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a 85% de los centros 
de votación zulianos 
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informó anoche 
Marisela González, 
directora del ente en 
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hubo inconvenientes 
menores para el 
traslado del material 
electoral a la Guajira 
y la Costa Oriental. 
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P3.500 FISCALES VELARÁN POR

DERECHO AL SUFRAGIO EL 6-D
La � scal General, Luisa Ortega Díaz, informó  
que el Ministerio Público desplegará 3.500 
funcionarios en todo el país para el 6-D.

CONCEJALES LLAMAN A DEFENDER VOTOS
La Asociación Venezolana de Concejales se pronunció ayer de 
cara a las elecciones del 6 de diciembre. “Enseñamos a votar, 
ahora a defender los votos”, a� rmó Édinson Ferrer, presidente de 
la asociación, quien habló de unos 30 mil encuentros.

Líderes del mundo ya están en Venezuela para 
supervisar el desarrollo de los comicios. Solo 10 

observadores tienen aval para ingresar a centros. 
Hoy cierra la campaña electoral

L
os ojos del planeta comienzan 
a � jar su mirada hacia Vene-
zuela. Hoy cierra la campaña 
electoral y se ultiman los de-

talles para las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre. El tema de la 
veeduría internacional concentra la 
atención en función de garantizar la 
transparencia de los comicios.  

Ayer, la rectora del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
instaló el programa de Acompaña-
miento Internacional en el marco 
de las elecciones parlamentarias del 
próximo domingo. Participaron, se-
gún AVN, unos 100 invitados interna-
cionales, entre autoridades, técnicos 
electorales, académicos y personajes 
de diversas partes del mundo, que le 
harán seguimiento a la jornada.

Lucena explicó que se contará con 
el acompañamiento del Consejo Lati-
noamericano de Expertos Electorales 
(Ceela); la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur); los expresiden-
tes José Luis Rodríguez Zapatero, de 
España; y Martín Torrijos, de Pana-
má, así como el senador colombiano 
Horacio Serpa Uribe.

Rodríguez Zapatero reiteró que 
asumirá su tarea como acompañante 
“ayudando para que la jornada electo-
ral responda a los mejores principios 
democráticos de transparencia y de 
garantías”.

El martes, Lucena recordó: “Solo 
10 observadores políticos están debi-
damente acreditados, todos los demás 
serán visitantes, no pueden entrar a 
los centros de votación”, expresó la 
presidenta del CNE, quien desmeri-
tó el papel de líderes mundiales que 
estarán en el país por solicitud de la 
Mesa de la Unidad Democrática. 

“El que quiera venir puede ob-
servar el proceso electoral desde sus 
hoteles, o cualquier espacio público, 
pero la ley no permite que ingresen a 

Veeduría y 
transparencia 
bajo la lupa   

José Rodríguez Zapatero participó en la actividad del CNE ayer sobre el 
acompañamiento electoral, programa que de acuerdo con el Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene como propósito 
presenciar con imparcialidad la transparencia de los procesos electorales

los centros de votación”. Se re� rió, sin 
nombrarlos, a los expresidentes Jorge 
Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana 
(Colombia), Oswaldo Hurtado (Ecua-
dor), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), 
Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chin-
chilla (Costa Rica) y Mireya Moscoso 
(Panamá), invitados por la MUD.

Los siete exgobernantes visitarán 
a autoridades electorales y de la Igle-
sia católica y acompañarán el proceso 
del domingo, esperando que Vene-
zuela “pueda votar libremente en paz 
y cambiar de rumbo en democracia 
con el voto libre”. “Será un día críti-
co porque todo indica que después de 
quince años va a permitir cambiar de 
dirección a la hermana Venezuela”, 
sostuvo Quiroga, en rueda de prensa 
en La Paz.

Quiroga viene a Venezuela junto 
con el senador Víctor Hugo Zamora y 
la diputada Norma Piérola, quien lla-
mó por teléfono a Antonieta Mendoza, 
madre de Leopoldo López para anun-
ciarle el viaje.

En Venezuela, la veeduría ha teni-
do nudos complejos. La Asamblea de 
Educación y el Observatorio Electoral 
Venezolano, apenas recibieron ayer 
las acreditaciones de sus funcionarios 
por parte del Poder Electoral. 

“Justo en este momento las esta-
mos recibiendo”, precisó José Do-
mingo Mujica, de Asamblea de Edu-
cación. “Estamos en un aprieto. ¿La 
causa? Cómo hacer para repatirla con 
el tiempo en contra”, precisó el coor-
dinador de la organización validada 
por el CNE. De unos 700 integrantes, 

PARLAMENTARIAS // CNE instala el programa de Acompañamiento Electoral Internacional 

Redacción Política |�

500 viven en el interior. “Nos pusie-
ron a correr. Debían entregárnoslas 
hace una semana”, planteó Mujica, 
quien al referirse al � n de la campaña 
electoral el día de hoy, expresó que fue 
“relativamente tranquila”, más allá de 
12 episodios de violencia, “aparente-
mente aislados”.    

En boca del planeta 
Susana Malcorra, designada por 

Mauricio Macri para ser la canciller 
del Gobierno que asumirá el 10 de di-
ciembre, apostó hoy por dialogar con 
Brasil sobre la situación en Venezuela 
y subrayó que hay que alentar al Go-
bierno de Nicolás Maduro para que el 
proceso electoral del domingo se desa-
rrolle en un marco democrático abso-
luto. “Hay que ver el resultado de las 
elecciones, cómo se reacciona y cómo 
se instaura una transición, si fuera ne-
cesario, de forma democrática”, dijo 
Malcorra a la prensa, según EFE.

A las voces que piden que los comi-

Hoy termina la campaña 
electoral a las 12:00 de la  
noche. Para hoy, el pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro convocó 
a la militancia del Gran 
Polo Patriótico a plenar la 
avenida Bolívar —a las 2.00 
de la tarde— para “rati� car 
la victoria de los candidatos 
en los comicios del 6-D”.
Maduro llamó a la participa-
ción de todos los sectores 
sociales en la movilización, 
al tiempo que auguró una 
victoria esplendorosa del 
pueblo venezolano en la 
cita comicial.
“Tengan conciencia, re-
conozcan que hay un país 
construyendo programas 
que no se pueden parar por 
ningún motivo ni circuns-
tancia, a usted me dirijo, 
querido compatriota”, 
preguntó.

Cierre de campaña

19

LA
 C

IF
RA

son las auditorías  
realizadas por el CNE, 
con la presencia de 
organizaciones políticas 
y observadores

cios se celebren en paz y con respeto 
al juego democrático se sumaron este 
martes los jefes de Gobierno de Espa-
ña y Reino Unido, Mariano Rajoy y 
David Cameron, respectivamente, así 
como el expresidente del Gobierno es-
pañol Felipe González, el expresidente 
de Chile Ricardo Lagos y el secretario 
general del Consejo de Europa, Thor-
bjorn Jagland.

En una carta abierta, los cinco líde-
res pidieron que las elecciones legisla-
tivas del 6 de diciembre sean “libres, 
transparentes y en paz”. 

El Gobierno venezolano, por medio 
de su embajador ante la OEA, Fernan-
do Álvarez, también arremetió contra 
Luis Almagro, secretario general de 
ese organismo, quien puso en tela de 
juicio que en Venezuela haya garan-
tías para unas elecciones plenamente 
democráticas. Venezuela no permite la 
observación electoral de la OEA desde 
2006 y para los comicios del domingo 
tampoco de la Unión Europea.

Solo 10 observadores 
políticos están 
acreditados, todos los 
demás serán visitantes, 
no pueden entrar a los 
centros de votación

Faltan

3
días
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Venezuela Unida 
habilita línea 
para denuncias

A solo 3 días para las eleccio-
nes parlamentarias, el comando 
de campaña Venezuela Unida in-
formó que los electores podrán 
denunciar cualquier irregularidad 
que se suscite en los centros de vo-
tación a través del número telefó-
nico (0212) 7507300.

Luis Aquiles Moreno, candidato 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), indicó además que ya 
está acreditado el 93% de los tes-
tigos electorales que estarán des-
plegados en las 40.601 mesas de 
votación este domingo.

Hizo un llamado, en nombre de 
la alternativa democrática, a salir a 
votar desde temprano para evitar 
usurpación de identidad y a cola-
borar con la defensa del voto.

Moreno agregó que para hoy se 
espera que esté acreditado el cien 
por ciento de los testigos principa-
les y suplentes de todo el país.

Ofreció detalles esta semana 
acerca del trabajo que han reali-
zado sobre la situación en las en-
tidades donde persiste el Estado de 
Excepción.

Javier Sánchez |�

Elecciones

Maduro: “Oposición aplica 
técnica para provocar colas”

CAMPAÑA // El mandatario pidió que lo ayuden a construir una victoria perfecta el 6-D

Dijo que ordenó 
ayer al Sebin que 

metiera preso a 
un gerente de un 

supermercado en 
Miranda

E
l presidente Nicolás Maduro 
denunció ayer que las colas 
en las afueras de los super-
mercados son culpa de la  

oposición venezolana, quienes aplican 
“una técnica psicológica”.

“Es una técnica psicológica que 
aplican estos bandidos, estos burgue-
ses”, dijo en el discurso que pronunció 
desde el estado Lara, donde acompa-
ñó a los candidatos del Gran Polo Pa-
triótico en el cierre de campaña. 

Maduro recordó que mandó a en-

Nicolás Maduro cerró campaña ayer en varios Estados. Foto: Presidencia

carcelar un supuesto especulador en 
Guarenas. “El gerente había recibido 
la orden para hacerlos sufrir a uste-
des, al pueblo. Llamé al ministro de 
Interior y le dije: “Me manda inme-
diatamente una comisión del Sebin y 
me lo meten preso”, contó sobre la in-

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

vestigación que hizo en “uno de estos 
supermercados famosos” en el muni-
cipio del estado Miranda. 

Durante el cierre de campaña elec-
toral en el estado Lara, hizo un llama-
do a la población a que “me ayuden a 
construir una victoria perfecta el 6 de 
diciembre.

Desde hace varios días, Maduro 
ha recorrido el país para acompañar 
el cierre de campaña de los candida-
tos del GPP. Ayer estuvo a primera 
hora en Yaracuy y de ahí se trasladó 
a Barquisimeto, estado Lara y de ahí 
a Maracay.

Dijo que asumiría los compromisos 
que fueron acordados en los recorri-
dos casa por casa que realizaron los 
candidatos durante su campaña elec-
toral diciendo que “son compromisos 
que yo asumo con los abuelos para sus 
pensiones, para la construcción de las 
viviendas que necesita el estado Lara, 
para la organización y la reorganiza-
ción de los barrios a través de la Gran 
Misión Barrio Nuevo, Barrio Trico-
lor”, destacó el mandatario.

“La derecha sabotea 
cada vez que puede 
y donde puede el 
desarrollo económico y 
social del país”
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Reparten el cotillón 
a 85% de los centros

EFECTIVIDAD // Sin contratiempos, el CNE-Zulia cumple con el despacho

En la Guajira 
y la COL hubo 

retrasos debido a 
las distancias de 

traslado, según el 
CNE-Zulia

U
na jornada de arduo traba-
jo y mucho esfuerzo fue la 
característica principal del 
proceso de reparto del co-

tillón electoral en los 1.355 centros de 
votación que abarca la región zuliana.

Los cuadernos de votación, la tinta 
indeleble, los desengrasantes, las ac-
tas y sellos conforman el cotillón elec-
toral. El CNE, junto al Plan República, 
empezó su repartición ayer y prevé 
culminarla hoy, según el cronograma.

Unas 4 mil 772 mesas están a dis-
posición para el sufragio de 2.404.004 
personas. El día de ayer poco después 
de las 6:00 p. m. la directora del CNE-
Zulia, Marisela González, precisó una  
“jornada de distribución exitosa y 
efectiva del material electoral por los 
funcionarios del Plan República”.

A� rmó que ya se contabilizaba un 
85% de cobertura en los centros de 
votación zulianos. Solo se esperaba 
la con� rmación de la Costa Oriental 
del Lago y la Guajira, por ser zonas 
con mucha distancia entre un centro 
y otro.

El diputado indígena y candidato a 
la reelección, Arcadio Montiel, exigió 
respeto a las organizaciones indígenas 
y a sus candidatos. 

“Habían muchas tarjetas que que-
rían acompañarme, les dije que no, le 
pido a los cogollos de los partidos que 
tengan respeto por las organizaciones 
indígenas, no es posible que algunas, 
junto a los partidos, luchan es por es-
pacios, a veces no tienen  propuestas 
ni compromisos. No basta con tener 
un título o tener dinero, no es posible 
que los cogollos, en este caso “Chúo” 
Torrealba, Julio Borges y Tomás Gua-
nipa, ellos en lugar de apoyarme, me 

Cinco de los 32 centros que serían reubicados ya están aptos. Foto: Humberto Matheus

Arcadio Montiel exige respeto 
a las organizaciones indígenas 

sacaron del juego, pero no estoy doli-
do y ojalá les vaya bien, pero el elector 
no debe confundirse, debe ejercer li-
bertad plena de sacar por su nombre 
y no escondido como pretenden hacer 
ver, a quien los represente y que tenga 
moralidad frente a sus hijos, para ha-
cer la patria que soñamos”.

En rueda de prensa, Montiel pidió 
a los electores que escojan a sus can-
didatos por nombre “y no escondidos 
como pretenden hacer los cogollos”.

El diputado dijo que no se puede 
negar un voto dentro del parlamento 
para la pensión de los ancianos “y me-
nos para que los cultores tengan una 
mejor vida (...) hemos causado un im-
pacto con las leyes propuestas”. 

Postura

El diputado indígena aseguró tener récord en 
asistencia en la AN. Foto: Agencias

Reubicaciones
La responsable del CNE-Zulia se 

re� rió a la reubicación de electores 
en 32 centros de votación del estado. 
Abrió la posibilidad de que al menos 
cinco de ellos no sufran modi� ca-
ciones. “Cuando un centro normal 
no funciona, se hace lo que nosotros 
llamamos una reubicación logística, 
como el caso del Colegio Baralt. Todo 
el centro de votación será trasladado 
para el Duarte, el cual ni siquiera es 
centro de votación, pero cuenta con 
todas las características. Si algún cen-
tro no está listo, el traslado se hará 
al lugar más cercano, por lo cual el 

elector no tendrá ningún problema. 
Sin embargo, ya hay entre cinco o seis 
centros que han sido restaurados. No-
ti� caremos cuáles son”. 

Reinicio de clases
Las clases en todo el país se reini-

ciarán el martes 8 de diciembre hasta 
el 16 de dicho mes, indicó el ministro 
de educación, Rodulfo Pérez.

El CNE ha precisado que al menos 
11.000 colegios e instituciones forman 
parte del aparato electoral previsto 
para este domingo como sedes de cen-
tros electorales para el sufragio de la 
ciudadanía venezolana.

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@version� nal.com.ve

Kenald González W. |�

Vílchez en defensa de los 
ancianos abandonados

El abogado y profesor universita-
rio Elvis Vílchez es candidato por el 
circuito 6, las parroquias Santa Lu-
cía, Bolívar, Raúl Leoni, Caracciolo 
Parra Pérez y Chiquinquirá, son el 
grupo perteneciente a su circuito. 
Vílchez no quiere ser un “represen-
tante más” en el caso de obtener la 
victoria el 6-D. 

“Un representante una vez que 
lo eligen procede a decir y hacer en 
nombre de… pero no consulta a las 
bases que lo eligieron. En cambio, 
un vocero es aquel que va al parla-
mento a decir lo que le han plan-
teado las comunidades conscientes 
organizadas”, explicó el candidato 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv).

Una legislación al servicio del 
pueblo y sobre todo en apoyo a la ju-
ventud, la producción nacional y la 
defensa de los derechos fundamen-
tales de los adultos mayores. Para 
Vílchez es imposible pensar que “un 
hijo pueda abandonar a sus padres”.

