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Arrestan a dos 
sobrinos de 
Cilia Flores por 
tráfi co de droga  
Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas 
fueron capturados por agentes de la DEA en Haití. Una operación 
encubierta les seguía los pasos de cerca luego de conspirar para 
pasar 800 kilos de coca a Nueva York. Agencias de noticias y 
medios internacionales replicaron la información.

Política

MUD protege al 
candidato prófugo

El bloque opositor desestima que la candidatura de Yorman 

Barillas tenga inconvenientes el 6-D. “Eso no nos preocupa, es 

más, ni siquiera hemos tratado el tema”, dijo Gerardo Antúnez. 

El aspirante es rastreado por la Interpol tras ser vinculado con el 

asesinato de un joven estudiante dentro de La Universidad del 

Zulia, en medio de una riña entre sectores políticos.

36

SUCESOS

Caen dos hampones tras 
tiroteo en el Aladdin

El Cicpc los enfrentó justo al salir 
de la habitación 413 del hotel de la Cir-
cunvalación 1. Jefferson José Martínez 
López, alias “El gordo guasasa” (21) 

y Kevin Efraín Rincón Moreno (19), 
murieron a plomo. Eran especialistas 
en robar autos Toyota. Integraban una 
mafi a con conexión colombiana. 

40

LA VINOTINTO BUSCA 
RESUCITAR EN LAS 
ALTURAS DE BOLIVIA 

DEPORTES

23 Foto: Arturo Bravo

EL ZULIA POTENCIA EN LA EXPOPRODUCTIVA

Ayer se inauguró el encuentro con más de 204 stands en el Palacio de 
Eventos de Maracaibo. La apuesta es a la exportación desde la región. 
El gobernador Francisco Arias Cárdenas marcó el inicio.
FOTO: CORTESÍA

5

URUGUAY EN GUARDIA 
ANTE POSIBLE PRESENCIA 
DE “EL CHAPO” GUZMÁN

NARCOTRÁFICO

13

PROFESORES VOTAN HOY 
EN REFERENDO SOBRE LA 
CRISIS SALARIAL

UNIVERSIDADES

8

LA REINA EN SU SINAMAICA
Anaís Ramírez, soberana de la Feria de La Chinita, regresó ayer a su 
pueblo natal. Fue recibida entre aplausos y homenajes por la comuni-
dad. Hubo júbilo en la laguna. Foto: Laura Peña   10
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Política
P

El movimiento 
estudiantil insta a 
mantener su fi cha 

para “blindar y 
salvar el voto”. 

Williams Barrientos 
aseguró que sigue 

con la campaña y que 
ganarán el circuito

E
l 31 de octubre fue dictada 
la orden de aprehensión 
contra el presidente de la 
Federación de Centros Uni-

versitarios (FCU) de LUZ, Yorman 
Barillas, presuntamente implicado en 
la muerte del estudiante de Derecho, 
Eleazar Hernández, en un hecho vio-
lento que ocurrió dentro de las insta-
laciones universitarias el viernes 30 
de octubre. 

“Quiero decirle al pueblo del Zulia y 
de Venezuela que soy inocente de todo 
lo que me acusa el Gobierno y el único 
responsable es Joel Cedeño”, fue el úl-
timo tuit del candidato a la Asamblea 
Nacional (AN) por el circuito 8, el pa-
sado 2 de noviembre. Según las pes-
quisas del Ministerio Público, Barillas 
sería autor intelectual en la muerte de 
Hernández. Carlos Palma es solicitado 
como autor material.

El secretario ejecutivo regional de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Gerardo Antúnez, afi rmó que 
no se ha tratado el tema en ninguna 
de las instancias políticas y que siguen 
enfocados en la campaña de las parla-
mentarias. Barillas es suplente de Wi-
lliam Barrientos en el Circuito 8.

“Hasta este momento no hay nada 
que se haya discutido, ni siquiera se 
ha abordado el tema en la Mesa ni 
nacional ni regional (…). Nosotros 
seguimos enfocados en abordar los 
problemas de los venezolanos, de la 
gente y seguimos enfocados en hacer 
ver que los candidatos de Maduro no 
tienen nada que ofrecerle al pueblo de 
Venezuela”.

Antúnez aseguró que Barillas se-
guirá siendo candidato por el circuito 
8. “Yorman va a seguir siendo candi-
dato, también va a ser electo diputa-
do”, añadió. 

Hay que buscarle 
un sustituto 

y un apoyo al 
candidato que 

preside el circuito  

A la MUD no le coviene la 
candidatura de un prófugo

La Interpol busca a Barillas y Carlos Palma desde el 30 de octubre . Foto: Humberto Matheus

ANÁLISIS // Gerardo Antúnez, secretario regional de la Mesa: “Ni siquiera se ha abordado el tema”

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

CNE FIRMA ACUERDO CON 

EXPERTOS LATINOAMERICANOS

Los expertos vienen a intercambiar información 
sobre procesos electorales de cara a las 
parlamentarias del 6 de diciembre.

“A VENEZUELA VIENEN NUEVOS ATAQUES”

“Sobre Venezuela vienen nuevos ataques y tenemos que denunciar 
al imperialismo norteamericano”, alertó el presidente de la 
Asamblea Nacional y actual vicepresidente nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv),  Diosdado Cabello.  

Sacudida 
El diputado, y llave electoral del di-

rigente estudiantil Williams Barrien-
tos, condenó las muertes “vengan de 
donde vengan” y por ello, aseguró que 
quien debe llevar las investigaciones 
sobre el caso de su compañero debe 
ser el Cicpc o el Ministerio Público 
(MP), no funcionarios o dirigentes del 
Gobierno.

Barrientos comentó que si Barillas 
se queda o no dentro de la maqueta 
electoral no es su decisión. “Eso lo 
debe decidir la dirección política na-
cional de la Mesa de la Unidad. De lo 
que sí estamos seguro es de que vamos 
a ganar el circuito. Ni con trampa nos 
ganan las elecciones”. 

El secretario general de la FCU, 
David de La Cruz, explicó que este 
tipo de acciones son politizadas por 
el Gobierno para poder intervenir 
la Universidad. “Estas acciones por 
parte del Gobierno son para violar su 

autonomía, el gobierno ha politizado 
el tema para meterle mano a la Uni-
versidad e intervenirla”. 

De la Cruz instó a la población estu-
diantil a resguardar el voto el próximo 
6 de diciembre. “Nosotros creemos 
que con miras al 6 de diciembre el mo-
vimiento estudiantil debe cumplir su 
función de resguardar el voto y blin-
dar las mesas de votación”.

De igual forma, el secretario de la 
FCU llamó a los diferentes movimien-
tos estudiantiles a unirse y a llevar ac-
ciones de calle en apoyo al candidato 
de la Unidad. “Yorman seguirá sien-
do candidato de la Unidad, nosotros 

Dirigencia de la MUD y de 
la FCU asegura que movi-

mientos estudiantiles para-
lelos progobierno procuran 

desestabilizar. Vinculan la 
muerte del estudiante con 

la elección de la Federación 
de Centros Universitarios 

Bolivarianos.

Federación 

paralela

13
días transcurrieron de la muerte 

de Eleazar Hernández en las 
instalaciones de LUZ. 

LA CIFRA

en la federación estamos apoyando 
a Yorman. Mañana (hoy) estaremos 
haciendo nuestros pronunciamientos 
y acciones de calle con todos los secto-
res estudiantiles que hacen vida den-
tro de la universidad”, explicó. 

Análisis 
Para el profesor universitario y 

analista político, Alfonso Hernández 
esta situación afecta la campaña elec-
toral de la MUD a niveles de presencia 
y ganancia de votos en el circuito que 
preside Williams Barrientos.

“Esto afecta desde el punto de vista 
de la presencia porque una campaña 
electoral requiere de presencia en las 
comunidades por parte de los candi-
datos”.

Hernández aseguró que la investi-
gación debe de estar en manos de las 
autoridades pertinentes y la coalición 
opositora debe buscar un sustituto 
para el candidato que está siendo in-
vestigado. “Este es un tema que debe 
estar en manos de las autoridades. A 
mi juicio la Mesa de la Unidad Demo-
crática debe de buscarle un apoyo a su 
candidato suplente para que cargue 
con la campaña electoral y de verdad 
se involucre con la gente y ayude a ga-
nar votos junto con su llave”. 

El experto manifestó que la Unidad 
debe facilitar la investigación y no caer 
en la politización del hecho. “La MUD 
debe de facilitar la investigación perti-
nente y buscar un sustituto y mientras 
se desarrolla la presentación de juicio 
y tratar de no politizar el tema”. 

La imagen
El profesor universitario acotó 

que una situación de este tipo afecta 

directamente la imagen política de 
cualquier institución, desde el, punto 
de vista de los valores y convicción del 
discurso. “Cualquier candidato indis-
tintamente de cualquier partido polí-
tico que sea pueda verse involucrado 
en una situación delictiva o de índole 
penal o judicial, lo correcto es que se 
retire de la contienda electoral. En 
este sentido, cada candidato en cam-
paña electoral debe mostrar la mayor 
transparencia, la mayor ecuanimidad 
posible en función de las propuestas 
que genera”.
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Congresistas exigen 
elecciones justas 

SOLICITUD // 157 senadores y diputados firmaron una misiva

El pronunciamiento se 
produce luego que el 
secretario general de 

la OEA, Luis Almagro, 
dirigiera una carta a 

la presidenta del CNE 
Tibisay Lucena

Congresistas del mundo exigen elecciones transparentes en Venezuela.  Foto: Archivo

Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús To-
rrealba. Foto: Archivo

E
n el marco de las elecciones 
del 6-D, un total de 157 con-
gresistas de distintos países 
le han pedido al presidente 

Nicolás Maduro que garantice unos 
comicios “libres, transparentes y de-
mocráticos”. En un documento de ca-
rácter público, en los idiomas inglés, 
español y portugués, los parlamenta-
rios pidieron que el Gobierno venezo-
lano permita la observación electoral 
tanto de la Unión Europea (UE) como 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA).

“Reiteramos nuestro deseo de un 
resultado exitoso para las próximas 
elecciones en Venezuela y la necesidad 
de contar con su apoyo en la facilita-
ción de la presencia de observadores 
internacionales para dar garantía a la 

Torrealba: La carta de 
Almagro es un expediente

Para la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) la carta que dirigió el 
secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, a la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral de Venezuela, Tibi-
say Lucena, demuestra que el país es 
observado.

“Este documento es un verdadero 
expediente y es importante porque 
nos revela a los venezolanos que en 
este país, no es que puede o no haber 
observación internacional, es que Ve-
nezuela ha sido observada y no desde 
ahorita”, dijo el secretario ejecutivo de 
la MUD, Jesús Torrealba, en su pro-
grama La Fuerza es la Unión, transmi-

Comicios

Con caravanas 
arranca mañana 
campaña electoral

Freddy Guevara, miembro del 
comando de campaña Venezuela 
Unida dio a conocer las actividades 
con las que se iniciará la campaña 
electoral de la alianza opositora de 
cara a las elecciones parlamenta-
rias.

Mañana es el inicio ofi cial de la 
campaña señalada por el CNE, la 
oposición arrancará en el muni-
cipio Libertador de Caracas y en 
los 87 circuitos electorales del país 
donde los candidatos despejarán 
dudas sobre el tarjetón electoral, 
destacó Guevara como miembro 
del comando de campaña .

La MUD realizará el sábado ca-
ravanas en las principales calles de 
cada uno de los estados del país

Unión

Clez emprenderá 
acciones a favor de 
los trabajadores

La comisión de asuntos labora-
les del Clez, presidida por Édgar 
Mujica,  atendió las denuncias pre-
sentadas por trabajadores, asimis-
mo realizó una mesa de trabajo con 
representantes de la banca pública 
nacional y agroproductores, a fi n 
de impulsar proyectos en benefi cio 
del pueblo venezolano.

Mujica detalló que los encarga-
dos de las referidas empresas han 
echado a un lado las decisiones del 
Ministerio del Trabajo de incorpo-
rar a los trabajadores.

“Acompañaremos a los traba-
jadores a todas las instancias a fi n 
de hacer justicia, y fundamental-
mente se respete la Constitución 
Bolivariana de Venezuela y la Ley 
Orgánica del Trabajo”, declaró el 
diputado regional Édgar Mujica en 
rueda de prensa. 

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

Javier Sánchez |�

Agencias |�

Kenald González W. |�

tido por la red social Periscope.
El vocero de la coalición desta-

có que la carta de Almagro a Lucena 
tiene 18 páginas con “cada uno de los 
puntos” del escenario en el que los ve-
nezolanos van a ir a votar por lo que 
“más que una carta, en realidad es un 
expediente de la situación política” del 
país.

El ventajismo ofi cial, el abuso de 
los medios de comunicación estatales, 
el tema de la persecución, la inhabili-
tación de candidatos, la prisión de di-
rigentes políticos, uno por uno los da-
tos de la realidad venezolana aparecen 
acá refl ejados en esta comunicación”, 
señaló.

Para Torrealba, el secretario general 

Psuv

“Oposición planea 
retirarse de las 
elecciones del 6-D”

El vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Elvis Amoroso, denunció 
que la derecha venezolana planea 
“no participar en las elecciones le-
gislativas del próximo 6-D con mi-
ras a dar un golpe institucional”.

Desde el Palacio Federal Legis-
lativo, el dirigente político ratifi có 
que la oposición tiene una agenda 
oculta con la cual busca llamar al 
caos para desestabilizar el país. 
“Hay dirigentes de la oposición 
que tienen planeado retirarse de 
la elecciones del 6 de diciembre 
(…) Ante esto nosotros vamos a 
afi nar la maquinaria para ganar la 
Asamblea Nacional sea como sea, 
así la derecha se oponga y traten 
de sabotear vamos a ganar el 6 de 
diciembre”, insistió. 

Denunció que detrás de los 
planes están promoviendo una 
campaña de descrédito al árbitro 
electoral y de su presidenta la cual 
han tratado de amedrentar con 
amenazas. “Tienen una campaña 
des descrédi-
to por redes 
sociales la 
han amena-
zado para 
que detenga 
los comicios 
electorales”, 
señaló tras 
culminar un 
encuentro con 
miembros del movi-
miento de pobladores del 
Sur de Aragua.

Amoroso consideró que los 
constantes ataques por parte de la 
ultra derecha venezolana se deben 
a que sabe que en Venezuela hay 
un proceso político que ha roto pa-
radigma en Latinoamérica y en el 
mundo; “una revolución social, por 
eso no nos rendiremos”.

Señaló que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela y el Gran Polo 
Patriótico se mantendrán junto al 
pueblo, preparados ante cualquier 
escenario.

Javier Sánchez |�

objetividad y credibilidad del proceso 
electoral”, solicitaron los legisladores.

También se pronunciaron sobre 
las inhabilitaciones a candidatos de la 
coalición opositora, indicando que es 
uno de los síntomas de unas eleccio-
nes que limitan el derecho político a 
elegir y a ser elegidos.

La solicitud quedó expresada en 
una misiva que fue consignada ante la 
embajada venezolana en Washington 
y fue suscrita por 18 senadores esta-
dounidenses, 32 brasileños, 57 colom-
bianos, 12 chilenos, 25 costarricenses 
y 13 diputados peruanos. La carta fue 
una iniciativa del senador norteame-

ricano y miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, Ben 
Cardin y contiene, entre otros, las fi r-
mas de los presidentes de los Senados 
de Colombia, Luis Velasco; y de Chile, 
Patricio Walker; el presidente de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
Rafael Ortiz; y el presidente del Con-
greso peruano, Luis Ibérico Núñez.

de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) “prácticamente desnuda 
la condición de árbitro inadecuado de 
la señora Tibisay Lucena”. Venezuela 
es observada actualmente y seguirá 
siendo observada, dijo.

Caravanas y caminatas encabezará la 
campaña de la MUD. Foto: Agencias

En tres versiones en 
inglés, español y por-
tugués los legisladores 
solicitaron a Maduro 
que acepte la observa-
ción electoral

6D
Día de las 

elecciones 
legislativas

Faltan

24
días
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Maduro ratifi ca voluntad 
de consolidar la paz

CUMBRE // Presidente venezolano anunció que la próxima convocatoria Aspa será en nuestro país

Reiteró la solidaridad 
del Estado hacia la 

causa del pueblo 
palestino para que 

logre su independencia 
y soberanía

L
a necesidad del surgimiento 
de un mundo multicéntrico 
para la paz, para el diálogo, 
para la cultura, sobre la base 

del respeto, el equilibrio, el desarrollo 
y el trabajo conjunto fue el llamado 
que en voz del presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, alzó Vene-
zuela durante la IV Cumbre América 
del Sur y Países Árabes (Aspa), que se 
desarrolló en Riad, capital de Arabia 
Saudita.

El Presidente subrayó durante su 
intervención ayer en la plenaria el 
nuevo concepto y visión del mundo 
sobre el trabajo fi rme, independiente 
y sin dominaciones de ninguna índo-
le.

Asimismo, se refi rió a la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 

Los gobiernos de Venezuela y Ara-
bia Saudita fi rmaron un acuerdo para 
evitar la doble tributación en sus 
operaciones, informó el ministro de 
Economía y Finanzas Rodolfo Marco 
Torres.

“Este acuerdo fomenta y facilita la 
inversión recíproca en ambos países”, 
dijo el funcionario en Twitter tras sus-
cribir el convenio con su colega saudí 
Ibrahim Al Assaf.

Marco Torres es parte de la co-
mitiva que acompaña al presidente 
Nicolás Maduro en su viaje a Arabia 
Saudita, donde además de participar 
en la cumbre de países árabes con los 

  Nicolás Maduro anunció que Venezuela será sede de la V Cumbre Aspa. Foto: AFP

Venezuela y Arabia Saudita fi rman 
acuerdo para evitar doble tributación

suramericanos, realiza encuentros bi-
laterales.

El funcionario detalló que con este 
acuerdo se intercambiará “informa-
ción tributaria entre ambos estados y 

contribuiremos con el logro de metas 
de recaudación”.

“El acuerdo permite acreditacio-
nes justas del pago de Islr mediante 
declaraciones que ambos servicios tri-

como un mecanismo ejemplo por ha-
ber “rescatado el camino para recono-
cernos como hermanos” y remarcó la 
solidaridad, la cooperación y herman-
dad como elementos claves en las re-
laciones entre Suramérica y el mundo 
Árabe.

Durante su intervención, el Jefe de 
Estado anunció que la V Cumbre Aspa 
se realizará en Venezuela en 2018 y 
tendrá como punto fundamental la 
construcción de estos caminos de paz.

Condenó al terrorismo 
Fue enfático al llamar a asumir “la 

Para hoy está prevista la audien-
cia preliminar del exgobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, donde 
se decidirá si se ordena o no el jui-
cio por enriquecimiento ilícito.

El pasado 20 de octubre la Fis-
cal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz, anunció que la au-
diencia preliminar de Rosales sería 
el 12 de noviembre en el Tribunal 
19 de Control de Caracas.

En esta audiencia se decidirá si 
se ordena o no el juicio por los de-
lito por el que fue imputado el 11 
de diciembre de 2008, entre otros, 
malversación de fondos, peculado 
de uso propio y dotación de vehí-
culos de la policía del Zulia.

