que “se han emitido un 
millón 370 mil pasaportes en todo el 
territorio nacional hasta la fecha”.

La directora del Saime recordó el 
compromiso que tiene el organismo 
de identifi cación, migración y ex-
tranjería, para ofrecer servicios opti-
mizados, simplifi cando los trámites, 
eliminando trabas y acabando con 
los procesos burocráticos. 

Nueva sede
La directora del Saime inauguró 

este lunes una nueva sede del orga-
nismo en el municipio Carirubana, 
en el estado Falcón, ubicada en la 
calle Briceño entre Falcón y Za-
mora, edifi cio municipal, conocido 
como el Mercado Turístico.

Jiménez señaló que el novedoso 
espacio fue dotado con alta tecnolo-
gía para brindar atención a la ciuda-
danía en los servicios de cedulación 
por primera vez, duplicados, reno-
vación, datos fi liatorios y pasaporte 
electrónicos, en el horario compren-
dido entre las 8:00 de la mañana a 
las 4:30 de la tarde.

La Unidad de Endocrinología y 
Enfermedades Metabólicas de la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (Fhep) celebró con sus 
pacientes y familiares el Día Mundial 
de la Diabetes. Unas 200 personas 
participaron en juegos recreativos 
y dinámicos, y pintacaritas para los 
más pequeños.

Joalice Villalobos, pediatra endo-

Pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas 
conmemoran el Día Mundial de la Diabetes

crinóloga y coordinadora del progra-
ma de diabetes de la Fhep, dio una 
charla para informar sobre el control 
de esta patología. 

“El paciente diabético controla las 
dosis de insulina que requiere diaria-
mente, pues conoce su condición y a 
medida que asiste a las consultas se 
va informando sobre el hábito que 
debe adquirir. Asimismo, el entorno 
familiar también recibe apoyo para 
saber cómo afrontar el cambio del es-
tilo de vida del niño o adolescente”, 

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

Ariyury Rodríguez |�

“El compromiso es con-
tinuar optimizando los 
procesos,  simpli� car 
los trámites, eliminar 
trabas y acabar con el 
burocratismo”.

353
niños y jóvenes con diabetes 

del estado Zulia son atendidos 
en la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

(Fhep)

acotó Villalobos.
El programa de diabetes del Hos-

pital de Especialidades Pediátricas 
atiende a niños y jóvenes con diabe-
tes  de manera integral por un equipo 
conformado por: pediatra endocrinó-
logo, nutricionista y psicólogo.

Richard Hill, presidente de la 
Fhep, explicó que “a cada paciente se 
le hace una evaluación antropométri-
ca con determinación de peso, talla, 
índice de masa corporal, pliegues cu-
táneos y circunferencia abdominal.

La moderna sede favorecerá a 
más de 280 mil habitantes del mu-
nicipio Carirubana y alrededor de 
84 mil ciudadanos de los munici-
pios cercanos. “Ocho funcionarios 
serán los encargados de dar conti-
nuidad a un proceso de calidad de 
atención esmerada al público, para 
garantizar un servicio efi ciente y efi -
caz”, aseguró La representante del 
ministerio.

Durante el acto, Jiménez acotó 
que “esta ofi cina es otro logro de la 
Revolución Bolivariana al servicio 
del pueblo... continuamos garan-
tizando el derecho a la identidad a 
todos los venezolanos”.

Cifras
En el estado Falcón, 158 mil 972 

personas han sido ceduladas y 46 
mil 664 han realizado con éxito la 
tramitación del pasaporte, en las 
modernas ofi cinas de atención que 
tiene la entidad.
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El primer ministro indio, Narendra 
Modi, presentó la iniciativa. Foto: AFP

121 países crean 
una “alianza 
internacional” 

Rousseff no ve 
factible creación de 
una corte ambiental

Una coalición de 121 países 
situados en las regiones más so-
leadas del mundo lanzaron el 
lunes en París, al margen de la 
conferencia del cambio climático 
COP21, una “alianza internacio-
nal de la energía solar” (ISA) a 
iniciativa del primer ministro in-
dio Narendra Modi.

“Queremos aportar energía so-
lar a nuestras vidas, a nuestras ca-
sas, haciendo que sea menos cara, 
más � able, más fácil de conectar a 
la red” eléctrica, declaró Modi en 
presencia del presidente francés 
François Hollande y del secreta-
rio general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon.

La alianza agrupa a 121 países 
situados entre el Trópico de Cán-
cer y de Capricornio, algunos de 
los cuales tienen más de 300 días 
de sol al año.

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, consideró el lunes “inte-
resante” la propuesta de Ecuador 
y Bolivia de crear un tribunal de 
crímenes ambientales, aunque ve 
prematuro incluirla en las actuales 
negociaciones sobre el clima.

Esa propuesta “nos parece muy 
interesante”, pero Brasil evalúa 
que para llevarla a cabo haría falta 
“un largo proceso”, dijo Rousseff 
en una rueda de prensa al margen 
de la Conferencia sobre el clima 
(COP21) que se lleva a cabo en Le 
Bourget, al norte de París.

AFP |�

AFP |�

Energía solar

Anuncio

PARÍS // La Cumbre sobre el cambio climático contó con 150 jefes de estado

Hollande: COP21 
es una inmensa esperanza 

El presidente francés 
destacó que la acción 

contra el cambio climático 
debe ser "solidaria". 

"Ningún Estado debe 
sustraerse a sus 

compromisos", destacó

AFP |�

"Será necesario establecer una eva-
luación regular de nuestros avances y 
un mecanismo de regulación a la al-
tura de nuestros compromisos, cada 
cinco años", declaró.

El mandatario francés destacó ade-
más que la acción contra el cambio 
climático debe ser "solidaria". "Nin-
gún Estado debe sustraerse a sus com-
promisos y ningún territorio debe ser 
dejado solo frente a la desregulación 
del clima".

L
a conferencia sobre el clima 
(COP21) es "una inmensa 
esperanza que no tenemos 
derecho a defraudar", porque 

está en juego "el futuro del planeta y 
de la vida", dijo este lunes el presiden-
te francés François Hollande al inau-
gurar el evento en presencia de 150 
jefes de Estado y gobierno.

"Nunca lo que ha estado en juego 
en una reunión internacional fue tan 
importante", dijo Hollande, agregan-
do que el acuerdo que se negociará en 
París de aquí al 11 de diciembre debe 
ser "universal, diferenciado y vincu-
lante", informó AFP.

Según Hollande, es necesario "de� -
nir una trayectoria creíble capaz de con-
tener el calentamiento por debajo de los 
2 C, o incluso si es posible de 1,5 C".

Los más importantes presidentes y jefes de Estado coincidieron, desde ayer, en París, para hablar sobre el cambio climático. Foto: AFP

días durará la cumbre, 
que está plani� cada para 
� nalizar el 11 de diciembre, 
en la que el mundo espera 
medidas serias.

12

El secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon, pidió a los representantes de 
los 195 países que negociarán el acuer-
do "escoger el camino del compromiso 
y si es necesario de la � exibilidad".

Los más de 150 líderes del planeta, 
que se reunieron ayer con motivo de la 
conferencia sobre el cambio climático 
de la ONU, guardaron un minuto de 
silencio en honor de las víctimas de los 
atentados yihadistas en París, el 13 de 
noviembre.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó que esa donación será invertida para 
proteger 20 millones de hectáreas. Foto: Agencias

Gran Bretaña, Alemania y Noruega donarán 
a Colombia $100 millones contra la deforestación

Alemania, Noruega y Gran Bretaña 
se comprometieron este lunes a do-
nar a Colombia unos 100 millones de 
dólares para luchar contra la defores-
tación, anunció en un comunicado la 
Ailac, la asociación que agrupa en las 
negociaciones climáticas a ocho países 
latinoamericanos. 

Los cuatro países anunciaron este 
acuerdo al margen de la sesión inau-
gural de la conferencia sobre el clima 
de París, a la que asistieron unos 150 
mandatarios, entre ellos el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos.

Al término de la presidencia actual, 

AFP |� aseguró Santos en su discurso ante la 
cumbre de mandatarios, “dejaremos 
protegidas cerca de 20 millones de 
hectáreas” de bosque tropical. 

Los tres países europeos se com-
prometen a proporcionar � nanciación 
después de veri� car la reducción de 
las emisiones de CO2 procedente de 
las acciones contra la deforestación. 

Los recursos recaudados se inver-
tirán en apoyo de la iniciativa Visión 
Amazonía y representarán un impor-
tante apoyo para que el país logre “sus 
ambiciosos objetivos de la deforestación 
neta cero en el Amazonas en 2020”, 
precisa el comunicado de la Asociación 
Independiente de América Latina y Ca-
ribe, grupo al que pertenece Colombia.

1988 1935 1947

Salud. Fue propuesto y 
aprobado el 1º de diciembre 
como el Día Mundial del Sida.

Estados Unidos. Nace el 
director, guionista, actor y 
escritor Woody Allen.

Inglaterra. Fallece el escritor, 
ocultista y místico Edward 
Alexander Crowley.

1°
de diciembre
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Papa devuelve esperanza a 
musulmanes centroafricanos

MENSAJE // El Sumo Pontífice regresó ayer a Roma tras su gira por África

Fue su tercera 
etapa de la visita al 

continente. Líderes 
locales dijeron que 
“llegó el momento 

de hacer las paces”

Aplazan controvertido juicio en el Vaticano 
contra periodistas y un cura por � ltraciones

R
efugiados en el barrio PK5, 
bajo la amenaza constan-
te de las milicias armadas 
cristianas, los musulma-

nes de la capital de República Cen-
troafricana, recibieron triunfalmente 
el lunes al Papa, quien les devolvió la 
“esperanza”.    

“Creíamos que todo el mundo nos 
había abandonado, pero él no. Él 
quiere también a los musulmanes. 
Estoy muy feliz”, confesó Idi Bohari, 
un anciano ataviado con una túnica 
blanca resplandeciente pese al pol-
vo levantado al paso de los vehículos 
blindados de la ONU.

Miles de personas se congregaron a 
lo largo de la carretera, algunos mos-
trando la bandera amarilla y blanca 
del Vaticano en una mano y su rosario 
en la otra, bajo la vigilante mirada de 
decenas de cascos azules de la Minus-
ca (misión de la ONU para la estabi-
lización de la República Centroafrica-
na) encargados de controlar la zona.

La etapa en Bangui era especial-

mente sensible a causa de los enfren-
tamientos que oponen a menudo a 
jóvenes musulmanes cercanos a la 
exrebelión Seleka y a milicias cristia-
nas antibalaka, que han causado más 
de 100 muertos en Bangui desde � na-
les de septiembre.

Ousmane Abakar, portavoz de la 
comunidad musulmana de Bangui, 
piensa lo mismo. “Ha llegado el mo-
mento de hacer las paces de� nitiva-
mente”, después de dos años de caos 
que han devastado la República Cen-
troa� cana.

El juicio que debía comenzar este 
lunes en el Vaticano para juzgar a cin-
co personas, dos de ellos periodistas, 
acusados de divulgar documentos 
con� denciales, fue retrasado una se-
mana a petición de la defensa de una 
de las acusadas.

Durante la audiencia que comen-
zó este lunes en la mañana en el Va-
ticano, Francesca Chaouqui, pidió un 
aplazamiento para estudiar los ante-
cedentes y poder introducir eventual-
mente nuevos elementos, tras haber 
conseguido ser representada por un 
abogado de su elección. 

La consultora de Relaciones Públi-

“No debemos aceptar ser manipu-
lados, advierte, pues no se trata de un 
con� icto confesional, son los políticos 
quienes instrumentalizan a nuestros 
compatriotas y al � nal es el pueblo 
centroafricano el que pierde”.

Casi cada día, historias de jóvenes 
musulmanes o cristianos “asesinados” 
por el campo contrario recorren la ciu-
dad. Tanto es que la tensión aumenta 
de inmediato y en los barrios implica-
dos, barricadas hechas con neumáticos 
y palés de madera impiden la circula-
ción, paralizando toda la capital.

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin rechazó entrevistarse este lunes 
en París con su par turco Recep 
Tayyip Erdogan, cuyo país será san-
cionado económicamente por Mos-
cú tras el derribo de un avión ruso 
en la frontera entre Siria y Turquía.

Casi una semana después del 
incidente en que dos cazas F-16 
turcos abatieron en el espacio aé-
reo de la frontera sirio-turca a un 
bombardero Sukhoi-24 que regre-
saba de una misión, la grave crisis 
diplomática entre Moscú y Ankara 
no da señales de remitir. La � ebre 
antiturca continúa en Rusia donde 
los medios de comunicación es-
tatales lanzan toda su ira contra 
Turquía, hasta ayer un socio privi-
legiado.

Seria acusación
Más tarde, el presidente ruso  

acusó a Ankara de haber abatido 
al bombardero ruso para proteger 
el trá� co de petróleo que realiza 
hacia Turquía el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), desde los te-
rritorios que controla.

“Tenemos todos los motivos 
para pensar que la decisión de de-
rribar nuestro avión fue dictada 
por la voluntad de proteger estas 
vías de paso del petróleo hacia el 
territorio turco”, declaró Putin en 
una conferencia de prensa al mar-
gen de la COP21 que comenzó ayer 
en Le Bourget, al norte de París.

“Hemos recibido informaciones 
complementarias que desgraciada-
mente con� rman que ese petróleo, 
producido en zonas controladas 
por el EI y otras organizaciones 
terroristas, es encaminado masi-
vamente, de manera industrial, 
hacia Turquía”, a� rmó el manda-
tario ruso.

