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KILOMÉTRICAS COLAS POR INGRESAR A LUZ 
Por segunda fecha corrida cientos de bachilleres plenaron las adyacencias 
del Rectorado para el registro de asignación de cupos. Foto: Laura Peña

MUD-ZULIA LLAMA A MADRUGAR Y CUIDAR VOTOS

Con pancartas, gaitas y consignas, los candidatos opositores 
cerraron campaña ayer en el Palacio de Eventos. Foto: Laura Peña
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El Plan República llega 
a los centros electorales  

Unos 6.200 militares, 2.200 mi-
licianos y 2.100 efectivos policiales  
comenzaron a instalarse ayer en los 
1.355 centros de votación del estado 

Zulia con el material electoral. El Plan 
República contará con 163 mil efecti-
vos para cubrir los 14.515 centros de 
votación en todo el país. 
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Política
PMINISTRO DEL TRABAJO EXIGE 

RESPETAR DERECHO AL VOTO

El ministro del Trabajo, Jesús Martínez, se reunió 
con el CNE y exhortó a los empresarios a respe-
tar el derecho al voto de los trabajadores el 6-D.

15 MIL REOS VOTARÁN EL 6-D

En las legislativas del próximo domingo participarán más de 15 mil 
reclusos. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, aseguró que la 
data de privados de libertad, en condición de procesados, ha sido 
enviada a los centros electorales, en su mayoría prisiones. 

D
aniel llegó a su centro elec-
toral ubicado en San Ja-
cinto, entregó su cédula, 
se buscó en la lista y en ese 

instante supo que no podía votar. Su 
cédula coincidía con la de un falleci-
do que era nada menos que su difun-
to padre, quien sí había podido votar 
minutos antes desde el más allá. Ca-
sos similares ocurren en cada elección 
pese a que el sistema “un elector, un 
voto” debería asegurar que el número 
de votos coincida con la cantidad de 
electores. 

Esta forma de conteo se originó 
en 1989 cuando el sistema electoral 
venezolano pasó de uno mixto a uno 
cerrado automatizado, mediante un 
acuerdo entre Smartmatic, el Conse-
jo Nacional Electoral y los partidos 
políticos. El acuerdo, “blindaba” el 
voto porque el proceso se abre con la 

María Pitter |�
mpitter@versionfinal.com.ve

“El método D’Hondt se 
aplica a partir de la división 

de la cantidad de votos 
obtenidos entre los cargos 

que tengamos para elegir. En 
el caso del Zulia son tres por 
listas. La cantidad de votos 
obtenidos se dividen tres 

veces y su resultado produce 
los cocientes electorales”. 

Según Nadia Arcaya a mayor 
cantidad de votos por lista 

hay más chance de lograr los 
primeros escaños.

En el Zulia 

introducción de una clave alfanuméri-
ca cifrada a través de un hash o � rma 
electrónica, que está compartida entre 
el CNE, las organizaciones con � nes 
políticos de todas las tendencias y 
Smartmatic. A los resultados es impo-
sible acceder sin la clave compartida, 
si ocurre, es porque uno de los actores 
“cede” su clave encriptada.

También el método
Según el artículo 63 de la Consti-

tución de la República Bolivariana 
de Venezuela y los artículos 3 y 8 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electora-
les, para la elección de diputados a la 
Asamblea Nacional, lo que hoy se apli-
ca es un sistema de personalización 
del sufragio para los cargos nominales 
y de representación proporcional para 
los cargos por lista.

El periodista y analista del sistema 
electoral venezolano, Eugenio Martí-
nez,  a través de la investigación “La 
representación proporcional, ¿el me-
jor sistema para Venezuela?” (2009), 
expresa que “un sistema electoral debe 
re� ejar de forma adecuada las fuerzas 
sociales y políticas que se miden en un 
proceso comicial y que luego se tra-
ducen en un número determinado de 
escaños”. 

Martínez explica que existen cinco 
características del proceso electoral: 
se determina cuántos diputados se 

van a elegir, 60% uninominales 
y 40% por listas; en Vene-
zuela se utiliza el méto-
do D’Hondt, que sirve 
para determinar el 
número máximo de car-
gos que le corresponde al 
grupo político (cocientes para 
los cargos electos por lista como 
para los nominales, a través del 
voto lista) y se adjudican los ganado-
res nominales (mayoría simple).

El experto en estadística de LUZ, 
José Villa, sin embargo, explica que 
el D´Hondt es el método más antiguo 
utilizado para la asignación de esca-
ños en el sistema electoral venezolano 
porque es el  más sencillo de aplicar”.

Villa considera que “anteriormente 
el método D’Hondt se utilizaba para 
honrar la proporción de las minorías, 
hoy en cambio, se bene� cia a las ma-
yorías”.  De manera que además del 
aspecto técnico, el sistema electoral 
desde su enfoque jurídico, está conce-
bido para el bene� cio de un determi-
nado partido.

Desde el CNE
Sobre este intencional método la 

presidenta de la Junta Regional Elec-
toral (Zulia), Nadia Arcaya, explicó 
que  son tres las formas de voto que 
se aplican: “el voto lista, que se adju-
dica a través del método D’Hondt  y 

Con el método y el sistema 
técnico actual, según 

José Villa, “se mantendrá 
la polarización en las 

tendencias mayoritarias. 
Nadie que no sea del Psuv 

o la Mesa de la Unidad 
Democrática podrá lograr 

un escaño por cociente. 
Esto es la gran mentira de la 

democracia venezolana”.

POLARIZACIÓN
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que garantiza la representación de las 
minorías; el voto nominal, adjudicado 
a través de la mayoría simple y la re-
presentación indígena, también adju-
dicado a través de la mayoría simple”

La verdad es que esos “cocientes 
electorales” son los que hasta hoy han 
permitido elegir más diputados por 
un partido  mayoritario, aunque éste 
haya sacado menos cantidad de votos 
sufragados. 

Lo importante es que usted vote 
por el partido de su preferencia pero 
al hacerlo en estas Parlamentarias 
2015, debe saber que el voto “tubo” o 
por lista determinará la victoria de su 
elegido. En materia electoral no siem-
pre dos más dos es igual a cuatro. 

el CNE, las organizaciones con � nes 
políticos de todas las tendencias y 
Smartmatic. A los resultados es impo-

le acceder sin la clave compartida, 
r , es porque uno de los actores

“cede” su clave encriptada.

También el método
Según el artículo 63 de la Consti-

tución de la República Bolivariana
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PARLAMENTARIAS // El Método D’ Hondt privilegia el voto lista  

En elecciones 
2 más 2 no es cuatro

En estas elecciones de nuevo 
ganarán las mayorías. El 

método para calcular el logro 
de los escaños determina que 

solo los primeros diputados 
por lista tienen más chance. 

Prevalecerá el monopolio 

Faltan

5
días
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“El 7-D radicalizaremos 
la revolución”

CAMPAÑA // Maduro instó a votar para presevar las misiones 

El mandatario 
desde su programa 

semanal mandó 
a investigar la 

empresa de 
productos Heinz 

“Van presos”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, durante el 
cierre de campaña en el es-
tado Portuguesa aseguró 

que este domingo consolidarán una 
victoria “espléndida y heroica”.

El jefe de Estado expuso que el 
siete de diciembre “yo lo que voy ha-
cer es radicalizar la revolución para 
acabar la guerra económica con uste-
des, por ustedes y para ustedes”.

Maduro destacó que en las elec-
ciones el pueblo tendrá la posibilidad 
de votar por el plan de la patria y así 
permitir la continuidad de las misio-
nes sociales.

En un acto de cierre de campaña 
en el estado Portuguesa, el jefe de 
Estado recalcó: “Debemos saber que 
estamos votando por un plan que es 
el plan de la patria para continuar las 
grandes misiones”.

“Por eso yo quiero insistir hoy 
aquí: yo quiero ver la lista del 1x10 
de cada uno”, expresó el Presidente, 
en alusión a la estrategia de movili-
zación organizada por el chavismo 

Maduro inició cierre de campaña en el estado Portuguesa donde instó a comprometerse con 
loa victoria revolucionaria. Foto: Prensa Presidencial

La comisión envió un comunicado para � jar 
posición. Foto: Agencias

para garantizar el triunfo electoral.

Compromiso
El Presidente invitó a los milinta-

tes del partido rojo a comprometerse 
para lograr la victoria en las eleccio-
nes parlamentarias. 

“Vamos a hacer un juramento, ante 
este Sol en el espíritu de Chávez y de 
los libertadores, que vamos a echar el 
resto para tener una victoria esplén-
dida, resplandeciente y heroica el do-
mingo que viene aquí en Portuguesa 
y en toda la Patria venezolana”.

Durante el discurso, exhortó a los 
integrantes de las Ubch, los Círculo 
de Lucha Popular y a los patrulleros 
que no hayan completado la lista del 
1x10 a comprometerse en salir a bus-
car a los votantes.

Cidh pide cese de violencia y 
hostigamiento por elecciones el 6-D

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh) pidió al 
gobierno venezolano que tome me-
didas para poner fi n a la escalada de 
violencia y al hostigamiento contra 
algunos sectores políticos para que las 
elecciones parlamentarias del próxi-
mo 6 de diciembre se celebren con 
libertad y seguridad.

En un comunicado, la Comisión 
condenó además el asesinato de Luis 
Manuel Díaz en un acto de campaña 
y expresó su “profundo repudio y pre-
ocupación” por la escalada de violen-

cia política en Venezuela a las puertas 
de la cita electoral.

La Comisión llamó al país a “tomar 
medidas contundentes” para inves-
tigar, procesar y sancionar a los res-
ponsables de este asesinato, y para ga-
rantizar que el derecho de asociación 
y libertad de expresión de todos los 
sectores políticos de Venezuela pueda 
ejercerse “libre de violencia y hostiga-
miento”.

La Cidh pidió también a Venezue-
la que garantice un clima de libertad 
y seguridad para quienes participan 
en actos políticos, como parte “de su 
derecho a vivir en una democracia 
participativa.

Rechazo 
El Gobierno rechazó ayer la denun-

cia de la Cidh sobre la escalada de vio-
lencia y el hostigamiento político en 
el país por considerarla “arbitraria y 
maliciosa”.

“No es coincidencia que la interpre-
tación arbitraria y maliciosa de la Cidh 
se emita en vísperas de las elecciones 
legislativas. Este comunicado eviden-
cia la estrategia de sectores y actores 
nacionales e internacionales dirigida 
a desconocer el resultado de las elec-
ciones y generar un clima de zozobra y 
violencia en la población venezolana”, 
afi rmó la misión de Venezuela ante la 
OEA en una nota.

Comicios

Pronunciamiento

Abogado de 
López exige su 
derecho al voto

Europa pide 
elecciones
“limpias”

El abogado defensor de Leopol-
do López, Juan Carlos Gutiérrez, 
presentó en los tribunales de Ca-
racas una petición para que se le 
permita votar, con el argumento de 
que el líder opositor “no se encuen-
tra inhabilitado políticamente”.

Gutiérrez sostuvo que la senten-
cia de López: “no ha sido ejecutada 
por no encontrarse defi nitivamente 
fi rme, al haberse ejercido el recur-
so de apelación correspondiente”.

Los jefes de Gobierno de Es-
paña, Mariano Rajoy; y del Reino 
Unido, David Cameron, pidieron 
unas “elecciones libres, transpa-
rentes y en paz” en Venezuela y 
llamaron a los demócratas a unirse 
a su petición de ante los comicios 
legislativos del domingo seis. 

Es preocupante, señalan los 
presidentes, que varios candidatos 
hayan sido inhabilitados por las 
autoridades, que “además recha-
zan la presencia de los observado-
res internacionales.

1x10

Maduro exhortó 
a la militancia a 

terminar su lista de 
votantes 

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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El exministro de energía fue nombrado 
por la AN. Foto: Arturo Bravo

Austria

Nombran
embajador a 
Jesse Chacón

Jesse Chacón, exministro para 
la Energía Eléctrica, fue nombrado 
embajador de Venezuela en Aus-
tria, a solicitud del diputado de la 
Asamblea Nacional, Yul Jabour, 
este martes. Los cargos fueron pre-
sentados en la plenaria al Poder 
Legislativo.

También se nombró a Luis Er-
nesto Díaz Curvelo como embaja-
dor en Haití.

Kenald González W |�

Supervisión 
Maduro ha pedido al jefe del Sebin 

que fi scalice la empresa Alimentos 
Heinz y detenga a los gerentes que 
estén “saboteando” y acaparando 
productos para “irritar al pueblo”, 
aseveró en su programa semanal.

El CNE rati� có su compromiso con la se-
guridad en las elecciones. Foto: Agencias

CNE: “haremos 
valer los derechos 
de los ciudadanos”

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral, Tibisay Lucena, 
destacó que se debe “garantizar 
que el proceso electoral se dé en el 
estricto cumplimiento de la consti-
tución y las leyes”.

Durante la activación del Plan 
República, dijo, “no dudaremos en 
hacer valer los derechos de los ciu-
dadanos al confrontar amenazas 
para desconocer expresión sobera-
na” y ratifi có que el CNE y el Plan 
República han trabajo de manera 
unifi cada de cara a las parlamenta-
rias y harán lo propio el día de los 
comicios, tal como lo disponen las 
normativas legales.

“Nuestro rol es brindarle al pue-
blo venezolano la seguridad abso-
luta, sin dudas, ni temores, que su 
derecho a vivir en paz es inviola-
ble, que no están frente a ninguna 
agresión y que las garantías para 
una elección segura y tranquila”, 
aseveró.

Recordó que el Plan República 
centrará su actuación en la garan-
tía de seguridad en los centros de 
votación, de los electores y perso-
nal acreditado, así como en el res-
guardo de los insumos, equipos y 
maquinaria electoral.

Kenald González W. |�

Garantía
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MUD Zulia se conjura 
en la defensa del voto

Cientos de zulianos 
acompañaron a 

los candidatos 
opositores  a la 

Asamblea Nacional 
en el Palacio de  

Eventos

P
ancartas, gaitas, tambores 
y gran algarabía fue el es-
cenario para el cierre de la 
campaña electoral en el Zu-

lia por parte de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), efectuado ayer 
en el Palacio de Eventos de cara a las 
elecciones parlamentarias a realizar-
ce el próximo 6 de diciembre. 

Cientos de zulianos abarrotaron 
el Palacio para acompañar a los can-
didatos opositores. El acto dio inicio 
con las palabras del secretario ejecu-
tivo de la MUD en el Zulia, Gerardo 
Antúnez, quien hizo un llamado a los 
zulianos a salir desde muy temprano 
a las calles el próximo 6-D a sufra-
gar y asegurar el camino del cambio 
para Venezuela. 

“Más del 90 % de los zulianos sal-
drá a votar, defenderemos los votos 
y hoy podemos decir que ganaremos 
los 12 circuitos del Zulia”, aseguró.

El dirigente reiteró que no per-
mitirán el voto asistido y que el 6-D 
se cerrarán a las 6:00 de la tarde los 
centros de votación “con o sin Tibi-
say Lucena”.  

Seguidamente tomó la palabra 
la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, quien presentó a todos 
los candidatos y destacó el gran 
ambiente de cambio que se respira, 
considerando al evento electoral de 
este domingo como un importante 
paso para la democracia en el país.

La burgomaestre marabina se-
ñaló que “el secreto para recorrer el 
camino de los cambios se encuentra 
en la unidad”.

¿Votará Rosales? 
La representante de Maracaibo se 

pronunció sobre la encarcelación de 
su esposo Manuel Rosales, exgober-
nador del Zulia, y aseveró que son 
pocas las posibilidades que tiene el 
dirigente político para ejercer su de-
recho al voto. 

“Tal vez Manuel Rosales no venga 
a votar el 6-D, pero vamos a lograr 
abrir la celda de Manuel, de Leopol-
do López, de Daniel Ceballos, de  
Antonio Ledezma y de todos los es-
tudiantes presos”, indicó.

Por su parte, el secretario general 
de Un Nuevo Tiempo (UNT) y can-
didato a la AN por voto lista, Enri-
que Márquez se dirigió al Gobierno 
nacional y aseguró que “hoy más que 
nunca estamos listos para el cambio 
político en Venezuela”. 

Márquez aprovechó la ocasión 
para leer a los presentes una carta 
enviada por Rosales para todos los 
zulianos y reiteró que el dirigente 
opositor “no tiene formas de comu-
nicarse, solo a través de un papel es-
cribe escondido de sus carceleros”. 

Rosales envió el siguiente mensaje 
a todos los zulianos: “Un gran abra-
zo al pueblo zuliano. Estoy seguro 
que en nuestra tierra se iniciará la 
victoria el próximo domingo, todos 
a sumar su puesto de lucha, tengo 
plena con� anza en nuestro trabuco 
electoral que son ustedes, hoy más 
que nunca el Zulia ni se compra ni se 
vende, que viva el Zulia”.

Victoria segura
Juan Pablo Guanipa, candidato a 

la AN por el circuito 7, dio por senta-
da la victoria de la oposición en la re-
gión y destacó que “estamos a pocas 
horas del cambio en Venezuela (...) 
el pueblo nos va a permitir cambiar 
el timón del barco que es Venezuela, 
tenemos el compromiso de luchar 

por el país y darle respuestas al pue-
blo, de unir a los ciudadanos y aca-
bar con la desunión”. 

El candidato a la AN por la MUD  
en el circuito 9, José Luis Pirela se 
dirigió al presidente de la República, 
Nicolás Maduro asegurando que le 
“vamos a cobrar con cada voto todas 
las colas que han tenido que hacer 
los venezolanos, todos los millones 
de dólares que se han robado...”.

Subrayó que el Zulia se levantará 
el próximo domingo para contribuir 
con el cambio. 

“Venezuela es la candidata que 
vamos a resaltar este 6-D (...), nos 
estamos jugando el futuro de nues-
tro país”, dijo la candidata por el cir-
cuito 4, Elimar Díaz. 

La aspirante a un curul se dirigió 
a aquellos ciudadanos que tienen 
miedo de salir a votar, reiteró que 
el voto es secreto y que nadie podrá 
frenar la transformación que se ave-
cina. 

“Salgamos todos a defender nues-
tro voto, tenemos la libertad de Ve-
nezuela en nuestras manos”. 

Los candidatos de la Mesa de la Unidad Zulia se jurametaron durante el cierre de campaña electoral. Foto: Laura Peña 

Plan República ELECCIONES // La oposición cerró campaña ayer y llamó a todos los venezolanos a votar el 6-D

Elimar
Díaz
Candidata 
al circuito 4

Tenemos en nuestras manos el 
futuro de Venezuela, del futuro 
de nuestros hijos. Como yo hay 
muchos jóvenes que quieren un 
cambio para el país.

Juan Pablo
Guanipa
Candidato 
por el circuito 7

La Unidad logrará la inclusión (...) 
nos enfocaremos en las necesida-
des que enfrentan los venezolanos 
y le daremos respuestas al país (...) 
a la Venezuela de progreso. 

Elías Matta
Candidato 
al circuito 6

 El pueblo del Zulia les  va a cobrar 
a Maduro y sus candidatos el 
desastre en que  han convertido 
el país. Que se preparen para la 
derrota el 6-D.

