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En Maracaibo 
faltan billetes 3 
días por semana 
Sacar dinero de los cajeros sábados, 
domingos y lunes es una operación 
fallida. Maracaiberos recorren las 
entidades bancarias con necesidad 
de efectivo y casi nunca lo hallan. 

En el arranque de la semana las 
colas son kilométricas a las puertas 
de bancos. Expertos de LUZ explican 
que el escenario se complica debido 
a las presiones in� acionarias.

SE ACENTÚA ESCASEZ DE DINERO EN EL FIN DE AÑO

Mérida está sumida 
en el temor por 325 
réplicas de temblores 
durante 17 días

Fedenaga fustiga la 
Ley de Precios por 
asfi xiar la rentabilidad 
de los productores

Warriors empatan 
el mejor arranque 
de la historia 

Matan a sicario de la 
banda de Jhon Wade

Gremio de ganaderos 
exige justicia 
por el crimen
de Edwin Quintero

Sicarios acribillan 
a dos primos en 
La Concepción por 
presunta venganza

SISMOS
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Macri reitera que irá contra 
el Gobierno de Maduro

El recién electo presidente de Ar-
gentina, Mauricio Macri, reiteró ayer 
que su administración en� lará contra 
el Gobierno venezolano en el Merco-
sur, y ha dicho que pedirá activar la 
cláusula democrática en la próxima 

cumbre del bloque. Analistas subrayan 
que la idea puede afectar su imagen a 
lo interno. Desde Venezuela, Jesús 
“Chúo” Torrealba respaldó la petición 
del mandatario argentino. “La victoria 
de Macri es inspiradora”, declaró.  

MADURO APOYA A RUSIA CONTRA TERRORISTAS

El Jefe de Estado venezolano expresó ayer su apoyo contundente al presidente ruso 
Vladimir Putin en las acciones que emprende su Gobierno contra los terroristas 
islámicos. “Esto exige un gran coraje de su parte”, dijo. 
Foto: Cortesía Prensa Presidencial
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Luis Miguel dice 
que puede seguir
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Foto: Vianny Vílchez

Foto: AFP

Foto: Cortesía CICPC

Alias “El Euris” cayó abatido este 
lunes en Caja Seca en una situación 
de rehenes. Jefes militares lo vin-
culan a criminales de La Cañada.
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POPOSICIÓN ESTÁ “LEYENDO 

MAL LAS COLAS”

Earle Herrera a la oposición: “Pensar que 
traducirán las colas en votos es un error. Está 
leyendo mal las colas”, expresó.

LA DERECHA NO DEBE “ENLOQUECERSE”

Tareck El Aissami dijo ayer durante un acto en Aragua que la dere-
cha no debe “enloquecerse” y “subestimar al pueblo”, porque “el 
6-D los venceremos y seremos los vencedores de este siglo”.

ANÁLISIS // Triunfo de Macri alerta al GPP

Voto argentino 
atiza el debate 

para el 6-D 
Impacto electoral pudiera tener dos 
caras, según politólogos: Motivar al 

electorado opositor y alertar al chavismo 
para tratar de impedir la deblace

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

 Javier Sánchez�

L
a elección de Mauricio Macri, 
recién electo presidente de 
Argentina, no necesariamente 
representa un sacudón elec-

toral para el 6 de diciembre de 2015.  
“El triunfo de Macri es importante en 
términos de las macrotendencias po-
líticas en Latinoamérica; pero su im-
pacto electoral en Venezuela es míni-
mo”, expresó ayer Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis.  

“La oposición venezolana ganó un 
gran aliado”, explicó Jorge Govea Ca-
brera, licenciado en Ciencias Políticas 
y profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de LUZ. 

“Esa izquierda latinoamericana, 
que se ha querido vender como inde-
rrotable, que ve las elecciones como 
un acto de validación de sus políticas, 
tuvo un resultado todo lo contrario”, 
re� rió Govea, quien considera que el 

desenlace es un estímulo para el elec-
torado venezolano. “El venezolano po-
dría mirarse en ese espejo”. 

“Creo que así como en los años 90, 
se cerró un ciclo, se opacó el neolibe-
ralismo, se está cerrando otro, solo 
que a velocidades distintas, es decir 
con sus características propias. No es 
lo mismo Argentina a Bolivia, ni Bo-
livia a Chile, ni Chile a Venezuela o a 
Nicaragua, pero sí, ese ciclo se va ce-
rrando”, recordó. 

Con la nariz tapada
Carlos Carcione, periodista, econo-

mista y coordinador del equipo de in-
vestigación de Marea Socialista, di� ere 
de Govea, pues cree que el éxito elec-
toral de Macri y el anuncio de trabajar 
para que Venezuela salga del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) “sumará 
votos al Partido Socialista Unido de 
Venezuela y al Polo Patriótico”.

Carcione explica que las acciones 
del presidente electo argentino pue-
den ser usadas electoralmente por el 
presidente Nicolás Maduro como pla-
taforma para rescatar a los desencan-
tados al venderle estas acciones como 
una agresión al proyecto uni� cador 

impulsado por Hugo Chávez.
 Aunque reconoce que  el triunfo de 

Macri puede in� uir en un sector de la 
oposición en Venezuela, “en el sentido 
de darles ánimo para intentar consoli-
dar lo que ellos ven en las encuestas, 
la mayoría chavista, si ve un peligro 
inmediato, puede llegar a tomar la de-
cisión de, con  la nariz tapada, volver a 
votar por el Psuv. Los pueblos no sal-
tan al vacío si no hay alternativa”.

María Alexandra Semprún, politó-
loga, con maestría en Ciencias Políti-
cas, considera que el éxito presiden-
cial del nuevo mandatario argentino 
no tendrá un efecto dominó en Ve-
nezuela. “Cada país es una realidad 

Ana Elisa Osorio: “Si gana la oposición, 
el gabinete de Maduro tiene que renunciar”

“Creo que si en las elecciones tene-
mos un resultado adverso, debemos 
pedir la renuncia de la dirección del 
partido. Y no sólo la renuncia de la di-
rección del partido, sino del gabinete 
del presidente Nicolás Maduro”, ex-
presó ayer Ana Elisa Osorio, militante 
del o� cialista Partido Socialista Unido 
de Venezuela, exmiembro de su di-
rección y actual diputada del Parlasur 
por el chavismo.

“Hay una situación económica bas-
tante seria y está afectando a la pobla-

ción de un modo importante”, comen-
ta a Infobae América, la diputada en 
entrevista en su despacho.

“Noto que las encuestas y las ten-
dencias indican que, por lo menos, 
habrá un acercamiento entre los dos 
polos, entre los chavistas y el polo de 
la MUD. Esto podría cambiar nuestro 
panorama”, dijo la exministra a una 
pregunta sobre su pronóstico sobre 
las elecciones parlamentarias.

“Podríamos quedar en un empate 
técnico o por debajo, y cualquier cosa 
podría suceder el año que viene”, dijo 
la parlamentaria.

es fecha clave 
para saber qué 
polo logra la ma-
yoría en la AN. 

6d

El resultado electoral en Argentina pudiera tener resonancia de cara a las elecciones del 6-D. Foto: Agencias

Osorio se convirtió en una voz crítica dentro del chavismo. Foto: 
Agencias

diferente. No es la misma realidad 
de Ecuador o Bolivia que la de Vene-
zuela. No es el efecto dominó de unas 
elecciones sobre otras. Las elecciones, 
son procesos independientes en cada 
país”, dijo.

Otro con opinión similar es Édgar 
Camacho, politólogo, asesor de mar-
keting político y redes sociales, quien 
piensa que con el triunfo de Macri: 
los gobiernos de América Latina van 
a tener que regular el tema populista o 
radicalizarlo. “Sería quitarse la careta, 
dejar de hablar de democracia e ins-
taurar una dictadura. Se habla incluso 
del derrumbe del populismo en  Lati-
noamérica”.

Faltan

12
días

Hoy el Gobierno no escu-
cha a la gente, está en una 
burbuja, no ve las colas de 
la gente o no sabe que el 
descontento germina en 
ellas. La gente joven no 
vivió la cuarta república, 
cuando no había comida. 
Vivió nuestra época. Y hoy 
está descontenta”, expresó 
la diputada y exministra 
del Ambiente durante la 
gestión de Hugo Chávez, 
Ana Elisa Osorio.

sordera

El Gobierno no 

escucha a la gente
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Maduro apoya acciones 
de Rusia contra Isis

CUMBRE // El jefe de Estado se reunió con Putin durante el Foro de la Fpeg

Venezuela ha 
retomado “con nuevos 

bríos” el proyecto 
del gasoducto del sur 

dijo el Presidente 
venezolano

El Presidente Nicolás Maduro durante su intervención en la Cumbre Fpeg. Foto: Presidencia

E
l  presidente de la República, 
Nicolás Maduro, respaldó 
ayer las acciones de Rusia 
en la región de Oriente Me-

dio al reunirse en Teherán con el líder 
ruso Vladímir Putin.

El primer mandatario venezolano se 
reunió con Putin de manera informal 
en el marco de la III cumbre del Foro 
de Países Exportadores de Gas (Fpeg) 
que se celebra en la capital iraní

“Quiero expresarle mi apoyo a to-
das sus acciones para la estabilización 
de la situación en Oriente Medio y, en 
general, en todo el mundo”, dijo Ma-
duro, según informan medios rusos, 
según reseñó Efe.

Maduro subrayó que esas acciones, 
en alusión a la intervención militar 
rusa en Siria contra el grupo terrorista 
Isis, “exigen un gran coraje por su par-
te como presidente”.

Por ello agregó, “le estoy muy agra-
decido”.

La III  Fpeg comenzó ayer en Te-
herán orientada a discutir políticas de 
precios y en resaltar el papel de este 
hidrocarburo como energía “limpia”.

Putin, que también se reunió con 
el líder iraní, Hasán Rohaní, y tiene 
previsto hacer lo mismo con Morales, 
subrayó hoy que la intervención rusa 
contra el yihadismo en Siria no se pro-
longará eternamente.

Esta es la tercera vez que Putin y 
Maduro se reúnen en lo que va de año, 
ya que en enero en Moscú y en sep-
tiembre en Pekín ambos abordaron 
la posibilidad de coordinar posturas 
para revertir la tendencia a la baja de 
los precios del petróleo.

La caída de los precios del crudo 
también está afectando a las tarifas del 
gas, lo que preocupa a Rusia, máximo 
exportador mundial.

Rescate de recursos naturales 
Maduro aseguró que Venezuela ha 

avanzado en el proceso de rescate de 
los recursos naturales, y expuso que 
en materia de gas, las transnacionales 
que tenían bajo su control las explo-

Durante la Cumbre se 
espera además de analizar 
las perspectivas del 
mercado y la cooperación  
entre los productores 
de gas, que se apruebe 
un comunicado en el 
que se hará hincapié 
en defender ante la 
comunidad internacional 
la oportunidad que el gas 
natural ofrece al mundo 
como la fuente de energía 
fósil más amigable con el 
medio ambiente.

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

Algo sumamente 
importante que queremos 

resaltar es defender la 
necesidad de precios justos 

para el gas

raciones e investigaciones colocaban 
“muy por debajo” de la realidad las 
reservas de gas del país, pero que en 
la actualidad puede decirse que Ve-
nezuela cuenta con la quinta reserva 
mundial y la primera de la región ca-
ribeña.

Se refi rió a la defensa de los precios 

del gas, así como del precio del petró-
leo e informó que Venezuela ha reto-
mado “con nuevos bríos” el proyecto 
del gasoducto del sur. 

El presidente Maduro pidió al Foro 
de Países Exportadores de Gas (Fpeg) 
que trabaje para lograr “precios justos 
y mercados estables” durante su inter-
vención en la reunión. 
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Daniel Boza, candidato a la 
Asamblea Nacional (AN) por El 
Gran Polo Patriótico, indicó que la 
división de la oposición no le res-
ta votos al chavismo y favorece su 
candidatura a 11 días de las eleccio-
nes del seis de diciembre.

“Ninguna de las divisiones o 
candidaturas alternas en mi circui-
to le quita votos al chavismo, por-
que algo si te digo, el chavista es 
leal, incluso por encima del candi-
dato,  puede ser que haya chavistas 
que dejen de votar pero no va ha-
ber chavistas que van a votar fuera 
del Gran Polo Patriótico”

Boza destacó que las divisiones 
de la oposición le “dan una oportu-
nidad real” de entrar en el circuito.

El candidato recalcó que su can-
didatura la avala un 66 por ciento 
de con� anza de los electores de las 
parroquias Juana de Ávila, Coqui-
vacoa y Olegario Villalobos.

Este lunes fue intervenido qui-
rúrgicamente de emergencia, el 
gobernador Henri Falcón, tras una 
fractura que sufriera en el tobi-
llo izquierdo durante una masiva 
concentración política en el estado 
Barinas, en apoyo a los candidatos 
de la Unidad.  

Cuando recorría las principales 
calles del pueblo de Libertad, en el 
estado llanero, Henri Falcón tuvo 
un tropiezo que le generó la frac-
tura y desplazamiento de ligamien-
tos. Al culminar la jornada, infor-
mó mediante una grá� ca en redes 
sociales sobre la lesión, indicando 
que fue “solo un tropiezo en el ca-
mino, pero nada nos detendrá en 
esta senda victoriosa para salvar a 
Venezuela, en el nombre de Dios”. 

Daniel Boza confía 
en la lealtad del 
voto chavista

Operan de 
emergencia a 
Henri Falcón

Córdoba: “No será fácil sacar 
a Venezuela del Mercosur”

RECONOCIMIENTO // La defensora de los DD. HH. recibió el doctorado Honoris Causa en el Zulia

La también exsenadora 
de Colombia aplaudió 

la madurez política con 
la que se asumieron los 

resultados electorales 
en Argentina

L
a exsenadora colombiana y 
defensora de Derechos Hu-
manos, Piedad Córdoba, es-
tuvo de visita en el Zulia para 

recibir el doctorado Honoris Causa 
por parte de la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt 
(Unermb) en el auditorio del BCV en 
Maracaibo por su participación en la 
integración de los pueblos de Amé-
rica, su lucha por la paz y la defensa 
de los Derechos Humanos y un reco-
nocimiento honorí� co por parte del 
Instituto Universitario de Tecnología 
de Maracaibo (Iutm).

Durante rueda de prensa, Córdo-
ba agradeció a la Universidad por el 
reconocimiento y conversó sobre las 
elecciones realizadas en Argentina 
en donde resultó ganador, Mauricio 
Macri.

El próximo 26 de noviembre se 
realizarán en LUZ las elecciones para 
la presidencia de la Caja de Ahorros, 
Caproluz.

Bajo el lema de acercar la caja a 
bene� ciarios, Gladys de Marval, can-
didata por la plancha 7, indicó que 
sus propuestas están enmarcadas en 
líneas de acción directa para el funcio-
namiento de los servicios prestados en 
el organismo. 

“Nuestras propuestas están basadas 
en líneas de acción como en mejorar 
el funcionamiento de la institución, 
revisar las tasas de interés, aspectos 
legales, cuotas y cupos para seguros, 
fortalecer los procesos al igual que 
establecer nuevos convenios, entre 
otras”. 

Marval destacó que de ser electa la 
gestión de Caproluz se concentrará en 

La abogada colombiana destacó que se debe luchar por los DDHH. Foto Vianny Vílchez

Daniel Boza, candidato a la AN, visitó 
Versión Final. Foto: Javier Plaza

Gladys de Marval, Francisco Marín y Luis Ramos conforman el consejo de administración. 
Foto: Javier Plaza

La defensora de los Derechos Hu-
manos aplaudió que se respetarán los 
resultados a pesar de la “diferencia pí-
rrica” que hubo en los candidatos. 

“La diferencia de 2 puntos no gene-
ró disturbios en Argentina, nadie lla-
mó a tomar las calles, ni a desconocer 
resultados, es importante reconocer 
eso, es lo que se pretende en América 
Latina, se debe reconocer a quien gane 
(…) la regla de oro es que se respete la 
democracia”, indicó Córdoba.

Venezuela y Mercosur 
En cuanto a una de las propuestas 

de Macri de suspender a Venezuela del 
Mercosur, Piedad Córdoba resaltó que 

“expulsar a Venezuela del Mercosur 
no va a ser tan fácil, hay comunidades 
organizadas y eso generaría situacio-
nes de inestabilidad en la región”. 

Asimismo, indicó que al menos “40 
mil colombianos se encuentran estu-
diando en Argentina debido a que la 
educación es gratuita al igual que aquí 
en Venezuela; en Colombia es dema-
siado costosa”, y espera que el nuevo 
Gobierno argentino mantenga este 
sistema pues la universidad sigue ju-
gando un papel muy importante.  

Por otra parte, se re� rió al proce-
so de paz en Colombia que desarrolla 
el Gobierno venezolano tras el cierre 
fronterizo asegurando que será muy 

importante porque “va a permitir que 
los dos países generen hechos cultu-
rales, políticos, sociales, académicos, 
que den cuenta de los intereses de la 
zona, del país y de la región. Yo dije 
que debería extenderse a Vichada, al 
Arauca, a otras regiones del país que 
coinciden, o que se hermanan en estas 
zonas de frontera”.

Aseguró que si no se acaba con el 
� agelo del paramilitarismo va a ser 
muy difícil lograr la paz en Colom-
bia. “Si esto no se termina va a acabar 
con la esperanza de paz y va a ser una 
amenaza para los demás países de la 
región”.

Plancha 7 de Caproluz impulsará la 
apertura comunicacional del gremio

impulsar la apertura comunicacional.
De igual manera, la candidata des-

tacó que bene� ciarán de manera espe-
cí� ca las necesidades de los agremia-
dos debido a la situación económica 
del país.   

“Lo que buscamos nosotros es acer-
carnos a los bene� ciados que la mis-
ma situación económica del país les 
ha mermado el poder de compra de 
los venezolanos, y en especial de los 
profesores que ya el dinero no les al-
canza para muchas cosas y es por eso, 
que estamos promocionando la posi-
bilidad dentro del marco estatutario y 
legal que tiene la caja para brindarle 
a los profesores, préstamos especiales 
para solventar problemas especí� cos 
en el momento que lo necesite”, agre-
gó en su visita a Versión Final. 

El rector
El rector la Universidad del Zulia, 

Leonardo Atencio, indicó que la plan-

cha 7 la comunidad profesoral conoce 
la trayectoria de cada uno de sus in-
tegrantes. 

“Los colegas que integran la plancha 
identi� cada con el número 7; mención 
especial merece Gladys Marval, con su 
excelente desempeño al frente de los 
diferentes cargos gremiales que le ha 
correspondido ocupar”, añadió.   

26

LA
 C

IF
RA

de noviembre se 
realizarán las elecciones 
a la presidencia de 
Caproluz incluyendo los 
núcleos COL y Falcón.

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

Javier Sánchez |�

Comicios

Accidente

Sobre las elecciones 
parlamentarias que se 

llevarán a cabo el próximo 
6-D destacó que serán muy 

importantes y llamó a los 
colombianos que viven en el 
país a votar y participar para 

que los logros alcanzados 
se puedan mantener. 

“Venezuela tiene el sistema 
electoral más perfecto del 

mundo por ello hay que 
respetar los resultados”, 

acentuó. 

PARLAMENTARIAS
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LLEGAN ALIMENTOS DE COLOMBIA

Un total de 109 contenedores de productos de la cesta 
básica, medicamentos y artículos de primera necesidad 
arribaron al  puerto La Guaira procedente de Panamá y 
Colombia.

MECÁNICOS PIDEN 

AJUSTE DE BAREMOS

Mecánicos aseguraron que los precios estable-
cidos por las empresas aseguradoras están por 
debajo de los reales.

LIQUIDEZ // Zulianos tienen que “ruletear” en bancos y hacer largas colas en cajeros automáticos 

Efectivo inaccesible
Los � nes de semana 

y feriados no opera el 
transporte blindado. 

Usuarios se quejan 
de que los bolívares 

alcanzan menos

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

S
acar efectivo de los cajeros 
automáticos sigue haciendo 
ruido entre los zulianos. Cada 
vez son menos los cajeros 

electrónicos que prestan el servicio y 
los pocos que emiten billetes suelen 
estar abarrotados de tarjetahabientes. 
La situación se ha agudizado en los 
meses � nales del año y los usuarios 
tardan hasta una hora en cola.  

Lo que solía ser una extracción sen-
cilla se ha convertido en una odisea. 
Los usuarios de la banca deben reco-
rrer toda la ciudad y hacer � las de de-
cenas de personas para poder retirar 
su dinero. Y ese vía crucis empeora los 
� nes de semana y los días feriados.

“Tengo más de media hora hacien-
do cola y este proceso no debería du-
rar ni cinco minutos. El � n de semana 

El problema crece sustancialmente, aunado a la negativa de establecimientos comerciales de recibir pagos a través de tarjetas de débito y crédito. Foto: Vianny Vílchez

�Iris Cáceres
    Tarjetahabiente

“Ya he recorrido cuatro cajeros y 
en ninguno pude sacar. Los cajeros 
deberían dar más dinero porque 
Bs. 100 se van como sal y agua” 

�Omar Urdaneta
    Tarjetahabiente

“Es difícil sacar efectivo, sobre todo 
los � nes de semana, que es cuando se 
forman más colas, porque los cajeros 
están dañados o no tienen efectivo” 

Para el economista y pro-
fesor de la Universidad del 
Zulia (LUZ), José Villa, el 
problema radica en los altos 
niveles de in� ación en los 
que se encuentra sumergi-
do el país actualmente.
“Durante estas fechas las 
personas suelen buscar más 
efectivo debido a los gastos 
que implica la temporada 
navideña y los precios cam-
bian practicamente todos 
los días ante la in� ación que 
se atraviesa”, indicó. 
El especialista atribuye 
esta situación a la “falta de 

Inflación incide en la poca liquidación

actualización de la familia de 
billetes y monedas por parte 
del Banco Central de Vene-
zuela. Deben apostar por la 
impresión de billetes de alta 
denominación. Actualmente 
Bs. 100 no alcanzan para nada, 
la gente necesita más efecti-
vo”, expresó. 

me recorrí varios cajeros de la ciudad 
y ninguno tenía”, dijo Mayra Pérez, 
comerciante, mientras esperaba su 
turno para extraer dinero.  