Tensión

Putin rechaza 
entrevistarse con 
Erdogan en París

La idea de una coalición 
única con el objetivo de 

eliminar al EI en Siria 
fue propuesta por Putin 

y el presidente francés 
François Hollande

cas de 34 años está acusada de haber 
� ltrado a dos periodistas documentos 
sobre malversación de fondos y des-
pilfarro en la Santa Sede.

Los periodistas Gianluigi Nuzzi y 
Emiliano Fittipaldi, autores de sendos 
libros sobre la corrupción en la Curia 
Romana, lanzados el 5 de noviembre pa-
sado, han sido acusados de “divulgación 
ilícita” de documentos con� denciales.

En el juicio también están proce-
sados el prelado español Lucio Ángel 
Vallejo Balda, de 54 años y su cola-
borador, Nicola Maio, de 37 años, a 
quienes se les acusa de haber formado 
una “asociación criminal organizada” 
con el � n de divulgar noticias y docu-
mentos que afectan “los intereses” de 
la Santa Sede.

Varios miles de � eles y seguidores se congregaron en un estadio en Bangui, capital centroafricana. Foto: AFP

Putin habló, ayer, desde París, y acusó a 
Turquía de proteger al EI. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

Cristianos y 
musulmanes 
son hermanos. 
Debemos decirle no 
a la venganza, a la 
violencia y al odio 
entre todos”

Francisco
Papa

 La semana pasada se informó sobre el juicio a los cinco acusados. Foto: AFP  
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Cameron pedirá al Parlamento su apoyo para 
atacar en Siria. Foto: Agencias

Reino Unido busca aprobación para 
atacar al Estado Islámico en Siria 

El líder del partido laborista bri-
tánico, Jeremy Corbyn, dio libertad a 
sus diputados para votar sobre la pro-
puesta de sumarse a los bombardeos 
en Siria, abriendo la puerta a la amplia 
mayoría que reclama el gobierno para 
dar el paso.

Pese a estar personalmente opuesto 
a los bombardeos, Corbyn decidió este 
lunes que no impondrá una consigna 
de voto, según el diario The Guardian, 
que hubiera podido provocar una re-
belión contra su incipiente liderazgo.

AFP |� “Jeremy Corbyn da a los diputados 
laboristas libertad de voto”, afi rma el 
diario en su página web citando a una 
alta fuente del partido, cuyos diputa-
dos se reunieron este lunes para acor-
dar una postura.

El portavoz del primer ministro 
conservador David Cameron había in-
sistido en que el Reino Unido no iría a 
la guerra si “no hay una clara mayoría” 
del Parlamento a favor.

 El Parlamento decidirá este miér-
coles, tras el llamado de Cameron, si 
aprueba o no que el Reino Unido se 
sume a los ataques contra el califato 
en territorio sirio.

FMI aprueba inclusión del yuan a su 
canasta de monedas referenciales

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) admitió este lunes al 
yuan chino en su canasta referen-
cial de monedas, un triunfo para la 
compaña de Pekín de ser recono-
cido como una potencia económica 
mundial.

La junta ejecutiva del FMI acor-
dó sumar al yuan, también cono-
cido como renminbi, a su canasta 
denominada Derechos Especiales 
de Giro (SDR por su sigla en in-
glés) junto al dólar, el euro, la libra 
esterlina y el yen, en una medida 

Agencias |� respaldada previamente por la direc-
tora gerente del organismo, Christine 
Lagarde, y otros expertos, destacó la 
agencia de noticias Reuters.

Para cumplir con el criterio del 
FMI, Pekín llevó adelante una serie 
de reformas en los últimos meses, in-
cluyendo mejorar el acceso para los 
extranjeros a los mercados cambiarios 
chinos, una más frecuente emisión de 
deuda y ampliar las horas de operacio-
nes con el yuan.

La inclusión de la moneda china es  
una medida principalmente simbóli-
ca, con pocas implicancias inmediatas 
para los mercados fi nancieros.

China
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El desempleo en Colombia aumentó un 3,8% en octubre respecto al mismo período del 
año anterior y se ubicó en 8,2%, informó el estatal Departamento Nacional de Estadística. 

Alias Tuerto Lucho, de 42 años, llevaba 25 en la organización subversiva.
Foto: Agencias

Cae líder del ELN, responsable 
de la masacre en Boyacá

Las Fuerzas Militares y la Po-
licía Nacional informaron este lu-
nes que en operaciones militares 
murió alias el Tuerto Lucho, jefe 
del frente ‘Adonay Ardila Pinilla’, 
del Frente de Guerra Oriental del 
ELN.

Luis Carlos Villegas, ministro 
de Defensa, con� rmó el resultado 
de la operación militar.

“La operación ‘Nómada, con 

AFP |� inteligencia de la Policía Nacional, 
puso � n a José Daniel Pérez, alias el 
Tuerto Lucho (…) Este personaje fue 
el responsable de la masacre de Güi-
cán (Boyacá) el 26 de octubre pasado, 
que cobró la vida de numerosos sol-
dados de la Patria. Esa operación exi-
tosísima enorgullece hoy a nuestras 
Fuerzas, pero recuerda con tristeza el 
evento de octubre pasado”.  

En la misma acción dos guerrille-
ros fueron capturados y ambos se en-
cuentran heridos. 

SantanderNEGOCIACIÓN // Guerrilla pide garantías especiales

Farc aspira a la 
desmilitarización 

El gobierno no se ha 
pronunciado aún sobre 

la propuesta de crear 
unas zonas especiales 

de paz con las garantías 
que exigen los rebeldes

AFP |�

L
as Farc aspiran a una desmili-
tarización de las zonas de Co-
lombia donde concentrarían 
a sus combatientes una vez 

que � rmen la paz con el gobierno, dijo 
este lunes uno de los delegados de esa 
guerrilla en La Habana.  

El grupo marxista pidió la salida de 
los militares como parte de las garan-
tías de seguridad que espera rodeen 
los llamados “territorios especiales de 

La insurgencia pide que se cree un “aparato de seguridad. Foto: Agencias

paz”, donde reuniría a sus guerrilleros 
y repararía a las víctimas del con� icto 
armado. “La condición básica de segu-
ridad resultará de su necesaria desmi-
litarización”, indicó Rodrigo Granda, 
delegado de las Farc en las negociacio-
nes que se desarrollan en Cuba, en un 

comunicado leído a la prensa.
Las Farc plantearon que las llama-

das zonas de paz, que se crearían en las 
regiones de in� uencia histórica de esa 
guerrilla, contarían con un régimen es-
pecial de “autorregulación no armada 
y de naturaleza comunitaria”. 
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�VERTICALES
1. Inducir a error. Sucesos. 2. Escritora. 
Capital de guinea. 3. En plural, anillo 
que se forma cada año, excepto el prim-
ero, en las astas del ganado lanar y del 
cabrío. Sagradas. 4. Sirve para asir el 
objeto a que pertenece. Igual que el 1º 
del ocho horizontal pero al revés. Peje-
sapo. 5. Indigno, torpe, infame. Limpiar 
un monte de arbustos y malezas. Ro-
mano. 6. Al revés, posesivo romano. Al 
revés, muros bajos. Vigésima primera le-
tra del alfabeto griego. 7. Perteneciente 
o relativo al lóbulo. Al revés, pula una 
obra. 8. Cincuenta. Vocal. Terminación 
del infinitivo. Nombre de varón. 9. Es-
coges algo entre varias cosas. Recipi-
ente cerrado herméticamente, que sirve 
para llevar los guisos fuera de casa o 
conservarlos en el frigorífico. 10. Estar 
sentado. Introducirán en un compuesto 
orgánico un grupo nitro. 11. Frase. Este 
sin este. Oeste. 12. Mapuche. Vocal. Ter-
minación del plural

�HORIZONTALES
A. Extraordinario, excelente, admirable. 
B. Se dice del número indeterminado de 
veces que se repite algo. Dicho de una per-
sona: Muy elegante y refinada, que raya en 
lo cursi. C. Día de Navidad. En el béisbol 
y otros juegos, dar a la pelota con el bate. 
D. Placa en los transportes por carretera. 
Posesivo. Caja, comúnmente de madera 
sin forrar. E. Triangulo. Coalición política F 
. Salvar de un salto un espacio o distancia. 
Al revés, preposición G . Romano. Perder 
el equilibrio hasta dar en tierra. Media bota 
para vino. H . Árbol de la familia de las Mir-
táceas. Letra doble. Al revés la mitad del 
telégrafo de la selva. Consonante. I. Lado. 
Siglas de Europeas. Guarniciones o jaeces 
de las caballerías de montar o de tiro. J. 
Conviertes el pan en el cuerpo de Jesucris-
to. K. Causar, producir o hacer efecto. Ce-
sación o término de la vida. L . El jabón de 
los ingleses. Persona cruel o de carácter 
malo y violento. M . Naturales de Sevilla.

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
San Edmundo Campion, Santos Roberto 
Southwell y compañeros mártires.

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

Comprenderás a un nivel 
profundo qué es el amor 
y por qué andas un poco 
atascado: debes abrirte, de 
forma sincera y amable, a 
una persona de tu familia.

Conviene que te 
replantees el destino 
de un viaje que tienes 
programado. El que has 
escogido es bueno, pero 
posiblemente haya otro 
mejor para ti.

Un comentario algo 
irónico que hará algún 
compañero de trabajo te 
parecerá injusto, pero no 
debes hacer demasiado 
caso. 

Necesitas, realmente 
necesitas, pasarlo 
bien. Hace demasiado 
tiempo que no gozas 
verdaderamente de la 
vida. No pueden ser todo 
obligaciones. 

Te sentirás algo inquieto 
por una amenaza que 
no será muy realista 
ni demasiado grande, 
pero que aún así te 
desestabilizará un poco. 

No te empeñes en tener la 
razón con un compañero 
de trabajo que, de algún 
modo, está creándote 
un con� icto que no te 
corresponde. 

Tu pareja no entenderá 
cierta justi� cación con 
la que tratarás de echar 
fuera unos balones 
que de algún modo 
te corresponden. Tus 
motivos son lógicos. 

Si te sientes triste y 
sumergido en un estado 
de nostalgia o melancolía, 
acéptalo. Es humano 
vivir todas las emociones 
y tú no tienes de qué 
avergonzarte.  

Alguien te brindará la 
posibilidad de ir al cine, 
al teatro o a un concierto: 
acepta la invitación. 
Necesitas evadirte un 
poco de la compleja 
realidad cotidiana. 

Ciertas reformas que 
necesita tu hogar no 
pueden ser atendidas en 
este momento: tienes 
demasiados asuntos 
pendientes. Las harás, con 
toda probabilidad. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Los amigos están para 
lo bueno y para lo malo, 

y tú debes demostrarle a 
uno de ellos que estás a su lado 

precisamente ahora que es cuando 
más lo necesita. Si tienes que decir 

que no a otros planes más apetecibles, 
hazlo: sin duda te alegrarás.

Si tienes la oportunidad 
hoy de practicar un 
deporte nuevo, hazlo. Si 
no, está atento a las redes 
sociales o a los mensajes: 
habrá información valiosa 
para ti.

oróscopoH

Azerí
Búlgaro
Croata
Euskera
Frisón
Guyaratí
Húngaro
Luxemburgués
Moldavo
Mongol
Noruego
Ruteno
Sueco
Swahili
Tibetano
Turco
Uzbeko
Veneciano
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Grupo: Ministerio Musical Salmo 150
Letra y música: Melkys Espina
Solistas: Daniel Morán y Jonathan Huerta

Grupo: Destello Zuliano
Compositor: Ramón Soto Urdaneta
Música: Ciro Luis Ferrer Cárdenas
Solista: Astolfo David Romero

Grupo: Barrio Obrero de Cabimas
Compositor: José “Chinco” Rodríguez
Solista: Carmencita Silva

Grupo: Gaiteros de mi Barrio
Letra: Amado Nervo Pereira
Música: Roque Atencio

Grupo: Hermanos Bermúdez
Compositor: Freddy Bermúdez
Solistas: Freddy Bermúdez y Antonio 
“Toñito” Bravo

Grupo: La Cuadra Gaitera
Compositor: Miguel Ordóñez
Solista: Rafael “El Pollo” Brito

Grupo: Estrellas del 2000
Compositor: José “Cheo” Fernández 
Solistas: Elvis Rangel y Ricardo Cepeda

Grupo: Gaiteros de Pillopo
Compositores: Wolfgang Romero y Leandro 
“Papi” Zuleta
Solistas: Juan León y Adolfo Ochoa

Grupo: D’ Cabimas Son
Compositor: Ricardo Portillo 
Solista: Ricardo Portillo

La gaita ganadora 
se conocerá el 
próximo 16 de 

diciembre en el 
Centro de Arte 

de Maracaibo Lía 
Bermúdez

L
as diez mejores gaitas del 
2015 fueron seleccionadas 
para participar en la � nal del 
Festival de Gaita, que será 

este 16 de diciembre en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, a  
las 7:00 de la noche. 

Con sentir zuliano, letras regiona-
listas y el ritmo pascuero de la gaita 
tradicional, la competición resalta el 
género como expresión genuina del 
Zulia, tal y como lo a� rmó Giovanny 
Villalobos, secretario de Cultura del 
Estado. 

El jurado seleccionador está con-
formado por músicos y compositores 
dedicados al género, íconos de la gaita 
como Jairo Gil, Eduardo Morales, Je-
sús Morillo y José Rafael Rivero, que 
tendrán la difícil tarea de escoger la 
Gaita del Año. 

La premiación del Festival de la 
Gaita 2015 asciende a un monto de  
570 mil bolívares, distribuidos de la 
siguiente manera: 200 mil bolívares 
para el primer lugar, 70 mil bolívares  
para el segundo lugar y 50 mil bolíva-
res para el tercer lugar.