Este miércoles el candidato a 
la Asamblea Nacional por el Psuv 
para el estado Bolívar, Héctor Ro-
dríguez, junto a unos mil jóvenes 
acompañó a los candidatos del es-
tado Zulia, Luis Pérez (circuito 7), 
y Willy Casanova (circuito 8) a un 
casa por casa realizado en la parro-
quia Ricardo Aguirre.

En la caminata, los candidatos 
realizaron una parada en la casa del 
estudiante de LUZ y miembro de la 
Juventud del Psuv, Eleazar Her-
nández, quien falleció el pasado 30 
de octubre a manos de grupos no 
afectos al gobierno bolivariano. Es-
tamos haciendo este recorrido casa 
por casa con los candidatos de esta 
tierra”, manifestó.

Prevista para 
hoy audiencia de 
Manuel Rosales

Jóvenes del Psuv 
caminan con 
Héctor Rodríguez

Breves

objetivos han sido apro-
bados en Naciones Unidas, 
y han sido reivindicados como 
una necesidad en la lucha contra la 
pobreza y la miseria, como base de 
grupos extremistas que tanto daño 
hacen a las regiones hermanas

LA CIFRA 17

lucha y condena del terrorismo en to-
das sus formas con una nueva natura-
leza, “entre todos, la lucha contra la 
violencia, contra la guerra, contra ese 
fl agelo que destruye pueblos enteros, 
que destruye países, que destruye eco-
nomías”.

Ratifi có que Venezuela se suma al 
deseo de consolidar la paz en Medio 
Oriente y de que avancen efectiva-
mente.

Reunión en Opep
Nicolás Maduro insistió ayer en 

que se debe convocar a una reunión 
de los principales países productores 
de petróleo del mundo para apuntalar 
los precios que han caído bajo los 50 
dólares por barril.

“Hemos estado conversando con 
algunos jefes de Estado”, dijo Maduro 
en Riad, según una grabación de audio 
que se entregó a Reuters. 

El mandatario venezolano agregó 
que es optimista de que en el corto 
plazo se avance en una nueva fórmu-
la para enfrentar la inestabilidad del 
mercado petrolero.

El ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita, Ali al-Naimi, dijo que discu-
tió la situación del mercado con su co-
lega venezolano Eulogio del Pino, en 
la reunión en Riad.

El ministro de Economía  Marco Torres � rmó acuerdo  en Arabia Saudita.  Foto: Minci

países miembros de Unasur 
y 22 de la Liga Árabe  
participaron en la Cumbre, y 
Venezuela  busca ampliar sus 
cooperaciones.

11

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

Agencias |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

butarios han convenido previamente”, 
agregó en otro tuit.

Resaltó el trabajo que realiza el 
Gobierno bolivariano para consolidar 
“el clima jurídico estable para la inver-
sión económica en la Patria a favor del 
pueblo“.

El Gobierno de Venezuela, de la 
mano del presidente Nicolás Maduro, 
mantiene la defensa del nuevo orden y 
distribución de sus recursos para dar 
continuidad al legado del Comandan-
te Supremo, Hugo Chávez Frías, dijo.
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Dinero
D SUNDDE RATIFICA PRECIOS 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos rati� có en dos providencias los precios justos 
del arroz y de la harina de maíz precocida.

DECRECERÁ SECTOR 

DE EQUIPOS MÉDICOS

Venezuela será el único mercado en América 
Latina donde el sector registrará una tasa 
compuesta de crecimiento negativo. 

DESARROLLO // El Palacio de Eventos arropa 204 stands con diversidad empresarial

El Zulia apuesta por la 
producción de exportación

El eje central es el 
proyecto para el coloso 

Puente sobre el Lago 
de Maracaibo con su 
nueva luminaria led 

ahorrativa

Dirwin Sánchezl �
dsanchez@versionfi nal.com.ve

E
l Zulia siempre se ha cara-
terizado por su innovación 
y capacidad de emprendi-
miento. Esta vez se dieron 

cita 170 empresas públicas y privadas, 
agrupadas en 13 áreas expositivas que 
abarcan 204 stands. Todo con la fi nal-
dad de desarrollar los distintos facto-
res que conforman la economía de la 
región zuliana.

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, junto con Marleny 
Contreras, ministra para el Turismo 
dieron inicio ayer a la “Zulia Expo 
Productiva 2015”, en el Palacio de 
Eventos.

Arias Cárdenas expresó que “el 
proyecto que se ejecutará en el Puente 
sobre el Lago de Maracaibo es de ca-
rácter innovador, con tecnología es-
pañola y permitirá ahorrar en el con-
sumo eléctrico, al utilizar luces tipo 
LED. “Es una inversión en dólares 
que ya está en el país (…) Las bases ya 

Hasta el viernes 13 de noviembre estará abierto al público el encuentro Zulia Expo Productiva 2015. Foto: Javier Plaza

Encuentro 

Inversionistas, empresarios 
y emprendedores del 

sector privado y público 
se agruparon en pro del 
desarrollo  productivo.    

60%

A
H

O
RR

O

Será la reducción de consumo 
eléctrico en el puente General 
en Jefe Rafael Urdaneta, ubicado 
sobre el Lago de Maracaibo.

�Billy Gasca
    Secretario Gral. del 
Gobierno del Zulia

“Una de las vertientes de esta Expo es 
mostrar lo mejor del Zulia en materia 
productiva. Muy poco se venden las 
potencialidades del desarrollo de la 
región y nosotros apostamos por ello”.

�Omar Prieto
    Alcalde de San 
Francisco

“Estamos apostando con Zulia Pro-
ductiva a que el Estado le resguarde 
la empresa a los ciudadanos. Nuestra 
propuesta es hacia la paz y el creci-
miento de la región”.

Apertura y Recorrido

Francisco Arias Cárdenas, Margarita de Arias y 
Marleny Contreras dieron inicio al encuentro; y 

visitaron cada uno de los stands. Foto: Oipeez

Amplitud y transporte
Rafael Colmenárez, presidente del 

Metro de Maracaibo, estuvo presente 
en el encuentro y destacó que “más de 
160 mil personas utilizan diariamente 
los trenes y los metrobuses”.

Por lo tanto, Colmenárez precisó 
que como institución la premisa es 
“la innovación tecnológica con la im-
plantación de un novedoso sistema de 
transporte público que moderniza  la 
región zuliana”.

Para fi nales del mes de noviembre 
se pondrán en marcha dos nuevas ru-
tas de transporte ciudadano que reco-
rrerán toda la avenida 5 de julio hasta  
el núcleo de Humanidades LUZ. 

“Aumentaremos un 50% la canti-
dad de usuarios que movilizaremos 
diariamente. Nuestro objetivo es que 
el vehículo se quede en casa y se utilice 
el transporte”, concluyó.

están colocadas y la tecnología apro-
bada”, recalco el mandatario regional 
a los distintos medios presentes. Un 
conjunto de 96 lámparas, iluminará 
las seis pilas principales de la platafor-
ma y 24 luces se refl ejarán en el grupo 
de guayas que sostienen la estructura.
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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

Entrega de la orden Ciudad Ojeda al presidente de Acil, Luis Schotborg. 
Foto: Douglexsy Morillo

Con sesión solemne 
celebran 50 años de Acil

El Consejo Municipal de 
Lagunillas celebró una sesión 
especial, con motivo de los 50 
años de fundación de la Aso-
ciación de Comerciantes In-
dustriales del municipio Lagu-
nillas (Acil).

El presidente del consejo 
municipal, Félix Gómez, reco-
noció el aporte económico y 
social que Acil ha prestado en 
medio siglo al municipio cali-
fi cándola de “ícono para todos 
los lagunillenses, que la han co-
nocido y crecido junto a ella”. 
De mano de los concejales, se 
confi rió a los representantes de 
la asociación la orden Ciudad 
Ojeda en su segunda clase.

“Acil ha sido una gran palan-

Douglexsy Morillo |� ca para el desarrollo de los 
pueblo de la Costa Oriental 
del Lago, incluso la creación 
de grandes obras en nuestro 
municipio fueron impulsa-
das por los fundadores de la 
asociación”, refi rió en la se-
sión solemne, el alcalde de 
Lagunillas, Mervin Méndez, 
al tiempo que recalcó que, 
“seguiremos estimulándo-
los, para que juntos trabaje-
mos en el emprendimiento 
y desarrollo del municipio”.

Luis Schotborgh, presi-
dente actual de Acil, comen-
tó que celebrar los primeros 
50 años “nos hace sentir 
honrados y comprometi-
dos con las necesidades de 
nuestro entorno”.

Lagunillas CONSECOMERCIO // Pedirán derogar nueva Ley de Precios Justos

“Nos están obligando a 
bajar las santamarías”

Cipriana Ramos 
criticó que el 

Estado incremente 
las eegulaciones y 

sanciones

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

E
l Consejo Nacional 
del Comercio y los 
Servicios (Conseco-
mercio) impugnará 

ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) las reformas a la 
Ley de Precios Justos que apa-
recieron el pasado martes en 
Gaceta Ofi cial. 

La presidenta del Consejo 
Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), 
Cipriana Ramos, aseguró que 
la entrada en vigencia de la 
reforma amenaza a comercios 
y negocios con bajar las santa-
marías.

“La nueva ley reformada, la 
anterior y cualquiera de este 
tipo traen consecuencias te-
rribles para los comerciantes”, 
dijo.

“Fue una decisión que toma-
mos en el comité ejecutivo. El 
jueves 12 de noviembre la re-
visarán los abogados para ver 
cuál será la manera de proce-
der para presentar la solicitud. 
No son cosas de hoy para ma-
ñana, es un proceso que toma 
tiempo”, explicó. 

Se estima que la solicitud 
de anulación sea presentada el 
año que viene.

La presidenta de Consecomercio a� rma que la ley implica riesgos para los comercios del país. Foto: Agencias

30 %
     del empleo formal privado del 

país es sostenido por el sector 
comercial.

LA CIFRA

Para Ramos, esta ley obli-
ga a los comercios a sujetarse 
a una estructura de costos, lo 
cual implica un riesgo para los 
comercios. Nos están obligan-
do a bajar las santamarías”, 
señaló.

“Cuando tienes una ley cu-
yas penas son hasta de 18 años, 
que son más las sanciones que 
los incentivos y las alternativas, 
entonces se trata de una ley 
que defi nitivamente tiene que 
revisarse, sobre todo si ataca al 
sector que más empleo genera 
en el país”, dijo Ramos. 

Asimismo, destacó que se-
gún cálculos del Instituto Na-

Urge revisar la ley 
para que menos 
anaqueles queden 
vacíos y menos 
negocios bajen las 
santamarías ante la 
crisis que vivimos”

Cipriana Ramos
Presidenta de Consecomercio

cional de Estadística (INE), 
30% de la población con em-
pleo formal labora en el ramo 
comercial.

En la norma se establece 
que las ganancias no deberían 
superar un margen de 30 %, 
que todos los bienes y servicios 
deben tener su respectivo cos-
to marcado y que se prohíbe la 
enmienda de fi jación de precios 
para evitar que se cambien los 
montos a los productos. Para 
los importadores el porcentaje 
es de 20. 

Al respecto, dijo que “no se 

puede acabar con las ganancias 
del comercio y ordenar que se 
le aumente el monto de los ces-
tatickets”.

Diálogo esquivado
La representante expresó 

que el gremio quiere negociar 
alternativas, pero las autorida-
des no escuchan al sector.  No-
sotros siempre estamos propo-
niendo una solución”, aseguró.   

 “Estamos a tiempo de re-
parar el daño que se ha hecho 
al sector económico, pero el 
Gobierno tiene que revisar esta 
ley con los comerciantes, con 
los empresarios, con la Fede-
ración de Cámaras y Asociacio-
nes de Comercio y Producción 
de Venezuela (Fedecámaras)”, 
expresó Ramos. 

Para la representante las 
medidas son contradictorias y 
atentan con el empleo que ge-
nera el sector. “Necesitamos 
que atiendan nuestras alertas”, 
indicó.
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La verdad se corrompe tanto con la 
mentira como con el silencio”. Cicerón

Luis Fuenmayor Toro�

Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo�

Ventajismo y agresiones

Identidad étnica 
e interculturalidad

El ventajismo gubernamental no es considerado por el CNE 
y los partidarios del Gobierno, al analizar las bondades y 
perversiones del sistema electoral venezolano. Se entiende 

que Tibisay Lucena y el resto del Gobierno mientan al decir que 
tenemos el mejor sistema electoral del mundo, el más transpa-
rente y el más equitativo. Se entiende que lo digan escribidores 
al servicio del Ejecutivo o de algunos de sus integrantes, pero 
que personas serias, conocedoras y de prestigio caigan en esa 
suerte de demagogia mezclada con proselitismo es totalmente 
censurable. Y digo censurable porque no se puede restringir el 
sistema electoral venezolano a los procesos electrónicos que se 
producen luego de que se vota. Eso no es desconocimiento, es 
simple manipulación llana y silvestre. Es echar un cuento bas-
tante incompleto, que prescinde precisamente de los aspectos 
más evidentes del ventajismo ofi cial.   

El CNE no ve la utilización que hace el Gobierno de vehí-
culos ofi ciales, de los empleados públicos en horas de trabajo, 
de las instalaciones y los equipos de ministerios, fundaciones, 
empresas estatales y servicios autónomos, lo cual claramente 

constituye el delito de peculado de uso. Tibisay es ciega ante la 
desviación de fondos públicos con fi nes propagandísticos, ante 
candidatos del Gobierno que inauguran obras, otorgan ayudas, 
dan créditos, reparten viviendas, siempre al lado del propio Ma-
duro o de algún gobernador. No ven el uso delictivo de VTV, 
donde solo accede el Gobierno, y Maduro, Diosdado y otros ha-
cen campaña descaradamente violando la Constitución. Y eso 
no lo ven tampoco profesionales y periodistas muy críticos en el 
pasado ante el menor desliz adecocopeyano, pero hoy compla-
cientes extremos. 

El ventajismo el día de los comicios con puntos propagan-
dísticos del Psuv cerca de las mesas electorales, de motorizados 
amenazando a los votantes, de testigos impedidos de asumir sus 
funciones, de auditorías de mesas sin todos los involucrados, de 
barrios donde es imposible penetrar, pues los delincuentes que 
fungen de líderes lo impiden apoyados por policías y guardias 
nacionales. Y para colmo, un sistema electoral mayoritario don-
de solo los dos primeros obtienen representantes y una reelec-
ción permanente que impide cualquier otra posibilidad.

La confi guración y fortalecimiento de las identidades de las 
personas y grupos diversos culturalmente en el país y con-
tinente, se hace necesario para afrontar los confl ictos inter-

culturales, generados en la exclusión sistemática de los sujetos 
indígenas, que anulan su participación libre y democrática en 
los procesos sociales y políticos, por cuanto, en cierta medida la 
afi rmación de las diferencias en sí mismas sólo puede conducir a 
una cristalización de las identidades.

En este caso, el mayor desafío del Estado Venezolano, con-
siste en garantizar el respeto a la identidad conformada por sus 
territorios, idiomas, tradiciones, sistema normativo, educación 
propia, visión del mundo y economías locales. De manera que, se 
forme al ciudadano indígena para la integración nacional man-
teniendo sus formas de vida y costumbres y,  a su vez; la sociedad 
comprenda el derecho a la diferencia de estos sin discriminarlos 
e irrespetarlos en su condición cultural.

En síntesis interpretativa, puede afi rmarse que actualmente 
hay una apropiación de la noción de interculturalidad, por par-
te de los sujetos indígenas como una alternativa posible para la 
reafi rmación de las identidades y ello lo observamos, en la re-
gión zuliana y sus diversos municipios sobre todo los fronterizos, 

cuando en las instituciones educativas ya se plantea la diversi-
dad cultural y étnica. 

Particularmente, ya desde las distintas disciplinas científi cas, 
se considera a la interculturalidad un proyecto político, que debie-
ra seguir constituyendo un espacio necesario en el otorgamiento 
de los signifi cados emanados de las relaciones dadas entre los su-
jetos con modos de vida y pensamiento diferente, contextos en los 
cuales se crea e reinventa la identidad social, cultural y política.

Por ello, consideramos necesario comprender que la ciuda-
danía y los sujetos políticos interculturales se confi guran desde 
los espacios del conocimiento plural y diverso, para lo cual se re-
quiere la voluntad de la sociedad, el Estado y los pueblos y comu-
nidades indígenas, en establecer nuevas formas de relacionarse, 
siendo la educación el mecanismo propicio para transformar a 
dichos actores.

En tal sentido, las instituciones educativas son claves para 
generar el reconocimiento del “otro” sujetos indígenas, y, a su 
vez para permear el respeto de los Derechos Humanos de estos 
pueblos; no obstante, todos podemos contribuir desde nuestros 
propios espacios con el diálogo intercultural entre sociedades 
diferenciadas.

Contra la 
corriente

Este mes estará en librerías mi nuevo libro, Contra la corrien-
te, en cuyas páginas abordo el tema de la alternativa civilista 
venezolana al personalismo y el militarismo, dos maneras 

de concebir la política y el poder que, junto con la arbitrariedad y 
la impaciencia, tanto daño han hecho en nuestro país. Daño que 
hemos pagado en atraso y en pobreza. 

Propongo otra lectura de nuestra historia. Una que no se quede 
en las batallas y que no se reduzca al heroísmo militar, un dato 
que no niego, pero que en cuya ponderación hemos exagerado, en 
perjuicio de una comprensión mayor y más profunda de nuestros 
procesos sociales. Porque no es lo militar lo que impugno, sino el 
militarismo. Lo mismo que no dirijo mi crítica al liderazgo, inclu-
so de personalidades fuertes, sino al personalismo. El culto a la 
“historia de bronce”, que diría el mexicano Enrique Krauze en De
héroes y mitos, nos ha impedido apreciar y valorar el heroísmo 
civil, el heroísmo de la ciudadanía, ese de quienes tratan de mejo-
rar la vida y no de sembrar la muerte, que es lo que se hace en las 
guerras, por más le-
gítimas que sean las 
motivaciones que 
lleven a ella, siem-
pre derivan de un 
fracaso de los seres 
humanos que no 
supieron, no pudie-
ron o no quisieron 
resolver sus confl ic-
tos de otro modo.

El heroísmo civil es propio de la política, esa vocación tan de-
nostada, pero no le es exclusivo. Hay héroes en la educación, en la 
empresa, en el trabajo, en la solidaridad humana, en el deporte, 
en la investigación científi ca. 

Expuesta mi visión del heroísmo de la ciudadanía, visito a seis 
venezolanos entre muchos. Uno del siglo XIX, el repúblico Fermín 
Toro, en quien confl uyen de modo admirable política e ideas. Y 
cinco del XX, tan diversos en la ideología como es natural, por-
que el pluralismo no es un capricho jurídico o fi losófi co, sino una 
realidad humana. Mario Briceño Iragorry y Arturo Úslar Pietri, 
intelectuales y políticos de la élite que guió al país en la apertura 
reformista tras la muerte de Gómez. Andrés Eloy Blanco, el poeta 
popular entrañable y uno de los líderes de la Acción Democrática 
revolucionaria de la primera hora. Jóvito Villalba, líder inequívo-
camente democrático y uno de nuestros grandes incomprendidos. 
Y Arístides Calvani, maestro en quien vida pública y vida personal 
son ejemplo de coherencia. 