Enrique
Márquez
Secretario General 
de UNT

Es el tiempo para que Venezuela 
salga de la pesadilla en la que está 
sumergida desde hace años. De-
pende solo de nosotros que llegue 
esa hazaña clara y concisa el 6-D.
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10.500 efectivos 
resguardarán 
centros de votación

El comandante de la Región 
Estratégica Occidental (REDI),  
Franklin García Duque; y el jefe 
del componente de la Zona de 
Defensa Integral del estado Zu-
lia (ZODI), Tito Urbano Meleán, 
iniciaron el despliegue del Plan 
República 2015, que mantendrá la 
paz y la seguridad durante las elec-
ciones de diputados a la Asamblea 
Nacional (AN).

Al menos 14 mil efectivos mili-
tares se desplegarán en la región 
occidental y más de 8 mil milicia-
nos que se desplegarán en 3.602 
centros de votación en donde su-
fragan más de 4 millones de per-
sonas.

En el Zulia fueron desplegados 
6.200 militares, 2.200 milicianos 
y 2.100 efectivos policiales para un 
total de 10.500 efectivos de seguri-
dad, quienes garantizarán el nor-
mal desarrollo de las elecciones en 
los centros de votación de las 107 
parroquias del estado.

El plan culminará el 16 de diciembre. 
Foto: Agencias

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

Daniela Urdaneta |�

El plan arrancó con el 
traslado del material 

electoral y la ocu-
pación castrense de 
todos los centros de 

votación de la región

En la región se instalarán 1.355 
centros de votación, 4.772 mesas y 
podrán ejercer su derecho al sufra-
gio 2.404.004 personas.

El Plan República es el encarga-
do de resguardar el orden y la se-
guridad en los comicios y contará 
con 163 mil efectivos para cubrir 
los 14.515 centros de votación en 
todo el país.

 Duque, llamó a los efectivos a 
“darles trato extraordinario a los 
ciudadanos, con  respeto, pero con 
responsabilidad frente a las elec-
ciones”.

Asimismo, la directora del 
CNE-Zulia, Marisela González, 
recordó a los uniformados mante-
nerse bajo el respeto de los DDHH  
para el buen desenvolvimiento de 
las elecciones.

Los aspirantes oposi-
tores aseguraron que 

“vamos a ganar los 
12 circuitos del Zulia 
y garantizaremos la 

victoria.



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de diciembre de 2015 | 5

FMI // Analistas no descartan que la moneda china supere el liderato del dólar en el mediano plazo

El yuan ahora viaja 
en primera clase

BANCO DE VENEZUELA 

AMPLIÓ SU RED DE OFICINAS

Un total de 421 puntos de atención, con la 
reciente inauguración de modernas sucursales 
en La Fría, Cojedes, Táriba y Mérida.

POLAR SE CONVIERTE EN MIEMBRO DE LA OIE

Empresas Polar es el primer miembro latinoamericano de la Orga-
nización Internacional de Empleadores (OIE), la red de empresas 
privadas más grande del mundo, reconocida internacionalmente 
como la voz global de las empresas.

A
pesar de los altos y bajos 
que sufrió la economía 
China en los últimos tiem-
pos, el consejo ejecutivo  

del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) incluyó el yuan dentro del gru-
po de monedas de reserva utilizadas 
en el comercio internacional y el sis-
tema fi nanciero mundial.

Las operaciones del FMI se reali-
zan a través de una especie de divisa 
propia, los llamados Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG o SDR, por sus 
siglas en inglés) y valor está determi-
nado por un grupo de divisas  del que 
ahora forma parte la moneda china.

Christine Lagarde, directora gene-
ral del FMI precisó que incluir el yuan 
como nuevo integrante de la cesta 
monetaria “es un hito importante en 
la integración de la economía china en 
el sistema fi nanciero global y es tam-
bién un reconocimiento del progreso 
que las autoridades chinas impulsan 
en los últimos años en reformar su 
sistema monetario y fi nanciero”.

El presidente designado del Banco 
Asiático de Inversión en Infraestruc-
turas (BAII), Jin Liqun, dijo que la 
decisión del FMI merece ser aplaudi-
da,  pero también impone nuevas res-
ponsabilidades al Gobierno chino.

“Es una enorme responsabilidad 
para el Gobierno asegurar que la divi-
sa sea estable y que la economía esté 
abierta para cumplir con su estatus 
internacional”, expresó Liqun, según 
El País de España.

El yuan o renminbi (RMB) o “mo-
neda del pueblo” empezó a circular en 
China en 1949 y este paso es un gran 
punto de infl exión en su historia. Su 
incorporación a la canasta será efecti-
va desde el 1 de octubre de 2016.

Luis Angarita, economista e inter-

nacionalista venezolano, explica que 
esta cesta de monedas lo que trata 
es de mostrar el uso de cada mone-
da como respaldo al comercio inter-
nacional. China independiente de la 
ralentización de su crecimiento, tie-
ne un fuerte respaldo en el comercio 
mundial”.

A juicio de Angarita, profesor de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), existe la posibilidad de que en 
el futuro la moneda china logre supe-
rar el liderato del dólar estadouniden-
se. “Es una escenario probable que el 
yuan a futuro pueda superar al dólar, 
sin embargo, dependerá de la capaci-
dad de comercio y como vemos que el 
comercio cada día está más orientado 
hacia el sureste asiático, es posible 
que su protagonismo siga creciendo”. 

De espaldas al mundo
Las economías están cambiando en 

el mundo y un indicio de ello es esta 
decisión del FMI, la cual era impen-
sable hace varios años. Pero aún hay 
países que continúan abrazando un 
modelo económico abstracto y arcai-
co, que solo logra ahuyentar a la gran 
cantidad de inversores internaciona-
les. Venezuela es uno de ellos según 
los expertos en materia económica.

“Venezuela cada día es menos im-
portante para el comercio mundial, 
es decir, el único rol de nuestro país 

consiste en ser un buen exportador y 
ya esa promesa de ser un buen expor-
tador tampoco la está cumpliendo”, 
resumió el economista.

Para Angarita “el mundo se respal-
da cada día más en una visión multi-
polar de los ejes de comercio y la rea-
lidad Venezolana está totalmente de 
espaldas a esa dinámica”, con menos 
participación en los mercados inter-
nacionales a través de las exportacio-
nes nuestras oportunidades se redu-
cen concluyó. 

Edison Morales, economista y pro-

fesor universitario afi rmó que “China 
más allá de su desaceleración econó-
mica el país sigue contando con un 
empuje muy importante en su modelo 
exportador”.

“En cambio en Latinoamérica el 
peor país en su conducta económica 
es Venezuela, por un modelo atrasa-
do, populista como el que se ha esta-
blecido en nuestro país”, con una alta 
infl ación, una desbordada escasez y 
una inmensidad de controles, conti-
nuó Morales.

Sin duda, la mayor parte de los 
países del mundo confl uyen hacia un 
crecimiento, mientras Venezuela se 
queda estancada con un modelo eco-
nómico, lleno de controles y regula-
ciones que terminan por espantar las 
inversiones internas y externas dentro 
del país.

El coloso asiático sale 
a fl ote, mientras que 
Venezuela se hunde 

en una recesión 
económica, afi rman 

expertos

Dirwin José Sánchez �
dsanchez@versionfi nal.com.ve

La inclusión del yuan es 
el mayor cambio en la 

cesta de divisas del FMI 
desde 1980, cuando 

redujo su número de 
monedas de 16 a 5, y en 

1999, cuando el euro 
sustituyó al marco ale-

mán y al franco francés

La realidad venezolana está totalmente de espaldas a la 
dinámica económica mundial, la cual sin duda alguna está 
buscando emerger con importaciones y exportaciones

Luis Angarita 
Economista

Dólar Euro Yen Nipón Libra Esterlina 

fue el porcentaje con el cual el 
yuan registró su ingreso en la 

cesta monteraria de FMI

10,92%

La ponderación del euro cayó en la cesta monetaria para dejar sitio al yuan.

Proporción en la cesta monetaria en el FMI

41,73% 30,93% 8,33% 8,09%



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de diciembre de 2015 Dinero

Parlamento aprueba 
la Ley de Presupuesto

DÉFICIT // En el 2016 el fisco se mantendrá con los impuestos no petroleros

Un total de 32 
proyectos serán 

sustentados 
con la Ley de 

Endeudamiento

Luego de dos discusiones en la AN se logró la aprobación, sin el apoyo de la oposición. Foto: Agencias

Dirwin Sánchez  |�
dsanchez@versionfi nal.com.ve

por ciento fue el alza del 
presupuesto del Ejecutivo en 
comparación con el aprobado 
para el año 2016 por la AN. 

108

millones de bolívares 
se estima en ingresos 

petroleros, con un 
precio promedio del 

barril de $40.

216MIL

Los opositores 
no asisten al 
parlamento a 
trabajar, algunos en 
cinco años solo han 
asistido en cinco 
oportunidades

Diosdado Cabello
Presidente de la AN

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer en 
segunda vuelta la 
Ley de Presupuesto 

2016 y la Ley Especial de En-
deudamiento Anual. El ejer-
cicio económico fi nanciero 
2016 del fi sco se ajustará 
en 1,55 billones de bolívares 
(Bs.1.548.574.000).

En la sesión de la AN la 
mayoría de votos para la 
aprobación presupuestaria 
fue por parte de los curules 
ofi cialistas, debido a que el 
sector opositor, presente en 
el parlamento nacional, se 
abstuvo de ejercer opinión 
alguna en la decisión fi nan-
ciera de la nación.

En cuanto a la Ley Es-
pecial de Endeudamiento 
Anual, estará destinada a 
32 proyectos en las áreas 
de ecosocialismo, hábitat 
y vivienda; transporte te-
rrestre; energía eléctrica; 
agricultura y tierra; planifi -
cación; economía y fi nanzas; 
Despacho de la Presidencia; 
industrias; defensa; petróleo 
y minería.

En el acto de cierre de 
campaña de los cuatro cir-
cuitos electorales del estado 
Portuguesa, el presidente 
de la República, Nicolás 
Maduro hizo una alocución 
sobre la aprobación del pre-
supuesto y dijo que era “una 
victoria  popular”.

Voz ofi cial
El presidente de la AN, 

Diosdado Cabello, señaló que 
no esperaba que la bancada 
opositora aprobara el presu-
puesto. “El presupuesto de 
este gobierno no lo elaboran 
las élites, ni los grupos de po-
der y por eso ellos (la oposi-
ción) no lo aprueban”, expre-
só Cabello.

Por su parte el presidente 
de la Comisión Permanente 
de Finanzas y Desarrollo Eco-
nómico de la AN, Ricardo San-
guino, expresó que la aproba-
ción del  presupuesto es vital 
para “mantener las políticas 
sociales correspondientes a 
salud, vivienda, educación y  

acceso a las tecnologías, en fa-
vor del pueblo venezolano”.

En desacuerdo
Para la diputada Vestalia 

Sampedro no es posible apro-
bar un presupuesto que “viola 
fl agrantemente la Constitución 
Nacional”, además de ser cal-
culado en un basamento “alta-
mente defi citario” y con  unas 
“premisas irrealizables”.

El 60% de los ingresos na-
cionales provienen del bolsillo 
de los venezolanos, estima.

Sampedro argumentó que el 
“peso del presupuesto recae en 

el bolsillo de los venezolanos 
que cada vez más ven su poder 
adquisitivo mermado”, por los 
distintos problemas que aca-
rrea la sociedad.

En cifras
El presupuesto 2016 con-

tará con Bs. 1,2 billones por 
recaudación de rentas internas 
e impuestos, lo que equivale al 
77,9% del total. Mientras que 
por la venta de crudo en mer-
cado internacional se recibirán 
Bs. 216.581 millones para un 
13,9% sobre el total del presu-
puesto.

Gobierno no liquida divisas 
para remesas familiares

La Alianza Nacional de 
Usuarios y Consumidores 
(Anauco) de Venezuela infor-
mó este martes que está re-
cabando denuncias de padres 
con hijos en el exterior para 
formalizar una acusación ju-
dicial contra el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
que ha dejado de vender divi-
sas para remesas familiares.

“Hay personas muy deses-
peradas por esto, porque sus 
familiares no pueden recibir 
el dinero que les envían. Es 
una nueva violación de los 
derechos, porque ellos tienen 

Dirwin Sánchez |� todos los documentos necesarios 
para hacer sus operaciones, se 
trata de algo completamente ile-
gal“, declaró Roberto León Pari-
lli, presidente de la Anauco.

Para esta asociación civil, la 
suspensión de la venta guber-
namental de divisas, representa 
“una violación de los derechos 
humanos... pensamos ejercer ac-
ciones judiciales, para lo cual se-
guimos recibiendo las denuncias 
de los afectados”, dijo Parilli.

A pesar de que los venezolanos 
con hijos en el exterior cuentan 
con las aprobaciones respectivas 
del Cencoex, el BCV no libera las 
divisas, según la denuncia, rese-
ñó el Nacional.

Anauco

La AN debe legislar para 
evitar que se agudice la crisis

El presidente de la Confede-
ración Venezolana de Indus-
triales, Juan Pablo Olalquiaga, 
aseguró que de no cambiar el 
rumbo económico, la crisis se 
agudizará para los primeros 
meses del año 2016.

Según Olalquiaga se ha pre-
sentado una desindustrializa-
ción en el sector desde el año 
1999, y la misma se ha inten-
sifi cado 14 años después.

“En 1997 teníamos cerca de 
12.700 empresas industriales 
y en este momento estamos 
cercanos a las 5.500”, asegu-
ró en una entrevista a Unión 

Agencias |� Radio el presidente de Conin-
dustria.

Lo primordial en la nueva 
Asamblea Nacional (AN) será 
legislar para “voltear la econo-
mía”, puesto que es un cambio 
que también lo piden los ciuda-
danos, acotó Olalquiaga.

“La próxima AN debe legislar 
en materia económica. La razón 
de ser por la cual los venezolanos 
piden un cambio de AN es por-
que están haciendo cola, porque 
no pueden pagar los altos precios 
de los productos y porque esca-
sean en los anaqueles”, concluyó 
el presidente de la Confedera-
ción Venezolana de Industriales, 
Juan Pablo Olalquiaga.

Conindustria
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Mejorar es cambiar; ser perfecto es 
cambiar a menudo Winston Churchil

Adiós Fapuv, adiós 
al aumento salarial

“Acuérdate de conser-
var en las adversida-
des un espíritu imper-

turbable”. Cómo me ha costado 
seguir ésta premisa luego del recule 
de la Fapuv y la Apuz en nuestra 
lucha por un salario digno y justo. 
La fatídica historia del año 2013 
volvió a repetirse, y lo que es más 
sorprendente, sin apenas variación 
y con los mismos actores. Cuando 
con� uyen en una misma dirección 
los Rectores y Decanos, los direc-
tivos de la Fapuv y el Ministro de 
la Educación Superior hablando 
un mismo lenguaje sobre lo conve-
niente de volver a la “normalidad” 
es bien difícil que la masa profeso-
ral les contradiga.   

En una Asamblea (Apuz) de no 
más de 200 personas cuando mu-
cho, 127 votos decidieron la rein-
corporación “simbólica” a nuestras 
tareas docentes. Yo fui de la mino-
ría, de la minoría presente (ya que 
somos aproximadamente 5000 los 
profesores que tiene contratados 
LUZ), que voté por mantener sus-
pendida la docencia. Y no tanto 
porque me guste tener a los estu-
diantes en sus casas, sino porque 
ese fue el camino que decidimos 
las bases profesorales adoptar hace 
tres meses atrás como medida de 
presión para negociar con posibi-
lidades de victoria con un régimen 
anti-universitario y que nos había 
impuesto unas tablas salariales a su 
medida e insu� cientes.

No le tengo miedo a perder, en 
cambio sí a traicionar mis convic-
ciones. En estos últimos 10 años 
los docentes universitarios hemos 
recibido un atentado sin preceden-
tes a nuestros estilos de vida. No 
nos alcanza el salario y nuestro des-
empeño laboral se ha precarizado. 
Luchar contra esto es lo que estába-
mos haciendo, y lo sentí sincero.

No concibo haber hecho un sacri-
� cio tan grande y rendir las armas a 
cambio de nada o muy poco. En lo 
personal, tengo un hijo que estu-

dia Arquitectura y que perdió tres 
meses, un semestre prácticamente, 
porque creyó en las razones justas 
de nuestra lucha. Se había avanza-
do mucho y teníamos la atención 
del país que veía como modélica y 
valerosa las razones de nuestra pro-
testa.

Hace dos semanas atrás la Fapuv 
propuso un referéndum consultivo 
en donde 9000 docentes a nivel 
nacional respaldaron la permanen-
cia y vigencia de la protesta por la 
defensa del salario. Y de repente, 
hubo un cambio de señales, sor-
presivo: una “modi� cación de la 
estrategia”. 15 votos de la Junta Di-
rectiva de la Fapuv pulverizaron los 
9000 que se habían obtenido. Este 
mar de incongruencias tiene a más 
de un docente confundido, frustra-
do y molesto.

¿Qué el con� icto había llegado 
a un punto muerto? No me lo creo. 
Por el contrario, luego de tanto nin-
guneo a la Fapuv ahora resurgía ésta 
como un indispensable interlocutor 
para avanzar en la resolución del 
con� icto ante un patrono inescru-
puloso y de poco con� ar. Con el 6D 
a la vuelta de la esquina y el asueto 
navideño inminente, lo sensato era 
esperar esos escenarios y evaluar en 
frío lo más conveniente de acuerdo 
al objetivo trazado: la revisión de 
las tablas salariales.

A partir de ahora ya no valen 
ni los lamentos ni la sospecha 
de aventurarnos a otro con� icto. 
Nuestra credibilidad se puso en 
cero. Ni ganamos el aumento sala-
rial al cual aspirábamos, con toda 
la legitimidad del caso, ni la Uni-
versidad Autónoma es más libre y 
funcional. Las renuncias de profe-
sores seguirán creciendo, la Opsu 
decretó la masi� cación derogando 
nuestra política de ingreso y nos 
seguirán impidiendo llevar a cabo 
nuestras elecciones. A la Fapuv sólo 
me resta desearles lo mejor. Sólo 
les recordaré cuando no me alcance 
mi salario.

Maryclen Stelling�
Socióloga

Francisco Arias Cárdenas �

Reencuentro en el Lago

Desde hace más de diez mil años -así lo testi-
monian los restos arqueológicos encontrados en 
sus costas- los pobladores de las riberas del Co-

quivacoa ya intercambiaban, de norte a sur y de este a 
oeste, sus productos del agua y de la tierra, en un con-
tacto permanente, � uido como sus corrientes. Y así ha de 
ser nuevamente, así nos lo hemos propuesto y lo estamos 
concretando ya en la realidad: rescatar para el transporte, 
el disfrute, el comercio y la productividad el ofrecimiento 
generoso del Lago de Maracaibo como vía de comunica-
ción.

Un avance fundamental lo constituye la reciente pues-
ta en funcionamiento del terminal lacustre “Comandante 
Hugo Chávez”, ubicado en el malecón de Maracaibo, en 
pleno corazón histórico de la ciudad de tradición por-
tuaria, que fue -antes de la era petrolera- eje del circuito 
agroexportador que abarcó desde el Caribe hasta Los An-
des y Colombia.

Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, y con una 
inversión de más de 500 millones de bolívares, iniciamos 

así la primera etapa del circuito de transporte en la ruta 
Maracaibo-Santa Bárbara y Maracaibo-Isla de Toas-San 
Carlos. Contamos ya con las tres primeras naves, que irán 
desde las fértiles tierras del Sur del Lago, en lo profundo 
de la Cuenca, donde nace el Relámpago del Catatumbo, 
hasta las islas del norte, a la entrada del Golfo de Vene-
zuela, así como a Los Puertos de Altagracia y Cabimas, 
en la COL.