Dayanna Palmar |�
dpalmal@version� nal.com.ve

TOY STORY 4 PARA EL 2016

El actor Tom Hanks, quien presta su voz a Woody en las películas de 
Toy Story, con� rmó que ya trabaja en la cuarta entrega de la saga. La 
película más taquillera de Pixar con� rmó su estreno para el 2016 y aún 
no han revelado  la nueva trama de la historia de los juguetes animados. 
película más taquillera de Pixar con� rmó su estreno para el 2016 y aúnppeelíícuculala mmámásás ttaqaququilillelerara da dede P PixPixaxar r coconon� � rrmmó ó susu eu esestrtreenono o paparara a elel 22001616 yy ay aúúnn
no han revelado  la nueva trama de la historia de los juguetes animados.nno o hhanan rn rerevveleladadodo  lo  la a nnueuevevava ttrarammama dde e lala ha hishiststororiaria da dede le losos js jugugugueueteteses aannimimamaddosos. s. 

FESTIVAL // Seleccionados diez temas para la mejor composición de 2015

De aquí saldrá 
la Gaita del Año

mas para la mejor cccccoomposición de 2015FFESTTIIVVAALL ///// SS ll i dd ddi t

Estribillo
Aquí en Maracibo,
Por si vos no lo sabéis, 
Nació Luisito Aparicio y Urdaneta Rafael
Aquí en Maracaibo, 
Por si vos no lo sabéis, 
Vive la Virgen María y Jesucristo También
Aquí en Maracaibo, 
Por si vos no lo sabéis.

Estribillo
Isla de Toas llorando
Estás muy adolorida
Porque ni la despedida
Se la dio al que fue cantando
Por sus radas tarrayando
Aferrado a ella cual hiedra
Víctor es la última piedra
Que en su alma está palpitando.

Coro
Si algún día mi voz se apaga
Hablarán los instrumentos
Llenos de agradecimiento
Y alabanzas al Señor
Porque es tan grande su amor
Y hacen que mis versos � uyan
Y cantar siempre Aleluya
Al repique del tambor.

Estribillo
En racimos del uvero
Es sus ramas de hojas anchas
Un rayo de luz engancha
Cuando llega Navidad
Y brilla la vecindad
En el patio de Canchancha.

Estribillo 
En esta pascua gozamos cada 
quien a su manera, 
La gaita maracaibera seguro 
que la cantamos, 
Feliz Año le deseamos a la zona 
petrolera. 

Estribillo
“Esta es la cuña mi pueblo, de nuevo 
de la de Nico.
No se como te explico que su 
cadencia me llena,
Todos me dicen que está buena, pero 
yo creo que buena es el pico
Buena, buena es el pico”. 

Estribillo
“Regreso ya la Piragua, en vez del 
viejo vapor, 
El que hace tiempo marcho bogando 
triste en las aguas
Recuerden que yo me fui buscando 
en la mar serena,
Aquella linda morena que en la popa 
vi partir”

Estribillo
“Igual que Simón García, me siento 
como un extraño, 
aquella ciudad de antaño me hace 
falta cada día,  
a pesar de estar hermoso, como hoy 
en día se ve, 
El Maracaibo de ayer en mi corazón 
reposa”. 

Estribillo
Decime vos mijo compueblano si 
con la gaita no te animáis, 
que si se siente el ritmo zuliano en 
cualquier parte vos lo cantáis. 
Venite pueblo para cantar, la gaita 
buena y tradicional 
Ella es protesta y es serenata, la 
esencia grata de un parrandón. 

Estribillo
“Mira sol Maracaibo, hace tus 
pasos de prisa, que con la luna 
es la cita para brindarle un te 
quiero, Mira Sol Maracaibero, 
hace tus pasos de prisa, que con 
la luna es la cita para brindarle 
un te quiero”. 

La Última Piedra 

Si mi voz se apaga

El Uvero del Pesebre

 Feliz Año 

Buena es el pico

Regreso La Piragua

Yo también te extraño Buenos días, sol

Por si vos no lo sabéis

Grupo: La Garra Gaitera
Compositor: Miguel Ordóñez
Solista: Lourdes “Lula” López

La Compueblana

Mary-Kate Olsen y el banquero francés Olivier 
Sarkozy, el hermano del expresidente Nicolas 
Sarkozy se casaron el viernes en Nueva York. 
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Star to Finish: 
El octavo episodio de la 
sexta temporada culminó 
con Rick, Carl, Judith, 
Michonne, el padre 
Gabriel, Jessie y sus hijos, 
impregnados de carne y 
sangre zombi,  para pasar 
desapercibidos entre los 
walkers. ¿Lo lograrán? 

¡The Walkers dejan la serie en suspenso hasta febrero! La 
serie norteamericana The Walking Dead puso punto � nal a la 
primera mitad de su sexta temporada con Start to Finish, un 
capítulo donde los sobrevivientes cumplieron con la primera 
fase de su intento por sobrevivir a la invasión zombi en 
Alexandría, con el costo de vidas de personajes que estaban 
siendo queridos por el público televidente. 

Glenn insiste en regresar a Alexandría. Un capítulo para 
tomarse de los pelos, mientras algunos personajes caían, otros 
hacían las más absurdas estupideces para poner en riesgo 
las vidas de los que seguían vivos, como es el caso de Ron, 
hijo mayor de Jessie, que no pudo conseguir momento más 
oportuno para vengarse. Los fanáticos volvieron a ver a Glenn, 
que continúa en su misión de convencer a “Enid” de regresar a 
Alexandría sin saber que su esposa corre peligro. 
La segunda mitad de la sexta temporada de The Walking Dead 
se estrenará el 14 de febrero de 2016, el día de San Valentín. La 
serie se transmite los domingos por el canal estadounidense 
ACM y en América Latina por la señal de Fox. 

Según el primer listado 
del portal de belleza 

Global Beauties, la 
beldad venezolana 

Mariana Jiménez se 
encuentra en la décima 

posición  

Angélica Pérez G. |�
aperez@versión� nal.com.ve

T
al parece que Colombia po-
dría seguir los pasos de Ve-
nezuela en el Miss Universo. 
Luego de que en el año en el 

2009 Stefania Fernández coronó a la 
también venezolana Dayana Mendo-
za, la hazaña podría repetirse el 20 de 
diciembre, pero en esta oportunidad, 
protagonizada por las representantes 
del hermano país. 

La beldad colombiana Ariadna Gu-
tiérrez Arévalo es la favorita del cer-
tamen internacional. Según el primer 
reporte del portal experto en concur-
sos de belleza, www.globalbeauties.
com, la actual Miss Universo Paula 
Vega podría coronar a su connacio-
nal, ya que hasta ahora se ha per� lado 
como la candidata más fuerte

La lista realizada por varios missó-
logos del mundo expertos en la ma-
teria, destacó que Vietnam, Estados 
Unidos, Francia y Filipinas también  
lideran la tabla de posiciones respec-
tivamente. 

Brasil, India, México y Australia 
también acompañan a nuestro país en 
el cuadro de las favoritas que ostentan 
al título universal. 

La representante colombiana Ariadna Gutiérrez Arévalo podría ser la sucesora de su connacio-
nal y actual Miss Universo, Paula Vega. Foto: Agencias

Venezuela suena
A pesar que las redes sociales no 

paran de mencionar a la venezolana, 
la representante criolla, Mariana Ji-
ménez, ocupa la décima posición y 
no descarta la posibilidad de alzarse 
con la octava corona de Miss Universo 
para Venezuela. 

La Miss Venezuela 2015 usará 
como traje típico una gran fantasía a 

la usanza de los Carnavales que asom-
brará por su gran colorido. El traje de 
gala fue diseñado por Raenrra bajo la 
supervisión del zar de la belleza Osmel 
Sousa.

El celebrará su edición 64 en The 
AXIS, dentro del complejo Planet Ho-
llywood Resort & Casino, en Las Ve-
gas, Estados Unidos.

Colombia apuesta 
al back to back 

Diez son las candidatas más fuertes que 
ostentan al título universal. La venezolana 
Mariana Jiménez ocupa la décima posición

10

CERTAMEN // Inicia la carrera rumbo al Miss Universo 2015 

enSÉRIATE

Sopresa

Sinead O’Connor se recupera 
después de intento de suicidio 

Dayanna Palmar |�

La cantante irlandesa Sinead 
O’Connor intentó acabar con su vida 
el domingo después de colgar un men-
saje en su página de Facebook para 
contar que tomó una “sobredosis” de 
droga o medicinas. 

En el mensaje, la cantante expresa 
su dolor por no tener ninguna relación 
con su familia como consecuencia de 
una “horrible serie de traiciones”, 

además de su declive en el mundo 
musical que asegura “le ha matado el 
alma”. “Sino publico esto, mis hijos y 
mi familia ni siquiera se enterarían. 
Podría llevar muerta semanas sin que 
lo supieran”, añadió la cantante de 
Nothing Compares to You en su men-
saje de auxilio. 

Una fuente policial indicó a la AFP 
que la cantante fue localizada en segu-
ridad y se encuentra recibiendo aten-
ción médica.  

Mariana Jiménez ocupa la décima posición

en el mundo
ha matado el
o, mis hijos y 
e enterarían.

manas sin que
cantante de

u en su men-u

dicó a la AFP
zada en segu-
biendo aten-
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Desorden Público y Manhathan se presenta-
ron el sábado en Maracaibo. Foto: Cortesía

Los encuentros de ambas celebridades 
serían en Los Ángeles. Foto: Agencias

Psy estrena hoy su nuevo álbum 
luego del éxito de Gangam Style

Jared Leto y Miley Cirus, la 
nueva pareja de Hollywood

El rapero surcoreano PSY, lanza 
hoy su nueva producción musical, 
desde que se convirtió en una sen-
sación internacional con Gangnam 
Style hace más de tres años. El can-
tante dijo que la presión por igualar 
ese megaéxito lo llevó a tomarse su 
tiempo para este nuevo proyecto. 

Chiljip PSY-Da, o Este es el sépti-

Según los últimos reportes de The 
Hollywood Life, la cantante Miley 
Cirus y el ganador del Oscar, Jared 
Leto han mantenido durante varios 
meses una relación de “amigos con 
derechos”, es decir, se gustan, se en-
cuentran, mantienen relaciones ínti-
mas y luego se despiden sin ningún 
tipo de ataduras hasta su próximo 
encuentro. 

“Ambos están conscientes del 
bullicio mediático que generarían 
como pareja y pre� eren llevar las 
cosas con otra velocidad y en otra 
dirección. Sus encuentros han sido 
en lugares poco probables, como en 
hoteles de West Hollywood en los 
que la prensa jamás imaginaría que 
fuese un posible punto de encuen-
tro con celebridades.”, asegura otra 

La rumba Rock&Pop se 
prendió en Maracaibo

Para despedir las � estas por la 
Feria de la Chinita, el Festival “Ma-
racaibo Rock&Pop” brindó la músi-
ca que los jóvenes pedían. Desorden 
Público, Manhathan, Los J y Del 
Pez, fueron las agrupaciones que se 
presentaron este año en la capital 
zuliana, el sábado en las instalacio-
nes del Parque Vereda del Lago.   

Desde las 6:00 de la tarde del sá-
bado, centenares de jóvenes se con-
centraron para disfrutar de manera 
gratuita del evento organizado por 
el Comité de Feria de la Alcaldía de 
Maracaibo.  

“Para concluir con las actividades 
programadas de esta edición núme-
ro 50 de la Feria Internacional de La 
Chiquinquirá, la Alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling de Rosales, llevó por 
tercera oportunidad este hermoso 
festival, donde el talento venezolano 

brilló y mostró las cualidad de ban-
das de amplia trayectoria en el país 
de manera gratuita”, expresó Olga 
María Montenegro, coordinadora 
general del Comité.   

Montenegro acotó que se regis-
tró un importante despliegue de los 
cuerpos de seguridad ciudadana del 
municipio para garantizar el res-
guardo de los visitantes.   

Festival

Rapero

Celebridades

mo álbum de PSY en coreano, llega 
cerca de un año y medio después del 
sencillo Gentelman. 

Es su primer disco desde 2012, 
cuando Gangnam Style recorrió el 
mundo con su ritmo contagioso y los 
pasos de baile que hicieron de PSY 
un superastro global. 

El nuevo álbum del artista surco-
reano incluye una mezcla de géneros 
entre dance, hip hop y punk. 

fuente a la revista Star. 
Los medios expresan que la pare-

ja no tiene futuro, porque “con ellos 
todo se basa en simple sexo y ya”, 
sin sentimientos involucrados, aun-
que según los comentarios, cuando 
les toca convivir juntos en un evento 
público, la pasan muy bien.

El también poeta y 
escritor está nominado 

a los premios Mara de 
Oro y Venezuela de Oro

F
iel amante y defensor de la 
idiosincracia zuliana. Así se 
de� ne el ilustre gaitero Én-
der Cárdenas, quien hace 31 

años se hizo merecedor del seudóni-
mo “El caballero de la gaita” gracias 
a la sinceridad con la que interpreta 
las populares gaitas maracaiberas que 
se han convertido en su carta de re-
ferencia.

 El amor por el folclor venezolano 
corre por sus venas. Se considera ben-
decido por el todopoderoso a quien le 
cantaba desde muy pequeño. “Siem-
pre escuchaba el programa radial 
Gaitando con Chavín. El Monumental 
Ricardo Aguirre siempre fue mi nor-
te e inspiración en esta profesión tan 
hermosa que hoy me regala 31 años 
de in� nitas satisfacciones”. 