Fuentes del sector bancario advier-
ten que la ausencia de billetes estaría 
vinculada al contrabando de un grupo 
de gerentes de las instituciones.  

Según tales versiones, investigadas 
por las autoridades, existe una fuga 
sustancial de efectivo hacia el extran-
jero, particularmente hacia Colombia, 
que la pagan los usuarios.   

La in� ación y la llegada de diciem-
bre ha acelerado la necesidad de efec-
tivo en la población debido a  los altos 
precios y las compras que deben reali-
zar los zulianos para la temporada.  

“Tengo que comprar la ropa de 
los niños y adelantar la comida para 
diciembre, me tocará recurrir al mer-
cado informal porque es donde se 
consiguen las cosas y estos puesticos 
no tienen puntos, es necesario el efec-
tivo”, expuso Juan Soler, obrero. 

Sin puntos de ventas
El problema crece sustancialmente, 

aunado a la negativa de varios estable-
cimientos comerciales de recibir pagos 
a través de tarjetas de débito y crédito.  

Actualmente, no solo los comer-
cios que expenden productos de la 

cesta básica a precio regulado, sino 
cualquier otra mercancía, como ropa, 
calzado, libros y hasta servicios públi-
cos, están imponiendo la condición de 
“solo en efectivo”. 

Incluso los locales comerciales que 
ofrecen la posibilidad de avances en 
efectivo al cliente están viendo limi-
tadas sus operaciones por falta de bi-
lletes. Luego de al menos 20 minutos 

de espera, Jesús Araque, usuario, no 
pudo cumplir su cometido. El emplea-
do de la tienda le dijo: “Ya no estoy 
dando avances. El dinero se acabó”. El 
local no recibió su� cientes pagos con 
billetes. 

“¡Qué problema ahora con el efec-
tivo! También está escaso y en todas 
partes le piden a uno pagar en efecti-
vo. Necesito comprar productos gené-

ricos porque en los supermercados no 
se encuentra nada, toca comprar en 
las bodegas y ahí no hay puntos”, cri-
ticó Nora Sánchez, ama de casa.  

Ausencia de blindados
Ciudadanos aseguran que los � nes 

de semana y días feriados el trans-
porte blindado no llega a cargar los 
equipos dispensadores, por lo que los 
consumidores se ven en aprietos.  

“Durante los días feriados los blin-
dados no trabajan. La mayoría de los 
cajeros se queda sin efectivo y toca es-
perar hasta el inicio de la semana para 
poder sacar dinero y por eso siempre 
están abarrotados los cajeros”, dijo 
Luis Hernández. A veces ni los lunes 
hay suerte. 
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¡Reafirmando el compromiso por todo el gremio! Jorge Arreaza informó del decretó desde Mira� o-

res. Foto: Agencias

Ganaderos exigen 
aumento de la carne

PRODUCCIÓN // Fedenaga alega que precios del rubro “asfixian” a productores

Los precios justos 
del rubro no se 

ajustan a la realidad 
infl acionaria del país, 

argumentó Carlos 
Albornoz

E
l presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos de Ve-
nezuela (Fedenaga), Carlos  Al-
bornoz, aseguró que la nueva 

Ley de Precios Justos es preocupante, 
pues a su juicio no se ajusta a la realidad 
infl acionaria del país. 

“Tenemos una actividad donde no se 
revisa el precio que queso duro desde 
mayo de 2013 y desde octubre de 2014 no 
se revisa el de la leche y  su precio para el 
productor es de Bs. 13.65”.

En entrevista radial, detalló que Fede-
naga ha solicitado al ejecutivo nacional 
un ajuste real de precios, pero lamenta-
blemente estas nuevas providencias como 
la Ley de Precios Justos nos preocupa”.

“Cómo podemos solventarnos económi-
camente”, preguntó Albornoz quien agre-
gó que los créditos solicitados a la banca se 
diluyen pues la infl ación ha ido solapando 
las obligaciones y eso no da rentabilidad. 
“Se les tienen que garantizar las condicio-
nes a los productores para producir ali-
mentos hechos en Venezuela”.

Destacó que hay más de 500 mil per-
sonas comprometidas con el campo y con 
los consumidores. “Nuestro objetivo es 

 Ganaderos dicen que se debe ajustar el precio de la carne de res. Foto:  Scarlatta Azuaje 

aumentar 41% al kilo de carne dejando 
el precio para el productor en Bs. 354”, 
precisó.

Añadió que aunque la situación en el 
gremio es complicada, se mantiene la 
cifra de aproximadamente 12 millones 
de reses del rebaño nacional lo que aún 
brinda oportunidades de dar respuesta en 
algunos rubros como el de la leche. “Una 
cifra que se mantiene desde hace muchos 

K. González / Agencias |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

12

millones de reses 
se mantienen en 
producción en el 
rebaño nacional

años y, pese a que el contrabando de ex-
tracción y la sequía han hecho un daño 
contundente, aún tenemos muchísimas 
condiciones”.

Para Albornoz, desde el ejecutivo se 
tiene al sector agropecuario en un segun-
do plano y apuestan a las importaciones. 
“Nosotros sí creemos que somos una 
magnífi ca oportunidad, creemos en la po-
tencialidad de la ruralidad venezolana y a 
ello apostamos a los alimentos hechos en 
Venezuela”.

Hace una semana el Gobierno nacio-
nal ofi cializó el precio justo de la carne de 
cerdo en 732, 44 bolívares por el kilo de 
lomo.

De igual manera, el gremio carnicero 
dijo que se debe ajustar en aumento la 
carne de res y la leche debido a los pre-
cios de producción que genera para los 
ganaderos poner a punto de venta estos 
productos.

Actividades primarias agrícolas quedan 
exoneradas del Impuesto Sobre La Renta

El vicepresidente de la República, Jor-
ge Arreaza, informó ayer que las activida-
des primarias agrícolas quedaron exone-
radas del Impuesto Sobre la Renta (Isrl) 
en el período comprendido entre 2016-
2018 por órdenes del presidente Nicolás 
Maduro.

“Esto no comprende el sector agroin-
dustrial sino todo lo que es la siembra, 
la cría y en el sector primario de la agri-
cultura. Se les va a exonerar a quienes 
demuestren que están reinvirtiendo esos 
recursos que no habrá que pagarlos al 
fi sco en esa producción primaria”, señaló 

Agencias |� desde el Puesto de Comando Presidencial, 
en Mirafl ores.

Además, Arreaza informó también 
que el Ministerio de Transporte Aéreo y 
Acuático, por medio de la empresa na-
viera Vengavega, estableció un Sistema 
de Cabotaje en la ruta regular Puerto 
Cabello-La Guaira, Guanta-El Guamache, 
Maracaibo-Puerto Cabello. 

Lo que aseguró permitirá disminuir el 
costo de fl etes nacionales, descongestio-
nar las autopistas y carreteras, además 
de impulsar la naviera estatal venezola-
na y “se da una disminución importante 
a la estructura de costos, distribución  y 
de apoyo al descongestionamiento de los 
puertos”.
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 Benjamín Franklin 
De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con 
fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero” 

Maryclen Stelling�

Vladimir Villegas�

Embriaguez triunfalista 

El triunfalismo se de� ne como “actitud real o supuesta, de 
seguridad en sí mismo y superioridad respecto a los de-
más, fundada en sobrestimación de la propia valía o de 

los propios hechos” (Drae). Aun cuando una reciente encuesta 
de Datanálisis arroja que la oposición tiene una ventaja de 35% 
sobre el o� cialismo, diversos analistas y políticos de esa tolda 
alertan sobre los peligros del optimismo exagerado y la trampa 
del triunfalismo. 

Recomendaciones difíciles de acatar a la luz de los resulta-
dos que diferentes encuestadoras ofrecen a sus clientes. Si las 
elecciones fueran mañana, la oposición obtendría 30 diputados 
más; si esta fuese una campaña presidencial, 75% sería para la 
oposición; la oposición tiene el respaldo y el o� cialismo la ma-
quinaria; la oposición cuenta con una ventaja apreciable en la 
intención de voto nacional, así como en algunos circuitos en los 
que jamás ha ganado; para el gobierno el panorama luce des-
alentador; el gran líder del o� cialismo está ausente y la imagen 
de su sucesor se encuentra en crisis; los problemas económicos 
que hacen dudar al elector o� cialista, parecieran agravarse de 
manera sostenida. 

Schemel (Hinterlaces) irrumpe contra la embriaguez triunfa-
lista al a� rmar que la brecha existente entre la oposición y el 
chavismo se ha ido cerrando en las últimas dos semanas. Seijas 
(Delphos) pone un hilo a tierra al optimismo sobredimensiona-
do, cuando señala que “la oposición tiene que ganarle a la narra-
tiva de Chávez”.  

La chavista, una “narrativa revolucionaria” de ruptura, an-
tagonismo y cambio, dotada de un gran poder de persuasión y 
capacidad movilizadora. De carácter polarizador y confrontador, 
se sustenta en la construcción de un “nosotros” y un “ellos”. Ese 
otro, un obstáculo apátrida identi� cado con burguesía, oligar-
quía, corrupción, capitalismo, imperialismo… Así, el 6-D viene 
a ser parte de la eterna lucha entre el bien y el mal, una victoria 
épica sobre los adversarios conducida por el líder eterno Chávez 
y bajo la gestión de Nicolás Maduro. 

El reto para la oposición sería deslastrase del triunfalismo y 
desarrollar un discurso político que sustente una narrativa anti-
chavista. Una narrativa que curiosamente, por su carácter “anti”, 
no propone y persuade simplemente oponiéndose.

La difícil tarea de 
Leonel Fernández

La llegada de la Misión de acompañamiento u observación 
electoral de la Union de Naciones Suramericanas (Unasur) 
a Venezuela es una buena noticia, y lo es también la desig-

nación del expresidente dominicano Leonel Fernández como su 
jefe político.

Fernández es un dirigente que goza de gran respeto y prestigio 
dentro y fuera de su país. Es un hombre de convicciones democrá-
ticas y con una gran capacidad de diálogo, uno de los productos 
más escasos en nuestra nación. Tiene ante sí una difícil tarea, la de 
contribuir a que nuestro proceso electoral transcurra sin mayores 
contratiempos, para lo cual los actores principales de la contien-
da, el Gran Polo Patriótico y la Mesa de la Unidad Democrática, 
tienen que actuar apegados a la normativa electoral y garantizar 
que sus militantes y activistas eviten cualquier acto de provoca-
ción o violencia que puedan poner en peligro la buena marcha del 
proceso.  

Igualmente, el gobierno nacional debe actuar con acatamiento a 
la normativa electoral, y evitar actividades destinadas a favorecer 
a sus candidatos, cosa que lamentablemente ha venido ocurrien-
do, con lo cual pone una papa caliente en las manos de la misión 
de acompañamiento y del propio Consejo Nacional Electoral. 

Se ha anunciado que la Misión de Unasur abrirá un espacio de 
consulta destinado a lograr que los actores políticos suscriban un 
documento en el cual se comprometan a respetar los resultados, 
en el entendido de que será sometido a consultas entre las partes.  
Es fundamental que así sea. Que los actores logren suscribir un 
texto común que le brinde al país al menos la tranquilidad de que 
quienes no resulten favorecidos con la voluntad popular  sabrán 
aceptar la decisión de las mayorías.

 Es muy importante, por supuesto, el día 6 de diciembre. Que 
durante la jornada electoral brillen por su ausencia actos que de 
algunas otra forma comprometan la tranquilidad y celeridad del 
proceso. Que se respeten las normas y ningún actor pretenda re-
abrir la campaña electoral  con entrega de propaganda a última 
hora, uso de vehículos con altavoces o cualquier otra manifesta-
ción de desacato y desconocimiento de las reglas de juego. 

 Actividades de esa naturaleza, vengan de donde vengan, no 
sólo vulneran las normativas sino que ponen en peligro la paz y 
constituyen además una burla a los propios ciudadanos. Por lo 
demás, si durante la precampaña y la campaña algún movimiento 
no fue capaz de convencer a los electores es poco probable que lo 
logre desesperadamente el día de los comicios.

 Y el día 7 como los subsiguientes también son clave. Y recla-
marán, más allá de los resultados, mucha madurez de las fuerzas 
políticas, vencedoras y derrotadas, para hacer frente con seriedad 
a los grandes problemas del país. 

La presencia de Fernández en Venezuela debería servir tam-
bién para crear las condiciones que permitan impulsar un pro-
ceso de diálogo, que mucho va a necesitar el país para sortear las 
graves di� cultades que ya tenemos y las que seguramente se ave-
cinan en el plano político y económico. La misión de Fernández 
es complicada . Viene con la mejor voluntad y merece un voto de 
con� anza. 

Socióloga

Periodista

Claudio Nazoa�

Hipercuaimas

Los in� eles profesionales poseen una técnica de caradurismo 
tipo mosquita muerta que colinda con la perfección. Las 
mujeres de estos seres niegan que sus hombres sean in� e-

les. Si alguien llegara con un chisme, no lo creen y, para preser-
var a sus amados, se transforman en peligrosas hipercuaimas. 

Por impericia el hombre amateur en el área de la in� delidad 
comete errores al montar cacho. Si es descubierto, estos errores 
conducen al divorcio o al maleteo. La mujer también monta ca-
cho pero, debido a su inteligencia superior, es difícil descubrirla 
así sea amateur.  

El cuerno es peligroso, prohibido, excitante. Lleno de pasión, 
lujuria, riesgo y debería estar exento de tanto amor, esto le cues-
ta más a la mujer porque ella cree e idealiza todo. Se pone ciegui-
ta. Se entrega en cuerpo, alma y mente, mientras que el hombre 
entrega su cuerpo y de vaina. 

He de confesar que soy el único hombre que conozco que no 
monta cacho a pesar de que la mayoría de las esposas y novias de 
mis amigos se me insinúan (incluso señoras ya mayores). 

Apotegma (*): no hay peor cuaima que un ex cacho conver-
tido en esposa. Ella lo sabe todo y reprime. Reconoce cualquier 
embuste por bien elucubrado que sea. Ve la traición en la pupila 

de los ojos, en una sonrisa nerviosa y en el olor ajeno en un lugar 
inadecuado. 

No es justo que mujeres u hombres, obstinados de ser felices 
en matrimonios aburridos, sean castrados por quienes fueron 
sus cachos. Bajo régimen de terror, ahora como esposos, con-
vierten al in� el en menor de edad: no puede salir solo ni llegar 
tarde. Debe llamar cada cinco minutos. No puede beber. Se le re-
visarán las redes sociales. Ve televisión con permiso. Se produce, 
de esta manera, el síndrome de Estocolmo doméstico.  

Máxima (*): el mejor cuerno se monta entre 8:00 y 10 a. m., 
hora considerada inocente. Los amateurs de la in� delidad come-
ten el error de hacer el amor prohibido en la noche. 

No realice la inexplicable torpeza del príncipe Carlos de Ingla-
terra, quien teniendo a esa hermosa princesa llamada Lady Di, 
se buscó ese cacho tan feo. 

Lo mejor de montar cacho es no arrepentirse y vivir con la 
ilusión de que su esposa es o puede ser el cacho de algún amigo 
quien, quizás con suerte, algún día se la lleve, mientras que uno 
es el cacho que ella le monta a él. 

Consejo: la única manera de que un matrimonio dure feliz es 
tener siempre un buen cacho escondido. -

Humorista
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ridades, y más de 325 réplicas mani-
festadas en la región andina.  

Porque sí, Mérida sigue temblan-
do, especialmente su municipio Sucre 
y las zonas que lo rodean: Lagunillas, 
Chiguará, Los Araques, San Juan de 
Lagunillas, Santa Cruz de Mora, To-
var. Pero, en la vía, la local 007 y la 
troncal 008 carretera Chama- Mérida, 
hasta llegar a El Vigía han sido las gui-
llotinas de estos eventos naturales que 
todavía ayer se manifestaron con un 
sismo de magnitud 4.8, según lo indi-
có la Fundación Venezolana de Inves-
tigaciones Sismológica (Funvisis).

La “supercarretera”, que lleva el 
nombre del expresidente Rafael Cal-
dera, inaugurada en 1997, tiene en su 
construcción, según Bastidas, rocas 
que a� oran de la formación La Quinta, 
sedimentos muy sueltos, propensos a 
caer. Estas datan del precámbrico, son 
rocas metamór� cas. “Esa variedad de 
rocas, asociadas al movimiento sísmi-
co del momento, hace que la carretera 
sea vulnerable tanto a los derrumbes 

ALERTAN A ZULIANOS 

ANTE SISMOS EN MÉRIDA

Bomberos y Protección Civil Maracai-
bo hicieron un llamado de atención y 
recordaron que este es un país sísmico.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 25º

36º-25º

34º-24º

36º-21º

34º-24º

LOS ANDES // 325 réplicas se han registrado, según la Funvisis

Carretera Mérida-El 
Vigía es escenario de 

las dos muertes por los 
movimientos sísmicos

L
os sismos grandes, mayores 
a 7.5, tienen un periodo de 
retorno de unos 200 años. 
Se estima que el último gran 

sismo que se dio en la Falla de Boco-
nó fue en 1812, hace unos 203 años. 
“Estamos sobre la raya”, advierte el 
geólogo, Luis Bastidas. 

La naturaleza ha enviado sus men-
sajes a la “Ciudad de los Caballeros”. 
Mérida sintió el pasado 7 de noviem-
bre un sismo de magnitud 5.1 en la es-
cala de Richter. Desde entonces, más 
de diez casas gravemente afectadas, 
nueve templos vigilados por las auto-

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

La guillotina 
de los sismos merideños

Los derrumbes de grandes rocas y sedimentos han 
generado muerte y caos en Mérida. Foto: Cortesía Diario 

Frontera

bomberos del estado andino, 
más 84 organizaciones 
voluntarias,  la Guardia 
Nacional, el Gobierno 
nacional, regional, y las 
municipalidades, han apoyado 
a los afectados. 

1.200

Sucre, Los Andes y 
la cordillera de la 
costa son los más 

vulnerables a eventos 
sísmicos

Luis Bastidas
Geólogo

como a los desprendimientos de sedi-
mentos”, explicó.  

El geólogo no descartó del riesgos 
sísmico a los cascos históricos y ca-
sas antiguas, pues muchas de estas 
infraestructuras “se construyeron sin 
previa normativa antisísmica, era algo 
más ‘artesanal’”.

Control y reguardo 
El comandante de los bomberos de 

Mérida, Yostón Piña, informó a Ver-
sión Final que el evento natural se 
ha de� nido como un enjambre sísmi-
co, que técnicamente es un conjunto 
de sismos de intensidad variable que 
afecta a una determinada zona duran-
te un tiempo de dos semanas, un mes. 
Es algo bastantes inexacto.

El evento no es la primera vez que 
se registra en el estado andino, por lo 
que Piña reiteró el llamado a la calma y 
precaución de la colectividad. Aseguró 

que las viviendas afectadas esperan la 
visita del ministro Manuel Guevedo, 
encargado de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (Gmvv), quienes recons-
truirán las casas afectadas.  

El jefe de los bomberos admitió que 
la colectividad se mantiene en nervio-
sismos, esencialmente el sector Cara-
colito, lugar más vulnerable por los 
deslizamientos.  

Pese a esto, no se han suspendido 
las actividades académicas ni labo-
rales. La población continúa su vida 
normal. 

Ayer, luego de un sismo con magni-
tud 5.1 en escala, que provocara un ac-
cidente vehicular que le quitó la vida 
al ciudadano Blas Federico Méndez 
de 51 años, que transitaba por la local 
008, conocida como los túneles, cuan-
do ocurrió el tránsito vehicular por la 
local 008 se restringió, al igual que el 
del sector Los Araques. 

Para el geólogo Bastidas, 
el evento como tal no es 
algo extraño, el problema 
es que no se tiene cultura 
sísmica a pesar de que 
“Venezuela está sentada 
en un límite de placas 
tectónicas del límite de 
la placa suramericana y la 
placa del Caribe”. Por lo 
que destacó que la falla de 
Bonocó es muy activa, en 
cualquier momento podría 
originar un sismo, desde 
la magnitud más pequeña: 
2.5 hasta mucho más alta 
que se estiman han pasado 
los 8 grados.

de interés sísmico
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Profesores podrían 
volver a clases en enero

UNIVERSIDAD // Fapuv discute hoy en junta directiva los resultados de la propuesta del Ministerio 

LUZ realizará su 
asamblea el viernes 

27 de noviembre 

Édinson Jiménez dictó clase magistral en LUZ. Foto: Javier Plaza

Jubilados del Cpbez. Foto: Javier Plaza

E
l retorno a las aulas universi-
tarias sigue en interrogante. 
Sin embargo, la presidenta 
de la Federación de Asocia-

ciones de Profesores Universitario de 
Venezuela (Fapuv), Lourdes Viloria, 
apuntó que solo quedan dos sema-
nas, esta que inicia, y la previa a las 
elecciones parlamentarias. Por ello, la 
académica piensa que después de ese 
tiempo, “no debería haber actividad. 
El llamado sería para reprogramar y 
arrancar formalmente cuando las uni-
versidades decidan”. 

