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DEPORTIVO JBL PIERDE SU 
ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN 
EN EL DESCUENTO. 30

LOS BANCOS TRABAJARÁN 
NORMALMENTE ANTES 
Y DESPUÉS DEL 6-D. 7

RUSIA Y TURQUÍA SE CULPAN 
POR TRAFICAR PETRÓLEO 
DEL ESTADO ISLÁMICO. 12

FÚTBOL TRANSACCIONESCONFLICTO

CNE reubica 
21 centros en 
7 municipios
Confi rman migración defi nitiva de 
núcleos electorales en Maracaibo, 
San Francisco, Lossada, Lagunillas, 
La Cañada, Santa Rita y Valmore.

Hoy comienza, desde las 8:00 
a.m., el proceso de instalación de 
las 4.772 mesas en la región. Serán 
en total 1.355 centros de votación   

MOVIMIENTO LOGÍSTICO EN ZULIA ANTES DEL 6-D

Maduro: “Sería triste 
que el pueblo se rinda 
a la guerra económica” 

La MUD llama a los 
electores a activarse 
desde la madrugada 

Vinotinto sub-20 
femenino clasifi ca 
al Mundial de Papúa

Otra campaña signada 
por la polarización y el 
voto entubado

OFICIALISMO

OPOSICIÓN ANÁLISIS

TRAGEDIA EN LA VÍA A MACHIQUES
Tres fallecidos y 17 heridos fue el saldo de un horrendo accidente de tránsito en 
el kilómetro 65 de la vía a Machiques. El chofer de un colectivo perdió el control 
al atravesar por un pavimento irregular en reparación en Rosario de Perijá. 
La unidad terminó estrellándose contra un árbol. Foto: Hernán Valera

SELECCIÓN

DINERO

Opep no apoya a Venezuela
Eulogio del Pino, presidente de la 

estatal petrolera, quiere hoy una re-
unión franca con el resto de los países 
exportadores para tratar de persua-
dirlos en recortes drásticos de pro-
ducción y equilibrar el mercado, pero 
los pesos pesados del cartel se niegan. 
Entre ellos los sauditas que cuidan su 

terreno. Ecuador apoya la tentativa 
criolla, pero no logra quórum pese a 
las extensas reuniones previas a la 
cumbre. El presidente Nicolás Madu-
ro pidió al bloque evaluar la posibili-
dad de reducir la oferta en 5%. Irán, 
sin importar el acuerdo Opep, eleva su 
producción y no acepta arbitraje. 

SACRIFICAN BURROS PARA VENDER EL CUERO

Un negocio sangriento se entreteje en La Guajira. El cuero de burros 
es vendido a colombianos y para ello matan animales en Caimare 
Chico, Los Robles, Sinamaica y Campo Alegre. 25 asnos desapare-
cieron. Hallaron siete desollados. FOTO: HUMBERTO MATHEUS
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PPRESIDENTE MADURO CIERRA CON 

ACTO EN CUARTEL DE LA MONTAÑA

El presidente Nicolás Maduro participó en un programa especial 
desde el Cuartel de La Montaña, junto a un grupo de sus 
candidatos. Periodistas de tres canales le formularon preguntas.

CNE NIEGA VIOLENCIA EN CAMPAÑA

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, negó en entrevista con CNN 
En Español que haya violencia en las campañas. “En Venezuela 
nosotros hacemos campañas muy intensas, de confrontación 
verbal, pero nunca ha pasado la tragedia de la violencia”.

PARLAMENTARIAS // Los candidatos tuvieron solo 21 días para exponer su oferta electoral Culminó el lapso 
ofi cial para 

promover aspirantes 
a cargos en las 

parlamentarias del 
domingo

Una campaña fugaz 
con voto “entubado”

Gustavo Ocando Alex�

L
a medianoche marcó el plazo 
fi nal de una campaña que se 
concretó expedita. La campa-
ña de las elecciones parlamen-

tarias duró, en el papel, 21 días. Pero, 
en realidad, la exposición de candida-
tos había comenzado meses antes.

Los bloques del ofi cialismo y la 
oposición promovieron sin escrúpu-
los a sus candidatos semanas antes de 
que arrancara la carrera ofi cial, el 13 
de noviembre.

La apisonadora electoral tuvo dos 
choferes: el ofi cialista Polo Patriótico y 
la opositora MUD. El taxi de los grupos 
independientes quedó atascado bajo el 
alud de una campaña que solo tuvo la 
inyección de dos grandes motores.