Cárdenas relata que aún recuer-
da su primera presentación con el 
conjunto profesional Sabor y Gaita. 
Desde entonces, se consagró en las 

El cultor zuliano Énder Cárdenas enaltece la idiosincracia zuliana. Foto: Javier Plaza

rial, Sabor Añejo, Conjunto gaitero 
la brigada del ejército, Sulimar y La 
cuadra gaitera.  

“En el año 1.987 participé en el 
primer festival gaitero del Centro Co-
mercial Cabe Zulia y obtuve mi pri-
mer diploma de reconocimiento como 
Mejor Solista Revelación del Año. Le 
doy gracias a Dios por haber nacido 
en esta tierra bendita.  

Fundapuem
Cárdenas es presidente de la Fun-

dación Pueblo Monumental (Funda-
puem). Hoy celebra 31 años de éxito 
por partida doble con la nominación a 
los premios Mara de Oro y Venezuela 
de Oro, que serán realizados este año. 

ANIVERSARIO // Énder Cárdenas es presidente de Fundapuem

El caballero de la 
gaita celebra éxitos

Galardonado 
con los premios 

Chiquinquirá de 
Oro, Mara de 

Oro y otros. 

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

Agencias |�

Agencias |�

Dayanna Palmar |�

A Nacho no le ha bastado con es-
cribir una canción para propiciar “el 
cambio” en Venezuela, en cara a las 
elecciones parlamentarias, ahora el 
músico venezolano le envió un men-
saje a todos los artistas que se unieron 
al o� cialismo.   

“No voy a dejar de admirar a mis 
colegas músicos que decidieron su-
marse a la llamada ‘revolución’. Mu-
cho menos si, realmente, donde yo 
veo deterioro, ellos ven progreso, o si 
cuando jóvenes, sufrieron de caren-
cias que hoy ya no existen gracias a su 
parcialización”, fue el mensaje escrito 
del cantante venezolano en su cuenta 
en Instagram, publicado junto a un vi-
deo de quince segundos. 

Nacho les dedica a los músicos o� -

Nacho le envía un mensaje a 
los artistas del ofi cialismo

cialistas su más reciente tema, Mi Fe-
licidad, una canción compuesta por él 
y Víctor Muñoz. “Así como libremen-
te, y sin miedo, ustedes han escrito, 
producido, e interpretado ‘en vivo’, 
canciones a favor de un proceso que 
no apoyo, y no las desmerito, les dejo 
de regalo esta pieza, que por 
amor a Venezuela, hice jun-
to a Víctor Muñoz y espe-
ro que la aprecien”.  

Para culminar, des-
tacó que poco a poco 
irá “depurando cual-
quier sentimiento de 
rencor hacia uste-
des”, ya que confesó 
que extendió invitacio-
nes a diversos artistas 
para que participaran en el 
tema y muchos se negaron. 

“Donde ustedes ven 
progreso, yo veo 
deterioro”, fue el 

mensaje de Nacho. 
Foto: Agencias

Dayanna Palmar |�

� las de afamadas agrupaciones como 
Koquimba, Los gaiteros de San Juan, 
Juventud Gaitera, Maracaibo Seño-
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Salud
S

EFE |�

L
as mujeres seden-
tarias, aquellas que 
no realizan ningún 
tipo de actividad fí-

sica en su tiempo libre, tienen casi el 
doble de riesgo de padecer cáncer de 
mama frente a aquellas que practican 
ejercicio de forma regular, tanto mo-
derado como vigoroso. 

Esta es la principal conclusión del 
trabajo Ejercicio físico y cáncer de 
mama en mujeres españolas que for-
ma parte del estudio epidemiológico 
Epi-Geicam, puesto en marcha por 
el Grupo Español de Investigación 
en Cáncer de Mama (Geicam), y que 
analiza los distintos factores de ries-

go ante el cáncer de mama, 
como los estilos de vida, 
condiciones reproducti-

vas o variantes genéticas.
El trabajo sobre el ejercicio 

físico como barrera frente al cáncer 
de mama fue presentado en el XV 
Congreso de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (Seom), celebrado 
recientemente en Madrid, a cargo de 
la epidemióloga Marina Pollán, del 
Centro Nacional de Epidemiología del 
Instituto de Salud Carlos III. 

La muestra consistió en 1.017 mu-
jeres recién diagnosticadas de cáncer 
de mama en 23 hospitales españoles, 
emparejadas por edad y región de 

residencia con otras 1.017 mujeres 
sanas.

Un total de 703 parejas completa-
ron un exhaustivo cuestionario sobre 
la práctica de ejercicio físico en el 
tiempo libre. 

Cada una de las distintas activida-
des deportivas tuvo su equivalencia 
en gasto calórico al mes y se calculó 
el gasto de energía basal (la que uti-
lizamos para hacer funcionar el orga-
nismo y que se mide en MET, unidad 
de medida de índice metabólico) y el 
gasto energético en actividades mode-
radas (entre 3 y 5,9 MET) y vigorosas 
(por encima de 6 MET). 

Incidencia 
Se evaluó el grado de adherencia 

a las recomendaciones internaciona-
les, como las del Instituto Americano 
de Investigación del Cáncer: andar a 
paso ligero al menos 30 minutos al día 
y su asociación con el cáncer de mama, 
tanto global, como estado menstrual y 
subtipo patológico. 

Así, se clasifi có a las mujeres en se-
dentarias, aquellas que no hacen nin-
gún tipo de ejercicio; en activas con 

ALERTA // Pasar mucho tiempo sentado puede acortar la vida

Sedentarismo aumenta 
riesgo de padecer cáncer

una media de menos de 30 minutos 
de ejercicio al día; y activas que prac-
tican 30 o más minutos de actividad 
física diaria, explica Marina Pollán a 
la agencia EFE. 

“Lo que observamos —señala la 
epidemióloga— es que las mujeres 
sedentarias tienen un riesgo de 1,7 ve-
ces de padecer cáncer de mama, casi 
el doble, que aquellas que superan los 

Un estudio asegura 
que las mujeres 
que no realizan 

actividades físicas 
tienen más chance 
de contraer cáncer 

de seno 

30 minutos de ejercicio físico al día, 
mientras que aquellas que hacen me-
nos de 30 minutos al día se quedan en 
un grado intermedio de riesgo”. 

También se han valorado los hábi-
tos de actividad física que practicaban 
antes del diagnóstico y se han tenido 
en cuenta los tres subtipos de cáncer 
de mama (hormonal, HER2 y triple 
negativo). “Hemos encontrado una 
reducción del riesgo muy similar para 
los tres tipos, un 5% por cada 6 METs 
de ejercicio”, apunta la experta.

Igualmente se comprobó que el 
efecto protector del ejercicio físico 
contra el cáncer de mama no dife-
renciaba especialmente a las mu-
jeres en estado premenopáusico y 
menopáusico.

La conclusión de este estudio re-
fl eja que los benefi cios del ejercicio 
físico se aprecian en todos los subti-
pos patológicos de cáncer de mama 
justifi cando la necesidad de insistir en 
las recomendaciones de ejercicio físi-
co (al menos andar 30 minutos al día) 
ya que las mujeres inactivas tienen 1,7 
veces más riesgo de padecer este cán-
cer que las activas. 

Un estudio ha 
demostrado que seguir 
una dieta mediterránea 
rica en aceite de oliva 
virgen extra puede 
reducir hasta en dos 
terceras partes el riesgo 
de sufrir cáncer de 
mama. Por cada 5% más 
de calorías procedentes 
de este tipo de aceite 
se reduce en un 28% el 
riesgo de padecer un 
tumor de mama. 

ACEITE DE OLIVA

¿SABÍAS QUÉ?
Obesidad en la juventud podría 
dañar corazón a largo plazo.�

Fumar aceleraría el proceso de envejeci-
miento del cerebro.� El VIH puede ser erradi-

cado en 15 años.�
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Tecnología
T

AVANCE // En 10 años las operaciones serán de menos riesgo

Una tecnología 
detecta nervios 
periféricos en cirugías

Un acelerómetro en el 
móvil alerta de terremotos

La pantalla del celular contiene más bacterias 
que un baño público.

Crean una llave electrónica capaz de abrir hasta 3 mil 
cerraduras.

Solo el 43% de la población mundial tiene 
acceso a internet

EFE |�

El sistema, de bajo coste y gran 
fi abilidad, se encuentra en fase de 
prototipo y aunque ya existen sis-
temas similares a nivel de investi-
gación básica, este mejora sensible-
mente el tiempo de respuesta, es de 
menor coste y está en un estado de 
desarrollo más cercano al uso real.

El prototipo, que destaca por ser 
completamente autónomo y evitar 
falsos positivos, incluye además 
EQuake, una aplicación que gestiona 
y procesa las señales registradas por 
los acelerómetros, han informado a 
EFE los investigadores pertenecien-
tes al Grupo de Sistemas y Aplicacio-
nes de Tiempo Real Distribuido de la 
UPV.

En las pruebas desarrolladas en 
los laboratorios —con datos de un 
entorno simulado de Ecuador— su 
uso permitió alertar hasta con doce 
segundos de antelación en el lugar 
del epicentro, pudiendo incrementar 
este tiempo en lugares más alejados.

“Su objetivo sería alertar a la po-
blación, y ayudar en la gestión de 
estas emergencias por parte de los 
cuerpos de seguridad”, según el coor-
dinador del grupo, Manuel Esteve.

Sobre su funcionamiento, los 
investigadores explican que la app

EFE |�

Una compañía japonesa ha 
desarrollado una nueva tecnología 

para detectar la presencia de nervios 
periféricos durante las operaciones, 
de tal modo que los cirujanos eviten 

dañarlos y con ello no dejar secuelas 
en los pacientes

de precisión  tuvo el experimento  
que fue capaz de diferenciar nervios 

periféricos de otros tejidos en un 
lapso de entre 5 y 10 segundos

92%

los pacientes. 
En las cirugías de cáncer de prós-

tata, por ejemplo, existen riesgos de 
padecer problemas en la micción. 

Esta nueva tecnología permitiría 
reducir el riesgo de sufrir secuelas, in-
dicó Toray Engineering. 

Por el momento, el equipo ha pro-
bado el sistema en ratas, aunque espe-
ra iniciar los ensayos con humanos en 

uno o dos años. 
Durante los experimentos con roe-

dores, el prototipo tardó entre 5 y 10 
segundos en detectar los nervios peri-
féricos y fue capaz de diferenciarlos de 
otros tejidos con una precisión del 92 
por ciento.

La compañía espera que esta tecno-
logía esté lista para llegar al mercado 
en unos 10 años. 

L
a empresa Toray Enginee-
ring, en colaboración con la 
Universidad de Medicina de 
la prefectura de Kioto (oeste), 

ha creado un método para identifi car 
la presencia de estos nervios mediante 
el uso de una luz con una longitud de 
onda especial y la técnica de la espec-
troscopia Raman, que mide la radia-
ción de la luz.

El sistema, el primero de esta índo-
le según la compañía, detecta los ner-
vios periféricos mediante la identifi ca-
ción de su vibración molecular única, 
distinta de la de otros tejidos como los 
músculos y la piel, explicó a Efe un 
portavoz de la compañía.

El prototipo actual alerta al ciruja-
no mediante un sonido cuando la luz 
se proyecta sobre un nervio, pero en 
un futuro el equipo quiere crear un 
sistema que ofrezca una representa-
ción visual en un monitor. 

Existen numerosos nervios peri-
féricos en los tejidos que rodean los 
órganos, algunos tan fi nos que son 
imperceptibles a la vista. 

Operaciones como la extirpación 
quirúrgica de tumores requiere de una 
enorme precisión y habilidad por par-
te de los cirujanos para evitar dañar 
este tipo de nervios, cuyo deterioro 
puede generar parálisis localizadas en 

lapso de entre 5 y 10 segundoslapso de entre 5 y 10 segundos
EQuake permite registrar y gestio-
nar el acelerómetro instalado en 
cada teléfono móvil.

Ante un posible caso de terremo-
to, fi ltra la señal registrada para des-
cartar movimientos que no corres-
pondan a un movimiento sísmico y 
la envía un servidor intermedio de 
zona, en el que se procesan y alma-
cenan todas las alertas transmitidas 
por el conjunto de móviles situados 
en su misma área. 

“Por la posición de los teléfonos 
y el instante de tiempo en el que se 
detecta la aceleración se puede esti-
mar, en primer término, si se trata 
de un terremoto, la dirección en la 
que se desplazan las ondas y la ve-
locidad de propagación de estas. De 
este modo, ofrece más información 
que la que daría un único sismógra-
fo”, ha resaltado. 

Cada móvil transmitiría informa-
ción clave para la gestión de emer-
gencias: intensidad del impulso, 
coordenadas de posición e instante 
preciso en el que se ha detectado el 
movimiento.

El servidor intermedio gestiona-
ría la llegada de mensajes prove-
nientes de usuarios, deduciendo si 
ha existido un pico sísmico o no, y 
si es el caso, notifi car en tiempo real 
a los usuarios (a través de teléfonos 
móviles inteligentes).