Viloria informó además que en 
junta directiva, los miembros de Fa-
puv evaluarán hoy, los resultados 
que algunas asambleas de profesores 
del país emitieron sobre la propuesta 
que hace un mes emitió Fapuv al Mi-
nisterio de Educación Universitaria, y 

Con un conversatorio sobre la 
igualdad y equiparación de oportuni-
dades educativas de estudiantes con 
discapacidad en el aula, se inició ayer, 
en la antigua sede rectoral de la Uni-
versidad del Zulia, una serie de activi-
dades ante la celebración el próximo 3 
de diciembre del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 

Dalia Sánchez, profesora de la Fa-Conversatorio en LUZ. Foto: Javier Plaza

Conmemoración 

Inician actividades por el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 

aunque no ha sido pasada por escrito, 
el Ministro, Manuel Fernández ya for-
malizó.

La presidenta de la Fapuv destacó 
que algunas casas de estudios, como la 
Universidad Simón Bolívar, mantuvie-
ron su posición de no aceptar; mien-
tras que la Universidad de Carabobo y 
la Universidad de los Andes, conside-
raron viable la propuesta. Sin embar-
go, “debemos esperar el resultado de 
todas las asambleas, es necesario para 
tomar una decisión. En el caso de LUZ, 
se realizará la asamblea el viernes 27 
de noviembre, su decisión la sabremos 
en las próximas reuniones directivas 
de Fapuv”, acotó Viloria.

Por su parte, Karelis Fernández, 
presidenta de la Asociación de Pro-
fesores Universitarios de la Universi-
dad del Zulia (Apuz) manifestó que la 
decisión de ser los últimos en realizar 
asamblea es porque “vamos a esperar 
los resultados de la decisión que tome 
Fapuv, pues eso es lo que hemos ve-

nido manifestando en todas las activi-
dades, apoyo a ellos y sus decisiones. 
Vamos a mantener la coherencia”.

El vicepresidente de Apuz, Álvaro 
Soto, añadió que “estamos a la espera 
de que discuta la junta directiva si es 
conveniente o no aceptarle al ministro 
con el aval del patrón nuestro y arran-
car con las actividades”, precisó Soto. 

Clases magistrales 
Ayer, el profesor y economista Édin-

son Jiménez dictó una clase magistral 
centrada en el análisis del salario de 
profesores en las universidades. 

Jiménez expresó que con esta ac-
tividad dedicada a los profesores del 
alma máter, buscan demostrar como 
la infl ación del país arropó el salario 
de los docentes. “Se demostró que los 
niveles infl acionarios se han incre-
mentado el doble de lo que ha sido el 
implemento de los salario de los pro-
fesores. El salario del profesor ha que-
dado desmejorado”, manifestó.

Foto: Cortesía

GOBIERNO DE SAN FRANCISCO entregó kits de viviendas a los 
habitantes del sector La Popular de la parroquia Domitila Flores, como parte 
del Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

cultad de Arquitectura y Diseño de 
LUZ, explicó que la idea central de 
estas actividades es crear conciencia 
y cambiar actitudes. “Hay muchas ba-
rreras que son físicas, sociales y con 
la comunicación y tecnologías, que no 
permiten que las personas con disca-
pacidad interactúen de manera positi-
va con su entorno”, destacó. 

Hoy se realizará un foro en la bi-
blioteca de la Universidad Dr. José 
Gregorio Hernández.

Con pancartas en manos y gritando 
consignas para exigir sus benefi cios 
contractuales de ley, los jubilados del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia protestaron ayer frente al 
Palacio de Gobierno. 

Los uniformados exigen al goberna-
dor del estado, Francisco Arias Cárde-
nas, que cumpla con el pago restante 
de sus prestaciones sociales. “Después 

Jubilados del Cpbez protestan por pagos pendientes 

de cumplir durante años nuestras 
funciones para el Estado, ahora nos 
engañan con el pago de un dinero que 
es por nuestro trabajo”, acotó Ignacio 
Leal, uno de los protestantes. 

Gustavo González, supervisor jubi-
lado del Cpbez, explicó que el Gobier-
no regional solo canceló este benefi cio 
a la mitad de los 540 extrabajadores 
de seguridad ciudadana, quedando 
pendiente el pago a 242.

González agregó que además les 
fueron canceladas las utilidades in-

completas, debido a que el 50 por 
ciento del aumento no fue incluido.

“Reclamamos el pago pendiente. 
Las primas de prestaciones que nos 
quitó el Gobierno regional. Desde 
hace ocho meses nos quitaron el ser-
vicio funerario”, denunció Gustavo 
González.

El supervisor jefe Javier Valdez, re-
cordó que “hace un año salimos como 
jubilados y no nos han pagado las 
prestaciones correspondientes. Esto 
es algo injusto. El gobernador dijo que 

las pagaría antes del 6 de diciembre y 
todavía estamos esperando”. 

Los protestantes se dirigieron has-
ta el parque General Rafael Urdaneta,  
donde estaría el mandatario regional, 
para entregarle personalmente un 
documento que recoge las peticiones 
de los 2.200 jubilados que tiene este 
cuerpo policial.

De no recibir una respuesta satis-
factoria en los próximos días los fun-
cionarios policiales jubilados intensi-
fi carán las acciones de protesta. 

Mileidy Vílchez |�

Mileidy Vílchez |�

Mileidy Vílchez |�

Aisley Moscote Jiménez |�
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Misión transporte 
benefi cia a 218 taxistas

GESTIÓN // Gobernador entrega unidades a transportistas zulianos

Los modernos 
vehículos forman parte 

del convenio China 
Venezuela 

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, 
entregó este lunes  218 taxis a 
transportistas de la región. 

Durante un acto realizado desde el 
parque Rafael Urdaneta en Maracaibo, 
fueron benefi ciados 129 conductores.

A través de su cuenta en Twitter 
(@PanchoArias2012), el mandatario 
regional destacó que “continuando la 
modernización del sistema de trans-
porte entregamos en el Parque Urda-
neta 129 taxis”.

Posteriormente Arias Cárdenas   
dotó a 89 taxistas, desde el Corredor 
Urbano Hugo Chávez, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. “En-
tregamos desde el corredor urbano 
Hugo Chávez de Maracaibo, 89 taxis 
de la Misión Transporte por el buen 
vivir”, señaló.

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte (Cutt), mani-
festó su satisfacción por los benefi cios 
que están recibiendo los transportistas 
en la región.

Unidades modernas
La Misión Transporte que adelanta 

Comunidades de cinco parro-
quias de Maracaibo recibirán 10 
mil unidades de acetaminofén 
pediátrico. La donación fue hecha 
por el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sa-
hum), a los consejos comunales de 
Bolívar, Chiquinquirá, Caracciolo 
Parra Pérez, Raúl Leoni y Santa 
Lucia.

La distribución estará a cargo 
del intendente de la parroquia Raúl 
Leoni, Elvis Vílchez, por medio de 
la Ofi cina de Atención al Ciudada-
no y las Comunidades, del centro 
de salud.

La donación se realiza a través 
de la Ofi cina de Atención al Ciuda-
dano y a las Comunidades (OAC), 
del centro hospitalario. 

Neuro Ramírez, director de la 
ofi cina, explicó que los medicamen-
tos tienen un costo aproximado en 
el mercado de 380 mil bolívares. 
“Esta importante donación es po-
sible gracias a la gran inversión en 
medicamentos que ha realizado el 
Gobierno nacional”.

Iniciaron las festividades en ho-
nor a la Inmaculada Concepción. 
La Feria Azul, en su edición núme-
ro 43, comenzó en el municipio La 
Cañada de Urdaneta, con la Bajada 
de la virgen.

Actividades culturales y religio-
sas han sido programadas por la 
feligresía desde esta semana hasta 
el 22 de diciembre, después que la 
Inmaculada Concepción recorra 
todos los pueblos de la zona.

El padre Marcos Martínez, ex-
plicó que “los cañaderos han sido 
bendecidos con la Inmaculada 
Concepción porque a través de 
ella han creído la palabra y están 
siendo anunciadores del evangelio, 
hay familias enteras y laicos que lo 
han dejado todo por evangelizar en 
otras tierras dentro y fuera de Ve-
nezuela y eso lo han descubierto a 
los pies de la virgen”.

El acostumbrado desfi le ferial 
que esperan los cañaderos el pri-
mer domingo de diciembre, fue 
suspendido, según Monseñor Mar-
tínez porque las condiciones no 
están dadas.

Gobernación y 
Pdvsa ayudan al
transporte lacustre

Comunidades
reciben acetaminofén 
pediátrico

Inician festividades
a la Inmaculada 
Concepción

el Gobierno nacional continúa desarro-
llando el programa de entrega de taxis 
en las diferentes regiones del país. Ve-
hículos adquiridos por medio del con-
venio entre Venezuela y China, marca 
Chery, modelo Orinoco, año 2015. 
Cuentan con cámara de seguridad, Sis-
tema de Posicionamiento Global GPS, 
radiotransmisor y taxímetro. Además 
funcionan con un sistema dual a gas o 
gasolina.

Las nuevas unidades prestarán ser-
vicio en Zuliana de Taxi (Zutaxi) y dife-
rentes líneas de la región.

En el Zulia se han asignado 279 
taxis nuevos, para modernizar el sis-
tema, garantizar una buena atención 

a los usuarios y el cobro de las tarifas 
justas.

Por su parte los pasajeros esperan 
que se mantengan los controles para 
evitar un alto costo en las carreras. 
“Que ahora los choferes no vayan a es-
pecular con los precios y se lleven por 
los taxímetros, para evitar el cobro ex-
cesivo en el servicio”, pidió Sonia Aré-
valo, vecina del sector Veritas. 

Más taxis
Para el próximo fi n de semana se 

espera que el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas entregue 212 nuevas 
unidades a conductores zulianos, para 
ser usados como taxis.

El sistema de distribución de día y 
medio con agua, por cuatro días y me-
dios sin el servicio (36 x 108), se man-
tendrá hasta que se alcance la recupe-
ración de los niveles en los embalses.

Freddy Rodríguez, presidente de 
Hidrolago, aseguró que “el actual es-
quema de distribución de 36 × 108 se 
mantendrá hasta tanto no se recupe-
ren los embalses Manuelote, Tulé y 
Tres Ríos que se han visto severamen-
te afectados por la sequía prolongada 
presente en la región”.

La empresa Hidrolago a través de 
una nota de prensa garantiza el sumi-
nistro del vital líquido a través de los 
camiones cisterna, en los municipios 

Hidrolago mantendrá el sistema 
de distribución de agua 36 x 108

Maracaibo y San Francisco.
Como parte del plan de “Optimi-

zación del recurso del agua 2015”, 
desarrollado por la empresa, con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), el Gobierno regional y el po-
der popular se ha logrado abastecer 
con de agua potable a los centros de 
salud, colegios, universidades, entida-
des gubernamentales, bancos, institu-
ciones públicas y privadas, centros de 

El gobernador del Zulia Fran-
cisco Arias Cárdenas en compañía 
de Janeth González, procuradora 
general del Estado, fi rmó en la Re-
sidencia Ofi cial tres contratos para 
la adquisición de 12 motores para 
embarcaciones de traslado de per-
sonas y bienes para las comunida-
des de Mara y Almirante Padilla. 

Uno de los contratos se realiza 
con Pdvsa para obtener 12 moto-
res, que se utilizarán para las em-
barcaciones encargadas del trans-
porte de personal y bienes entre 
El Moján y el municipio Insular 
Padilla.

“Estos 12 motores fuera de bor-
da que se adquirieron son para el 
benefi cio de los municipios Mara 
e Insular Padilla. Desde ya se em-
pezarán los trabajos de instalación 
en las embarcaciones”, aseguró 
Janeth González, procuradora del 
Estado.

La Gobernación a través 
de la empresa Bergantín 

dispuso de la embar-
cación Independencia 
con capacidad de 140 

personas

millones 254 mil litros de agua 
potable han distribuido organismos 

del estado, a través de camiones 
cisterna en el Zulia

37
reclusión, fundaciones y comunidades 
zulianas.

Organismos, instituciones y co-
munidades interesadas en solicitar la 
distribución de agua a través de los ca-
miones cisterna tienen a disposición  
el 0500AGUA990 (05002482990) 
o pueden enviar un correo al zodia-
gua2014@gmail.com, donde serán 
atendidos a la brevedad posible.

Durante este año la situación del 
agua en el Zulia continúa afectando a 
los municipios Maracaibo, San Fran-
cisco, Insular Padilla, Jesús Enrique 
Lossada y Miranda, por los bajos nive-
les en los reservorios que surten estas 
zonas. Las lluvias en las cuencas de los 
ríos que surten los embalses siguen 
siendo pocas, por la sequía que afecta 
gran parte del país.

Islas Donación

La Cañada

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó las nuevas unidades. Foto: Cortesía.

Convenios con Pdvsa agilizan operacio-
nes motoras en el Lago. Foto: Agencias

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

Ariyury Rodríguez |�

Kenald González W. |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

De igual manera, González rei-
teró que la Gobernación y Pdvsa 
siguen apoyando a las comunida-
des con dotación de equipos para 
mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los zulianos. 

El problema
En agosto pasado, habitantes de 

las islas zulianas denunciaron el 
precario servicio de transporte la-
custre para Isla de Toas, San Car-
los y Zapara.

El alcalde del municipio Insular 
Padilla, Ydelbrando Ríos, argu-
mentó que por la falta de repues-
tos y el costo de las reparaciones el 
servicio se había visto en crisis. 

“Actualmente, hay dos lancho-
nes pequeños para San Carlos y las 
dos lanchas grandes que prestan el 
servicio en la ruta El Moján, isla de 
Toas y San Carlos”, detalló el bur-
gomestre.
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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
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Una IMAGEN
dice más

En un verdadero peligro se ha 
convertido para los conductores de 
la ciudad, el robo de las tapas de las 
bocas de visita. 
La avenida La Limpia, a la altura 
de la Curva de Molina, no escapa 
de esta situación, a diario más de 
cinco vehículos caen en esta trampa 
que deteriora las unidades, daña 
los cauchos, el tren delantero, y 
amortiguadores.
Esta es una zona de mucho trá� co, 
en especial por el transporte 
público, carros por puesto, 
autobuses y microbuses. 
El riesgo aumenta cuando por 
sacarle el cuerpo al hueco para 
evitar romper el carro, hasta 
choques se producen. 
Le hacemos un llamado a las 
autoridades para que no solo 
instalen una nueva tapa a la boca de 
visita, sino que sancionen a quienes 
se llevan las láminas. 

Ernesto Nava, conductor  

Boca de visita destapada pone en peligro a conductores, transeúntes y pasajeros en La Curva de Molina. Foto: Javier Plaza

0424-6945404

Pin 2AE29276

Instituciones públicas 
que dan respuestas 
a las solicitudes de 
las comunidades 

AYUDA

�Solicito a los cuerpos de seguridad del 
estado y a la � scalía, que me ayuden para 
que mi expareja no me saque de la vivienda 
que ocupo con mi hijo discapacitado.
Mi nombre es Gregorio Martín Roacha, 
Yoli Mendoza Espina me dejó abandonado 

con mi hijo de tan solo 5 años. A José 
Gregorio Rojas le dio meningitis cuando 
estaba pequeño y le afectó su desarrollo. 
Pues ahora después de 15 años su mamá se 
aparece para exigirnos que desalojemos 
la casa ubicada cerca del comando de la 
Guardia Nacional y dejarnos en la calle.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

� En la Iglesia Padre Claret se inicia el 
proceso para la preparación de los niños a la 
Primera Comunión.
Entre los requisitos se encuentran, que el 
niño tenga 9 años, original y fotocopia de la 

partida de nacimiento y la fe de bautismo. 
Fotocopia de la cédula de identidad del 
representante y una foto tipo carnet 
del niño. La preparación para la Primera 
Comunicación dura un año. 

Gerardo Velez,
Productor del Sur del Lago

María Fernández,
barrio Luis Ángel García

Ignacio Ramos,
habitante de La Coromoto

Alejandro Martínez,
vecino de Villa Baralt

Desireé Martínez,
tercerizada de Corpoelec

Venancio Pérez,
afectado

Olivia Urdaneta,
residente de San Carlos

Carlos Flores,
vecino de La Popular

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

La camaronera Santa Isabel obstruyó el 
caño Tucanacito, ubicado en la población 
de San Antonio, parroquia Heras, del 
municipio Sucre. Esta situación ha 
provocado que los campesinos de la 
zona nos estemos ahogando y se estén 
dañando nuestros cultivos de plátano, 
yuca, ahuyama y parchita en el Sur 
del Lago. Le hacemos un llamado al 
Gobernador del estado Zulia, para que 
sancione a la camaronera y abran de 
nuevo el cauce. 

En el barrio Luis Ángel García, los 
integrantes del consejo comunal 
realizaron un bingo para rifar las bolsas 
de Mercal que debieron ser vendidas a la 
comunidad. Esto es un abuso para cientos 
de familias que necesitamos los alimentos 
para darle de comer a nuestros hijos. 

Los habitantes de la urbanización La 
Coromoto solicitamos a las autoridades 
municipales el patrullaje policial. Los 
robos, atracos y hurtos se cometen a 
diario afectando a todos los vecinos del 
sector. Además la calle 175, con avenida 
45 está intransitable. 

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

Somos trabajadores de mantenimiento 
de Corpoelec. Tenemos entre 4 y 20 
años laborando como tercerizados en 
la empresa. Le hacemos un llamado al 
presidente Maduro, para que resuelva 
nuestra situación laboral. Queremos que 
sea reconocido nuestro trabajo. 

En el Farmatodo de la avenida La Limpia 
los policías atropellan a las personas 
discapacitadas y de la tercera edad. 
Nos ubican en la misma cola, donde nos 
recibimos empujones, gritos y hasta 
golpes, de los funcionarios y los otros 
compradores. Por favor que nos ayuden. 

En San Carlos solicitamos a la Sundde que 
realice un operativo de supervisión. La 
harina precocida lo venden en los abastos 
en Bs. 400, el de arroz en Bs. 350 y un 
litro de aceite por Bs. 500. Los vecinos del 
municipio Insular Padilla padecemos por 
los alimentos de la cesta básica.  

En el sector La Popular el agua no llega 
desde hace una semana. Los choferes de 
los camiones cisterna venden la pipa en 
350 bolívares. Le hacemos un llamado al 
alcalde Omar Prieto para que atienda esta 
comunidad que está muriendo de sed en 
San Francisco.  

VOCES

@mirthafuenmayor: En la 
urbanización San Francisco, 
avenida 28, sector 6, vereda 7, 
tenemos 8 semanas sin agua.

@Cam2083: las áreas deporti-
vas de Maracaibo, son tomadas 
por revendedores los � nes de 
semana. Anarquía total.

@rafael478: Calle 97C con 
avenida 64A, urbanización San 
Miguel hay un bote de aguas 
negras y boca de visita abierta.

@sevent32: las calles de la 
urbanización El Guayabal están 
a oscuras. El alumbrado público 
no sirve.

¿?
Usuarios hacen sus 
denuncias a través de 
las redes sociales

en las redes
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Vivir
VJON SNOW VUELVE A JUEGOS DE TRONO LAURA BOZO SALE 

DEL AIREEn el nuevo a� che de la serie Juegos de Trono que lanzó HBO a través de sus 
redes sociales, se aprecia al actor Jon Snow, uno de los más queridos de la 
serie. Al � nalizar la quinta temporada, se presumía muerto luego de que lo 
apuñalaran miembros de la Guardia de la Noche.

El 31 de diciembre se transmitirá el último 
episodio. El programa fue investigado por el 
Gobierno mexicano por violación a los DD. HH.

Es una interrogante que 
todavía falta responder. 
Glenn estuvo escondido 

sin comer y sin agua, hasta 
que � nalmente los walkers 

desaparecieron. Enid, la 
adolescente que se escapó 

de Alexandría antes de la 
llegada de los walkers, lo 

encontró y le dio de beber. 
Ya recuperado, Glenn deba-

tió con Enid si debían o no 
regresar a la comuni-

dad.

¿Cuál será 

su destino?

Sólo queda un episodio para que la mitad de la sexta 
temporada de The Walking Dead se despida de los 
espectadores hasta el próximo mes de febrero. El primero 
de los 8 restantes verá la luz el 14 de febrero de 2016, 
fecha en la que se conocerá el � nal de la temporada.

EL FINAL ESTÁ CERCA

TWITTEROS 

REACCIONAN

Danzarte muestra a sus Princesas Reales 

Evento

Beethzart Acosta se lanza al agua

 Alumnas de la Academia Danzarte derrocharán talento en el Baralt. Foto: Cortesía

El cantautor zuliano Beethzart 
Acosta, integrante del dúo Caibo, 
anunció este domingo que se lanza al 
agua con su novia María Fernanda.

A través de su cuenta en la red 
social Instagram, el intérprete de La 
Despedida compartió la noticia con 
una imagen en la que aparece con su 
ahora prometida, mostrando el anillo 
de compromiso.

Angélica Pérez Gallettino |�

El próximo 26 de noviembre el 
Teatro Baralt sube el telón a las 7:00 
de la noche para recibir a las Princesas 
reales, segunda muestra anual prota-
gonizada por las alumnas de la acade-
mia Danzarte

La magia y la fantasía se apoderan 
del escenario con la presentación de 
80 alumnas de la academia y la parti-
cipación especial de 16 niños.

Chisme

Angélica Pérez Gallettino |�

El integrante del dúo Caibo anunció su com-
promiso.  Foto: Instagram

TELEVISIÓN // El domingo es el final de media temporada de The Walking Dead

¡Glenn 

Deadly Rheagar @
Deadlyiron  
Yo a las 6.30 ya estaba en 
pie, levantando el país, 
yendo a la universidad y 
aprovechando la mañana 
para ver The Walking Dead.
Yamila @rmzyamila  
Los que ven the walking 
dead quiero decirles que 
mañana quiero que lo vean 
y lloren porque glenn está 
vivo, dos, se cae la muralla.
Karla Apolo @KrlitApolo  
Iniciar el capítulo con la 
felicidad de verlo a Glen vivo 
y terminar con la angustia 
de la torre cayéndose 
#TheWalkingDead

está vivo! 
La sexta temporada 

de la � cción zombi 
de AMC resuelve el 

misterio tras semanas 
de incertidumbre

Angélica Pérez Gallettino | �

P
arecía imposible que uno de 
los personajes más queridos 
de The Walking Dead encon-
traría la forma de escapar de 

una horda de cientos de caminantes 
hambrientos. Sin embargo, lo logró 
¡Glenn está vivo!