De esta forma estamos recuperando nuestra memoria 
histórica, descongestionado las vías terrestres, abaratan-
do costos, disminuyendo tiempos de traslado y ofreciendo 
una alternativa a la industria del turismo. Es un esfuerzo 
conjunto y organizado -pensado en función del impulso 
de la economía y de la necesaria conectividad entre las 
ciudades de la Cuenca- a través de la Corporación Boliva-
riana Naviera del Lago Bergantín. 

Es una reconciliación, un reencuentro amoroso con 
nuestro Lago -de cuyas aguas nació el nombre de Vene-
zuela- para su recuperación como la fuente de vida y pro-
greso que ha sido para esta región y para el país.

Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�

A votar por la 
mejor opción

A pocas horas de la elección secreta y democrá-
tica de la nueva Asamblea Nacional, hago un 
llamado a la comunidad universitaria: docentes, 

estudiantes y trabajadores, así como a sus núcleos fa-
miliares, especialmente a la población juvenil, para que 
asistan con entusiasmo a los centros electorales y se ex-
presen con la contundencia del voto.

Acudamos a esta cita histórica que representa la espe-
ranza de concretar la transformación del país y el cumpli-
miento de aspiraciones urgentes, como la recuperación 
de nuestra economía y moneda; el control de la espiral 
in� acionaria;  el combate a la inseguridad y delincuencia 
organizada; devolver la fortaleza a los salarios y al ple-
no empleo; renovar la soberanía de nuestros campos y 
agroindustria con la producción de alimentos; plani� car 
y gestionar servicios e� cientes de salud, transporte, agua, 
electricidad y aseo; proveer equipamiento y presupuestos 
adecuados para los centros de enseñanza básica, media y 
universidades; garantizar políticas de seguridad laboral, 
social y de vivienda, sin exclusiones; en � n, el derecho 
irrenunciable que tenemos los ciudadanos de vivir con 
dignidad y bienestar.

Sin importar las tendencias y convicciones políticas, la 
consigna no es otra que votar  y cerrarle el paso a la  abs-

tención y a la indiferencia. Solo a través del voto podemos 
generar los cambios legislativos que tanto necesita el país 
–como la nueva Ley de Universidades– fortaleciendo la 
gestión de las instituciones y garantizando el respeto a la 
Constitución y al libre contraste de ideas y proyectos.

La cita electoral es el mejor indicador de con� anza en 
el sistema democrático. Así que no hay excusa posible: 
vamos a votar y hagamos visible nuestra conciencia po-
lítica y la responsabilidad con el futuro de nuestros hijos 
y nietos.

El próximo domingo, el mundo estará pendiente de 
Venezuela ante la posibilidad de alcanzar la reconcilia-
ción y la paz que nos hará fuerte como nación. El pueblo 
conoce muy bien sus derechos y el liderazgo político que 
resulte electo deberá asumir, con celeridad, el compromi-
so ético de procurar soluciones a los inmensos problemas 
de país.

Vamos a renovar la fe en un destino mejor. No hay 
otro camino. Es la hora del voto, una cita que no podemos 
obviar. Los invito a expresarse con alegría y tolerancia. 
Somos hermanos, unidos y dispuestos a dar lecciones en 
esta � esta electoral que sacudirá a las redes planetarias y 
abrirá,  en lo inmediato, otros horizontes en el escenario 
político y legislativo nacional. 

Vicerrectora Académica de LUZ
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SUSPENDIDAS LAS CLASES 

HASTA EL MARTES

El Ministerio de Educación, reiteró que 
las actividades escolares están suspendi-
das hasta el próximo martes

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

39º
39º - 25º

36º - 24º

37º - 20º

37º - 26ºmin - 25º

AMBIENTE // En el Teatro Bellas Artes se realizó el primer foro Cada árbol cuenta 

¡A sembrar lo nuestro! 

“A
lgún día te hará falta 
el árbol que arrancas-
te”, esa frase cerró la 
ponencia de Guiller-

mo Sthormes, ingeniero Agrónomo 
y profesor de LUZ, en el primer Foro 
Cada árbol cuenta. 

Expertos e instituciones guberna-
mentales se reunieron en la iniciativa 
que busca crear conciencia en la colec-
tividad marabina, y a futuro se pueda 
lograr, no solo sembrar los árboles, 
sino que sean autóctonos. 

Sthormes en su participación mani-
festó las razones para plantar un árbol 
pero más allá de eso, destacó los facto-
res en los que estos deben sembrarse, 
de ahí su crecimiento y su desarrollo, 
pues “no todas las especies tienen el 
mismo sistema radical, hay plantas 
con raíces profundas, raíces medias, 
raíces super� ciales, eso debemos con-
siderarlo”.

En la zona de vida, Maracaibo está 
ubicada en un bosque seco tropical, 
una condición natural, en las que las 
plantas se deben adaptar. La cantidad 
de lluvia anual que cae en la ciudad, 
el suelo, hay que considerar su textu-
ra; el contenido de material orgánico, 
los niveles de compactación y los de 
contaminación; esto, más la forma de 
los árboles son factores que se deben 
tomar en cuenta para sembrar.

A dar más vida 
La vida de un buen árbol puede 

prolongarse hasta más de 60 años, 
pero en la ciudad, son muchos los 
que no pasan de 30 años. La 
realidad agobia a los exper-
tos, especialmente a Sthor-
mes que en su ponencia resal-
tó que el factor de crecimiento 
en las plantas es fundamental. 
“El Nin tiene 16 años en la ciudad 
aproximadamente, pero ningu-
no en Maracaibo ha alcanzado 
su tamaño adulto, el que debe 
tener a los 25 años. Es decir, 
dentro de 10 años habrá Nin 
sembrados en sitios inadecua-
dos, y tendrán que eliminarlos”.

La Cordía sebestena, la tapara, 

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

Expertos de ambiente informaron que la venta de 
musgo es ilegal, pues está en peligro de extinción. 
Recomiendan sembrar cují, � amboyánt, caujaro, 

mango, entre otros

cepillo, la uvita de playa, el cují de jar-
dín, la � or de la reina,  son recomen-
dadas para jardines, parques y plazas. 
Mientras que la pomagasa, mamón, 
pomarosa, son recomendadas para 
avenidas, parques y plazas. Los más 
coloridos: el guamacho, el � amboyánt, 
y el caujaro, son los elegidos para las  
calles, parques y redomas.

Este encuentro logró la unión de la 
gobernación y la municipalidad, y sus 
representantes proyectaron las ideas 
y atendieron las observaciones que 
se manifestaron, en el Teatro Bellas 
Artes.

Los representantes de la Funda-

El musgo no se debe 
utilizar. Es una planta 
en peligro de extinción. 
No se debe comprar ni 
vender. Aseguraron los 
expertos de ambiente

Los estudiantes son atendidos en el rec-
torado nuevo de LUZ. Foto: Laura Peña

15 mil bachilleres 
realizan proceso 
de asignación LUZ 

Las colas por la educación uni-
versitaria continúan a los alrede-
dores del Rectorado nuevo de la 
Universidad del Zulia.

Desde las 7:00 de la mañana, jó-
venes bachilleres de los diferentes 
liceos de la ciudad, públicos y pri-
vados, esperan su turno para con-
signar los documentos de ingreso a 
la alma máter. 

La secretaria de LUZ, Marle-
ne Primera de Galúe, destacó que 
unos 1.600 estudiantes por día son 
atendidos en el proceso que solo 
tarda un minuto. En el segundo 
día, más de 3.200 bachilleres ya 
consignaron su cupo en la univer-
sidad. 

Explicó que por primera vez, se 
implementa un programa que les 
permite a los estudiantes llenar 
desde sus hogares la planilla de 
consignación de documentos.

 “Eso nos ha permitido mejorar 
la calidad en los servicio”, añadió.

Labor que reconocieron los ba-
chilleres, como Emily Terán: “El 
proceso es rápido, no hace falta 
madrugar pues todos tenemos una 
hora para realizarlo. Cuando en-
tras, reciben tu título de bachiller, 
tu partida de nacimiento, cédula 
de identidad, el depósito bancario 
de 150 bolívares, todo en un sobre 
amarillo y listo, te sellan”.

La asignación de la O� cina de 
Plani� cación del Sector Universi-
tario (Opsu), fue de 13.592 bachi-
lleres, a estos se le suman los cupos  
por API, para un total de más de 
15 mil estudiantes. Para todos, el 
proceso estará abierto hasta el 14 
de diciembre.

“Las redes sociales, y nuestra 
página web están disponibles para 
las dudas de nuestros estudiantes”, 
acotó la académica.

Aisley Moscote Jiménez |�

Universidad

ción Amigos del Bosque, la Funda-
ción Jardín Botánico y Botanical City, 
El Instituto Autónomo Regional del 
Ambiente (Iara), Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA), la Secretaría de 
Ambiente, el grupo Tala Silenciosa, 
Facultad Experimental de Artes LUZ, 
Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño, Federación Am-
bientalista Internacional, Fundación 
Hojas Verdes, la Fundación Programa 
Ciudad y  la Facultad de Agronomía de 
LUZ, se dieron cita en el encuentro de 
ideas.

A respetar las normas 
Por primera vez en la normativa 

legal en el país se le da al tema am-
biental un rango constitucional, así lo 
destacó Freddy Navarro, director de 
la Dirección Ambiental de la Gober-
nación del Zulia. 

El experto indició que las perso-
nas que vean a alguien talando 
o cortando un árbol deben: 

identi� car el hecho, formalizar la de-
nuncia con los organismos de seguri-
dad, como el 171, la Guardia Nacional, 
la policía regional o municipal; ellos, 
recibirán la denuncia, lo pasarán a 
los organismos legales competentes 
y serán los encargados de decidir las 
sanciones para la persona.

Sí se puede tener una ciudad verde, 
sí es posible destacar en las calles los 
árboles autóctonos. En el futuro ma-
tas de mango, � amboyanes, cujíes, le 
darán sobra a los que hoy se preocu-
pen por sembrarlos y protegerlos.

Versión Final 

sembró vida

Nuestro rotativo, Versión Final 
de la mano de 12 aliados, entre 
instituciones universitarias y 
empresas, “siembra vida” desde 
el pasado 29 de octubre.
La primera fase del proyecto 
conservacionista logró en menos 
de 20 días, plantar 175 árboles 
de cinco especies diferentes en 
diversos puntos de la ciudad.

ac ó de u a.
El experto indició que las perso-

nas que vean a alguien talando 
o cortando un árbol deben:

pe po se b a os y p otege os.

os 

d
-

a, 

Expertos del medio ambiente realizaron foro de arborización. Foto: Vianny Vílchez
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La alcaldesa marabina entregará equipos a 
familias de la ciudad. Foto Cortesía

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, entrega hoy electrodo-
mésticos a 60 familias de la ciudad. 
La inversión supera los siete millones 
de bolívares. El acto es a partir de las 
9:00 de la mañana en el museo de ar-
tes grá� cas Luis Chacón, ubicado en la 
planta baja del palacio municipal.

Zulema Gil, presidenta de la Fun-
dación Sami,  señaló que el programa 
social de “equipamiento para el nú-
cleo familiar” continúa respondiendo 
a las necesidades de las comunidades 
de las 18 parroquias.

Destacó que “nuestra Alcaldesa en-
tregará aires acondicionados, frezzer, 

60 familias son bene� ciadas hoy 
con entrega de electrodomésticos

neveras, máquinas de coser, cocina, 
entre otros enseres tan necesarios y 
difícil de adquirir por las familias ma-
rabinas”.

Las solicitudes fueron realizadas 
por los interesados durante los reco-
rridos de Rosales por las diferentes 
zonas del municipio.

 “Nuestra alcaldesa siempre a� rma 
que una cocina, una máquina de co-
ser, un frezzer, un aire acondicionado, 
en un hogar constituye una posibili-
dad e impulso para que las familias 
obtengan ingresos propios, muchas 
familias marabinas hoy se ayudan con 
la iniciativa productiva desde el ho-
gar, es por eso que le damos respuesta 
inmediata”, indicó la presidenta de la 
Fundación Sami.

Ariyury Rodríguez |�

Gobernación otorga 
ayudas sociales

GESTIÓN// Entregan electrodomésticos y equipos ortopédicos

La inversión supera 
los 40 millones 

de bolívares. 
Favorece a 2 mil 
889 personas de 

bajos recursos de 
Maracaibo

D
urante la mañana de ayer, 
el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, otorgó a  
unas 2 mil 889 personas,  

ayudas sociales y económicas desde el 
Parque Rafael Urdaneta.  

El mandatario regional en compa-
ñía de los candidatos a la Asamblea 
Nacional, Daniel Boza y Elvis Vílchez, 
manifestó que esta entrega representa 
una inversión que supera los 40 mi-
llones de bolívares, para seguir dando 
respuestas a los sectores menos bene-
� ciados. 

Electrodomésticos como: neveras, 
licuadoras, cocinas, cavas freezer y 
hornos eléctricos, recibieron familias 
de bajos recursos. 

También  tanques de agua, sillas 
plásticas, colchones y material depor-
tivo. Además de � nanciamientos para 
trabajos productivos. 

Entregaron a las personas con dis-
capacidad, muletas y sillas de ruedas, 
a propósito de que mañana se celebra 

Arias estuvo acompañado por los candidatos Daniel Boza y Elvis Vílchez. Foto: Cortesía.

Las rutas irán a San Carlos, Isla de Toas y 
Santa Bárbara. Foto: Agencias.

el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 

El gobernador expresó que para 
continuar con “los actos de justicia 
social debemos tener en la Asamblea 
Nacional diputados que trabajen por 
el bienestar del pueblo. Firmes al le-
gado de Chávez trabajamos para ofre-
cer a nuestro pueblo la mayor suma de 
felicidad”. 

Desde el acto social instó a la po-
blación a votar este 6 de diciembre 
por los candidatos del Gran Polo Pa-
triótico (GPP), “los que sí defenderán 
al Zulia”, a� rmó.

Arias Cárdenas también informó 
a través de su cuenta en Twitter @

Activan rutas lacustres en 
el Lago de Maracaibo 

Aprueba Ley de Convivencia y 
resolución de Con� ictos escolares

Más de 2 mil madres procesadoras 
reciben boni� cación de � n de año

Turismo

Parlamento

Gobernación

La Gobernación del Zulia, a tra-
vés de la Corporación Bolivariana 
del Lago (Bergantín), activó dos 
nuevas rutas lacustres que traslada-
rá pasajeros desde Maracaibo hacia 
Isla de Toas, San Carlos y  Santa 
Bárbara. 

Los boletos para el recorrido pue-
den ser adquiridos en el terminal la-
custre de Maracaibo “Hugo Chávez 
Frías”, en las o� cinas de Bergantín, 
ubicado en la avenida Libertador, 
antiguo Malecón. Estas embarca-
ciones cuentan con aires acondi-
cionados, baños públicos, asientos, 
botes y salvavidas, tripulación de 
navegación certi� cada. 

Durante la visita del presidente 
Nicolás Maduro al Zulia, el pasado 
sábado, inauguró el terminal lacus-
tre de Maracaibo, dando inicio para 
la plani� cación y construcción de 20 
terminales lacustres y puertos. 

El Consejo Legislativo del esta-
do Zulia (CLEZ) aprobó ayer por 
unanimidad la Ley de Convivencia 
y resolución de Con� ictos escolares 
del Zulia, que procura solucionar 
de una manera rápida y sencilla los 
eventos que se produzcan en una 
comunidad educativa.

Esta normativa fue impulsada 
por el legislador José Díaz y consul-
tada con los directores de planteles, 
representantes de la Zona Educati-
va,  Secretaría de Educación, docen-
tes y Organización Bolivariana de 
Bienestar Estudiantil, antes de ser 
llevada a cámara para su segunda 

Dos mil 60 madres encargadas 
de preparar los alimentos a los ni-
ños de las escuelas pertenecientes a 
la Secretaría de Educación, recibie-
ron ayer el pago de boni� cación de 
� n de año. 

Un total de 16 mil bolívares can-
celó la Gobernación del Zulia a las 
madres procesadoras de la Funda-
ción para la Alimentación Escolar 
del estado Zulia (FundaPáez).

La inversión por parte del Ejecu-
tivo Regional alcanza los 27 millo-
nes 404 mil bolívares. Para cancelar 
un mes de boni� cación, y los meses 

discusión y aprobación.
Se espera que esta normativa se 

aplique en las instituciones educa-
tivas públicas como privadas del es-
tado Zulia. Díaz manifestó que “esta 
Ley es el conjunto de principios, nor-
mas, órganos, prácticas instituciona-
les y democráticas, que regulan las 
relaciones entre los miembros de la 
comunidad escolar”. 

Agregó que esta ley impulsará la 
realización de talleres, foros, confe-
rencias, para la práctica de los valo-
res enmarcados del sistema de con-
vivencia escolar. “Se busca fortalecer 
la triada que no es más que fortalecer 
la unión de padres o representantes, 
estudiantes y docentes”.

de pago de octubre, noviembre y di-
ciembre.

Benedicto Alvarado, director de 
FundaPáez, explicó que “el objetivo 
de la fundación es garantizar la se-
guridad alimentaria de la población 
bene� ciaria con el acceso seguro a 
los alimentos y la optimización de 
las condiciones nutricionales de los 
zulianos, con el apoyo de estas lucha-
doras”.

Hace dos meses estas ejecutoras 
de los programas de alimentación co-
munitarios y educativos de la región, 
fueron bene� ciadas con un 800 % de 
aumento de sueldo. Pasaron a ganar 
de 500 a 4 mil bolívares mensuales.

AriasPancho2012, que junto al Minis-
tro del Poder Popular para el Hábitat 
y Vivienda, Manuel Quevedo, hizo 
entrega de un nuevo lote de viviendas 
rehabilitadas por el plan Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, en el corredor noroes-
te de la parroquia Cristo de Aranza del 
municipio Maracaibo. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Mileidy Vílchez |�

Mileidy Vílchez |�El gobernador 

realizó una inspección a los 
trabajos de rehabilitación 

del conjunto residencial 
“Las Pirámides”, en horas 

de la tarde de ayer.  
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Esclavitud. En Bruselas 18 
estados � rman un acuerdo 
antiesclavista.

Relatividad. El físico alemán 
Albert Einstein presentaba la 
teoría de la relatividad general.

Polio. Jonas Salk creó la 
vacuna contra la polio, 
erradica la enfermedad.

2
de diciembre

PARÍS // 195 países buscan sellar pactos para bajar las emisiones de gases

Afi nan acuerdos para 
frenar el cambio climático

Estados Unidos  se 
compromete a lograr 

equilibrio en la 
negociación. Hollande: 

“O cargamos la barca 
o se hunde, o la 

aligeramos o no irá a 
ningún lado”

R
epresentantes de 195 países 
entraron de lleno ayer en la 
negociación de un acuerdo 
de lucha contra el cambio 

climático, con un borrador plagado de 
obstáculos y forcejeos entre países ri-
cos y en vías de desarrollo.

“Es un imperativo económico y de 
seguridad que tenemos que afrontar 
ahora”, insistió el presidente estado-
unidense Barack Obama en rueda de 
prensa antes de abandonar París.

EE. UU. despliega más militares en Siria

El Pentágono está desplegando 
tropas “especializadas” en Irak y Siria 
para ayudar a combatir a los yihadis-
tas del Estado Islámico, dijo el martes 
el secretario de Defensa estadouni-
dense, Ashton Carter.