Vílchez, como experto en forma-
ción sociopolítica, apuesta por un 
grupo de tres leyes como objetivos 
principales de su futura legislación: 
una ley de emprendimiento joven, 
en favor del desarrollo productivo de 
la juventud; otra ley que sancione al 
maltrato al adulto mayor por aban-
dona familiar y exclusión social, y 
� nalmente una normativa que obli-
gue a las empresas transnacionales a 
producir sus materias primas dentro 
del territorio nacional, así lo expre-
só el candidato por el circuito 6 del 
Zulia perteneciente a la coalición del 
Psuv.

Saime

Unidad de cedulación ayuda a 
electores a pocos días del 6-D

El Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) tiene a la disposición 
del electorado una unidad de ce-
dulación móvil como sistema de 
apoyo para todas aquellas personas 
que por hurto, robo o extravío de su 
documento de identidad no pueda 
ejercer su derecho al sufragio en los 
próximos comicios electorales del 
6-D.

La sede del Comando Regional 
número 3 (Core 3) es la que alberga 
esta unidad móvil, el sistema com-
puesto por varios funcionarios del 
Saime presta a la comunidad el ser-

En visita a Versión Final, Elvis Vílchez expuso sus planteamientos en materia legislativa. 
Foto: Humberto Matheus

vicio de cedulación con un día hábil 
de tramitación. “De manera rápida y 
sencilla pude realizar mis trámites 
para obtener mi cédula”, dijo Rober-
to Fuenmayor.

Dirwin Sánchez |�

Dirwin Sánchez |�

No existen leyes 
que hablen sobre el 
maltrato al adulto 
mayor… hay que 
penalizar a los hijos 
que abandonan a 
sus padres”

Elvis Vílchez
Candidato por el circuito 6 del Zulia

Un discapacitado puede ingresar rápida-
mente al módulo. Foto: H. Matheus

La jornada se desarrolló con tranquilidad. 
Los contratiempos que se presentan son propios 
del traslado en largas distancias

Marisela González, CNE-Zulia
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Independientes se muestran 
COMICIOS // Nuevos rostros se perfilan en las comunidades buscando un espacio político 

Bajo el esquema 
de la “verdadera 

oposición” 
nuevas corrientes 

políticas toman 
auge en elecciones 

legislativas

Nuevas alternativas al voto salen a � ote con propuestas para legislar. Foto: Archivo

C
on el 11,3 por ciento que 
arroja el informe de la en-
cuestadora Ivad, pregun-
tando la intención al voto, 

los candidatos a la Asamblea Na-
cional (AN) fuera de los dos polos 
que hacen vida política en el país se 
muestran ante el 6-D. 

La encuestadora Delphos registra 
que 40% de los electores se inclina 
por una tercera vía u opción elec-
toral. “Como en 2010, la disidencia 
puede restarle votos tanto a los can-
didatos del Psuv como de la oposi-
ción”, dijo Félix Seijas Rodríguez.

Pese a que los candidatos del Gran 
Polo Patriótico (GPP) y la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) han 
encabezado la lista de aspirantes, 

varios disidentes han surgido como 
una tercera alternativa entre la opo-
sición y el ofi cialismo, creando así 
un posible escenario en el que am-
bos bandos tradicionales pierdan un 
número signifi cativo de votos.

Bajo el concepto de la verdadera 
oposición, los independientes for-
man parte activa en cada uno de los 
12 circuitos que contemplan al Zu-
lia.

Diferentes toldas políticas pasan a 
formar parte del sentir de las comu-
nidades. Más de mil 700 candidatos 
independientes se medirán contra la 
MUD y el ofi cialismo el próximo do-
mingo en las elecciones parlamen-
tarias, número que supera a ambas 
alianzas.

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

Candidata Indígena, 
Mopivene: 

“Queremos trabajar 
por los hermanos 

wayuu, por el rescate 
del Lago y contribuir 

al turismo”

Circuito 7, Nuvipa: 
“Sí hay esperanza. 

Desde la AN 
revisaremos las 

leyes Habilitantes, 
impulsaremos las 
garantías para los 

venezolanos”

Circuito 9, PIZ: “Es 
urgente declarar una  

ley de emergencia 
económica para 

recuperar el sistema 
productivo de 

país, desde la AN 
recuperaremos todo”

Circuito 10, UD: 
“Buscaremos que 
el parlamento sea 

realmente productivo 
para controlar el 

gasto público para 
interpelar ministros y 

altos funcionarios”

Candidato lista, UD: 
“Queremos que de 
verdad se empiece 
a legislar en el país, 

aquí siempre se 
legisla a favor de una 
opción, es hora de la 

nueva Venezuela”

Circuito 7, 
UD: “Nosotros 

proponemos una 
zona franca para 

la Guajira que sea 
libre de impuestos 
para generar más 

empleos”.

Circuito 7, PIZ: 
“Tenemos una 

propuesta de ley para 
ayudar a sanear el 

Lago de Maracaibo y 
una propuesta para 

contribuir con la 
seguridad del país”.

Circuito 6, PIZ: 
“Somos la verdadera 

oposición, 
trabajaremos para 
solventar cada uno 
de los problemas de 

los venezolanos en la 
AN” 

Candidato lista 
OPG: “Queremos 

unas reformas 
económica para no 

vivir dolarizados, para 
frenar la especulación 

desde la Asamblea 
Nacional”.   

Circuito 6, Nuvipa: 
“Siempre vemos dos 
polos, aquí estamos 
nosotros. Le damos 
la opción de opinar 

diferente para tener 
una nueva visión de 

Venezuela”.  

Atala
 Uriana

Nolberto 
García

Carlos
Medina

Leyby 
Barrientos 

Mauro
Carrero

Taischi
Molina

Francisco 
Martínez

Yvonne
de Ocando

Tancredo 
Rivero

Luis Ramos
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Gobierno rechaza 
injerencismo

COMUNICADO // Cancillería: Es vergonzosa postura de líderes mundiales

En una misiva, los 
fi rmantes ponen en 

tela de juicio la labor 
del Poder Judicial y la 

transparencia del CNE

E
l Gobierno Nacional, me-
diante un comunicado, ex-
presó ayer su rechazo a la 
carta suscrita por los líderes 

políticos del Reino de España, del Rei-
no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, del Secretario General del 
Consejo de Europa y otros, “por su 
grosero injerencismo y doble rasero 
sobre asuntos de la absoluta compe-
tencia del Estado venezolano”.

En la misiva, publicada en el diario 
español El País, los fi rmantes ponen 
en tela de juicio la labor del Poder Ju-
dicial y la transparencia y autonomía 
del CNE de cara a las parlamentarias

En respuesta a esta declaración a 
través de un documento la Cancille-
ría de Venezuela indica que “quienes 
suscriben la insolente misiva hacen 
alarde de un entramado internacional 
en materia de Derechos Humanos que 
solo sirve a los intereses imperiales 
de Washington”, y en nada refl eja la 
realidad sobre el sistema democrático 
del país.

Por lo tanto, se considera “vergon-
zosa” la postura de los líderes mundia-
les, “quienes han sido responsables di-
rectos de la tragedia humanitaria que 
azota al Mediterráneo, de invasiones 

La canciller Delcy Rodríguez considera que  es “vergonzosa” la postura injerencista de estos 
líderes mundiales. Foto: AVN

militares contra pueblos inocentes en 
el Medio Oriente y África, sin contar la 
cada vez más progresiva negación de 
los Derechos Humanos a sus propios 
pueblos”.

Se expresa en el documento que 
“este expediente de vergüenza expli-
caría quizá la asombrosa defensa que 
pretenden hacer de los sectores extre-
mos que causaron violencia de natura-
leza terrorista en Venezuela en el año 
2014, y que arrojó como saldo penoso 

Condiciones

Imponen
limitaciones a 
prensa internacional

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa (Sntp) re-
chaza la pretensión del Ministerio 
de Comunicación e Información 
(Minci) de condicionar la acredi-
tación de periodistas de medios in-
ternacionales para la cobertura de 
las elecciones parlamentarias del 
domingo próximo 6 de diciembre.

Dijo que han puesto como re-
quisito para la entrega de la acre-
ditación que los corresponsales 
fi rmen un documento en el que se 
comprometen a cumplir con una 
cantidad de condiciones sobre su 
ejercicio profesional .

El Sntp considera la normativa 
como una censura previa y clara 
amenaza según informó.

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

Marco Rivero, dirigente del Movi-
miento Socialcristiano Independiente.           
Foto: Javier Plaza

Rivero: “Votar es el comienzo del cambio en el país”

El representante del Movimiento 
Socialcristiano Independiente, Marco 
Rivero, informó que aportarán más 
de 5.000 dirigentes para la defensa 
del voto en las elecciones parlamen-
tarias del próximo domingo. 

“Aportaremos para el día electoral 
más de cinco mil dirigentes en cada 
uno de los centros de votación, apor-
taremos apoyo logístico, defensoría 
del voto y acompañamiento en estas 
elecciones históricas para Venezue-
la”.

Rivero resaltó que se han hecho 

recorrido por cada parroquia de Ma-
racaibo “hemos llevado el mensaje del 
cambio por cada una de las 18 parro-
quias de la ciudad”. 

 El dirigente independiente destacó 
que la nueva Asamblea Nacional (AN) 
debe luchar por lograr “un nuevo sis-
tema económico, sociopolítico para 
abrir las puertas de la esperanza y el 
bienestar para cada uno de los vene-
zolanos que creemos en el trabajo de 
la gente y en especial en el de los zu-
lianos”.

En visita a Versión Final indicó 
que el nuevo parlamento debe enfren-
tar la salida y las consecuencias “del 
sistema castrocomunista, que se ha 

implantado desde hace más de 16 años 
en el país”, añadió el dirigente político.

Llamado
Marco Rivero instó a los venezola-

nos a participar masivamente en las 
elecciones parlamentarias del próxi-
mo domingo “sin miedo, es nuestra 
oportunidad”.

“Esta lucha es de todos el gobier-
no solo quiere atemorizarnos. Ellos 
quieren que tengamos miedo, que no 
vayamos a votar, que nos marchamos 
del país, pero, señor Maduro, esta es 
nuestra patria construida con una 
historia de valientes y  seguiremos lu-
chando hasta ver la patria de nuestros 

Kenald González W. |�

Javier Sánchez |�

El alcalde Carlos Ocariz respondió a 
Maduro. Foto: Agencias

Argumento

Ocariz: “Viajo a 
tratar leucemia 
de mi hijo”

EL alcalde del municipio Sucre 
del estado Miranda, Carlos Ocariz, 
respondió ayer a declaraciones emi-
tidas por el jefe de Estado Nicolás 
Maduro sobre sus viajes a Miami y 
dijo que los hace por un tratamien-
to médico que sigue a su hijo de 12 
años que padece de leucemia.

“Nosotros cuando decimos que 
no descansamos es que no anda-
mos en Miami como Ocariz”, dijo 
Maduro el pasado martes sobre la 
ausencia del alcalde del municipio 
Sucre.

Ante estos señalamientos el diri-
gente de la alcaldía de Sucre respon-
dió que los viajes a Miami, Estados 
Unidos, se deben a que, “lastimo-
samente las veces que he salido del 
país han sido para internarme en 
un hospital, día y noche, ya que mi 
hijo de 12 años tiene leucemia. He 
puesto el alma siempre en ser buen 
dirigente, diputado, alcalde, ciu-
dadano, pero antes que cualquier 
cosa, tengo que ser un buen padre”, 
expresó en una carta que publicó en 
su cuenta de Facebook. 

“No tengo propiedades afuera, ni 
he salido a vacacionar en una man-
sión de lujo en Miami como usted, 
de forma irresponsable afi rma”, 
respondió el alcalde al Presidente.

 Javier Sánchez |�

Comicios

CNE no tiene 
previsto que 
López vote el 6-D

Tibisay Lucena, presidenta del 
CNE, dijo ayer que los presos que 
aún no tienen condena podrán vo-
tar, siempre y cuando las cárceles 
en las que se encuentren sean cen-
tros de votación.

Cuando se le preguntó si el di-
rigente opositor preso Leopoldo 
López, condenado a casi 14 años 
de cárcel puede votar, tal y como 
lo ha solicitado su defensa, Luce-
na señaló que aún no ha recibido 
la solicitud. “Lo voy a chequear el 
día de mañana (hoy) pero no lo te-
nemos previsto para este proceso 
electoral”, dijo la rectora.

Javier Sánchez |�

libertadores justa y en paz”. 
Enfatizó que votar en los comicios 

legislativo es un comienzo del cambio 
para la transformación de la Venezue-
la que “cree en la libertad de pensa-
miento y la democracia participativa 
donde todos los factores políticos, 
sociales y económicos juegan un papel 
fundamental para el bienestar común 
de cada uno de los venezolanos”. 

la muerte de 43 venezolanos y cientos 
de heridos. Considerar acciones terro-
ristas y la perpetración de homicidios 
planifi cados a sangre fría como “mani-
festaciones pacífi cas” devela la verda-
dera naturaleza de quienes suscriben 
la referida carta. 

Venezuela es y seguirá siendo li-
bre, soberana e independiente, nadie 
nos arrebatará el legado de nuestros 
Libertadores. Con Andrés Bello de-
cimos: Los que no moderan pasiones 
son arrastrados a lamentables preci-
picios”.

Venezuela ha rechazado de esta 
forma la injerencia de España, el Rei-
no Unido y el Consejo de Europa que, 
a través de una misiva publicada en el 
diario El País, critican la situación de 
los Derechos Humanos en el país su-
ramericano.

La ministra de Exteriores, 
Delcy Rodríguez, apunta 
que “quienes suscriben la 
insolente misiva hacen alarde 
de un entramado internacio-
nal en materia de Derechos 
Humanos

Esta lucha es de todos, 
el Gobierno quiere ate-
morizarnos, salgamos a 
votar este domingo, en 

familia
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Venezuela sin 
efecto en la Opep

BARRIL // La organización apunta a mantener la sobreproducción

El presidente 
Nicolás Maduro 

reiteró que 
presionarán por 

un recorte de 
un 5%

L
a tensión petrolera 
se mantiene latente 
para Venezuela. La 
sobreproducción de 

petróleo diario mantiene ame-
nazada la economía venezola-
na dependiente de la renta pe-
trolera por lo que el Gobierno 
nacional presiona para que  se 
fi je una estrategia para frenar 
de los precios del crudo. 

Frente a un consumo mun-
dial moderado, el alud de 
petróleo ha hecho que las re-
servas de petróleo hayan al-
canzado un nivel récord en los 
últimos meses, de casi 3.000 
millones de barriles a fi nales 
de septiembre.

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(Opep) envuelta en una dura 
defensa de su cuota de merca-
do realizará mañana su última 
reunión anual con los países 
miembros en Viena y resisti-

Mañana realizarán la última reunión anual en donde instarán a estabilidad 
del precio del crudo. Foto: Agencias

Gilberto Gudiño Millán, director de Consecomercio, realizó un recorrido por 
el mercado municipal Santa Rosalía. Foto: Kenald González

80% de las empresas han cerrado durante el 2015

rá seguramente las presiones 
de países como Ecuador y Ve-
nezuela para bajar la produc-
ción.

El presidente Nicolás Ma-
duro reiteró que el país presio-
nará por un recorte de un 5% 
para apuntalar los precios del 
petróleo.