!
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A-00006903
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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-00006864

A-00010479

A-00010481

A-00010483

A-00010485



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 1 de diciembre de 2015  Clasi� cados

A-00010770

A-00010742

A-00008134

A-00010488

A-00010493

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

A-00009957

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

A-00009958

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

A-00009970

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

A-00009971

EL ROSAL VENDE  41.000.000 APARTAMENTOS
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

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

A-00009953

EL ROSAL VENDE 134.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00009960

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

A-00009954

EL ROSAL VENDE 40.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00009955

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

A-00009937

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00009936

EL ROSAL VENDE 6.500.000 Y CASAS LOS SA-
MANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE PA-
TIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
CV100

A-00009950

EL ROSAL VENDE 7.350.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00009932

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

A-00009944

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00009933

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00010862

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

A-00010863

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

A-00010864

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

A-00010865

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

A-00010867

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-00010866

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-00010868

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

A-00010869

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

A-00010870

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

A-00010871

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-00010872

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-00010873

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

A-00010874

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-00010875

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-00010876

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-00010877

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-00010878

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

A-00010879

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

A-00010880

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

A-00010881

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

A-00010882

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

A-00010883

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-00010884

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-00010885

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-00010886

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-00010887

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

A-00010888

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-00010889

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-00010890

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-00010891

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-00010892

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-00010893

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

A-00010894

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-00010895

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-00010896

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-00010897

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-00010898

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-00010899

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

A-00010900

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

A-00010901

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

A-00010902

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

A-00010903

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-00010904

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

A-00010905

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

A-00010906

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

A-00010907

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

A-00010908

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

A-00010909

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

A-00010910

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

A-00010911

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

A-00010912

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

A-00010913

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

A-00010914

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

A-00010915

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

A-00010916

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

A-00010917

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

A-00010918

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-00010919

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

A-00010920

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-00010921

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

A-00010922

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-00010923

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

A-00010924

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

A-00010925

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

A-00010926

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

A-00010927

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

A-00010928

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-00010929

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-00010930

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-00010931

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-00010932

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-00010933

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

A-00010934

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

A-00010935

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

A-00010936

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

A-00010937

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-00010938

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-00010939

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

A-00010940

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-00010941

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

A-00010942

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

A-00010943

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

A-00010944

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-00010945

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-00010946
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REMAX MILLENIUM VENDE APTO BELLA VISTA/
RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1 ESTAC/ AMO-
BLADO/ 54MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00010947

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

A-00010948

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-00010950

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

A-00010949

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-00010951

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

A-00010955

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

A-00010954

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

A-00010953

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

A-00010952

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-00010956

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-00010957

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-00010958

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

A-00010961

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

A-00010962

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-00010959

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-00010960

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-00010967

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-00010964

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-00010963

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

A-00010965

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-00010966

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-00010968

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-00010970

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

A-00010969

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-00010971

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-00010972

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

A-00010973

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

A-00010974

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-00010975

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

A-00010976

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

A-00010977

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-00010978

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-00010979

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

A-00010980

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

A-00010981

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-00010982

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-00010983

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

A-00010984

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

A-00010985

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

A-00010986

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-00010991

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

A-00010987

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-00010988

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

A-00010989

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-00010990

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

A-00010992

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

A-00010993

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-00010994

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-00010995

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

A-00010996

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

A-00010997

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

A-00010998

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-00011001

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-00011002

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

A-00011003

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-00011004

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-00010999

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-00011000

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

VENDO CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00010861

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00011005

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

A-00011006

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-00011007

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-00011008

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

A-00011009

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-00011010

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-00011011

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

A-00011012

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 MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00011013

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

A-00011014

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

A-00011015

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-00011016

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

A-00011017

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

A-00009907

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

A-00011018

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-00011019

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00011020

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

A-00011021

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

A-00011022

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

A-00011023

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

A-00011024

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

A-00011025

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

A-00011026

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-00011033

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

A-00011027

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-00011032

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

A-00011028

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

A-00011029

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

A-00011030

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-00011031

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

A-00010745

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

A-00010568

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881

A-00010837

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-00010860

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009712

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
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A-00010839

A-00010802

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

  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

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

A-00006871

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00006904

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00010224

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00009913

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00010490

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019
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*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-00010836

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

A-00011042

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00008550

*TERAPIAS ALTERNATIVAS*
COMIENZA EL 2016 CON TU ESTRELLA DE LA
FORTUNA ACTIVADA. TERAPEUTA HOLÍSTICA
RENACIMIENTO, CONSTELACIONES FAMILIARES,
TRE, RADIESTESIAS, PSICOMAGIA, CHAMANIS-
M O ,  Y  M U C H O  M Á S .  Y A N I R A  G O N Z Á L E Z
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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U
no va por seguir alargando 
su leyenda, otro por igua-
larlo y el tercero en discor-
dia vive la con� rmación de 

su consagración en la élite. El Balón 
de Oro 2015, que se entregará el 11 
de enero durante la gala de la Fifa en 
Zurich (Suiza). Tiene sus candidatos 
� nalistas: Lionel Messi, Cristiano Ro-
naldo y Neymar.

Barcelona predomina con el argen-
tino y el brasileño, que fueron claves 

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

en la obtención de todo lo que jugaron 
la pasada campaña 2014-2015: Liga 
española, Champions League y Copa 
del Rey. El portugués tiene como cre-
dencial su enorme cantidad de goles, 
que le dieron la Bota de Oro europea.

El “10” catalán tiene todas las cre-
denciales para llevarse su quinto ga-
lardón individual para seguir exten-
diendo su dominio como el máximo 
ganador a mejor del mundo. Volvió a 
ser determinante en los títulos de su 
equipo.

CR7 vivió una temporada compli-
cada luego de ser partícipe de “La Dé-
cima” Champions merengue en 2014, 

pero su gran actuación mantuvo a � ote 
a la entonces tropa de Carlo Ancelotti.

Neymar, por su parte, sigue suman-
do credenciales para mostrarse como 
el más � rme candidato a heredar el 
trono luego del dominio de sus dos ri-
vales. Es su mejor momento y esto es 
un aviso de lo que le depara su futuro.

57 58 1,02 5060 Liga española
Liga de Campeones
Copa del Rey
Supercopa de Europa

Partidos  Goles  Promedio  Minutos               Tìtulos

13 5 0,38 1263 Subcampeón 
Mundial
Subcampeón Copa 
América

Partidos  Goles  Promedio  Minutos              Títulos

ARGENTINA  (MUNDIAL Y COPA AMÉRICA)

BARCELONA

54 61 1,13 4641 Mundial de clubes
Supercopa de Europa

Partidos  Goles  Promedio  Minutos               Títulos

9 6 0,66 810 - - - -

Partidos  Goles  Promedio  Minutos              Títulos
PORTUGAL (MUNDIAL Y CLASIFICACIÓN EURO)

REAL MADRID

49 39 0,80 4102 Liga española
Liga de Campeones
Copa del Rey
Supercopa de Europa

Partidos  Goles  Promedio  Minutos               Títulos

7 5 0,71 637 - - - -

Partidos  Goles  Promedio  Minutos              Títulos

BARCELONA

BRASIL (MUNDIAL Y COPA AMÉRICA)

Los ganadores los elegirán las votaciones 
de periodistas, técnicos y capitanes de 
selecciones nacionales. Los candidatos 

a mejores estrategas se conocieron

FÚTBOL // Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar son fi nalistas al Balón de Oro

LOS DOMINANTES

Por la mejor jugadora irán: Carli Lloyd de 
Estados Unidos, la japonesa Aya Miyama y la 
alemana Célia Sasic.

EL PUSKAS TIENE FINALISTAS

Lionel Messi del Barcelona, Alessandro Florenzi de la Roma y el 
brasileño Wendell Lira, del club Goianense, son los candidatos al 
Premio Puskas que se entrega al mejor gol del año. Se entregará 
en la Gala de la Fifa.

Jorge Sampaoli (Chile)
Guió a la selección chilena a la 
consagración de su primera Copa 
América en la historia. Con el argentino, 
los australes practican uno de los estilos 
más vistosos en el mundo.

Capos del banquillo

Josep Guardiola (Bayern Munich)
Parte con desventaja. Más allá de 
la dictadura del Bayern Munich en 
Alemania, no pudo imponerse en 
Europa. Lo avala la siempre presente 
competitividad de los bávaros.

Luis Enrique (Barcelona)
Se sobrepuso a las di� cultades del 
comienzo de campaña y terminó 
llevándoselo todo. Los catalanes están 
en su mejor momento desde su histórica 
zafra de 2009.

7
Balones de Oro 

suman los � nalistas. 
Lionel Messi cuenta 

con cuatro, Cristiano 
Ronaldo tiene tres 

y Neymar busca 
el primero y la 

sorpresa.

aaa

BALÓN DE ORO FEMENINO

SE DEFINE
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Foto: AFP

TYSON FURY DERROTA A KLISCHKO. El inglés derrotó, el pasado � n de semana, al ucraniano 
y se tituló en los pesos pesados. Fury lleva su nombre porque su padre admiraba a Mike Tyson;  su hijo de 
tres años fue bautizado Prince y su hija, de cinco años, se llama Venezuela, nombre que mostró en su trusa.

Venezuela presente
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INICIA LA LEYENDA DE KOBE
El escolta de los Lakers 

está en la élite de la 
liga. Se irá como el 

tercer mejor anotador 
en la historia y uno de 
los pocos comparables 

a Michael Jordan

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

Kobe Bryant  asegura que se siente “tranquilo” por su decisión de retirarse. Foto: AFP

NBA // El anuncio del retiro despierta elogios sobre la carrera del astro

U
n genio dentro de la can-
cha. Una estrella de inago-
table talento y símbolo de 
competitividad como Kobe 

Bryant dejará la NBA al � nal de la 
temporada. Hasta la llama de un juga-
dor de su calibre, que lo ha dado todo 
por el baloncesto, llega a desvanecerse 
en algún momento.

Pocos dudaban que esta sería la úl-
tima temporada en activo para un ju-
gador que está considerado como uno 
de los mejores en la historia del juego. 
Las lesiones hicieron de sus últimas 
dos campañas un calvario. Su aporte 
en el tabloncillo está muy por debajo 
de su propia expectativa, por lo que se 
vio obligado a adelantar su marcha.

“Mi corazón puede aguantar los 
golpes. Mi mente puede soportar el 
esfuerzo. Pero mi cuerpo sabe que es 
hora de decir adiós”, narró Bryant a 
través de un poema que publicó el do-
mingo por la noche. 

De 37 años, el escolta es conside-
rado el mejor jugador de su genera-
ción y uno de los pocos que entró en 
comparación con Michael Jordan, su 
rival, modelo a seguir y precisamente 
la primera persona a la que le noti� có 
su deseo de retirarse.

La vida de oro y púrpura 
Sus 20 temporadas vistiendo el do-

rado y púrpura de los Ángeles Lakers 
(único jugador en hacerlo para un 
mismo equipo), 17 de ellas asistiendo 
al Juego de Estrellas (segundo de to-
dos los tiempos), cinco anillos de cam-
peón, dos como el MVP de las � nales y 
un premio al Jugador Más Valioso de 
la liga, representan un breve resumen 
de su rico palmares.

Magic Johnson
Exjugador de los Lakers

Él es lo más cercano 
que hemos visto 
a Michael Jordan. 
Probablemente sea 
el segundo mejor 
escolta de la historia. 
No podías detenerlo. 
Su deseo de ganar es 
increíble”

Adam Silver 
Comisionado de la NBA

Kobe es uno de los 
jugadores más grandes 
de nuestro deporte. 
Kobe ama realmente 
este juego, no importa 
si era en una � nal 
o practicando en 
un gimnasio, el tipo 
quería ganar” 

James Harden
Jugador de los Houston Rockets

Es una leyenda. Crecí 
viéndolo jugar. Él era 
mi Michael Jordan. Es 
triste ver llegar el � n 
de una dinastía. Tuvo 
una gran carrera que 
llegó a su � n. Es un 
monstruo, una bestia. 
Es un día triste”

los puntos que tiene Kobe en la liga. Es 
el tercero mejor de la historia, detrás 

de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) y 
Karl Malone (36.928)

32.683

robos ubican a Bryant como el 
decimocuarto de todos los tiempos. 

1.894 

los campeonatos que ganó con los 
Lakers. Bryant es el jugador de la 
franquicia con más títulos junto a 

Derek Fisher, Michael Cooper, Abdul-
Jabbar y Magic.

5

Bryant es uno de los jugadores más 
temerarios e irreverentes que haya pi-
sado un tabloncillo. Nunca tuvo miedo 
de tomar el último tiro. Está ubicado 
como el lanzador con más tiros falla-
dos en la historia de la liga, pero de ahí 
radica su grandeza, pues también es el 
tercer mejor anotador en la NBA y el 
undécimo en promedio de puntos por 

partido (25.3). Su .450 de efectividad 
en tiros de campo de por vida supera 
al pírrico .305 que tiene esta campa-
ña. Otro síntoma de que el momento 
de decir adiós llegó. 

También fue un defensor como 
pocos, al ser seleccionado 12 veces al 
equipo defensivo del año. 

A Kobe se le recordará como el mejor 

Serie A

Higuaín da 
liderato al 
Nápoli

Un doblete del argentino Gon-
zalo Higuaín sirvió para que el 
Nápoli superara en casa al Inter 
de Milán y asaltara la punta en la 
tabla de clasi� cación del Calcio 
italiano.

Nápoli, que venía de una racha 
de trece victorias en los últimos 
quince partidos, se adelantó nada 
más empezar el choque con el 
exjugador del Real Madrid, (m. 2) 
que controló un balón en el área de 
penalti y golpeó con una violentísi-
ma derecha.

En la segunda parte, el Inter 
intentó acercarse a la portería del 
español Pepe Reina pero terminó 
concediendo muchos espacios en 
contragolpe al Nápoles, que los 
aprovechó de nuevo con Higuaín, 
que marcó el 2-0 en el 62.