“En total coordinación con el go-
bierno de Irak estamos desplegando 
una fuerza operativa especializada 

para asistir a las fuerzas iraquíes y 
a los peshmerga kurdos a presionar 
más al EI” (el grupo Estado Islámico), 
dijo Carter ante el Comité de Servicios 
Armados de la Cámara de Represen-
tantes.

“Estos operadores especiales con 
el tiempo serán capaces de realizar 
ataques, liberar rehenes, obtener in-
formación y capturar a líderes del EI”, 
afi rmó.

Carter dijo también que el Pentá-

gono está “preparado para expandir” 
el rol de las fuerzas especiales que lu-
chan contra los yihadistas del grupo 
Estado Islámico en Siria.

“Los operadores especiales estado-
unidenses tienen un amplio espectro 
de capacidades que hacen de ellos 
multiplicadores de fuerzas”, dijo Car-
ter a los miembros del Comité. “Don-
de encontramos más oportunidades 
de emplear esa capacidad, estamos 
preparados para expandirla”, afi rmó.Manifestantes sirios saludan a las tropas extranjeras. Foto: AFP

François Hollande, presidente de Francia y Barack Obama, jefe de Estado de Estados Unidos de� nen pactos contra el calentamiento. Foto: AFP

AFP | �

AFP |�

de diciembre para alcanzar un acuer-
do. Para que la lucha contra el calen-
tamiento del planeta tenga éxito, ad-
vierten los científi cos, el texto de París 
debe contener compromisos de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y de transición energéti-
ca, de fuentes de energía fósiles a re-
novables, de aquí a mediados de siglo. 
Los objetivos deben ser claros y veri-
fi cables, los países ricos deben estar 
dispuestos a transferir dinero y tecno-
logía a los países en vías de desarrollo, 
y todos tienen que estar dispuestos a 
aceptar métodos de control mutuo.

Queda además pendiente defi nir 

qué partes de este acuerdo, son jurí-
dicamente vinculantes, un tema que 
puede hacer naufragar todo el intento. 
Pero el dilema de los negociadores en 
torno al texto, de 54 páginas, es muy 
difícil. “O cargamos la barca y se hun-
de, o la aligeramos y no va a ningún 
lado”, reconoció el presidente francés 
François Hollande.

Las declaraciones de Obama son 
“una señal clara de una voluntad po-
lítica del gobierno estadounidense de 
alcanzar un acuerdo. Si será sufi cien-
te o no, solo el proceso negociador lo 
dirá”, dijo la ministra de Medio Am-
biente brasileña, Izabella Teixeira.

Mario Bravo celebra junto con las Abue-
las de Plaza de Mayo. Foto: AFP

Halla al hijo que le 
quitó la dictadura 
hace 38 años

Emoción y desconcierto com-
partió ayer Mario Bravo con Sara, 
su madre, de quien fue arrebatado 
hace 38 años tras el primer llanto 
de recién nacido, sin que ella su-
piera si era niño o niña después del 
parto en una cárcel durante la últi-
ma dictadura argentina (1976-83).

Bravo, el nieto 119 que recupe-
ra la organización Abuelas de Pla-
za de Mayo, contó su reencuentro 
en una conferencia de prensa con 
más risas que lágrimas junto a las 
activistas en Buenos Aires, horas 
después de conocer personalmente 
a su madre biológica que lo buscó 
sin cesar desde que fue liberada de 
una cárcel en 1976.

“Lloramos mucho, fueron 38 
años de búsqueda. Escuchó mi 
llanto y ahora mi voz, después de 
38 años”, dijo Bravo sin quebrarse 
ante los fl ashes de las cámaras y 
micrófonos de todos los medios.

“Es un milagro haber encontra-
do a mi mamá con vida”, repitió.

Al describir la reunión con su 
madre, quien prefi rió no aparecer 
ante la prensa ni revelar su apelli-
do, el hombre compartió que tras 
los abrazos ella le dijo que le habló 
sin pausa durante el embarazo.

AFP   | �

Argentina

Los planes de reducción 
de emisiones buscan 

lograr que la temperatu-
ra mundial no suba más 

allá de 2º C 

Del lunes 7 al viernes 11, 
cuando o� cialmente deben 
cerrarse las negociaciones.
Los dos países que dirigen 
día a día las negociaciones, 
Argelia y Estados Unidos, 
impusieron un ritmo de 
trabajo fuerte, para que 

Fabius disponga de un texto 
encima de la mesa este 

sábado a más tardar.

líderes

Obama y otros 150 mandatarios del 
planeta hicieron historia el lunes al in-
augurar esta 21ª conferencia sobre el 
clima de la ONU (COP21).

Las 195 naciones de la Conferencia 
tienen ofi cialmente hasta el viernes 11 
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George W. Bush, expresidente de 
EE. UU. señalado por conspiración 
Foto: AFP

HWR pide investigar a Bush 
por conspiración para torturar

AFP |�

El expresidente estadouni-
dense George W. Bush y varios 
funcionarios de su gobierno 
deberían ser investigados por 
conspiración para torturar y 
por otros crímenes, declaró 
este martes el grupo de dere-
chos humanos Human Rights 
Watch (HRW).

En un informe, el grupo con-
dena la falta de investigaciones 
de aquellos involucrados en el 
programa secreto de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), 
que torturaba a detenidos tras 

Menem recibe nueva condena de 4 años y medio

AFP |�

Argentina

BLOQUEO // Gobierno en alerta por la pérdida de profesionales

Cuba prohíbe salir a 
sus médicos del país

Raúl Castro 
manifestó que el 
sistema de salud 

pública ha sido 
golpeado por la 

migración de 
especialistas 

AFP |�

C
uba volverá a restrin-
gir a partir del lunes 
los viajes de sus mé-
dicos al exterior, en el 

primer retroceso en la reforma 
migratoria que permitió a los 
cubanos en 2013 viajar libre-
mente fuera de la isla en medio 
siglo.

El gobierno de Raúl Castro 
justi� có la medida tras admitir 
que la migración de esos profe-
sionales está golpeando “seria-
mente” a su sistema gratuito de 
salud, uno de los estandartes 
de la política comunista.

En una declaración publica-
da en el diario o� cial Granma, 
el gobierno informó que volve-
rá a “aplicar las regulaciones 
establecidas en el Decreto 306, 

El Gobierno de Raúl Castro decidió aplicar las regulación del Decreto 306 para las salidas al exterior de los médicos 
cubanos. Foto: Cortesía

del 11 de octubre de 2012, para 
la salidas al exterior por asun-
tos particulares” de los profe-
sionales de la salud.

Este decreto, que se había 
dejado de aplicar tras la en-
trada en vigor de la nueva ley 
migratoria en enero de 2013, 
obliga a los médicos a pedir 
autorización para salir de la 
isla por motivos personales, y 
esperar hasta cinco años para 
obtener un permiso de salida 

7-d

Es la fecha precisa 
en que comienza a 
regir la medida del 
bloqueo a médicos

de� nitiva. “Esto no signi� ca 
que los médicos especialistas 
no puedan viajar o residir en el 

exterior, sino que se analizarán 
las fechas de salida del país, 
teniendo en cuenta el relevo 

de cada profesional, calidad, 
continuidad y estabilidad del 
funcionamiento de los servi-

cios de salud”, añadió el texto 
o� cial. La medida entrará a re-
gir a partir del 7 de diciembre 
de 2015.

Medio millón en tres años 
El gobierno destacó en su 

declaración que “en los últimos 
tres años, casi medio millón de 
cubanos han viajado a otros 
países por asuntos particula-
res”, cifra que representa “un 
crecimiento del 81% en relación 
con el periodo 2010-2012”, te-
niendo como principales desti-
nos a Estados Unidos, México, 
Panamá, España y Ecuador.

Cuba tiene 85.000 médicos, 
de los cuales 25.000 se hallan 
en misiones en más de 50 paí-
ses, y la venta de servicios pro-
fesionales, sobre todo médicos, 
constituye el primer ingreso de 
su economía, con unos 10.000 
millones de dólares anuales.

El expresidente de Argentina 
Carlos Menem sumó ayer una 
segunda condena al ser consi-
derado “responsable máximo” 
de un sistema de pago de so-
bresueldos durante su gestión 
entre 1989 y 1999, en el cual su 
exministro de Economía Do-

los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001. Añadió que hay 
su� cientes evidencias para 
que se ordene una investiga-
ción criminal. El informe de 
153 páginas subraya evidencias 
que apoyan los principales car-
gos criminales que se podrían 
emitir contra aquellos que se 
encuentran detrás de las técni-
cas de “interrogatorios reforza-
dos”.

“Los funcionarios estado-
unidenses que crearon, autori-
zaron e implementaron el pro-
grama de la CIA deberían estar 
entre los investigados”, indicó 
HRW.

mingo Cavallo daba el “aporte 
técnico”, acusó la � scalía.

Ninguna de las penas se 
hará efectiva hasta que quede 
� rme la sentencia.

El tribunal, presidido por 
el juez Oscar Bertuzzi, impuso 
para Cavallo, hoy de 69 años, 
una pena de tres años y medio 
de cárcel como “partícipe nece-

sario del delito de peculado”.
El exjefe de estado argentino 

fue considerado por la Fiscalía 
como el “responsable de la sus-
tracción” de fondos reservados 
a la Secretaría de Inteligencia 
Nacional (SIDE) para distri-
buirlos de manera “clandes-
tina” entre sus ministros. Su 
escándalo continúa.
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Gobierno se niega a las zonas 

de paz propuestas por las Farc 

Propuesta

Jorge Enrique Mora salió al paso a la 
solicitud de las Farc. Foto: Agencias

El gobierno de Juan Manuel 
Santos chocó de frente con las 
pretensiones de las FARC de 
que se creen zonas desmilita-
rizadas en Colombia, donde 
esa guerrilla concentraría sus 
tropas, y reducir el tamaño del 
Ejército como parte del acuerdo 
de paz que negocian en Cuba.

Ayer, la delegación o� cial en 
La Habana, cerró la puerta a 
pretensiones históricas del gru-
po comunista, en medio de las 
discusiones intensas que man-

AFP |� tienen sobre uno de los puntos 
más sensibles del proceso de 
paz: la justicia y reparación de 
las víctimas del único con� icto 
armado en América Latina.  

La concesión de zonas des-
militarizadas, más allá de los 
� nes pací� cos que plantean 
las FARC, generan mucha re-
sistencia en amplios sectores 
políticos, debido en parte al 
fallido proceso de paz que se 
llevó a cabo entre 1998 y 2002, 
cuando las FARC recibieron 
una zona de 42.000 km2 como 
sede de paz.
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Salud
S ¿SABÍAS QUÉ?

La aspirina podría preve-
nir el cáncer de colon�

Dietas bajas en grasas no son 
efectivas para reducir peso� Mantener un ayuno intermiten-

te puede prolongar la vida� El Omega 3 ayuda a reducir 
la dependencia al tabaco�

TERAPIA // La prevención es la mejor acción

El futuro del tratamiento para 
la insu� ciencia cardiaca

El objetivo de la terapia farmacológica es la 
reducción de la mortalidad y aminorar las 

hospitalizaciones por descompensación de los 
pacientes

Redacción Salud |�

E
n la búsqueda de nuevos 
mecanismos que logren 
disminuir los índices de 
mortalidad y de hospitali-

zaciones por descompensación de la 
insu� ciencia cardíaca, se han desa-
rrollado nuevas terapias que facili-
tan la vasodilatación, disminuyen la 
presión arterial y aumentan la diure-
sis (secreción de orina); para de esta 
forma evitar la acumulación excesiva 
de líquidos en el cuerpo, que 
representa la condición 
clínica más frecuen-
te del paciente con 
esta condición. 
Con el � n de refor-
zar los mecanismos 
� siológicos del orga-
nismo para "protegerse" de la 
enfermedad.

De acuerdo con el cardiólogo, Luis 
Díaz, la insu� ciencia cardíaca (IC) es 
una enfermedad que suele ser desco-
nocida por el paciente en sus etapas 
iniciales, debido a que la mayoría de 
las veces no se presentan síntomas, 
sino cuando ocurre la descompen-
sación, que es un re� ejo del estado 
avanzado de la condición. “Una vez 
que los pacientes han tenido su pri-
mera manifestación, aumenta la tasa 
de mortalidad en los próximos cinco 
años. Es por ello que se debe adap-
tar adecuadamente el tratamiento 
y hacer cambios en el estilo de vida 
para reducir estos índices desde las 
primeras etapas”, acotó.

“En los últimos 50 años el trata-
miento para la insu� ciencia cardíaca 
ha dado vuelcos de manera positiva. 
Hasta ahora la terapia atiende a la 
inhibición del sistema hormonal que 
regula a largo plazo la circulación 
sanguínea y la activación del sistema 
adrenérgico. Las opciones terapéuti-
cas han logrado disminuir entre un 
16% y 35%, la mortalidad y las nue-
vas hospitalizaciones. Sin embargo, 
la tasa de mortalidad por IC sigue 
siendo muy alta y existe un grupo 
grande de pacientes que no logra fa-
vorecerse con el uso de estos medi-
camentos”, explicó el especialista en 
cardiología.
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Opciones terapéuticas
La investigación para desarrollar 

nuevas terapias que sirvan para la 
insu� ciencia cardiaca, ha deja-
do como resultado el hallazgo 
de un nuevo sistema, conocido 
como sistema de neuropépti-
dos. Se trata de un grupo de 
sustancias que son secreta-
das por las células del corazón 
cuando está ante problemas que 
originan el aumento de la presión 
o de los volúmenes circulantes como 
en la insu� ciencia cardiaca. Los neu-
ropéptidos, actúan como mecanis-
mos compensatorios para contra-
rrestar la acción de la IC.

“Lo que se ha procurado hacer es 
estimular este mecanismo de pro-
tección � siológica del corazón ante 
la IC, mediante dos formas: prime-
ro la fabricación de neuropéptidos 
arti� ciales, que si bien han dado be-
ne� cios en algunas condiciones, no 
han sido el mejor tratamiento por 
muchas circunstancias. Por lo tan-
to, se ha volcado ahora en procurar 
inhibir la enzima que permite que se 
metabolicen estos péptidos, con la 
intención de que duren más tiempo 

circulando y su acción se perpetúe en 
el tiempo”, argumentó Díaz.

El producto de estas investigacio-
nes, es el LCZ696, un nuevo fármaco 
que combina al valsartán con sacu-
bitril, que es un nuevo medicamento 
capaz de inhibir la neprilizina, enzi-
ma que degrada a los neuropéptidos. 
Los resultados de este medicamento 
han sido muy prometedores en el 
tratamiento de la IC, ya que actua-

ría sobre los mecanismos conocidos, 
además de demostrar mejoría en la 
calidad de vida de los pacientes, me-
diante la estimulación de los meca-
nismos � siológicos descritos para los 
neuropéptidos.

Para � nales de 2014, fue publica-
do un estudio clínico, en la revista 
médica The New England Journal 
of Medicine, en el que participaron 
pacientes en insu� ciencia cardiaca, 

en el que se mostró que el uso de 
LCZ696, mejoró signi� cativamen-
te la calidad de vida, disminuyó las 
hospitalizaciones por descompensa-
ciones, la mortalidad por causas car-
diovasculares y la mortalidad gene-
ral. Se trata del primer tratamiento 
en una década que consigue reducir 
la mortalidad de forma alentadora 
por lo que se aguarda con mucha ex-
pectativa.

porciento de 
las personas 

diagnosticadas 
con insu� ciencia 

cardíaca morirá
en los cinco años 

siguientes. 
La incidencia de 
esta afectación 

está aumentando por el 
deterioro en el estilo de vida

50
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�VERTICALES
1. Situación en que se encuentra 
algo o alguien. Arbusto de la familia 
de las Papilionáceas. 2. Herramien-
tas de corte. Vocal. Pueblo de la 
Tierra del fuego.
3. Cabezas. Extensa, dilatada. 4. 
Letra doble. Al revés, ensortije el 
cabello. Coloquialmente se usa para 
indicar que, debido a su carácter 
ridículo, excesivo o inapropiado re-
sulta fuera de lo que se considera 
común. 5. Altar. Dos consonantes. 
Remunera, galardona. 6. Composi-
tor Español. Vocal. Al revés, mucha-
cha de servicio. 7. La primera. Pos-
esivo. Afán desordenado de poseer. 
8. Átalos. Flúor. Carbono. Dos con-
sonantes. 9. En plural, tira de tela 
endurecida fijada al cuello.. Mil. 10. 
Penetración del mar en la costa. De-
safíos. Siglas de la Organización de 
las Televisiones Iberoamericanas. 
11. Al revés, corte con los dientes. 
Igual que la última del “G” horizontal. 
Estar sentado. 12. Al revés, con sa-
lud. Planta anual de la familia de las 
Orobancáceas. 

�HORIZONTALES
A. Desaliñado en el vestido o en el 
porte. B. Cordillera de montes. Hueso 
de la cadera. C. Infusiones. Molino de 
aceite. D. Maña, astucia. Arbusto de 
la familia de las Oleáceas. Azufre. E. 
Moneda griega anterior al Euro. Color. 
F. Vergel en el desierto. Descanso 
breve. G. Con las dos primeras, abrevi-
atura de tratamiento. Al revés, percibe 
por la vista. Poéticamente, esfera apar-
ente que rodea la tierra. H. Una vocal. 
Una consonante. Surjo, aparezco. I. 
Adquirir. Al revés, siglas comerciales. 
Boro. J. Preposición. Perteneciente 
a la poesía. Siglas comerciales. K. Al 
revés, noticias falsas. Al revés y en plu-
ral, prefijo nuevo. L. Al revés, tipo de 
rosal. Abreviatura de técnica. M. Cinco 
iguales. Tiene singular estimación a 
alguien.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Bibiana.

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

Pocas cosas saldrán hoy 
como tú esperabas. Sin 
embargo, es bueno que 
avances hacia donde tenías 
programado.

El siguiente paso en la 
relación con uno de tus 
progenitores debes darlo tú. 
Esquiva tu propio orgullo si 
lo crees necesario.

Te distraerás, más de 
la cuenta, con las redes 
sociales, y luego lamentarás 
haber perdido tanto tiempo 
en algo que, a veces, te 
impide ser productivo.

Tu deseo de tener pareja 
te genera, algunas veces, 
cierta ansiedad. Es bueno 
que tengas esto presente 
hoy cuando te presenten 
a alguien: muéstrate con 
cautela.

Debes lograr identi� car 
qué hábito que todavía 
tienes arraigado no te 
está bene� ciando. Hoy 
tendrás una oportunidad 
para cambiarlo: no lo 
desaproveches. 

En el amor aún te quedan 
lecciones importantes por 
aprender, pero lo estás 
haciendo muy bien. 

Practicar algo de ejercicio 
o deporte diariamente es lo 
que necesitas para que tú 
salud esté vibrante. Vence 
la pereza y sigue con tu 
compromiso.

La timidez que a veces 
se apodera de ti podría 
impedirte que hoy conozcas 
a alguien interesante 
que, si decides abrirte y 
corresponderle.

Tú familia es tú soporte 
y tú apoyo, pero no 
debes descansar en ella 
más de lo necesario. Lo 
comprenderás al tener que 
enfrentarte.

Pasarás junto a tu pareja un 
día muy especial que ni tú 
ni ella olvidaras en mucho 
tiempo: sucederá algo 
maravilloso que los hará 
gozar y que los conectará a 
un nivel más.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Te sentirás franca-
mente mal después 

de una pequeña dis-
puta con quien pensabas 

que era un buen amigo. Es 
lógico: la lealtad es un valor 

importante para ti. No debes 
guardarte para ti tus sentimien-

tos: muéstrale tu herida y tu 
preocupación. 