Todos civiles y ninguno presidente de la República, aunque al 
menos dos de ellos lo intentaron. Cada uno con una contribución 
valiosa a nuestra nacionalidad. 

Exrector de la UCV

Político

Profesora

No es lo militar lo que impugno, 
sino el militarismo. Lo mismo que 

no dirijo mi crítica al liderazgo, 
incluso de personalidades fuertes, 
sino al personalismo. El culto a la 

“historia de bronce”, que diría el 
mexicano Enrique Krauze en De 
héroes y mitos, nos ha impedido 

apreciar y valorar el heroísmo civil
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Ciudad

CRISIS // 18 universidades autónomas del país realizan referéndum

Profesores decidenProfesores deciden 
hoy estatus del conflictohoy estatus del confl icto

En 12 mesas, docentes 
de LUZ podrán ejercer 

su opción. A consulta el 
intervencionismo de la 

Asamblea Nacional

Deben presentar su 
cédula de identidad en 
la mesa de su facultad.

Tomarán la papeleta 
y responderán tres 
preguntas cerradas. La 
colocarán en la caja.

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

L
a necesidad de cuantifi car el 
impacto de la crisis universi-
taria se masifi có. Dieciocho 
casas de estudio autónomas 

del país carecen de condiciones para 
estar abiertas, según las voces de pro-
fesores, empleados y obreros, quienes 
desde hace más de un año, levantan 
su voz de protesta, con cese de activi-
dades y permanentes reuniones con  
representantes del Gobierno nacio-
nal. No hay soluciones en puertas. Por 
ahora.

La presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Profesores Universi-
tarios de Venezuela (Fapuv), Lourdes 
Ramírez, expresó que por medio del 
canal democrático se demostrará que 
no son las autoridades solamente, es 
la comunidad universitaria en pleno la 
que manifi esta su descontento ante el 
declive académico administrativo. Por 
ello, hoy, desde las 8:00 de la mañana, 
en el auditorio Doctor Guillermo Mo-
reno en la Asociación de Profesores 
Universitarios de La Universidad del 
Zulia (Apuz) se realizará la Consulta 
Nacional Universitaria. “Emitir su 
opinión le da legitimidad al confl icto”, 
aseguró Ramírez.

Sin contar con los profesores que  

Los profesores podrán 
llegar al Auditorio de 
Apuz, desde las 8.00 a. m. 
hasta las 4:00 de la tarde. 

1

2

3

emigraron, más los afectados de sa-
lud, unos 4.879 académicos, activos y 
jubilados de LUZ podrán responder 
a tres preguntas que apuntan en 
torno de la intervención de la 
AN, las condiciones en el aula y 
el reinicio de actividades.

Brenda González, presidenta 
de la comisión electoral de Apuz, 
informó que habrá 12 mesas, cada 
una identifi cada con las facultades. 
La asociación de profesores en el 
municipio Cabimas y la ciudad de 
Punto Fijo activarán dos mesas más. 

La cédula de identidad es fundamen-
tal para ejercer su opinión.

A las 4:00 de la tarde se cerrará la 
convocatoria y alrededor de las 7:00 
de la noche se tendrán los resultados 
de la masa profesoral. Por vía telefó-
nica y correo electrónico se enviarán 
los resultados al seno de la directiva 
de Fapuv.

Opinión valiosa 
Para la Presidenta de Fapuv este 

proceso es de suma importancia. “El 
profesor está a su criterio de decidir, 
asimismo, debe tener una opinión de 
lo que está pasando”. Le hizo un lla-
mado a los profesores a participar de 
manera masiva, sin miedos, y les re-
cordó que no habrá despidos masivos 
como venden desde el Gobierno: “A 

nosotros no nos rige la Ley Orgánica 
del Trabajo; nos rige la Ley de Univer-
sidades y la autonomía universitaria”. 

Las 18 universidades deben espe-
rar mañana los resultados ofi ciales 
de Fapuv, pues no es una consulta 
dependiente, sino nacional. “Nos en-
cargaremos de totalizar los SÍ y NO de 
las preguntas que se someten a consi-
deración de la banca profesoral”.

profesores activos y jubilados 
pueden participar 

4.879

En la UCV participarán
9 mil profesores y en 
la ULA y la Universidad 

de Carabobo
4 mil académicos

843.047 familias se bene� cian con el servicio 
de Cantv. Foto: Cortesía Cantv

800 mil familias benefi ciadas por Cantv TV satelital

El servicio de Cantv TV Satelital, 
televisión por suscripción de alta ca-
lidad, a precio justo, cuenta con 52 
canales de variada programación na-

Aisley Moscote |�

1.- ¿Comparte usted los argumentos expuestos por la Asamblea 
Nacional?
SI_       NO_
2.- ¿Considera usted que están dadas las condiciones mínimas 
para el reinicio de las actividades de docencia de aula?
SI_       NO_
3.- Ante las amenazas de intervención de la universidad venezola-
na y concluir su autonomía, ¿considera usted que deben reiniciar-
se las actividades de docencia de aula?
SI_       NO_

las tres preguntas

cional e internacional, además, de sie-
te canales de radios nacionales. Hasta 
la fecha, unas 843.047 familias se han 
benefi ciado con este servicio. 

Este servicio llega hasta los usua-
rios por las jornadas que organiza 

Cantv para la atención directa en las 
comunidades y en los canales habitua-
les de distribución de productos y ser-
vicios que tradicionalmente emplea la 
operadora de telecomunicaciones.

El personal de Cantv, ente adscrito 
al Ministerio de Educación Univer-
sitaria, Ciencia y Tecnología, trabaja 
para potenciar la inclusión de las co-
munidades a las telecomunicaciones y 
sus servicios.

personas conformarán la 
comisión electoral de Apuz: 

distribuidas en logística, 
atención, relevo y testigos.

100

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
36º - 26º

35º - 23º

37º - 22º

35º - 26ºmin 26º

EL IMAU SANEA 

EL CASCO CENTRAL  

Malecón y Libertador, en el centro de la 
ciudad, también se intervinieron con el 
apoyo de tres gandolas y un Shover.
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Júbilo en Sinamaica 
por su reina guajira

FERIA // Anaís Ramírez, reina de la Feria de La Chinita, visitó su pueblo natal 

La soberana de 
la belleza fue 

condecorada con la 
orden Hija Ilustre del 
Concejo Municipal de 

la Guajira 

L
a visita de Anaís Ramírez, 
Reina de la Feria de La Chi-
nita de 2015, llenó de júbilo 
ayer al pueblo de Sinamaica. 

Familias enteras recibieron a la so-
berana de la belleza regional con una 
caravana que inició en la cabecera del 
Río Limón a partir de las 9:30 de la 
mañana. El pueblo salió a saludar a su 
reina wayuu, entre aplausos, alegrías 
e incluso llantos, las calles del poblado 
se inundaron de gente, con niños que 
salieron de sus escuelas para darle un 
vistazo a la reina. 

Sentada en la capota de una camio-
neta Trail Blaizer vinotinto, decorada 
con chinchorros y objetos tradiciona-
les de la etnia wayuu, Ramírez reco-
rrió cada una de las calles del pueblo, 
en compañía de la reina de la Cultura, 
Rosángela Matos y la reina del Turis-
mo, Blanca Valbuena. 

Con la espontaneidad y sencillez 
que la caracteriza, la reina sorprendió 
cuando se bajaba del vehículo a salu-
dar a sus conocidos, ya sea en la Ca-
lle del Monte o frente a la casa de su 

José Faría informó los detalles desde su 
despacho. Foto: Cortesía Prensa DdP

abuela, a quién le dedicó su corona. 

Homenaje cultural 
La joven hizo un recorrido lacustre 

por el pueblo de Sinamaica en lancha 
hasta llegar a la Escuela Bolivariana 
de la comunidad en el sector Boca de 
Caño, donde más de 300 niños la es-
peraban con entusiasmo para home-
najearla con actos culturales. 

“Bienvenida Reina al pueblo añú 
de Sinamaica”, expresaron los niños, 
quienes al ritmo de la danza típica 

Defensoría velará para que se respete 
normativa para los menores de edad

Secretaría de Salud recomienda tratar 
y hervir el agua para el consumo 

Gobernación entrega 1.492 
nuevas pensiones de vejez

Corridas de Toros

Precaución

Beneficio

Por cuarto año consecutivo la De-
fensoría del Pueblo, delegada en el 
estado Zulia, se trasladará hasta las 
instalaciones de la Gran Monumen-
tal de Maracaibo, a fi n de velar por 
el cumplimiento de la ley durante la 
realización de las corridas de toros, 
las cuales se llevarán a cabo este fi n 
de semana, en el marco de la Feria 
de La Chinita.

El delegado en la entidad, José 
Vicente Faría, expresó que aproxi-
madamente unos 20 funcionarios 
defensoriales estarán activados  
durante las dos faenas taurinas, a 
objeto de velar por el cumplimiento 

de la Acción Judicial de Protección 
intentada por la Institución regional 
de Derechos Humanos, en relación a 
la prohibición de acceso a menores 
de 18 años a las corridas de toros.

Ante la alarma surgida en Mara-
caibo por la turbidez del agua con 
aspecto terroso, la Secretaría de Sa-
lud, a través de la Dirección de Sa-
lud Ambiental, realiza un llamado a 
los usuarios al manejo domiciliario 
del agua para el debido consumo.

Tania Mesa, secretaria de Salud 
del Gobierno del Zulia, aseguró que 
el agua que está llegando a las vi-
viendas contiene solutos, producto 

El Gobernador Francisco Arias 
Cárdenas otorgó, este miércoles, 
1.492 pensiones a adultos mayores 
del estado Zulia, de las 12 mil que le 
corresponden a la entidad, que es-
pera entregar en las próximas sema-
nas, como parte del compromiso del 
Gobierno Nacional de dar 110 mil 
nuevas pensiones a durante el mes 
de noviembre, con el fi n de garanti-
zar una política de protección social 
integral a los hogares venezolanos.

de las recientes lluvias en las zonas 
de los embalses. Desde el punto de 
vista bacteriológico y parasitológi-
co, nuestros expertos refi eren que la 
misma se encuentra adecuada. 

Para reducir las partículas suspen-
didas en el agua, la Secretaría de Salud 
recomendó que se deben aplicar técni-
cas con fi ltros de piedras, tamizar con 
tela el agua, dejarla reposar para que el 
sedimento baje al fondo del recipiente, 
lavar los tanques, sin olvidar hervir el 
agua destinada para el consumo.

“Este es un acto de justicia social y 
de la revolución, un acto de compro-
miso de un gobierno revolucionario 
con sus principios”, aseguró Arias 
Cárdenas, al tiempo que agradeció la 
presencia de la Ministra del Turismo, 
Marleny Contreras quien lo acompa-
ñó en la entrega, junto con la primera 
dama, Margarita Padrón de Arias.

Una benefi ciaria, Juana Zambra-
no, de 98 años, agradeció al Gobierno 
nacional y a la Gobernación porque 
ahora con su pensión podrá comprar 
sus medicamentos.

wayuu y décimas en añú honraron la 
belleza de las jóvenes visitantes. 

Con una transmisión en vivo al 
programa radial de la institución Anii
waanükü añu, Ramírez agradeció la 
receptividad de sus coterráneos. 

“Me siento muy feliz porque sí sa-
bía que me iban a recibir con mucho 
cariño. Es el pueblo donde crecí y aquí 
me conocen todos. No sabía que hu-
bieran tantos homenajes en mi llega-
da”, fueron las primeras palabras de la 
reina al pisar su tierra natal. 

“Por eso si volviera a nacer, nace-
ría en Sinamaica, ningún otro pueblo 
me amará tanto como el mío”, expresó 
emocionada.

Al fi nalizar la jornada, en la activi-
dad organizada por la familia de Ra-
mírez, el Cómite de Feria y la Alcaldía 
del municipio Guajira, la joven recibió 
la condecoración de “Hija Ilustre”, del 
Concejo Municipal por su logro.

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

Agencias |�

Agencias |�

 Prensa Secretaría |�

Es la primera  visita de Anaís Ramírez al “Pueblo del Agua”, luego de ser coronada como Reina de la Feria de La Chinita. Fotos: Laura Peña

Niños de la Escuela Bolivariana de Sinamaica recibieron con alegría la visita de las reinas. 

Devoción

La joven dedicó un espacio 
de la jornada para visitar la 

iglesia de San Bartolomé, 
donde confesó que desde el 
día de la Bajada, le rogó a La 

Chinita por ser la reina de 
sus festividades patronales   
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Escasez golpea a funerarias
CONGRESO // Empresarios del sector son víctimas de la especulación con la materia prima

El tíner, la tela y el 
vidrio no se consiguen. 

El formol lo revenden 
en Bs. 2 mil cuando el 

precio real es de 240 

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

El encuentro de empresarios funerarios se realizó en la ciudad. Foto Vianny Vílchez
E

l declive económico obliga 
a empresarios y emprende-
dores a reinventarse perma-
nentemente para no sucum-

bir. El sector funerario no escapa de 
esta realidad. 

En el encuentro de dueños, direc-
tivos y personal de las funerarias ve-
nezolanas, Emprendedores en tiempo 
de crisis, que se realizó entre martes y 
miércoles en Maracaibo, se resaltó el 
viacrucis desde principio de año. 

Francisco Mejía, vicepresidente de 
la Asociación Profesional de la Indus-
tria Funeraria (Asoproinfu), desglosó 
la actualidad de la industria: Son víc-
timas de los “bachaqueros”. En todo el 
país hay personas que especulan con 

los precios de productos esenciales 
para la producción de urnas y el ser-
vicio efectivo de las funerarias. El azú-
car, el café y papel higiénico desapare-
ció de los depósitos funerarios.

La situación se controló, pero no se 
regularizó. Muchas empresas se vie-
ron obligadas a fabricar sus propios 
insumos, urnas principalmente. Pero 
la pega, la pintura, el tíner y el vidrio 
continúan llevándose parte importan-
te de las ganancias, por culpa del mer-

cado especulador que se creó alrede-
dor de las funerarias. “El formol que 
cuesta 240 bolívares lo debo comprar 
hasta en 2.500 bolívares”, denunció 
Johender Guerrero, funerario del es-
tado Barinas. Aunque no manejan 
cifras ni información sobre el contra-
bando de urnas a países vecinos, no 
lo descarta. “Todas las funerarias su-
frimos por la escasez de repuestos, la 
escasez de vehículos”, esto para Mejía 
es el punto rojo de la crisis. 

Limpian corredor 
Guajira y La Faría

Unos 400 trabajadores de ba-
rrido manual, adscritos al Institu-
to Municipal de Ambiente (IMA) 
se desplegaron en el corredor vial 
Guajira. Juan Pablo Lombardi, 
director, indicó que los operarios, 
apoyados en el uso de 14 volteos, 
también abordaron espacios del 
complejo residencial Ciudadela 
Faría y Nueva Democracia.

Aisley Moscote |�

IMA

Alcaldía apoya a 
los emprendedores

La Alcaldía de Maracaibo a tra-
vés de la Fundación Sami alcanzó 
un acuerdo interinstitucional con 
Bancrecer para empoderar a los 
emprendedores marabinos. La  
presidenta de la Fundación, Zule-
ma Gil, anunció esta alianza que 
permitirá a muchos emprendedo-
res avanzar en el crecimiento de la 
iniciativa productiva. 

Aisley Moscote |�

Convenio

�María Espinoza 
 Delegada de Aragua

“Tenemos un problemática fuerte con 
las urnas, están muy costosas. Trata-
mos de prestar el servicio dentro de 
los lineamientos del Gobierno, pero  
la última compra que hice, las urnas 
tipo C4 (simples) me costaron 21 mil 
bolívares sin IVA y a principio de año 
costaban 13 mil bolívares”.  

�Raúl Romero
 Delegado de Monagas

“Seguimos teniendo problemas con 
otros insumos como la tela, la pega el 
vidrio y hasta el café. Se nos hace di-
fícil conseguir todos esos insumos. En 
los últimos días compramos en el mer-
cado especulativo. Nos reunimos con 
autoridades y han tenido la intención, 
pero se les escapa de sus manos”. 
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“Para hablar de ética 
hay que tener coraje”

 EDUCACIÓN // Dr. Calos Alaimo, presidente editor de Versión Final, en la URU 

La primera 
conferencia de 

Derecho Práctico 
reunió a destacados 
profesores del área

L
a Universidad Rafael Urda-
neta dio lugar, ayer, a la pri-
mera conferencia de Dere-
cho Práctico, organizada por 

la Cámara de Estudiantes del Zulia 
(CEZ), donde reconocidos abogados y 
académicos abordaron temas de inte-
rés para el estudiantado. 

En el evento destacó la ponencia 
del presidente editor del diario Ver-
sión Final, Dr. Carlos Alaimo, sobre 
la ética profesional y laboral. “Hoy 
más que nunca, desde que nació la Re-
pública, tenemos que hablar de ética 
que debería ser un comportamiento 
social normal”, expresó. 

“Los valores vienen desde la casa, 
es la primera y mejor escuela”, en-
fatizó Alaimo, quien hizo referencia 
al refuerzo de valores que debe ser 
inculcado en las instituciones educa-
tivas. “Que ahora se nos reconozca a 

La empresa Suko Import se unió 
a la iniciativa de Versión Final y se 
abocó a la siembra de árboles en el 
marco de la actividad “Siembra Vida”. 

Ayer, en la prolongación de la Cir-
cunvalación 2, a la altura de La Pa-
ragua, (sector que según indicó Ra-
fael Peñaloza, director de relaciones 
institucionales de la Fundación Azul 
Ambientalistas, se vio afectado por los 
vientos huracanados que tumbaron 
árboles en la ciudad), se sembraron 
cinco árboles San Francisco, en un 

Una visita especial recibieron 
ayer los tecnológicos Santiago Ma-
riño y Antonio José de Sucre, al re-
cibir en sus instalaciones la réplica 
de la imagen de la Virgen de Chi-
quinquirá, con fl ores y un ambien-
te de júbilo dieron la bienvenida a 
la patrona de los zulianos. 

 Carinel Houllier, directora del 
instituto universitario de tecnolo-
gía Antonio José de Sucre, comen-
tó: “Como todos los años traemos 
a la Virgen Morena a nuestras 
instalaciones para agradecerle los 
que nos regala, bendiga la institu-
ción y fortalezca a nuestros estu-

diantes en el 
conocimiento
y les permi-
ta continuar 
luchando por 
un nuevo país 
y nos permita 
avanzar como 
i n s t i t u c i ó n 
educativa”.

El recorri-
do fue a través 

de todos los pasillos de 
los politécnicos y fi nalizó con 

una misa de acción de gracia en la 
cancha deportiva, donde el grupo 
de gaita de la institución y el grupo 
de danzan rindieron honores a la 
virgen Chinita. 

La ingeniera Gilma Rubio, di-
rectora del politécnico Santiago 
Mariño, extensión Maracaibo, ex-
presó: “Recibimos a la Virgen de La 
Chinita que desde hace ocho años 
nos acompaña, es una tradición de 
la institución para bendecir a la co-
munidad universitaria del comple-
jo educativo Dr. Raúl Quero Silva y 
resaltar los valores culturales y la 
fe, más en éstos tiempos que nece-
sitamos mucha fe y esperanza. La 
Virgen representa un gran aliento 
para los zulianos porque es nuestra 
Patrona y por eso le rendimos un 
gran homenaje este día”.