ESTRATEGIAS DE 

CAPTACIÓN DE VOTOS
LA PESADILLA DE LA CUARTA
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CUÑAS Y PROPAGANDAS

GRAN POLO PATRIÓTICO (PSUV)

LOS JINGLES

VENEZUELA UNIDA (MUD)

Mi bandera

Autor: Handel Mendoza

Intérpretes: Colectivo de Cantores

Mi Felicidad

Autores e intérpretes 
Nacho y Víctor Muñoz

Extracto
Mi bandera es conciencia, historia 

libertaria, 
son ancestros, es Bolívar y Miranda, 

mi Bandera es Chávez que me 
acompaña.

Amarillo es el sol que nace al alba, 
azulito es el cielo que me abraza

y rojito el compromiso con mi patria 
soberana, 

con mi tierra, con mi gente, a vencer 
cada batalla.

Extracto
Te amo aunque te encuentres 

dividida 
Dos almas y también dos corazones 

Despierto con la mente adolorida 
Pensando en cuáles son las soluciones 

Por ti, debo elegir, de qué lado se 
encuentra mi nombre 

Voy a salir a decidir por el cambio sin 
ver más opciones.

¿Cómo ignorar que por ti soy 
alguien? 

A tu lado está mi felicidad 

Un video de los “rojos” muestra a dos 
jóvenes intentando retirar su tableta 
Canaima gratis, cuando un burócrata les 
dice que deben pagarla. Luego, todo es 
un sueño y el chamo llama a votar por el 
o� cialismo.
Otros videos: Somos los de Chávez, 
nada nos detiene; Pueblo valiente pa’ la 
Asamblea.

¡NO ARRUGUE! 

Faltan

2
días

“¿Pa’ qué vas a arrugar, si el voto es 
secreto?”, pregunta una señora en el video 
de propaganda de la MUD con miras al 6D. 
Otras mujeres contemporáneas y de tercera 
edad llaman a votar sin miedo: “no arrugues, 
que Venezuela es joven”, dice otra doña con 
buen humor, mientras suena un ritmo de 
salsa en el fondo. 
Otros videos: Mi Felicidad es Venezuela; Mi 
Querencia es Venezuela.

LOS RELEGADOS 

Los candidatos independientes fueron los 
grandes marginados de la contienda electoral. 
La polarización decantó las opciones y la 
mayor presencia de la oferta electoral en los 
dos bloques del Psuv y la MUD.

LOS SÍMBOLOS

La “manito” unitaria
La MUD utilizó el tricolor de la 
bandera nacional para “pintar” 
el mensaje “Venezuela quiere 
cambio”. También impuso 
su mensaje de “unidad” con 
la tradicional silueta de la 
“manito” con un dedo pulgar 
levantado y tres trazos 
amarillo, azul y rojo debajo 
de ella.  

LOS ESLÓGANES

Venezuela Unida impuso dos frases 
que englobaron su mensaje:

El Gran Polo Patriótico no tuvo un eslogan 
exclusivo. Predominaron los siguientes:
“Vota Psuv, tú lo sabes”. 
“Si quieres revolución, dale, vota en los ojitos de Chávez”. 
“Pa’ la Asamblea como sea”. 

“Venezuela quiere cambio”
“La Fuerza es la Unión”

Familias opositoras
Venezuela Unida fundamenta su 
estructura de movilización en los 
llamados Comandos Familiares, que 
es una idea nacida en las elecciones 
presidenciales de 2013. Se propone que 
cada elector aglutine y movilice a vecinos, 
amigos y familia el día de la votación. 

El 1x10 o� cialista
El Gran Polo Patriótico aceita su 
maquinaria con la fórmula del 1x10, que 
consiste en que cada “patriota” movilice 
a al menos una decena de electores para 
que voten por la opción del o� cialismo. 
Los patrulleros y brigadas dan forma a 
esta iniciativa.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 4 de diciembre de 2015 | 3Política

“Tenemos que ganar como sea”
“Hay sectores del pueblo que puedan 
estar molestos porque les han hecho 
la vida difícil, la guerra económica 
les ha hecho la vida difícil a muchos 
venezolanos, y hay gente que puede 
estar confundida, molesta”
“Me declararía en rebeldía total (si la 
oposición gana y no aprueba recursos), 
con el pueblo movilizado en la calle. Yo 
no me voy a dejar jamás, nunca jamás. 
Me iría a las calles a luchar con el 
pueblo. No esperen de mí un cobarde, 
esperen un hijo de Chávez”.