Continúa con tu decisión 
y sigue dando forma a un 
proyecto del que, aunque 
parece difícil, cada vez estás 
más cerca.

oróscopoH

Águila
Alcotán
Aura
Autillo
Azor
Búho
Buitre
Caburé
Cárabo
Cernícalo
Ciguapa
Cóndor
Esmerejón
Gavilán
Gerifalte
Halcón
Lechuza
Lechuzón
Mochuelo
Secretario
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Vivir
V

“Estar nominado
ya es un premio”

Regresó la piragua es un tema de la autoría de 
Miguel Ordóñez, con el que compite de la mano 

de La Cuadra Gaitera 

“N
o importa de donde 
vengo, solo importa 
a donde voy”. Po-
pular frase que des-

cribe perfectamente a Rafael “Pollo” 
Brito, quien a pesar de ser caraqueño, 
adoptó la gaita como su norte y car-
ta de presentación. Luego de haberse 
convertido en uno de los gaiteros más 
importantes, el Zulia lo premia con 
una nominación a la Gaita del Año 
gracias a su tema Regresó la piragua. 

En una entrevista vía telefónica 
con Versión Final, “El Pollo” confesó 
sentirse agradecido con Maracaibo y 
La Chinita por creer en su talento y en 
este tema grabado junto con La Cua-
dra Gaitera. 

 “Siempre es importante estar no-
minado a cualquier festival, indife-
rentemente de lo que sea. Pero estar 
nominado a las 10 Mejores Gaitas del 
Año es un privilegio y haberle cantado 
a Miguel Ordóñez es un honor. Hay 
muchas gaitas buenas, con solistas 

increíbles y excelentes producciones. 
Estoy seguro que todas darán de qué 
hablar”, puntualizó Brito.

En cuanto al tema, destacó que lle-
gó a él de una manera inexplicable. 

“Con esta 
canción sucedió algo 
muy bonito. A pesar de 
no haberla escuchado bien, 
decidí a cantarla porque se trataba 
de Miguel. Luego la grabé y me gustó. 
Les con� eso que me ha sorprendido 
la aceptación y todo el trabajo que ha 
hecho Miguel con la gente de La Cua-

CULTURA //  Rafael “Pollo” Brito apuesta a la Gaita del Año 

“Lo que soy 
musicalmente 

se lo debo a 
Maracaibo y a 

todas las gaitas 
que me ha 
regalado”

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

SIXTO REIN FIRMA AUTÓGRAFOS EN EL SAMBIL VENEZUELA SE TRAE LA 

MEDALLA DE BRONCE El cantautor Sixto Rein � rmará autógrafos en el Sambil a cambio de un 
juguete. El evento a bene� cio de  la Fundación “Vivir Mejor” del Padre 
Rhonald Rivero,  será en  la antesala del Centro de Convenciones el próximo 
martes 8 de diciembre a partir de las 4:00 de la tarde. 

Andrea Rosales se lució en el Miss Tierra. 
La venezolana logró quedarse con el tercer 
lugar en la competencia de traje típico.  

El cantautor caraqueño 
confesó que le gustaría 

grabar una gaita con 
los ilustres cultores 

zulianos : Ricardo 
Portillo y Rafael 

Rincón González. 

Chisme 

“Chino” confesó que no fue invitado al 
tema de “Nacho” y Víctor Muñoz 

Jesus “Chino” Miranda no fue invitado a 
participar en Mi felicidad.  Foto: Agencias

Angélica Pérez G.  |�

¡No se quedó callado! Jesús Mi-
randa, integrante de Chino y Nacho, 
confesó que no fue invitado a partici-
par en el tema Mi felicidad, interpre-
tado a dúo por su compañero Miguel 
“Nacho” Mendoza y el también vene-
zolano, Víctor Muñoz. 

“Me han preguntado por qué ha-
bía rechazado la invitación de ‘Na-
cho’ para cantar en la canción sobre 
las elecciones del 6 de diciembre. 

Realmente no me llegó la invitación, 
nunca supe nada del tema y al igual 
que ustedes me enteré de ese proyec-
to cuando salió la canción a la calle”, 
dijo Chino. 

Dejó claro que “no hay que de-
jarse llevar por impulsos nerviosos 
ante noticias o rumores calientes sin 
con� rmar con las fuentes”. Además, 
felicitó públicamente a sus colegas 
por la iniciativa de utilizar la música 
para  extender la invitación de ejercer 
el derecho al voto. 

Novedad

El vallenato ahora es Patrimonio 
de la Humanidad

EFE |�

La Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) declaró Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad al género 
musical colombiano vallenato, anun-
ció ayer el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos.

“La @UNESCO acaba de declarar 
nuestro vallenato como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. Una ac-

ción para preservarlo para siempre”, 
escribió Santos en su cuenta de Twit-
ter desde París, donde participa en la 
cumbre climática COP21.

El vallenato, originario de la costa 
Caribe colombiana, es característico 
por el sonido del acordeón. En el 2013 
el Ministerio de Cultura de Colombia 
anunció que este género se entraba en 
la lista del patrimonio inmaterial del 
país, y un mes después Santos declaró 
que solicitarían a la Unesco su inclu-
sión como patrimonio.

dra Gaitera”. 
Al ser cuestionado sobre la rivali-

dad entre los grupos gaiteros, no se 
quedó callado y admitió que sí existen 
algunas “diferencias”. 

“Como en todos los festivales, 
siempre hay diferencias. Estar no-
minado ya es un premio. Mi consejo 

es que las dejen a un lado.  Al � nal, 
la única que gana en estos festivales 
es la gaita. Que gane la que la gente 
quiera y la que el festival decida”, 
puntualizó. 

Amor gaitero
Por sus venas corre el amor por las 

tonadas pascueras. Confesó que lo que 
él es musicalmente, se lo debe a Mara-
caibo y a las gaitas que esta tierra le ha 
regalado. Agregó además que sueña 
con grabar un tema a dúo con Ricardo 
Portillo y Rafael Rincón González, a 
quienes considera grandes maestros. 

del Año

El cantautor caraqueño 
confesó que le gustaría 

grabar una gaita con 
los ilustres cultores 

zulianos : Ricardo 
Portillo y Rafael 

Rincón González. 
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La noche es de los dos, es el tema con el que este 
dúo regresa a la palestra musical. Las entradas 

están a la venta en la página www.mdticket.com 

E
l dúo zuliano Enio y Sun-
dín imponen su regreso a la 
palestra musical con el con-
cierto Éxitos que marcaron 

historia. El Teatro Bellas Artes subirá 
el telón el próximo jueves, a las 7:00 
de la noche, para presenciar un reco-
rrido musical por sus temas más em-
blemáticos.

 Tras seis años de ausencia los 
exintegrantes de la agrupación zulia-
na Tecupae regresan al escenario para 
rememorar la época dorada e inter-
pretar un repertorio de éxitos con los 
que lograron apoderarse del corazón 
de las zulianas. “El público lo estaba 

pidiendo y nosotros los complacemos. 
Nos vamos a pasear por nuestra his-
toria musical y todos los éxitos que 
tuvimos cuando formamos parte de 
Tecupae”, explicó Sundín. 

Detallaron que el concierto forma 
parte de una “nueva etapa” de su ca-
rrera artística. Prometen recorrer las 
principales ciudades del país con éste 
espectáculo que contará con tecnolo-
gía de punta, más de 20 bailarines en 
escena y pantallas led.

“Vamos a tener más despliegue téc-
nico que Súper Sábado Sensacional. 
Igual que hace años atrás, lo vamos a 
menear y dejaremos al descubierto la 

Enio y Sundín se imponen en las tablas zulianas con el concierto “Éxitos que marcaron historia”. Foto: Jhonny Cabrera

CONCIERTO //  Los dos exintegrantes de Tecupae llegan el jueves al CBA

Enio y Sundín 
regresan

Con la compra 
de la entrada 

participan por 
unos lentes 

Technomarine

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

madurez que hemos adquirido a tra-
vés de los años”, puntualizó Enio. 

El tema La noche es de los dos es 
un abreboca de lo que será su regre-
so a los escenarios. “Es una pequeña 
muestra de todo lo que queremos ha-
cer juntos. El tema será estrenado el 
día del concierto, contará con una ver-
sión tropical urbana y otra urbana con 
la participación especial de un artista 
que aún no podemos revelar”.

Música

Sónico presenta Morena vs Blanquita

El cantautor zuliano Davinson Vílchez pre-
senta su segundo tema.  Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

El cantautor Davinson Vílchez, 
quien es conocido artísticamente 
como Sónico, presenta su segundo 
tema promocional titulado Morena vs 
Blanquita. 

El trabajo de este joven zuliano se 
engrandece con la participación de 
Leopoldo blanco, quien es el padrino 
del proyecto. 

“Es honor  compartir este tema 
con una � gura tan importante en la 
música. Leopoldo es como un padre, 
sus consejos sirven de inspiración y 
motivación. Juntos logramos hacer 
este gran canción para la bailen y la 
gocen”, puntualizó Vílchez. 

Si me ven me matan, es el nombre 
del primer sencillo con el que este jo-
ven cantautor logró irrumpir en la pa-
lestra musical hace unos meses. 

Batman y Superman se encuentran cara a cara en la cinta. Foto: Agencias

El actor Albi De Abreu y la cantante An-
drea Lacoste se casaron. Foto: Agencias

Leonardo Padrón llega hoy a 
Maracaibo con Se busca un país

El dramaturgo venezolano Leo-
nardo Padrón llega hoy al Centro 
Bellas Artes de Maracaibo con la 
conferencia Se busca un país. 

Luego del éxito obtenido con la 
autoría de afamadas telenovelas 
criollas, el también columnista llega 
a las tablas zulianas a partir de las  
7:00 de la noche, para presentar una 
pieza re� exiva sobre las tribulacio-

Adelanto de Batman vs. 
Superman sale a la luz pública

Albi De Abreu ¡se lanzó al agua!

Este lunes un nuevo adelanto de 
la película de Marvel Batman vs. 
Superman: Dawn of Justice salió a 
la luz pública. A través de la página 
o� cial de Facebook se muestra una 
de las primeras imágenes que revo-
lucionó las redes sociales. 

En el video se muestra al Caballe-

Este domingo el actor Albi De 
Abreu se lanzó al agua con la cantan-
te Andrea Lacoste. Así lo dio a cono-
cer a través de una publicación en su 
cuenta en la red social Intagram.

Desde hace varias semanas Abreu 
había compartido fotografías utili-
zando el hashtag #BodaAndreAlbi, 
además de acudir a su amigo, el 
entrenador, Richard Linares para 
ponerse en forma antes de su unión 
civil. 

La ceremonia no contó con in-
vitados del mundo del espectáculo.  
Los novios celebraron íntimamente 
con familiares y los amigos más cer-
canos. 

Esta celebración se llevó a cabo 
en una recepción al aire libre ubica-

da en una prestigiosa urbanización 
de la ciudad de Caracas, sitio donde 
la pareja llegó en una limusina blan-
ca. 

Cine

Chisme

Evento

nes del presente y las posibilidades 
del futuro. El epicentro de su presen-
tación será su más reciente libro.

“Con� eso que mi cédula de iden-
tidad me tiene exhausto. Venezuela 
se ha convertido en una experien-
cia límite. Pero más me perturbaría 
cultivar la indiferencia o, peor aún, 
aplaudir el desatino monumental 
que vamos siendo”, es parte  de lo 
que comparte Leonardo Padrón  en 
Se busca un país.

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�

ro de la noche encadenado, mientras 
que el Hombre de acero lo enfrenta.

En el trailer de casi un minuto de 
duración, se aprecia que ambos perso-
najes se encuentran frente a frente, y 
Superman le quita la máscara a Bat-
man revelando su verdadera identi-
dad. 

La película llegará a la pantalla 
grande en marzo de 2016.
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Tecnología
T

Aplicaciones de Android 
para aumentar la realidad

SMARTPHONES // Programas permite ampliar los detalles de las imágenes

L
a tecnología de la realidad 
aumentada, consiste en la 
combinación perfecta entre el 
mundo real con uno virtual-

mente creado mediante un proceso 
computacional, de modo que el usua-
rio puede disfrutar de una experiencia 
visual completa y con una calidad in-
superable.

Gracias a ella se hace viable añadir 
información visual al mundo real en 
el que vivimos, y con ello crear todo 
tipo de experiencias interactivas como 
catálogos de productos en tercera 
dimensión, probadores virtuales de 
ropa, videojuegos, encontrar sitios por 
internet y muchísimas cosas más.

Los programas móviles de aumento 
de las imágenes son útiles para deco-
radores de interiores, pues permite 
identi� car mejor los objetos en una 
habitación, y para comerciantes que 
quieran añadir sus productos al catá-
logo para lograr tener una mayor au-
diencia e incrementar sus ventas.

Presentamos las tres mejores apli-
caciones para Android, con las cuales 
se podrá vivir toda la experiencia de la 
realidad aumentada desde la pantalla 
de tu smartphone; es casi seguro que 
no se volverá  a ver el mundo igual.

Las funciones 
permiten conocer 

datos sobre 
monumentos 

turísticos .  Permiten 
escanear un modelo  
y visualizarlo en 3-D 

para cada campo 

Agencias |�

gramas permite ampliar los detalles de las imágenes

Top 3 de aplicaciones para andoroid

- Google Goggles ,una app gratuita y exclusiva 
para Android con la que se puede escanear 
literalmente el elemento en cuestión y 
automáticamente Google te mostrará todo 
acerca del objeto.
La función es asombrosa y bastante útil en 
casos como un recorrido turístico en el que 
quieras aprender acerca de algún monumento 
o cuadro artístico, saber los datos precisos de 
algún producto mediante el código de barras o 
digitalizar tarjetas de presentación gracias a la 
herramienta de reconocimiento de texto.
- Augment 3D, La aplicación Augment permite 
escanear un modelo y visualizarlo en 3D o usar 
los objetos que están pre-cargados. Creada 
como apoyo para la publicidad o la decoración 
usa como soporte la realidad aumentada, 

aunque también puede ser usada para el 
entretenimiento y aprendizaje.
Con sus ocho colecciones disponibles: 
comercialización, arquitectura, diseño, 
académico, arte y cultura, entretenimiento, 
industria y médico es posible adaptar el espacio 
a cada característica especí� ca. 
- Wikitude La principal función de Wikitude 
World Browser permite visualizar a través de la 
pantalla la ciudad en la que te encuentras, con 
diversos puntos marcando los sitios de interés 
ubicados a tu alrededor.
Gracias a que Wikitude mantiene conexión 
con TripAdvisor, Yelp y Hotels es posible ver 
opiniones y características de in� nidad de 
establecimientos ordenados por categorías, 
como por ejemplo Restaurantes y Hoteles.

Las entregas se realizarán por medio de 
los drones. Foto: Agencias

Amazon muestra 
el futuro de las 
compras en línea

El gigante de la distribución en 
línea Amazon mostró el futuro de 
las compras por internet con el vi-
deo de un nuevo dron repartidor, 
que el lunes ya sumaba más de dos 
millones de visitas.

El video muestra un dron cua-
dricóptero volando al rescate de 
una niña en desgracia: lleva a su 
destino los nuevos zapatos de la 
pequeña para reemplazar los que 
se comió el perro de la familia an-
tes de que comience un partido.

La presentación del video está a 
cargo de Jeremy Clarkson, una per-
sonalidad televisiva gracias al pro-
grama sobre coches “Top Gear”.

En el video publicado el domingo 
se indica que, si bien la situación es 
simulada, el vuelo del dron es real. 
Allí se muestra una maquinaria en 
los galpones de Amazon colocando 
el paquete en el interior del dron, 
que despega verticalmente y luego 
vuela hacia su destino.

El dron, azul y con el logo de 
Amazon Prime Air, está equipado 
con un sistema que reconoce y evi-
ta objetos en el aire y en la tierra, 
asegura Clarkson en el video.

De acuerdo a Amazon, el apa-
rato tiene un rango de vuelo de 24 
Km y normalmente no supera los 
60 metros de altura.

La � rma generó escepticismo 
cuando anunció a � nes de 2013 su 
plan de utilizar drones para los en-
víos por correo. 

Agencias |�

Innovación

Raspberry lanzó Pi Zero, una minicomputado-
ra, que tan sólo cuesta cinco dólares. 

Samsung estrena una ‘supertableta’, con la pantalla más 
grande del mercado de 18, 4 pulgadas. 