El exceso de oferta de crudo 
se debe principalmente a los 
productores no miembros de la 
Opep, sobre todo Rusia, donde 
la producción alcanzó un nivel 
récord en octubre. Sin embar-
go, el economista y experto 
petrolero, Alexo Farías analizó 
el futuro de Venezuela en tér-
minos petroleros y señaló que 

Ucez: 90% de escasez 
para enero 2016

El presidente de la Federa-
ción de Cámaras y Asociacio-
nes de Comercio y Producción 
de Venezuela (Fedecámaras), 
Francisco Martínez, aseguró 

Fedecámaras

Siendo diciembre un mes de 
consumo debido a los pagos de 
utilidades, vacaciones y demás 
pasivos laborales, Gilberto Gu-
diño Millán, presidente de la 
Unión del Comercio y los Servi-
cios (Ucez)  indicó que debido 
a los gastos decembrinos y la 
incapacidad de ahorro para los 
venezolanos a causa de la alta 
tasa infl acionaria habrá para el 
primer trimestre del 2016 un 
índice de escasez de inventarios 
de 90%.

“Mientras más dinero halla 
en la calle y con pocos produc-
tos que comprar esto inmedia-
tamente genera más infl ación, 
la realidad es que los pocos 
inventarios que tenemos para 
este mes de diciembre van a 
decrecer, producto de que la 
gente ante la imposibilidad de 
ahorrar ese dinero va a tener 
que salir a buscar los pocos 
productos que se encuentren 
y va a dejar una situación muy 
compleja el mes de enero y el 

mes de febrero, por lo que es-
taríamos viendo que el primer 
trimestre del año 2016 vamos 
a ver una caída de inventarios 
superior al 90 por ciento”.

Gudiño aseguró que en este 
último trimestre del año el país 
cuenta con 15 por ciento de in-
ventarios.

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

los bajos precios del crudo no 
se deben a la crisis económica 
mundial, sino a “las políticas 
económicas implementadas 
durante los últimos 15 años 
por el gobierno de turno y la 
inundación de volúmenes en 
el mercado”.

El futuro de Venezuela no 
es muy prometedor econó-
micamente hablando, refi rió 
el analista petrolero. “Los 
precios tendrían que subir 
demasiado para poder recu-
perar la economía del país. El 
Gobierno debe hacer cambios 
como aumentar el precio de la 
gasolina, reducir gastos publi-
cos (…) para poder tener como 
responder y no depender de la 
renta petrolera”, dijo. 

Por su parte el también 
economista y especialista en 
temas petroleros, Heliodoro 
Quintero, expresó que pare-
ciera no haber consenso entre 
los países que conforman el 
cartel para tomar la decisión 
de acordar un recorte de la 
producción, que a su juicio 
debería estar por el orden de  
1.500.000  y 2.000.0000  de 
barriles para que tenga efecto 
en el mercado.

Quintero manifestó que el 
primer punto que se debería 
tratar en la reunión es el cum-
plimiento de las cuotas de pro-
ducción la cual podría cambiar 
signifi cativamente la cesta ve-
nezolana a unos $60.

“Cada quien sabe cuanto 
esta sobreproduciendo y están 
violando las cuotas en base a 
las existentes”, dijo el espe-
cialista quien añadió que el 
precio justo del barril debería 
estar entre $70 y 80.

que en el 2015 el 80% de las 
empresas han cerrado o han 
pasado a una línea de restruc-
turación, eliminación de lí-
neas de producción y bajas en 
su operatividad o una pérdida 
progresiva de los puestos de 

empleos capacitados. 
“Esta cifra refl eja que el país 

no cuenta con las condiciones 
para promover y garantizar 
que las inversiones vengan y 
se mantengan, lo que podría 
generar mayor producción y 

la capacidad laboral que ne-
cesitan los venezolanos”, re-
saltó.

De igual manera el agre-
miado instó a votar en los 
comicios parlamentarios del 
próximo domingo. 

de inventarios es lo queda en los 
comercios, aseguró el director 
de Consecomercio en rueda de 

prensa

15%

“La capacidad de los inven-
tarios que manejan nuestros 
comercios de un 15 por ciento, 
esto nos alerta a que no hay su-
fi cientes productos de primera 
necesidad y mercancías que 
permitan abastecer a todo el 
pueblo zuliano”. 

De igual manera, el agremia-
do instó a votar en las próximas 
elecciones parlamentarias este 
domingo.

Arabia Saudita recha-
zaría los llamados de la 
Opep a recortar la pro-
ducción del grupo para 
apuntalar los precios 
bajo el argumento de 
que la organización no 
podrá lidiar sola con la 
peor crisis de abasteci-
miento de su historia
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La Guajira por su ubicación geopolítica en la región posee un 
estatus participativo complejo en términos de elección po-
pular de cualquier tipo. A manera de ilustrar a quienes no 

conocen esta tierra, es necesario saber que su población es disper-
sa y los habitantes para ejercer su derecho al voto deben despla-
zarse con días de anticipación al evento electoral. Implicando ello 
toda una logística a nivel de transporte, hidratación, alimentación 
y hasta pernocta en sitios más próximos al centro de votación, 
circunstancias que son aprovechadas de manera indiscriminada 
por los mercaderes del voto para lograr favorecerse a su conve-
niencia. 

De igual manera, hay que saber que los wayuu por su condición 
binacional y doble nacionalidad pueden ejercer el voto tanto en 
Venezuela como en Colombia, situación que permite a los activis-
tas de o� cio el traslado de cientos de votantes con una cartilla pre-
establecida del voto, en detrimento de los intereses particulares a 
cambio de una bolsa de comida u otro estimulante que contribuya 
a captar de manera 
segura ese voto, to-
das estas maniobras 
son conocidas en la 
zona, no es un cuen-
to de carretera se ha 
hecho práctica polí-
tica en Colombia y 
Venezuela.

Con vergüenza 
y dolor develamos 
esta realidad, la re-
chazamos y conmi-
namos a los líderes 
políticos de ambos 
países a cambiar 
dicha situación, porque hoy muchos wayuu y añú en el caso del 
Zulia como habitantes originarios de la zona, son candidatos y 
tienen todas las probabilidades de ser elegidos,  contribuir en la 
transformación social y mejores condiciones de vida.

Este 6 de diciembre, la Guajira y su gente se movilizan por el 
cambio de legisladores y legisladoras a la Asamblea Nacional,  
esta zona elige el diputado  por lista nominal, circuito 3 y el Repre-
sentante Indígena por la zona occidente del país. Según nuestras 
apreciaciones, la ciudadanía está cansada de recibir promesas en 
tiempos electorales que luego no son cumplidas una vez los candi-
datos llegan al poder. Es la misma historia de desidia y abandono 
total, porque ni siquiera los gobernantes locales han logrado cu-
brir las expectativas sociales, tocará evaluar las opciones y votar 
con la mayor consciencia por el bienestar de la subregión.

Priva el interés en la búsqueda de cambios profundos para esta 
hermosa tierra, la Guajira vota como una forma de reclamar los 
derechos sociales y humanos olvidados, muchos serán conscien-
tes y otros manipulados, no obstante; lo fundamental será ejercer 
este derecho único, propio y personalísimo, nada de mostrar el 
voto, este es secreto, libre y soberano y nadie tiene derecho a exi-
girnos lo contrario, seamos agentes de cambio.

“El porvenir no me inquieta; lo que es duro a veces es el 
presente” Julio Verne

Ramón Guillermo Aveledo�

Rubia Luzardo�

 Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

La gran responsabilidad

Adiós Fapuv, adiós 
al aumento salarial

Con la serena alegría de quien ha librado una lucha lim-
pia por una noble causa, a conciencia de un compromiso 
serio con todos los venezolanos, los hombres y las mu-

jeres de la Mesa de la Unidad Democrática, esa amplia alianza 
por el cambio pací� co, democrático, constitucional y electoral, 
nos aprestamos a asumir por decisión del pueblo de este país 
de todos nosotros, al votar en la manito de la Unidad, una gran 
responsabilidad. 

Siendo, como es, muy importante gobernar localmente a 
cuatro de cada 10 venezolanos, como en efecto nos incumbe 
porque se ha con� ado en nuestros candidatos, y regionalmente 
en Miranda, Lara y Amazonas; siendo, como es, trascendente 
haber dado cauce político a una poderosa fuerza social y haber 
construido una alternativa nacional, con estrategia, programa 
y estructura, en condiciones muy adversas porque el poder que 
nos ha desconocido e intentado descali� carnos e invisibilizar-
nos, nos ha combatido con todas las armas, incluso las ilícitas. 
Nada de eso, sin embargo, tiene la signi� cación de lo que está 
a punto de ocurrir. Asumiremos la responsabilidad de condu-
cir uno de los órganos del Poder Público Nacional. El prime-

ro según la Constitución. Aquel que debe representar a todos, 
legislar para todos y controlar al gobierno y la Administración 
Pública nacional en interés de todos. De todos. Sin exclusiones, 
sin divisiones, sin discriminaciones.

La certeza que tengo no deriva de sondeos, todos por cierto 
coincidentes, sino de haberlo sentido en mi recorrido por di-
versos puntos de nuestra geografía. En estas últimas dos sema-
nas he andado por Nueva Esparta y Petare, Siquisique, Duaca 
y Carora en Lara; Cumaná, Mariguitar y Río Caribe en Sucre. 
Y antes he ido al resto de Lara, Guárico, Trujillo, Aragua, Por-
tuguesa, Cojedes; Barinas y Socopó en Barinas; Upata, Tume-
remo, Guasipati y El Callao en Bolívar. Y en total, en el último 
año, en 62 municipios de Venezuela. En Caracas, Oriente, los 
Andes, el Zulia, los Llanos y Centroccidente, el Centro y el Sur. 
En todos lados, la gente muestra sus razones y sus motivos para 
querer cambiar. Porque, por encima de la abusiva propaganda 
o� cial, sabe que la escasez y los altos precios, la violencia y la 
inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes y la di� -
cultad para trabajar son causadas por este gobierno y su forma 
de gobernar.

“Acuérdate de conservar en las adversidades un espíri-
tu imperturbable”. Cómo me ha costado seguir esta 
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 directivos 
de la Fapuv y el Ministro de la Educación Superior hablando un 
mismo lenguaje sobre lo conveniente de volver a la “normalidad” 
es bien difícil que la masa profesoral les contradiga.   

En una Asamblea (Apuz) de no más de 200 personas cuan-
do mucho, 127 votos decidieron la reincorporación “simbólica” 
a nuestras tareas docentes. Yo fui de la minoría, de la minoría 
presente (ya que somos aproximadamente 5.000 los profesores 
que tiene contratados LUZ), que voté por mantener suspendida 
la docencia. Y no tanto porque me guste tener a los estudiantes 
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 posibilidades de victoria con un 
régimen antiuniversitario 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 con-
vicciones. En estos últimos 10 años los docentes universitarios 
hemos recibido un atentado sin precedentes a nuestros estilos 
de vida. No nos alcanza el salario y nuestro desempeño laboral 
se ha precarizado. 

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 estudia Arquitectura y que perdió tres meses, un semes-
tre prácticamente, porque creyó en las razones justas de nuestra 
lucha. Se había avanzado 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 9.000 docentes a nivel nacional respaldaron 
la permanencia y vigencia de la protesta por la defensa del sala-
rio. Y de repente, hubo un cambio de señales, sorpresivo: una 
“modi� cación de la estrategia”. 15 votos de la Junta Directiva de 
la Fapuv pulverizaron los 9.000 que se habían obtenido. 

¿Qué el con� icto había llegado a un punto muerto? No me lo 
creo. Por el contrario, luego de tanto ninguneo a la Fapuv ahora 
resurgía ésta como un indispensable interlocutor para avanzar 
en la resolución del con� icto ante un patrono inescrupuloso y de 
poco con� ar. Con el 6-D a la vuelta de la esquina y el asueto na-
videño inminente, lo sensato era esperar esos escenarios y eva-
luar 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 
salarial al cual aspirábamos, con toda la legitimidad del caso, ni 
la Universidad Autónoma es más libre y funcional. Las renuncias 
de profesores seguirán creciendo, la Opsu decretó la masi� ca-
ción derogando nuestra política de ingreso y nos seguirán impi-
diendo llevar a cabo nuestras elecciones. 

La Guajira 
vota

Abogado

Profesora

Director del Centro De Estudios Históricos de  LUZ

Este 6 de diciembre la Guajira y 
su gente se movilizan por el cam-
bio de legisladores y legisladoras 

a la Asamblea Nacional, esta 
zona elige el diputado por lista 

nominal, circuito 3 y el represen-
tante Indígena por la zona occi-

dente del país. Según nuestras 
aspiraciones, la ciudadanía está 
cansada de recibir promesas en 

tiempos electorales que luego no 
son cumplidas una vez los candi-

datos llegan al poder.   
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URU REALIZA EXPO 
PANSANTÍAS Y EMPLEO
21 empresas regionales y nacionales, 
recibieron currículos de los estudian-
tes.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
35º - 27º

32º - 27º

31º - 23º

33º - 26ºmin - 27º

Se transforma el 
transporte en el oeste

GESTIÓN // TransMaracaibo recorre desde La Vanega hasta La Rotaria

Unas 30 unidades  
recorren desde la 

estación de La Vanega 
hasta La Rotaria. Para 
el 2016 se aspiran 250 

mil usuarios por día

H
an pasado cinco días des-
de que se puso en mar-
cha la primera etapa de 
TransMaracaibo, el nuevo 

medio de transporte que destaca en el 
oeste de la ciudad y bene� cia a cientos 
de ciudadanos habitantes de la zona.

La unidades recorren 9 kilómetros 
de comunicación, desde La Vanega, 
hasta La Rotaria. El presidente del 
Metro de Maracaibo, Rafael Colme-
nares, destacó que este nuevo sistema 
de transporte se agrega a la línea fé-
rrea y los 14 metrobuses que prestan 
el servicio a la colectividad de la gran 
Maracaibo y seis municipios. 

Se estima que TransMaracaibo mo-
vilice unos 85 mil usuarios diarios, 
que se suman a los 160 mil pasajeros 
al día que ya utilizan la Línea 1 del 
Metro y las rutas de metrobuses. “Es 
decir, para enero de 2016,  estaríamos 
llegando a unos 250 mil usuarios por 

día. Entonces pasaríamos, después de 
El Metro de Caracas, al segundo mejor 
sistema de transporte del país”.

Congregación 
En el recorrido por las nueve pa-

radas del nuevo sistema de Buses de 
Tránsito Rápido (BTR), Colmena-
res enfatizó que se logra unir los tres 
grandes centros de la movilidad de 
pasajeros de la ciudad:  el centro, Ki-
lómetro 4 y La Curva de Molina.

Por algunos días, las unidades es-
tán en operación pre-comercial, así se 
ajusta, monitorea, se educa y plani� ca 
al usuario. En esta “primera etapa” el 
servicio de gratuito, desde las 8:00 
a.m. hasta las 6:00 p. m, mientras se 
inician las operaciones comerciales 
que serán desde las 8:00 a. m hasta 
las 8:00 p. m. El costo de la tarifa aún 
no está establecido, pero se asemeja-
rán a los costos de los Metrobuses. A 
los largo de la C-3 recargarán las tar-
jetas electrónicas.

unidades conforman 
TransMaracaibo, nueve paradas, 
separadas por un kilometro, 
ubicadas en 7.2 kilómetros de 
vía exclusiva y 1.2 kilómetros 
compartidos, circulando en sentido 
contrario a lo tradicional 

La ruta de Metrobuses que 
va a Altos de La Vanega- El 
Kilómetro 4 llegarán hasta el 
aeropuerto La Chinita.
Los Metrobuses que parten 
de la estación Urdaneta hacia 
Cuatricentenario, funcionará 
desde la próxima semana, para 
tocar sectores más adentro 
de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, como 
Los Bloques Raúl Leoni, 
Cuatricentenario, el mercado 
Los Plataneros y el Centro 
Comercial Galerías.
Para 2016, se pondrá en 
funcionamiento la segunda 
etapa de TransMaracaibo, 
cuyo trazado seguirá por la 
parte baja del distribuidor 
Maisanta hasta el Kilómetro 
4, haciendo cinco paradas: 
Integración, El Gaitero, Zona 
Industrial, Suramérica y 
Kilómetro 4.

evolución 

Denuncia

Fuga de recursos 
en la Proveeduría 
de Maracaibo

El expresidente de la Central 
Única de Transporte, José Sar-
miento, denunció la fuga de los 
“pocos” recursos que son entre-
gados a la Proveeduría de Mara-
caibo, comentó: “No sabemos qué 
campaña hay en contra de la Pro-
veeduría que nos están enviando 
una ín� ma cantidad de repuestos”. 
Después de una protesta pací� ca 
de los transportistas por dos me-
ses sin recibir ni un “gusanillo”, el 
viernes 20 de noviembre llegaron a 
las instalaciones mil cauchos y 200 
baterías chinas, sin garantía.