LAS ACUSACIONES

LAS NOTICIAS “BOMBA”

LAS ACUSACIONES

LAS FRASES

�Nicolás Maduro
 Presidente de la 
República y del Psuv

�“Chúo” Torrealba

Secretario general 
de la MUD

“Este proceso electoral es el más sucio 
de los últimos 17 años. El Gobierno 
recurre a lo único que le queda, al 
miedo, al chantaje, a la presión, 
porque pueblo ya no le queda”
“Nunca antes hemos tenido una 
maquinaria tan bien armada”
“No queremos ganar para sustituir un 
sectarismo por otro, sino para unirnos”

LOS COMANDOS

BOLÍVAR CHÁVEZ VENEZUELA UNIDA

El o� cialismo bautizó su estructura 
para las parlamentarias como el 
Comando de Campaña Bolívar 
Chávez. Su jefe es Jorge Rodríguez, 
alcalde de Libertador. 
La maquinaria roja está conformada 
por un comando nacional, 24 
regionales, 333 locales y 87 según 
circuitos. Es la representación 
del Gran Polo Patriótico, donde 
predomina el Psuv junto a otros 
partidos como Podemos, PPT y el 
Partido Comunista.

La oposición al Gobierno nacional denominó 
su estructura para las elecciones del 
domingo como el Comando Venezuela 
Unida. Su coordinador es Jesús “Chúo” 
Torrealba, a su vez secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática. 
Lo lideran jefes locales en cada estado y 
municipio. Es la representación de la MUD, 
donde están incluidos Un Nuevo Tiempo, 
Acción Democrática, Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, 
Copei, La Causa Radical, Alianza Bravo 
Pueblo, Movimiento al Socialismo y 
Vanguardia Popular, entre otros partidos.

CNE SE PONE 

LOS GUANTES 

El CNE dispuso sanciones e 
investigaciones administrativas 

por igual contra las opciones 
o� cialista y opositora. 

Averiguó de o� cio presuntas 
violaciones de la Ley de Procesos 

Electorales por parte de VTV, 
Globovisión, Min-Unidad, TVes 

y Psuv. También suspendió 
propagandas de organizaciones 

no autorizadas para ello, como la 
Plataforma de Periodistas.

LA OFERTA ELECTORAL 

La mirada de Chávez
El Gran Polo Patriótico apostó 
por imponer su semiótica con 
las siluetas de los ojos del 
expresidente Hugo Chávez. 
El rojo predominó en sus 
materiales de propaganda y el 
llamado “corazón del pueblo” 
también estuvo presente. 
Nicolás Maduro acompañó a los 
candidatos en actos públicos, 
mas no en las propagandas.

PULSO EN LAS REDES

La batalla por los votos 
también se dio en las redes 
sociales. Twitter fue el 
terreno favorito para ello. El 
Gran Polo Patriótico impuso 
como tendencia las etiquetas 
#SomosLosDeChavez y 
#6DGanaChavezConMi1x10. 
La MUD hizo lo propio con 
#MiFelicidadEsVenezuela, 
#MiQuerenciaEsVenezuela y 
#TendenciaIrreversible.

Ambos bloques mayoritarios 
intercambiaron acusaciones. El 
Gran Polo Patriótico insistió en que 
la oposición se aliaba con voceros 
internacionales, como dirigentes de 
Estados Unidos, el secretario de la OEA 
o líderes de Europa, para auspiciar 

desestabilización en las elecciones. 
La MUD remachó la denuncia de 
presiones en instituciones públicas 
contra trabajadores para que votasen 
por la opción del chavismo y lo 
comprobaran de alguna forma a � n de 
garantizar su estabilidad laboral. 

21

DÍAS DE OFERTA

La campaña de las parlamentarias 
duró solo tres semanas. 

El CNE autorizó que candidatos proyectaran 
o� cialmente sus aspiraciones en apenas 21 días, 

entre el viernes 13 de noviembre a la medianoche 
del jueves 3 de diciembre. 

Tal lapso signi� có una disminución en 
comparación con los comicios más recientes para 

el Poder Legislativo: 30 días en 2010 y 34 en 2005.