Cuando el 
partido pare-
cía sentencia-
do, el serbio 
Adem Ljajic 
logró recor-
tar distancias 
con un pre-
ciso remate 
de zurda que 
acabó con la 
racha de 534 
minutos sin 
encajar un 

gol de Reina.
Nápoli recibió dos balones en 

los postes de Stevan Jovetic y Joao 
Miranda al � nal del juego, pero ce-
lebró su decimocuarto triunfo en 
los últimos dieciséis encuentros y 
se convierte en el nuevo líder de 
la Serie A al superar al Inter, que 
pierde su primer partido como vi-
sitante (cuatro victorias y dos em-
pates) y se queda con 30 puntos.

En el otro partido de la jorna-
da, Fiorentina empató en el cam-
po de la revelación Sassuolo (1-1). 
Borja Valero por la ‘Fiore’ y Sergio 
Floccari para los locales marcaron 
los goles. Con este resultado, Fio-
rentina perdió la oportunidad de 
igualar al Nápoli en la punta de la 
Serie A.

EFE |�

El argentino prolonga su momento dulce 
de cara al arco. Foto: AFP

de su generación junto a Tim Duncan. 
El escolta fue un extraordinario anota-
dor, tenaz defensor y sobretodo, un ga-
nador. Quedará como un ícono de esta 
generación del baloncesto, embajador 
de la liga y quizá el mejor jugador en la 
historia de los Lakers, junto a Kareem 
Abdul-Jabbar y Magic Johnson. 

A partir de hoy, quedan 66 home-
najes para que los fanáticos del balon-
cesto despidan a uno de sus más gran-
des exponentes. Curiosamente, su 
despedida comienza hoy en Filadel� a, 
su ciudad natal. Será el primero de sus 
66 compromisos.

10
Los goles 

de Gonzalo 
Higuaín, que 

lo ubican  líder 
del Calcio

JUGADOR DE LAKERS CON MÁS Ptos. EN LA HISTORIA

Kobe Bryant Abdul-JabbarJerry West Elgin Baylor Magic Johnson
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 07 DE AGOSTO DE 2015
205º Y 156º 

EDICTO 
HACE SABER:

A los Herederos desconocidos de la ciudadana quien en vida se llamó INÈS DELIA FUENMAYOR 
URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 1.666.771 y 
cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia; que deben 
comparecer por ante este Tribunal, dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 
8:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asistidos de ese 
derecho, en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir desde la constancia 
en actas de la publicación del presente Edicto, a fin de darse por citados en el juicio que por 
TACHA DE DOCUMENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA FUENMAYOR en nombre propio y en 
representación de INES DELIA FUENMAYOR y Otros contra los ciudadanos LEYDI MARBELLA 
PINEDA CARRASQUERO y ERLYNMAR GABRIELA OROZCO PINEDA. Se les advierte que si 
vencido dicho término y sin haberse verificado sus comparecencias, se les nombrará un de-
fensor Ad-litem a los herederos desconocidos con quien se entenderá la citación demás actos 
del proceso. Publíquese en cualesquiera de los diarios PANORAMA, LA VERDAD, y/o VERSIÒN 
FINAL, todos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
LA JUEZA SUPERIOR                                                                            LA SECRETARIA SUPLENTE 
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO                                            Abg. HANNA MANAURE MESTRE

Exp. No. 12.443

 Exp. No.45.788 / Gmu                     E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben 
comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, contados 
a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, 
en caso de que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen los 
ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DIAZ y OSNARDO ANTONIO BARBOZA PRIETO 
contra los ciudadanos MARIA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMON ANTONIO 
BARBOZA GONZALEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construi-
da, ubicado en el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y com-
prendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad 
de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan Antonio González, y OESTE: 
propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la 

Federación.
La jueza Temporal,                                                                            La Secretaria Temporal,
 Abog. Militza Hernández Cubillan Abog.                                       Yoirely Mata Granados

 Exp. No. 48.600/JG 
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A la ciudadana RIQUILDA ELENA LUENGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cé-
dula No. V- 7.778.257, de este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por DIVORCIO 
ORDINARIO sigue en su contra el ciudadano RAFAEL RANGEL VALERO QUINTERO, vene-
zolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 4.538.856, ha ordenado 
citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni 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 “Versión Final”, ambos de esta lo-
calidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, once (11) de Junio de 2015. 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 
LA JUEZA:                                                                                   EL SECRETARIO ACCIDENTAL.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                               Abg. GABRIEL VIRLA.

Esperan repetir con gran 
parte de los jugadores 

del Adecuación. Arteaga 
se quedaría y no hay 

ofertas concretas por él

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

La gerencia petrolera apostará por la continuidad de jugadores y del cuerpo técnico para la 
próxima temporada. Foto: AFP

Y
a el Zulia FC piensa en el 
Torneo Apertura 2016 luego 
de un semestre muy positi-
vo en el Adecuación, al cual 

llegaron a los cuartos de � nal en el que 
cayeron eliminados frente al Aragua. 

Mantener el trabajo hecho y los 
logros alcanzados son prioridad en la 
gerencia del conjunto petrolero. “Que-
remos mantener la columna vertebral 
del equipo, no le podemos recriminar 
nada a los muchachos que promedian 
21 años”, expresó Francisco Hernán-
dez, gerente del equipo. 

Lo más resaltante en la actualidad 
negriazul es la continuidad de Juan 
Domingo Tolisano para el próximo 
año. “Él tiene contrato con nosotros 
hasta el 31 de diciembre y sigue sien-
do nuestro entrenador. Las sensacio-
nes que dejó fueron muy positivas, no 
perdió ninguno de sus siete partidos”, 
expresó Hernández. 

Sin embargo, tampoco se descarta 
la posibilidad de un nuevo timonel. 
“Estamos hablando de un proyecto 
ambicioso y si es necesario buscar un 
nuevo técnico, estamos dispuestos a 
hacerlo”, añadió. 

En cuanto al tema de refuerzos, se 

sustituirán a quienes lleguen a salir y 
buscar cuatro jugadores más. “Sería 
prioridad un defensor, no porque nos 
vimos mal ahí sino que las lesiones 
nos afectaron y sería buscando pro-
fundidad en la plantilla”, re� rió. 

El equipo apuesta a mantener a 
sus referentes del Adecuación, Ma-
nuel Arteaga y Jefferson Savarino, en 
Maracaibo. “Es nuestro deseo, pero 
sabemos que el fútbol es un negocio. 
Saldrían solo si es algo muy positivo 
para el futuro de ellos como una oferta 
del extranjero”. 

Arteaga, por su parte, rea� rmó a 
Versión Final su deseo de no aban-
donar al buque petrolero. “Estoy con-
tento acá, el equipo me trata bien y 
estoy cerca de mi familia”, a� rmó.

Pese a ser el goleador del campeo-

nato, con 17 tantos, el atacante no tiene 
ofertas. “No ha llegado nada concreto 
pero realmente estoy muy tranquilo”, 
puntualizó. 

PENSANDO 
EN FUTURO

FÚTBOL // El Zulia FC ya planifi ca el próximo Torneo Apertura

4
refuerzos que 

buscaría el Zulia 
FC para el próximo 

Apertura si no 
hay una salida 
extraordinaria. 

La prioridad será 
fortalecer la defensa.

Se espera que Bedoya colabore con la 
justicia norteamericana. Foto: Agencias

Fifagate

FBI descubre 
cuenta 
millonaria

La O� cina Federal de Investi-
gaciones (FBI) de Estados Unidos 
descubrió una cuenta bancaria se-
creta en la que el expresidente de la 
Federación Colombiana de Fútbol 
(FCF) Luis Bedoya movió alrede-
dor de un millón de dólares, infor-
mó el diario El Tiempo. 

Bedoya es uno de los dirigentes 
del fútbol sudamericano involucra-
dos en el “Fifagate”. 

Según el periódico, el descu-
brimiento de la cuenta fue una de 
las principales razones por las que 
renunció súbitamente al cargo y 
viajó a Nueva York con su familia 
para colaborar con la justicia y de 
esa forma contar con una pena me-
nor.

Bedoya se acogió a una “una 
amnistía tributaria” y declaró a las 
autoridades locales la existencia de 
la cuenta en la que hizo cuantiosos 
movimientos durante ocho años si 
bien esta ya había sido detectada 
por la Unidad de Información y 
Análisis Financiero de Colombia.

Ante los agentes estadouni-
denses, el expresidente de la FCF 
a� rmó que el único posible delito 
relacionado con esa cuenta es no 
haberla declarado. 

EFE |�

El exmadridista dice sentirse a gusto en 
el Porto. Foto: Agencias

Español

Casillas no 
descarta a 
la MLS

Iker Casillas, capitán de la selec-
ción española y portero del Opor-
to, destacó la pujanza del fútbol en 
EE. UU. y no descartó terminar allí 
su carrera, además de reconocer 
que ha recibido comentarios muy 
positivos de antiguos compañeros 
que juegan en la MLS.

“Me parece que ha ido creciendo 
mucho el fútbol y eso es muy bue-
no (...) ¿Por qué no?”, respondió 
este lunes el guardameta del Opor-
to a uno de los internautas que par-
ticipó en una sesión de preguntas 
lanzada por el futbolista a través de 
la red social Facebook. 

El capitán de la selección espa-
ñola también se mostró contento 
por su llegada al club portugués 
este verano, donde rápidamente se 
hizo con la titularidad. 

“Aquí he � rmado por tres tem-
poradas y espero poder cumplirlas. 
El Oporto es un nuevo reto para mí 
y espero estar a la altura de este 
club”, explicó Casillas, quien des-
tacó que también tuvo la suerte de 
encontrarse con “un equipo lleno 
de personas fantásticas” y que su 
lugar de residencia actual le encan-
ta cada día más. 

EFE |�
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La pelota 
en números

PROMEDIO

Rangel Ravelo (LAR)  .390

Alex Romero (ZUL)  .367

 Ronnier Mustelier(LAG)  .367

Alex Cabrera (LAG)  .359

Cesar Suarez (LAG)  .358

GANADOS

1. Tiago Da Silva (LAR)  6

2. Vidal Nuno (ARA)  5

3. Junior Guerra (LAG)  4

4. Raul Rivero (LAR)  4

5. Austin Bibens (ARA)  4
SALVADOS
1. Hassan Pena (MAG)  17

2. Pedro Rodriguez (ANZ)  12

3. Ronald Belisario (ARA)  12

4. James Hoyt (LAR)  9

5. M. Montgomery (CAR)  8

EFECTIVIDAD
Alexis Candelario (LAG)  1.44

Luis Diaz (CAR)  1.55

Patrick Johnson (ORI)  1.61

Matt Lujan (ZUL)  1.97

Vidal Nuno (ARA)  1.98

INNINGS LANZADOS
Sergio Pérez (MAR) 52.0

Austin Bibens, (ARA) 49.0

Raúl Rivero, (LAR) 48.1

Cory Riordan, (CAR) 47.0

Omar Bencomo MAR  47.0

PONCHES

Patrick Johnson (ORI)  40

Junior Guerra (LAG)  39

Luis Diaz (CAR)  34

Austin Bibens- (ARA) 34

MPULSADAS

Carlos Rivero (LAR)  31

2. Jairo Perez (LAR)  29

3. Alex Cabrera (LAG)  29

4. Rangel Ravelo (LAR)  28

5. Eliezer Alfonzo (MAR)  28

DOBLES

Félix Pérez, CAR 12

Mike Jacobs, (ZUL) 11

Jeremy Hazelbaker (ANZ) 10

José Castillo, (ANZ) 10

José Martínez, (MAG) 10

HITS

Álex Romero, (ZUL) 62

José Martínez, (MAG) 55

Ronnier Mustelier, (LAG)  55

Gorkys Hernández ANZ 52

José Castillo, (ANZ) 52

ANOTADAS

Álex Romero, (ZUL) 28

Jairo Pérez, (CAR) 27  

Jeremy Hazelbaker (ANZ) 27

Ronny Cedeño, MAG 27

José Martínez, MAG 26

BATEADORES LANZADORES

SEMANA RAPAZ

Miércoles: vs. Tiburones

7:30 p. m. - Maracaibo

Jueves: vs. Tiburones

7:30 p. m. - Maracaibo

Viernes: vs. Tiburones 

7:30 p. m. - Maracaibo

Sábado: vs Cardenales 

4:30 p. m. - Barquisimeto

J
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A

De la

ASÍ VAN

Equipos  JJ G P Ave Dif U-10 Racha

Bravos 12 10 1 .833 -  9-1 P1

Navegantes 10 7 3 .700 2.0  7-3 G2

Cardenales 9 5 4 .556 3.5 5-4 P1

Caribes 12 6 6 .500 4 6-4 G1

Tigres 11 5 6 .455 4.5  5-5 G1

Leones 12 5 7 .417 5.0  3-7 P3

Tiburones 12 5 7 .417 5.0  4-6 P1

Bravos 12 2 10 .167 8.0  2-8 G1

4. Ra
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JONRONES

 Alex Cabrera (LAG)  9

Jairo Perez (LAR)  8

Brian Burgamy (LAG)  6

Felix Perez (CAR)  6

Carlos Rivero (LAR)  6

Avg .450
TB:20 - H:9 - HR: 3, 
CI:10 - OBP: .500

Álex Cabrera
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NOTIFICACIÓN
CABLE TIUNA C.A. 