Tres días bastó para que los re-
cursos se desvanecieran, apenas 
cuatro cauchos por ruta fueron en-
tregados a los transportistas. “En 
cada línea de transporte dos cau-
chos por carro, solo se bene� cia-
ron cuatro carros por ruta, y para 
las líneas de microbuses solo una 
unidad por línea que recibió dos 
neumáticos”, comentó el vocero.

Sarmiento agregó: “Pasando por 
allá nos dimos cuenta que habían 
cinco gandolas bajando cauchos, 
inmediatamente llegó una orden 
y volvieron a montar los cauchos a 
los camiones y se los llevaron, los 
seguimos y nos dimos cuenta que 
los metieron en un establecimiento 
privado en Bella Vista”. La explica-
ción que les dieron algunos repre-
sentantes del gobierno fue que esos 
5 mil cauchos que llegaron eran 
para venderlos a la comunidad.

“Si ahí están los recursos, por 
amor a Dios, Gobernador, baje 
esos cauchos a la Proveeduría. Si 
quieren hacer algún tipo de cam-
paña hágala a través de la Provee-
duría y bene� cie también al sector 
transportista... con el hambre de 
mis compañeros no se debe jugar” 
expresó Sarmiento.

Las unidades de TransMaracaibo tienen nueve paradas en nueve kilómetros. 
Foto: Laura Peña

La falda de repuestos agudiza la crisis de 
transporte. Foto: Scarlatta Azuaje

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

María Gabriela Silva |�

Los vehículos igual o mayor a 3.500 kilos 
no podrán transitar. Foto: Javier Plaza

Unidades de carga 
no podrán circular 
hasta el 7-D

Arranca 
construcción de 
biblioteca pública

El Instituto Nacional de Trans-
porte Terrestre (Intt), informó que 
la restricción será hasta las 6:00 
p.m. del 7 de diciembre

Desde el sábado 5 de diciembre 
hasta el lunes 7 estará restringida 
la circulación de vehículos de carga 
con un peso igual o mayor a 3.500 
kilos, como parte de las medidas 
que se toman para garantizar la se-
guridad ciudadana y el orden en el 
país, de cara a las elecciones parla-
mentarias de este domingo.

Asimismo, del 4 al 7 de diciem-
bre estará prohibida la venta y dis-
tribución de bebidas alcohólicas en 
todo el territorio nacional.

La Alcaldía del municipio San 
Francisco inició la construcción de 
la Biblioteca Municipal, “Maestro 
Luis Beltrán Prieto Figueroa”, en la 
parroquia universitaria Francisco 
Ochoa, que tendrá una extensión 
de cuatro mil metros cuadrados. 

Esta obra será de tres plantas y 
contará con cafetines, cocina, área 
comedor y recreación, ascensores, 
sala de exposiciones, lectura libre, 
general de lectura, o� cinas y área 
de taller de lectura. 

El economista Omar Prieto, 
candidato Voto Lista por el Zulia, 
manifestó que además serán cons-
truidos  dos  estacionamientos con 
capacidad de 44 puestos para vehí-
culos y seis puestos para personas 
con capacidades, para la comodi-
dad de los asistentes. 

Aisley Moscote Jiménez |�

Mileidy Vílchez |�

Elecciones

San Francisco 

Conciencia ciudadana 
El presidente de El Metro instó a 

la colectividad a que utilice el raya-
do para entrar y salir de las paradas. 
También, a los choferes que eviten 
transitar por la vía en contra� ujo, re-
cordó que “no puede exceder los 60 
kilómetros por hora en el corredor”. 

A través de la aplicación de la Cul-
tura Metro que transforma el compor-
tamiento del ciudadano basado en la 
amabilidad, respeto y tolerancia.
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Los trabajos se realizarán en un lapso de cuatro meses. Foto: Cortesía Hidrolago 

Sustituyen tubería de agua 
en el municipio Sucre 

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, informó que 
a través del Ministerio de Ecoso-
cialismo y Aguas, la Alcaldía del 
municipio Sucre y la Hidrológica 
del Lago, se � rmó un convenio 
para iniciar la sustitución de 11.30 
kilómetros de tuberías de 10 pul-
gadas de diámetro, en la aducción 
principal Triestadal Torondoy – 
Bobures.

La obra forma parte del Plan 
de inversión de abastecimiento de 

Mileidy Vílchez |� agua potable y saneamiento de corre-
dores de la Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. 

Destacó que una cinco mil 600 per-
sonas serán bene� ciadas con la ejecu-
ción de este proyecto. 

Rodríguez apuntó que se estima 
que los trabajos se han culminados en 
un lapso de cuatro meses. 

Resaltó que la inversión de esta 
obra  es de 6 millones de bolívares. Re-
cordó que “a través del Plan Nacional 
de Agua se instalaron 2.4 kilómetros 
de tuberías que representan el 21.81% 
de la totalidad de la obra”. 

Hidrolago

Desde el Museo de Artes Grá� cas Luis Chacón fueron entregados los enseres. Foto: Cortesía

Alcaldía bene� cia a 200 familias 
con donación de electrodomésticos 

A través del programa Equipamien-
to para el Núcleo Familiar, impulsado 
por la Alcaldía de Maracaibo, ayer, la 
alcaldesa Eveling de Rosales entregó 
10 millones de bolívares en equipos 
electrodomésticos. 

El acto se llevó a cabo en el Museo 
de Artes Grá� cas Luis Chacón, lugar 
donde unas 200 familias del muni-
cipio fueron bene� ciadas, con: aires 
acondicionados, neveras, cocinas, má-
quinas de coser, ventiladores, freezers 
(congeladores), entre otros enseres 
necesarios. 

La alcaldesa manifestó que “gra-
cias al trabajo en equipo con la Fun-
dación Sami, continuamos llevando a 
cabo este hermoso programa donde le 
damos la oportunidad al ciudadano 
de tener acceso a un electrodomésti-
co que hoy es difícil de adquirir en el 
mercado debido a la escasez y el alto 
costo de la vida”.  Aseguró que recien-
temente han sido entregados más de 
800 electrodomésticos bene� ciando 
a igual cantidad de familias de las 18 
parroquias de Maracaibo. 

Para hoy, la Dirección de Desarrollo 
y Servicio Social de la Alcaldía otorga-

Mileidy Vílchez |�

La alcaldesa a través de 
su cuenta @EvelingTre-
jo Entregamos más de 
200 electrodomésticos 
a nuestro pueblo ¡Una 
Gestión para todos!

rá 195 aparatos ortopédicos, enseres, 
canastillas y lentes correctivos, total-
mente gratis. 

El director de esta dependencia 

municipal, Francisco Páez informó 
que la actividad se desarrollará en la 
Plaza de Toros de Maracaibo, donde 
los bene� ciarios recibirán a demás 70 
lentes correctivos de calidad a través 
del programa Con Buenos Ojos.

La inversión de esta obra social es 
de 2 millones de bolívares. Páez indicó 
que la gente adquiere estos bene� cios 
a través de las solicitudes por escrito 
que realizan a la alcaldesa Eveling de 
Rosales en sus caminatas. 
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Boko Haram lidera un ejército 
islámico en Nigeria. Foto: Archivo

Camerún a� rma haber matado 
a 100 miembros de Boko Haram 

El ejército camerunés a� rmó 
que asestó un fuerte golpe a los 
islamistas nigerianos de Boko 
Haram, al matar a “un cen-
tenar” de ellos y liberar a 900 
rehenes durante una operación 
de tres días en la región Extre-
mo Norte del país. 

“Una operación especial de 
búsqueda efectuada del 26 al 
28 de noviembre contra los 
combatientes” de Boko Haram 
en las localidades fronterizas 

AFP |�

Rescate

con Nigeria “permitió neutra-
lizar a más de un centenar de 
yihadistas”, a� rmó el ministro 
de Defensa, Joseph Beti Asso-
mo, en un comunicado leído en 
la radio nacional.  

Según el comunicado, esta 
operación permitió también la 
“liberación de alrededor de 900 
rehenes, la incautación de un 
importante cargamento de ar-
mas y de municiones, así como 
banderas blancas y negras del 
Estado Islámico” al que Boko 
Haram juró lealtad en marzo”. 
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FALLO // La decisión frena la resolución independiente

Tribunal bloquea 
secesión cataluña

Cataluña aspira a ser una república independiente de España en 2017. 
Foto: Archivo

Según el 
dictamen, lo 
aprobado en 

Cataluña vulnera 
las normas 

constitucionales 
de la soberanía

AFP | �

E
l Tribunal Constitu-
cional español anu-
ló este miércoles la 
resolución aprobada 

por el parlamento de Cataluña 
con la que las formaciones in-
dependentistas querían lanzar 
un proceso de secesión en esta 
región del noreste de España. 

La resolución, que declara 
el inicio de un proceso hacia 
la creación de una república 
independiente en 2017, fue 
aprobada el 9 de noviembre 
por el parlamento catalán, 
dominado por una mayoría 
absoluta de los separatistas 
tras las elecciones del 27 de 
septiembre.

La resolución "vulnera las 

normas constitucionales que 
residencian en el pueblo es-
pañol la soberanía nacional y 
que, en correspondencia con 
ello, afi rman la unidad de la 
nación española titular de esa 
soberanía", señalan los ma-
gistrados.

Destacan que el parlamen-
to regional no puede "erigirse 
en fuente de legitimidad jurí-
dica y política, hasta arrogar-
se la potestad de vulnerar el 
orden constitucional".

Razón a Rajoy
El Tribunal Constitucio-

nal, que ya había suspendido 

cautelarmente la resolución, 
da así la razón al recurso pre-
sentado por el gobierno espa-
ñol del conservador Mariano 
Rajoy, con el apoyo de la ma-
yoría de fuerzas españolas en 
la oposición.

De hecho, en la misma re-
solución pactada por la coa-
lición Junts pel Sí (integrada 
por CDC y el progesista ERC) 
y la izquierda anticapitalista 
de la CUP, aseguraban que el 
proceso a la independencia no 
se sometería a las decisiones 
de las instituciones españo-
las, en especial del Tribunal 
Constitucional.

Los colombianos no necesitarán 
visa para viajar a Europa

El presidente Santos agradece a España por el lobby en la UE. Foto: EFE

AFP |�

Colombia y la Unión Euro-
pea (UE) fi rmaron este miér-
coles en Bruselas un acuerdo 
por el cual se eximirá de vi-
sado de manera recíproca a 
colombianos y europeos para 
viajes de turismo o negocios 
inferiores a 90 días. 

El acuerdo entrará a regir 
provisionalmente para los 
colombianos a partir del miér-
coles.

La exención de visado se 
aplicará a todos los colombia-
nos para los viajes de turismo, 
visitas culturales, actividades 
científi cas, visitas familiares 
o negocios. No regirá, en cam-
bio, para los viajes para ejer-
cer actividades remuneradas. 

El acuerdo se aplica a todos 
los miembros de la Unión Eu-
ropea, con excepción de Irlan-
da y Reino Unido.

Perú no logró aún la 
homologación por 
parte de la UE para 
obtener la exención 
de visado

El presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, así 
como el canciller español, 
José Manuel García Margallo, 
asistieron a la ceremonia del 
anuncio.

En una conferencia de 
prensa, Santos agradeció a 
España por haber militado 
dentro de la UE para que los 

Estados miembros acepten la 
exención de visado para los 
colombianos.
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�VERTICALES
1. Imperfecciones. 2. Imantar. Me-
dida de líquidos que varía de peso 
según las provincias y los mismos 
líquidos. 3. Ninfas marinas con 
busto de mujer y cuerpo de ave. Al 
revés, mujer joven y atractiva. Vocal. 
4. Conjunto de cerdas que tienen 
algunos animales en la parte supe-
rior del cuello. En plural, conjunto 
de los huevos puestos en el nido. 5. 
Vocal. De forma de nariz. Vocal. 6. 
Llamaré, clamaré con anhelo, deseo 
e insistencia por algo. Al revés, hilo 
de seda cuyas hebras están dobla-
das, por poco torcidas. Señora de la 
casa. 7. En plural, estudio de la re-
alidad humana. 8. Cantase la rana. 
Afirmación de la certeza de algo. 9. 
Dos iguales. Compañía telefónica. 
Moneda romana. Al revés, pasen la 
vista por lo escrito. 10. Romano. Al-
tiva, presuntuosa, soberbia. Dinero 
gitano. 11. Al revés, hurtará cosas 
pequeñas. Terminación del infinitivo. 
Vocal. 12. Al revés, ansia de beber. 
Testamentos que deja el testador es-
crito y firmado de su propia mano.

�HORIZONTALES
A . En plural y seguido del 12 vertical, 
cualidad de discapacitado. B. Caudillo 
árabe. Nota de burla o de afrenta. Nota 
musical. C. Embutido de pan amasado 
con manteca de cerdo, sal y pimienta. 
Al revés, densidad del aceite mineral. 
D. Que no se puede explicar con pa-
labras. E. Pieza pequeña de bronce 
en la artillería antigua. Instrumento 
para variar la resistencia de un circu-
ito eléctrico. F. Antiguamente, persa. 
Nombre de letra. Igual. G. Vocal. In-
dicio, señal de algo. Al revés, general 
español. H. Sodio. En plural, cada una 
de las tablas que forman las paredes 
curvas de las pipas, cubas, barriles, 
etc.. Consonante. I. Alimentadlos, cui-
dadlos, educadlos, etc. Título de alta 
dignidad en algunos Estados. J. Irri-
tado. Nombre de mujer. K. Hace mal 
de ojo. Aborrecer, alejar de la gracia y 
amistad. Consonante. L. Antimonio. En 
Cataluña, rebato hecho al vecindario 
en un peligro. Vocal. M. Dos iguales. 
Pones al sol.

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco Javier.

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

Las dudas sobre un asunto 
que creías tener superado 
volverán a envolverte de 
nuevo, sobre todo después 
de que te cruces con una 
persona importante.

Surgirá un plan de lo más 
entretenido para esta tarde: 
si aceptas la propuesta 
que te hará un amigo o un 
compañero de trabajo.

Un dolor de estómago o 
cierto malestar hará que 
hoy no sea tu mejor día 
de la semana. Aún así, si 
pones de tu parte podrás 
solucionar lo que te 
molesta.

No descuidar el 
conocimiento de uno 
mismo supone estar 
pendiente de tus 
emociones y de tus deseos, 
y tratar de gestionarlos 
cada vez mejor.

Si tu padre o un familiar 
te pide opinión sobre 
algo, ten en cuenta que, 
tal vez, estará tratando de 
acercarse a ti. 

La Luna menguante en 
tu signo hoy te lleva a la 
re� exión, pero eso no 
quiere decir que estés todo 
el día dándole vueltas a la 
cabeza. 

En un viaje muy cercano 
en el tiempo tendrás la 
oportunidad de conocer 
a alguien especial junto 
al que vivirás momentos 
inolvidables. 

Claro que puedes arriesgar 
en cierto proyecto que, 
aunque aún no está del todo 
materializado, te hará sentir 
muy bien ahora y una vez 
que esté concluido. 

El bienestar que deseas que 
llegue a tu vida requiere que 
afrontes ciertos hechos del 
pasado que, ahora mismo, 
no estás atendiendo. 