La conferencia tuvo lugar en el salón Paraninfo del Aula Magna. Foto: Humberto Matheus

Los estudiantes recibieron a la Reina 
Morena con � ores. Foto: Vianny Vilchez

El equipo de Suko Import sembró cinco árboles San Francisco. Foto: Vianny Vilchez

Suko Import siembra
vida en La Paragua

trabajo conjunto con el Instituto Mu-
nicipal de Ambiente, que se encargó 
de abrir el hoyo para la plantación a 
la que se le instaló un sistema de riego 
por goteo con material reciclable. 

Peñaloza añadió: “Los San Francis-
co son árboles grandes, frondosos y de 
tronco grueso y van a permitir a largo 
plazo la purifi cación de los gases con-
taminantes del oxígeno”. 

Ronny Padrón, vendedor de Suko 
Import, comento: “La siembra de 
árboles ha sido una actividad muy 
recreativa y necesaria para salvar las 
áreas verdes que hacen falta en las 
avenidas”. Se mantuvo sorprendido 

por el sistema de riego que se utilizó. 
Juan Rivero, vendedor de Suko Im-

port, expresó: “Es una actividad muy 
útil porque aprendemos a conservar el 
ambiente, además que conocí un sis-
tema nuevo de riego por goteo y esto 
nos ayuda a embellecer las carreteras 
de nuestra ciudad”. 

Afi rmó Rivero que: “Esto nos ayu-
da como empresa y como personas a 
involucrarnos más con la naturaleza y 
el ambiente”.  El sistema de riego por 
goteo funciona continuamente por dos 
días, se utilizaron botellas de refresco, 
luego se vuelve a llenar el recipiente 
con agua que irá cayendo gota a gota. 

los venezolanos como los raspacupos 
da vergüenza”, comentó nuestro Pre-
sidente Editor sobre las personas que 
se dedican a la actividad ilícita para la 
obtención de divisas y que acentúan 
el problema al tema económico que 
atraviesa el país, pero que de fondo, 
expone una problemática de índole 

moral. “La corrupción es un cáncer, 
un tumor social y para hablar de ética 
hay que tener coraje para diagnosti-
carla y tratarla”, destacó. 

Alaimo hizo énfasis en la impor-
tancia de rescatar los valores y que los 
jóvenes puedan tener un modelo a se-
guir, profesional y lleno de principios. 

“Este sigue siendo el mejor país del 
mundo, para aquellos estudiantes que 
tienen como meta emigrar”, aseguró. 

Los siguientes ponentes ahondaron 
en los temas concernientes al Derecho 
Práctico, tocando tópicos de interés 
para el estudiantado de las leyes. José 
Luis Troconis, Eudo Troconis y Gerar-
do Ramírez, oradores de la conferen-

Chinita

Réplica de la 
Virgen visitó 
dos tecnológicos

6MIL

días faltan 
para el Día 

de La Chinita

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

�Eudo Troconis
 Abogado

Agradeció a las autoridades de la 
URU por la invitación y la iniciativa, 
expresó: “Es una actividad importante 
para el gremio estudiantil”.

�José L. Troconis
 Abogado

 “Estoy completamente a la orden de 
ustedes y una vez más agradecido y 
complacido de haber compartido en 
este hermoso salón”. 

cia, detallaron procesos de derecho 
administrativo, puntualizando en el 
proceso del registro de comercios. El 
derecho probatorio y los argumentos 
más resaltantes en los procedimientos 
civiles y dos procedimientos contem-
plados en la actual Ley del Trabajo, 
como lo son el de reclamo y de reen-
ganche. Al culminar la ponencia el 
encargado de dirigir el presídium hizo 
entrega de un reconocimiento a cada 
profesor por sus magistrales presen-
taciones, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de solventar sus inquie-
tudes con los expertos. 

Dr. Carlos Alaimo 

“La ética tiene que ser 
un componente innato... 
los principios no pueden 

ser negociados”
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Presidente anunciaría 
hoy a su nuevo 
Primer Ministro

El presidente portugués, Aní-
bal Cavaco Silva, debe decidir si 
encarga al jefe del Partido Socia-
lista, Antonio Costa, formar un 
nuevo gobierno, tras la caída el 
martes del ejecutivo de derecha.

Para el politólogo Antonio 
Costa Pinto, “lo más probable es 
que designe primer ministro a 
Antonio Costa”.

La Constitución no prevé nin-
gún plazo máximo para que el 
mandatario designe un primer 
ministro. Cavaco Silva podría 
consultar a numerosos interlo-
cutores antes de tomar una de-
cisión. Así, hoy jueves tiene pre-
visto reunirse con representantes 
de varias confederaciones patro-
nales y anunciar al nuevo PM.

AFP |�

Portugal 

Investigan
incendio de 47 
buses en México

Un incendio dejó ayer 47 au-
tobuses de transporte público 
calcinados, en la ciudad de Villa-
hermosa, en el sureste de México, 
y se investiga si fue intencional o 
resultado del robo de combustible, 
informaron las autoridades.

El fi scal general del estado de 
Tabasco, Fernando Valenzuela, 
dijo que el fuego se produjo en la 
madrugada en un patio de estacio-
namiento y que no hubo muertos ni 
lesionados, citó la agencia DPA. 

Peritos en criminalística y espe-
cialistas en incendios y explosivos 
iniciaron un análisis para establecer 
las causas.  De los 47 buses, 16 per-
tenecían a una cooperativa y los res-
tantes 31 al servicio público de trans-
porte metropolitano, Transbús.

Agencias |�

Villahermosa La Policía uruguaya está en alerta 
por la posible presencia de “El Chapo”

El Ministerio del Interior de Uruguay 
se mantiene en alerta por la posible pre-
sencia del narcotrafi cante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los 
criminales más buscados por la justicia 
internacional, según lo informó el diario 
El País, de esa nación suramericana, en 
su portal digital.

Igualmente fuentes del ministerio di-
jeron al periódico El Espectador, ayer en 
la mañana, que no han recibido ningún 
reporte de la presencia de “El Chapo” en 
Uruguay, pero piden a la población que 
ante cualquier indicio de la presencia 
del narcotrafi cante, en el territorio na-
cional, se pongan enseguida en contacto 
con la Policía.

El juez de crimen organizado, Néstor 
Valetti, dijo al mencionado periódico 
que la investigación busca confi rmar si 

Agencias |�

un predio de Montevideo rural pertene-
ce al cartel de “El Chapo” Guzmán.

Valetti expresó que no podía brindar 
detalles sobre la indagatoria ya que se 
encuentra en etapa de presumario, efec-
to que no le permite dar más detalles 
sobre el caso.

El narcotra� cante más buscado en el planeta, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se fugo en octubre 
pasado de una cárcel de máxima seguridad en México. Foto: Agencias

personas han sido apresadas por estar 
relacionadas a la fuga de “El Chapo” 

Guzmán. Ayer detuvieron al empresario 
Manuel Trillo, por presuntamente � nanciar 

el escape del narcotra� cante mexicano.

30
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ANUNCIO // Sigue el diálogo de Paz en Cuba

AFP | �

No reabrirán juicios 
a guerrilleros

El jefe 
negociador del 
Gobierno en el 

proceso de paz, 
Humberto de 

La Calle, afi rmó 
que eso “no es 
conveniente”

El representante principal del Gobierno colombiano en los diálogos de 
paz, Humberto de La Calle, habló desde La Habana. Foto: AFP

E
l gobierno de Co-
lombia consideró 
ayer que “no es 
conveniente” re-

abrir procesos judiciales 
contra guerrilleros y subra-
yó que la palabra empeñada 
por el Estado una vez sellado 
un proceso de paz “tiene que 
ser sagrada e irrevocable”. 

“No es conveniente que 
una vez terminado el proceso 
de paz, puedan reabrirse los 
juicios contra los responsa-
bles. En ninguna circunstan-

cia debe ocurrir esto”, dijo a la 
prensa Humberto de la Calle, 
jefe negociador del gobierno 
en los diálogos de paz con las 
Farc, que comenzaron en La 
Habana hace casi tres años.

Referendo o Asamblea
De la Calle aludió al tema al 

defender la iniciativa del pre-
sidente Juan Manuel Santos 
de que un eventual acuerdo fi -
nal con las Farc en La Habana 
sea refrendado en un plebis-

cito, posición rechazada por 
esa guerrilla comunista que 
insiste en una asamblea cons-
tituyente.

Las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (Farc), 
consideraron, el pasado lunes, 
que el Gobierno malgasta su 
tiempo haciendo aprobar en 
el Congreso su “acto jurídico”, 
que además de la realización 
del plebiscito, entrega a San-
tos de poderes especiales para 
promulgar decretos.

Ovidio González poco antes de morir 
en julio pasado. Foto: Cortesía

En Pereira practicaron 
la segunda eutanasia legal

Luego de la eutanasia que se 
le practicó a José Ovidio Gon-
zález, un paciente con cáncer 
terminal, a comienzos de julio 
pasado, se realizó un nuevo 
procedimiento también en Pe-
reira, informó el portal digital 
del diario El Tiempo, de Co-
lombia.

De la segunda eutanasia 
lo que se conoce es muy poco 

Agencias |� debido a la petición de los fa-
miliares del paciente al que se 
le practicó, de que se efectuara 
bajo total reserva y así se ha rea-
lizado.

Solamente en un comunica-
do de prensa se informó que la 
persona “cumplía con todos los 
requisitos” para que se le practi-
cara el procedimiento.

Además, también revelaron 
que es la tercera solicitud que 
reciben, pero una de ellas no fue 
aprobada.

UE elogia avance de proceso de paz 
“difícil y complejo” en Colombia

La Unión Europea (UE) elo-
gió este miércoles el progreso 
del proceso de paz “difícil y 
complejo” entre el gobierno de 
Juan Manuel Santos y las Farc, 
al tiempo que el mandatario 
mostró su premura por imple-

AFP |�

Visita

mentar el acuerdo que acabe 
con 50 años de confl icto.

“La UE siempre le ha dado 
la bienvenida al progreso de 
estas negociaciones (...) en lo 
que algunas veces parecía ser 
un paso muy difícil, complejo”, 
dijo el enviado especial de la 
UE Eamon Gilmore.

Tras reunirse con Santos en 
Bogotá, el diplomático irlandés 
ofreció la colaboración de la 
UE en la implementación del 
acuerdo que el gobierno y las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (Farc, comu-
nistas) prevén fi rmar en marzo 
próximo.
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DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin 2B0DDCC8

0424-6948447
Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Una IMAGEN
dice más

Llevamos más de ocho años 
esperando que las autoridades 
regionales y del municipio San 
Francisco reasfalten la calle 175 
de la urbanización La Coromoto. 
Hay un tramo de la carretera 
que cedió y se ha convertido 
en una laguna, además la calle 
está llena de escombros y 
basura, situación que genera 
la circulación de automóviles o 
personas.  

Camilo Acosta, ciudadano  
Los vecinos de La Coromoto denunciaron el deterioro de la vía.  Foto: Javier Plaza

Rafael Atencio,
Sector 18 de octubre

Carlos Fernández,
Sector La Macandona

Celina Ortega,
Primera Etapa de La Victoria

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

Los habitantes del Barrio 18 de Octubre 
sector Las Playitas, estamos preocupados 
ante la falta de alumbrado público. La 
oscuridad ha incrementado los robos, 
a manos de motorizados y caminantes. 
Los diferentes cuerpos policías no se 
presenta a ninguna hora. El sector se 
volvió invivible. Solicitamos ayuda a las 
autoridades competentes para que nos 
devuelvan la iluminación.  

La calle 79 E  del sector La Macandona 
está intransitable. Tenemos más de 
cinco años pidiendo a las autoridades 
el reasfaltado. Cuando llueve el agua se 
empoza producto de los huecos. Esta 
situación genera criaderos de zancudos. 

En la primera etapa de la Victoria 
tenemos dos meses sin recibir agua 
potable a través de las tuberías. Las 
cisterna venden la pipa a 100 bolívares, 
para llenar un tanque. Gastamos más de 
1.200 bolívares semanales. Pedimos que 
Hidrolago nos solucione.  

0424-6945404

Pin 2AE29276
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Salud
S 90%

de agua contiene la mayoría de 
las cervezas. No causa la obesidad. ¿sabías qué?

El consumo de cerveza 
previene la aterosclerosis.�

Ingesta moderada de cerveza 
protege el sistema cardiovascular.�

Nuevas regulaciones serán obligatorias. 
Foto: Agencias

Conozca los límites 
del hígado frente al licor 

PREVENCIÓN // Ingesta descontrolada de alcohol provoca problemas hepáticos severos 
Prohíben cabecear 
a niños futbolistas 
por conmociones

Tras un juicio de 15 meses, la 
Federación de fútbol de Estados 
Unidos anunció una serie de ini-
ciativas para reducir el número de 
conmociones cerebrales que sufren 
los niños que practican ese depor-
te, según la BBC. Entre las nuevas 
iniciativas está eliminar los cabe-
zazos de los jugadores menores de 
10 años y limitar estas jugadas en-
tre los niños de 12 y 13 años. 

Una fuente de la Federación le 
confi rmó a BBC Mundo que las 
nuevas regulaciones serán obliga-
torias para los equipos nacionales 
y academias regidas por ese órga-
no, aunque sólo recomendaciones 
para sus asociados y otros progra-
mas de fútbol. “Lo que estamos 
estableciendo es crear parámetros 
y guías referentes a la cantidad de 
exposición a potenciales lesiones 
de la cabeza”, dijo en una confe-
rencia de prensa George Chiam-
pas, el principal asesor médico de 
la federación. 

Conmociones
Los cabezazos pueden causar 

conmoción cerebral que, repeti-
damente, puede conducir a daños 
mayores. Chiampas agregó que la 
“ciencia de las conmociones cere-
brales en el fútbol juvenil todavía 
estaba evolucionando y por lo tan-
to también las políticas de la Fede-
ración de EE. UU.”

El anuncio surge después de 
una demanda presentada en agos-
to de 2014 por un grupo de padres 
y jugadores de California contra la 
Fifa, US Soccer y la Organización 
de Fútbol Juvenil, por “negligencia 
en el tratamiento y vigilancia de las 
lesiones de la cabeza”. 

Según la demanda, unos 50.000 
jugadores de fútbol en secundaria 
sufrieron conmociones cerebrales 
en 2010, un número más alto que 
en béisbol, baloncesto, softball y 
luchas combinados. 

EE. UU.

Redacción Salud | �

E
l consumo exce-
sivo de alcohol 
provoca proble-
mas sanitarios y 

sociales. No sólo aumen-
ta el riesgo de enferme-
dad hepática, sino que 
también es responsable 
de tumores malignos,  

accidentes, violencia y 
problemas sociales. 

En adultos, y sólo como 
orientación general, exis-

ten unos límites de consumo 
considerados seguros inter-

nacionalmente y que cada vez 
tienden a ser más restrictivos. 

“En hombres sanos no superar 
los 30 gramos de alcohol/d y en 

las mujeres sanas, no superar 
los 20 g/d. Para desarrollar una 

enfermedad hepática es necesario 
un consumo diario de alcohol de 

entre 30-60 g/d en los varones y 
de 20-40 g en las mujeres durante 

un período mayor a 10 años. Lógi-
camente el riesgo aumenta a medida 

que aumentamos los gramos de alco-
hol ingerido”, comentó Sergio Sán-
chez, cirujano hepato-biliar del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia.

Destacó el especialista que afor-
tunadamente sólo un 15-40% de las 
personas que tienen este consumo 
excesivo de alcohol progresan a en-
fermedad hepática avanzada, la gran 
mayoría sólo desarrollará esteatosis 

hepática simple o hígado graso que es 
una situación reversible al abandonar 
la ingesta. La cirrosis hepática se ve 
sólo en una minoría de las personas 
con alto consumo de alcohol; menos 
de 10% de los  que beben más de 120 g 
de alcohol al día tienen cirrosis.

En la naturaleza existen numerosas 
sustancias que caen dentro de la ca-
tegoría de los alcoholes y pueden ser 
reconocidos porque sus nombres quí-
micos terminan en OL, como metanol, 
etanol, propanol, entre otras.

“El más conocido y menos tóxico es 
el etanol o alcohol etílico, presente en 
las bebidas alcohólicas que son solu-
ciones acuosas de etanol cuya concen-
tración va aproximadamente desde 
un 0.5% hasta el 30%, este es el más 
vinculado con la intoxicación aguda 
por alcohol. Otros alcoholes como el 
metanol es altamente tóxico y su in-
toxicación implica ceguera y en mu-
chos casos la muerte, generalmente 
por ingesta de licor adulterado”, pre-
cisó Raquel Cano, médico Internista y 
endocrinóloga.

Intoxicación aguda
La doctora Cano enfatizó que el 

metabolismo del etanol ocurre en el 
hígado, donde un sistema enzimático 
lo transforma por oxidación en etanal 
o acetaldehido, que es la sustancia res-
ponsable de una serie de molestias co-
nocidas entre nuestra población como 
“ratón” (dolor de cabeza, nauseas e 
hipotensión) y fi nalmente en un com-

puesto denominado acetil-
CoA que es utilizado 

como fuente de 

energía, pero solo por el hígado. 
La intoxicación aguda por alcohol, 

es decir, por la ingesta de bebidas al-
cohólicas o intoxicación etílica, puede 
ser de dos tipos: aguda y crónica. “La 
intoxicación aguda por alcohol ocurre 
cuando las cantidades ingeridas supe-
ran la capacidad del hígado para me-
tabolizarlas, permaneciendo el alcohol 
más tiempo en la sangre”, acotó.

De esta manera, afecta especial-
mente al cerebro donde produce inhi-
bición de sus funciones, que pasa por 
una etapa previa de euforia donde el 
individuo se siente desinhibido, para 
luego caer en un estado de depresión 
del sistema nervioso central que invo-
lucra sueño, coma, paro respiratorio 
y muerte si no hay intervención mé-
dica.

Para desarrollar 
una enfermedad es 

necesario un consumo 
etílico diario de entre 

30-60 g/d en los 
varones y de 20-40 g 

en las mujeres durante 
un período mayor a 10 

años

Daniel Pereira Zuleta | �
dpereira@versionfi nal.com.ve

El único tratamiento 
e� caz es el abandono 
del consumo de alcohol. 
Si existe dependencia 
alcohólica la suspensión del 
consumo precisa de ayuda 
psiquiátrica.  
La supresión del consumo 
del alcohol permite la 
curación de la esteatosis 
y, en muchos casos, de la 
hepatitis alcohólica; cuando 
existe cirrosis, da lugar a 
una mejoría de la función 
hepática, aunque la cirrosis 
es irreversible. 

TRATAMIENTO 

Factores 

de riesgo

Algunas personas desarrollan 
mayor lesión hepática que 
otras con el mismo consumo 
de alcohol porque aunque la 
cantidad de alcohol ingerida y 
el tiempo son determinantes, 
se han identi� cado algunos 
factores que aumentan 
la susceptibilidad para 
desarrollar una lesión hepática 
más grave.  
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Vivir
VCHOFER DE NERUDA: “LO ASESINARON”

El chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, considera, 42 años 
después, que debe cumplir una última misión con el poeta chileno: 
“Ayudar a probar su asesinato”. Está convencido de que no falle-
ció por causas o� ciales. Asegura que recibió una inyección letal.