J-31511773-8
LE INFORMA A TODOS 
SUS SUSCRIPTORES 

QUE A PARTIR DEL 
01/01/2016, LA 

TARIFA MENSUAL DEL 
SERVICIO SERÁ 

DE BS. 500

Tomás Rincón (al fondo a la derecha) publicó la carta donde se mani� esta su descontento con la actual junta direc-
tiva de la FVF, que fue apoyada, entre otros, por Salomón Rondón (a la izquierda). Foto: Arturo Bravo

El pitcher cubano es la punta de lanza de la nueva empresa que comanda el 
cantante boricua. Foto: Agencias

SE AMOTINAN 
LOS ‘CABALLOS’

 FÚTBOL // 15 jugadores exigen renuncia de directiva de la FVF Negocios

Marc Anthony funda agencia 
deportiva y contrata a Chapman

El cantante puertorriqueño 
Marc Anthony siguió los pasos 
de su colega norteamericano 
Jay-Z, anunciando la creación 
de una división deportiva para 
representar atletas, especial-
mente beisbolistas, y la con-
tratación del relevista cubano 
Aroldis Chapman como punta 
de lanza de la nueva empresa.

La empresa de Anthony, 
anunció su alianza con la agen-
cia Praver Shapiro Sports Ma-
nagement para crear MAGNUS 
Sports. La nueva agencia simul-

Agencias |� táneamente comunicó la con-
tratación de Chapman, el zurdo 
de los Rojos de Cincinnati. “El 
béisbol, como la música, es una 
pasión bien arraigada en nues-
tra cultura”, dijo el cantante a 
través de un comunicado.

“Con Magnus Sports, esta-
mos cambiando la dinámica 
existente. Estamos construyen-
do un nuevo tipo de empresa 
de manejo que entiende la cul-
tura y que conoce cómo cons-
truir marcas y desarrollarlas al 
máximo. Nos sentimos honra-
dos de contar con un talento 
como el de Aroldis”, agregó.

Continúa el caos en la selección. Tomás 
Rincón encabeza una misiva donde 

piden la renuncia del presidente 
de la FVF Laureano González 

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

E
l entorno en la se-
lección continúa 
ensombreciéndose, 
tornando la situa-

ción cada vez más delicada de 
cara a las Eliminatorias a Ru-
sia 2018. Tras la renuncia de 
Fernando Amorebieta la se-
mana pasada por diferencias 
con el cuerpo técnico y los 
dirigentes de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF), 
ayer 15 jugadores, encabe-
zados por el capitán Tomás 
Rincón, publicaron una carta 
donde exigían la renuncia de 

la directiva actual.
Varios de los “caballos” 

de la Vinotinto expresaron 
repudio a las declaraciones 
del presidente de la FVF 
Laureano González, tras sus 
incendiarias declaraciones 

donde ponía en tela de juicio 
la continuidad de muchos de 
ellos en la selección e, incluso, 
su compromiso con el actual 
cuerpo técnico que encabe-
za el seleccionador nacional, 
Noel Sanvicente.

“Se confi guró un movi-
miento para sacar al técnico, 
que es nuestro entrenador 
más ganador del fútbol na-
cional”, dijo en su momento 
el titular del despacho de la 
FVF. “Y (las renuncias) de 
otros (jugadores) más ven-
drán. Habrá otros casos”, dijo 
en su momento, sin poner 
nombres.

“Las declaraciones son to-
malmente fl asas y violatorias 
a nuestro honor y y reputa-
ción. Atenta contra nuestros 
valores como profesionales”, 
reza la carta publicada por 
el capitán vinotinto, Tomás 
Rincón. “Nosotros los juga-
dores no estamos de acuerdo 
en que la actual directiva de la 
FVF continúe dirigiendo”.

“No podemos continuar en 
un ambiente dañado por es-
tos dirigentes”.

“No es negociable nuestra 
integridad. El daño solo pue-
de repararse renovando a la 
dirigencia de la FVF”, señaló 

 Mientras la FVF sea 
comandada por los 
actuales dirigentes 

nuestro sueño de ir al 
Mundial de fútbol se 

ve comprometido por 
la falta de capacidad 

que hasta hoy han 
mostrado en general  

la misiva enviada.

¿Renuncian?
La carta fue fi rmada por un 

total de 15 jugadores, entre 
ellos: Tomás Rincón, Rober-
to Rosales, Salomón Rondón, 
Josef Martínez, Oswaldo Viz-
carrondo y el zuliano Grenddy 
Perozo. Extraofi cialmente, 
trascendió que la carta no sig-
nifi ca una renuncia de los ju-
gadores. Este rotativo trató de 
contactar con Perozo y Nelson 
Carrero, directivo de la FVF, 
para corroborar su versión. 
Sin embargo, no fue posible 
contactarlos.

El camino a Rusia 2018 
continúa complicándose. En 
el lío entre dirigentes, cuerpo 
técnico y jugadores, el fútbol 
venezolano, la camiseta de la 
selección nacional, el sueño 
mundialista y los afi cionados 
terminan siendo los más pre-
judicados.

Tomás Rincón
Oswaldo Vizcarrondo

Salomón Rondón
Roberto Rosales
César González

Luis Manuel Seijas
Franklin Lucena
Grenddy Perozo
Josef Martínez

Juan Falcón
Nicolás Fedor

Gabriel Cíchero
Ronald Vargas

Alejandro Guerra
Christian Santos

exigen la renuncia
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El  primero de octubre de 2015 
cumplió 70 años Rod Carew, 
único panameño miembro 

del Salón de la Fama del Béisbol, al 
cual fue exaltado en su primer año 
de elegibilidad (1991), tras 19 años 
de actividad en la MLB (1967-1985), 
todos en la Liga Americana.
Es el latino con más títulos de bateo 
(7) y con mejor promedio ofensivo 
de por vida (.328) en las Grandes 
Ligas. También fue el latino con más 
hits (3053) hasta junio de 2015, 
cuando fue superado por Alex Ro-
dríguez. Carew, agresivo robador de 
bases, se “robó el home” sieteveces 
en una temporada (1969). Novato 
del año (1967) y Jugador Más Valio-
so, diez años después (1977).
Carew es “Héroe en Panamá”, se-
gún el cierre del texto de la placa de 
este insigne beisbolista panameño 
en el “Templo de Cooperstown”. 
También en los EE. UU. (desde los 14 
años vive en  Norteamérica), según 
he leído en otras fuentes. Sin em-
bargo, más que de su impresionante 
palmarés ofensivo, de “Rod” se ha-
bla con mayor frecuencia de su in-
usual nacimiento y del origen de su 
verdadero nombre, Rodney Cline.
Se ha contado hasta la saciedad, 
que la señora Carew, en estado 
de preñez, iba en un tren cuando 
le sobrevino el parto. Con la buena 
suerte que en “el vagón exclusivo 
para blancos” iba un médico y una 
enfermera, quienes atendieron la 
emergencia. A la enfermera la de-
signaron madrina del niño y a éste 
le colocaron el nombre del médico 
Rodney Cline. Fecha y lugar del di-
vulgado hecho: 01 de octubre de 
1945. Gatún, Zonal del Canal de 
Panamá. En el béisbol, al astro pa-
nameño se le conoce popularmente 
como Rod Carew.
Estando aún muy joven (14 años) su 
familia emigró a Nueva York (USA). 
No asistió al High School (Bachille-
rato). Los Mellizos de Minnesota lo 
scoutearon en un equipo semi-pro y 
lo fi rmaron en 1964 (17 años) por 
5.000 dólares  más 7.500 si hacía el 
grado en el equipo grande. Lo logró 
en 1967 (21 años cumplidos). Jugó 
durante 19 años en la MLB, en dos 
equipos: Minnesota (1967-78) y los 
Angelinos de California (1979-85).
En 1967 bateó su primer hit frente al 
lanzador Dave McNally (Baltimore). 
Obtuvo la designación de “Novato 

del Año” (Average .292; 150 hits 
en 137 juegos, 66 carreras anota-
das y 51 remolcadas).l Formó parte 
del equipo de la Liga Americana en 
el juego de las Estrellas, lo cual dis-
frutó 18 años consecutivos (1967-
1984). Al año siguiente promedió 
.273 al bate. En las 15 temporadas 
siguientes (1969 a 1983) estuvo por 
encima de los .300 puntos, ganan-
do siete títulos de bateo.

Lo hizo en los años 1969 (.332), 
1972 (.318), 1973 (.350), 1974 
(,364), 1975 (.359), 1977 (.388) 
y 1938 (.333). En 1969 se robó el 
home siete veces. En total robó 
353 bases; nunca fue líder robador 
de bases en la MLB. En su tempo-
rada de oro, 1977, fue nombrado 
Jugador Más Valioso (MVP) de la 
Liga Americana: Líder bateador, en 
carreras anotadas (128), hits (239), 
triples (15) y en OPS, con 1,019.
Con el equipo de Minnesota jugó 
defensivamente como camarero 
(2B), con poca solvencia. En 1976 
fue cambiado a la inicial. En 1979 
inició su actuación de siete años con 
Los Angelinos de Anaheim (Califor-
nia). Con ellos no logró títulos de 
bateo pero estuvo por encima de 
los .300 en los primeros cinco años 
(1979-1983) y los ayudó a ganar sus 
primeros títulos en los años 1979 y 
1982. Con los californianos totalizó 
.294 como promedio ofensivo, por-
que en sus dos últimos años bajó 
de los 300 puntos: .295 en 1984 y 
.280 en 1985.
En su último año en la MLB conectó 
el hit 3.000, el 03-08-1985 contra 
Frank Viola, número que aumentó 
hasta 3.053, record entre los latinos 
hasta 2015, cuando lo superó Alex 
Rodríguez. Tras 19 años en la MLB, 
Carew se retiró al cerrar la tempo-
rada 1985. Lo que venía ya lo había 
presagiado al concluir la zafra 1977, 
el manager de los Mellizos Gene 
Mauch: “Ya él no tiene que demos-
trar nada…Sólo le resta esperar por 
la llamada del Salón de la Fama”. 

Gilberto Ocando Llamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

Rod Carew y el Salón 
de la Fama…

Se le reconoció además su 
designación como Novato del 
Año en la Americana (1967) y 

como MVP diez años mas tarde. 
También sus 18 juegos de estre-

llas consecutivos (1967-1984). 
En 1991 entró a Cooperstown en 

su primera oportunidad. 

Chris Young será el respaldo para la juventud que tiene Boston en los jardines. Foto: Agencias

Chris Young pasa 
de Yanquis a Boston

Julio César Castellanos |�

Los Medias Rojas de Boston han 
llegado a un acuerdo multianual con 
el jardinero agente libre Chris Young, 
que está pendiente a un examen físico, 
con� rmaron medios estadounidenses, 
aunque hasta el cierre de esta edición, 
no hay términos disponibles para el 
acuerdo.

Young, de 32 años, es un bateador 
de .235 con 169 jonrones en 10 tem-
poradas en las que ha jugado con los 
Diamondbacks de Arizona, Atléticos 
de Oakland, Mets de Nueva York y los 
Yanquis de Nueva York.

El guardabosque bateó 14 jonrones 
y tuvo slugging de .453 en 140 juegos 
con los Yanquis la temporada pasada.

Young le brinda a los Medias Ro-
jas un bateador veterano establecido 
en los jardines, que en la actualidad 
cuenta con el aporte de Mookie Betts, 

Rusney Castillo y Jackie Bradley Jr.
En otros movimientos, el receptor 

Bryan Peña � rmó por dos años con los 
Cardenales de San Luis, donde será el 
reemplazo del boricua Yadier Molina. 
Peña recibirá 2,5 millones de dólares 
en cada una de las dos campañas que 
abarca el convenio.

Los Bravos traerán de regreso a 

Jim Johnson, con la esperanza de que 
el relevista se bene� cie una vez más de 
las orientaciones del coach de pitcheo 
de Atlanta, Roger McDowell.

El derecho lanzó con los Dodgers 
en 2015 donde registró promedio de 
carreras limpias de 10.13 en 23 juegos 
y no fue incluido en el roster del equi-
po para la postemporada.

P
revio a lo que fue su partici-
pación al Festival de Jonro-
nes efectuado anoche, el zu-
liano Carlos González repasó 

parte de lo que fue su temporada con 
los Rockies de Colorado, donde se hizo 
acreedor de su segundo Bate de Plata 
en la gran carpa.

CarGo confesó, durante la rueda de 
prensa del Derby de Jonrones, previo 
al evento, que su preparación tuvo al-
gunos aspectos que le hicieron dispu-
tar una campaña completa por prime-
ra vez desde el 2010.

“La diferencia entre los años ante-
riores y este fue que, más allá del pro-
ceso post operatorio al que fui some-
tido, incluí una dieta que mantuvo mi 
cuerpo liviano para quitarle presión 
en la rodilla. Eso fue lo que me ayudó 
a mantenerme en el lineup a diario”.

También comentó la salida de Troy 

El jardinero confesó 
que está preparado 

para un eventual 
cambio. Una dieta fue  
clave para mantener-

se sano en 2015 

Julio César Castellanos |�

Tulowitzki vía cambio. “Me pegó mu-
chísimo pero por suerte cuando él se 
fue los batazos ya estaban saliendo”.

El guardabosque, que fue tercero en 
jonrones en la Liga Nacional con 40, 
reconoció que se vuelve a ver involu-
crado en rumores de cambio, pero que 
aún desconoce si saldrá de las � las de 
Colorado. “Mi nombre ha salido siem-
pre  en las conversaciones de cambio. 
Eso depende de la gerencia no de mi 
parte”, admitió, al ser consultado so-
bre un supuesto interés de los Mets de 
Nueva York.

CARGO NO LE PARA A 
RUMORES DE CAMBIO

GRANDES LIGAS // El zuliano tuvo otro destacado año con los Rockies

las carreras que 
impulsó Carlos 
González en la 
campaña 2015. 