Te arrepentirás de actuar de 
cierta manera con uno de 
tus seres queridos. Tal vez 
sean unas simples palabras 
desafortunadas o tal vez se 
trate de un comportamiento 
injusto. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

El amor surgirá en 
el momento menos 

esperado, pero no puedes 
buscarlo. Sí puedes abrirte 

a conocer a personas nuevas: 
eso es lo que te dará resultado. 

Tendrás pistas sobre cuáles son las 
siguientes acciones que puedes 

llevar a cabo en este sentido.

Escucha tu voz interior y 
comprométete a seguirla 
en relación a una pequeña 
discusión que has tenido 
con tu madre o un familiar. 

oróscopoH

 Blackjack
 Bridge
 Brisca
 Burro
 Canasta
 Chinchón
 Cinquillo
 Continental
 Corazones
 Cuadrado
 Escoba
 Mentiroso
 Mus
 Pocha
 Póquer
 Reloj
 Seises
 Solitario
 Tresillo
 Truco
 Tute

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).
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Vivir
V

ACTIVIDADES // Se fomenta la integración de las personas con discapacidad

Cultura para 
la inclusión 

OLGA TAÑÓN OFRECERÁ CONCIERTOS EN CUBA UNA FAUSTO 
EN EL TEATRO BARALTOlga Tañón se encuentra en Cuba para ofrecer dos conciertos. La cantante 

puertorriqueña se presentará el 5 de diciembre, en la Plaza de la Revolución 
Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la provincia de Santiago de Cuba y 
el 12 de diciembre en La Tribuna en el malecón de La Habana.

En el Teatro Baralt  se presentará hoy a las 
7:00 de la noche la obra teatral Una Fausto de 
Rafael Gutiérrez. Entrada gratis.

Fundaciones de 
Venezuela acogen a 
niños y jóvenes con 

discapacidad para 
participar en eventos 

culturales de la región 

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

L
a Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) proclamó 
el 3 de diciembre de 1992 
como el Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad.
En Venezuela existen fundaciones 

que se han tomado en serio cultivar la 
formación cultural para mejorar el de-
sarrollo integral de los niños y jóvenes 
con discapacidad. La Fundación de 
Padres y Amigos de Ángeles Especia-
les es una de ellas, fundada en la Vela 
de Coro, e integrada por niños perte-
necientes a los municipios Colina y 
Miranda del estado Falcón

“Empezamos como coro de niños 
especiales, y ya estamos haciendo 
danza y teatro integrativo para darle 
participación a los niños”, comentó 
Cesar Zábala, productor de espectá-
culos de la fundación. “La idea es que 
los niños se sientan integrados”. Este 
año, los niños con Síndrome de Down 
que conforman la institución, se pre-
sentaron en el marco de la semana 
aniversaria del Teatro Baralt, con el 
musical El Rey León.

En el montaje personi� caron cada 
una de las escenas de la película in-
fantil con música en vivo y coreogra-
fías divertidas. En agosto, también 

participaron en un concierto para 
homenajear a la música venezolana 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez. 

Trabajo de Padres
La Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad in-
cluye en su concepto a todas aquellas 
personas que tengan de� ciencias físi-
cas, mentales, intelectuales o senso-
riales. Exhorta a su derecho de obte-
ner atención por parte de la sociedad, 
y recordar que antes que nada son 
niños que necesitan divertirse, jugar y 
expresarse de forma artística. 

Para Nelcida Salcedo, madre de un 
adulto joven sordociego y  presidente 
de Fundapas (Institución de ayuda al 
niño y joven sordociego con sede en 
Maracay), realizar este tipo de activi-
dades es necesario “porque nosotros 
somos los dolientes, y como somos los 
dolientes, tenemos que llevar a los ni-
ños y las personas hacia delante”. 

Arte para participar
Las personas con discapacidad, 

cali� cada como la “minoría más am-
plia del mundo”, suelen tener menos 

Niños se integran con las actividades de teatro, danza y baile . Foto: Humberto Matheus

oportunidades en la sociedad. En Ve-
nezuela se continúa progresando en la 
inclusión para más oportunidades de 
niños y jóvenes con discapacidad.  

En el Centro de Bellas Artes se rea-
lizará el I Festival de Teatro de Sordos 
de Maracaibo 2015, del 11 de diciem-
bre hasta el 13 de diciembre. Con una 
variedad de grupos teatrales que brin-
darán emociones a todos los asisten-
tes de forma gratuita, el Bellas Artes 
abre las puertas para recibir a todo 
el público que quiera participar en el 
evento, en especial a aquellos que po-
seen esta discapacidad, la cual nunca 
será un obstáculo para disfrutar y ser 
parte del arte.

Belleza

Andrea Rosales, entre las más 
fotogénicas del Miss Tierra

La venezolana competirá el 5 de diciembre 
con más de 70 mujeres. Foto: Agencias

Agencias |�

Miss Venezuela Tierra 2015, An-
drea Rosales, sigue � gurando entre 
las favoritas del certamen interna-
cional. Rosales informó a través de 
su cuenta en la red social Instagram 
que durante el des� le en traje de 
baño resultó ganadora de una me-
dalla de plata en la competencia de 
Miss Fotogénica. 

La representante de Venezuela 
lució un traje de baño color rojo de 
Bequeve swimwear y accesorios de 
Juliette GF, 

La venezolana se encuentra en 
los ensayos para la noche � nal que 
se realizará el próximo sábado 5 de 
diciembre donde competirá con más 
de 70 mujeres procedentes de distin-
tas naciones del mundo. 

Además de ello, Rosales quedó en 
el tercer lugar por Mejor Traje Típi-
co, confeccionado por el diseñador 

Dadni Verdi, que se encuentra inspi-
rado en Moriche, princesa de la vida 
en la etnia warao.

La venezolana comentó que su 
galardón se lo dedicó “a todos los ve-
nezolanos que con sus comentarios 
de apoyo y cariño me motivan a ser 
mejorar cada día y regalarles felici-
dad”.

La Curagua es Patrimonio 
de la Humanidad

Con las � bras blancas de la Curagua se tejen las hamacas de la región. Foto: Agencias

Este 2 diciembre, el conocimiento 
relacionado con el cultivo y procesa-
miento de la Curagua fue declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), durante su reunión anual, 
realizada en Namibia, África.

La información fue dada a cono-
cer por la organización internacional 
a través de un mensaje en su cuen-
ta en Twitter, donde hizo llegar sus 
felicitaciones al pueblo venezolano. 
“Felicidades #Venezuela por la nue-
va inscripción en la lista del #Patri-
monioInmaterial”. 

Esta tradición del procesamiento 

de la Curagua engloba un conjunto 
de “prácticas relacionadas con las 
maneras de cultivar esta planta y ex-
traer de ella sus � bras blancas”, utili-
zadas en la confección de las conoci-
das hamacas de la región occidental 
de Aguasay, en Monagas. 

Según la Unesco, estas prácticas 
de cultivo, procesamiento y con-
fección de artesanías “fomentan la 
cooperación entre las familias y con-
tribuyen a que se trasciendan las ba-
rreras étnicas y socioculturales”.  

Este reconocimiento representa 
el cuarto ingreso consecutivo de Ve-
nezuela a la lista de la Unesco, luego 
de las declaraciones sucesivas de los 
Diablos Danzantes de Corpus Chris-
ti, la Parranda de San Pedro de Gua-
renas y Guatire y la tradición oral del 
pueblo de Mapoyo. 

Agencias |�

millones de niños en 
todo el mundo viven 

con una discapacidad,  
y el 80% de ellos se 

encuentra en países en 
vías de desarrollo

150 
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L
a fantasía en la literatura es 
un extrañamiento. Un extra-
ñamiento que se percibe des-
de la sensibilidad más plena. 

Julio Cortázar lo describe como un 
paréntesis de la realidad en el que se 
percata uno de que algo diferente en-
tra por los sentidos. Ese sentimiento, 
a� rma, se re� eja en la mayoría de sus 
cuentos. 

En su ensayo El sentimiento de lo 
fantástico asegura que eso se puede vi-
vir en cualquier momento, de hecho, a 
él le sucede todo el tiempo: “en la cama, 
en el ómnibus, bajo la ducha, hablan-
do, caminando o leyendo”. Ese sentir 
no tiene explicación posible dentro de 
las leyes de la razón. “Yo vi siempre el 
mundo de una manera distinta, sentí 
siempre, que entre dos cosas que pare-
cen perfectamente delimitadas y sepa-

IMAGINACIÓN // El sentir de lo fantástico no se puede explicar con las leyes de la razón

Desde el 26 de octubre, 
Versión Final lleva a cabo el 
concurso de “Te regalo un 

cuento”. Y dentro de los casi 
mil relatos recibidos primó 

la fantasía como manera 
de resolver con� ictos. 
Puertas mágicas que al 

abrirlas revelan el verdadero 
signi� cado de la Navidad o 
ángeles que bajan del cielo 

para llevar regalos y comidas 
a familias de escasos recursos 

económicos. Todos estos 
elementos son dignos de las 

mejores historias de Poe, 
Hernández, Quiroga y Borges 

o Cortázar. 

LA FANTASÍA INFANTIL

La fantasía en la literatura  
Muchos de los relatos 

de Te regalo un cuento 
presentan elementos 

misteriosos. Los niños 
usaron “magia” para 

resolver líos dentro de 
sus historias

 Isabel Cristina Morán |� prólogo al libro, a� rman: “Viejas como 
el miedo, las � cciones fantásticas son 
anteriores a las letras”.  

Los relatos de Hernández, Poe, Bor-
ges y Quiroga implican la trasgresión 
del mundo real. Ese concepto de cam-
bio o transformación lo explicó Tzve-
tan Todorov en su Introducción a la 
literatura fantástica.

Louis Vax, en Arte y literatura fan-
tásticas, de� ende su tesis de que “la 
narración fantástica se deleita en pre-
sentarnos a hombres como nosotros 
situados súbitamente en presencia de 
lo inexplicable, pero dentro de nuestro 
mundo real”. 

Debe tener ambigüedades, incerti-
dumbres y, sobre todo, estar alejado 
de interpretaciones lógicas y lecturas 
poéticas. Es misterio puro, siguiendo 
a Cortázar, a quien le fue indiferente 
vivir “con la sensación de que entre 
lo fantástico y lo real no había límites 
precisos”.

radas, hay intersticios por los cuales, 
para mí al menos, pasaba, se colaba, 
un elemento, que no podía explicarse 
con leyes, que no podía explicarse con 
lógica, que no podía explicarse con la 
inteligencia razonante”.

Si un suceso dentro de una narra-
ción � ccional no se puede entender 
apelando a las leyes de la razón, ¿es 
literatura fantástica? Tal vez. Por 
ejemplo: Gato, relato del zuliano Vi-
dal Chávez. “Yo tenía un gato que se 
alimentaba de asfalto. Un día, para 
que circularan los automóviles, espar-
cieron en el cuerpo de mi gato en los 
huecos de las calles del pueblo. Ahora, 
cada vez que recorro las calles del pue-
blo, siento que alguien me hala por los 
pies”. ¿Cómo se explica que esparzan 
el cuerpo de algún ser vivo en la calle? 
Misterio. 

Ese misterio es la fantasía en la lite-
ratura. La literatura es el lugar de los 
mundos posibles. 

Re� exiona Cortázar que “el cuento, 
como género literario, es un poco la 
casa, la habitación de lo fantástico”. 
Los relatos de Edgar Allan Poe �El 
gato negro, El corazón delator, Bereni-
ce, El pozo y el péndulo, entre otros� 
son esas habitaciones. Se multiplica-
ron por el mundo y tocaron América 
Latina, tierra que dio a otros tres gran-
des exponentes más del género: Jorge 
Luis Borges, Felisberto Hernández y 
Horacio Quiroga, por solo mencionar 
algunos.  

Quiroga escribió un cuento llama-
do El almohadón de plumas, donde se 
presenta una realidad inicial familiar y 
considerada dentro de lo posible para 
los personajes, quienes después se en-
frentan a un suceso “imposible”. He 
ahí su fantasía. 

Jorge Luis Borges, junto a Silvi-
na Ocampo y a Adolfo Bioy Casares, 
compiló una selección llamada Anto-
logía de la literatura fantástica. En el 
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Salud
S

INVESTIGACIÓN // La terapia farmacológica ayuda a detener el progreso de la afección

La esclerosis múltiple es una 
enfermedad discapacitante

El deterioro neuronal 
se hace mayor a 

medida que el paciente 
presenta brotes y 

complicaciones

Redacción Salud |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
ensación generalizada de can-
sancio, fatiga, debilidad física 
y psíquica, problemas moto-
res, daño cerebral, visión doble 

o borrosa y pérdida de la visión en un 
ojo, son solo algunos de los síntomas 
que puede causar la esclerosis múl-
tiple, una enfermedad que se origina 
cuando las células inmunitarias del 
propio cuerpo atacan el sistema ner-
vioso, pudiendo afectar el cerebro, el 
nervio óptico o la médula espinal. 

La neuróloga Juana Rosa, indicó 
que se trata de una afección discapaci-
tante que se presenta en forma de bro-
tes o complicaciones repentinas. “Las 

mil personas en Europa y dos 
millones en todo el mundo viven con 

esclerosis múltilple

500

¿SABÍAS QUÉ? Trabajar con la computadora 
deteriora el estado de la piel.�

El consumo de huevo no daña la salud 
de los pacientes diabéticos.� Los obesos tienen más probabilidades 

de sobrevivir a un derrame cerebral.�

principales discapacidades no pueden 
ser determinadas, porque surgen re-
pentinamente. Un paciente con esta 
enfermedad puede ir a consulta a cau-
sa de una pérdida de visión repentina 
en un ojo, lo cual es considerado como 
un brote, un agravamiento súbito de la 
enfermedad”, comentó.  

Dado que el deterioro neuronal es 
progresivo, lo mismo ocurre con una 
potencial discapacidad. “Generalmen-
te, en el primer brote el paciente recu-
pera las funciones. A medida que van 
sumándose brotes, se van acumulando 
las secuelas de los episodios  y se van 
sumando con el nuevo. Con el tiempo 
el paciente puede presentar discapaci-
dad motora y hasta atro� a cerebral”, 
explicó. 

¿Cómo combatirla?
Las opciones de tratamiento 

están orientadas a retardar el 
progreso de la enfermedad y 
controlar los síntomas, con el 
� n de lograr una mejor cali-
dad de vida. La especialista 
en neurología indicó que 
“hay diversas tipos de me-
dicamentos, antibióticos, y 
fármacos suministrados vía 
intravenosa o en pastillas, 
como la molécula � ngoli-
mod. Este es un inmuno-
supresor que disminuye 
los brotes notoriamente 
y los ataques de los anti-
cuerpos a la mielina”.  

Es vital el cumplimiento del 
control médico. Los expertos 
hacen un llamado a no perder el 
ánimo. “No puedo ofrecer una reco-
mendación general, porque cada caso 
es especí� co. Es  importante acudir 
al neurólogo y mantener la esperan-
za, ya que cada vez en el mercado hay 
moléculas más efectivas con menos 
efectos colaterales”.  

Aconsejan acudir a centros de estética debidamente certi� cados. Foto: EFE

¡Ojo con el pegamento de las pestañas!

EFE |�

Está de moda, está en la calle. Todo 
por una mirada seductora repleta de 
pestañas, pero ¡ojo con el pegamento! 
Hablamos de las extensiones de pesta-
ñas. Las hay sintéticas, de seda y hasta 
de visón, con cristales de Swarovski o 
con perlas, de diferentes curvaturas, 

larguras: de 9 a 16 milímetros, y gro-
sores: 0,07 milímetros en adelante. 