La trampa de 
Min-Unidad
El partido Min-Unidad, del 
exopositor William Ojeda, 
distribuyó mensajes y propagandas 
para confundir en el tarjetón 
electoral a su opción con la de la 
MUD. Cambiaron las ubicaciones 
reales de la boleta e incluso 
publicaron imágenes de candidatos 
de la MUD con su tarjeta, aunque 
ellos son pro o� cialistas.

La carta de Almagro
Luis Almagro, secretario general 
de la OEA, publicó una carta 
crítica contra Tibisay Lucena, 
presidenta del Poder Electoral 
venezolano, donde le advirtió 
que no existían garantías de 
transparencia ni justicia para los 
comicios. El hecho ocurrió dos 
días antes de iniciar la campaña, 
pero su efecto político continúa 
vigente.

Muerte en Guárico
El asesinato por impacto de bala 
del dirigente adeco Luis Manuel 
Díaz durante un mitin en Guárico 
fue el epítome de la violencia en 
la campaña. La MUD e in� uyentes 
instituciones y voceros foráneos 
condenaron el hecho como un 
crimen político, pero el Gobierno 
insistió en que el móvil era una 
guerra entre bandas delictivas, 
a las que pertenecería el líder 
opositor.

Los “narcosobrinos”
Fue la noticia “vedette” de la campaña. 
Efraín Campo Flores y Francisco Flores 
De Freitas resultaron detenidos en Haití 
por autoridades antidrogas de Estados 
Unidos, quienes los trasladaron a Nueva 
York bajo cargos de narcotrá� co. Al 
arresto le siguieron allanamientos en 
un barco y una quinta de República 
Dominicana, donde se hallaron droga y 
miles de dólares. El caso aportó materia 
prima para la campaña opositora.

LAS POLÉMICAS 

El Psuv en� ló contra la 
oposición por negarse 
a � rmar un acuerdo de 
respeto a los resultados 
electorales. La MUD 
tildó de “corruptas” 
las elecciones por 
el ventajismo del 
Gobierno, cuyos 
ex ministros hasta 
inauguraban obras 
como si continuaran 
en sus cargos 
para impulsar sus 
candidaturas.

La patria socialista
El fundamento de la oferta 
electoral del o� cialismo es la 
defensa y reimpulso del llamado 
Plan de la Patria 2013-2019, que 
establece los lineamientos del 
gobierno de Nicolás Maduro 
para regir la República según 
postulados socialistas. 
El proyecto ofrece inversiones de 
corte social, la expansión de las 
redes de distribución de alimentos, 
garantizar la soberanía de los 
recursos petroleros, asegurar la 
salud de la población y consolidar 
la regulación de los medios de 
comunicación.

Leyes para el refreno
La oposición promueve leyes que 
favorezcan el abastecimiento, 
la descentralización de la 
administración pública, la 
seguridad ciudadana y el salario. 
Destacan las leyes de Repatriación 
de Capital Corruptos, de Amnistía 
General y de Garantía de la 
Independencia de Poder Judicial. 
También resalta su intención 
de investigar a ministros y  
funcionarios por la administración 
de los fondos y la justicia en el país.
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CNE reubica 21 centros de 
votación en siete municipios 

Hubo cambios en 
Maracaibo, San 

Francisco, Lagunillas, 
Jesús Enrique 

Lossada, Santa Rita, 
La Cañada y Valmore 

Rodríguez

D
e 32 a 21, se redujo el nú-
mero de centros de vota-
ción electoral reubicados 
en el estado Zulia, según 

confi rmó ayer Marisela González, pre-
sidenta de la Ofi cina Regional Electo-
ral y a través de información suminis-
trada vía correo electrónico.

Los municipios con reubicaciones 
son Maracaibo (6) San Francisco (5), 
Lagunillas (4), Jesús Enrique Lossada 
(3), Santa Rita (1), La Cañada de Ur-
daneta (1) y Valmore Rodríguez (1). 

“Los 11 centros en los cuales se iban 
a reubicar los electores fueron resca-
tados por Corpoelec. Algunos tenían 
fallas eléctricas y otros habían sido 
blanco de robos de material eléctrico”, 
precisó González, en relación con la 
reducción de los centros reubicados.    

González no supo precisar cuáles 
fueron los centros rescatados.

“Estoy ligando que me toque votar 
en un centro de votación cerca. Tengo 
un amigo al que lo mandaron para el 
Colegio Lucila Palacios. Ojalá corra 
con la suerte de que me reubiquen en 
el Colegio Anselma Pulgar”, manifestó 
en la mañana Luis Vento, elector na-
tural del Hermágoras Chávez. Ya en la 
tarde su anhelo fue ofi cializado por el 
poder electoral regional. 