Tras cuatro semanas de incerti-
dumbre, el capítulo Heads Up acabó 
con una de las más grandes intrigas 

de la historia televisiva. Luego de que 
Glenn fue dado por muerto en el ter-
cer episodio de la sexta temporada de 
la serie, se conoció que cayó dentro de 
la trampa infestada de walkers, pero 
no fue devorado por ellos.

El personaje más querido de la se-
rie encontró la forma de escapar luego 
de quedar protegido por el cuerpo de 
Nicholas. Glenn se arrastró debajo del 
contenedor de basura del que había 
caído y, aunque un par de walkers lo 
siguieron, él logró matarlos y crear 
una pared protectora con sus cuer-
pos. 

Según el periodista zuliano Héc-

tor Palmar, quien 
también es fa-
nático de la se-
rie, la supues-
ta muerte de 
Gleen “se trata 
de un recurso 
bien pensado 
para crear expecta-
tiva. La serie reno-
vó para convertirse 
en una temporada 
más y eso in� uye en la 
manera de alargar o no 
las historias”.
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T
al parece que “El sol 
de América” aún no 
se apaga. El cantante 
mexicano Luis Miguel 

rompió el silencio. Sin pelos en 
la lengua, se enfrentó a los ru-
mores sobre su salud y aseguró 
que pudo rehabilitarse "de una 
manera casi milagrosa", razón 
por la cual mañana retorna a 
los escenarios con una presen-
tación en Argentina. 

Luego de haberse conver-
tido en blanco de polémicas 
por cancelar sus conciertos en 
México, el intérprete reveló en 
una entrevista realizada para el 
periódico El Clarín de Argenti-
na, que padece una enfermedad 
en el oído. Aseguró además, 

POLÉMICA // “El sol de América” retorna mañana a los escenarios 

Luis Miguel padece 
enfermedad del oído

El cantante mexicano habló sobre el 
problema auditivo que padece y aseguró 
que se encuentra mucho mejor gracias a 

un tratamiento 

Angélica Pérez Gallettino |� que se encuentra mucho mejor 
gracias a un tratamiento. 

"Tuve que pasar por un 
tratamiento y afortuna-
damente ya estoy mu-
cho mejor. La vida de 
repente te pone pruebas 
y tienes que superarlas, 
es una condición que he 
podido superar, he podido 
rehabilitarme de una mane-
ra casi milagrosa", aseguró. 

¿Qué le pasa?
Según algunos medios de 

comunicación, la gente que 
trabaja con artistas está acos-
tumbrada a las excentricida-
des, pero el caso de Luis Miguel 
raya lo patológico. El vehículo 
que lo traslada del aeropuerto 
al hotel debe estar absoluta-
mente cubierto de cortinas 

negras y nadie puede mirarlo a 
los ojos. 

A esto se le suman los ru-
mores de su afi ción a la bebida. 
A comienzos de este año tuvo 
una presentación en México, 

donde hubo que suspender a 
último momento el recital y el 
organizador del evento lo acusó 
de haberse drogado y emborra-
chado minutos antes de la pre-
sentación.

bre el
eguró 
cias a 
iento 

ho mejor 
o.
or un 
a-
-
e
s
as,

he
dido
mane-
guró.

El cantautor mexicano desmintió los rumores que lo acusan de alcoholismo.  
Foto: Agencias

La cantante no pudo estar presente 
en la ceremonia. Foto: Agencias

Taylor Swift fue 
la artista que más 
premios se llevó en 
los American Music 
Awards 2015, en-
trega celebrada la 
noche de este do-
mingo en el teatro 
Microsoft de 
Los Ángeles.

A pesar que no 
estuvo presente para re-
cibirlos, la cantante nor-
teamericana ganó Mejor 
Canción del año con su 
tema Blank Space y se llevó 
el premio en las categorías 
Álbum Favorito Pop Rock 
con 1989 y Artista Favorita 
Adulto Contemporáneo.

Otros de los grandes ga-
nadores de la noche fueron 
los británicos One Direc-
tion, quienes se quedaron 
con el premio al Artista del 
Año y Dúo o Grupo Favori-
to Pop Rock. Además, Nic-
ki Minaj y The Weekend 
destacaron en la categoría 
Rap/Hip Hop, quedándose 
también con dos premios 
cada uno.

Taylor Swift arrasa 
en los American 
Music Awards

La ceremonia estuvo a cargo 
de Jennifer López, quien abrió 
con un impactante show que 
mezcló varios éxitos musicales 
del año. Una larga lista de ar-
tistas estuvieron presentes en 
el escenario de Microsoft Thea-
ter en Los Ángeles, entre los 
que se incluyen Demi Lovato, 
Selena Gómez, Coldplay, Jus-
tin Bieber y Celine Dion.

Agencias |�
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SOCIALES // Integrantes de la promoción de 1990 de LUZ reciben reconocimientos 

Médicos celebran 
25 años de trayectoria

La Dra. Cira Bracho, 
vicepresidenta de 

operaciones de Salud 
de la Organización 
Médica La Sagrada 

Familia, celebra 
un cuarto de 

siglo generando 
salud, ciencia y 

conocimiento 

L
a promoción de Médicos 
Cirujanos de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), egre-
sados en el año 1990, arribó 

el pasado viernes 13 de noviembre 
al aniversario 25 de su graduación. 
Orgullosos de su exitosa trayectoria, 
celebraron con una gran � esta en el 
Club Náutico. 

Más de 100 colegas provenientes 
de diferentes ciudades de Venezuela 
e incluso de otros países, formaron 
parte del evento, que inició con una 
misa de acción de gracias. 

Posteriormente se realizó una 
entrega de certi� cados y botones de 
reconocimientos por sus veinticinco 
años de graduados. 

La doctora Cira Bracho, vicepre-
sidenta de Operaciones de Salud de 
la Organización Médica La Sagrada 
Familia, también celebró un cuarto 
de siglo generando salud, ciencia y 
conocimiento en el área.

Sandra González, jefa del departa-
mento de Epidemiología del Centro 
Médico de Occidente y organizadora 
del evento, manifestó su satisfacción 
por poder reunir a la promoción en 
una ocasión tan relevante.

“Nos llena de satisfacción poder 
reunir médicos venezolanos que 
ejercen en diferentes partes del 
mundo y decidieron venir a compar-
tir, como lo hace una gran familia”.

Angélica Pérez Gallettino |�

Guillermo Pineda, Jacqueline Mitri, Natalie Spritzer y Ángel Parra.

Ricardo Galué, Aura Vásquez y Carlos Vargas.

Juan Bustos, Verónica Urbaneja y Gustavo Klaebisch.

Oscar Soto, Cira Bracho, Nelson Socorro y Sandra González. Fotos: Arturo Bravo

Haidé Soto, Juan Carroz y Carmen Cabré.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00008469

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00008470

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00009126

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00008492

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00008500

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00008503

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008504

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00008505

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00010289

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00008506

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00008507

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00008511

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00008517

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Clemente, San Columbano.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Estos días de vacaciones te 
han servido para plantearte un 
cambio de alguna clase en lo 
afectivo. No sería descartado 
que te hayas dado cuenta de 
que una relación no funciona. 

Un familiar te pide ayuda o 
consejo para un tema legal y 
tú pondrás a funcionar a tus 
contactos para hallar la mejor 
solución. 

Te enfrentas a un problema 
serio y en un camino en el que 
puede que notes la soledad de 
las decisiones que tienes que 
tomar. Pero no te queda más 
remedio que hacerle frente. 

No te quejes a una persona 
porque no te ha llamado y 
creas que no se acuerda de ti, 
porque no será cierto. Sólo 
espera que tú des el primer 
paso, que muestres empatía o 
interés por ella. 

Un día francamente 
agradable, en el que vas a 
disfrutar de paisajes nuevos 
que te harán sentirte muy en 
calma y de buen humor.  

Vas a lograr sentirte bien 
porque consigues claramente 
uno de los propósitos 
que estabas buscando, 
probablemente en lo más 
personal, en lo más íntimo. 

Estarás de buen humor y con 
un tono distendido en tus 
relaciones y con capacidad 
para comprender a los demás 
y no querer imponer tus 
criterios. Te reencuentras con 
un paisaje especia. 

Aunque te de algo de pereza, 
haz esa visita o renueva ese 
contacto que sabes puede 
ser importante de cara a los 
próximos meses. Hablarás 
sobre un tema que te interesa 
mucho. 

Vale más libertad a alguien 
con quien compartes tu vida, 
ya sean hijos o pareja, porque 
en este momento es necesario 
que no noten un exceso de 
control por tu parte.  

Invitas a alguien a pasar unos 
días contigo, pero debes no 
ser excesivo en nada, porque 
puede que quizá se sienta 
un poco abrumado con tu 
manera de hacer las cosas. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

No estaría de más 
que te pusieses 

ya manos a la obra en 
un tema doméstico o de 

cambio de domicilio, porque 
ahora vas 

a encontrar mejores opciones 
para elegir.

Reabres un viejo tema 
espinoso con un amigo, casi 
por casualidad, sin pensarlo, 
porque te dejas llevar y hablas 
algo más de lo que sería 
prudente y eso puede que 
provoque una tensión. 

oróscopoH

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. 
Que impone su forma a los demás cris-
tales que lo rodean. Al revés, Moverse 
de un lugar a otro. 3. Parte de una ciu-
dad, de un local o de cualquier otro lugar. 
Hiciese versos. 4. Alimento básico. Ten-
gas algo por verosímil o probable. Parte 
del partido de tenis. 5. Al revés, tiembla, 
tirita. Infausta, infeliz, desgraciada. Este. 
6. Al revés, su símbolo es ZN aunque 
en este caso le faltan cien. En plural, 
hecho, texto o cláusula que se cita para 
comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. Ter-
minación del infinitivo. Al revés, cruza de 
una parte a otra.
8. Con la cuatro primeras y al revés, 
repetido madre. Grupo predominante-
mente familiar unido por fuertes vínculos 
y con tendencia exclusivista. Nombre de 
letra. 9. Blando y fácil de partir. Encen-
dimiento, enardecimiento de los afectos 
y pasiones. 10. Vocal. Al revés, líquido 
que resulta de cocer o aderezar algunos 
alimentos. Alises o des tersura y lustre a 
algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la piel. 
12. Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los 
pueblos hispanoamericanos. B. Condición 
de los sistemas filosóficos que consideran 
la idea como principio del ser y del cono-
cer. Al revés, nombre de letra. C. De cu-
erpo rechoncho y con tendencia a la obe-
sidad. Altura pequeña y prolongada. D. Al 
revés, tonelada. Consonante. Liquidan una 
cuenta. E. Al revés, adverbio de modo. Vo-
cal. Al revés, religión monoteísta. F. Pasto 
seco conservado para alimentación del 
ganado. Deidad egipcia. Azufre. G. Letra 
doble. Al revés, aumenta de tamaño. Co-
munidad Autónoma de Madrid. H. Nombre 
de varón. Nota musical. Letra griega. I. Al 
revés, perturbación o afecto desordenado 
del ánimo. En México, caballo flaco. J. Ésta 
y la siguiente forman una sílaba sagrada. 
Órgano cuya función es producir una se-
creción. K. Terminación plural. Al revés, 
asa ligeramente. Percibir olores. L. Trasla-
darse de un lugar a otro. Hombre sagaz, 
que sabe gobernarse con astucia e inteli-
gencia, o que gobierna despóticamente. M. 
Número. Nombre de letra. Las dos últimas 
forman escandio.

Alfombra
Almohada
Cama
Colcha
Colchón
Cómoda
Coqueta
Cortina
Despertador
Edredón
Lámpara
Litera
Manta
Mesilla
Percha
Ropero
Sábana
Somier
Tocador
Zapatero
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Planeta
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TERRORISMO // Hollande se reunió ayer con Cameron quien se sumará a la guerra contra el EI

E
l primer ministro británico 
David Cameron expresó el 
lunes su total apoyo a los 
bombardeos franceses con-

tra la organización Estado Islámico 
(EI) en Siria e Irak y anunció su inten-
ción de sumarse a la coalición antiyi-
hadista. 

“Apoyo � rmemente las acciones 
del presidente (François) Hollande en 
Siria (...). Tengo la � rme convicción 

Líderes del mundo se alían 
para atacar al Estado Islámico

Francia busca formar 
una vasta coalición 

contra el Estado 
Islámico (EI), después 
de los atentados del 13 
de noviembre en París

de que Gran Bretaña debería hacer lo 
mismo”, dijo Cameron en una rueda 
de prensa junto al mandatario francés 
en París, informó AFP.

Cameron anunció que en los próxi-
mos días pediría la aprobación del 
Parlamento británico para sumar los 
aviones de la Royal Air Force (RAF) a 
los bombardeos contra las posiciones 
del EI en Siria. 

Entre tanto, ofreció el uso de una 
base aérea en Chipre, en el Mediterrá-
neo oriental, a los aparatos franceses 
que participan en las operaciones. 

“Hoy le he propuesto al presidente 
(François Hollande) el uso de la base 
de Rafakrotiri por los aviones france-
ses que participan en las operaciones 
contra Dáesh (acrónimo en árabe del 
EI) y un apoyo adicional para repostar 
combustible en vuelo”, dijo Cameron.

Hollande destacó que Francia y el 

Reino Unido tienen “obligaciones co-
munes” en materia de defensa. 

Agenda apretada
El mandatario francés busca for-

mar una vasta coalición contra el EI, 
después de los atentados del 13 de 
noviembre en París, reivindicados por 
la organización yihadista, que dejaron 
130 muertos y más de 300 heridos. 

El martes se reunirá en Washing-
ton con el presidente estadounidense 
Barack Obama; el miércoles recibirá 
a la jefa del gobierno alemán Angela 

Los mandatarios Hollande (segundo de izquierda a derecha) y Cameron se saludaron ayer, en París, después de concretar una importante 
reunión. Foto: AFP

Catástrofes

seguirán

en aumento

HALLAN CÁPSULA DEL TIEMPO

El Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) construye un nuevo edi� cio, el 
‘MIT Nano’, pero en las excavaciones 
encontraron una cápsula del tiempo 
enterrada en junio de 1957 y que debía 
abrirse en el año 2957.

EE. UU.

TIROTEO DEJA 16 HERIDOS

16 personas resultaron heridas, 
ayer, en un tiroteo dentro del 
parque Bunny Friend, en Nueva 
Orleans (Luisiana), donde unas 500 
personas iban a grabar un video.

89 TRINITARIOS YIHADISTAS

El Gobierno de Trinidad y Tobago 
con� rmó, ayer, que 89 de sus 
ciudadanos se han unido al EI, en 
los pasados tres años, y que varios 
de ellos han sido asesinados.

Los desastres naturales, 
cada vez más frecuentes, 
mataron a unas 600.000 

personas en 20 años, 
anunció el lunes la ONU, 

subrayando la importancia 
de hallar un acuerdo en la 
conferencia COP21 sobre 
el clima que se abrirá el 
próximo lunes en París. 

Un informe la O� cina de 
la ONU para la Reducción 
de Riesgos de Desastres 
(Unisdr) concluye que la 
enorme mayoría de las 

muertes (89%) se produjo 
en países de bajos ingresos, 

generando pérdidas de 
$1.900 millones.

Según la ONU, en los 
últimos 20 años, “las 

catástrofes climáticas son 
cada vez más frecuentes, 

sobre todo por el aumento 
de inundaciones y 

tormentas”. El objetivo de 
la Cop21, la conferencia de 

la ONU sobre el cambio 
climático, se desarrollará 
entre el 30 de noviembre 

y el 11 de diciembre, es 
alcanzar un pacto mundial 

con el que reducir las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Francia empezó a enterrar, 
ayer lunes, a las víctimas 
de los atentados del 13 de 
noviembre, con procesiones 
e iniciativas originales, 
que se prolongarán a lo 
largo de toda la semana. 
Las exequias se llevarán 
a cabo en 29 ciudades. La 
mayoría de las víctimas 
tenía entre 20 y 30 años. 
Veinticinco eran extranjeros 
o franceses con doble 
nacionalidad, como el 
venezolano Sven Silva. Los 
deudos de los fallecidos 
multiplicaron las iniciativas 
en las redes sociales para 
dar el último adiós. El 
viernes se organizará un 
homenaje nacional a todas 
las víctimas.

Primeros sepelios

François Hollande, tras 
reunirse con Cameron, se 
entrevistará esta semana 
con los mandatarios de 
Estados Unidos, Alema-
nia, Rusia y China 

Merkel; el jueves irá a Moscú para en-
trevistarse con el presidente ruso Vla-
dimir Putin; y el domingo recibirá al 
presidente chino, Xi Jinping.

Más ataques
En la rueda de prensa con Came-

ron, Hollande anunció que Francia 
intensi� cará sus incursiones aéreas, 
con el objetivo de ocasionar “el mayor 
daño posible” al grupo yihadista. 

Cameron y Hollande visitaron por 
la mañana la sala de conciertos Bata-
clan, donde murieron 90 de las 130 
víctimas en los atentados. 

Mientras, cazabombarderos del 
portaaviones francés “Charles de Gau-
lle” entraron por primera vez en acción 
desde su reciente despliegue en el Me-
diterráneo, bombardeando posiciones 
del grupo Estado Islámico en Iraq, 
anunció el jefe del Estado Mayor.

TERMINA RECESIÓN EN RUSIA

La recesión de Rusia, a causa de la caída de los 
precios del petróleo, “terminó”, declaró ayer 
el ministro de Economía, Alexei Uliukaiev.

GRECIA RECIBE $ 2.123 MILLONES

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) liberó, ayer, 2.000 
millones de euros ($ 2.123 millones) en créditos para Grecia, 
informó la institución � nanciera de los países de la Eurozona en 
Luxemburgo.

AFP |�

CARIBE
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BUENOS AIRES, EL 

BASTIÓN DE LA DERECHA

La población de la Capital 
Argentina respaldó a su anterior 
Jefe de Gobierno, donde obtuvo 
el 53.32 % de los votos contra 
46.68 % de los votos. “Buenos 
aires es un electorado difícil 
del país. Tiene un per� l 
distinto de las provincias. 
Suele tener un jefe 
diferente de lo nacional 
y es allí que el partido 
Cambiemos, encabezado 
por Macri lidera al  resto 
del país”, expresó Patricio 
Mouche, analista politico 
argentino que siguió de 
cerca las elecciones nacionales.

VOTO JUVENIL 

MOVILIZADO

La juventud argentina 
también hizo sentir su voz 
en las elecciones. Para el 
analista político argentino, 
Patricio Mouche el logro de 
los últimos años en la política 
argentina es que los  jóvenes 
se han interesado bastante en 
participar, no tanto como se 
cree, pero sí mucho más que 
antes. “El voto joven acompañó 
por igual a todos los candidatos, 
dentro del espacio de 
Cambiemos, Pro y Radicalismo, 
la  juventud peronista y 
kirchnerista se movilizaron”.  

EL NACIMIENTO 

DE UNA NUEVA 

CORRIENTE POLÍTICA

En Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fé, Macri logró capitalizar 
sus votos. De acuerdo con los 
expertos,  la ventaja de Macri 
estuvo en que su partido no 
responde a las dinámicas 
tradicionales de la política 
argentina y estaba alejado de la 
polarización entre “Peronistas” 
y “Radicales”. Representaba una 
nueva corriente de aire fresco 
que supo unir  a políticos de 
centro-derecha, empresarios, 
activistas de organizaciones 
no gubernamentales y jóvenes 
profesionales que antes no 
habían tenido experiencia en 
campañas.

CLAVES DE LA VICTORIA

Quien fuera presidente del Boca Juniors ganó 
con estrecho margen  para llegar a la Casa 

Rosada, pero acabó con 12 años de kirchnerismo

Dayanna Palmar �
dpalmar@version� nal.com

L
levó a Boca Juniors a la cús-
pide, luego gobernó Buenos 
Aires por dos periodos y  aho-
ra es el nuevo presidente de 

la nación suramerica. Mauricio Macri, 
el candidato del partido Cambiemos 
consiguió el domingo una ajustada 
victoria sobre Daniel Scioli, 51,4% 
contra 48,6%,  en una segunda vuelta 
que sirvió para medir la división de la 
nación latinoamericana. 

Macri representa un nuevo giro 
en Argentina que derrota 12 años de 
la época Kirchnerista. “La idea es go-
bernar para absolutamente todos, tu-
vimos demasiados años enfrentados, 
pero es mucho más lo que nos une, 
que lo que nos separa”, señaló el nuevo 
presidente electo en su primera confe-
rencia, en un discurso conciliador.  

La llegada de Macri al poder se ex-
plica para el analista político argenti-
no y licenciado en gobierno, Patricio 
Mouche, como el ascenso de los “out-
siders”, dirigentes fuera de la política. 
“En ese sentido tenía algo en común 
con Daniel Scioli. Ambos venían del 
mundo empresarial”. 

Su pasado como presidente del 
Boca Juniors lo hizo reconocido entre 
el pueblo gaucho, y más cuando  Boca, 
el club de los amores de Maradona, 
consiguió los mejores resultados en su 

Mauricio Macri capitalizó los votos que los analistas presagiaban tras el debate con Daniel Scioli el pasado 15 de noviembre. Foto: Agencias

gestión. El equipo de futbol cosechó 11 
títulos y nueve de ellos fueron interna-
cionales, un logro que lo per� ló para 
la política partidaria. 