Pero hay peligros y los oftalmólo-
gos han comenzado a advertir sobre 
ellos.  Hay que tener muy en cuenta 
si la persona es alérgica, si el pega-
mento que se usa no es el adecuado, 
o simplemente la higiene del centro 
y los instrumentos que se utilizan no 
son los requeridos. El doctor Emanuel 

Barberá, oftalmólogo, del Centro Qui-
rón en A Coruña, ha explicado a EFE 
que cada vez se ven mas casos de mu-
jeres que llegan con in� amación de 
párpados, conjuntivitis o lesiones en 
la córnea, causadas por las extensio-
nes de pestañas. Algunos contienen 
compuestos químicos como el for-
maldehído, causante de reacciones 
alérgicas. 
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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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de diciembre de 2015 | 25Clasi� cados

A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011044

A-00011045

VENDO GRANJA
GUADALUPANA

PISCINA ADULTO/ NIÑO, EQUIPADA SILLAS,
MESAS, COCINA Y NEVERA. PARQUE INFATIL,
ESTACIONAMIENTO Y CERCO ELECTRICO. ACEP-
TO VEHICULO COMO PARTE DEL PAGO TLF:
0424-6131281- 0412-6625583

A-00011165

A-00011043

A-00011106

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

PRESTO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

SOLO AL PERSONAL ACTIVO DEL MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. REQUISI-
TOS: COPIA DE LA CEDULA Y COPIA DE LA LIBRE-
TA. TFNO: 0414-6475791/ 0261-7551180 FOXYS
DIGITAL, C.A. C.C MALL FERRETERO RAFITO UR-
DANETA, FRENTE A LA PARADA DE RUTA 6 SEC-
TOR CURVA DE MOLINA. LOCAL 43 NIVEL FERIA.
1ER NIVEL 

A-00011167

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 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-00011160

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-00011161

EL ROSAL VENDE  11.000.000  APARTAMENTO
KIMURA  AVENIDA LOS HATICOS 62,09MTS2 2
HABITACIONES BAÑO PISOS PORCELANATO   
ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA PORTON ELEC-
TRICO SALON REUNIONES 0261-7970643  0414-
6388708  www.el-rosal.com COD AV83

A-00011134

EL ROSAL VENDE 12.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00011135

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA LA LIMPIA
164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN LA PARTE AL-
TA PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO TECHA-
DO 0261-7970643 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. CV103

A-00011147

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-00011149

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-00011148

EL ROSAL VENDE 41.000.000 APARTAMENTO
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-00011136

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-00011137

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-00011138

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-00011131

EL ROSAL VENDE 8.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00011132

EL ROSAL VENDE 90.000.000 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-00011139

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-00011133

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-00011142

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-00011143

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-00011145

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-00011140

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-00011141

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-00011144

EL ROSAL VENDE APATAMENTO 5 DE JULIO
115MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA
ITALIANA AIRE CENTRAL PISOS MÁRMOL GIM-
NASIO PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. TEM32

A-00011146

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26 

A-00011150

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-00011152

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-00011151

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

A-00010943

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

A-00010944

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

A-00010945

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

A-00010946

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-00011162

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 0414-6388708 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00011153

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-00011154

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-00011130

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-00011157

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-00011159

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-00011156

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

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

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-ro-
sal.com COD. 1 

A-00011163

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

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

A-00010556
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A-00010839

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

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00011109

A-00011111

A-00011113

A-00011115

A-00011103

A-00011102

A-00006904

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

A-00006869

A-00011127

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019
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*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00009000

A-00010836

A-00009095

A-00010747

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

A-00010499

A-00010498

A-00011042

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00008550

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

A-00010754

A-00010801

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

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. KATHERINE 0414-6706197. LLAMA-
NOS!!!

A-00011166
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Deportes
D GARY NEVILLE DIRIGIRÁ AL 

VALENCIA
El Valencia llegó a un acuerdo con el técnico 
inglés Gary Neville para que sea el entrenador 
hasta el 30 de junio de 2016.

BENZEMA QUIERE JUGAR CON VALBUENA
El atacante del Real Madrid Karim Benzema quiere volver a jugar 
con Mathieu Valbuena en la selección francesa. “Espero que todo 
el mundo esté bien, Mathieu, yo, mi amigo, que todos volvamos a 
la selección francesa para ganar la Eurocopa”, dijo.

El Valencia llegó a un acuerdo con el técnico EEl VVaaleenncia  lleggóó aa uunn aacuueerddo  coonn eel téécniicoo 
inglés Gary Neville para que sea el entrenadoriingnglglésés GGaGarry Ny NeNevevilillee ppararaa qqueue sseea ea el el eentntrerennaaddorr
hasta el 30 de junio de 2016.hhaaststa a elel 330 0 dde je juuninioo dde e 20201616.6.

ancesa. “Espero que todo anncecessa.a. ““EsEsppereroo qquue t tooddo 
go, que todos volvamos agoo, qquue e totoddooss vovolvlvaammoos a a 
opa”, dijo.ooppa”a”, d, dijdijoo.

N
o hay otra opción que ga-
nar para el Deportivo JBL 
y su sueño de amarrar su 
cupo a la Primera División 

del fútbol nacional al enfrentar a Me-
tropolitanos en el encuentro de vuelta 
del repechaje de ascenso. 

Los negriazules fi rmarían una ha-
zaña histórica al llegar a la categoría 
de oro tras solo dos años y medio de 
su fundación. Este logro le daría dos 
equipos a la región para la próxima 
temporada.

Zulianos y capitalinos se medirán 
hoy (4:00 p. m.) en el Estadio Olím-
pico de la UCV, luego de igualar a dos 
tantos, el pasado sábado, en el Pa-
chencho Romero. Los goles los anota-
ron Richard Celis y Óscar Núñez por 
los negriazules mientras que la visita 
se llevó el positivo resultado a su casa 
gracias a Luis Martínez y Guillermo 
Banquez.

Fue encuentro complicado para los 
dirigidos por Frank Flores, quien tuvo 
que realizar los tres cambios forzados. 
Johandrys Herrera, José Martínez y 
Luis Castro salieron resentidos, pero 
viajaron a la capital del país y serían 
de la partida.

Solo un escenario le daría el as-
censo a la “Maquinaria Negriazul”: la 
victoria. Otra igualada a dos enviaría 
la serie a los penales por lo que el en-
cuentro será de alta exigencia para los 
regionales.

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

Solo la victoria le sirve a los zulianos 
para amarrar su pase a la Primera 

División. El encuentro, a disputarse en 
Caracas, arranca a las 4:00 p. m.

“Hay que evitar las desconcentra-
ciones y buscar mantenernos altos en 
lo anímico, con carácter y pundonor”, 
comentó el entrenador del JBL.

El juvenil Aaron Martínez, por su 
parte, tiene buenas sensaciones en su 
equipo, quien demostró superioridad 
en muchos pasajes de la ida. “Noso-
tros los dominamos los 90 minutos, 
pero nos mató la ansiedad en la ida”, 
expresó.

“No va a ser la excepción en algo 
que hacemos bien que es mostrar el 
carácter. Saldremos con la nuestra; 
todo el camino ha sido muy difícil 

para nosotros y nunca hemos desma-
yado, tampoco lo vamos a hacer aho-
ra”, añadió.

Pese a que la fortaleza del Deportivo 
JBL durante el hexagonal fi nal fue sus 
presentaciones como local, cerró bien 
esta instancia en la carretera pues se 
impuso en dos de sus últimos tres de 
visitante al vencer 4-0 a Diamantes 
de Guayana en San Félix y Academia 
Puerto Cabello por 2-1.

Metropolitanos, por su parte, ha 
salido derrotado en sus dos últimas 
apariciones en casa, cayendo 2-1 con 
el Deportivo La Guaira y 3-1 con el Ca-
racas FC.

En la acera metropolitano la meta 
es conseguir la permanencia para te-
ner una nueva oportunidad en prime-
ra la próxima campaña.

“Saldremos a buscar el resultado 
porque todavía no ha pasado nada, 
tendremos la misma convicción y las 
mismas ganas que tuvimos el sábado”, 
dijo el delantero Guillermo Banquez, 
sin confi arse pese a la ventaja del tan-
to de visitante que les da un plus en 
caso de igualar en el marcador global.

“Plantearemos un partido acorde a 
lo que el profesor nos pida en la sema-
na, sin duda que me imagino que será 
un escenario diferente por el tema de 
la cancha, condiciona mucho el juego y 
aquí el césped está un poco mejor que 
allá y se podrá hacer un mejor fútbol”, 
puntualizó el autor del gol que les dio 
la igualdad en el Pachencho Romero.

El partido será transmitido por Fe-
ria 106.9 FM, circuito radial ofi cial, a 
partir de las 3:45 p. m.

Estadio: 
Olímpico UCV

Hora: 4:00 p. m.
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DT: Hugo Savarese

Deportivo JBL
DT: Frank Flores

ASCENSO // Deportivo JBL enfrenta a Metropolitanos

APUNTANDO 
A PRIMERA 

En el encuentro de vuelta empataron a dos en el Pachencho Romero.  Foto: Arturo Bravo

Hay que evitar las desconcentraciones y 
buscar mantenernos altos en lo anímico, 
con carácter y pudonor

Frank Flores
Entrenador Deportivo JBL
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A ENDEREZAR EL RUMBO
Águilas tendrá cuatro 

juegos cruciales 
en el Luis Aparicio 

buscando alzar 
vuelo. Álex Torres 
abrirá el juego de 

hoy ante La Guaira

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

Los alados necesitan mejorar con urgencia varios aspectos de juego, entre ellos, su pálida 
ofensiva y su errática defensa. Foto: Arturo Bravo

Ortiz espera que el aporte de Price ayude a 
Boston a volver a playoffs. Foto: Agencias

L
a decisiva carrera en la bús-
queda de la octava clasifi ca-
ción consecutiva que afrontan 
las Águilas del Zulia, durante 

el último mes de campaña, comienza 
a defi nirse desde hoy, en una serie 
de cuatro juegos en el Luis Aparicio, 
donde deberán revertir el nefasto 5-17 
que ostentan hasta el momento.

A los rapaces les restan 19 juegos 
en el calendario de la temporada re-
gular, con un margen de error que no 
le da muchas libertades. Águilas es úl-
timo en la segunda mitad con récord 
de 2-10 y también en la clasifi cación 
general, a cinco juegos de prolongar 
su racha de apariciones en enero, por 
lo que deberá hilvanar una seguidilla 
de triunfos si quiere entrar en la pelea 
por un lugar. 

Son muchos los problemas que 
han impedido a los alados ser consis-
tentes. Uno de ellos es tener la peor 
defensa del campeonato, que tiene 56 
errores cometidos. Franklin Barreto 
y Erick Salcedo no pudieron resolver 
con solvencia la posición del campo-
corto, tampoco han contado con re-
gularidad en la segunda base ni en el 
center fi eld.

En cuanto a la ofensiva, los alados 

solo aporrean un pobre bateo colecti-
vo de .261 y solo un .228 en situacio-
nes  con corredores en posición anota-
dora, razón que los mantiene alejados 
de los puestos de clasifi cación.

Ajustes
“Estamos tratando de hacer las pe-

queñas cosas, mover los corredores, 
anotar con dos outs, eso lo hemos de-
jado de hacer”, indicó Chris Tremie, 
mánager de los zulianos. “Tomar los 
rollings y hacer las jugadas de doble-
play que nos ayuden a ganar hay que 
concretarlas. Debemos ganar en con-
centración”, completó.

David Adams, antesalista y cama-
rero de los alados, tiene la misma 
percepción. “Cometemos demasiados 
errores, no hemos hecho las jugadas 
de rutina, errores mentales y físicos 

Es el promedio que 
tienen las Águilas del 
Zulia con corredores 

en posición anotadora, 
el peor de los ocho 

equipos que componen 
el circuito 

.228

han impedido un mejor desempeño”, 
esbozó. “Necesitamos comenzar a ga-
nar ya”.

En cuanto al pitcheo, ha sido la 
mejor cara de lo que ha mostrado el 
equipo en sus 44 careos hasta ahora, 
pero tampoco logró ser de lo más con-
sistente. Los abridores muestran una 
efectividad de 4.08 en 191.2 inning
lanzados. Por su parte, el bullpen re-
fl eja un 4,18 en 191,1 innings.

Las victorias que acumuló 
David Price en la campaña 
pasada, siendo tercero en la 
Liga Americana y sexto en todas las 
Grandes Ligas. De por vida, acumula 
104 lauros en 218 compromisos.

18LA CIFRA

David Ortiz deja atrás problemas con David Price 

Una vez concretada la fi rma de Da-
vid Price por los Medias Rojas de Bos-
ton, una de las preocupaciones que sen-
tían los fanáticos patirrojos era la tensa 
relación que la nueva estrella mantiene 
con su emblema, David Ortiz.

Price y Ortiz han tenido varias 
confrontaciones públicas en los últi-
mos tres años, pero ahora que el es-
telar zurdo lanzará en Fenway Park, 
el popular bateador designado lo re-
cibe con los brazos abiertos. “Eso está 
bien. Nosotros necesitamos pitcheo 
y David Price es tremendo pitcher y 
lo ha enseñado por años. Espero que 
nos ayude”, dijo Ortiz a Espn Radio. 

Julio C. Castellanos |�

LVBP // Los rapaces reciben a Tiburones en “El Grande”

“Es un pitcher de cartel y eso es lo que 
nosotros necesitamos”, reconoció el 
‘Big Papi’. 

Los Medias Rojas alcanzaron un 
acuerdo con Price por siete tempora-
das y 217 millones de dólares. El con-

trato es el más caro de la historia para 
un lanzador. 

Ortiz y Price comenzaron a tener 
problemas durante las Series Divisio-
nales de la Liga Americana del 2013 
entre Boston y Tampa Bay, luego que 
el pitcher criticara al toletero por la 
forma en que recorrió las bases tras 
pegar un jonrón. 

En su próximo juego, Price golpeó 
al toletero dominicano con un lanza-
miento en la primera entrada. Luego 
del partido, el “Big Papi” dijo que ya 
no respetaba más a Price.

“No hay problemas. Todo eso que-
dó en el pasado. Ya es mi compañero. 
Cuando una persona se une a tu causa, 
debes dejar el pasado en el pasado”,  
dijo Ortiz.

Bryant recibirá homenajes en cada can-
cha que visite. Foto: AFP

NBA

Kobe recibió 
gran ovación 
en Filadelfi a

El calendario de la NBA conspi-
ró para que el primer juego de Kobe 
Bryant, tras el anuncio de su retira-
da a fi nal de temporada, haya sido 
en Filadelfi a, su ciudad natal. Y los 
afi cionados de los Sixers han hecho 
que la estrella de los Lakers recibie-
ra una emocionante ovación.

La voz interna de la cancha hizo 
una gran introducción a lo que fue 
la presentación de Kobe, quien in-
mediatamente recibió una atrona-
dora ovación del público, puesto 
en pie. 

El homenaje de la afi ción pare-
ce ser la primera de una serie que 
durará toda la temporada, en cada 
una de los tabloncillos que visiten 
los Lakers, que cayeron 103-91 
frente a los Sixers, para así detener 
racha de 18 caídas al hilo.

Julio César Castellanos |�

MLB

Yonder 
Alonso pasa 
a los Atléticos

Los Padres de San Diego envia-
ron al inicialista Yonder Alonso y al 
zurdo Marc Rzepczynski a Oakland 
a cambio de Drew Pomeranz, el 
serpentinero venezolano de liga 
menor, José Torres, y un jugador 
que será nombrado más adelante.

Alonso pasó las últimas cuatro 
temporadas con los Padres. En 
2015 bateó para .282, con cinco 
jonrones, en 103 juegos con los 
carmelitas.

Rzepcynski dividió la tempora-
da entre Cleveland y San Diego y 
tuvo marca de 2-4 con efectividad 
de 5.66 en calidad de relevista.

Pomeranz registró foja de 5-6 
con promedio de carreras limpias 
de 3.66 en 53 presentaciones (in-
cluyendo nueve aperturas) en el 
2015. A Torres se le consideraba el 
vigésimo tercer mejor prospecto de 
Oakland.