INICIA FESTIVAL NACIONAL 

DE PERCUSIÓN DE LOS LLANOS

Desde hoy hasta el viernes 20 de noviembre, 
26 agrupaciones formadas en los núcleos de El 
Sistema se presentan en Guanare, Portuguesa. 

SEMBLANZA // Carmencita Silva es la voz femenina más emblemática que le canta a Chiquinquirá

“Fui elegida por La 
Chinita para cantarle”, 

asegura la intérprete 
insignia del Barrio Obrero 

de Cabimas. Conozca su 
testimonio de fe 

C
armencita Silva no recuer-
da quien la bautizó como 
“La solista de la virgen”, sin 
embargo, está segura que su 

misión en la vida es ofrendar cantos 
místicos a su “Reina guajira”, a quien 
honra desde 1981 cuando interpretó 
Dos regalos, de la pluma de Jairo Gil, 
tema que la hizo merecedora de su 
primer premio a la Gaita del Año. 

Con emoción recuerda que su tra-
yectoria gaitera inició en 1968, cuando 
fundó junto con sus hermanos Héctor, 
Alberto, José “Cheo” y Lula el conjun-
to Barrio Obrero de Cabimas. Así, a 
los 19 años de edad, comenzó una in-
tensa carrera hasta lograr convertirse 
en una de las intérpretes insignias de 
la región. 

“Crecí siendo mariana, pero cuando 
Jairo me llamó para interpretar Dos
regalos, la advocación y sentimiento 
hacia mi Chinita creció de una manera 
inexplicable. Desde ese momento ella 
me escogió para cantarle toda la vida. 
Lo asumí como un legado y en 34 años 

La solista 
de la Virgen

EMBLEMÁTICAS

“Hoy quiero tenerte
más cerca para cantarte

y quiero entregarte
dos regalos de gran suerte.

Permitidme que al verte
que esta ofrenda pueda darte

mi vida para quererte
y el alma para adorarte.”

Dos regalos / 1981 
(Jairo Gil)

…………
“Te dedico lo que siento
y lo pongo ante tus pies

pues mi vida todo el tiempo
va girando hacia su fe

si sufre en su sufrimiento
yo con usted sufriré

y si siente algún tormento
también me atormentaré

Señora en mis pensamientos
siempre la he encontrado a usted”

Señora de mis pensamientos / 1982 
(Jairo Gil)

“Vuelvo a cantarte mi china
desde mi barrio gaitero

son muchos años, mas quiero
hacerlo toda mi vida.

Y es que me da desespero
solo pensar en no cantarte
si mi alma es para adorarte

y adorarte es mi sendero.

Vuelvo a cantarte / Año 2000 
(Alejandro “Nano” Silva)

de trayectoria, ya son más de 80 inter-
pretaciones en su honor”. 

Su devoción hacia la reina de los 
cielos se afi anza al grabar Señora de 
mis pensamientos. “Por segundo año 
consecutivo gané el premio a la Gaita 
del Año, con un tema de Jairo Gil. Sus 
canciones se convirtieron en lo más 
grande que me pudo pasar en la vida. 
Esas gaitas me llenan porque tienen 
gran signifi cado de fe y devoción”.

Inspiración
La emblemática solista se defi ne 

como una mujer que canta con pa-
sión. Oraciones, versos y estribillos 
son transformados en cánticos ma-
nantiales, con sus dulces melodías, 
que interpreta con alegría y ferviente 
convicción.

“Entre la Virgen y yo hay una gran 
conexión, sé que ella me escucha. 
Siento que fui elegida por La Chinita 
para cantarle toda la vida. Cuando lo 

hago, mi voz sufre una transforma-
ción. La veo sonreír, mi alma vibra de 
emoción y siento que me arropa con 
su amor hasta elevarme al cielo”.

Una lluvia de anécdotas viene a su 
mente al rememorar aquella promesa 
que hizo cuando juró que le cantaría 
toda la vida. Con fi rme convicción 
confi esa que impactantes testimonios 
de fe le confi rman que su vida es ben-
dita por la divina intersección de La 
Chinita.

Manifestación de amor
Carmencita no puede olvidar aquel 

24 de diciembre de 2001 cuando su 
hija de 21 años se encontraba grave 
de salud tras padecer dengue hemo-
rrágico.

“Se le reventó un ovario y eso le 
causó una gran hemorragia. Pensé que 
estaba a punto de perderla, creí que se 
me iba. En mi cuarto yo tenía una ré-
plica de La Chinita y me aferré a ella. 

En medio 
del Rosario, le 
pedí que me diera una 
señal si mi hija se iba a sal-
var. Entonces, su corona le res-
plandeció con luces y un olor a rosas 
inundó el cuarto. Seguidamente mi 
hija empezó a mejorar y sus plaquetas 
a subir inexplicablemente”. 

Esa fe viva se mantiene cuando en 
plena Aurora chiquinquireña le canta. 
En algunas oportunidades estuvo in-
dispuesta, casi sin voz. “Virgencita te 
voy a cantar hoy. Me siento un poco 
mal, pero sé que al momento de hon-
rarte con mi voz, tú me vas a dar”, son 
las palabras mágicas que según ella 
hacen desaparecer inmediatamente 
todas sus dolencias. Son milagros, son 
vivencias.

Silva tiene una particular voz que enternece a la feligresía. Foto: Cortesía Barrio Obrero de Cabimas

Carmencita le canta 
junto con Barrio 

Obrero todos los 17 
de noviembre, fren-

te a la Basílica. Suma 
en su carrera unos 
80 temas para Ella 

  

Devoción

Artistas plásticos zulianos exponen en honor a La Chinita 

Dibujo, pinturas, escultura-talla, grabado y 
cerámica en el evento. Foto: Oipeez

Redacción Vivir |�

El Secretario de Cultura Giovanny 
Villalobos Áñez inaugura este viernes 
13 de noviembre, a las 10:00 de la ma-
ñana en la galería de arte “Julio Árra-

ga” y espacios alternos de la Secretaría 
de Cultura, la exposición homenaje a 
la Virgen de Chiquinquirá, con la par-
ticipación de 90 artistas plásticos zu-
lianos, que dedican sus obras al arte 
mariano.

El director de la galería “Julio Árra-
ga”, Freddy Cáceres, manifestó que 
esta exposición se realiza en el marco 
de la celebración de la quinquagési-
ma Feria de La Chinita y adornará 
diferentes espacios del Palacio de las 

Artes, donde este día se recibirá la ré-
plica de La Chinita, para entregarle, 
en nombre del gobierno bolivariano 
de Francisco Arias Cárdenas, el man-
to Sagrado que la cubrirá el 18 de no-
viembre, su grandioso día. 

Angélica Pérez Gallettino | �
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EL IMPACTO DE LA
NUEVA VERSIÓN FINAL

-

�Sergio Contreras
 Residente de La Victoria

�Ysen Mavárez
 Habitante de La Rotaria

�Miguel Montes
 Vendedor informal

�Yully Rosales
 Vendedora informal

�Hernán Sulbarán
Residente de La Limpia

“El diseño está excelente, los felicito por 
trabajar cada día para traernos a nosotros como 
lector una buena imagen. Todos los días en la 
mañana me siento a leer Versión Final. Me 
enfoco mas en la sección de Deportes y luego 
en el Horóscopo para ver el signi� cado de mi 
signo zodiacal”.

“Aunque trabaje mucho y tenga poco tiempo 
para leer todo el diario, tomo un pequeño tiem-
po para leer un poco la sección de  Deportes. 
Me gusta que hay mucho más color. El diseño 
está bien de� nido y completo, la información es 
detallada, concisa y veraz”.

“Todos los diseños han sido muy emotivos, trae 
mucha información importante de lo que pasa 
en el país y en otras partes del mundo, la parte 
de Deportes es muy creativa, nos informa de los 
venezolanos que tienen tiempo que no juegan  
en la temporada del béisbol nacional venezo-
lano”.

“Versión Final es uno de los mejores diarios del 
Zulia, tiene un buen diseño, por mi trabajo no 

puedo comprarlo todos los días. Sin embargo lo 
compro tres veces a la semana, mis secciones 

favoritas son Sucesos, Deportes y Política. Me 
gusta que ahora tienen portadas muy atractivas 

en lo visual”.

Queen Sinfónico en el Bellas Artes

Cadenas apuesta por el Cervantes

Bajo la batuta de David Rahn, la 
música de la aclamada banda de rock 
británica Queen se transformará en 
sinfonía, con el concierto “Queen Sin-
fónico” de la Philarmonia Concert que 
se efectuara mañana en el teatro Be-
llas Artes.

“El concierto, aparte de ser un 
homenaje a la banda Queen, es para 

El poeta barquisimetano, Rafael 
Cadenas, es candidato al Premio de 
Literatura en Lengua Castellana Mi-
guel de Cervantes, conocido también 
como Premio Cervantes. El ganador 
será anunciado hoy  y recibirá un pre-
mio en metálico de 125.000 euros.

Entre los candidatos al galardón 
concedido por el Ministerio de Cultura 

cho entusiasmo a toda la comunidad 
zuliana para que disfruten de la sinfo-
nía del rock”, expreso David Rahn.

recaudar fondos para la Fundación 
de Amigos del Niño con Cáncer y ayu-
darlos con la iniciativa de construir 
una unidad de imágenes para la ins-
titución”, señalo Martin Meléndez, 
director de Innovaciones Químicas de 
Venezuela (Inquiven).

Se escucharán las canciones más 
emblemáticas de Queen: Bohemia
Rapsody, Somebody to love y We are 
the Champions. “Invitamos con mu-

de España, también destacan el nica-
ragüense Sergio Ramírez, el argentino 
Ricardo Piglia, la uruguaya Ida Vitale 
y el peruano Carlos Germán Belli.

Habitualmente se reparte alternati-
vamente el galardón entre Latinoamé-
rica y España. Este año debería recaer 
en un autor latinoamericano, dado a 
que en 2014 ganó el catalán, afi nado 
en Marraquech (Marruecos), Juan 
Goytisolo.

Glamour y sensualidad reinaron 
antenoche en el tradicional desfi le 
Victoria’s Secret Fashion Show 2015, 
donde Kendall Jenner, integrante del 
clan Kardashian, desplegó sus alas 
para convertirse en uno de los 15 án-
geles que protagonizaron el evento.

La joven modelo cumplió uno de 
sus sueños al lucir dos atuendos dife-
rentes. El primero, un conjunto en to-
nos rojos y azules acompañado de una 
vaporosa capa y el segundo en un tono 
azul diamante.

Ninguna de las hermanas Kardas-
hian estuvieron en el desfi le para apo-
yar el debut de Kendall. Sin embargo, 
su madre, Caitlyn Jenner, quien antes 
de anunciar su cambio de identidad 
era conocida como el exatleta Bruce 
Jenner, estuvo cerca para seguir los 
pasos de su hija en el desfi le. 

Por su parte, Lily Aldridge se con-
virtió en la estrella del desfi le. No pre-
cisamente por sus alas, sino porque la 
supermodelo californiana (de casi 30 
años, 1.75 metros de altura y 53 kilos 
de peso) fue la elegida para desfi lar 

Kendall Jenner despliega sus alas 
con los ángeles de Victoria Secret 

Rafael Cadenas ganó el premio García Lorca 
recientemente. Foto: Agencias.

David Rahn dirigirá mañana el concierto en 
el Bellas Artes. Foto: Agencias.

Literatura

Cultura

Dayana Palmar | �

Ángélica Pérez Gallettino | �

Ángélica Pérez Gallettino |�

“El nuevo diseño está fuera de lo común, muy 
coherente con las noticias. Es un Diario que trae 
buenas e importantes informaciones, lo compro 
todos los días para tener conocimiento de lo 
que pasa a diario nacional e internacionalmente. 
Leo las 40 páginas completas”.
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ttino | con el Fantasy Bra, el brasier de lujo 
de la marca valorizado en US$2 mi-
llones.

La temática de la pasarela incluyó 
mariposas, fuegos artifi ciales y reinas 
de las nieves, todo ello acompañado 
de las actuaciones musicales de Selena 
Gomez, The Weeknd y Ellie Goulding.ing.

Debut
Modelos veteranas como Lily Al-

dridge y Alessandra Ambrosio estu-
vieron acompañadas por nuevos án-
geles’. Elsa Hosk, Martha Hunt, Stella 
Maxwell, Sara Sampaio, Lais Ribeiro, 
Jac Jagaciak, Kate Grigorieva, Jasmi-
ne Tookes, Romee Strijd y Taylor Hill 
pisaron por primera vez la pasarela. 

El des� le será 
transmitido el 
próximo 8 de 

diciembre en TNT. 
Foto: EFE
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Tecnología
TEl WT1190F puede ser desde un pedazo de roca hasta un 

trozo de basura espacial. No causaría daño alguno al caer. 
Este misterioso objeto fue descubierto por los 
cientí� cos y perdido hasta el pasado octubre. 

Hace un año Philae aterrizó en un cometa
EFE |�

Philae, el módulo de ate-
rrizaje de la nave Rosetta de 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA), cumple hoy su primer 
aniversario sobre la superfi cie 
del cometa 67P, en el que ha 
hecho historia dentro de una 
misión que ayudará a descu-
brir si esos astros intervinieron 
en la formación de la vida en la 

Tierra. Su regalo adelantado de 
cumpleaños le llegó el pasado 
lunes, cuando Rosetta anunció 
en su cuenta de Twitter que se 
encontraba de nuevo a unos 
200 kilómetros del cometa, 
lo que, tras cuatro meses "en 
silencio", aumenta las posibi-
lidades de retomar el contacto 
con él.

Rosetta, la primera misión 
diseñada para orbitar y aterri-

zar sobre un cometa, llegó al 
67P/Churyumov-Gerasimenko
en agosto de 2014, tras un lar-
go viaje de diez años, para es-
tudiar por primera vez sobre 
el terreno esos astros conside-
rados como cápsulas del tiem-
po de los orígenes del sistema 
solar.

El aterrizaje de Philae en no-
viembre, pionero pero acciden-
tado, después de rebotar varias 

veces sobre su superfi cie, dejó 
al módulo en una situación 
privilegiada para observar las 
condiciones de su superfi cie, 
temperatura y composición. 

"Ha posibilitado por prime-
ra vez ver cómo funciona un 
cometa Habrá que reescribir en 
los próximos años lo que sabe-
mos sobre ellos", explicó a EFE 
el científi co de la ESA Nicolas 
Altobelli.El módulo revoluciona la información sobre los cometas. Foto: Agencias

Un misterioso objeto, denominado WT1190F, 
caerá el viernes sobre el Océano Índico.
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Deportes
D

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

Tomás Rincón, recuperado, encabeza la 
convocatoria que viajó al país del 
altiplano. Siete legionarios están 

en la lista de 20 de Noel 
Sanvicente. Alain Baroja 

también mostró 
mejoras  

ANTONIO VALENCIA PASÓ 
POR EL QUIRÓFANO

Antonio Valencia, volante ecuatoria-
no, ha pasado con éxito por el quiró-
fano tras la lesión en el pie derecho.

BLATTER ESTÁ HOSPITALIZADO

El suizo Joseph Blatter, presidente de la Fifa está suspendido por 
la Comisión de Ética durante 90 días, seguirá hospitalizado toda 
esta semana, según con� rmó un portavoz del dirigente, que dijo 
que su “estado es bueno” aunque “descansará unos días más”.

ELIMINATORIAS // La selección nacional enfrenta a Bolivia en La Paz

L
a hora de remontar la 
cuesta llegó. La selec-
ción nacional no tiene 
margen de error y se 

juega gran parte de su porvenir 
en el camino hacia Rusia 2018 en la 
segunda doble fecha eliminatoria lue-
go de empezar con dos dolorosas de-
rrotas frente a Paraguay (0-1) y Brasil 
(3-1).

Bolivia es la primera escala del via-
je, hoy (3:30 p. m.), en la asfi xiante 
altura de tres mil 600 metros sobre el 
nivel del mar en el que se encuentra el 
Estadio Hernando Siles de La Paz. La 
Vinotinto se preparó de mano con la 
tecnología por cerca de tres semanas 
en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento de Margarita.

De la convocatoria original de 33 
(de la cual salieron el defensor Fer-
nando Amorebieta y el mediocampista 
Juan Pablo Añor por lesión, sumado a 
la polémica que dejó fuera a Manuel 
Arteaga), el cuadro patrio partió hacia 
el altiplano con 20 jugadores.

La necesidad es conocida en todos 
los integrantes de la Vinotinto. “Son 
momentos clave, necesitamos los 
triunfos y trabajamos completamente 
para eso”, comentó José Manuel Rey, 
asistente técnico de Noel Sanvicente.

El excapitán de la selección, aho-
ra parte del banquillo de “Chita”, no 
viajó hacia Bolivia. Se quedará junto a 
Mauricio Lazzaro en el país preparan-
do el compromiso frente a Ecuador, 
el próximo martes en Puerto Ordaz. 

Sanvicente y el preparador físico, 
Rodolfo Paladino, encabezan la 

expedición que voló a la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra y 

subir hoy mismo a La Paz.
“El tema de la altura no 

lo tocamos ya. Jugaremos 
contra Bolivia y eso es en lo 
que se debe enfocar todo el 

grupo. Van a proponernos un partido 
para desgastarnos, todo indica que 
hay que tener mucha concentración” 
refi rió.

Obligaciones
Tomás Rincón es el referente de los 

que viajan al altiplano. El jugador si-
nónimo de equilibrio en el mediocam-
po de Venezuela sabe lo clave que son 
este par de desafíos de los próximos 
días. “Esta es la doble fecha más im-
portante que hayamos jugado en los 
últimos años”, comentó al programa 
radial Conexión Goleadora.

Así lo tomó Sanvicente y a los 11 
que quedaron del fútbol local le sumó 
altas dosis de experiencia de los legio-
narios. De ese grupo de jugadores que 
militan en el extranjero, Alain Baroja, 
Alexander González, Franklin Lucena, 
Rincón, Seijas, Mario Rondón y Juan 
Falcón tienen altas posibilidades de 
ser titulares.

No hay lugar a errores. Una nue-
va derrota abre las posibilidades a 
una despedida muy temprana de las 

Son momentos 
clave, necesitamos 

los triunfos y 
trabajamos para 
lograrlos. Desde 

hace un tiempo no 
pensamos más en 

la altura.

Estadio: 
Hernando Siles
Hora: 3:30 p. m.

VacaVaca

BarojaBaroja

LucenaLucena

FigueraFiguera

FalcónFalcón

CarabalíCarabalí

SeijasSeijas

VargasVargas

GonzálezGonzález

ÁngelÁngel

RincónRincón

RondónRondón

BejaranoBejarano

AzogueAzogue

MoralesMorales

SaavedraSaavedra

EguinoEguino

GalindoGalindo

LizioLizio

ZentenoZenteno

ChumaceroChumacero

ArceArce

Bolivia
Posición: 10° (0 ptos)
DT: Julio C. Baldivieso

Venezuela
Posición: 9° (0 ptos)

DT:  Noel Sanvicente

José Manuel Rey
Asistente técnico

OBLIGADOS 
EN LA ALTURA

Porteros: Alain Baroja, José 
Contreras.