“Se lanza a candidato como Jefe 
de Gobierno de Buenos Aires, el equi-
valente a ser  alcalde de la capital de 
Argentina”, reseña Mouche. “Prome-
diando el segundo mandato, Macri co-
mienza a per� larse fuera de la ciudad, 
y empieza a tener una construcción 
partidaria más grande y comienza a 
armar su estrategia para ser presiden-
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 la Capital
aldó a su anterior 
o, donde obtuvo

s votos contra 
votos. “Buenos
torado difícil 
un per� l 
provincias. 
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nacional
artido 
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a al  resto 
só Patricio 
ta politico 
iguió de 

ones nacionales.

ELECCIONES // Mauricio Macri derrotó la polarización 

Menos provincias 

Macri perdió en 15 provincias, 
pero  ganó en Buenos Aires, 
Jujuy, La Pampa, Mendoza, 

Córdoba, San Luis, La Rioja, 
Santa Fe y Entre Ríos.

impulsó el voto de Macri fue pararse 
en la vereda del frente ante este mode-
lo político. Hay mucho desgaste en el 
país, un proceso de 12 años y el pudo 
capitalizar ese voto”. 

No obstante, en Argentina no se 
habla de voto castigo, se habla de 
distintas consideraciones del padrón 
electoral, como el voto para renovar la 
nación suramericana ante un modelo 
que se había terminado.

“Hay un componente de voto cas-
tigo, pero es importante el aporte de 
la alianza en el espacio Cambiemos. 
Macri termina bene� ciándose del Ra-
dicalismo y otros espacios políticos, 
no para castigar al peronismo, sino 
porque desde el inicio ya estaban en 
contra”.   

Durante su discurso ayer en Bue-
nos Aires, Macri informó que  había 
sostenido una conversación cordial 
con Cristina Kirchner, en la cual acor-
daron una reunión para el día de hoy. 

Interrogado por la prensa sobre 
la alocución donde había asomado 
que no habría “revanchas ni ajuste 
de cuentas”, había deslizado que no 

Ingeniero civil, político, 
empresario y dirigente 
deportivo de 56 años, 
nacido en Buenos Ai-

res. Católico y pro vida. 
Será investido como 

presidente el próximo 
10 de diciembre  

Mauricio 

macri

impulsaría investigaciones sobre inte-
grantes de la gestión kirchnerista. Ma-
cri aclaró: “Aquellos que cometieron 
actos que violan la ley, la Justicia va a 
tener toda la libertad que corresponde 
para ir a fondo y que no haya ningún 
tipo de impunidad”. 

El nuevo gobernante prometió  y 
ya anunció cambios profundos en el 
mapa económico, cambiario y política 
exterior.  Cambios que transcurrirán 
en un camino espinoso y requieren 
de un discurso conciliador, cuando el 
Kirchnerismo aún controla la mayoría 
del parlamento. 

Con el Papa 
Francisco tengo 
la mejor, todos 
convivimos con 
él. Espero que nos 
visite, dicen que en 
el 2016 o 2017. 

Mauricio Macri
Presidente electo de Argentina

te.  La victoria construida del inge-
niero civil fue obra de sus hacedores 
de campaña: Eloisa Carrió y Ernesto 
Sanz, quienes bajo el lema “Cambie-
mos”, impulsaron el nacimiento de 
una nueva oposición al kircheneris-
mo.  “Hasta hace un año, Scioli, Macri 
y Massa tenían la misma intención de 
voto, del 23, 26 y 27%. Conforme se 
acercó la elección, yo creo que la  po-
larización del kircherismo por Scioli 
y peronistas, frente al antikirchneris-
mo, la logró capitalizar Macri.  Lo que 

ENFOQUE

El  intérprete 
del cambio 

en Argentina 

PARTICIPACIÓN



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de noviembre de 2015 21Investigación

el encarcelamiento de Leopoldo Lopez 
es justo. “Es el punto mas delicado en 
la política exterior de Macri y proba-
blemente lo podría meter en un pro-
blema de entrada, si sigue teniendo  
esta posición tan extrema”. 

Para Marcos Gelder, doctor en Cien-
cias Políticas, Sociales y de Educación, 
la línea política de Macri es una línea 
neoliberal, contraria a los sistemas 
políticos socialistas predominantes 
en América Latina. Para el académico, 
el discurso del nuevo presidente fue 
más conciliador de lo que se espera-
ban ciertos sectores políticos, pero se-
ñala que es prematuro hablar del � n 
de socialismo en la región. . “Hablar 
del � n de socialismo del siglo XXI no 
es válido, es un presidente nuevo que 
acaba de llegar. No podemos hablar de 
un efecto que pueda impactar a toda 
América Latina”.

Vidal afianzó 

victoria 

de Macri

Maria Eugenia Vidal, 
actual jefa de gobierno 

de la provincia de 
Buenos Aires, compitió 

por el  distrito más 
grande de Argentina 

que comprende un 
30% o 40% del padrón 

electoral. Su victoria 
en el 25 de octubre 

constituyó un punto de 
partida para impulsar la 
candidatura de Mauricio 

Macri. 
 Desde las � las del 

partido Pro y el frente 
“Cambiemos”, no se 

esperaban este resultado 
y fue un duro golpe para 

el Kirchnerismo. 
María Eugenia, una 

joven politóloga, ayudó 
a capitalizar la victoria. 
Algunos sugieren que 

la mala imagen del 
candidato peronista 

Aníbal Fernández realzó 
su imagen. Eso fue clave.

Venezuela puede afectar imagen interna de Macri
Dayanna Palmar |�

Durante su campaña política, el 
nuevo presidente de Argentina, Mau-
ricio Macri fue un duro crítico del go-
bierno venezolano y luego de su elec-
ción, sigue rati� cándolo, al punto de 
proponer en la próxima reunión del  
Mercosur, que se celebrará el 21 de 
diciembre de este año, la aplicación de 
la Cláusula Democrática. 

Macri aseguró que no se echará 
atrás en su batalla contra Nicolás Ma-
duro para que libere al dirigente de la 
oposición Leopoldo López y pedirá la 
aplicación de la cláusula democrática.  
Por si había dudas, invitó a su noche 
electoral en Buenos Aires a Lilian Tin-
tori, esposa de López. “Es evidente 
que corresponde que se aplique esa 
cláusula porque las denuncias son 
claras, son contundentes, no son un 
invento”, aseguró.

El periodista del diario Buenos Ai-
res Económico, Alejandro Bercovich, 
señaló a Versión Final que la polí-
tica exterior de Macri probablemente-
represente un giro de 180 grados con 
respecto a Cristina Fernández de Kir-
chner, ya que Macri busca acercarse a 
EEUU y devolver a la Argentina a sus 
aliados tradicionales en Europa. 

“En su conferencia de hoy (ayer), 
Macri habló de un viaje inicial a Bra-
sil, que rati� caría la alianza principal 
más fuerte que tuvo el Kirchnerismo 
en Latinoamérica. Pero igual, el acer-
camiento con Estados Unidos también 
lo iba a hacer Scioli, cosa que no le 

gustó a Cristina”, explicó Bercovich.  
Con respecto a la aplicación de la 

Cláusula Democrática, comentó que 
en caso de denunciar a Venezuela “se-
ría el primer Presidente que haría esto 
y no contaría con el aval de la mayoría 
de la población, a la cual no le preocu-
pan los temas de política exterior. Su 
denuncia metería a la Argentina en un 
eje más cercano hacia Estados Unidos 
en mucho mas alineamiento que Chile 
o Colombia, países que siguen a Esta-
dos Unidos pero no llegan al extremo 
de condenar a Venezuela”. 

Según el periodista, en Latinoamé-
rica no hay consenso cerrado sobre si 

La ausencia de Cristina Fernández de Kirchner debilita a Venezuela en materia geopolítica. Foto: Agencias

@jcpinedap

Victoria abrumadora de Mauricio 
Macri en Argentina,traza nuevos 
panoramas para América Latina

@tmaniglia

YA EMPEZÓ/ MACRI pedirá en la 
Cumbre Mercosur de diciembre 

aplicar cláusula democrática 
contra Venezuela por perseguir a 

opositores

@oppenheimera

Se rompe el eje Buenos Aires-
Brasilia-Caracas. Ya lo habíamos 

anticipado

@LaHojillaenTV

Con 9% de conciencias embobadas 
por los medios de comunicación, 

gobernará el FMI y multinacionales 
en Argentina.

Daniel Scioli aceptó la derrota frente a Mauricio Macri. “Que Dios ilumine al ingeniero”, dijo el 
también empresario y amigo cercano del nuevo presidente. Foto: Agencias

Una oposición argentina 
con rostros difusos

Con un gran porcentaje re� e-
jado en las elecciones, el Kirchne-
rismo aún mantiene la � delidad 
del electorado argentino. Expertos 
indagaron sobre quién será el nue-
vo rostro de la oposición que tiene 
como meta cohesionar politica-
mente al país nuevamente. 

“Cristina Kirchner desde un lu-

�Dayanna Palmar | gar no tan partidario, seguirá in� encian-
do los primeros años a la nueva oposición 
argentina”, señaló Patricio Mouche, di-
rector de la � rma argentina de análisis 
político Polimetría. “Habrá un fuerte 
debate entre el peronismo que existe, el 
kirchnerismo presente en el congreso, 
además de los partidarios de Scioli, pero 
también la � gura de Sergio Mas, que bus-
cará acomodarse en este escenario”.  El 
escenario no queda claro. 

Análisis

¿Que implica activar la Cláusula 
Democrática en el Mercosur? 

La Cláusula Democrática tiene 
su fundamento legal  en la Carta 
Interamericana de la Organización 
de los Estados Americanos, confor-
me a lo expuesto por la profesora 
de Derecho Internacional Público, 
Lisseth Romay. 

“Se invoca para proteger el or-
den democrático y el hilo constitu-
cional de las naciones que confor-
mar el continente americano. Su 
utilidad depende que se aplique-
respetando el derecho internacio-
nal, cuando existe violación en el 
orden constitucional, como golpes 
de Estado o arbitrariedades del go-
bierno, o cuando existe peligro que 
se transgreda la norma”. 

Mauricio Macri pretende pro-
poner la aplicación de esta medida 
en la Cumbre del Mercosur que se 
sostendrá el 21 de diciembre del 
presente año por las denuncias de 
violaciones de los derechos huma-

�Dayanna Palmar|

nos en Venezuela, que conllevan san-
ciones y suspensiones de carácter co-
mercial. “Es evidente que corresponde 
que se aplique esa cláusula porque las 
denuncias son claras, son contunden-
tes, no son un invento”, a� rmó el man-
datario electo en una oportunidad. 

La cláusula podrá ser aprobada con 
el quórum de los miembros del Mer-
cosur, aplicada en el pasado (2011) a 
Paraguay.  

Diplomacia

Se aplica cuando 
existe violación en el 
orden constitucional 
de un país, como 
golpes de Estado o 
arbitrariedades del 
gobierno 

Lisseth Romay
Especialista en Derecho Internacional 

Marcos Gelder
internacionalista

“Hablar del � n del 
Socialismo del Siglo XXI 
no es válido. Hablamos 
de un presidente nuevo”.
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Según las Farc, en Colombia hay miles de 
“presos políticos”. Foto: Agencias

Las Farc valoran 
el indulto a 30 
guerrilleros

Los negociadores de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc) valoraron hoy como 
un “gesto humanitario de sensa-
tez” el indulto a 30 guerrilleros 
anunciado por el presidente Juan 
Manuel Santos, aunque insistie-
ron en la necesidad de liberar a los 
80 prisioneros de esa guerrilla “en 
grave estado de salud”. “Sin duda 
es un gesto humanitario, de sensa-
tez, que puede ser el comienzo del 
reconocimiento de las justas rei-
vindicaciones enarboladas por los 
prisioneros políticos a lo largo de 
muchos años”, a� rmó el guerrillero 
“Pablo Catatumbo”, alias de Jorge 
Torres Victoria. “Estamos seguros 
de que estos hombres y mujeres 
que van a recuperar la libertad sal-
drán imbuidos de un espíritu de 
paz y esperanza y empeñarán sus 
esfuerzos en seguir luchando por 
una Colombia democráticas”, su-
brayó Catatumbo.

EFE |�

Paz DETENCIÓN // Fiscalía colombiana realizó operativo en zona fronteriza con Venezuela

Capturan a 12 “elenos” 
cerca de la frontera

A los detenidos se les 
imputará cargos por 

los delitos de extorsión, 
secuestro extorsivo, 

terrorismo y rebelión

EFE |�

L
a Fiscalía de Colombia cap-
turó a doce presuntos miem-
bros del frente Efraín Pabón 
del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) en zona fronteriza 
con Venezuela por cometer ataques 
contra la infraestructura petrolera del 
país, informó ayer la institución. 

El operativo de la Fiscalía se reali-
zó en el municipio de Toledo y en las 
ciudades de Pamplona y Cúcuta en el 
departamento de Norte de Santander 
(noreste), señaló el ente acusador en 
su cuenta en Twitter. 

Se produjeron detenciones en los 
municipios de Saravena (Arauca) y 
Cubará (Boyacá), ubicados en la fron-
tera con Venezuela. 

Crímenes por doquier
Los integrantes del ELN, cuyas 

identidades no fueron reveladas, están 
acusados de cometer ataques contra el 

oleoducto Caño Limón Coveñas a su 
paso por Cubará y Toledo, agregó la 
Fiscalía. A los detenidos se les impu-
tará cargos por los delitos de “extor-
sión, secuestro extorsivo, terrorismo y 
rebelión”. 

El Gobierno colombiano y el ELN 
mantienen conversaciones “explo-
ratorias” desde enero de 2014 con el 

propósito de abrir un proceso de paz 
similar al que mantiene el Ejecutivo 
del presidente Juan Manuel Santos 
con la guerrilla de las Farc en La Ha-
bana desde hace tres años. Sin embar-
go, el inicio de las negociaciones se 
ha retrasado por sus acciones contra 
miembros de la Fuerza Pública colom-
biana. 

Los integrantes del ELN están acusados de cometer ataques contra el oleoducto Caño Limón. Foto: Agencias

kilos de explosivos pertenecientes 
al ELN incautó el Ejército en otro 

operativo realizado en la frontera 
con Ecuador

961

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, 6.219 mujeres están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. 
Según la Defensoría del Pueblo, de esas 6.219 valoraciones “se han identi� cado 1.658 casos en estado crítico”.Mujeres en riesgo
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A 
veces, la imagina-
ción nos juega malas 
pasadas. Sin embar-
go, existe un caso 

muy particular que va más allá 
de la fantasía. En ocasiones, 
el deseo de ser madre asola el 
subconsciente y aparecen los 
síntomas más característicos 
de un embarazo. Es cierto que 
no ocurre muy a menudo en las 
consultas, pero se trata de una 
realidad que está ahí.

TRASTORNO // El deseo de que algo se cumpla lleva a casos extremos

EFE |�

Embarazo psicológico, 
la gestación fantasma

Ser madre es uno de los mayores 
deseos de muchas mujeres. Pero lo 

que no se sabe tanto es que existe 
una minoría que sufre embarazo 

psicológico

La agencia EFE profundiza 
en esta cuestión con dos exper-
tos: José María Lailla Vicens, 
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Ginecología y Obste-
tricia (Sego), y Diana Sánchez, 
presidenta de la Asociación Es-
pañola de Psicología Perinatal 
(Aepp).

“El embarazo psicológico es 
la creencia de que se está em-
barazada, pero realmente no 
hay feto”, explica Diana Sán-
chez. Se trata de aquellos casos 
poco frecuentes en los que una 
mujer presenta todos los sínto-

mas de un embarazo real.
La sintomatología que se 

presenta es similar a la de un 
periodo de gestación: Ameno-
rrea o ausencia de la menstrua-
ción. Aumento del tamaño del 
abdomen. Pechos más turgen-
tes y producción de � ujo lácteo

Ansiedad y antojos a la hora 
de comer. Síntomas digestivos: 
náuseas y vómitos

¿Por qué a mí?
A veces, el deseo de que algo 

se cumpla nos lleva a casos ex-
tremos en los que nos vemos 
envueltos en una “mentira muy 
real”. En el caso de las mujeres 
que sufren este trastorno, su 
mente se tiñe de felicidad, su 
vientre se llena de patadas ima-
ginarias y viven en una nube de 
fantasía. 

Esta gestación se produce 
en tres tipos de mujeres, aun-

que todas ellas cuentan con un 
problema psicológico de base, 
como son aquellas con un gran 
componente de ansiedad y an-
gustia. Según asevera el gine-
cólogo, las causas por las que 
aparece un “supuesto embara-
zo” en la vida de estas mujeres 
son:

Deseo enorme de tener hijos. 
“Estas mujeres no consiguen 
quedarse embarazadas y camu-
� an su ansia con una gestación 
fantasma”, dice el experto.

Miedo muy grande a que-
darse embarazada. Hay casos 
en los que existe una aprensión 
a que crezca un nuevo ser en 
el vientre. “Puede ocurrir que, 
después de haber tenido rela-
ciones sexuales sin protección 
de ningún tipo, la mujer tenga 
la obsesión de que ha quedado 
embarazada”, apunta la psicó-
loga.

n un
base,
gran

y an-
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La actividad se desarrolló de manera gratuita. Foto: Agencias

Revelan avances para degeneraciones 
del ojo en jornada oftalmológica

Para debatir y exponer las 
nuevas terapias, avances en los 
tratamientos y mejores resul-
tados en las degeneraciones y 
enfermedades del ojo relacio-
nadas con la retina, la córnea y 
la refractiva, se realizó en Cara-
cas, las XX Jornadas de Egre-
sados en Oftalmología Hospital 
Dr. Miguel Pérez Carreño. 

Gracias a la tecnología se 
conectaron los especialistas de 
todos los países. En primer lu-
gar con la participación del of-
talmólogo argentino, Patricio 
Scholottmann, quien expuso 
los estudios para el tratamien-
to de la membrana neovascu-
lar con el uso de anti PDGF y 
antiVEGF (anti crecimiento 
derivado de las plaquetas y 
anti crecimiento vascular en-
dotelial). 

A su vez, se presentaron es-
tudios sobre el desarrollo de 
una nueva molécula que com-
binada con ranibizumab, de-
mostró grandes resultados en 
la mejora de la visión de estos 
pacientes.

Posteriormente, el turno fue 

EFE�  |

para el especialista en córnea 
y cirugía refractiva, el doctor 
Luis Felipe Vejarano Restrepo 
de Colombia, el cual expuso las 
bondades y bene� cios para el 
paciente de una nueva técnica 
de cirugía láser denomina-
da PresB Lasik, como opción 
efectiva para la corrección de 
la presbicia, miopía, hiperme-
tropía y el astigmatismo.

La técnica disponible exclu-
sivamente en la Fundación Of-
talmológica Vejarano, en el sur 
occidente de Colombia, utiliza 
un instrumento de microciru-

gía y rayo láser para reformar la 
córnea y así mejorar la manera 
en que el ojo enfoca los rayos 
de luz hacia la retina, la cual 
logra eliminar por completo el 
uso de lentes en estos pacien-
tes. Siguiendo con el progra-
ma, el oftalmólogo mexicano 
Curt Hartlenben Matkin, pre-
sentó las nuevas tendencias en 
el tratamiento del glaucoma, 
que afecta actualmente a más 
de 60 millones de personas en 
el mundo y que es considerada 
como la primera causa de ce-
guera irreversible.

Estudio
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A-00009910

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

A-00009943

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

A-00009953

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

A-00009949

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

A-00009954

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

A-00009955

EL ROSAL VENDE 5.000.000 Y CASAS LOS SA-
MANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE PA-
TIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
CV100

A-00009950

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

A-00009936

EL ROSAL VENDE 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 91.000.000 QUINTA LOS OLI-
VOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITACIO-
NES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN
PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  1 0  V E H I C U L O S  0 2 6 1 -
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00009960

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00010570

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

A-00010571

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

A-00010572

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

A-00010573

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

A-00010575

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

A-00010574

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

A-00010576

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

A-00010577

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

A-00010578

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

A-00010579

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

A-00010580

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

A-00010581

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

A-00010582

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

A-00010583

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

A-00010584

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

A-00010585

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

A-00010586

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

A-00010587

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

A-00010588

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

A-00010589

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

A-00010590

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

A-00010591

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

A-00010592

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

A-00010593

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

A-00010594

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

A-00010595

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

A-00010596

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

A-00010597

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

A-00010598

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

A-00010599

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

A-00010600

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

A-00010601

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

A-00010602

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

A-00010603

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

A-00010604

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

A-00010605

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

A-00010606

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

A-00010607

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

A-00010608

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

A-00010609

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

A-00010610

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

A-00010611

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

A-00010612

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

A-00010613

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

A-00010614

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

A-00010615

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

A-00010616

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

A-00010617

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

A-00010618

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

A-00010619

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

A-00010620

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

A-00010621

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

A-00010622

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

A-00010623

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

A-00010624

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

A-00010625

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

A-00010626

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

A-00010627

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

A-00010628

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

A-00010629

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

A-00010630

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

A-00010631

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

A-00010632

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

A-00010633

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

A-00010634

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

A-00010635

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

A-00010636

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

A-00010637

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

A-00010638

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

A-00010639

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

A-00010640

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

A-00010641

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

A-00010642

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

A-00010643

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

A-00010644

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

A-00010645

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

A-00010646

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

A-00010647

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

A-00010648

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

A-00010649

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

A-00010650

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

A-00010651

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

A-00010652

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

A-00010653

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

A-00010654

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

A-00010655

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

A-00010656

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

A-00010658

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

A-00010657

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

A-00010659

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

A-00010663

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

A-00010662

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

A-00010661

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

A-00010660

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

A-00010664

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

A-00010665

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

A-00010666

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

A-00010669
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS SALA COCINA CO-
MEDOR EN ESQUINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00010670

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

A-00010667

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

A-00010668

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

A-00010675

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

A-00010672

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

A-00010671

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

A-00010673

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

A-00010674

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

A-00010676

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

A-00010678

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

A-00010677

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
CANCHANCHA/  90MTS2 DE CONSTRUCCIÓN/
110MTS2 DE TERRENO/ 3 HAB/2 BAÑOS/
2PTO.ESTAC/ PISOS DE CERÁMICA/ COCINA
EMPOTRADA. CONTACTO 0414-6302946.