Agencias |�

Artillería renovada
Las Águilas esperan que la inclu-

sión de Tyler Austin y Levi Michael 
ayuden a los desamparados José 
Pirela y Álex Romero, quienes poco 
respaldo de sus compañeros con el 
madero han encontrado, para así le-
vantar una ofensiva que solo prome-
dia 3,8 carreras por careo.

En su primer examen, su rival 
de turno serán los Tiburones de La 
Guaira, a quienes estarán recibiendo 
entre hoy y mañana. Cardenales de 
Lara estarán en una doble cartelera 
a disputarse el sábado.  Para el juego 
de hoy ante los escualos, tendrán al 
zurdo Álex Torres buscando su pri-
mer lauro del año. En la vereda del 
frente, abrirá el derecho Edgmer Es-
calona. Torres viene de su salida más 
extensa, al ponchar nueve bateadores 
y permitir dos carreras ante los Ti-
gres de Aragua.

La rotación del resto de la sema-
na estará conformada por los criollos 
Yeiper Castillo (1-3, 1.59) y Wilfredo 
Boscán (1-2, 3.97), mientras que el 
norteamericano Sean Gallagher (0-1, 
6.14) irá el sábado en el segundo de 
la doble cartelera frente a los crepus-
culares. El derecho espera ganar en 
consistencia tras dos salidas en las 
que no ha llegado a los 5.0 capítulos.

Águilas es el penúltimo 
equipo en carreras anotadas 

como local con 59, solo 
delante de los Tigres que 
acumulan 58. Cardenales 

lidera con 114

Sin producción
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 CONJUNTO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO 
NOTIFICACION 

Se hace del condominio público, a todos los Copropietarios e Inqui-
linos del CONJUNTO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO, que la 3era. Y 
última convocatoria a una ASAMBLEA ORDINARIA de fecha LUNES 
07/12/2015 a las 7.00 pm. SE POSPONE PARA EL DIA JUEVES 
10/12/2015 A LAS 7.00 pm., en el lugar indicado en la anterior pu-
blicación de fecha 26/11/2015 por este mismo Diario de circulación 

Regional. (A solicitud de las partes)
Lugar: Cancha Deportiva del Conjunto. DÍA: JUEVES 10 de Diciem-

bre del 2015
Hora: 7:00 pm. 3era. Y última Convocatoria con los Copropietarios 

que estén presentes 
Maracaibo, 02 de Diciembre del 2015

La Junta de Condominio y Administración 
NOTA: Los Copropietarios que no pudieran asistir deberán autori-
zar a un (1) copropietario o al inquilino que ocupe la vivienda que lo 
replantaría en voz y voto, y para ello ambos deberán estar solventes 
con el Condominio tanto en las cuotas Ordinarias como en las Extra 

Ordinarias como lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal. 

Juan Miguel Bastidas |�

Farías con un pie en Cerro Porteño

El entrenador venezolano y 
presidente del Zulia FC, César 
Farías, está cerca de comenzar 
su tercera experiencia en el fút-
bol del extranjero, con el Cerro 
Porteño paraguayo.

Los informes de la prensa 
guaraní indican que el sucrense 
aceptó las condiciones para di-
rigir al “Ciclón de Barrio Obre-
ro”, luego de recibir un mail con 
la propuesta de Cerro Porteño.

Según se puede ver en el 
mensaje enviado por Cerro 
Porteño, el club de Barrio 
Obrero le ofrece un sueldo de 
65 mil dólares al mes para el 
cuerpo técnico, además de 100 
mil dólares de premio por ga-
nar el torneo local y un millón 

de dólares por ganar la Copa 
Libertadores de América.

Farías estaría dejando al 
North East United de la Su-
perliga de India, en el que 
estuvo en el último semestre. 
En Asia acumula 20 puntos en 
14 encuentros y, de momento, 
su equipo está entrando en los 
playoffs a espera del partido 
del sábado del Chennaiyin, 
que con un empate frente al 
Pune City dejaría afuera al 
cuadro del criollo.

Cerro Porteño, 31 veces 

campeón de Paraguay actual-
mente es dirigido por Gusta-
vo Florentín, interino tras la 
renuncia de Roberto Torres, 
quien se marchó al ver cómo 
las posibilidades de hacerse 
con el bicampeonato se esfu-
maron.

El conjunto aspira a ganar 
la Copa Libertadores y bus-
caban un timonel que cono-
ciera el fútbol sudamericano. 
“Siempre me gustó para el 
cargo”, dijo el directivo porte-
ño, Pedro Aldave.

Rud magna feuip eu-
mmy nullaor perilit ute 
minisit iuscing euguer-
cil t.Gait er secte te tet, 
quatUm incin velessis-
sed dip

Manifestó que 
el comunicado 

realizado por 
los jugadores no 

se trata de una 
renuncia. Mostró 

apoyo a Fernando 
Amorebieta

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

Roberto Rosales y Luis Manuel Seijas estamparon su � rma en la carta que desató la polémica entre la Federación 
Venezolana de Fútbol y jugadores de la selección nacional. Foto: Arturo Bravo

T
ras la carta abierta 
publicada el lunes 
por 15 de los líderes 
de la selección nacio-

nal, Luis Manuel Seijas rompió 
el silencio de los vinotinto que 
decidieron pedir la renuncia 
del tren directivo de la Federa-
ción Venezolana de Fútbol.

“Hay que aprovechar estos 
momentos para que llegue san-
gre nueva, gente capacitada y 
que no viva de la FVF”, dijo el 
mediocampista del Santa Fe de 
Bogotá al canal Directv Sports.

Aclaró que la queja no es 
una renuncia a la selección. “La 
carta expresa nuestra opinión, 

expresa lo que sentimos los que 
� rmamos”, puntualizó. Los ju-
gadores reclamaron al ente 
tras las declaraciones de su 
presidente, Laureano Gonzá-
lez, quien a� rmó que dentro de 
la Vinotinto había una compo-
nenda para sacar al entrenador 
Noel Sanvicente.

De igual forma, mani� esta 
que no tienen intenciones de 
pedirle el cargo a “Chita”. “No 
es un reclamo al cuerpo técni-
co. Hay una mención a ellos 
en tono de tristeza y no de ata-
que”, señaló.

Mostró su respaldo a Fer-
nando Amorebieta, quien sí 
renunció al combinado patrio. 

SEIJAS ACLARA 
LA CARTA

VINOTINTO // El mediocampista de la selección rompió el silencio

“La palabra ‘renuncia’ 
nunca estuvo en la 

carta; da para muchas 
interpretaciones pero 

no era la idea ni el 
objetivo renunciar, eso 
lo podemos descartar. 

Es un reclamo a ciertas 
declaraciones que no 

nos han gustado “.

El histórico Luis Mendoza criticó la posición de 
los 15 jugadores � rmantes. “Están agrandados. 
A nosotros nos daban nueve bolívares de 
viáticos y nos matábamos. Ahora piden 3 mil 
dólares por presentarse y no se ve en cancha 
la verdadera pasión. Hay que olvidarse de 
este grupo y llamar a los chamos que sí están 
dispuestos a luchar con todo”, dijo.

“Mendocita” critica

“Es completamente acepta-
ble y lo apoyo porque no es 
culpa de él. Estamos dando 
muchísima tela para cortar”, 
puntualizó.

El técnico Sanvicente, en 
un comunicado, reconoció la 
necesidad del apoyo de sus 

jugadores, “les pido disculpas 
a mis jugadores si en algún 
momento han sentido falta 
de apoyo, porque mis exigen-
cias nacen del amor por este 
fútbol. Con ellos he contado 
y con ellos espero seguir con-
tando”.
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1C THABATA WIN Nº6
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Greivis Vásquez deberá pasar 
por el quirófano una vez más

Cristina Villalobos |�

Ya son tres los partidos que Greivis 
Vásquez se pierde por una infl amación 
en su tobillo derecho, que estudios 
posteriores revelaron podrían deberse 
a unas astillas que tiene en la articu-
lación.

Pero el caraqueño no es ajeno a ese 
tipo de intervenciones quirúrgicas, 
pues anteriormente fue operado para 
removerle partículas óseas sueltas en 
ambos tobillos.

La última vez que esto ocurrió fue 
el pasado 24 de mayo de 2013, cuando 
fue intervenido por el doctor Richard 

Será la cuarta intervención de Greivis mien-
tras juega en la NBA. Foto: AFP

Ferkel, en California, galeno que podría 
operarle nuevamente para sanarlo de 
la dolencia que lo mantiene alejado de 
las canchas, dijo una fuente vinculada 
que solicitó mantener el anonimato, 
de acuerdo a un diario capitalino.

En el 2008 y 2010, Vásquez pasó 
por el quirófano por desprendimiento 
de pequeñas partículas de hueso que 
le causaban dolor y molestia. El tiem-
po estimado de reposo oscila entre las 
seis y ocho semanas.

El armador venezolano aportó 111 
puntos, 71 asistencias y 37 rebotes en 
el primer mes de la temporada 2015-
2016 de la NBA, con los Bucks de Mi-
lwaukee.

Más de 1.200 deportistas, téc-
nicos y ayudantes se organizarán 
desde el sábado 5 de diciembre en 
el estadio El Rosario Solarte, en 
Sabaneta, para participar en el tor-
neo de básquet “Copa Trans Mara-
caibo”, auspiciada por el Metro de 
Maracaibo.

Las categorías donde podrán 
competir son la Sub 19, Sub 23, 
Sub 30, más de 40 años, Libre A 
y Libre B, donde se codearán con 
jugadores amateurs, semiprofesio-
nales o profesionales, de la talla de 

Cristina Villalobos |�

Organizan torneo de básquet 
“Copa Trans Maracaibo”

Baloncesto

Moisés Vera, Marcos Delgado y David 
Echenique.

Los ganadores del evento contarán 
con premiación en copas, medallas y 
metálicos para los campeones y sub-
campeones.

Los juegos serán disputados de 
martes a domingo, desde las 2:00 de 
la tarde a 7:00 de la noche.

Las inscripciones para participar 
en el torneo aún están abiertas. Los 
interesados podrán contactar a Al 
Gianni Soscún, organizador, a través 
de la cuenta @Liga_Thunder en Ins-
tagram y twitter, o Liga Thunder en la 
red social facebook.

CAMPEONATO // Nueve nadadoras ganaron medallas de oro y plata para el estado

SIRENAS ZULIANAS 
TRIUNFAN EN LARA

Dos competidoras 
zulianas se proyectan 

para ser el dueto 
que represente a 

Venezuela en el próximo 
ciclo olímpico

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
eis medallas se trajeron las 
muchachas de nado sincro-
nizado que participaron en el 
Campeonato Nacional Abier-

to de Nado Sincronizado 2015, que se 
desarrolló en el complejo bolivariano 
de piscinas del estado Lara del 26 al 
28 de noviembre.

Del conjunto regional, compuesto 
por el club Albatross y Pdvsa Occiden-
te, actuaron Roxana Fernández, Karla 
Loaiza, Stephany Murillo, Laumeth 
Araque, Ritalú Fuenmayor, Roxana 
Villalobos, Anastasia Roque, Karen 
Rodríguez y Valeria Bermúdez.

Karla Loaiza aportó dos doradas 
en el solo técnico y en dueto técnico, 
donde participó con Stephany Muri-
llo. Mientras que las plateadas llega-
ron también en solo libre, dueto libre, 
rutinas libres por equipos y rutina téc-
nicas por equipos.

Darling Hernández, una de las 
entrenadora del equipo, comentó a 
Versión Final lo reñida que estuvo 
la competición y agradeció a la Gober-
nación del estado Zulia, el Instituto 
Regional de Deporte del estado y a la 
Asociación Zuliana de Deportes Acuá-

Las sirenas zulianas culminaron las competencias en los primeros lugares del campeonato. Foto: Cortesía

ticos por el apoyo económico obtenido 
para concretar el viaje a Barquisime-
to. “Fueron muy buenos resultados 

tomando en cuenta que fue el primer 
Nacional Abierto después de mucho 
tiempo. Para el año que viene espera-
mos arrasar con todas las doradas”.

Trabajan con las uñas
Las muchachas siguen practicando 

en la piscina del Colegio de Médicos 
del estado Zulia, instalación que no 
tiene las medidas necesarias para eje-
cutar adecuadamente los ensayos.

“Es muy importante destacar el tra-
bajo de las chamas porque las piscinas 
del polideportivo, donde hace vida el 
nado sincronizado del estado, están en 
malas condiciones”, comentó Hernán-
dez, quien de igual manera agradeció 
por la hospitalidad y el apoyo presta-

do por parte del personal del Comezu 
para que las muchachas no pierdan la 
práctica.

Talento olímpico
Murillo y Loaiza se están proyec-

tando para ser el dueto de Venezuela 
del próximo ciclo olímpico, que inicia 
al fi nalizar los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

“Estamos muy felices con los re-
sultados porque no tuvimos el tiempo 
sufi ciente para entrenar pues vamos 
llegando de un mundial. Siento que de 
verdad tenemos la posibilidades de ir 
mejorando poco a poco”, dijo Murillo 
con respecto a la competición y las 
proyecciones del próximo ciclo.

269
puntos acumula-
ron las nadadoras 

zulianas en el 
Campeonato Na-
cional Abierto de 
Nado Sincroniza-

do 2015

Benítez alineó a Cheryshev y si el Cádiz 
denuncia serán sancionados. Foto: AFP

España

Madrid 
quedaría fuera 
de la Copa

El Real Madrid cometió una ali-
neación indebida de Denis Cherys-
hev y podría estar eliminado direc-
tamente de la Copa del Rey. 

El ahora jugador del Real Madrid 
vio la tercera amarilla que suponía 
sanción en el Barcelona-Villarreal 
de semifi nales de vuelta de la tem-
porada pasada, por una falta a Luis 
Suárez. La alineación indebida, se-
gún establece el artículo 76 del Re-
glamento de la FEF, especifi ca que 
si el partido es de Copa el equipo 
infractor será eliminado.

Cheryshev, que apenas había 
jugado esta temporada y fue titular 
en Cádiz, estaba sancionado. La no-
ticia saltó pocos minutos después 
de darse el pitido inicial. Los clubes 
reciben a principios de temporada 
una notifi cación con los jugadores 
que están sancionados. Cheryshev 
lo estaba, pero el Madrid lo alineó. 
Si el Cádiz denuncia, el Real Ma-
drid estará eliminado.

Agencias |�
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Un nuevo método usa la delincuen-
cia organizada: camu� an vehículo con 
tiza líquida, la cual al lavarla se quita.

Ayer, durante una rueda de prensa, 
el jefe del Comando de Zona 11 de la 
Guardia Nacional Bolivariana, general 
de Brigada Alejandro Pérez Gámez, 
mostró la camioneta Toyota 4 Runner, 
que se veía blanca. No obstante, los 

Con tiza líquida camu� an una Runner 
para tra� car dólares y cocaína

funcionarios comenzaron a despegar 
la “pintura”, dejando como resultado 
un vehículo color plateado.

Esa camioneta cargaba en noviem-
bre cinco kilos y 60 gramos de cocaí-
na, además de siete mil 200 dólares 
en efectivo. Todo eso fue retenido en 
el Puente sobre el Lago.

26 bandas
Pérez Gámez informó que en no-

viembre desmantelaron 26 bandas 

dedicadas al robo y al hurto. Están in-
cluidas dos grupos de sicarios. Hubo 
325 detenidos.

La GNB retuvo el pasado mes 264 
mil 369 litros de combustible; descu-
brió tres caletas en Guajira.

Incautaron mil 321 toneladas de 
alimentos, que los involucrados pre-
tendían sacar por las trochas.