Defensas: Francisco Cara-
balí, Jhon Canchellor, Jefré 
Vargas, Wílker Ángel, José 

M. Velázquez, Franklin 
Lucena.

Mediocampistas: Jacobo 
Kouffaty, Rafael Acosta, 

Arquímedes Figuera, Tomás 
Rincón, Alexander Gonzá-
lez, Carlos Cermeño, Luis 

M. Seijas.
Delanteros: Richard Blanco, 
Juan Falcón, Mario Rondón, 

Josef Martínez, Jhon 
Murillo.

Viajaron a Bolivia:

Juan�
jbastid

convocatoria que viajó al país del 
altiplano. Siete legionarios están 

en la lista de 20 de Noel 
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también mostró 
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posibilidades de clasifi car al ansiado 
mundial. Todas las cartas tienen que 
jugarse, la altura de La Paz es similar a 
la de las obligaciones de la jornada.

Foto: Arturo Bravo
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00009927

A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009911

A-00006875

A-00009930

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009639

A-00009375

A-00009382

VENDO PORTA BOTELLONES DE AGUA Y BURRI-
TO MECANICO DE 6 Y 8 TONELADAS. MAYOR Y
DETAL. TFNO: 0416-0668167 / 0426-9245482

A-00009986

A-00009395

A-00009380

A-00009384

A-00009386

A-00009646
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A-00009644

A-00009648

A-00009650

A-00009652

A-00009653

A-00009645

A-00009647

A-00009651

A-00009628

A-00009377

A-00009928

A-00009929

A-00009627

A-00009989

A-00009990

A-00009378

A-00009398

A-00009638

A-00010210

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009649

A-00009924

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

A-00008861

A-00008134
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A-00009397

A-00009376

A-00009922

A-00009910

A-00009923

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  16.800.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00009934

EL ROSAL VENDE  46.000.000 APARTAMEN-
TOS LAGO COUNTRY I I I  MILAGRO NORTE
75MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00009943

EL ROSAL VENDE  5.400.000  CASA  EL SOLER  
220MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS  6 HABI-
TACIONE BANO PISOS DE CAICO PROTECCIONES
  ESTACIONAMIENTO  TECHADO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867  www.el-ro-
sal.com COD. TEM25

A-00009951

EL ROSAL VENDE  5.900.000  CASA EL SOLER  
120MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3
BAÑOS PISOS CERAMICA  PROTECCIONES DETA-
LLES YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO  0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV89

A-00009952

EL ROSAL VENDE  60.000.000  C2 CASA
214MTS2 CONSTRUCCIÓN 6 HABITACIONES 3
BAÑOS  PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
IDEAL PARA CLINICA COLEGIO NEGOCIO 0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV104

A-00009956

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

A-00009953

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

A-00009949

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

A-00009954

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

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y 5.300.000 CA-
SAS LOS SAMANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN
144MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
TANQUE PATIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. CV63/ COD. CV100

A-00009950

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

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009937

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

A-00009944

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

A-00009933

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO  ZAPARA
118,32MTS2 NUEVO  3 HABITACIONES 3 BANOS
PISOS  PORCELANATO  AIRE CENTRAL 5 TONE-
LADAS  2  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867 www.el-ro-
sal.com COD. AV79

A-00009946

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 KIMURA  AVE-
NIDA LOS HATICOS 62MTS2 LISTO PARA HABI-
TAR  2 HABITACIONES BAÑO PISOS DE GRANITO 
1  ESTACIONAMIENTO 0261-7970643  0416-
6628696  0414-3345867  www.el-rosal.com
COD AV78

A-00009945

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

E L  R O S A L  V E N D E Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIONES
VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00009960

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-00010035

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

A-00010036

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

A-00010037

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

A-00010038

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

A-00010040

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-00010039

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-00010207

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-00010041

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

A-00010042

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

A-00010043

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

A-00010044

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-00010045

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-00010046

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

A-00010047

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-00010048

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-00010049

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-00010050

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-00010051

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

A-00010052

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

A-00010053

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

A-00010054

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

A-00010055

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

A-00010056

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-00010057

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-00010058

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-00010059

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-00010060

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

A-00010061

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-00010062

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-00010063

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-00010064

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-00010065

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-00010066

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

A-00010067

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-00010068

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-00010069

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-00010070

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-00010071

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-00010072

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

A-00010073

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

A-00010074

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

A-00010075

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

A-00010076

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-00010077

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

A-00010078

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

A-00010079

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

A-00010080

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

A-00010081

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

A-00010082

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

A-00010083

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

A-00010084

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

A-00010085

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

A-00010086

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

A-00010087

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

A-00010088

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

A-00010089

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

A-00010090

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

A-00010091

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-00010092

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

A-00010093

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-00010094

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

A-00010095

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-00010096

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

A-00010097

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

A-00010098

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

A-00010099

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

A-00010100

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

A-00010101

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-00010102

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-00010103

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-00010104

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-00010105

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-00010106

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

A-00010107

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

A-00010108

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

A-00010109

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

A-00010110

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-00010111

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-00010112

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

A-00010113

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-00010114

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

A-00010115
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SAN JACINTO/ 3HAB/ 1 BAÑO ACTUALIZADO/
1PTO. ESTAC/ PISOS DE GRANITO/ COCINA LIS-
TA. CONTACTO: 0414-6276703

A-00010116

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

A-00010117

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-00010118

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-00010119

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

A-00010120

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

A-00010121

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-00010123

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

A-00010122

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-00010124

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

A-00010128

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

A-00010127

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

A-00010126

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

A-00010125

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-00010129

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-00010130

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-00010131

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

A-00010134

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

A-00010135

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-00010132

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-00010133

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-00010140

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-00010137

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-00010136

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

A-00010138

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-00010139

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-00010141

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-00010143

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

A-00010142

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-00010144

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-00010145

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

A-00010146

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

A-00010147

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-00010148

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

A-00010149

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

A-00010150

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-00010151

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-00010152

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

A-00010153

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

A-00010154

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-00010155

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-00010156

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

A-00010157

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

A-00010158

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

A-00010159

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-00010164

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

A-00010160

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-00010161

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

A-00010162

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-00010163

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

A-00010165

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

A-00010166

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-00010167

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-00010168

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

A-00010169

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

A-00010170

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

A-00010171

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-00010174

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-00010175

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

A-00010176

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-00010177

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-00010172

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-00010173

TIBISAY VENDE BELLISIMA QUINTA PLATABAN-
DA .HATICOS. DETRAS DE VIVERES BRILLANTE Y
BANCO VENEZUELA. 4 HABITACIONES. ENTRA-
DA PISOS CERAMICA. ESTACIONAMIENTO 4 VE-
HICULOS. COCINA EMPOTRADA. AIRE CENTRAL
10.500.000 0261-7190028 / 0414-6120848 /
0426-2626643 ACEPTO OPCION VEHICULO.

A-00009988

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 3 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 6000000 /
0261-7190028 / 0426-2626643 / 0414-
6322720

A-00009987

TIBISAY  VENDE ESPECTACULAR APARTAMEN-
TO INDIO MARA 300 METROS 2, 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA VISTA
PANORAMICA ESTACIONAMIENTO DOCUMENTA-
CION REGLA 50 MILLONES 0261-7190028/
0414-6322720/ 0414-6119384

A-00009983

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

A-00010178

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

A-00010179

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-00010180

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-00010181

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

A-00010182

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-00010183

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-00010184

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

A-00010185

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00010186

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

A-00010187

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

A-00010188

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-00010189

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

A-00010190

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

A-00009907

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

A-00009906

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

A-00010191

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-00010192

A-00010213

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-00010193

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

A-00010194

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

A-00010195

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

A-00010196

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

A-00010197

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

A-00010198

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

A-00010199

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-00010206

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

A-00010200

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-00010205

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

A-00010201

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

A-00010202

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

A-00010203

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-00010204

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-00009985

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00009626

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

MARIACHI 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-00007801

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

MARIACHIS ALABANZAS A JEHOVÁ ¶AMENIZA-
MOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS 15 AÑOS
BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS MEJOR DE
LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION TLF 0261-
6167915 0424-6076535 0426-1600459

A-00008167

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/0426-2626643
WHATSAPP 0414-6322720 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00009984

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 / 0426-2626643

A-00009980

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

A 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

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
7366737 /0261-3120134/ 0424-6310241

A-00010208

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

A-00010033
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A-00010018

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

A-00009155

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

A-00009635

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

A-00009634

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

A-00009909

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-00009381

A-00009383

A-00006904

A-00009385

A-00009387

A-00010211

A-00009374

A-00009373

A-00010212

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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

A-00009360

*** 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

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009900

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00010209

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00009399
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Monagas se impuso al JBL por el cupo a primera en Maturín. Foto: Cortesía

Deportivo JBL no pudo contra 
el Monagas en Maturín

Daniel Franco |�

El Deportivo JBL cayó 0-2 ante 
Monagas en el estadio Comanche Bot-
tini de Maturín en la penúltima fecha 
del hexagonal fi nal del torneo Adecua-
ción de Segunda División, mientras 
los orientales alargaron el invicto.

A los zulianos se les complica la 
situación al haber empatado 0-0 con-
tra al UCV el sábado pasado en el Pa-
chencho Romero, por lo que suman 14 
puntos a tres de los universitarios que 
vencieron 3-2 contra Academia Puer-
to Cabello.

A falta de una fecha contra los cara-
bobeños, el Depor necesita una com-
binación de resultados para apuntarse 
en el tren de primera, que tiene a Mo-
nagas como primer candidato.

Los regionales se acercaron a los lo-
cales en el minuto 25’ en un intento de 
parte de Jhony Rodríguez Gaviria que 
despejó la defensa local.

Al 51’ a una infracción de Lugo, el 
árbitro pitó penal a favor de Monagas 
que cobró Yangel Herrera para colocar 

el 1-0 a favor de los orientales al 52’.
Al 64’ un disparo peligroso de José 

Martínez que despejó al corner Cara-
ballo, que servía para acercar al JBL.

Pero los monaguenses buscarían 
cerrar el encuentro, al minuto 74’ 
nuevamente Yangel Herrera de media 
distancia batió al guardameta zuliano 
Juan Chourio para el 2-0 fi nal. Con 
el resultado los regionales llegaron a 
14 unidades, a tres de la UCV con 17 y 
mientras los líderes, Monagas con 21 
estarían en la máxima categoría. 

Los zulianos enfrentarán a la Aca-
demia Puerto Cabello, mientras la 
UCV a Atlético Socopó. El Depor ne-
cesita una derrota de los académicos y 
una victoria contra los del centro para 
alcanzar el segundo cupo a primera.

Tenis

Djokovic y Federer premiados 
con el Premio ATP Tour 

El serbio Novak Djokovic, el 
suizo Roger Federer y los estado-
unidenses Bob y Mike Bryan, son 
algunos de los premiados por la 
ATP esta temporada, y recibirán sus 
galardones durante la disputa del 
Masters, la próxima semana en el 
O2 de Londres.

Aunque el premio al Equipo No. 
1 de Dobles ATP está aún por deci-
dir entre cuatro parejas, el resto de 
ganadores se ha dado a conocer este 
miércoles por el organismo que rige 
el tenis masculino.

Djokovic recibe el premio ATP 
World Tour como Jugador No. 1 
por segundo año consecutivo y por 
cuarta vez en general, tras un perío-
do ininterrumpido en la cima de la 
clasifi cación mundial desde el 7 de 
julio de 2014.

Federer ha sido elegido ganador 
del premio a la deportividad Stefan 
Edberg por undécima vez y también 
como el Jugador Favorito de los 
afi cionados décimo tercer año con-

Agencias |�

secutivo. Desde el 2003, Federer ha 
ganado un total de 31 premios ATP 
World Tour, récord.

Los españoles Rafael Nadal y 
David Ferrer, y el surafricano Kevin 
Anderson también estuvieron no-
minados en esta categoría.

Alexander Zverev, de 18 años, 
ganó el premio ATP a la Estrella del 
Mañana, por ser el jugador más jo-
ven en el ‘top 100’.

Djokovic se impuso con el ATP World Tour. 
Foto: AFPAl JBL le robaron 

balones, una carretilla, 
ruedas, vallas, un � ltro, 
conos, discos, ligas y 
hasta una escalera de 
su bus en Maturín
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Diagramación: Julio Güerere

| , j , 5

Diagramación: Julio Güerere

Solo Michael Jordan 
anotó más puntos que 

el actual MVP en los 
cinco primeros juegos 

de la temporada

Temporada 2015-2016

Partidos 8
Puntos 32,4  por juego
Tres puntos 5.1 10.9 47.1
Tiros libes 6.0 6.6 90.6
Efectividad 10.6 19.9 53.5 
Minutos 33.8

Temporada 2014-2015

Partidos 80
Puntos 23,8  puntos por juego
Tres puntos 3.6 8.1 44.3
Tiros libres 3.9 4.2 91.4
Lanzamientos 8.2 16.8 48.7
Minutos 32,7

EL MÁS VALIOSO 
va por más

(*No incluye el partido del 11 de 
noviembre ante Memphis)

JUEGO 8
9 de noviembre
Victoria
Warriors vs. Detroit
109-95
Curry: 22 puntos

LA RUTA GANADORA

r juego
4.3
.4

8.7

JUEGO 1
27 de octubre
Victoria
Warriors vs. Pelicans
134-120
Curry: 40 puntos

JUEGO 2
30 de octubre
Victoria
Warriors vs. Houston
112-92
Curry: 25 puntos

JUEGO 3
31 de octubre
Victoria
Warriors vs. Pelicans
134-120
Curry: 53 puntos 

JUEGO 4
2 de noviembre
Victoria
Warriors vs. Memphis
119-69
Curry: 30 puntos

JUEGO 5
4 de noviembre
Victoria
Warriors vs. LA Clippers
112-108
Curry: 31 puntos

JUEGO 6
6 de noviembre
Victoria
Warriors vs. Denver
119-104
Curry: 34 puntos

(*su mayor 

registro del año)

JUEGO 7
7 de noviembre
Victoria
Warriors vs. Sacramento
103-94
Curry: 24 puntos

Siempre he tenido con� anza. Simplemente 
mejoras como jugador y tratas de llevarlo a otro 

nivel. Eso es lo que estoy haciendo este año

Stephen Curry
Base de los Warriors

Veo lo completo 
que es, y pienso 
que así hubiera 
querido ser yo, 

tener su habilidad 
en el pase, su 

acierto en el tiro, 
su rapidez

Isiah Thomas
Campeón (r) de la NBA con los Pistons

puntos anotó Curry 
en sus primeros cinco 

partidos. Solo Michael 
Jordan superó esa cifra 
en los últimos 30 años.

179

El mejor "triplero"
Nadie en la historia ha metido 
más triples que Stephen 
Curry (28) en los primeros 
cinco partidos de la 
temporada. El anterior 
récord eran 21. Sus 
siete "bombazos" 
ante los Clippers 
le valieron el 
récord.

NBA // Stephen Curry mantiene a los campeones con un registro inmaculado

EL MVP 
SACA LA 
ESCOPETA

Gustavo Ocando Alex |�

S
tephen Curry disfruta como 
pocos del juego. Se nota en 
sus brincos y gestos al anotar. 
En sus ademanes hacia la afi -

ción. También se refl eja en sus núme-
ros personales. No en vano lidera al 
único equipo invicto esta temporada 
y vigentes campeones de la NBA. Sus 
Warriors de Golden State gozan de un 
inmaculado 8-0 en sus estadísticas. 

El MVP de la pasada campaña es 
un líder… literal. Sus 32,4 puntos 
por partido comandan cómodamen-
te esa estadística individual, seguido 
por Kevin Durant, de los Thunder de 
Oklahoma City, quien con su prome-
dio de 30,1 anotaciones demuestra 
que ya está recuperado de su padecer 
del pie derecho que le alejó de mane-
ra temprana de los tabloncillos el año 
pasado.

Lo de Curry es descomunal. Sus 
cifras personales exhiben un mayor 
liderazgo en lo ofensivo. Ha sacrifi -
cado el pase en benefi cio del tiro. En 
la temporada 2014-2015 promedió 

7,7 asistencias por juego, mientras 
en ocho partidos de esta solo da seis. 
Pero eso es proporcional al ascenso de 
su efectividad con el aro. 

Sus 179 puntos en los primeros cin-
co juegos del año solo los supera un tal 
Michael Jordan, el mejor basquetbo-
lista de la historia. “Su Majestad” ano-
tó 197 puntos en la temporada 1986-
87; 189 en la 1989-90; y 182 puntos en 
la 1991-92.

El número 30 de los Warriors pro-
media 9,6 puntos más que en otrora: 
en la 2014-2015 tuvo registro de 23,8 
anotaciones. En apenas su segundo 
partido del año, contra los Pelícanos 
de New Orleans, el base anotó 53 
puntos gracias a una efectividad de 
63% en sus tiros. Metió 17 ca-
nastas de 27 intentos.

Stephen se ha converti-
do en una obsesión para 
los amantes del balon-
cesto. Dribla como Steve 

Nash, juega con la magia 
de Magic Johnson, anota 
como Michael Jordan y 
roba como Kobe Br-
yant. Es una verda-
dera escopeta con 
el campeonato 
como obje-
tivo.
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Juan M. Bastidas |�

Manuel Arteaga tuvo que 
pasar rápidamente la página 
luego de la polémica que en-
volvió su nombre y que resultó 
en su caída de la convocatoria 
vinotinto para los juegos ante 
Bolivia y Ecuador. 

“Lo que pasó, pasó. No creo 
que tenga mucho más que de-
cir, ambas partes hablaron. Lo 
venía asimilando desde hace 
una semana cuando se cayeron 
los contactos y ya está”, comen-
tó el delantero marabino. 

Para el máximo goleador del 
Torneo Adecuación no hay ma-

Manuel Arteaga: “Ahora toca 
ligarle a la selección”

20
goles de Arteaga en todo el 
2015. Es el mejor delantero 

del fútbol nacional en 
el año.

El delantero marabino se entrenó con normalidad en la mañana de ayer con el 
Zulia FC. Foto: Arturo BravoGerardo Martino no ha ganado 

en el premundial. Foto: AFP

yores cuentas pendientes con 
nadie. “Ahora toca ligarle a la 

selección, que ganemos porque 
es necesario”. 

Juan Domingo Tolisano, en-
trenador del Zulia FC, dio pala-
bras de apoyo total al atacante. 
“Lo vemos de buen ánimo. A 
nosotros más que a nadie nos 
interesaba que estuviera en la 
Vinotinto. Ojalá todo hubiese 
sido distinto”, resaltó. 

Eliminatorias

Sudamérica

Argentina entre 
algodones con Brasil

Chile enfrenta a Colombia 
con favoritismo

Las ausencias destacadas 
del bando albiceleste marcan 
una nueva edición del más im-
portante clásico en Sudamérica 
entre Argentina y Brasil.

A partir de las 7:30 p. m. los 
grandes rivales chocan en el 
Monumental de Buenos Aires, 
cancha de River Plate, con una 
gran presión para el entrena-
dor argentino, Gerardo Marti-
no, quien solo suma un punto 
sin goles convertidos. 

El “Tata” tiene un dolor de 
cabeza por las ausencias de los 
delanteros Lionel Messi, Sergio 
Agüero y Carlos Tévez.