A-00010679

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00010680

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

A-00010681

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

A-00010682

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA CE-
RRADA EN TERRAZAS DEL LAGO I/108 MST DE
TERRENO/ 65 MTS DE CONSTRUCCIÓN/5 HAB
/3 BAÑOS/ 2 PTO.ESTACIONAMIENTO/ DETA-
LLES EN YESO/ PISOS DE PORCELANATO. CON-
TACTO: 0424-6261842.

A-00010683

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

A-00010684

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

A-00010685

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010686

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00010687

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

A-00010688

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

A-00010689

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00010690

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00010691

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

A-00010692

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

A-00010693

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

A-00010694

REMAX MILLENIUM VENDE CÓMODA EN AMPA-
RO/ 98,67MTS/ 3 HAB/ 2 BAÑOS/1 PTO.ESTA-
CIONAMIENTO/ SALA/ COMEDOR/ LAVANDE-
RÍA. CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010699

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

A-00010695

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00010696

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

A-00010697

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00010698

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

A-00010700

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

A-00010701

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00010702

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. TLF: 0414-6315253.

A-00010703

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

A-00010704

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

A-00010705

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

A-00010706

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN AV
GUAJIRA  POSEE ,2 HABITACIONES /2  BANOS
/110 MTS DE CONST /COCINA ITALIANA /DET
EN YESO /PORCELANATO. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010709

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS CONSTA 107 MTS TERRENO
Y 152 DE CONST /3HABITACIONES +ESTUDIO /4
 BANOS /COCINA ITALIANA. CONTACTO 0414-
7125359

A-00010710

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

A-00010711

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE CAMI-
NO DE LA LAGUNITA/ 90MTS2/3 HAB/ 2 BA-
ÑOS/1 PTO.ESTACIONAMIENTO/ COCINA CON
TOPE DE GRANITO/  PISOS DE PORCELANATO.
CONTACTO 0414-6302946.

A-00010712

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00010707

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00010708

15 DIAS VENDEMOS SU PROPIEDAD CASA,
APARTAMENTO, TERRENO SE SORPRENDERA
TAMBIEN CONSEGUIMOS SU VIVIENDA EN TIEM-
PO RECORD LLAMANOS TIBISAY MARIACHI BIE-
NES RAICES 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00010566

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

A-00010564

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

A-00010563

TIBISAY  VENDE ESPECTACULAR APARTAMEN-
TO INDIO MARA 300 METROS 2, 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA VISTA
PANORAMICA ESTACIONAMIENTO DOCUMENTA-
CION REGLA 50 MILLONES 0261-7190028/
0414-6322720/ 0414-6119384/ 04146120848

A-00010565

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

A-00010713

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

A-00010714

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00010715

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCULOS.
CONTACTO: 0426-5650922.

A-00010716

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

A-00010717

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00010718

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN SEC-
TOR VALLE FRIO: 500MTS DE TERRENO UBICA-
DO FRENTE A ASAOS GRILL RESTAURANT EN LA
CALLE 79. TLF: 0414-6102431

A-00010719

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

A-00010720

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

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00010721

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

A-00010722

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

A-00010723

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00010724

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

A-00010725

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

A-00009907

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-00010726

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00010727

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00010728

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

A-00010729

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

A-00010730

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

A-00010731

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

A-00010732

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

A-00010733

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

A-00010734

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN CENTRO
COMERCIAL GALERÍAS MALL/ 30 MTS/2 ENTRA-
DAS/ 2 DEPÓSITOS/ AIRE CENTRAL DE 3 TONE-
LADAS/ PISO DE PORCELANATO/ LUCES INDI-
RECTAS/ DETALLES EN YESO/ ENTRE OTROS.
CONTACTO: 0424-6261842.

A-00010741

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

A-00010735

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL (EN GRIS)
EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR/CONSTA
DE 29MTS/DOBLE ALTURA/ 1 BAÑO/ESCALE-
RAS MECÁNICAS EN FRENTE. CONTACTO 0414-
6302946.

A-00010740

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

A-00010736

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

A-00010737

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

A-00010738

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00010739

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

A-00010561

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

A-00010568

A-00006335

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00007571

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

A-00010567

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

A-00010569

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

A-00010562

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

A-00006500

A-00008629

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

A-00009712

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

A-00010556
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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

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00010472

A-00010474

A-00010476

A-00010478

A-00010466

A-00010465

A-00006904

A-00010480

A-00010482

A-00010484

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

A-00010224

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00010487

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00009913

A-00006869

A-00010490

A-00009643

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

A-00009000

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019
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A-00010555

A-00009095

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

A-00010499

A-00010498

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00008550

A-00010227

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

A-00010560

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

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

A-00010225

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

A-00010559
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La Federación Venezolana de Fútbol 
espera cumplir los cuatro años de 
contrato. Niegan que las razones 

económicas sean las de mayor peso

VINOTINTO // Noel Sanvicente permanece como seleccionador nacional

NI RENUNCIA 
NI DESPIDO

VI

Sabíamos que a Noel Sanvicente le iba a tocar una etapa 
de transición con cosas feas, también pensamos en el 

Mundial de 2022.

Nelson Carrero
Directivo de la FVF

12
juegos perdidos 

durante el ciclo de 
Noel Sanvicente, 
con 17 encuentros 
disputados. Tiene 
cuatro triunfos y 
un empate en su 

historial. 

“Van a haber cambios”, dijo 
“Chita” tras la reunión. El 

técnico que no se siente 
respaldado por un grupo de 
los jugadores podría tomar 

la decisión de hacer una 
limpieza en su próxima con-

vocatoria en la que podrán 
verse borrados algunos de 

los nombres más habituales 
en los últimos años. “Tiene 

la potestad para hacer los 
cambios que tenga que ha-
cer”, le respaldó Laureano 
González. La selección na-

cional mostraría un cambio 
generacional casi obligado. 

Líderes del grupo como 
Tomás Rincón, Salomón 

Rondón y Oswaldo Vizca-
rrondo serían parte de los 

señalados además de otros 
� jos en los llamados como 

César González, Franklin 
Lucena, Josef Martínez y 

Alain Baroja.

¿Viene Limpieza?

Copa del Mundo. “Mucha gente me 
creyó loco cuando dije que a Noel le 
tocaría una etapa de transición y se 
verían cosas feas en ese periodo y es 
precisamente lo que está pasando. 
Pensamos en 2022 también porque 
para meternos en la lucha para Rusia 
habría que ganar todo en 2016 y re-
conocemos lo complicado de la situa-
ción”, a� rmó Carrero.  

No será sino hasta marzo del próxi-
mo año, cuando se reanuden las elimi-
natorias, el momento en el que se verá 
si el voto de con� anza a Sanvicente 
valdrá la pena. De momento, todo se-
guirá igual de desesperanzador en el 
panorama. 

OFICIALMENTE 
INVESTIGADOS

La Comisión de Ética de la Fifa abrió 
o� cialmente un procedimiento contra 
Michel Platini y Sepp Blatter.

LA SUB-20 FEMENINA SE IMPONE
La Vinotinto femenina sub-20 se impuso en la tercera jornada 
del Sudamericano de la categoría al vencer 1-0 sobre Chile. La 
delantera Idalys Pérez anotó el solitario tanto de las venezolanas.

Noel “Chita” Sanvicente comentó que su encuentro con la FVF solo se trató de una “reunión 
de trabajo”. Foto: Arturo Bravo

, 24 de noviembre de 202020202020202020202020202202020200151

N
oel Sanvicente no re-
nunció en caliente 
luego de la derrota 3-1 
ante Ecuador en Puer-

to Ordaz. “No voy a renunciar en esta 
sala”, dijo en esa ocasión añadiendo 
que tendría que reunirse con la direc-
tiva de la Federación Venezolana de 
Fútbol. 

El encuentro entre “Chita” y el tren 
ejecutivo fue en la mañana de ayer. 
Casi cuatro horas duró la reunión. 

La conclusión fue en rati� ciar a 
Sanvicente como seleccionador na-
cional pese a los malos resultados. 
La Vinotinto se hunde en el foso de 
la clasi� cación de las eliminatorias 
a Rusia 2018. Cero puntos en cuatro 
partidos, once goles en contra y solo 
cuatro a favor más una imagen muy 
pobre que no se puede re� ejar en las 
estadísticas. 

La grave situación de la oncena pa-
tria va más allá del premundial. San-
vicente suma seis derrotas al hilo en 
partidos o� ciales si se añade lo hecho 
en la Copa América. En todo su ciclo 
de 17 encuentros tiene doce reveses, 
cuatro triunfos y un empate. El dife-
rencial de goles tampoco es positivo: 
17 convertidos por 37 en contra. 

“Él nunca puso la renuncia y no-
sotros no se la pedimos”, resaltó el 
presidente de la FVF, Laureano Gon-
zález, a la prensa caraqueña luego de 
la reunión.  

El siete veces campeón del fútbol 
nacional se plantea cumplir a caba-
lidad con el vínculo con en el ente 
nacional. “Mi contrato es de cuatro 
años”, resaltó.  

Las especulaciones de despido 
fueron disipadas totalmente por las 
partes. “Hoy (ayer) solo tuvimos una 
reunión de trabajo”, añadió el oriundo 
de San Félix. 

Antes del duelo contra Ecuador, 

el mismo González había resaltado 
que esperaban el plan de trabajo para 
el 2016 por parte de Sanvicente. El 
próximo año en el calendario vinotin-
to tendrá seis jornadas eliminatorias 
(Perú, Chile, Colombia, Argentina, 
Uruguay y Brasil) además de la Copa 
América Centenario a disputarse en 
Estados Unidos. 

No es por dinero
Diversas versiones apuntaron a que 

la reunión solo sería para arreglar el 
� niquito de Sanvicente por un posible 
despido, pero las fuentes federativas 
negaron que la permanencia del exti-
monel de Caracas, Real Esppor y Za-
mora sea por simple tema económico.

“Se queda porque con� amos en 
él, no hay otra razón. Los resultados 
no son positivos, eso no lo podemos 
negar, pero no privó el dinero para 
tomar esta decisión”, expresó el di-
rectivo de la FVF, Nelson Carrero, a 
Versión Final.

Expresó que no había problemas en 
caso de tener que pagar por despido. 
“Como trabajador de la FVF que es 
tendríamos que haber cancelado la 
totalidad de su contrato y se hubiese 
cumplido pese a que la situación eco-
nómica actual que tenemos no es la 
mejor”, enfatizó. 

Reconoció, de igual forma, las di-
� cultades de clasi� car a la próxima 
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E
l Salón de la Fama Rod Ca-
rew sufrió un infarto el 20 de 
septiembre cerca de su hogar 
en el sur de California. Al pa-

nameño se le puso un implante para 
mantener funcionando el corazón.

El exestelar de los Mellizos y los 
Angelinos espera ahora un trasplante 
de corazón.

Carew, quien ha sido dado de alta 
y se rehabilita, le contó su historia a 
la revista Sports Illustrated con la es-
peranza de ayudar a otros que pade-
cen la misma condición. Afi rmó que 
aún tiene previsto estar presente en 

Sufrió un infarto 
mientras jugaba Golf, 
el pasado 20 de sep-

tiembre. Espera man-
tenerse en sus labores 

con los Mellizos

Agencias |�

CAREW ESPERA 
UN TRASPLANTE

BÉISBOL // La leyenda panameña se rehabilita de forma satisfactoria

La leyenda panameña concedió una entrevista a Sport Illustrated donde reveló el padecimien-
to. Foto: Agencias

los entrenamientos de los Mellizos en 
marzo y en la ceremonia de exaltación 
del Salón de la Fama en Cooperstown 
en julio. El istmeño sigue en su rol de 
consultor tanto con los Mellizos como 
los Angelinos.

“Estoy agradecido con los maravi-
llosos médicos y enfermeras que me 
han dado una segunda oportunidad 
en la vida”, dijo Carew.

Carew, quien fue convocado a 18 
Juegos de Estrellas y ganó siete títu-
los de bateo, sufrió el infarto mientras 
jugaba golf.

Iannetta fi rma con Seattle
Los Marineros de Seattle reforza-

ron la receptoría con el experimen-
tado Chris Iannetta. Los montos del 
acuerdo no fueron develados.

Fórmula Uno

Mika Hakkinen critica  
el estilo de Pastor Maldonado

Mika Hakkinen, leyenda del au-
tomovilismo mundial, arremetió 
contra el venezolano Pastor Mal-
donado. El bicampeón del mundo 
cree que Maldonado debe recibir 
penas más duras que una mera 
sanción de tiempo. “Si un piloto no 
aprende de sus errores, entonces la 
sanciones deben ser más severas 
para él”, asegura para el periódico 
fi nlandés Ilta Sanomat. 

“Maldonado no parece aprender 
nada de sus errores”, añade Hakki-
nen. “Creo que los pilotos de otras 
escuderías no saben bien lo que va 
a hacer a continuación”, completa.  

Para el expiloto de McLaren 
entre otros, el problema de Mal-
donado es su estilo de conducción 
tan agresivo, como si cada mo-
mento fuera el último de la carre-
ra. “Podría entenderle si estuviera 
corriendo en las últimas vueltas 
y estuviera jugándose la victoria, 
pero en general debería utilizar 
más el sentido común, sin duda”, 
concluyó.

Esta reacción de Hakkinen vie-
ne como respuesta a unas declara-
ciones en las que Pastor decía “en 

Agencias   |�

la Formula Uno a veces sientes que te 
penalizarán por cada pequeño contac-
to”. El criollo se prepara para afrontar 
la última carrera de la temporada, el 
Gran Premio de Abu Dhabi, que se 
correrá en el circuito de Yas Marina, 
donde tiene buenos antecedentes.

Pastor fi nalizó en la quinta casilla 
en la temporada 2012, cuando corría 
para la escudería Williams. “Siempre 
es especial correr acá. El ambiente es 
insuperable y tratándose del cierre, 
todos deseamos culminar con buen 
papel”, aseguró el piloto, que descri-
bió el trazado como uno “muy técnico, 
con curvas lentas y rectas largas”.

El expiloto cree que Pastor es demasiado 
agresivo en pista. Foto: Agencias
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¿ASCENSO  
EN LA OFICINA?

La temporada 
2016 se jugará con 

22 equipos en la 
Primera División. La 
información todavía 

es extraofi cial

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

El Deportivo JBL fue segundo en el hexagonal � nal. Foto: Arturo Bravo

Julio César Castellanos�

Embalados por el inobjetable 
triunfo en el Santiago Bernabéu ante 
el Real Madrid (0-4), el Barcelona 
salta al Camp Nou para encarar la pe-
núltima fecha de la fase de Grupos de 
la Liga de Campeones ante la Roma, 
con el objetivo de asegurar la primera 
plaza.

El equipo de Luis Enrique afronta el 
partido en estado de gracia por la pali-
za propinada a su eterno rival, y llega 
con la con� anza por las nubes ante un 
equipo que en la ida pudo sacarle un 
empate (1-1) en el Olímpico de Roma. 
En Barcelona jugarían con su once de 
gala tras el regreso de Lionel Messi en 
el Clásico, para  conformar una triple-

Barcelona apunta a la cima de su Grupo

ta de lujo junto a Luis Suárez y Ney-
mar. Solo Javier Mascherano sería 
baja por el cuadro blaugrana, a causa 
de la lesión muscular sufrida ante el 
Madrid.

Para los culé, una victoria o incluso 
un empate los dejaría con el primer 
lugar de su llave en la bolsa. “Será un 
partido diferente al encuentro dispu-
tado en Roma. El rival necesita pun-
tos, por lo que esperamos que sea un 
encuentro más abierto”, estimó Luis 
Enrique, DT blaugrana.

En cuanto a la Roma, el conjunto 
de Rudy García no podrá contar con 
Gervinho ni Mohammed Salah, ambos 
ausentes por lesión y con la necesidad 
de defender su segunda plaza, que le 
valdría el pase a octavos de � nal. Ales-
sandro Florenzi, que marcó en el 1-1 

Los goles que 
sumaron Luis Suárez y 
Neymar ante la ausencia 
de Lionel Messi. El Barcelona 
anotó 25 en ese lapso, para 
atribuirse el 88 por ciento del 
total de conquistas blaugranas.

22

de la ida, y el español Iago Falqué, en-
trarían en el once romano.

Arsenal se juega la vida
Por su parte, el Arsenal está obli-

gado a ganar al Dinamo Zagreb y li-

LA CIFRA

Se esperan medidas de seguridad exhausti-
vas tras atentados en París. Foto: AFP

FÚTBOL // El Deportivo JBL benefi ciado por decisión federativa

La opción de 22 
equipos en Primera, 
luego de lo que pasó, 
parece la decisión 
a tomar por temas 
económicos y 
logísticos

Roberto González
Gerente Deportivo JBL

gar que en el partido entre el Bayern 
Münich y el Olympiakos, los bávaros 
se impongan, para jugarse el pase en 
la última fecha contra los griegos. Los 
Gunners, que vienen de caer 1-2 ante 
el West Brom, contarán con el regreso 
del galés Aaron Ramsey.

En otros partidos importantes de 
la jornada cinco, Chelsea visitará Tel 
Aviv para medirse al Maccabi, buscan-
do asegurar su pase a la siguiente fase, 
que aseguran con un triunfo o empa-
te entre el Porto y el Dinamo de Kiev, 
que juegan en Portugal.

El resto de la fecha la completarán 
el invicto Zenit contra el Valencia, 
Bate Borisov frente al Bayern Le-
verkusen de “Chicharito” Hernández y 
el  Olympique Lyon recibiendo al Gent 
de Bélgica. 

E
l Deportivo JBL recibió un 
empujón federativo para al-
canzar su meta de ascenso a 
la Primera División.

La Federación Venezolana de Fút-
bol ante el incoveniente entre Metro-
politanos y Tucanes de Amazonas, 
quienes � nalizaron últimos en el 
Torneo Adecuación pero sin de� nir 
cuál de los dos jugaría la repesca, el 
ente tomó la decisión “salomónica” 
de dejar ambos en la categoría de oro 
y sumar a Monagas y al JBL. Serán 22 
los equipos que disputen la tempora-
da 2016.

Desde el cuadro zuliano no se ha 
recibido con� rmación. “Es una posi-
bilidad que esto ocurra porque resul-
ta la más sencilla en lo económico y 
logísticos”, comentó el gerente gene-
ral, Roberto González.

JBL se quedó a la espera de su 
rival, que debía ser Tucanes, pero la 
FVF postergó el juego ante la queja 
de Metropolitanos. “Se quería jugar 

el miércoles pero aún no hay decisión 
alguna, los tiempos tampoco pare-
cen dar porque en pocos días son las 
elecciones y es una fecha muerta”, 
añadió.

En los estatutos de Conmebol no 
se permite que se de� nan descensos 
en solo un semestre, razón que des-
conocía la federación al establecer la 

normativa del Torneo Adecuación, 
que se puede encontrar en el sitio 
web de la FVF.

Entre los méritos deportivos de la 
escuadra dirigida por Frank Flores 
está el hecho de haber sido segundos 
del hexagonal � nal de la Segunda Di-
visión, con 17 puntos, solo por detrás 
del Monagas. Los regionales, tam-
bién en la segunda plaza de la prime-
ra fase, sumaron cinco victorias, dos 
empates y tres derrotas en su último 
tramo. Logran el ascenso en apenas 
dos años y medio.

El anuncio, aún no o� cial, no caló 
muy bien en muchos sectores del fút-
bol nacional, donde se ha abogado 
más por la reducción de equipos en 
el campeonato local que ya presenta 
problemas con 20 equipos. “Éramos 
muchos y parió la abuela”, tuiteó 
Edmundo Kabchi, propietario del 
Deportivo Táchira, expresando su 
descontento ante la medida.

Fueron 17 los puntos 
sumados por el Depor-
tivo JBL en el hexago-
nal � nal de Segunda 
División.

J. Castellanos.- Pese a que el 
empate sin goles en el estadio Olímpico 

Hermanos Ghersi de Maracay entre 
Zulia y Aragua dejó todo abierto para el 
partido de vuelta, las posibilidades de 
avanzar de ronda del conjunto petrole-
ro lucen altas, aunque Juan Tolisano, DT 
negriazul, prefi ere tomarlo con cautela. 
Para el estratega, el partido en Maracay 
dejó una sensación de superioridad por 
parte del Zulia y aseguró que consiguió 
parte del botín que se planteaba. “La 
consigna era ganar y mantener el arco 
en cero. No ganamos pero el resultado 
es positivo porque pudimos mantener 

la valla invicta”, indicó el DT. Pensando 
en la vuelta, Tolisano aseguró que la 
clave en condición de local será estar 
“muy concentrados” con el ataque 
“chocolatero”. “Atacan con mucha 

gente y tienen transiciones muy rápi-
das”. Recordó el buen momento que 

viven sus dirigidos en casa, donde han 
anotado 10 goles en sus tres últimos 

juegos. Bajo su mando, los zulianos se 
mantienen invictos en seis partidos, 

con cuatro victorias y dos empates. En 
cuanto a su actuación durante el Torneo 

Adecuación en casa, los petroleros 
sumaron 19 de 30 puntos posibles, pro-
ducto de cinco triunfos, cuatro empates 

y una caída, para una efectividad del 
63,3 por ciento de los puntos dispu-

tados. “Pero las estadísticas no saltan 
a la cancha, debemos tener 

cuidado”, advirtió.

Zulia conoce 
su tarea para 
pasar de fase  

Foto: Arturo Bravo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de noviembre de 2015 | 33Deportes

Grandes Ligas Cambio

Dodgers nombró a Dave 
Roberts como mánager

Águilas envía a René Reyes 
a Caribes de Anzoátegui

Dave Roberts desa� ando la 
ley de las probabilidades y sin 
experiencia, impresionó a los 
ejecutivos de Los Ángeles con 
su energía, su entusiasmo y 
sus conocimientos y fue nom-
brado mánager. El primero 
de grupos minoritarios en la 
historia de la novena. 