Tercera vez que 
consigue superar 
las 90 � etadas en 

una zafra

El jardinero zuliano espera un repunte de los Rockies en 2016. Foto: AFP

Daniel Franco |�
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La policía cientí� ca realizó allana-
mientos. Foto: Cortesía

Tres presos por ultimar 
al secretario general de AD

Funcionarios de la policía 
cientí� ca arrestaron, ayer en 
la mañana, a tres sujetos vin-
culados con el asesinato del 
secretario general de Acción 
Democrática en Altagracia de 
Orituco, Luis Manuel Díaz, 
ocurrido en esa población del 
estado Guárico, el pasado 25 
de noviembre.

Díaz fue asesinado a balazos, 
a las 7:00 de la noche, cuando 
se encontraba en una tarima 
instalada en la calle Ilustres 
Próceres, del municipio José 
Tadeo Monagas, durante un 
acto público de la Mesa de la 
Unidad Democrática.

El arresto de William Mén-
dez Quiaro (28), “El Oriente”; 
José Enrique Abad (25), “El 

Redacción Sucesos |�

Guárico

Checo”, y Ronald Ender Her-
nández (22) lo practicaron los 
efectivos detectivescos, tras 
una serie de allanamientos rea-
lizados cerca del casco central 
de Altagracia de Orituco.

Los � scales 38° nacional y 
8° del estado Guárico, Edgar 
Angulo y Yomar Mota, respec-
tivamente, imputarán a los de-
tenidos.
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La hermana esperaba el cuerpo de la víctima 
en la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Hampones tirotean a mototaxista 
en el ojo para robarle la tablet

Resistirse al robo de una telé-
fono tipo tablet fue fatal para un 
mototaxista de 23 años, a quien 
dos delincuentes balearon cerca de 
las 10:00 de la noche del sábado, 
en la calle 79 del barrio Santa Inés, 
en la vía a Los Lirios, al oeste de 
Maracaibo.

Una hermana identifi có a la víc-
tima como Joel José Nava Villalo-
bos, quien residía a dos calles del 
lugar del hecho.

La hermana, Dayana Valencia, 
dijo que Nava compartía con un 
grupo de amigos, cuando los an-
tisociales llegaron y bajo amenaza 
de muerte, esgrimiendo uno de 
ellos un arma de fuego, les exigie-
ron los celulares y las pertenencias 
de valor.

Presuntamente, el infortunado 
se resistió al robo y le dispararon 

O. Andrade Espinoza |�

en el ojo izquierdo, dejándolo malhe-
rido. Lo trasladaron al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, donde falle-
ció cerca de las 5:00 de la mañana de 
antier.

Fuentes policiales identifi caron 
como el presunto responsable a un su-
jeto apodado “El Yerry”.

Maracaibo

A los fallecidos los señalaron de colocar una “alcabala”, en El Níspero, para asaltar a taxistas. 
No estaban relacionados con el homicidio en Torito. Foto: Humberto Matheus/Archivo

Policía científi ca busca a “King Kong” 
por asesinato en Torito Fernández

Funcionarios del Eje de Homi-
cidios Zulia, del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, buscan a un sujeto 
apodado “King Kong”, señalado de 
asesinar a Jesús Enrique Fernández, 
de 23 años, hecho ocurrido antier en 
la madrugada, en la avenida 114A, del 
barrio Torito Fernández.

Fuentes policiales indicaron que 
la comisión realizaba el trabajo de 
campo, en busca de “King Kong”, en 
la calle principal del barrio El Níspe-
ro, frente al liceo Christian Aulliphet 
Corrigan, cuando avistaron a dos su-
jetos, quienes se encontraban en acti-
tud sospechosa. 

Los efectivos policiales, al mo-
mento de darles la voz de alto, fueron 
recibidos a tiros, por lo que repelie-
ron el ataque. 

Oscar Andrade Espinoza |�

En el hecho resultó herido un joven 
de 19 años identifi cado como Rowert 
Michael Vílchez Periñán y otro sujeto, 
del cual se desconoce su identidad.

Ambos fueron trasladados al am-
bulatorio urbano III Plateja “Kléber 
Ramírez Rojas”, situado en la vía a La 
Musical, donde ingresaron sin signos 
vitales.

Dos jóvenes fueron 
abatidos cuando los 
funcionarios buscaban 
al autor de un homici-
dio, en el oeste.

Camión cisterna mata 
a dos amigas en choque

TRAGEDIA // Terrible accidente en la vía al Aeropuerto Internacional La Chinita

Mayra Lúquez 
y Narda 

Miller fueron 
despojadas de sus 
pertenencias tras 

el siniestro. Una 
murió en el sitio y 
la otra en el HGS 

U
na administradora y una 
contadora pública perecie-
ron tras chocar el vehículo 
en el que se desplazaban 

contra un camión cisterna, antenoche, 
en la vía al Aeropuerto Internacional 
La Chinita.

A las mujeres las identifi caron 
como Mayra Alejandra Lúquez Basti-
das, de 26 años, conductora del vehí-
culo siniestrado, un Mitsubishi Signo 
color blanco, y su amiga, Narda Mi-
ller, de 27.

El accidente se produjo cerca de 
las 11:00 de la noche del domingo, 
cuando las víctimas salieron una hora 
antes de sus residencias, del sector 
San Agustín, para buscar un cajero 
y probar sus tarjetas de crédito, pues 

Narda Miller y Mayra Lúquez serán veladas en sus residencias. Foto: Cortesía

ambas tenían previsto un viaje a Aru-
ba, ayer.

Así lo informó el hermano de Lú-
quez, Manuel Lúquez, al añadir que 
a ambas las llamó un amigo, para que 
lo buscaran y le dieran la cola a su re-
sidencia, en Altos de Sol Amado.

Tragedia y despojo
El hermano, con dolor, detalló que 

al amigo lo llevaron a la referida ur-

banización, cercana a la vía al aero-
puerto.

De regreso, el camión cisterna se 
llevó por delante el Mitsubushi Signo 
y prácticamente lo volvió un amasijo 
de hierro. En el sitio falleció Narda 
Miller, según una fuente policial.

A raíz del accidente, varias perso-
nas aprovecharon para despojar a las 
mujeres de sus pertenencias, dinero, 
celulares, tarjetas y hasta las cédulas 
de identidad, sin la cuales era impo-
sible identifi carlas.

Viaje frustrado
Los parientes de las infortunadas 

se enteraron esta mañana de la des-
gracia. Temprano, se dieron cuenta 
de que las maletas que llevarían para 
el viaje a Aruba estaban en la sala. El 
carro de Mayra no se encontraba es-
tacionado en la residencia, de modo 
que no habían regresado desde la no-
che del domingo.

Las llamaron a los celulares y al no 
encontrar respuesta las buscaron en 
los hospitales. En el General del Sur 
se enteraron del ingreso de Mayra 
Lúquez, quien falleció ayer a las 4:00 
a. m., al no resistir la operación.

Se conoció que la comunidad cer-
cana al accidente hizo que aprehen-
dieran al conductor del camión cis-
terna.

COL

Matan a hombre 
delante de su madre 
en Santa Rita

Danilo Alberto Primera (33 
años) fue asesinado este lunes, por 
cuatro sujetos armados, frente su 
madre y un hermano, en el sector 
Los Andes, del municipio Santa 
Rita, Costa Oriental del Lago.

El hecho ocurrió cerca de las 
2:00 p. m., diagonal al estadio La 
Morfi na Ritera, de la parroquia 
Santa Rita, de la Costa Oriental del 
Lago. El hombre había llegado a 
la casa de su madre, para visitarla 
y minutos después de su entrada, 
cuatro sujetos a bordo de dos mo-
tocicletas ingresaron al interior de 
la vivienda y sin mediar palabras 
descargaron sus armas contra él.

Danilo fue asesinado frente a su 
madre y hermano, estos no aporta-
ron mayores detalles de la ocupa-
ción del hoy occiso a los efectivos 
policiales y desconocen las posibles 
causas del asesinato.

Al sitio acudieron ofi ciales de la 
unidad de homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas de la subde-
legación Cabimas para realizar el 
levantamiento del cuerpo.

Con este caso suman cinco los 
asesinatos por encargo ocurridos 
en Santa Rita, durante noviembre.

Las autoridades investigan una 
presunta venganza, por la mane-
ra como se produjo el crimen, sin 
embargo no se descartan otras hi-
pótesis.

Oscar  Andrade | �

Douglexsy Morillo |�

Inseparables 

Narda Miller era contadora 
y Mayra Lúquez, 

administradora. Ambas  
amigas inseparables. Vivían 

en el sector San Agustín

Mileidy Vílchez |�
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Policía identi� ca a los 
asesinos de padre e hija

ASALTO // Sobreviviente cuenta que bailaba con su esposo al llegar los asesinos

La esposa y madre 
de los infortunados 

habló del atraco 
que acabó con los 

15 años

Oscar Andrade E. |�

“M
i marido y 
yo estába-
mos bai-
lando un 

vallenato. Terminó la canción 
y en ese instante llegaron los 
atracadores”. Rosalía Cassiani 
comenzó así el testimonio sobre 
la aciaga madrugada, cuando 
dos sujetos ultimaron a bala-
zos a José Rafael Sanzo Martí-
nez (42), esposo, y a la hija de 
ambos, Yanyulín Yaneth Sanzo 
Cassiani (21),  la madrugada 
del domingo en una humilde 
vivienda de la calle 94L, en el 
barrio El Renacer, de La Rinco-
nada, al oeste de Maracaibo. 

Dos hampones llegaron exi-
giendo dinero en efectivo, car-
teras, celulares, cadenas y pren-
das, a cerca de 50 invitados que 
asistieron a la � esta de 15 años 
que se celebraba en casa de una 
vecina de las víctimas.  

Desde la modesta residencia 
de la abuela materna de Yanyu-
lín, situada en la calle 37, barrio 
José, al lado de una cañada, la 
desconsolada esposa de Sanzo 
Martínez recordó lo ocurrido 
en plena celebración.  

El doloroso velorio del padre y la hija asesinados en La Rinconada, en casa de 
la abuela de la joven. Foto: Johnny Cabrera

La mujer señaló que la joven, 
con discapacidad auditiva y del 
habla, se encontraba sentada 
cuando sus padres bailaban el 
vallenato, en la � esta íntima 
donde celebraban los 15 años 
de una joven, hija de amigos y 
vecinos de la pareja asesinada. 

“Mi hija se levantó del asien-
to para abrazarnos, cuando 
terminó la música. En ese ins-
tante, llegaron los hombres a 
cometer el atraco”, dijo Rosa-
lía, sacando fuerzas a pesar del 
dolor que la embargaba, cerca 
de las urnas. 

“Nos ordenaron que aga-
cháramos la cabeza, por eso no 
sabemos cómo eran”, a� rmó la 
dama. Los hampones, hasta el 
cierre de esta edición, seguían 
prófugos de las autoridades. 

Señal negativa
Rosalía Cassiani reveló que 

su hija, al momento de perca-

MUEREN DOS 
MUCHACHAS 

 AL CHOCAR EN VÍA 
AL AEROPUERTO

Oscar Andrade |�

Mayra Lúquez (en la foto, conductora del vehículo) y Narda Miller 
tenían previsto viajar ayer hasta Aruba. Foto: Redes sociales

Dos jóvenes fallecieron antenoche cuando 
chocaron su vehículo contra un camión cisterna 
en la vía al aeropuerto internacional La Chinita. 
Mayra Alejandra Lúquez Bastidas, de 26 años, 
licenciada en Administración, conductora del 
vehículo siniestrado, y su amiga, Narda Miller, 
de 27 años, contadora pública, salieron horas 
antes de su vuelo hacia Aruba, previsto para 
este lunes, con el propósito de probar el buen 
funcionamiento de sus tarjetas de crédito. Sus 
familiares conocieron del siniestro apenas ayer.
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gación. Mientras que Yanyulín 
recibió el paso de proyectil en 
el lado izquierdo de la cabeza, 
añadió el vocero. 

“En ese momento salí co-
rriendo y me metí a un cuarto, 
en verdad no sé a cuántas per-
sonas esos hombres despoja-
ron de celulares y otras perte-
nencias”, expresó la adolorida 
madre.

No obstante detalló que a su 
comadre, quien se había resis-
tido delante de Yanyulín a en-
tregar el celular, � nalmente fue 
despojada del equipo, así como 
a otros invitados, antes de huir 
saltando cercas. 

Fuentes policiales mane-
jan apodos del par que per-
petró el atraco mortal, que no 
aportaron para no entorpecer 
las investigaciones. Según los 
informantes, los dos son azo-
tes del sector. Presuntamente 
emplearon un arma de corto 
calibre, una pistola calibre 765, 
380 o 22. 

Última morada
La mujer habló del tiempo 

que tenían viviendo en el barrio 
El Renacer, de La Rinconada. 

“En ocho años que tenemos 
viviendo en el barrio, jamás ha-
bía ocurrido un atraco”. 

A la joven la cargaron fami-
liares y vecinos hasta la esta-
ción de Bomberos de Maracai-
bo, situada en La Rotaria, vía 
a La Concepción. Después la 
remitieron al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo.

años tenían casados 
Rosalía Cassiani, de 
48 años, oriunda de 

Colombia, y su esposo, 
José Sanzo, una de 

las víctimas del doble 
homicidio ocurrido en 

el sector La Rinconada.
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tarse de la situación irregular, 
tuvo la precaución de meterse 
el celular de su propiedad, un 
Alcatel de última generación, 
en la pretina del pantalón. 

Cuando los individuos le 
exigieron que entregara el apa-
rato, “ella hacía con el dedo en 
señal de que no tenía nada”, re-
� rió la angustiada madre.

Rememoró que los sujetos 
acabaron primero con la vida 
de José Sanzo. Él recibió un 
balazo en la frente, precisó una 
fuente vinculada con la investi-