La vuelta de Neymar, máxi-

La selección de Chile juga-
rá con su similar de Colombia 
(7:00 p. m.) con el objetivo de 
consolidar su buena campaña 
en las eliminatorias del Mun-
dial de Rusia 2018, mientras su 
rival busca recuperar su mejor 
tono tras haber tropezado en su 
partido anterior. 

La Roja suma seis puntos 
tras haber ganado antes a Bra-

Juan M. Bastidas |�

EFE |�

mo referente de los “verdea-
marelhos”, es lo más impor-
tante para los dirigidos por 
Dunga.

sil (2-0) y Perú (3-4), mien-
tras el conjunto colombia-
no ganó a Perú (2-0) en la 
primera jornada y después 
cayó con Uruguay (3-0). 

Chilenos y colombianos 
acumulan una historia pa-
reja en sus enfrentamientos 
en Santiago por elimina-
torias, desde se juegan un 
todos contra todos: de cinco 
partidos cada uno ha gana-
do dos y un empate. 
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PIRELA ESPERA JUGAR 
MÁS CON SAN DIEGO

El criollo está a la 
expectativa de las 

posibles condiciones para 
jugar con las Águilas

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

Pirela y las Águilas están a la expectativa de los planes que pueda tener San Diego. Foto: AFP

A
José Pirela la noticia de que 
los Yankees de Nueva York 
lo cambiaron a los Padres 
de San Diego, le tomó por 

sorpresa. El utility fue enviado la ma-
ñana de ayer a la novena de California 
por el prospecto venezolano Ronald 
Herrera, de 20 años.

A simple vista, la movida deja a 
Pirela con mayores oportunidades de 
entrar en juego en las mayores, donde 
apenas disputó 37 juegos con los ‘Mu-
los’ durante la temporada 2015, con 
promedio de bateo de .230.

“Me siento bien con el cambio aun-
que me tomó de sorpresa. Espero que 
con el pasar de los días pueda asimi-
larlo mejor porque la verdad no lo es-
peraba en estos momentos”, comentó 
“El Águila Negra” antes de iniciar una 
práctica de bateo en el estadio Luis 
Aparicio. “Lo afronto como un profe-
sional. Entiendo que esto es un nego-
cio y solo tengo que agradecerle a la 
organización de los Yankees que me 
ayudaron a lograr mi sueño de jugar 

CAMBIO // El “Águila Negra” pasó a los Padres procedente de los Yankees a cambio de un prospecto

Escobar aumenta la tradición criolla en el 
campocorto. Foto: AFP

Alcides retoma tradición criolla en el campocorto 

Julio César Castellanos |�

La conquista del primer Guante de 
Oro de Alcides Escobar en el campo-
corto retomó la tradición de jugadores 
venezolanos que fueron galardonados 
por su excelencia defensiva en las 
Grandes Ligas.

Escobar ganó su primera manopla 
dorada con los Reales de Kansas City 
luego de una campaña sobresaliente a 
la defensa, que se respaldó en el tercer 
mejor porcentaje de fi ldeo de la liga 
(.980) y contó con un amplio desplie-
gue de jugadas de alta factura en las 
paradas cortas.

Premier 12

Luis Jiménez 
guía el primer 
lauro criollo 

Venezuela consiguió su primera 
victoria en el Mundial del Premier 
12 al vencer durante la madrugada 
del martes a los Estados Unidos, 
con pizarra de 7x5.

Los criollos tuvieron en la fi gu-
ra de Luis Jiménez a su principal 
referente, pues ligó de 5-3, con hit, 
doble y jonrón, además de remol-
car cinco rayitas y estafarse una 
almohadilla. “Simplemente traté 
de aprovechar todo el campo para 
batear y así ayudar al equipo”, sol-
tó el veterano slugger.

La victoria fue para Yorman Ba-
zardo, Fernando Nieve salvó y Fe-
lipe Paulino abrió, pero solo lanzó 
un tercio, debido a la demora de 
dos horas y media, a causa de una 
inclemente lluvia. 

Los de Luis Sojo nivelaron su 
marca a 1-1, tras la derrota en la 
primera jornada ante México. Esta 
madrugada, Carlos Monasterios 
era el encargado de abrir por los 
criollos ante Corea del Sur.

Julio César Castellanos |�

Estoy entusiasmdo 
con el equipo y con 

las oportunidades 
que pueda tener

en Grandes Ligas”.
El oriundo de Bobure dijo que reci-

bió una llamada “bien temprano” por 
parte del gerente general del equipo 
Brian Cashman, para confi rmarle la 
noticia y desearle lo mejor en San Die-
go. “Me dijo que está contento por mí, 
porque tal vez con ellos (los Yankees)
no iba a recibir tantas oportunidades”, 
expresó.

Águilas a la espera
La movida de Pirela, quien batea 

.406 (64-26) con siete extrabases y 
10 impulsadas esta campaña con las 
Águilas del Zulia, podría trastocar los 

planes del pelotero con los rapaces 
pues con los neoyorquinos no tenía 
ningún tipo de restricción para jugar 
en el circuito rentado, mientras que 
con los carmelitas, podrían imponer 
algunas condiciones debido a que re-
sulta un pelotero de mayor impacto 
para su nueva organización. 

“Todavía estoy tratando de comu-
nicarme con ellos (los Padres) para 
saber sus planes. Espero que eso no 
afecte mi estancia aquí en Venezuela. 
Necesito jugar porque no lo hice mu-
cho este año”. 

Respecto a su nuevo equipo, mos-
tró entusiasmo porque siente que pue-

 El galardón de Escobar es el pri-
mero para Venezuela en esa posición 
desde la campaña del 2006, año en el 
que Omar Vizquel conquistó el último 
de sus 11 Guantes de Oro. 

A lo largo de la historia, el linaje 
criollo  en la gran carpa se ha caracte-
rizado por mostrar grandes exponen-
tes defensivos de la posición seis. Des-
de que Luis Aparicio ganó su primero 
de nueve guantes dorados en 1958, 
hasta el de Alcides Escobar la noche 
del martes, son 27 las estatuillas que 
tienen los campocortos nativos, de las 
46 que acumula el contingente vene-
zolano, lo que representa el 58,6 por 
ciento de los gallardetes obtenidos.

Omar Vizquel es el máximo gana-
dor de Guantes de Oro  con 11 para el 
país y es quizás el mejor defensor de 
la posición en la historia, estando a la 
par solo Ozzie Smith. 

Otros criollos galardonados son 
David Concepción (cinco), César Iztu-
ris y Oswaldo Guillén (uno cada uno), 
quienes completan los seis de la posi-
ción en alzarse con el premio.

La estatuilla de Escobar podría ser 
la primera de varias que podría estar 
ganando en la Liga Americana. Ade-
más de Escobar, otros que podrían 
sumarse a la lista en las próximas 
campañas podrían ser Elvis Andrus, 
de los Rangers de Texas, uno de los 

shortstop con mejor alcance de la liga 
y el aguilucho Freddy Galvis, de los Fi-
lis de Filadelfi a,  siempre y cuando las 
lesiones no aparezcan en sus respecti-
vas carreras.

27
guantes de 

Oro tiene el 
país prove-
nientes de 

campocorto

de tener mayores oportunidades, ade-
más que le gusta el estilo de juego en 
la Liga Nacional. “Creo que se adapta 
más a mí, es más de toque, bateo y co-
rrido. Estoy entusiasmado con el equi-
po y el chance que pudiera tener”. 

“Batalla” en el Oeste
Para Pirela, el cambio a los Padres 

de San Diego trae consigo otro factor 
que no quiso dejar a un lado: jugar 
por primera vez en contra de Énder 
Inciarte, quien está con los Cascabeles 
de Arizona, equipo que comparte la 
división Oeste del viejo circuito. 

Ambos peloteros mantienen una 
relación muy estrecha, pero que deja-
rán en el camerino una vez salgan al 
terreno. “Hablamos de esto y él sabe 
que lo considero una estrella, pero le 
dije que no puede robarme los hits y 
que si lo va a hacer, no sea con las ba-
ses llenas o robándome un jonrón por-
que vamos a pelear” soltó entre risas. 
“Él respondió que sí lo haría, aunque 
se vaya a sentir mal”, bromeó. 

Jiménez se la aplicó a los EE UU. Foto: 
Cortesía FVB
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, tres (03) de noviembre de 2015

Años: 205 y 156
Expediente Nº  MC-01218/06-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana ROSANNY ROJAS GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-
14.896.529, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01218/06-15’’ contentivo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JORGE LUIS AGUIRRE JIMENEZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-1.403.542, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 
00925 dictada en fecha diecinueve (19) de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, 
el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano JORGE LUIS 
AGUIRRE JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 1.403.542, a no ejercer 
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo a contra los 
ciudadanos ALFREDO JOSE ROJAS VIVAS y ROSANNY ROJAS GARCIA. Venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las cedulas de identidad Nos. V-14.458.625 y V-14.896.529, respectivamente, ya que de hacerlo pudieran incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día ocho (08) de octubre de 2015, entre los ciudadanos ALIX AMELIA AGUIRRE ANDRADE, 
JUAN GERARDO AVILA, ESTEBAN SÁNCHEZ BARBOZA y DANIEL ENRIQUE ATENCIO MACHADO, venezolanos 
mayores de edad, Abogados, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-4.524.832, V-10.451.874, V-12.694.753 
y V-15.053.460, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 16.391, 60.526, 89.848 y 
109.510, respectivamente, actuando en representación del ciudadano JORGE LUIS AGUIRRE JIMENEZ, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 1.403.542, y los ciudadanos ALFREDO JOSE ROJAS VIVAS y 
ROSANNY ROJAS GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-14.458.625 
y V-14.896.529, respectivamente, debidamente representados por el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA 
VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado titular de la Cédula de Identidad N° V.- 19.147.174 e inscrito 
en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en su condición de Defensor Público Provisorio 
Segundo con Competencia en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a 
la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA 
JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la 
Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de 
la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta 
días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución intentar acción de nulidad contra el presente Acto 

Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

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

Hugo Petit fue una de las referencias detrás de los encuentros de béisbol de 
las Águilas del Zulia en su circuito radial, partió a los 46 años. Foto: Archivo

Fallece locutor de Águilas del 
Zulia, Hugo “El Profesor” Petit 

El equipo Águilas del Zulia 
despide a una de sus insignias 
del circuito radial, el locutor 
Hugo Petit conocido como “El 
Profesor”. Petit falleció por 
complicaciones luego de un 
accidente cerebro-vascular 
(ACV). El narrador tenía 23 
años de experiencia detrás de 
los micrófonos. Laboró en Ra-
dio Reloj, Radio Popular, la 
Super 93 y tenía once años vi-
viendo en La Concepción, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada. 
Trabajó en la emisora Tricolor 
y desde hace dos años en Con-
cepción FM.

Daniel Franco |�

Dejó un vacío en sus cuatro 
hijos Juliet Petit, de 22 años; 
Hugo Petit, de 20 años; Rafael 
Montiel, de 19 años y María Va-
lentina Petit, de 7 años. 

“La junta directiva del equipo 

lamenta el sensible fallecimien-
to de Hugo Petit Chacín, miem-
bro de nuestro circuito radial. 
Paz a su alma”, colocó Águilas 
en su cuenta de Twitter. 

“Hay voces muy refrescan-

Agencias |�

No descartan sobredosis en 
muerte de Tommy Hanson

La policía estadounidense 
no descarta que Tommy Han-
son, exlanzador de los Bravos y 
los Angelinos, de 29 años, haya 
muerto producto de una sobre-
dosis, aunque ofi cialmente se 
desconoce la causa principal de 
su fallecimiento.

Hanson no respiraba al mo-
mento en que un personal de 
emergencia le atendió el do-
mingo, en casa de un amigo, 
cerca de Atlanta, escribieron 
ofi ciales de la policía del conda-
do Coweta en su reporte inicial. 

Hanson murió el lunes por 
la noche en un hospital de           
Atlanta. En una pequeña sec-
ción titulada “incidente crimi-
nal” anotaron “sobredosis”.

El exlanzador era conside-
rado el máximo prospecto del 
cuerpo de pitchers de Atlanta 
en la temporada 2011. 

Funcionarios de la policía 
señalaron en un comunicado 
que un agente conversó con 
trabajadores de emergencia de 
hospital, pero el documento no 
describe lo que se discutió ni 
indica la sustancia con la que 
Hanson pudo haber sufrido la 
sobredosis.

“Por ahora no existen indi-
cios ni sospecha de algo sos-
pechoso”, indicó la policía. 
Hanson jugó para los Bravos 
de 2009 a 2012 y para los An-
gelinos en 2013. El pitcher fi r-
mó contratos de Ligas Menores 
con los Medias Blancas en 2014 
y los Gigantes en 2015. 

MLB

9MIL

años estuvo 
Petit como 

parte del 
circuito de 

Águilas

ÁGUILAS 
A TOMAR VUELO
Los zulianos tendrán 

una serie de cuatro 
encuentros con Car-
denales, dos en casa 

y dos de visitante. 
Miguel González 

estará en la lomita

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

L
as Águilas del Zulia 
esperan sumar cuando 
enfrenten en cuatro 
encuentros a los Car-

denales de Lara, iniciando una 
serie de dos cotejos en casa y 
dos en Barquisimeto. 

Los rapaces mantienen pro-
medio colectivo de .259 en lo 
que va de campaña el sexto me-
jor registro de la liga igualado 
con los Bravos de Margarita y 
solo por encima de los .252 de 
los Tigres de Aragua, con poco 
rendimiento ofensivo en casa. 

Los zulianos contra benga-
lies e indígenas (Caribes de An-
zoátegui) en casa esta semana 

tuvo marca de 3-2. El registro 
de local es de 5-10 el peor de 
toda la liga. 

Por lo que los emplumados 
buscarán mejorar ante los la-
renses con quienes se enfren-
tan por primera vez en la cam-
paña.

Los pájaros rojos están por 
detrás de los Leones del Cara-
cas como el mejor elenco ofen-
sivo de la liga con promedio de 
.281, pero igualado en registro 

con los zulianos 14-14 en el 
quinto lugar de la tabla. 

El coach de pitcheo, Derek 
Botelho confi rmó a Versión
Final la rotación ante los cre-
pusculares.

Primero hoy saltará a la lo-
mita a las 7:30 de la noche, el 
cubano Miguel González, quien 
viajó a Miami el lunes a resol-
ver un problema familiar y re-
gresa hoy para lanzar. 

Mañana irá Stephen Fife, el 

El cubano Miguel González a pesar de cargar con marca de 0-3 posee efectividad de 3.12 en cinco encuentros en 
los que ha estado como abridor. Foto: Hernán Valera

es la marca de local de 
las Águilas del Zulia, el 
peor registro de la liga. 

Las últimas victorias 
con Caribes  aliviaron 

la situación en casa.

5-10

sábado el regional Wilfredo 
Boscán y el domingo el im-
portado Matt Lujan. 

LVBP// Los rapaces buscarán sumar en casa 

tes, que no aburren, de echar 
broma al aire, de no hacer li-
neal las transmisiones y poner 
un poco de alegría, eso hace la 
diferencia”, dijo en una entre-
vista para Versión Final en la 
zafra 2014-2015.
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LUIS APARICIO 
CELEBRA SU DÍA

HOMENAJE // El zuliano dijo que quisiera más venezolanos en el HOF

Llegó a la Villa 
Deportiva para 

compartir con allegados 
y peloteritos de las 
categorías menores

“T
odos los que se han 
ganado el guante de 
oro se lo merecen”,  
comentó, ayer, el ilus-

tre Luis Aparicio, luego de asistir a un 
evento realizado en la Villa Deportiva 
“Arquimedes Herrera”, en conmemo-
ración de su día. 

En su breve declaración a los me-
dios de comunicación de la región, 
el único venezolano en el Hall de la 
Fama de las Grandes Ligas, destacó 
el talento criollo que ha llegado a la 
Gran Carpa: “Estoy viendo que están 
llegando más venezolanos a las Gran-
des Ligas, y está surtiendo efecto lo 
que están haciendo por el béisbol”. 

El torpedero venezolano dijo que 
“todo el que juegue béisbol tiene dere-
cho y puede llegar al Hall de la Fama, 
pero tienen que ‘echarle’ porque eso 
es el tope del béisbol. Ojalá que no sea 
solo Luis Aparicio, queremos ver más 
venezolanos en el Hall de la Fama”. 

El excampo corto de los Medias 
Blancas de Chicago también compar-
tió con los peloteritos de las diferentes 

La maratonista rusa Lilia Sho-
bujova, que destapó en 2014 el 
escándalo de extorsión de atletas 
rusos implicados en positivos, dijo 
ayer que no se debe castigar a los 
atletas sobornados, sino a los fun-
cionarios deportivos rusos. 

“Si tiene lugar una descalifi ca-
ción, el deportista lo pierde todo: 
medallas, premios y sueldo. ¿Y 
qué pasa con los funcionarios? 
Nada. ¡A quien hay que castigar es 
a ellos!”, dijo Shobujova al diario 
“Sport Express”. 

Shobujova reconoció que no en-
tiende la recomendación de la co-
misión independiente de la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) de 
impedir a los atletas rusos compe-
tir en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro. 

“¿Qué tienen que ver los de-
portistas con todo esto? ¿Cómo se 
puede privar de la oportunidad de 
acudir a unos Juegos Olímpicos a 
un joven atleta que ha soñado toda 
la vida con esto y no ha hecho nada 
malo?”, señaló. 

Denuncia que fueron funciona-
rios como el presidente de la Fe-
deración Rusa de Atletismo (FRA) 
Valentín Balajnichev, destituido en 
febrero pasado, “los que vivieron 
de las medallas” y “se compraron 
después casas y coches caros”. 

La fondista, que ha ganado 
prestigiosos maratones como los 
de Chicago o Nueva York, acaba de 
regresar a las pistas tras cumplir 
dos años y siete meses de sanción 
por dopaje, informó la agencia de 
noticias EFE. 

Maratonista pide 
castigar a 
Federación rusa

José Ramos, del equipo Gobier-
no de Lara Progresista, le arrebató el 
maillot amarillo a Jesús Pérez, luego 
de hacerse con el primer puesto de la 
segunda etapa de la Vuelta al Zulia, 
que se corrió desde el municipio Santa 
Rita hasta el Consejo de Ciruma, en el 
municipio Miranda.

El representante de Lara necesitó 
de tres horas, 29 minutos y once se-
gundo para completar los 137 kilóme-

José Ramos gana la segunda 
etapa y destrona a Jesús Pérez

tros del recorrido programado. 
El podio del segundo día de compe-

tencia lo completaron Daniel Abreu, 
de Amo Táchira – Concafé, quien tuvo 
el mismo tiempo del ganador, y José 
Piñero, de Gobernación del Zulia, 

Sub 15 va al 
Suramericano

Magic Johnson 
organizará JJOO

AVN // La selección de fútbol 
Vinotinto Sub 15 participará por 
primera vez en el Sudamericano 
de la especialidad, que realizará 
su séptima edición en Colombia, 
del 21 de noviembre hasta el 6 de 
diciembre, con la participación de 
10 selecciones adscritas a la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmmebol). “Es un equipo que 
está muy bien conformado y donde 
hay mucho talento”, expresó Corri-
dore, seleccionador.