El equipo dijo que hará 
una presentación o� cial el 
1ero de diciembre. 

“Cuando me ponía el uni-
forme como jugador, sabía 
que tenía una responsabi-
lidad especial de honrar a 
quienes vinieron antes que 
yo y también la relación sor-
prendente entre los Dodgers 
y su a� ción”, expresó Roberts 
en un comunicado. “Siento 
que he completado el círculo 
en mi carrera y que quedan 
muchas cosas por hacer en 
Los Angeles”. 

Agregó que los Dodgers son 

Las Águilas del Zulia y Ca-
ribes de Anzoátegui acorda-
ron ayer un cambio que llevó 
al experimentado jardinero, 
René Reyes, a las � las orien-
tales por el veterano Francis-
co Buttó y el jardinero Joher-
myn Chávez.

La información fue con� r-
mada por ambas divisas me-
diante un comunicado. 

Reyes, quien vestirá su 
sexto uniforme en la Lvbp, 
tan solo disputó 27 encuen-
tros con los alados bateando 
.232, con un jonrón y 12 ca-
rreras impulsadas. El jardi-
nero arribó al Zulia el pasado 
verano cuando los Tiburones 
acordaron un cambalache por 
el lanzador Adys Portillo.

A cambio de Reyes, los 
aguiluchos reciben a dos pe-
loteros que no están viviendo 
su mejor campaña. En 5.1 
entradas, Buttó toleró nueve 

Daniel Franco / MLB |�  Julio C. Castellanos |�

una institución “pionera” por 
haber contado con jugadores 
como Jackie Robinson, Roy 
Campanella, Sandy Koufax, 
Maury Wills, Fernando Va-
lenzuela e Hideo Nomo.  

Roberts, quien reemplaza 
a Don Mattingly, dijo que esta 
era “una oportunidad que se 
presenta una vez en la vida”. 
Roberts nació en la ciudad ja-
ponesa de Okinawa. 

imparables, cinco carreras 
limpias un boleto y tres aba-
nicados para efectividad de 
8.44. En 16 temporadas en 
la liga, el relevista tiene 86 
juegos salvados y efectividad 
de 3.83. Por su parte, Chávez 
solo tomó 14 turnos en la 
presente campaña con los 
aborígenes, ligando un indis-
cutible. Ambos se reportarán 
mañana con el equipo.

 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

 
AVISO DE INTENCION

Yo, Edgar Omar Gamarro Delgado, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° 5.174.770, en mi condición de Gerente de la Sociedad 
Mercantil Componentes Hidráulicos, C.A., hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins-
tituto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 2.792,62 
m2, donde se ejecuta la actividad industrial, relacionada a la venta, distribu-
ción, reparación y mantenimientos de todo tipo de componentes hidráulicos, 
mecánicos, neumáticos, entre otros, ubicado en la Avenida Intercomunal, B/ 
Punta Gorda, parroquia Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0105-15 del referido Instituto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 
AVISO DE INTENCION

Yo, Marta Hanzi, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 
8.906.047, en mi condición de Coordinadora General Asociación Cooperativa 
Aeronáutica Zuliana, R.L., hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupación del Te-
rritorio, en un lote de terreno con una superficie de 44,43 hectáreas, donde se 
ejecuta la actividad industrial, relacionada al servicio general Handing Catering 
y cualquier otro servicio requerido por las Aeronaves, ubicado en la Carretera 
Vía La Plata, parroquia Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0100-15 del referido Instituto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

MARACAIBO, 07 de agosto de 2015
205º y 156º

EDICTO.
HACE SABER: 

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

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

Exp. No. 12.443

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 06 de octubre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01316/09-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano IBRHIM YOUSEEF NASSER EL DINE TAHA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-28.409.332, que ante 
esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01316/09-15” 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 en su contra por la ciudadana CAROLINA 
DEL CARMEN ROMERO DE COLINA, venezolana, abogada, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.-12.443.916, actuando en nombre 
y representación de la ciudadana MARCELINA BALI ABDEL NUR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad N° V.-12.872.650, a 
tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m, en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada 
en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación Avenida 22 y 23 última mejor conocida como 1ero de 
Mayo, Edificio Residencias Turimiquire, Piso 9, signado con el N° 9-A, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo, Estado 
Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 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° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

...Eficiencia o nada...

Exp.- 48.851/AR 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 A la ciudadana SIOLY CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-. 
9.954.328 y domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia; que este Tribunal en el jui-
cio que por CUMPLIMIENTO DE  CONTRATO sigue en su contra el ciudadano NESTOR ALONSO TARAZONA 
PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-. 13.297.948, ha ordenado citarlo 
por medio de Carteles,  para que comparezca personalmente por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se 
entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios “Versión Final” y “La Verdad”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro, todo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, tres (03) de noviembre de 2015. AÑOS: 205ª 

de la Independencia y 156ª de la Federación. 
LA JUEZA: 
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO. 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ. 

 
Exp. No.45.788 / Gmu                

 E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRI-
MERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante 
este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, contados a partir  de la ultima de las 
publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de que tengan algún inte-
rés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio que por 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DIAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARIA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y 
RAMON ANTONIO BARBOZA GONZALEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella 
construida, ubicado en el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y com-
prendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan 
Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, 
durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. Años: 

205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La jueza Temporal,                                                                                        La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                   Abog. Yoirely Mata Granados

Roberts es el nuevo mánager de 
los Dodgers. Foto: Arturo Bravo

Reyes vestirá su sexto uniforme en la 
Lvbp. Foto: Arturo Bravo
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E
l regreso al Luis Aparicio “El 
Grande” para cuatro com-
promisos, dos ante Nave-
gantes del Magallanes y dos 

contra los Tigres de Aragua, marca el 
inicio de la octava semana de campeo-
nato para las Águilas del Zulia.

Los emplumados viven el momen-
to más difícil en lo que va de campa-
ña. De sus últimos 10 juegos, suman 
apenas dos victorias en contra de ocho 
descalabros, situación que en estos 
momentos los tiene últimos en la tabla 
de posiciones general, sin acceso a la 
postemporada, de lo que se privarían 
por primera vez en nueve zafras.

En esos 10 partidos, los empluma-

ÁGUILAS SALE A 
LAVAR SU IMAGEN

Emplumados 
disputarán cuatro 

juegos en casa, antes 
de volar a Porlamar. 
La novena necesita 

de una reacción 

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

Wilfredo Boscán es una de las principales cartas del pitcheo de las Águilas. Foto: Laura Peña

dos acumulan varias falencias, por lo 
que necesitan de una reacción urgente 
que los prenda de lleno en la pelea.

El bullpen, punto fuerte del equipo 
este año, se cayó en las últimas dos 
semanas. En los 10 careos anteriores, 
tiene 4.63 de efectividad en ese lap-
so, producto de 23 carreras en 44.2 
capítulos. Aunque, la ofensiva sigue 
siendo la mayor debilidad del con-

LVBP // Los rapaces retan al Magallanes con Wilfredo Boscán en la lomita

junto de Chris Tremie, sobre todo con 
corredores en posición anotadora. En 
95 turnos, solo conectaron 16 indiscu-
tibles para average de .168, con solo 14 
extrabases.

Para el duelo de esta noche, los ra-
paces subirán a la lomita a Wilfredo 
Boscán. El derecho, que también ce-
rrará la semana ante Bravos el domin-
go en Porlamar, viene de ser apaleado 
por la ofensiva de Cardenales de Lara, 
al permitir 10 hits y seis carreras en 
cuatro actos. Sin embargo, es una de 
las cartas de mayor crédito dentro de 
la rotación, tomando en cuenta la par-
tida de Stephen Fife, Matt Lujan y Mi-
guel González. Por el lado de la nave, 
debutará el importado Mitch Lively.

La rotación de Águilas 
para la octava semana  
estará compuesta por 
Boscán y Sean Gallag-
her ante Magallanes, 
Yeiper Castillo y Álex 
Torres contra Tigres, 
mientras que contra 

Bravos, irá DJ Baxenda-
le y repite Boscán

Castillo se 
lleva los 
honores

José Castillo sacó 
a relucir el “hacha” 

por Caribes de 
Anzoátegui durante 
la séptima semana 

para ser proclamado 
como el Jugador de la 

Semana.
El pelotero bateó 
.520 producto de 

13 incogibles en 25 
turnos, anotó tres 
carreras y remolcó 

11. Es la séptima vez 
que Castillo recibe 

el premio, la primera 
con la “tribu”. Álex 

González, de los 
Leones, también fue 

considerado. 

.168
Promedio de bateo que exhibe 

Águilas del Zulia con corredores 
en posición de anotar en los 

últimos 10 juegos, gracias a 16 
imparables en 95 turnos.
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Curry y compañía saldrán al ruedo a construir 
su propia marca ante los débiles Lakers 

Cristina Villalobos |�

Los Lakers podrían convertirse en la siguiente víctima del trío Curry-Thompson-Barnes. Foto: AFP

¿C
abía la duda? Los 
Warriors de Golden 
State igualaron la 
marca de 15 juegos 

ganados sin derrotas al inicio de una 
temporada, impuesto primeramente 
por los Capitols de Washington, en la 
última temporada de la BAA, la 1948-
1949, tras vencer 118-105 a los Nug-
gets de Denver.

Pero los de Oakland podrían im-
poner otra marca en la historia de la 
Asociación, esta noche (10:30), cuan-
do enfrenten a los Lakers de Los Án-
geles, el último equipo en la tabla de la 
conferencia oeste, pues de vencerlos, 
se convertirían en el primer equipo de 
la NBA en ganar 16 partidos en un ini-
cio de temporada.

“que sucedan cosas más raras. Hemos 
estado jugando mal. Podríamos salir y 
podríamos jugar con intensidad. Nun-
ca se sabe”.

Así se perfi laron
En la 48-49, el conjunto capitali-

no llegó y perdió Las Finales ante los 
Minneapolis Lakers (4-2). El roster
de los de Washington promediaba los 
26,8 años, y fueron liderados por Bob 
Feerick, Bones McKinney y Kleggie 
Hermsen, los mayores anotadores del 
equipo y quienes encestaron 2183 de 
los 4910 puntos marcados esa tempo-
rada.

Cuarenta y cinco años más tarde la 
a gesta la repetirían los Houston Roc-
kets, en la temporada 1993-1994, y un 
venezolano se encontraba entre ellos. 
Carl Herrera, junto al Salón de la 
Fama Hakeem Olajuwon, Otis Thorpe 
y Vernon Maxwell ganarían los prime-
ros quince encuentros, el preámbulo 
de lo que vendría para el fi nal de la 
zafra: el título del mejor equipo de la 
NBA de esa campaña.

Pasaron 23 veranos donde ni los 
Bulls de Jordan, ni los Lakers de Kobe 
rozarían la marca, sino que los dirigi-
dos por Steve Kerr, quienes vienen de 
ganar el campeonato de la 2014-2015, 
tocarían las puertas del libro de histo-
ria de la NBA para escribir la leyenda 
de la dinastía del estado dorado.

Otro récord
Expertos osan a comparar al equi-

po de Oakland con los Chicago Bulls 
de la 95-96.

Aunque los de Jordan no iniciaron 
15-0, empezaron 13-2, y de ahí logra-
ron una racha, en 38 juegos, de 36 ga-
nados y dos perdidos.

Pero, ¿qué se necesita para termi-
nar 72-10? Jordan, Pippen, Kerr, Rod-

NBA // Golden State podría convertirse esta noche en el equipo con el mejor arranque de la historia

WARRIORS 
HISTÓRICOS

puntos de ventaja promedian los 
Warriors sobre sus oponentes al 

� nal de cada juego

es el récord  de los Warriors 
durante sus últimos 100 juegos de 

temporada. Otros dos que lo lo-
graron: 76ers de Filadel� a (1966-

1967) y LA Lakers (1971-1972)

14,4

84-16

Los Warriors rebasaron a los 
Celtics de Boston de 1957-58 

(14-0) como el campeón defensor 
que mejor ha comenzado su 

siguiente temporada

Y es que la probabilidad juega favor 
de Curry, el máximo anotador de lo 
que va de zafra (490),  porque hablar 
de aquel mítico quinteto y del legen-
dario Bryant ya no es sinónimo de 
competencia. El precipicio por el que 
caen los angelinos desde la salida de 
Phil Jackson no parece tener fondo, a 
pesar del regreso al tabloncillo de su 
fi gura estrella. A casi un mes de inicia-
da la campaña 2015-2016, apenas han 
logrado dos victorias frente a 11 derro-
tas, convirtiéndose en el peor equipo 
de la occidental.

A pesar de estos números, la “Mam-
ba Negra” dijo a Espn, que ha visto 

en el mismo escenario apabullaron 
a sus contrincantes por más de 263 
puntos, apuntó Espn.

Hasta ahora, el oponente que le 
ofrecerá una justa pelea en la cancha 
serán los Raptors de Toronto, contra 
quienes se medirán el sábado 5 de 
diciembre. Ambos equipos se enfren-
taron el 17 de noviembre en casa de 
los californianos. Hasta ahora los ca-
nadienses han sido los únicos en tener 
un diferencial de cinco puntos o me-
nos en el marcador fi nal.

Previo a ese juego, los de Brooklyn 
pusieron en vilo la hegemonía de Gol-
den State en la Oeste, pues los de Nue-
va York forzaron el tiempo extra para 
fi nalmente sucumbir 107-99.

Promedio en 15 juegos

Washington Capitols 
Temporada Juegos Pts Opo FG TL ITL
1948-1949 15 78.6 71.3 27.7 23.1 27.2
Houston Rockets 
Temporada Juegos Pts Opo FG TL ITL RB AST ROB BLOQ TOV
1993-1994 15 98.3 89.0 37.1 18.7 24.2 46.1 23.2 10.6 6.5 17.5
Golden State Warriors 
Temporada Juegos Pts Opo FG TL ITL RB AST ROB BLOQ TOV
2015-2016 15 114.5 100.1 42.2 17.7 23.0 45.3 29.4 9.5 6.3 16.1

unidades promedia Stephen 
Curry por juego en la 2015-2016

32,7

Son el equipo más 
sano que he visto 
en la historia 
de la NBA
LeBron James
Cleveland Cavs

man y Kukoc, se alinearon para ganar  
una seguidilla de 18 juegos, entre el 
29 de diciembre del 95 hasta el 2 de 
febrero del 96.

La racha de 15 juegos de los 
Warriors acumulando 216 unidades 
sobre sus 15 oponentes parece increí-
ble, pero cuando los Bulls estuvieron 

Pts: Puntos; FG: Lanzamientos; TL: Tiros libres; ITL: Intentos de tiros libres; RB: Rebotes; Ast: Asistencias; ROB: Robos; BLOQ: Bloqueos; TOV: Devoluciones
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Desde el 7 de septiembre efectivos militares mantienen cerrada la frontera con Colombia por el Zulia. Foto: Humberto Matheus / Archivo

 Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfi nal.com.ve

Balance

GNB lleva 475 
armas incautadas 
en el Zulia

Durante un balance sobre los 
diversos procedimientos realiza-
dos por la Guardia Nacional Boli-
variana en la región en el 2015, el 
general de brigada Alejandro Pérez 
Gámez, comandante de la Zona 11 
Zulia,  informó ayer que hasta la fe-
cha han recuperado 475 armas.

Detalló que “102 de esas armas 
son facsímiles, lo que signifi ca que 
el delincuente ya no está consi-
guiendo tan fácilmente las armas 
de fuego y están recurriendo a ar-
mas falsas para cometer delitos 
contra las personas y sus bienes”. 

Pérez Gámez agregó que en 
materia de seguridad ciudadana 
la GNB está desplegada en nueve 
corredores viales de Maracaibo y 
tres de Cabimas; se han retenido 
685 teléfonos celulares, a través de 
inteligencia telefónica y han desar-
ticulado 280 bandas. 

Neiro Palmar A. |�

Los mecateros 

Los vecinos que viven cerca de 
las trochas, también llamados 

“mecateros”, cobran  20 
Bs. a los motorizados y 100 

Bs. a los carros por pasar

T
rescientos mil bolívares fuer-
tes reciben, supuestamente a 
diario, los efectivos del Ejér-
cito venezolano apostados 

en la trocha del sector Potrerito, en 
Guarero, municipio Guajira, por parte 
de “bachaqueros” que intentan llegar 
a la frontera con Colombia, evadiendo 
los puntos de control móvil dispuestos 
en la Troncal del Caribe. 

Un habitante de la zona, quien 
prefi rió omitir su identidad por se-
guridad, afi rmó que los choferes de  
camiones 350 y 750, y de los Caprice, 
Malibú, LTD, Bronco y Silverado, can-
celan entre 5 y 10 mil Bs. a los mili-
tares, dependiendo del automotor y la 
mercancía que lleve en su interior. 

El informante precisó que los uni-
formados no reciben directamente 
el dinero, los choferes lo entregan al 
dueño de un abasto diagonal a la al-
cabala.

La trocha de Potrerito está a cinco 
minutos del puesto de la GNB, en Gua-
rero, el penúltimo bastión militar fi jo, 
antes de llegar a la de Paraguachón 

“vía a vía” de los contrabandistas.

Ahora es el cobre 
“Los choferes se desvían y no to-

man el trayecto de Guarero a Para-
guachón, porque allí no les agarran 
la plata sino que le decomisan lo que 
llevan. Por eso toman la trocha de Po-
trerito y le dan la plata al dueño de la 
tienda, para que la gente no vea cómo 
están comprando a los militares”, dijo 
el vecino del sector. 

Agregó que “todos los días el ‘tien-

dero’ les entrega entre 250 y 3oo mil 
bolívares a los militares, producto 
de todos los carros que pasan en un 
día”.

El informante alertó que aunque 
la gasolina y los alimentos regulados 
siguen pasando a Colombia, ahora 
“es el cobre lo que está dejando más 
ganancias al bachaquero, porque ven-
den el kilo en Maicao en 80 mil pesos, 
lo que es equivalente a 16 mil bolíva-
res; ahora eso es lo que más sacan de 
aquí”.

(a 10 minutos). De aquí en adelante 
la presencia del Ejército y la GNB va 
arreciando con no menos de seis alca-
balas, por lo que merma el bachaqueo 

El cuerpo del taxista fue llevado a la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

Asesinan a tiros a un taxista 
dentro de su carro en Los Puertos

Henry Sthormes, un profesional del 
volante, de 52 años, fue asesinado la 
tarde del pasado domingo, dentro de su 
vehículo, en una zona enmontada del 
municipio Miranda, en la Costa Orien-
tal del Lago.

“El Kenko”, como era conocido 
Sthormes, había salido de su residen-
cia ubicada el sector Haticos del Sur, 

Douglexsy Morillo |� de Los Puertos de Altagracia, para ha-
cer unas diligencias, cerca de las 4:00 
de la tarde, esa fue la última vez que lo 
vieron.

A las 7:00 de la noche, a través de 
una llamada telefónica, sus familiares 
recibieron la lamentable noticia del 
asesinato del hombre.

Por una zona enmontada de la Cur-
va del Pato, con las luces encendidas 
del vehículo, modelo Aveo, blanco, y el 
motor prendido, reposaba el cuerpo sin 

vida de Sthorme. Presentaba dos im-
pactos de bala y había sido despojado 
de su billetera y demás pertenencias.

Sthormes se desempeñaba como 
taxista y tenía tres hijos. Dentro de la 
investigación se maneja como  presun-
to móvil del hecho un ajuste de cuentas. 
Familiares comentaron, en la morgue 
de Cabimas, que ese día Henry no es-
taba laborando como taxista y además, 
no acostumbraba transitar por esa zona 
mirandina.

BUSCAN A HOMBRE QUE 

DESAPARECIÓ EN LA RITA

José Luzardo (37) es buscado por su 
familia desde el jueves 12, cuando des-
apareció en Santa Rita. 0414-1156884

DELINCUENTES HAN SIDO 
ABATIDOS EN LA COSTA ORIENTAL 
DEL LAGO POR LA GNB, SEGÚN SU 
COMANDANTE PÉREZ GÁMEZ.

17

INVESTIGACIÓN // El cobre es ahora lo más “bachaqueado” a Colombia

El lucrativo cierre 
fronterizo de Paraguachón

Entre 5 y 10 mil 
bolívares le pagan 
a los efectivos del 

Ejército en las 
trochas, según un 

informante

Crimen

Matan a balazos
a un albañil en 
Valle Frío

Jean Carlos Pérez, de 25 años, 
caminaba por una calle del sector 
Valle Frío, de la parroquia Santa 
Lucía, cuando un grupo de sujetos 
lo interceptó para tirotearlo.

La balacera se produjo alrede-
dor de las 10:00 de antenoche, en 
la vía pública, según fuentes poli-
ciales.

Se conoció que la víctima inten-
tó resguardarse de las balas, pero 
los sicarios lo persiguieron y le 
propinaron varios balazos, que lo 
dejaron malherido, en plena oscu-
ridad.

Mientras sus verdugos huían, 
Pérez se arrastraba del dolor en el 
pavimento, antes de ser trasladado 
al Hospital Universitario de Mara-
caibo.

Los médicos de guardia hicieron 
lo posible para salvar al joven, pero 
este falleció.

Una fuente policial dijo que 
Pérez realizaba labores de albañi-
lería.

El cuerpo lo trasladaron a la 
morgue de LUZ. La policía investi-
ga una presunta venganza.

 Oscar Andrade E. |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JEAN CARLOS  
PÉREZ PIRELA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leida  Pirela Alarcon  y Juan Carlos  Pérez. Sus hermanos: Nau-

dys, Nailyd, Naibeth, Jean Franco y Juan Jesús Pérez Pirela. Sus abuelos, 

tíos, sobrinos, cuñados, Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepe-

lio  que  se efectuará: Hoy: 24/11/2015. Cemente-

rio: San Sebastián.  