Ingenieros de Harvard desarrollaron un robot 
de tres centímetros capaz de volar y nadar. 
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0414-
610413 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011101

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0414-6104113 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011100

A-00011037

A-00011034

A-00011038

A-00011035

A-00011036

A-00009911

A-00006875

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00009910

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

A-00008861

A-00006886

A-00006873

A-00011129

A-00011104

A-00011110

A-00011123

A-00011108

A-00011112

A-00011114

A-00010762
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A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011044

A-00011045

A-00011043

A-00011106

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011116

A-00011118

A-00011120
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A-00011122

A-00006880

A-00010770

A-00010742

A-00008134

A-00011125

A-00011105

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

A-00009957

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

A-00009958

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

A-00009970

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

A-00009971

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

A-00009943

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

A-00009953

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

A-00009960

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

A-00009954

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

A-00009955

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

A-00009937

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

A-00009936

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

A-00009932

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

A-00009944

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

A-00009933

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

A-00009940

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

A-00009941

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

A-00009948

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

A-00009938

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

A-00009939

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

A-00009947

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

A-00009959

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

A-00009961

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

A-00009963

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

A-00009962

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

A-00010862

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

A-00010863

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

A-00010864

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

A-00010865

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

A-00010867

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

A-00010866

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

A-00010868

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

A-00010869

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

A-00010870

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

A-00010871

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

A-00010872

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

A-00010873

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

A-00010874

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

A-00010875

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

A-00010876

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

A-00010877

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

A-00010878

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

A-00010879

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

A-00010880

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

A-00010881

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

A-00010882

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

A-00010883

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

A-00010884

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

A-00010885

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

A-00010886

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

A-00010887

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

A-00010888

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

A-00010889

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

A-00010890

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

A-00010891

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

A-00010892

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

A-00010893

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

A-00010894

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

A-00010895

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

A-00010896

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

A-00010897

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

A-00010898

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

A-00010899

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

A-00010900

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

A-00010901

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

A-00010902

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

A-00010903

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

A-00010904

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

A-00010905

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

A-00010906

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

A-00010907

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

A-00010908

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

A-00010909

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

A-00010910

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

A-00010911

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

A-00010912

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

A-00010913

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

A-00010914

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

A-00010915

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

A-00010916

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

A-00010917

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

A-00010918

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

A-00010919

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

A-00010920

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

A-00010921

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

A-00010922

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

A-00010923

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

A-00010924

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

A-00010925

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

A-00010926

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

A-00010927

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

A-00010928

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

A-00010929

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

A-00010930

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

A-00010931

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

A-00010932

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

A-00010933

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

A-00010934

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

A-00010935

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

A-00010936

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

A-00010937

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

A-00010938

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

A-00010939

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

A-00010940

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

A-00010941

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

A-00010942

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

A-00010943



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de diciembre de 2015 | 27Clasi� cados

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

A-00010944

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

A-00010945

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

A-00010946

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

A-00010947

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

A-00010948

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

A-00010950

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

A-00010949

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

A-00010951

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

A-00010955

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

A-00010954

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

A-00010953

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

A-00010952

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

A-00010956

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

A-00010957

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

A-00010958

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

A-00010961

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

A-00010962

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

A-00010959

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

A-00010960

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

A-00010967

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

A-00010964

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

A-00010963

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

A-00010965

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

A-00010966

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

A-00010968

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

A-00010970

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

A-00010969

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

A-00010971

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

A-00010972

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

A-00010973

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

A-00010974

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

A-00010975

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

A-00010976

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

A-00010977

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

A-00010978

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

A-00010979

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

A-00010980

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

A-00010981

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

A-00010982

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

A-00010983

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

A-00010984

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

A-00010985

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

A-00010986

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

A-00010991

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

A-00010987

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

A-00010988

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

A-00010989

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

A-00010990

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

A-00010992

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

A-00010993

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

A-00010994

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

A-00010995

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

A-00010996

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

A-00010997

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

A-00010998

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

A-00011001

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

A-00011002

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

A-00011003

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

A-00011004

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

A-00010999

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

A-00011000

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

A-00010566

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

A-00010861

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

A-00011005

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

A-00011006

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

A-00011007

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

A-00011008

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

A-00011009

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

A-00011010

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

A-00011011

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

A-00011012

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00009972

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

A-00009964

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

A-00009965

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

A-00011013

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

A-00011014

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

A-00011015

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

A-00011016

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

A-00011017

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

A-00009907

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

A-00011018

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

A-00011019

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

A-00009968

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

A-00009969

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

A-00009967

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

A-00011020

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

A-00011021

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

A-00011022

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

A-00011023

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

A-00011024

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

A-00011025

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

A-00011026

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

A-00011033

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

A-00011027

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

A-00011032

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

A-00011028

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

A-00011029

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

A-00011030

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

A-00011031

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

A-00010745

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

A-00010568

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00010837

A-00006335

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00010278

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

A-00010494

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

A-00007571

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

A-00010567

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

A-00010569

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00006500

A-00008629

A-00010802
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A-00010839

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

A-00010556

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

A-00009155

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0414-
610413 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011099

  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

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

A-00006871

A-00006897

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011109

A-00006904

A-00011111

A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

A-00011117

A-00011119

A-00011121

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

A-00010224

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0414-6104113 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011098

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

A-00009912

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

A-00009908

A-00006888

A-00006885

A-00009913

A-00006870

A-00011124

A-00006867

A-00006868

A-00006883
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A-00006869

A-00011127

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

A-00009000

A-00010836

A-00009095

*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

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-00010747

A-00010498

A-00011042

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

A-00009902

A-00009903

*TERAPIAS ALTERNATIVAS*
COMIENZA EL 2016 CON TU ESTRELLA DE LA
FORTUNA ACTIVADA. TERAPEUTA HOLÍSTICA
RENACIMIENTO, CONSTELACIONES FAMILIARES,
TRE, RADIESTESIAS, PSICOMAGIA, CHAMANIS-
M O ,  Y  M U C H O  M Á S .  Y A N I R A  G O N Z Á L E Z
04246494643

A-00010754

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

A-00010749

A-00010801

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

A-00010744

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

A-00010756

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00010554

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

A-00010225

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

A-00010750

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

A-00010748

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

A-00010755
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INGLATERRA DUDA DEL MUNDIAL 2022

El presidente de la Federación Inglesa de fútbol (FA), Greg Dyke, 
ha mostrado sus dudas de que la Copa del Mundo de 2022, a 
realizarse del 21 noviembre al 18 diciembre de ese año, se dispute 
en Catar.

JOSEF MARTÍNEZ JUGÓ 
COMPLETO EN COPA ITALIA

Josef Martínez, estuvo en acción 
durante los 90 minutos de juego, en el 
triunfo 4-1 del Torino sobre el Cesena.

SELECCIÓN// Noel Sanvicente publicó una carta abierta luego de la rebelión vinotinto

INTENTO DE 
RECONCILIACIÓN

23-1117-11 30-1125-11 1-12

Fue rati� cado Noel 
Sanvicente por la FVF, 
dando carta blanca 
a “Chita” a cualquier 
decisión.

Venezuela es derrotada por 
Ecuador 3-1 en Puerto Ordaz. Noel 
Sanvicente acusó a sus jugadores 
no respaldarlo. Los vinotinto no 
atendieron a la prensa

Comunicado de 15 jugadores 
de la selección nacional por 
redes sociales. Todos piden 
la renuncia de Laureano González 
y rati� can su compromiso con la Vinotinto.

Renuncia Fernando Amorebieta 
a la Vinotinto. Manifestó tener 
diferencias irreconciliabes con la 
directiva de la FVF y el entrenador. 
Puso la condición de volver

Noel Sanvicente ofrece su renuncia si 
esto aporta con la conciliación de todas  
las partes. Sin embargo, se presenta 
como el “primer mediador” en caso de 
ser necesario un diálogo entre todos.

Los 
oscuros 
días

El entrenador criollo 
desea “ser el primer 

mediador”. Dejó 
abierta la posibilidad 
de renunciar al cargo

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@ versionfinal.com.ve

L
a casa se incendió y el fuego 
se ve a kilómetros de distan-
cia. La rebelión está gesta-
da en la selección nacional, 

aquella que fuera el casi único punto 
de encuentro del país. Jugadores con-
tra directiva de la Federación Vene-
zolana de Fútbol y cuerpo técnico en 
medio de un con� icto que parece no 
tener � n pronto.

Con casi todo quemado, el entrena-
dor Noel Sanvicente intenta rescatar 
algo de entre las cenizas y salió al paso 
con una carta pública. “El país nos 
reclama luchar por esta causa mayor 
que la selección nacional. El camino 
es la conciliación, acercar posturas, 
generar unión”, escribió “Chita”.

Prometió, de igual forma, atender a 
los medios de comunicación luego de 
los comicios del domingo, entre otras 
cosas para disculparse por la desafor-
tunada rueda de prensa posterior al 
encuentro con Ecuador, en la que no 
respondió preguntas y ventiló la falta 
de compromiso de los vinotinto.

“Le pido disculpas a mis jugadores 
si en algún momento han sentido falta 
de apoyo. Con ellos he contado y con 
ellos espero seguir contando para ge-
nerar el cambio que tanto deseamos 
y tanto merece nuestra gente”, pun-
tualizó. “Ni yo ni mi cuerpo técnico 
hemos dudado un instante del amor 
de mis futbolistas por la camiseta vi-
notinto”, añadió.

El timonel espera re� exión en los 
tiempos por venir. “Deseo ser el pri-

Noel Sanvicente deberá servir de mediador y conciliador con los pesos pesados de la selección nacional. Foto: Arturo Bravo

Dando por sentado que no 
habrá renuncias en la FVF, 
hay un escenario que luce 
como el ideal para calmar 

aguas: la conciliación 
entre cuerpo técnico con 
los jugadores, sirviendo 
como mediador del ente 
federativo.  Una posible 

marcha de Noel Sanvicente 
implicaría la llegada de un 
nuevo entrenador, que no 

será extranjero ante las 
di� cultades económicas, 
que no podrá contar con 
los “caballos”, quienes se 

niegan a participar mientras 
que en Sabana Grande no 
se cambie de directiva. La 

novela luce larga y tendida 
para el futuro vinotinto.

Escenario ideal

mer mediador en esta situación que 
estamos viviendo y conseguir que ju-
gadores y cuerpo técnico nos unamos. 
Los invito a todos que nos sinceremos 
y dejemos atrás cualquier posición 
personalista”.

En la misiva rati� có su compromiso 
a continuar apegado a su proyecto en 
el cargo, ciclo que confesó comenzar 
con muchos encontronazos con Rafael 
Esquivel, por las distintas maneras de 
pensar. “En cada reunión reiteraba la 
creencia de que en nuestro fútbol hay 
que cambiar para ir a un mundial y no 
ir a mundial para después cambiar”, 
expresa.

Más problemas
La respuesta de Sanvicente se da 

un día después que 15 de los líderes 
del combinado patrio exigieran la re-
nuncia del tren directivo de la FVF en-
cabezada por Laureano González.

Esto fue antecedido por la renuncia 
de Fernando Amorebieta. El motín vi-
notinto es evidente y la selección na-

cional vive su momento más oscuro en 
los últimos 15 años, cuando Venezuela 
volteó a verla en la época de Richard 
Páez y posteriormente con César Fa-
rías.

El fanático, ese que sufre desde 
las barreras, que no devenga sueldo 
y padece al ver a la Vinotinto en el 
último lugar solo puede mantenerse 
expectante y viviendo el día a día de 
un torneo local plagado de impagos a 
los jugadores, violencia en las gradas y 
toda clase de irregularidades.

La queja de los “caballos” hacia la 
federación es la primera que hacen 
pese a que los problemas expuestos 
son de larga data.

De los últimos convocados 
para los duelos de Venezuela 

ante Bolivia y Ecuador, 
16 jugadores entraron en 

rebelión: los � rmantes del 
comunicado y Fernando 
Amorebieta. Sanvicente 

cuenta, sin problemas, con:

Alain Baroja
José David Contreras

Wuilker Faríñez
Francisco Carabalí

Jhon Chancellor
Wilker Ángel
Jefré Vargas

Carlos Cermeño
José Manuel Velázquez

Alexander González
Jacobo Kouffati
Rafael Acosta
Jhon Murillo

Arquímedes Figuera
Rómulo Otero

Juan Pablo Añor
Richard Blanco
Jeffrén Suárez
Mario Rondón

Manuel Arteaga

Los no firmantes

¡!

Si mi salida 
contribuye a 
que cesen las 

diferencias, daré 
un paso al costado

ue 
u-

os. 
os
ón 

so
en

c
q

difer
un pas

Entre tanto, el rati� cado Sanvicen-
te puso sobre la mesa la posibilidad 
de renunciar al cargo más importante 
de su trayectoria. “Siento que defrau-
daría a mucha gente que me quiere si 
no continúo con esta lucha (...) pero si 
mi salida contribuye a que cesen las 
diferencias, daré un paso al costado 
siempre pensando en el bene� cio de 
nuestro fútbol”, indicó en otra parte 
del comunicado.

 La relación parece totalmente rota 
y muy difícil de rescatar. Los jugadores 
condicionan con una salida que, muy 
seguramente, no se dará en el seno de 
la FVF. El mensaje conciliador parece 
llegar demasiado tarde y las horas más 
oscuras parecen no llegar aún.

Sanvicente deberá reunirse con los 
líderes de la rebelión, quienes no re-
nuncian de manera directa pero dejan 
la puerta abierta a esa opción, mien-
tras que el seleccionador también con-
sidera la marcha del banquillo criollo 
y la FVF, que le dio carta libre para ac-
tuar, debería buscar un sustituto que 
se encargue de la casa ardiendo.

AAA
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Benzema habría perjudicado a Valbuena con un chantaje. Foto: AFP

La Guiara es favorito para avanzar. Cortesía: Simón Bardinet

Benzema hablará hoy del 
chantaje a Valbuena

EFE |�

La cadena de televisión fran-
cesa “TF1” difundirá, hoy, una 
entrevista con Karim Benzema 
en la que el futbolista francés 
se expresará por primera vez 
sobre su imputación por com-
plicidad en el presunto chan-
taje con un vídeo sexual a su 
compañero de selección gala, 
Mathieu Valbuena.

Esa cadena privada difundi-
rá durante su informativo de la 
noche una entrevista grabada 
previamente con el delantero 
del Real Madrid, informó el 
medio de comunicación en su 
cuenta de Twitter.

Benzema está imputado en 
Francia por haber intervenido, 
supuestamente, en el caso en el 
que dos presuntos chantajistas 
pidieron al también internacio-
nal Valbuena una importante 
cantidad de dinero a cambio 
de no difundir en internet un 
vídeo de contenido sexual en el 
que aparecía el mediocampista 
del Olympique de Lyon con su 
esposa.

El propio Valbuena cargó 
en una reciente entrevista con-
tra Benzema, a quien acusa de 
haberle “decepcionado”: “No le 
haría eso ni a mi peor enemi-

años de prisión que 
podría enfrentar Karim 

Benzema en caso de 
ser hallado culpable en 

el chantaje a Mathieu 
Valbuena.

5

go”, puntualizó el perjudicado 
de la situación.

El primer ministro de Fran-
cia, Manuel Valls, señaló hoy 
que un deportista que “no es 
ejemplar” no debería tener si-
tio en la selección nacional del 
país, en referencia al delantero 

merengue.
El abogado del futbolista, 

Alain Jakubowicz, salió al paso 
de esa declaración reprochán-
dole al jefe del Gobierno fran-
cés que no respetara la presun-
ción de inocencia de su cliente.

“¿Qué hace el primer minis-
tro con la presunción de ino-
cencia? Tenemos mucho que 
decir”, aseguró el letrado en la 
radio “RTL”.

Jakubowicz indicó que el 
caso Benzema “está saliendo 
en los medios de forma escan-
dalosa” lo cual “ha conducido 
al primer ministro a hablar sin 
conocer”.

E
l Torneo Adecuación 
del fútbol venezola-
no llega a su defi ni-
ción y, hoy, Zamora 

y Deportivo La Guaira busca-
rá el pase a la fi nal del semes-
tre en los partidos de vuelta de 
las semis luego de imponerse 
a Mineros de Guayana y Ara-
gua, respectivamente, ambos 
en condición de visitante.

Quienes avancen a la ins-
tancia defi nitiva ya lograrán 
el premio del semestre: la 
clasifi cación a la Copa Sud-
americana pues el torneo no 
dará ninguna estrella ni cam-
peonato ofi cial por ser uno de 
transición.

El equipo de Barinas recibe 
a los guayaneses en el estadio 
La Carolina, luego de ganar 
2-3 en Puerto Ordaz y dar un 
paso al frente para su clasifi -
cación que le otorgará uno de 
los dos cupos a la Copa Sud-
americana 2016.

Los blanquinegros tienen a 

Zamora y La Guaira 
parten con ventaja 

sobre Mineros y 
Aragua luego de 
vencer de visita

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

DEFINICIÓN 
EN PUERTAS

ADECUACIÓN // El torneo tendrá hoy a sus fi nalistas

La Guaira ya había 
ganado el boleto a la 
Copa Sudamericana 
2016 con el título de 
la Copa Venezuela, 
pero de clasi� car a la 
� nal del Adecuación 
el subcampeón, 
Deportivo Lara, 
sería el dueño de ese 
tercer boleto si los 
litoralenses logran 
amarrar el pase a la 
última instancia.

Lara espera

su favor el resultado del en-
cuentro de ida, pero también 
su registro como local en este 
semestre pues no han perdi-
do ningún partido. Apenas 

cedió puntos con dos empates 
ante Deportivo La Guaira y 
Trujillanos.

Los litoralenses, por su 
parte, también dieron un 
paso importante al imponer-
se 2-0 en Maracay sobre los 
aurirrojos.

El conjunto de Leo Gonzá-
lez, que fi nalizó en la cima de 
la tabla en la primera fase y se 
coronó campeón de la Copa 
Venezuela, es el mejor equi-
po del torneo y favorito para 
cerrar su boleto en el estadio 
Olímpico.

Sin embargo, el Aragua 
tiene a su favor ser el único 
equipo que logró vencer a los 
litoralenses en su casa en el 
presente torneo con un 0-2, 
el pasado 3 de octubre, en la 
decimotercera jornada.
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El español estuvo lejos de su mejor forma en el 2015. Foto: AFP

Rafael Nadal trabaja para volver 
a su mejor forma en 2016

EFE |�

Rafael Nadal, en su presentación 
como embajador de importante � rma 
de ropa en Madrid, contó que en los 
últimos meses está trabajando junto 
con su tío Toni y su segundo entrena-
dor, Francis Roig, en aspectos que lo 
ilusionan de cara al futuro.

“Con mi tío y con Francis Roig esta-
mos intentando trabajar cosas mucho 
más especí� cas los últimos meses que 
me dan aire, motivación e ilusión, un 
poco distintas de las que venía hacien-
do”, dijo Nadal

“Es energía nueva y positiva”, conti-
nuó el Nº5 del mundo. “Estoy conten-
to de cómo estamos trabajando y ellos 
también, y esperamos ir por esa mis-
ma línea y crecer tenísticamente como 

Vienen de un apretado 
triunfo ante Utah. 

Curry sigue imponiendo 
su ley desde la línea 

de tres puntos

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

Curry ha cargado con la ofensiva de los Warriors con la ayuda de Klay Thompson. Foto: AFP

WARRIORS PERSIGUEN 
SU VICTORIA 20

NBA // Golden State retará a los Hornets de Charlotte buscando incrementar su récord

L
os Warriors de Golden State 
buscarán extender su paso 
triunfal que los lleva a su vi-
gésimo lauro esta campaña y 

la vigésima cuarta en temporada re-
gular (contando la campaña pasada), 
cuando visiten a los Charlotte Hornets 
a partir de las 7:30 p. m.

Stephen Curry comandaría de nue-
vas cuentas el ataque de los Warriors, 
que vienen de obtener una ajustada 
victoria en contra del Utah Jazz, 106-
103 el lunes por la noche.

Curry volvió a ser determinante en 
ese cotejo al encestar un triple cuando 
el marcador se encontraba igualado a 
101 faltando 51 segundos. 

Pese a jugar con sinusitis, el base 
estrella aportó 26 puntos con nueve 
de 20 en tiros de campo, incluidos 
cuatro de ocho en triples y estuvo per-
fecto (4-4) desde la línea de personal. 
Klay Thompson también contribuyó 
con 20 puntos, con cuatro de siete en 
triples.

El astro sigue encendido desde la lí-
nea de tres. En la campaña registra 94 
triples, más que los Timberwolves de 
Minnesota (92) y los Nets de Brooklyn 
(81) en colectivo. 

Los Warriors, que instauraron el 
mejor inicio en una temporada regu-
lar, ahora van por la racha de 33-0 que 
implantaron los Lakers en la 71-72. “Sí 
que hemos hablado de esa marca, sería 
algo realmente histórico. Yo soy el que 
más habla de esto en todo el equipo. 
Quiero lograrlo pero debemos ir juego 
a juego pensando en cada rival”, dijo 
el actual MVP de la liga, con promedio 
de 31,6 puntos por juego. 

Su rival de turno, los Hornets, 
tienen como principal � gura a Kem-
ba Walker, (18,6 puntos por juego) 
y al francés Nicolás Batum, aunque 
perdieron al centro Al Jefferson por 
las próximas dos semanas. Por los 
Warriors, Harrison Barnes será baja 
por una lesión en su tobillo izquierdo.

94
Son los triples que tiene 

Curry esta campaña, más que 
Minnesota (92) y Brooklyn (81)

hemos crecido estos últimos meses”, 
dijo Nadal que de esta forma desechó 
cualquier cambio técnico para 2016. 
“Quiero darle continuidad a estos úl-
timos meses, que han sido positivos, y 
creo que si se consigue la continuidad 
será un año positivo”, aseguró el due-
ño de 14 coronas de Grand Slam. “Uno 
hace lo que puede en cada torneo. No 
tengo mayor motivación porque sea 
un año olímpico”, expresó.

“Después, cuando se acerquen los 
Juegos, claro que para mí es una com-
petición muy, muy especial. Siempre 
digo que me he perdido muchos tor-
neos por lesiones, pero cuando me 
perdí los de 2012 en Londres, fueron 
de los que más me dolieron”, recordó 
Nadal.