Taekwondistas
compiten en México

AVN // La selección venezola-
na juvenil de taekwondo ya está en 
México para competir en los V Jue-
gos Deportivos Escolares Centro-
americanos y del Caribe Yucatán 
(Judecac) 2015, informó este miér-
coles la Federación Venezolana de 
Taekwondo, a través de un boletín 
de prensa. “Esta es una selección 
de la que saldrán las nuevas fi guras 
y nuevos talentos a mediano plazo 
de nuestro equipo nacional”, dijo 
Nezeida Quezada.

Boxeadoras
entrenan para Río

AVN // Un total de 13 pugilis-
tas venezolanas fueron convocadas 
para integrar la selección feme-
nina de boxeo, que batallarán por 
obtener cupos a los Juegos Olím-
picos Río de Janeiro 2016. “Esco-
geremos dos peleadoras por peso”, 
precisó Richard Chourio, luego de 
culminar los entrenamientos que 
se cumplen en la mañana (resis-
tencia física) y en la tarde (técnica 
boxística) de cada día en la capital 
larense.

Agencias // La leyenda de Los 
Ángeles Lakers en el baloncesto de 
la NBA Magic Johnson fue nom-
brado este miércoles vicepresi-
dente del Comité de Candidatura 
para organizar los Juegos Olímpi-
cos-2024 en Los Ángeles. “Earvin 
Magic Johnson, uno de los mejores 
jugadores en la historia de la NBA 
y un miembro del ‘Dream Team’ 
ayudará a Los Ángeles en 2024 
para despertar la pasión y el entu-
siasmo de la ciudad en el deporte”.

Breves

La fondista rusa develó 
que funcionarios de la 

federación le dijeron que 
“para competir en Lon-
dres, había que pagar”

Cuatrocientos  mil bolívares se 
repartirán gracias al aporte de la 

Gobernación del estado Zulia.

400 quien apareció un segundo después. 
“Desde la noche anterior estudia-

mos la etapa y dimos las instruccio-
nes, gracias a Dios todo salió al pie 
de la letra”, indicó Danny Yépez, en-
trenador de los larenses, reseñaron 
mediante una nota de prensa. Hoy se 
corre la tercera etapa en un circuito de 
88 kilómetros, en el Parque Recrea-
cional Laguna Azul de Cabimas. 60 
corredores compiten en la carrera que 
culmina el sábado 14 de noviembre. Se 
repartirán 400 mil bolívares, gracias 
al aporte de la Gobernación. 

Atletismo

Aparicio � rmó pelotas y gorras de los más pequeños de la casa . Foto: Humberto Matheus

Le pidieron 450 mil dólares para partici-
par en Londres . Foto: Agencias

Cristina Villalobos|�

Cristina Villalobos|�

EFE|�

Nueve guantes de oro 
logró el único venezolano 
en el Salón de la Fama de las 
Grandes Ligas, durante  los 18 años 
que estuvo  en la Gran Carpa. Siete 
fueron con los Medias Blancas.

9LA CIFRA

academias que asistieron al evento.

Para el recuerdo 
En el emotivo acto, Leonet Cabeza 

Morales, secretario de Deportes, ex-
presó a Luis Aparicio Montiel el gran 
respeto y admiración del pueblo zulia-
no, reseñó una nota de prensa. 

El presidente del Irdez destacó que 
la leyenda criolla dio todo lo mejor 
dentro y fuera del país, siendo ejem-
plo a seguir y orgullo de toda Venezue-
la y del deporte. 

José Joaquín Villasmil, destaca-
do analista deportivo, reseñó que la 
humildad ha sido el principal valor 
del short stop criollo, al igual que la 
solidaridad para con sus allegados y 
amigos, el trabajo en equipo, la ética 

y honestidad, además del amor por su 
familia. “Fue mi mejor momento en el 
béisbol”, dijo Hugo Muskus, catcher 
y antiguo compañero de equipo (Pas-
tora), sobre haber jugado codo a codo 
con la leyenda venezolana.
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Sucesos
S

Delito

Gaes

Sebin captura a 
siete “tupamaros” 
en Maracaibo 

Detenidos por 
extorsionar a 
taxista Bs. 1 millón

Una comisión de Investigacio-
nes Estratégicas del Sebin-Zulia 
capturó a cinco presuntos miem-
bros del movimiento revolucio-
narios “Tupamaro”, la tarde del 
martes, por extorsionar a comer-
ciantes zulianos con el  cobro de 12 
mil bolívares y la adjudicación de 
terrenos a sus nombres.

Tras un operativo de contrainte-
ligencia, la policía política detuvo a 
José Rincón, Eduard Salas, Edwin 
Chourio, Eduardo Valderramo, 
Johan Guzmán, Kelvin Galbán y 
Ronald Chourio, por el delito de 
extorsión y asociación para delin-
quir, y con credenciales impresas y 
fi rmadas por el grupo izquierdista.

Cinco hombres fueron deteni-
dos por funcionarios del Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (Gaes) 
de la GNB, en el Sambil ayer, a la 
1:30 p. m. por extorsionar con Bs. 
1 millón a un taxista.

 El procedimiento se registró 
tras una entrega controlada, luego 
que la víctima denunciara ante el 
organismo militar el viernes. En el 
operativo participaron 10 efectivos 
castrenses y fueron detenidos Lino 
Fernández (36); Ovidio Pereira 
(52); Luis Fernández (36); Bene-
dicto Fernández (36); y su herma-
no Freddy Fernández (34).

Desde hace tres meses el taxista era ex-
torsionado por los sujetos. Foto: Archivo

Neiro Palmar |�

Neiro Palmar A. |�

Presos por tráfi co de drogas 
dos sobrinos de Cilia Flores

HAITÍ// Los jóvenes pretendían introducir 800 kilos de cocaína a EE. UU. según la DEA 

Las autoridades de la DEA se in� ltraron en la operación de compra de la droga, grabaron a los 
primos Flores y los detuvieron en Haití. Foto: Agencias 

Los detenidos dijeron ser hijo y sobrino de 
Cilia y Nicolás. Foto: Agencias

meses 
conllevó la 

investigación 
en contra de 

los primos 
Flores, según 

información 
aportada por la DEA.
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Los jóvenes hicieron la 
primera negociación en 

Honduras, para llevar 
la droga a NY. Luego en 

Venezuela vendieron 
un kilo de “coca” a un 

agente infi ltrado de 
la DEA, para mostrar 

su calidad; fueron 
grabados

E
fraín Antonio Campo Flores 
y Francisco Flores de Frei-
tas, supuestos sobrinos de 
la Primera Combatiente de 

Venezuela y esposa del presidente  Ni-
colás Maduro, Cilia Flores, fueron de-
tenidos en Haití por la policía de ese 
país y  entregados a la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) de 
Estados Unidos, señalados de intentar 
trafi car 800 kilos de cocaína a suelo 
estadounidense.

Tras varios rumores que desde ayer 
circularon en las redes sociales, el The
Wall Street Journal, el periódico en 
circulación más grande de Estados 
Unidos y con sede en New York, con-
fi rmó el arresto de los Flores .

“Los dos hombres son identifi cados 
en los documentos estadounidenses 
como sobrinos de la esposa de Madu-
ro, Cilia Flores. Uno de ellos, Campo 
Flores, de 29 años, se identifi có en 
el avión de la DEA como hijastro del 
presidente venezolano (...) ya que fue 
criado por Flores tras la muerte de su 
hermana”, publicó el diario.

“Esto fue un sting operation. Se 
pusieron a vender 800 kilos y si les 
daban la plata, ellos mandaban la dro-
ga”, citó de una de las fuentes.

Primer contacto
Los arrestos se produjeron luego 

que los jóvenes viajaran a Honduras 
para negociar la colocación de los 800 
kilos de droga, pero el grupo con el 

Neiro Palmar Atencio |�

que hicieron contacto fue infi ltrado 
por la DEA y algunas de las negocia-
ciones fueron registradas en video, 
añadieron los informantes a otros me-
dios internacionales.

Luego los jóvenes recibieron en Ve-
nezuela a un presunto comprador para 
verifi car la calidad de la mercancía, le 
vendieron un kilo de estupefacientes 
y posteriormente acordaron hacer la 

DETIENEN A CHINO POR 

VENTA BUCHE DE PESCADO 

La GNB detuvo al chino Li Wenjiao, en 
Los Puertos de Altagracia, con 60 kilos 
de buche de pescado y Bs. 369 mil.  

HORAS ESTUVO AMARRADO A UN 
ÁRBOL EL CHOFER QUE SOMETIÓ 
“EL NEGRO”, PIRATA DE 
CARRETERA ABATIDO EN ZULIA.8

entrega en Haití, donde fueron espe-
rados para ser arrestados.

“Fueron detenidos primero el 
martes en Puerto Príncipe, Haití, por 
la policía local y luego entregados a 
agentes de la Administración para el 
Control de Drogas de EE. UU., DEA, 
que los llevaron el mismo día a Nueva 

“Un informante con-
� dencial de la DEA en 
Honduras, a quienes 
los Flores le pidieron 
ayuda, fue el que los 

delató”, dijo la prensa. 

Noticia Mundial 

Medios como El País y 
ABC (España), El Tiempo 

(Colombia) y El Clarín 
(Argentina); la prensa nacional 

hicieron eco de la noticia.

York. Se esperaba que los dos hom-
bres aparecieran el jueves ante un 
juez federal de esa ciudad”, reseñó el 
periódico neoyorkino. 

Los agentes grabaron las reunio-
nes con los venezolanos en audio y 
video.

“Calixto Ortega, cónsul de Vene-
zuela en Nueva York, ha estado en 
contacto con la DEA sobre los arres-
tos”, dijeron a la prensa americana 
dos personas al tanto de la situación.

Pasaportes diplomáticos
Mike Vigil, quien fue jefe de opera-

ciones internacionales de la DEA, con-
fi rmó a periódicos norteamericanos 
que al momento de la captura  ambos 
hombres portaban pasaportes diplo-
máticos del Gobierno de Venezuela  
y que “se identifi caron abiertamente 
como hijo y sobrino de la esposa de 
Nicolás Maduro, reclamando inmu-
nidad”.

Según revelaron medios de co-
municaciones venezolanos, Efraín 
Campo Flores tiene residencia en “La 
Silsa” y de acuerdo con el registro del 
Seguro Social laboró en el Parlamento 

Latinoamericano desde 2008 a hasta 
diciembre de 2011.

 El joven aparece desde marzo de 
2014 como accionista de una empresa 
de nombre Transporte Herfra, locali-
zada en Panamá, donde comparte di-
rectiva con Hernes Melquiades Flores, 
hermano de la primera dama, quien a 
su vez fue empleado de la enfermería 
de la Asamblea Nacional.

Por su parte Flores De Freitas tra-
baja desde 2011 para la empresa Digi-
tal, localizada en el Centro Comercial 
Ciudad de Tamanaco, en Chuao, de 
acuerdo con la información extraída 
del Ivss.

Según información difundida desde 
los EE. UU., los Flores serán presenta-
dos en la Corte del Sur de Nueva York, 
por varios procesos por narcotráfi co.
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La policía cientí� ca participó en el levantamiento de los cadáveres de los 
tres delincuentes. Foto: Cortesía

En Guarenas tres delincuentes 
matan a policía y luego caen abatidos

El ofi cial jefe de la Policía 
Municipal de Plaza, Juan Fran-
cisco Hernández Materán, de 
41 años, fue asesinado en horas 
de la noche del pasado martes, 
en momentos en que se dirigía 
a una panadería ubicada en la 
zona 2 de los Los Naranjos, de 
Guarenas, estado Miranda.

El efectivo, quien viajaba en 
una motocicleta, fue intercep-
tado por tres sujetos que viaja-
ban en una camioneta Chevro-
let, modelo Blazer, color verde, 
quienes sin mediar palabra le 
efectuaron varios disparos para 
luego despojarlo de su arma de 
reglamento una pistola, marca 
Prietto Beretta, calibre 9 mm, 
modelo 92f. La información la 
publicó el diario El Universal.

 Agencias |� Testigos señalan que el ofi -
cial fue atacado por la espalda, 
le dieron dos tiros, y cuando 
cayó e intentó defenderse de la 
agresión, fue rematado por sus 
asesinos.

El funcionario fue trasla-
dado por transeúntes hasta el 
hospital del Seguro Social en 
Guarenas, centro al que ingre-
só sin signos vitales.

Richard Urbano, director de 
la Policía Municipal de Plaza, 
señaló que Hernández Mate-
rán tenía 13 años de servicio y 
mantenía un récord de conduc-
ta intachable.

Abatidos los asesinos
El director de la Policía 

de Plaza señaló que los tres 
sujetos que presuntamente 
participaron en el asesinato 
del ofi cial jefe Juan Francisco 

Hernández resultaron muer-
tos en horas de la madru-
gada de este miércoles tras 
enfrentarse a comisiones de 
Poliplaza que habían activa-
do un procedimiento para 
lograr su captura.

Los sujetos fueron identi-
fi cados como José Criollo, Ja-
vier Leal y Jeralfred Linares 
Díaz, quienes se enconcharon 
en la zona 6 de Los Naranjos, 
donde fueron localizados por 
las comisiones policiales.
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Asalto y muerte en la 
avenida Universidad

La zona fue acordonada tras el careo contra los sujetos en Las Tarabas. Foto: Vianny Vílchez

Roban una camioneta 
a una dama. La víctima 

denunció y el Cpbez 
inició una persecución

ENFRENTAMIENTO // La policía regional ultima a dos sujetos en Las Tarabas

Oscar Andrade |�

C
on la vida pagaron el robo 
de una camioneta, en una 
clínica de la avenida Uni-
versidad. Dos sujetos fueron 

ultimados ayer al mediodía, durante 
un enfrentamiento que se registró en 
la mencionada arteria vial, cerca de la 
sede de Postgrado de Ingeniería, de La 
Universidad del Zulia, en el sector Las 
Tarabas.

A Jorge Luis Pedrozo Rodríguez 

(21), y a su compinche Enmanuel José 
Romero Delgado (19), los dieron de 
baja cerca de un callejón, cuando estos 
presuntamente abrieron fuego contra 
la comisión mixta de la Policía del es-
tado Zulia y la policía científi ca.

Ambos fueron señalados, ayer cer-
ca de las 11:30 de la mañana, de robar 
una camioneta Hyundai Tucson color 
verde, a una mujer quien salía de su 
consulta, en un centro médico situado 
en la avenida Universidad, entre 11 y 
12, al norte de Maracaibo.

Llena de pánico, la dama denunció 
el hecho ante el Cpbez, que se activó 
para tratar de localizar la unidad ro-
bada.

Persecución mortal
Efectivos de la Dirección de Inte-

ligencia y Estrategias Preventivas del 
Cpbez avistaron la camioneta en las 

Hombre ultimado 
en Santa Rita era 
mototaxista

Como Gilberto José Palmar 
Gutiérrez (33) fue identifi cado el 
hombre asesinado a balazos, a las 
8:30 de antenoche, en Santa Rita, 
diagonal a la plaza Cruz de Mayo.

Fuentes policiales refi rieron que 
la víctima del hecho, que se produ-
jo en el sector Cuatro Bocas, Costa 
Oriental del Lago, era mototaxista.

Los informantes detallaron que 
se investiga la venganza, pues a 
Palmar lo balearon y no se llevaron 
la motocicleta. La policía confi rmó 
que andaba en malos pasos. 

O. Andrade Espinoza |�

COL

inmediaciones de la avenida Delicias, 
e iban a proceder a la voz de alto.

Los presuntos hampones arranca-
ron a toda velocidad, ante lo cual las 
comisiones policiales iniciaron una 

persecución y lograron acorralarlos.
El par descendió del vehículo y 

abrió fuego contra los funcionarios, 
quienes repelieron el ataque. Murie-
ron en el Hospital Universitario.

Gilberto Palmar vivía con su madre, 
tenía tres hermanos. Foto: Cortesía

Aisley Moscote |�
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ROBA A DOS JÓVENES 
EN LOS PINOS Y CAE 

ABATIDO POR EL CPBEZ

Neiro Palmar Atencio |�

En el patio de esta vivienda se registró el intercambio de disparos 
con el delincuente, en el barrio Los Pinos. Foto: Arturo Bravo

Un delincuente resultó 
abatido ayer a la 1:45 de 
la tarde, en el barrio Los 
Pinos de Maracaibo, tras 
enfrentarse a tiros con una 
comisión del Cpbez, luego 
que junto con su compin-
che le despojara sus perte-
nencias a dos jóvenes que 
transitaban por el lugar.

El enfrentamiento se 
registró en la calle 125 A de 
la mencionada barriada, 
situada detrás del conjun-
to residencial El Pinar. 

Voceros policiales in-
formaron que recibieron la  

novedad del robo a través 
del servicio de emergencia 
171, y al realizar un patru-
llaje por la zona, se perca-
taron de la presencia de 
los sujetos. En cuestión de 
segundos se registró una 
persecución, que culminó 
en el interior de una casa 
de familia, hasta donde 
saltó el delincuente para 
tratar de esconderse.

El hombre recibió dos 
disparos y fue llevado al 
Hospital General del Sur, 
donde falleció. El fallecido 
está sin identifi car.

Caen dos ladrones
en la 413 del Aladdin

Esta fotografía fue tomada frente a un espejo del hotel, pocos minutos antes 
del enfrentamiento. Foto: Cortesía

Robaban Toyotas 
y los vendían en 

Ciudad Lossada. 
De allí, sus 

compradores 
los llevaban a 

Colombia

CIRCUNVALACIÓN 1 // “Los Toyoteros” enfrentan al Cicpc

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

J
efferson José Martínez 
López (21), alias “El 
Gordo Guasasa”, y Ke-
vin Efraín Orozco Mo-

reno (19), fueron dados de baja 
antenoche, cerca de las 9:30    
p. m., cuando salían de la habi-
tación 413 del hotel Aladdin, en 
la Circunvalación 1 y abrieron 
fuego contra una comisión de 
la policía científi ca, que repelió 
el ataque.

Fuentes policiales señalaron 
a ambos como integrantes de 
la banda “Los Toyoteros”, que 
hace estragos entre la avenida 
Universidad y la calle Cecilio 
Acosta. Martínez fue el presun-
to líder de la agrupación.

Voceros ligados a la investi-

nes, a donde llegaron en un taxi 
junto a dos damas.

Kevin Orozco estuvo deteni-
do en la Policía del estado Zu-
lia, dijo otra fuente policial. 

Cuando los detectives avis-
taron a Martínez y a Orozco, 
los iban a detener, pero estos 
abrieron fuego con dos pisto-
las, ante lo cual hubo la res-

puesta policial. Ambos fueron 
trasladados al Hospital Gene-
ral del Sur, donde fallecieron. 
Las mujeres resultaron ilesas. 

Presuntamente robaban los 
Toyota, Runner, Fortuner, Co-
rolla, y los vendían en Ciudad 
Lossada. Los compradores los 
trasladaban a Colombia, para 
la venta. 

robos

La banda robaba los 
vehículos entre Cecilio 

Acosta y Universidad

gación detallaron que “El Gor-
do Guasasa” y Orozco estaban 
en el hotel desde el pasado lu-

Cuerpo de uno de los abatidos  en la 
morgue.  Foto: Johnny Cabrera

mujeres entraron a 
la habitación con los 

delincuentes, la noche 
del pasado lunes
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