En 2015, 21 sujetos fueron abatidos 
por resistirse a la autoridad, en el Zu-
lia, dijo el general Pérez Gámez.El general Pérez muestra cuando despega la tiza líquida del carro. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade Espinoza |�

SUPERVISOR DEL CPBEZ 
SE SUICIDA TRAS PELEA
Nelson Serna (39), supervisor agregado 
del Cpbez, en La Cañada, se ahorcó en 
Haticos, tras pelear con su mujer.

AGRESIONES CONTRA SU MUJER Y 
SU HIJA MOTIVARON EL ARRESTO DE  
JAVIER SÁNCHEZ  (39) EN SUCRE, ZULIA2

Viola y mata a una joven, en 
represalia le queman su casa

HOMICIDIO // “El Basurita” quiso acostarse con una joven pero ella no lo permitió

A Cristina González 
la ultimaron al oeste 
de Maracaibo. Ayer 
se realizó el velorio

Oscar Andrade Espinoza |�

U
n tumulto de 200 personas, 
todos familiares de la joven 
Cristina González Gonzá-
lez (18), quien fue violada 

y asesinado por su vecino el pasado 
domingo en el barrio 12 de Febrero, 
al oeste de Maracaibo, destrozaron la 
casa del homicida, identi� cado como 
Jonathan Grano, de 34 años; y las vi-
viendas de su hermana y su madre.

Y es que Jonathan fue señalado de 
violar y asesinar, la medianoche del 
lunes, a Cristina González, trabajado-
ra de una camaronera situada en San-
ta Rita, Costa Oriental del Lago, donde 
residía en casa de un hermano.

Fuentes policiales aseguraron que 
desde la noche del pasado domingo el 
sujeto, de quien se desconoce su o� -
cio, y la joven compartían tragos junto 
con otras personas a pocas casas del 
hogar de  Grano.

Ese � n de semana Cristina se que-
dó en casa de otro amigo, llamado 
Rixio,  quien la invitó a ingerir licor en 
la vivienda de su vecino, y posterior 
homicida. Cuando el alcohol comenzó 
a surtir efecto, Grano trató de sostener 
relaciones sexuales a la fuerza con la 
joven, pero ella no se dejó.

Pese al impasse, todo transcurría 
normal.  A Rixio lo venció el sueño y se 
fue a acostar a su casa. Luego, la joven 
decidió retirarse de la reunión.

Sin embargo, Jonathan Grano, 
también apodado “El Basurita”, fue 
tras ella y la sometió cuando llegaba a 
la casa de Rixio”, señaló un vecino del 

La tristeza invade a los familiares de Cristina, durante el velorio en el barrio Jaime Lusinchi, cerca de 5 Esquinas. Foto: Johnny Cabrera

barrio 12 de Febrero, quien no quiso 
identi� carse.

“Al parecer, trató de acostarse con 
ella, pero no se dejó. Entonces él se 
enfureció, la sometió y le partió la cara 
con un bloque”, añadió el morador de 
la barriada.

Cristina presentó fractura en la 
mandíbula y en la frente. Murió en el 
sitio, agregaron voceros vinculados a 
la investigación.

policía cientí� ca, a colectar eviden-
cias, entre estas la ropa que vestía 
Cristina. “Ella solo tenía puesto un 
top (una blusa sin tirantes). No tenía 
ropa colocada de la cintura para aba-
jo”, contó una vecina.

Además, los detectives cargaron 
con el bloque utilizado por el victima-
rio para ultimar a la dama

A las 12 horas, varios familiares 
de la víctima llegaron al barrio para 
averiguar quién había matado a su 
pariente.

Cerca de las 10:00 de la mañana de 
antier, alrededor de 200 familiares de 
la trabajadora bajaron de dos camio-
nes. Destruyeron el rancho de la her-
mana de Jonathan, la casa de la mamá 
y la suya, a� rmaron los vecinos.

56
mujeres han asesinado en el Zulia, 
en lo que va de año. 12 de los casos 

son de índole pasional. Hecho 
anterior: un robo, con la 

muerte de Yanyulín 
Sanzo (21).

Alias “El Basurita”. Sin o� -
cio de� nido. Solicitado.

Jonathan Grano (34)
Llegó el � n de semana de La 
Rita. Su familia no sabía.

Cristina González (18)

Velorio
En casa de una hermana de Cristi-

na, barrio Jaime Lusinchi, a 100 me-
tros de la unidad educativa Ekiraukai, 
era el velorio de la jovencita.

Otra hermana, Ana González, dijo 
que ella llegó hasta sexto grado, en el 
referido plantel.

Señaló desconocer a Rixio, “no le 
conocíamos amigos ni amigas ni no-
vio”, precisó.

A Ana le avisaron, la tarde del pa-
sado lunes, de la desgracia en su sitio 
de trabajo.

El entierro está previsto para hoy. 
Tramitaban su última morada.

Gritos y fuga
“Maté a la guajirita, maté a la gua-

jirita”, fue lo que habría gritado “El 
Basurita”, antes de salir corriendo de 
la vivienda de Rixio, en cuyo patio la 
violó, para luego reventarle el bloque 
en la cabeza, re� rieron algunos veci-
nos de la modesta comunidad.

A la jovencita, Grano la arrastró 
hasta la vía pública, frente a la re-
sidencia de Rixio, y dejó tirado el 
cadáver. Después, huyó con rumbo 
desconocido.

Cerca de las 2:00 de la madrugada 
del lunes, llegaron funcionarios de la 
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El cuerpo de Salazar fue llevado a la 
morgue de Cabimas. Foto: Archivo

Ultiman a balazos a un 
taxista en Cabimas

Un taxista de 57 años, iden-
tifi cado como Éricson Jesús 
Salazar Díaz, fue asesinado de 
múltiples disparos anoche, en 
la carretera K del municipio 
Cabimas, supuestamente tras 
resistirse al robo de su carro.

El crimen se registró a las 
8:00 p. m., aproximadamente, 
en el sector El Cairo, parroquia 
Rómulo Betancourt, cuando el 
trabajador del volante aborda-
ba su vehículo Hyundai Elan-
tra, de color verde.

Según fuentes policiales 
dos sujetos armados, quienes 
se desplazaban en una moto, 
interceptaron a Salazar Díaz 
minutos después de dejar a un 
pasajero, y le conminaron a en-
tregar las llaves del automotor. 

El hombre, supuestamen-

Redacción Sucesos |�

Crimen

te, se negó a la petición de los 
delincuentes y estos sin mediar 
palabras le dispararon en va-
rias oportunidades. Trascendió 
que Salazar Díaz laboraba para 
la línea de taxi Daytona.

Comisiones del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
acudieron al sitio y levantaron 
el cadáver.
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Al menos 14 personas fallecieron y 
otras 14 resultaron heridas, ayer miér-
coles, en un tiroteo perpetrado en un 
centro de pacientes con problemas 
mentales en San Bernardino, al este 
de Los Ángeles, con� rmaron las auto-
ridades. 

“Los datos preliminares indican 
que 14 personas murieron, mientras 
otras 14 fueron heridas”, dijo en una 
rueda de prensa Jarrod Burguan, jefe 
del departamento de policía de la ciu-
dad, quien agregó que “todavía se des-
conocen los motivos de la masacre”. 

“Al menos tres sospechosos per-
petraron la masacre, huyeron en un 
todoterreno negro”, señaló el jefe po-
licial. “No sabemos quiénes son, pero 
estaban preparados como si se tratara 
de una misión”, apuntó. “No tenemos 
información en este punto para decir 
que se trata de un acto terrorista”, 
añadió. 

El tiroteo comenzó cerca de las 
11H00 locales (18H00 GMT) en el 
Centro Regional Inland, que acogía a 
esa hora un evento para un centenar 
de personas del personal del condado. 

El presidente Barack Obama, quien 

Al menos 14 muertos y 14 heridos 
en tiroteo ocurrido en California

Varios agentes del orden público acudieron al sitio, que en principio se manejó como un hecho 
que había “dejado 20 víctimas”. Foto: AFP

AFP |�

fue informado de inmediato, lamentó 
que en Estados Unidos se haya esta-
blecido “un patrón de tiroteos masivos 
único en el mundo”. 

Se pronuncia Obama
El presidente de EE. UU., Barack 

Obama, lamentó este miércoles el “pa-
drón” de tiroteos en el país, poco des-
pués de un nuevo episodio en Califor-
nia, en un escenario que según admitió 
“no tiene paralelo” en el mundo. 

“Tenemos un padrón de tiroteos en 
este país que no tiene paralelo en nin-

guna otra parte del mundo. Hay pasos 
que podemos tomar, no para eliminar 
esos tiroteos, pero para mejorar las 
chances de que no ocurran tan fre-
cuentemente”, dijo Obama a la red de 
TV CBS News, en referencia a un mejor 
control de armas de fuego en el país. 

Entre esas medidas para impedir 
nuevos episodios similares el mandata-
rio mencionó “el sentido común, leyes 
sobre seguridad, y mejores chequeos 
de antecedentes”. Igualmente re� exio-
nó al decir:  “Esto no ocurre con la mis-
ma frecuencia en otros países”. 

Momento del saqueo a la unidad de la 
cervecera. Foto: Cortesía

Saquean un camión de cervecera 
cerca de un supermercado 

Matan a un joven de 20 balazos

Un grupo de personas aprove-
chó que a una gandola de la cerve-
cera Polar se le desprendieron las 
morochas traseras para saquearlo, 
frente a Makro, en la avenida Padi-
lla de Maracaibo.  

A la pesada unidad se le cayó 
gran parte de la carga, y mientras 
estaba accidentada llegaron hom-
bres y mujeres para cargar con 
varias cajas de cerveza. Varios me-
tros del ramal de la Circunvalación 
1 tenían vidrios esparcidos. 

Una comisión del Cuerpo de Po-

A Carlos Sandrea, de 18 años, lo 
asesinaron a balazos, aproximada-
mente a las 9:30 del martes, tras 
ser perseguido, en la calle 89B de 
Primero de Mayo. 

La víctima vio a sus verdugos y 
echó a correr, pero los sujetos lo al-
canzaron y uno de ellos le propinó 

Redacción Sucesos |�
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Padilla

Primero de Mayo

licía del Estado Zulia llegó para poner 
orden y evitar mayores alteraciones 
del orden público. 

20 balazos, hasta dejarlo muerto, en la 
vía pública. 

Frente a su cuerpo, se aglomeraron 
vecinos hasta que llegó el Cicpc, cuyos 
funcionarios colectaron evidencias de 
interés criminalístico. 

El cadáver lo levantaron a las 11:30 
de la noche y lo trasladaron a la mor-
gue de LUZ, donde le practicaron la 
necropsia de ley. 
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Control total
Cada callejón y cada cuadra en San-

ta Rosa de Agua está bajo el control 
una banda delictiva, precisó la fuente 
policial.

“Normalmente, las calles y los sec-
tores de Santa Rosa tienen un nombre 
que es adoptado por los delincuentes 
y así mismo llaman a la banda. Los si-
tios más peligrosos con los que cuenta 
esa zona son Mundo Perdío, El Bom-
bero, Calle 13, La Plaza, El Mercado, 
La Cancha, El callejón de Los Cerros, 
Capitán Chico y el callejón  Ayacucho”, 
indicó el informante.

Allí se concentran las bandas y cada 
una tiene su zona marcada, cuando al-
gunos de los miembros de otro grupo 
delictivo traspasa los límites imagina-
rios (establecidos por esquinas, cua-
dras o calles) es cuando se desata la 
guerra  entre los pistoleros.

“La mayoría de las bandas están 
integradas por jóvenes entre 13 y 17 
años, son bastante violentos y actúan 
con crueldad. Las muertes que ocu-
rren en Santa Rosa son por ajustes de 
cuentas entre ellos y normalmente se 
dan porque le robaron algo a un amigo 
o a un familiar, se comunican para que 
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Argenis Segundo Rincón 
González (29), “El Cuma”, 
resultó abatido el pasado 
24 de noviembre en Santa 
Rosa de Agua, por una co-
misión de la policía cientí� -
ca, tras enfrentarse a tiros. 
El sujeto presuntamente 
participó en el asesinato de 
dos miembros de la banda 
“Los Chatarreros”, Jorge 
Gómez (22), “El Tachuata”, 
y Jonathan Jorge Duno (27), 
“El Popó”, en una invasión 
de la calle 100 Sabaneta, 
cerca de la urbanización 
Lago Azul.

cae “el cuma”

“Brayan Chiquito” desata 
la guerra en Santa Rosa

INSEGURIDAD // Seis bandas se disputan el poder en el populoso sector al norte de Maracaibo

“Los Chatarreros”, 
“Los Manaure” y “La 
Cuadra” mantienen 

azotados a los vecinos 
del sector

C
on tan solo 20 años de edad, 
al menos siete sicariatos a 
cuestas en este 2015, sus dos 
pistolas automáticas y una 

granada, Brayan Bracho, alias “Brayan 
Chiquito”, mantiene una sangrienta 
guerra a plomo limpio con otras cinco 
bandas criminales que hacen vida en 
el sector Santa Rosa de Agua, al nor-
te de Maracaibo, por el control de la 
otrora zona turística de la ciudad.

El joven delincuente y su séquito de 
pistoleros se atrinchera en el sector La 
Antena, de Capitán Chico, uno de los 
tantos con los que cuenta el populoso 
asentamiento palafítico, y desde allí 
mantiene una férrea lucha con sus ri-
vales para liderar el robo de motos, la 
venta de drogas y el hurto de celulares 
entre propios y extraños.

Fuentes policiales de la región zu-
liana señalaron que “Brayan Chiqui-
to” y sus hombres se baten a tiros, casi 
a diario, con integrantes de otros gru-
pos delictivos, también de Santa Rosa 
de Agua, que tienen control de sus 
zonas de acción pero que pretenden 
invadir el territorio de los demás para 
tener mayor alcance en sus fechorías. 

“Los Chatarreros”, “La Tribu”, 
“Los Plazeros”, “La Cuadra”, “Los 
Bomberos” y “Los Manaure”  son 
los nombres de las bandas enemigas 
de “Brayan Chiquito” y que también 
mantienen en zozobra a los residen-
tes de la comunidad de pescadores 
con más de 200 años de existencia, 
hoy una de las llamadas zonas rojas 
de Maracaibo.

Este es “Brayan Chiquito”, posando con dos pistolas y una granada. Foto: Cortesía 

Los guardaespaldas de “Brayan Chiquito” 
portan revólveres y escopetas. Foto: Cortesía

 Neiro Palmar Atencio |�
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En Los Haticos 
Según la policía “Brayan 

Chiquito” se enconcha en 
Haticos por Arriba, solo acude 

a Santa Rosa ocasionalmente

delincuentes 
conforman cada banda  
delictiva que actúa en 

Santa Rosa de Agua. La 
mayoría son menores 

de edad y tienen 
prontuario

15

devuelvan lo robado, pero se niegan y 
allí viene el enfrentamiento”, señaló la 
fuente policial.

Toque de queda
Un vecino del callejón Ayacucho, 

en Santa Rosa de Agua, quien no se 
identifi có por seguridad, precisó que 
a partir de las 6:00 de la tarde “nadie 
puede salir de su casa, porque corre el 
riesgo de ser atracado o ser herido por 

alguna bala perdida. No hay distingo 
de días, da igual que sea un lunes o un 
sábado, siempre se escuchan disparos 
y motocicletas a alta velocidad, que no 
sabemos si son robadas o si huyen tras 
haber tiroteado a alguien”.

Ayer, se conoció por fuentes poli-
ciales que los miembros de la banda 
“Los Bomberos”, de Santa Rosa de 
Agua, fueron atacados a tiros por inte-
grantes de una banda rival del sector 
Puntica de Piedras, por el robo de una 
motocicleta. El hecho activó la alarma 
entre los vecinos del sector, pero afor-
tunadamente nadie resultó herido.

 El fi n de semana, varios delincuen-
tes robaron dos compresores de aire 
acondicionado del Núcleo Orquestal 
de Santa Rosa de Agua. Este fue el úl-
timo ataque de la delincuencia.