“Yo apunto a llegar muy bien pre-
parado al primer torneo del año, que 

será en Doha, y después estar bien 
para jugar el Abierto de Australia y 
seguir. El tenis es diferente a otros de-
portes. Es una competición diaria, de 
sensaciones, con lo cual uno no pue-
de predecir o prepararse a conciencia 

para llegar bien a un solo torneo. Es 
un estado físico, mental y de con� an-
za, tenistico. Es mucho más comple-
jo”, contó el exnúmero uno del mundo 
que busca regresar a los puestos de 
vanguardia.

Bucks

Greivis regresa
esta noche 
ante los Spurs

Los Bucks de Milwaukee del 
venezolano Greivis Vásquez afron-
tarán una dura visita en contra de 
los Spurs de San Antonio, luego de 
imponerse a los Denver Nuggets el 
lunes para cortar una racha de tres 
derrotas al hilo.

En ese partido, el criollo hará 
su aparición luego de perderse los 
últimos dos cotejos debido a una 
lesión en el tobillo derecho.

Vásquez ha disputado hasta el 
presente un total de 16 partidos 
con Milwaukee, equipo con el que 
promedia 7,1 puntos, 4,4 asisten-
cias y 2,3 rebotes por juego.

Milwaukee tendrá en frente a 
unos Spurs que son segundo en 
la Conferencia Oeste y vienen de 
caer ante los Bulls de Chicago 92-
89, que � nalizó una racha de cinco 
éxitos al hilo. Hasta el momento,  
los Bucks son antepenúltimos en 
el Este (7-11), marca que los tiene 
fuera de la clasi� cación. 

Julio C.Castellanos |�

NBA

Lebron lamenta 
retiro de Kobe 

Lebron James dijo que Kobe 
Bryant fue su inspiración y seña-
ló que está “un poco triste” por la 
noticia de que el astro de los Los 
Ángeles Lakers se retirará al � nal 
de la temporada.

James dedicó buena parte de 
su sesión con la prensa el martes 
a elogiar a Bryant, asegurando 
que tenía posters de Bryant en su 
habitación cuando era niño y que 
siempre se sintió motivado por su 
in� uencia. James indicó que inclu-
so se dejó crecer el pelo al estilo 
afro cuando estaba en la secunda-
ria para parecerse a Bryant.

“Quería ser como él”, dijo Ja-
mes. James, quien en esta cam-
paña promedia 25,6 puntos por 
partido y 6,6 asistencias, además 
de 7,5 rebotes.

Agencias |�

El criollo se ausentó en los últimos dos 
compromisos Foto: AFP
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Los Mellizos ven en el coreano un potencial slugger. Foto: Agencias

Mellizos fi rman al coreano Byung 
Ho Park por cuatro campañas 

Agencias |�

El coreano Byung Ho Park 
� rmó un contrato de cuatro 
años y 12 millones de dólares 
con los Mellizos de Minneso-
ta, equipo de la División Cen-
tral de la Liga Americana.

El equipo había ganado los 
derechos de negociar con el 
inicialista y bateador designa-
do el 9 de noviembre al ofre-
cerle a su equipo en Corea del 
Sur 12.85 millones.

Park ha sido dos veces reco-
nocido con el premio al Juga-
dor Más Valioso de la liga sur-
coreana y pegó un total de 105 
jonrones con 270 remolcadas 
en las últimas dos tempora-
das (268 partidos). Se espera 

En el 2015, Morales bateó 
.295 con 39 dobletes, 21 jon-
rones, 104 remolcadas y 78 
anotadas en 141 partidos como 
bateador designado de Kansas 
City y se llevó también su pri-
mer Bate de Plata. Entre los 

líderes de la Liga Americana 
Morales compartió el cuarto 
lugar en dobles (41), fue sex-
to en impulsadas (106), 12do 
en porcentaje de embasarse 
(.362), 13ro en slugging (.485) 
y 16to en promedio (.290).

Miami

Barry Bonds podría ser coach 
de bateo de los Marlins

Barry Bonds podría asumir 
el puesto de coach de bateo de 
los Marlins de Miami, según 
adelantó CBS Sport.

Bonds, quien se encuentra 
en negociaciones con la geren-
cia de los peces, trabajaría con 
Stanton, el toletero que � rmó 
un contrato de 325 millones de 
dólares con los Marlins y que, 
con apenas 26 años, ya acumu-
la 181 jonrones en su carrera.

Frank Menechino seguirá 
en 2016 para una tercera tem-
porada como coach de bateo de 
los Marlins, y Bonds trabajaría 

Julio C. Castellanos |� con él. De por vida, Bonds co-
nectó 762 jonrones; Menechi-
no dio 36.

Tras retirarse como pelote-
ro, Bonds se desempeñó como 
instructor invitado en los entre-
namientos de pretemporada de 
los Gigantes de San Francisco. 
Bonds se sumaría al grupo de 
coaches Don Mattingly, quien 
recientemente se convirtió en 
el séptimo manager del equipo 
desde junio de 2010.

Siete veces ganador del pre-
mio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Nacional, Bonds eclipsó 
la marca histórica de Hank Aa-
ron, de 755 jonrones.

que vea acción principalmente 
como bateador designado en 
las Grandes Ligas y el toletero 
expresó estar satisfecho con 
dicho rol.

“No tengo ningún problema 
si soy el bateador designado”, 
manifestó Park. “Obviamente 
pre� ero estar sobre el terreno 
pero también debo hacer ajus-
tes en un nuevo ambiente”, 
confesó.

Por otra parte, el cubano 
Kendrys Morales recibió el 
Premio “Edgar Martínez”, que 
reconoce al mejor bateador de-
signado.

Morales superó al cañone-
ro dominicano de los Medias 
Rojas, David Ortiz, quien se 
ha llevado el galardón en siete 
ocasiones.

GIMÉNEZ SUSPENDIDO 
POR DOPAJE

El bateador 
designado admitió 

el error y acata 
suspensión.  Es el 

sexto positivo que 
arroja  el sistema 

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

Giménez bateaba .262 con tres jonrones y 15 impulsadas en su primera campaña con Lara. Foto: Agencias

LVBP // El veterano afronta suspensión de 20 juegos con Cardenales

E
l veterano Héctor 
Giménez dio positi-
vo por consumo de 
sustancias prohibi-

das en la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (Lvbp), 
por lo que le fue impuesta una 
suspensión por 20 juegos del 
campeonato en desarrollo, 
que comenzará a cumplirse a 
partir de hoy.

El toletero, � cha de los Car-
denales de Lara, reconoció el 
error en una carta � rmada por 
él y publicada por el equipo 
crepuscular, donde aceptó la 
suspensión de la liga. 

El jugador admite que 
tomó una sustancia cuyo com-
ponente está prohibido en 
Venezuela. ‘’Ante todo quiero 
disculparme con los fanáticos 
del béisbol venezolano, con 
los Cardenales de Lara, con 

la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional y por supuesto con 
los compañeros de equipo. 
Admito el error que cometí y 
acepto la suspensión que me 
impone la LVBP mediante su 
programa antidopaje. En los 
15 años de carrera que tengo 
en la liga venezolana nunca 
había pasado por un momento 
como éste y reitero mis discul-
pas”, escribió el designado de 
33 años.

Giménez explicó que la sus-
tancia fue un estimulante y no 

un esteroide.
“Compré en el exterior un 

suplemento energético y no 
veri� qué sus componentes. 
Uno de ellos es un estimulante 
que es prohibido en Venezuela 
por el programa antidopaje de 
la liga. No consulté a los mé-
dicos del equipo y ahora debo 
pagar responsablemente”, 
manifestó.

Giménez es el sexto jugador 
suspendido desde que se ins-
tauró el sistema antidopaje.  

75
los jonrones que 
acumula Héctor 
Giménez en sus 

15 temporadas en 
la Lvbp, vistiendo 
los uniformes de 

Magallanes, Aragua 
y ahora Cardenales
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BOSTON SE ARMA CON PRICE
Price se convierte 

en el lanzador mejor 
pagado e iguala 

a Miguel Cabrera 
con el promedio 

más elevado

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

El zurdo apuntala la rotación de los Medias Rojas, que fue antepenúltima la campaña pasada 
en efectividad colectiva. Foto: Agencias

C
uando Dave Dombrows-
ki asumió como el nuevo 
presidente de operaciones 
de los Medias Rojas de 

Boston, las expectativas respecto a 
grandes movimientos se incrementó 
entre los fanáticos patirrojos. Ayer, 
Boston acordó un megacontrato con 
el lanzador David Price, que lo vincu-
la  a la novena por los próximos siete 
años y 217 millones de dólares, re-
portó CBS. Al cierre de esta edición, 
los Medias Rojas no habían hecho 
con� rmación o� cial del acuerdo.

El promedio anual del contrato 
del zurdo es por 31 millones, la ma-
yor cantidad para un lanzador y que 
lo iguala al del toletero venezolano 
de los Tigres de Detroit, Miguel Ca-
brera.

Price es la segunda gran adquisición 
de Dombrowski, tras el arribo vía cam-
bio del cerrador Craig Kimbrel. Boston 
terminó en el sótano de su división por 
segunda campaña seguida, por lo que 
les urge armar un equipo competitivo 
que les permita meterse de lleno en la 
contienda.

Los Medias Rojas cuentan con que 
Price se convierta en el as del que ha 
carecido la franquicia desde que el zur-
do Jon Lester fue cambiado a Oakland 
en la fecha límite de cambios del 2014. 
Los Medias Rojas intentaron adquirir 
de vuelta a Lester como agente libre 
luego de la temporada, pero este acabó 
� rmando con los Cachorros. La efec-
tividad de Price de 1.95 en el Fenway 
Park es la mejor en cualquier estadio 
que haya visitado por lo menos en 10 
ocasiones, y la más baja para un juga-
dor desde que debutó en el 2008.

GRANDES LIGAS // Los Medias Rojas apuntan a regresar a la contienda en 2016 

Agencias | �

Dave Roberts fue presentado 
ayer de forma o� cial como el nue-
vo mánager de los Dodgers de Los 
Angeles. “Es el empleo de mis sue-
ños”, destacó Roberts durante una 
conferencia de prensa.

Roberts es el primer mánager de 
una minoría racial en la historia de 
la franquicia. Su padre es de raza 
negra y su madre es japonesa.

“Tenemos mucha con� anza en 
que él va a desempeñar un papel 
signi� cativo para formar una cul-
tura de éxito sostenido acá”, dijo 
Andrew Friedman, presidente de 
operaciones deportivas de los Dod-
gers, que no ganan una Serie Mun-
dial desde 1988.

Roberts tendrá el reto de llevar a los Dod-
gers a la Serie Mundial. Foto: Agencias

Dodgers 
presentan a su 
nuevo mánager

MLB

217
Los millones de  dólares que 

devengará Price con la novena 
bostoniana los próximos siete 
años. El zurdo ganará unos 89 

mil dólares por hora.

1. David Price, Medias Rojas, 7 años, $217 MM 
2. Clayton Kershaw, Dodgers, 7 años, $215MM 
3. Max Scherzer, Nacionales, 7 años, $210MM
4. Félix Hernández, Marineros, 7 años, $175MM
5. Jon Lester, Cachorros, 6 años, $155MM 
6. Cole Hamels, Filis, 6 años, $144MM

CONTRATOS MÁS LUCRATIVOS PARA UN PITCHER

El zurdo tuvo marca de 18-5 y efec-
tividad de 2.45 la pasada temporada, 
en la que se dividió con los Tigres de 
Detroit y los Azulejos de Toronto. Fue 
segundo en la Liga Americana en WAR 

de pitcheo con 6.0 en el 2015.
Sin embargo, Price deberá demos-

trar una mejoría en instancias de 
playoffs, donde  tiene marca de 2-7 y 
efectividad de 5.12.
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Jesús “El Cuervo” Nava, presi-
dente de las Glorias Deportivas 
del Estado Zulia, nos dio su opi-

nión sobre la pelea que se realizó, 
hace dos fi nes de semana, entre el 
mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez 
y el puertorriqueño Miguel Cotto, 
pleito que comentamos en nues-
tro número anterior: “No estoy de 
acuerdo con la puntuación de los 
tres jueces. Los dos boxeadores die-
ron una tremenda pelea y la que yo 
vi, me pareció muy pareja. Es más, 
si me apuras te digo que Cotto no 
perdió”, aseguró categóricamen-
te Nava, ex campeón nacional de 
boxeo y uno de los peleadores que 
más seguidores tenía en su época 
activa, entre los setenta y ochenta. 
Compartimos por completo esa 
sentencia de Nava y fue lo que re-
fl ejamos en la edición anterior.  

***
Todos quieren jugar en Maracaibo. 
Este podría ser el nombre de una 
película venezolana de corte de-
portivo, pero no; es simplemente 
el deseo de los siete equipos que, 
junto a las Águilas del Zulia confor-
man la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (LVBP). Es que la marca 
general de los rapaces (contando 
la primera y la desastrosa segunda 
parte), jugando en el Nido, es de 
5-18, mientras que en la carretera 
poseen registro de 12-9. Es muy 
frustrante para los jugadores, diri-
gentes, directivos y especialmente 
para la afi ción zuliana ir 23 veces 
al estadio, para apoyar al conjun-
to, y ver a los rivales llevarse 18 
ganancias. Lo único que se puede 
hacer es esperar a una reacción de 
los jugadores y seguir respaldando 
al equipo, porque se cuenta con el 
material humano para salir de esa 
mala situación. Además, queda un 
mes de campaña y  las Águilas, a 
pesar de la pesadilla que han vivi-
do, se encuentran a cuatro juegos y 
medio (4,5) del tercer lugar, ocupa-
do por Cardenales de Lara.

***
Quisiera aprovechar este espacio, 
con el permiso de todos mi lecto-
res, para saludar y desearle una 
pronta recuperación a una persona 
muy especial: Rafael Ángel Ferrer, 
quien es uno de los lectores más 
fi eles de Versión Final, un padre 
ejemplar, un esposo de primera, un 
abuelo consentidor y amoroso, y 

además  es  el mejor suegro del pla-
neta. Si, a mi suegro “Rafa”, quien 
se encuentra delicado de salud, en 
el Hospital Coromoto, le deseo una 
pronta mejoría y que Dios lo Bendi-
ga y me lo cuide.

***

Este chiste me lo envió Lilibeth Be-
lloso, bella enfermera del mencio-
nado Hospital Coromoto. En época 
navideña, una gallina dice, para mo-
lestar al cochino, ‘Huele a Navidad, 
huele a pernil… jajajaja’. El cochino 
la mira y le dice ‘sí, porque la ensala-
da va a ser de atún, malaya”.  

***
En esta oportunidad queremos ha-
blar de Hank Aaron, quien  es uno 
de los bateadores más consistentes 
y poderosos en la historia del juego 
de pelotas, es quien posee, entre 
otros,  los registros de más tempo-
radas de 30 jonrones o más tiene 
en la MLB con 15, igualmente co-
nectó 20 cuadrangulares  o más en 
20 campañas (todas consecutivas) y 
10 vuelacercas  o más con 23 años 
(también consecutivos). Aaron tam-
bién es el dueño de la marca de más 
extrabases en las Grandes Ligas, con 
1.477; sin embargo para muchos su 
récord  considerado más inalcanza-
ble es el de las 2.297 carreras im-
pulsadas: Para muestra lo secunda  
Babe Ruth (2.213)… Pero por allí se 
encuentra Alex Rodríguez, aún acti-
vo con los Yanquis de Nueva York, 
quien suma 2.055 (242 menos que 
Hank). En 2015 A-Rod terminó con 
86 remolcadas, en lo que muchos 
catalogan como un año excelente. 
Si repite tres campañas así, podría 
igualar y superar a Aaron a fi nales 
de la temporada 2018, cosa que no 
parece tan fácil.

***
Nos vemos nuevamente en este es-
pacio la semana próxima, en este 
Rincón del Fanático. Envíe sus co-
mentarios y chistes a través de nues-
tro correo eliexserp@hotmail.com. 
Que Dios los bendiga. 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Todos quieren jugar en 
Maracaibo. El poderoso Aaron

La actuación del aguilucho 
Alex Romero, quien batea de 

156-60, para promedio de .385, 
demuestra que Águilas del 

Zulia volvió a atracar en el mer-
cado de cambios, al enviar a 

Sandy León a los Tigres, quien 
batea de 56-15 (.286) . 

EE
D
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El venezolano espera competir por el título en 2016. Foto: Agencias

Miguel Cabrera aprueba 
incorporaciones de los Tigres

Julio César Castellanos |�

Una voz más que autorizada para 
hablar acerca de los cambios y con-
trataciones efectuados por los Tigres 
de Detroit durante el receso de tem-
porada, es el astro venezolano Miguel 
Cabrera.

El maracayero se mostró confor-
me por lo adquirido por el nuevo ge-
rente general, Al Ávila, quien se hizo 
de los servicios del taponero criollo 
Francisco Rodríguez y del abridor 
Jordan Zimmerman.  “Tanto Fran-
cisco Rodríguez como Jordan Zim-
mermann son dos buenas adquisi-
ciones que nos fortalecen bastante en 
el pitcheo”, comentó.  

El “Kid”, quien llegó desde los Cer-
veceros de Milwaukee en un cambio 
por el prospecto Javier Betancourt; 
y Zimmermann, procedente de la 
agencia libre a cambio de 110 millo-

nes de dólares por las próximas cinco 
temporadas, pueden ser los primeros 
nombres de una lista de refuerzos 
que tiene el alto mando del conjun-
to bengalí para construir un equipo 
alrededor del líder del departamento 
de average de la Americana  y Bate de 
Plata en el 2015.

“Ojalá podamos hacer otras adi-

ciones antes de empezar la siguiente 
temporada para pelear por el título”, 
indicó Cabrera, quien despachó 18 
cuadrangulares y empujó 76 carreras 
en la última zafra.

Detroit perdió el cetro de su divi-
sión luego de cuatro años a manos de 
los Reales de Kansas City, ganadores 
de la Serie Mundial.

L
a del 2015 fue una tempora-
da con un sabor agridulce en 
la carrera del torpedero ve-
nezolano Elvis Andrus. 

Su equipo, los Rangers de Texas, 
l0graron avanzar a la postemporada 
por primera vez desde el 2012 titu-
lándose en la división Oeste de la Liga 
Americana, tras una cerrada lucha 
con los Astros de Houston. Una vez 
en esa instancia y durante el juego 5 
de la serie divisional ante los Azule-
jos de Toronto, Andrus cometió dos 
errores a la altura del séptimo inning 
que sirvieron para que los canadien-
ses armaran un rally que les permitió 
ganar la serie.

El criollo dijo que el episodio fue 
uno de los más difíciles de su carrera, 
aunque asegura que ya es una etapa 
superada. “Fue un juego bien loco”, 
recuerda. “No terminó de la manera 

El maracayero dice 
que ya superó la 

eliminación a manos 
de Toronto. Destacó 

que Hamels fue clave 
para  llegar a playoff

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

que queríamos pero ya lo procesé, ya 
pasó el tiempo necesario para olvi-
darme de ese juego”. 

Andrus indicó que se enfoca en lo 
positivo de la campaña y que apren-
dió de ese momento. “Fue una gran 
temporada para nosotros”, rescató. 
“La adición de Cole Hamels nos ayu-
dó muchísimo y como equipo batalla-
mos siempre”. Destacó la recupera-
ción de Martín Pérez y Adrián Beltré 
para la segunda mitad. “Una vez que 
regresaron, juntamos a los peloteros 
claves y se nos hizo más fácil”.