PAZ A SU ALMA

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

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

Su esposa: Magally Ocando de Albornoz. Sus hijos: Magally Carolina, 
Osbaldo Enrique, Juan Carlos e Ingrid Josefina. Hijos políticos: Luis Da-
niel Gómez, Mariangela González, Ana Frank Garvett y José Bracho. 
Nietos: Fiorella, Nicolás, Christian, Ana Frank y Juan Diego. Sus her-
manos: Orlando, Osmaira, Olga (+), Oliva, Pedro, Maria E., José Del 
Carmen, Alba, Maria Concepción, Jesús Enrique (+), Gladys, Germán 
y Antonio. Hermanos políticos: Yovanny y Marleny. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara El día de Hoy: 24 
de Noviembre a Las 11:00 a.m. En El Cementerio Jardines de La Chi-
nita, sus restos están siendo velados En La Mansión Apostólica Casa 
Funeraria Salón San Mateo.

“El Señor es Mi Pastor, nada me faltara. En lugares de verdes pastos 
me hace descansar… Ciertamente el Bien y la misericordia me segui-
rán todos los días de mi vida y en la casa del Señor morare por largos 

días. (Salmo 23)”.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OSBALDO DE JESÚS 
ALBORNOZ RIVERA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FRANKLIN 
ENRIQUE PRIETO     

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Doris María Prieto (+). Su esposo: Denice 
Ramírez. Sus Hijos: Franklin Prieto, Jhon Deivi Prieto. Sus 
Hermanos: Arturo Millano, Beily Prieto, Omaira Millano, 
Daniela Bustillo, Karina Duque, Alexander Duque, Dayerson 
Duque. Sus  Nietos: Saúl Prieto. Demás familiares y Amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 24/11/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: San José av.89 calle 35 referencia antiguo 
Bar las 4 puertas.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORA MARGARITA 
SÁNCHEZ ATENCIO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ruffina Atencio. Su esposo: Carlos Antonio Fuenmayor. Sus hijos: Felix, 
Nereida, Alexander, Argenis, José, Norka, Niurka, Sergio, Francisco, Enio, Mervi, Rufi-
na y Carlos. Sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos, Demás familiares y amigos 
invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 24/11/2015.
Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo ve-
lados en: La Rinconada, Calle 8, Entrando por el vivero.  

PAZ A SU ALMA

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

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

Ayer, a las 10:00 p m, la situación 
estaba en calma . Foto Laura Peña

Lara

Asesinan de un tiro en la cara a joven de 21 años

Jaiker José  Rondó n Al-
varez, de 21 añ os de edad, 
se encontraba en un puesto 
de comida rá pida, junto a 
su amigo Johander Jesú s 

Agencias |� Pineda, de 18 añ os, cuando 
unos sujetos a bordo de una 
moto les llegaron y sin me-
diar palabra comenzaron a 
disparar.

Según el diario El Im-
pulso, de Barquisimeto, 

Rondó n intentó  correr 
para salvar su vida, pero 
fue muy tarde, porque uno 
de los hombres armados le 
dio un tiro a la altura de la 
cara, especí fi camente en el 
pó mulo izquierdo. Su cuerpo 

quedó  tendido en la calle.
De su compañ ero se des-

conoce si fue herido o si 
pudo escapar de los atacan-
tes. Ocurrió a las tres de la 
madrugada.

Anoche

Intentan ingresar camión 
robado en el retén El Marite

 Una tensa situación se re-
gistró anoche, a las 8:00, en 
las inmediaciones del Centro 
de Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas de El Marite, cuando 
supuestamente funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) 
impidieron el ingreso al recinto 
de un camión robado.

Trascendió que sujetos con 
armas largas se apostaron fren-
te a la entrada del retén para 
recibir la pesada unidad,  cuan-
do fueron avistados por una 
comisión policial que al perca-

Neiro Palmar A. |�

tarse del hecho pidió refuerzos 
a sus compañeros.

Los uniformados evitaron 
que los internos recibieran el 
camión robado y sus ocupantes 
huyeran del lugar. La zona fue 
acordonada por la policía.

Las autoridades policiales investigan el hecho para tratar de dar con los responsables y capturarlos. Foto: Archivo

Hoy será el sepelio del directivo de 
Confagan asesinado a balazos en Miranda

Luego del asesinato del ga-
nadero Edwin José Quintero 
Torres, directivo de la Con-
federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Ve-
nezuela (Confagan), el sábado 
a las 10:30 p. m., cerca de su 
fi nca, productores del gremio 
ganadero exigen mayor segu-
ridad por parte de los organis-
mos policiales.

“Es lamentable que tenga-
mos que despedir así a nues-
tro hermano y amigo, pero, 
tristemente, son muchas las 
amenazas de extorsión y ro-
bos a las que nos exponemos 
por tener un pedacito de tie-
rra produciendo. Pedimos, 
por favor, a la policía, Guar-
dia Nacional y al Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas que 
nos presten mayor apoyo en la 
zona”, manifestó un represen-
tante del gremio, quien no se 
identifi có por seguridad.

 Elio Quintero, hermano del 
hoy occiso, refi rió que aunque 
siguen las investigaciones 

asesinatos por 
encargo se han 
registrado en el 
municipio Miranda, 
en noviembre. En 
octubre no hubo.

8

Douglexsy Morillo |�

sobre el caso y no hay nada 
ofi cial, esperan que se haga 
justicia ante la muerte de su 
hermano.

Ayer era velado Edwin 
Quintero, en su hacienda El 
Yaure. El entierro será hoy 
en la mañana, en el cemen-
terio de la población El Mu-
ñeco, municipio Miranda, en 
el límite del estado Zulia con 
Falcón.

El exdirectivo activo de 
Confagan fue atacado a dis-
paros, la noche del sábado 
por unos sujetos a bordo de 
una moto y un vehículo, que 
hicieron que perdiera el con-
trol de su camioneta marca 
Hilux y se estrellara, dejan-
do en orfandad a sus cuatro 
hijos.
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Padre celestial, Hoy le hiciste tu llamado a un gran hombre quien en vida le dio a toda su familia grandes alegrías, siendo un gran esposo, excelente padre, maravi-
lloso abuelo y gran ser humano, el cual nunca nos dio un NO, siempre un SI para todo. Hoy sus familiares con mucho dolor Invitan a su encuentro con el Señor. 

Sus padres: Roberto Ángel Perozo (+) y Anais de Perozo (+). Su esposa: Lilia de Perozo. Sus hijos: Roberto Ángel, Ángel Emiro, José Rafael Perozo, Fernando Rincón 
y Cira Hernández. Sus hermanos: Yolanda, Jesús (+) y Ana Perozo Perea. Sus yernos: Neida de Perozo, Zully de Perozo, Rafael Sánchez, Liseth Urdaneta y Milexis 
Urdaneta. Sus nietos: José Luis, Rosenny, Anabel, Alejandro, Rafael E, Roxana, Anyi, Lisibeth, Roberto, Ángel, Emilio, José R, Verónica, Mileida, Maria F, Alejandra, 

Rafael A y Nicolle. Dirección: Capilla Velatoria. Funeraria: La Cañada. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

“Yo soy la Resurrección El que cree en mi aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás”. IN 11,25-26. 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA Y EL ETERNO DESCANSO DE :

RAFAEL ÁNGEL PEROZO PEREA 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ÁNGEL 
ORTEGA MÁRQUEZ

(Q.E.P.D)

Sus madres: Luisana Ortega Márquez y Dhra-
ylis Márquez. Sus padres: Néstor y Cecilio. 

Tíos, abuelos y primos. Demás familia-
res invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 24/11/2015. Hora: 
09:00 a.m. Cementerio: La Chi-

nita. Dirección: Sector Ziruma 
calle Zapara # 15G-08.   

PAZ A SU ALMA

Muere en fuerte choque en vía 
a Perijá una abogada cristiana

Mirella del Carmen Ramí-
rez Verde, de 57 años, fue víc-
tima de la inconsciencia del 
conductor de un camión 350, 
que chocó contra una unidad 
van en la que se transporta-
ba la víctima, en el municipio 
San Francisco.

El hecho ocurrió cerca de 
las 9:00 de la noche del do-
mingo, en la vía a Perijá, a 
pocos metros de Monaca, re-
lataron familiares de la infor-
tunada, quien era abogada y 
pertenecía a la congregación 
“Sobre la Misma Roca”.

La mujer y un grupo de 
personas de la referida con-
gregación cristiana se dis-
ponía a ir, antenoche, a un 
velorio, que se realizaba en la 
avenida 18 del sector Sierra 
Maestra.

El marido de la infortuna-
da, Luis López, señaló que él 
no pudo acompañarla porque 
debía realizarse unos exáme-
nes médicos ayer, por lo que 

Desde la morgue de LUZ declaró el marido de la víctima, Luis López, sobre 
el accidente sufrido por la profesional del Derecho. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

prefi rió quedarse en la resi-
dencia de ambos, en el sector 
El Caujaro.

Desgracia
López dijo que su compañe-

ra acompañó a los hermanos 
de la congregación al velorio 
de otro hermano en Cristo, en 
Sierra Maestra.

Expresó desconocer la ma-
nera como se registró el cho-
que, aunque afi rmó que van se 
desplazaba en sentido a Sierra 
Maestra.

Voceros policiales detalla-
ron que el choque fue de fren-

te. La van quedó prácticamen-
te destrozada, añadieron.

A la mujer la sacaron del 
amasijo de hierros, herida. 
Otros cinco miembros de la 
congregación también resul-
taron lesionados. Los tras-
ladaron al Hospital General 
del Sur. La abogada ingresó 
sin signos vitales, indicó muy 
apesadumbrado Luis López.

A Ramírez Verde la vela-
rán en una funeraria situada 
en Corito, Haticos por Arriba. 
La sepultarán en Jardines La 
Chinita, agregó el marido de 
la fallecida.
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Matan a balazos 
a dos primos

VENGANZA // Atentado en una barriada de La Concepción

Dos hombres llegaron en moto para disparar 
contra varios jóvenes. Dos más fueron 

heridos y murieron en el General del Sur

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

L
legaron en moto. Dos sica-
rios arremetieron a balazo 
limpio contra un grupo de 
jóvenes, cerca de las 10:30 de 

antenoche, en el barrio Zona 1, de La 
Concepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada.

En la balacera perdieron la vida 
Alfonso Antonio Rojas Morillo, de 16 
años y su primo Hebert José Martínez 

Los cuerpos fueron trasladados, desde la morgue del Hospital General del Sur hasta el recinto 
forense situado en la Facultad de Medicina de LUZ. Foto: Humberto Matheus / Archivo

A la víctima la trasladaron a una policlínica sureña, donde murió. Foto: Arturo Bravo / Archivo

víctimas de 
homicidios se 

registraron en 
el municipio 

Jesús Enrique 
Lossada, entre 
el 16 y el 22 de 

noviembre

vecharon la confusión para arrancar 
la moto y abandonar el lugar, a toda 
velocidad.

Los parientes de Rojas y de Martí-
nez los trasladaron en vehículos par-
ticulares hasta el Hospital José María 
Vargas, de La Concepción.

Ante la gravedad de las heridas, 
los remitieron al Hospital General del 
Sur, donde los galenos certi� caron la 
muerte del par de jóvenes.

Basura fatal
Un grupo de familiares, que no qui-

so identi� carse, re� rió que hace cerca 
de tres meses un vecino apodado “El 
Gabito” reclamó a los amigos de Rojas 
que ellos estaban arrojando basura en 
el frente de su casa.

Otra versión se re� ere a un présta-
mo de dinero que un familiar le hizo, 
semanas atrás, a “El Gabito”, dinero 
que al parecer no ha sido devuelto.

Los parientes estaban muy conster-
nados, a la espera de los cuerpos, en 
los alrededores de la morgue de LUZ.

La policía cientí� ca investiga la 
venganza, aunque no descarta otros 
móviles.

Cabimas

Sale a beber y horas después lo 
encuentran baleado en Punta Gorda

Leomar José Torres, de 23 años, 
fue localizado muerto, con varios 
impactos de bala, antier cerca de 
las 6:00 de la mañana, en el calle-
jón El Saco, del barrio El Coman-
dante, en Punta Gorda, municipio 
Cabimas, de la Costa Oriental del 
Lago.

Voceros policiales informaron 
que la víctima había salido de su 
residencia, cercana al lugar donde 
localizaron muerto, la tarde del 
sábado, al parecer, a compartir tra-
gos con amigos, en Cabimas.

Transcurrieron las horas y el 

O. Andrade Espinoza |� infortunado no había regresado a su 
vivienda, lo que preocupó a sus fami-
liares.

No obstante, vecinos del referido 
barrio se percataron de la presencia 
del cuerpo del joven, y avisaron a los 
preocupados parientes, quienes al ob-
servarlo tendido y baleado comenza-
ron a llorar.

Una comisión de la policía cientí� -
ca interrogó a los familiares, para in-
dagar sobre el entorno de la víctima.

El cuerpo de Torres lo trasladaron a 
la morgue situada al lado del Hospital 
General de Cabimas, para la autopsia.

Los sabuesos investigan la vengan-
za, pero no descartan otra hipótesis.

Tirotean a un exreo en San Francisco

4

Redacción Sucesos |�

Ronal Eduardo Vargas Ospino (22) 
murió tras ser baleado, aproximada-
mente a las 2:00 de la tarde del sába-
do, en el pulilavado “El Cucho”, situa-
do en el barrio Betulio González, del 
municipio San Francisco.

Fuentes policiales informaron que 
el hombre estaba lavando su moto 
cuando llegaron dos sujetos a bordo 
de otra motocicleta, para abrir fuego 
en su contra, y dejarlo malherido.

En el hecho resultó herido otro jo-
ven, cuya identidad no ofrecieron.

Ambos fueron trasladados a una 
policlínica situada en San Francisco. 
Cerca de las 10:00 a. m. de antier, 
falleció Ronal Vargas, quien según 

voceros policiales estuvo recluido en 
el retén de El Marite. Su amigo per-
manecía estable. Los asesinos iban a 

atracar en el pulilavado, pero al ver a 
la víctima no dudaron en balearla.

Pernalete, de 20, quienes compartían 
con varios amigos.

Fuentes policiales informaron que 
dos hombres arribaron a la vivienda 
de Rojas, a bordo de la moto, penetra-
ron hasta el solar y uno de ellos des-
cargó la plomazón contra los mucha-
chos, a quienes no les dio tiempo de 
huir del sitio.

Los demás amigos salieron corrien-
do para evitar el impacto de las balas.

Mientras familiares y allegados 
gritaban aterrados por la saña con 
que actuaron los sicarios, estos apro-

El sujeto fue detenido por el Cpbez al compro-
barse que estaba requerido. Foto: Cortesía

Ciudad Ojeda

Arrestan a un individuo buscado por el 
delito de drogas en la Costa Oriental

Un sujeto de 30 años, identi� ca-
do como Yordan Manuel Marín Es-
trada, fue arrestado la tarde de an-
tier, por una comisión del Cpbez, al 
determinarse estar solicitado por el 
Cicpc de la entidad, procedimiento 
realizado en la avenida principal 
Cristóbal Colón, sector Paraíso, 
parroquia Alonso de Ojeda, muni-
cipio Lagunillas, Costa Oriental.

 Según  información suministra-
da por el secretario de Seguridad y 
Orden Público, comisario general 
Biaggio Parisi, Marín Estrada fue 
veri� cado en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas - Ciudad Ojeda, 

Agencias |�

en la cual el detenido presentó solici-
tud de arresto por parte del Juzgado 
Segundo de Control de Cabimas, por 
el delito de posesión ilícita de sustan-
cia psicotrópicas y estupefacientes, 
con premura de captura.

Lagunillas

Ultiman de un disparo en la frente 
a hombre cuando regresaba a su casa 

Derwin Ronier Calles Morillo, 
de 18 años, murió antier en la ma-
ñana, tras recibir un balazo en la 
frente, en el sector Miguel Rodrí-
guez, vía a La Pica Pica, parroquia 
Eleazar López Contreras, del mu-
nicipio Lagunillas.

De acuerdo con la minuta de 
fuentes policiales, la víctima re-
gresaba a su residencia, en la 
mencionada zona rural, cuando 
un grupo de sujetos lo sorprendió 
y uno de ellos le disparó sin me-
diar palabras, cerca de las 5:40 de 
la madrugada.

Los minutos transcurrieron 
y varios vecinos presenciaron al 
joven retorciéndose del dolor, por 
lo que llamaron a los cuerpos po-

O. Andrade Espinoza |� liciales, que gestionaron el traslado 
al Hospital Pedro García Clara, de 
Ciudad Ojeda, donde los médicos 
poco pudieron hacer para salvarle la 
vida a Calles.

Voceros policiales re� rieron que 
a la víctima no le robaron sus per-
tenencias personales, por lo que se 
presume como móvil un ajuste de 
cuentas o una venganza.

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue situada al lado del Hospital Ge-
neral de Cabimas, donde le practica-
ron la autopsia.

Sobre el hecho, el cuerpo detecti-
vesco investiga el entorno del infor-
tunado y a tal efecto entrevistó a los 
familiares.

Los funcionarios se activaron en 
la zona para precisar la pista de los 
autores del homicidio.
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GNB liquida a dos sicarios 
de “Jhon Wade” en Caja Seca 

ENFRENTAMIENTO // Euris Villasmil y su primo César Cardozo se enconchaban en un hotel

Los sujetos tomaron 
como rehén a dos 

niños, uno de ellos 
especial, para huir  

Neiro Palmar Atencio |�

U
no de los sicarios más bus-
cados en el Zulia con al 
menos 20 muertos a cues-
tas y lugarteniente de la 

temible banda de “Jhon Wade”, que 
mantiene en vilo a los pobladores de 
La Cañada de Urdaneta, cayó abati-
do ayer junto con su guardaespaldas 
dentro de un hotel en la población de 
Caja Seca, tras enfrentarse a tiros con 
una comisión del Grupo Antiextorsión 
y Secuestro (Gaes) de la GNB. 

Euris Cardozo Hernández (27), 
alias “Euris Villasmil”; y su primo 
y escolta César Hernández Cardozo 
(21), fueron ubicados por los militares 
a las 8:00 a.m. del lunes en un cuarto 
del hotel Villa Suite, ubicado en el sec-
tor El Capri, en la carretera Panameri-
cana de Caja Seca, municipio Sucre.  

El G/B Alejandro Pérez Gámez, 
comandante de la Zona 11 Zulia de la 
GNB, informó ayer en rueda de pren-
sa que “en una de las habitaciones fue 
ubicado el peligroso delincuente, alias 
‘Euris Villasmil’, natural de La Cañada 
de Urdaneta, que formaba parte de la 
peligrosa banda de Jhon Wade. Este 
individuo presenta siete solicitudes 
por homicidio y extorsión y se dice que 
está involucrado en 20 homicidios”. 

“Es un duro golpe que hemos ases-
tado a esta organización criminal que 
azota a diario a los pobladores y pro-
ductores de La Cañada.  En el procedi-
miento también resultó abatido el es-
colta y primo de Eudis, quienes al ver 
la presión policial ejercida sobre ellos 
se retiraron de La Cañada y se escon-
dieron en Caja Seca”, precisó. 

En esta grá� ca se detalla cuando los efectivos del Gaes sacaban el cadáver de “Euris” del hotel Villa Suite. Foto: Cortesía Lino Alarcón

La GNB le incautó dos pistolas calibre 380 y 9 mm a los dos abatidos. Foto: Laura Peña

Tenía una cédula falsa a nombre 
de Francisco Bracho. Fiscalía 
le llevaba dos de sus casos de 
homicidios. 

Euris Cardozo (27)

Usó a sus hijos de escudos
“Euris Villasmil”, tras verse rodea-

do por las comisiones del Gaes-Zulia,  
utilizó a sus dos hijos de 2 y 1 año, res-
pectivamente, uno de ellos de condi-
ción especial, como escudos humanos 
para evitar ser aprehendido por las 
autoridades. Su cónyugue y madre de 

los niños, de nombre Catherine Vir-
ginia Chávez Negrette (21), intentó 
interponerse a la acción militar y fue 
detenida por los efectivos castrenses.

La comisión del Gaes logró mediar 

con los delincuentes para que dejaran 
en libertad a los niños, pero acto se-
guido sacaron sus armas de fuego, una 
pistola 380 y una 9 mm, y dispararon 
contra los uniformados. En el inter-

La GN da respuesta contundente 
a las ma� as y a la delincuencia 
organizada que pretende hacer 
de la violencia, extorsión y 
sicariato una forma de”. 

G/B Alejandro Pérez Gámez
Jefe del Comando Zona 11 Zulia

cambio de disparos cayeron heridos 
de muerte.  Durante el careo resultó 
herido de bala un guardia nacional, 
quien se encuentra fuera de peligro.

Ataque sin tregua 
El general Pérez Gámez detalló que 

“‘Euris’ compraba bajo amenaza las 
cangrejas a pescadores de Barranqui-
tas y luego las negociaba ilícitamente; 
su último sicariato fue el de Adán Me-
dina, de 72 años, ocurrido el jueves 19, 
en el sector El Topito, de La Cañada”.

Agregó que con este nuevo enfren-
tamiento suman tres los peligrosos 
delincuentes abatidos por la GNB: el 
sábado 21 de noviembre cayó abati-
do Irwing Castillo Castillo, “El Pata e’ 
Loro”, en Cabimas; y el 1° de noviem-
bre fue ultimado Diego López, alias 
“El Munra”, en Escuque, Trujillo. 

“Estos individuos pertenecen a ban-
das dedicadas a extorsión, secuestro y 
homicidios en Maracaibo, la  COL y 
La Cañada, que estamos atacando con 
mucha contundencia”, indicó. 