ANDRUS SUPERÓ EL
TRAUMA DE TORONTO 

TEXAS // El torpedero destacó la buena temporada de los Rangers en 2015

los errores 
que cometió 

el campocorto 
de los Rangers, 

la segunda 
cantidad más 
alta para él en 

una temporada

Andrus aseguró que aprendió de sus errores en la serie. Foto: Arturo Bravo
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Hampa arremete contra un 
asilo y un núcleo orquestal

COQUIVACOA // Bandas encabezan robos en Santa Rosa y Milagro Norte

Cobran vacunas después 
de las 6:00 p.m. Caminan 

sobre los techos del 
ancianato para robar. 
Policía tiene miedo de 
patrullar los sectores

E
l hampa manda en la parro-
quia Coquivacoa, al norte de 
Maracaibo. En los barrios 
Los Pescadores y Santa Rosa 

de Agua, caminan sobre los techos de 
instituciones benéfi cas y hurtan aires 
acondicionados de un conservatorio 
musical.

Vecinos denuncian ante los cuerpos 
policiales, pero estos no hacen nada.

A continuación, el calvario que vi-
ven un ancianato y el núcleo orquestal 
de Santa Rosa de Agua.

Casa de reposo asediada
Cinco aires acondicionados tipo 

split, más la puerta del basurero, se 
han llevado en noviembre los antiso-
ciales de la casa de reposo Villa Serena, 
en la entrada al barrio Los Pescadores, 
cerca de la avenida Milagro Norte. En 
ningún caso la policía brindó resguar-
do a la casa hogar.

“Cada vez que llamamos para de-
nunciar, se excusan con que no hay 
patrullas, no tienen cauchos o las pa-
trullas están sin sirena”, señaló Jhoni 
Morillo, gerente de la institución.

Trascendió que las enfermeras han 
dejado de hacer la ronda nocturna que 
acostumbraban dar a los abuelos para 
percatarse de que todo marche bien, 
porque en las noches los antisociales 
caminan por los techos y vagan por las 
instalaciones buscando cualquier cosa 
de valor para robarla. Yulexi Cordero, 
enfermera de la institución, comentó: 
“Trato de hacer todo temprano para 
tener a las 9:00 p. m. todo listo y ence-
rrarme hasta las 5:00 a. m. que salgo a 
hacer la primera ronda del día”. 

 El sábado pasado, en uno de los 
intentos casi se llevan dos aires más 
pero no lo lograron. Las enfermeras 
también son víctimas constantes de 
los ladrones, comentaron que aprove-
chan de salir juntas en grupos porque 

La coordinadora del núcleo orquestal, perteneciente al “Sistema”, muestra el espacio donde iba el compresor robado. Foto: Hernán Valera

siempre hay sujetos con mal aspecto 
en las afueras y adyacencias de la casa 
de reposo y en múltiples ocasiones 
han sido blanco del hampa. 

Carolina Fernández, enfermera,  
pide a las autoridades “que nos ayu-
den, que patrullen en la zona que hace 
bastante no hacen rondas por aquí”. 
Los robos son frecuentes a pesar de 
que cerca de la casa hogar se encuen-
tra un comando de la policía regional.

Maritza Arocha a sus 88 años no 
puede descansar como debería pues 
es una de las afectadas por los robos, 
con un ventilador sobrevive al agoni-
zante calor de la ciudad. “Estoy todo 
el día aquí en el cuarto con este calor 
porque me robaron el aire”.

Juicio

Mara

Aplazan de nuevo 
audiencia a 
sobrinos de Cilia

GNB desmantela 
banda “Los 
Cambiarios”

La defensa de los dos familiares 
de la esposa del presidente de Ve-
nezuela, Cilia Flores, acusados de 
delitos de narcotráfi co en Estados 
Unidos declinó comentar el nuevo 
aplazamiento de la audiencia del 
caso, que estaba fi jada para maña-
na 2 de diciembre y pasó para el 17 
de diciembre.

Uno de los abogados de los dos 
detenidos, John J. Reilly, dijo que 
la segunda petición aceptada por el 
juez federal Paul Crotty, que en un 
primer momento planifi có la cita 
para el día 18 de noviembre.

Este nuevo aplazamiento signifi -
ca que la audiencia se celebrará en 
una fecha posterior a las elecciones 
legislativas en Venezuela, fi jadas 
para este domingo 6 de diciembre.

Efraín Campo y Francisco Flo-
res fueron detenidos en Haití.

Tres sujetos presuntamente 
pertenecientes a la banda “Los 
Cambiarios” fueron detenidos por 
la Guardia Nacional Bolivariana, 
por estar vinculados con legitima-
ción de capitales. La aprehensión 
fue en el punto de control situado 
en Carrasquero, municipio Mara.

El jefe del Comando de Zona 
11 de la GNB, general de Brigada 
Alejandro Pérez Gámez, dijo que 
los hombres “llevaban en un vehí-
culo marca Mazda Allegro, placas 
AF207YA, de manera oculta, dos 
millones 100 mil bolívares, en bi-
lletes de 100”. Son Roberto Salas 
(27), César Molinares (22) y Fer-
ney Fernández, de nacionalidad 
colombiana.

Los sujetos fueron detenidos en Carras-
quero. Foto: Cortesía

Hampones dañan el sistema eléctrico del ancianato. Foto: Johnny Cabrera
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alumnos tiene el núcleo. 
El robo del compresor 

ocurrió el sábado

300

las adyacencias”.
Habitantes de la zona acusan a una 

banda de alta peligrosidad liderada 
por “El Cojo”, que opera en Los Pesca-
dores y zonas circunvecinas, pero las 
autoridades se han hecho de la vista 
gorda con respecto a esas denuncias.

Ataque al conservatorio
Oriana Silva, directora del Núcleo 

Orquestal Santa Rosa de Agua, refi rió 
que el fi n de semana se llevaron de las 
instalaciones del barrio Santa Rosa 
de Agua II dos compresores de aires 
acondicionados split. Lograron recu-
perar uno que dejaron botado cerca.

El otro que robaron, de tres tonela-
das, vale 600 mil bolívares. Los ban-
didos cortaron los cables de los demás 
aires y los dejaron inservibles. La re-

“El Cojo” lidera una 
banda que azota el 
ancianato cercano al 
colegio Rosmini. La 
policía no lo detiene

paración es costosa, precisó Silva.
En las noches, los delincuentes co-

bran vacuna en la zona. En el núcleo, 
amenazan a profesores a alumnos sin 
que la policía haga nada, pese a las de-
nuncias, según vecinos del sector.

PADRES PRESOS POR 

MORDER A SUS HIJAS

Nelson Valecillos y Xiomara Ariza 
agredieron y mordieron a sus hijas de 
15 y 17, en Ambrosio, Cabimas.

MILLONES DE BOLÍVARES 
PRETENDÍAN COBRAR TRES 
EXTORSIONADORES DETENIDOS 
EN CABIMAS.

5

Carlos Calles, de 99 años, comentó 
de forma jocosa: “Los ladrones se me 
robaron hasta el tuquequito que tenía 
cerca del aire”. María Dolores Villalo-
bos, “Lola”, de 70, comentó: “Gracias a 
Dios hasta ahora con los abuelos no ha 
pasado nada, nos la pasamos preocu-
pados y no salimos al patio sobre todo 
en las noches, pedimos que alumbren 
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Preso “Jairo El Loco” por violar a joven con discapacidad

Como Jairo Segundo Silva 
Cordero, alias “Jairo El Loco” 
de 50 años, fue identi� cado un 
sujeto denunciado por violar a 
una mujer de 24 años, hecho 

Prensa Cpbez |�

Mara

ocurrido la tarde de este lunes, 
en una zona enmontada, a las 
afuera de la población del El 
Mojan, municipio Mara.

 Una comisión del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) capturó 

al aberrado, quien aprovechó 
que la joven con discapacidad 
estaba sola en la vivienda que 
comparte con su  familia, para 
someterla violentamente y así 
saciar sus más bajos instintos.

La mujer fue trasladada en la 

unidad patrullera hasta el Hos-
pital I Rural San Rafael, donde 
le realizaron las pruebas cientí-
� cas correspondientes para ser 
anexadas al expediente policial 
del caso, siendo atendida por 
presentar sangrado vaginal.

Matan y violan a una joven 
en el barrio 12 de Febrero 

Cristina González González, 
una joven wayuu de 18 años, 
fue violada y asesinada a gol-
pes supuestamente por su pro-
pio vecino con quien ingería 
licor, la madrugada del pasado 
domingo, en el patio de una vi-
vienda. 

El crimen se registró pasada 
las 3:00 a. m., según revelaron 
fuentes del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en el 
barrio 12 de Febrero, situado 
en la parroquia Venancio Pul-
gar, al oeste de Maracaibo. 

Según el progenitor de la jo-
vencita, quien no se identi� có, 
el cadáver fue localizado por 
los vecinos del sector y de in-
mediato avisaron a la policía.

Neiro Palmar A.  |�

Crimen

 Trascendió que la joven pre-
sentó hematomas en diferentes 
partes de su cuerpo, fractura en 
la mandíbula y signos de viola-
ción. 

Hasta ahora se desconoce 
sobre la identidad del homicida 
y su paradero. 

El cadáver de González fue 
entregado a sus familiar la ma-
ñana del domingo.

El cuerpo de González fue entregado 
en la morgue. Foto: Archivo



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de diciembre de 2015  Sucesos

Oscar Andrade E. |�

Hoy será el sepelio de la téc-
nico superior en Contabilidad, 
Narda Nayibe Miller Hernán-
dez, de 36 años; y de su amiga, 
la comerciante de ropa, Mayra 
Alejandra Lúquez Bastidas, de 
26, quienes fallecieron tras un 
choque de un camión cisterna 
contra el vehículo donde ellas 
se transportaban, el pasado do-
mingo, en la vía al Aeropuerto.

A las 9:00 a. m. sepultan 
a Mayra, en el cementerio El 
Edén; y tres horas después, a 
Miller, en el San José.

En el barrio San Agustín, de-
trás de la Plaza de Toros, lugar 
de residencia de las víctimas, 
lloran la muerte de ambas.

En el hogar de Narda, su 
madre, Nancy Hernández, re-
� rió que la noche del domingo 
ella le manifestó que regresaba 
pronto, pero no había vuel-
to a la medianoche. Habló de 
llamadas al celular de Narda, 
pero no respondía. Fue a casa 
de Mayra, a quien llamaron, 
pero el celular estaba apagado.

San Agustín llora a las amigas 
muertas en choque con cisterna

La mamá de Lúquez, Felí-
cita Bastidas, dijo que se dio 
cuenta de su ausencia, cuando 
vio la ropa sobre la cama, sin 
acomodarla en la maleta. “Ella 
y Nayibe iban a salir a las 6:00 
a. m. (lunes), pues a las 10:00 
viajarían a Aruba”, precisó.

Ambas familias estuvieron 
a punto de denunciar la des-
aparición, pero un hermano de 
Miller sugirió buscarlas en los 
hospitales. Otro consanguíneo 
recibió la infausta noticia cerca 
de las 10:00 a. m. del lunes.

El padre de Mayra, Atilio 
Lúquez, recordó a su hija como 
echadora de bromas, “se juga-
ba con todo el mundo”.

Ambas familias dijeron 
desc0nocer al amigo que Ma-
yra daría la cola, a Altos de Sol 
Amada. “Me dijeron que a él lo 
atendieron en los Bomberos, 
y luego desapareció. Del carro 
de mi hija se llevaron dinero y 
pertenencias. No estamos por 
saber si fue él quien se llevó 
esas pertenencias. Él no apare-
ce”, expresó el dolido padre.

Allegados miran el ataúd donde reposa Mayra Lúquez. Foto: Hernán Valera
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El Cicpc liquida a dos hampones en Santa Rita

COL

Dos sujetos fueron abatidos la 
madrugada de ayer, tras enfrentarse 
a funcionarios del Cicpc, en el sector 
Punta  Iguana, del municipio Santa 
Rita, Costa Oriental del Lago.

Según fuentes extrao� ciales, Nés-
tor Luis Marín Ávila (17 años) y Mer-
vin Junior Cárdenas Osorio (36), se 
encontraban enconchados en una 
vivienda del sector Punta Iguana, al 
sur de Santa Rita. Tras labores de 

Redacción Sucesos |� inteligencia, pasada la medianoche, 
fueron ubicados por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
y al avistar la presencia policial, los 
sujetos intentaron huir del sitio dis-
parando contra la comisión. Los o� -
ciales repelieron el ataque donde los 
sujetos resultaron abatidos. 

Se conoció que los occisos delin-
quían en la zona como asaltantes, co-
bravacunas y robacarros. La familia 
negó que hubo un enfrentamiento.

Una borrachera lo lleva a la muerte

Jorge Eduardo La Cruz, de 29 años, 
celebró el domingo su graduación 
como Diseñador Industrial en el Co-
legio Universitario Monseñor de Ta-
lavera. La celebración, al parecer, lo 
llevó a ingerir licor desmedidamente, 
y el lunes en horas de la mañana fue 
trasladado al Hospital Central con 
malestar de resaca. 

Los médicos realizaron exámenes 
en los que el joven salió muy mal con 

María Gabriela Silva |�

Maracaibo

algunos valores muy elevados. Al sen-
tirse mejor decidió volver a su casa y al 
llegar convulsionó. 

La familia desesperada regresó con 
él al centro asistencial donde ingresó 
sin signos vitales, comentó Rosa Gon-
zález, tía del infortunado. 

El muchacho era pintor y escultor, 
y no tenía hijos. El cuerpo fue tras-
ladado a la morgue forense de LUZ, 
donde le realizaron la necropsia para 
esclarecer las circunstancias en las 
que falleció.

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo



MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE DE 2015 · AÑO VIII · Nº 2.572 PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 40,00 // DOMINGO BS. 50,00

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 272 246
04:30pm 688 325
07:35pm 753 117

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 986 SAG
04:30pm 135 CAP
07:35pm 817 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 227 541
04:30pm 232 436
07:45pm 285 464

TRIPLETÓN
12:30pm 419 GÉM
04:30pm 372 LIB
07:45pm 955 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 889 332
04:45pm 161 258
07:45pm 092 087

TRIPLETAZO
12:45pm 685 ACU
04:45pm 903 CAP
07:45pm 671 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 308 326
04:30pm 746 292
08:00pm 550 264

CHANCE ASTRAL
01:00pm 109 ARI
04:30pm 812 PIS
08:00pm 036 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 454 765
04:45pm 071 980
07:20pm 697 968

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 920 PIS
04:45pm 551 GÉM
07:20pm 667 LEO

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 657 605
04:40pm 424 804
07:40pm 084 172

MULTI SIGNO
12:40pm 916 GÉM
04:40pm 999 SAG
07:40pm 830 CAP

L 
    

TE
RI

A
S

T

CAE ASESINO
DE SORDOMUDA 
Y SU PADRE

Redacción Sucesos |�

Una comisión del Eje de Homi-
cidios Zulia, del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, dio de baja ayer, 
aproximadamente a las 11:45 de la 
mañana, a un sujeto apodado “El 
Masa”, señalado de dar muerte a 
José Rafael Sanzo Martínez (42) 
y a su hija, Yanyulín Yaneth Sanzo 
Cassiani (21), el pasado fi n de se-
mana, en La Rinconada.

El enfrentamiento donde murió 
“El Masa” se registró en el sector 
La Montañita, al fi nal de las inva-
siones, detrás del Country Club, 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, informaron fuentes 
policiales.

La comisión detectivesca inves-
tigaba el doble homicidio y dio con 
el paradero de uno de los investiga-
dos, quien al percatarse hizo armas 
contra la comisión, que repelió el 
ataque, mientras intentaba huir 
por una cañada.

Lo trasladaron al CDI de Villa 
Baralt, donde falleció. Le incauta-
ron un revólver Smith & Wesson 
calibre 38, sin seriales visibles.

Voceros policiales refi rieron que 
buscan a “John Smith”, otro de los 
responsables del doble crimen. 
Este pertenece a una banda con-
formada por otros cinco azotes del 
oeste de Maracaibo.

“Hija querida, Dios te 
bendiga, adiós mi hijita”

La familia, adolorida, abrió los ataúdes de las víctimas para despedirse de sus seres amados. 
Foto: Johnny Cabrera

DOLOR // La madre de Yanyulín gritaba desconsolada ayer en su sepelio en el “Corazón de Jesús”

Con llanto e 
indignación 

despidieron a padre e 
hija asesinados 

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

D
e la humilde vivienda de la 
abuela materna de Yanyu-
lín, al lado de una cañada 
en la calle 37 del barrio San 

José, salieron los féretros después del 
doloroso velorio que reunió a la fami-
lia Sanzo Cassiani, para dar el último 
adiós a padre e hija sordomuda, asesi-
nados violentamente en una fi esta de 
15 años la madrugada del domingo.

 Yanyulín Yaneth Sanzo Cassia-
ni (21) y José Rafael Sanzo Martínez 
(42) reposaron ayer al mediodía en el 
cementerio Corazón de Jesús, donde 
por última vez los familiares, sumidos 
en el dolor, abrieron los ataúdes de los 
infortunados antes de ingresarlos al 
nicho donde descansarán juntos.

“Me mataron a mi hija como a un 
perro”, exclamaba con lágrimas en 
sus ojos Rosalía Cassiani, madre de 
la joven con discapacidad auditiva, 
mientras hacían el recorrido de los 
ataúdes hasta el lugar asignado para 
el entierro. Compungidos, los familia-
res repudiaban el hecho que los alejó 
de sus seres queridos y expresaron: 
“Esperamos que den con los asesinos 
y que paguen por lo que hicieron, que 
les caiga todo el peso de la ley”.

2
Armas presuntamente están 

involucradas en el asesinato de 
padre e hija, una de corto calibre y 

una pistola . El Cicpc continúan 
las investigaciones del 

caso.

En los últimos minutos de tristeza, 
mientras culminaba la ceremonia del 
sepelio, las lágrimas no se hicieron 
esperar; la familia lloraba desconso-
ladamente y se despedían de su tío 
“Mono”, como cariñosamente le de-

cían a  José Rafael. Al unísono todas 
sus sobrinas exclamaron: “Bendición 
tío Mono”, mientras que la adolorida 
madre y esposa de las víctimas del in-
fortunado incidente hablaba al cuerpo 
sin vida de su hija diciendo: “Hija que-

rida, Dios te bendiga, adiós mi hijita”.
La familia de las víctimas niega co-

nocer a los autores del hecho trágico e 
hicieron hincapié en solicitar ayuda a 
las autoridades para que se haga justi-
cia en este caso y todos los que involu-
cren “gente buena”, exclamaron: “¡No 
porque seamos pobres no valemos!, se 
tiene que hacer justicia y esperamos 
sea antes de diciembre”.

Yanyulín era una joven con discapa-
cidad auditiva, quien al momento del 
asalto, en la fi esta donde celebraban 
unos 15 años, se introdujo su teléfono 
de última generación en la pretina del 
pantalón al percatarse de la situación 
irregular y cuando los antisociales le 
pidieron el celular ella hacía señas con 
el dedo que no tenía nada, pues no ha-
blaba, contó su madre en el velorio.

El dolor, la indignación y la impo-
tencia se hicieron sentir durante las 
horas del último adiós, donde un pala-
brero recitó varios versículos bíblicos 
para serenar a la familia y acercar las 
almas de los infortunados a la eterni-
dad.

Flores y lágrimas inundaron los 
ataúdes de padre e hija.