Juan Pablo Guanipa, candidato 
por el Circuito 7 y representante de 
la MUD-Zulia, pidió calma a la pobla-
ción afectada por las reubicaciones.  

“Nada de eso nos preocupa. En cada 
uno de esos centros electorales origi-
nales vamos a tener un toldo con un 
equipo que dará la información sobre 
el cambio. Tendremos vehículos in-
cluso para movilizarlos”.

Según vecinos del sector, militares colocaron el improvisado letrero donde se anuncia el cambio de centro de votación del Liceo Rafael María 
Baralt a la Escuela Técnica Comercial Nocturna Francisco J. Duarte . Foto: Humberto Matheus

PARLAMENTARIAS // Corpoelec restituye 11 puntos electorales en la entidad

11

LA
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fueron los centros de 
votación rehabilitados 
en el Zulia tras robo del 
cableado eléctrico y 
cableado de Cantv.  

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

EFE�

Redacción Política |�

Centros electorales de 16 
parroquias en 7 municipios 
registran cambios.

Centros de votación afectados

Centros sustitutos para el 6D

Escuela Básica Nacional Bachiller Toribio Urdaneta (7) 
Escuela  Básica Nacional doctor Blas Valbuena (7)

Escuela Nacional Turiaca (8)
Unidad Educativa Autónoma Ayacucho II (8)
Unidad Educativa Nacional  Bolivariana Cabeza de Toro (8)
Centro de Educación  Inicial Fabricio  Ojeda (8) 

Centro de Votación Los Bienes (6)
Unidad Educativa Los Bienes (6)

Unidad Educativa Nacional Néstor Luis Negrón (10) 
Fundación Valmore Rodríguez (10) Unidad Educativa Nacional Privada José Gregorio Monagas (13)

Unidad Educativa Nacional Privada Madre Mercedes Molina (13)
Centro de votación El Paraíso I (14)  
Casa Comunal El Paraíso (14)
Centro Cultural Dalia Fernández (15)  
Escuela Básica Nacional Saturno Medina Ovalles (15)
Escuela Básica Nacional Abraham Belloso (15) 
Centro de Educación Inicial Nacional Ana Teresa Hernández (15)
Centro de votación Santa Fe II (16)  
Escuela  Bolivariana  Machiques de Perijá (16)

Centro de Votacion Campamento (11)
Unidad Educativa  Estadal Santiago Quintero (11)
Centro de Votación Los Chichives  (11)
Escuela Básica Nacional Bolivariana Los Chichives (11)
Centro de votación San José (12)
Escuela  Básica Estadal Simón Bolívar (12)

Liceo Nacional Bolivariano Rafael María Baralt (2)
Escuela Técnica Comercial Nocturna Francisco José Duarte (2)
Escuela Básica Nacional Hermagoras Chávez (3)
Escuela Básica Nacional  Anselma Pulgar (3)
Jardín de Infancia Gladys De Cardozo (4) 
Módulo de Servicio de Cuatricentenario (4)
Unidad Educativa Nacional 1 De Mayo (4)  
Complejo Deportivo Hugo Chávez (4)
Unidad Educativa Estadal don Omar León Salas (5) 
Unidad Educativa María Reina (5)
Centro  de Educación Inicial Simoncito Los Angeles (5) 
Unidad Educativa Estadal Cuatricentenaria (5)

Unidad Educativa Privada Isola De Urdaneta  (1)
Unidad Educativa Privada Polita De Lima (1)

Santa RitaSanta Rita

MaracaiboMaracaibo
San FranciscoSan Francisco

La Cañada De La Cañada De 
UrdanetaUrdaneta

Jesus E. LossadaJesus E. Lossada

LagunillasLagunillas

Valmore Valmore 
RodríguezRodríguez

Santa RitaSanta Rita

Maracaibo Maracaibo 

La Cañada De UrdanetaLa Cañada De Urdaneta

Valmore RodríguezValmore Rodríguez

 San Francisco San Francisco

 Jesus E. Lossada Jesus E. Lossada

LagunillasLagunillas

Parroquias (nº)

1. Santa Rita 
2. Chiquinquirá
3. Olegario Villalobos
4. Francisco Eugenio Bustamante
5. Manuel Dagnino

6. Chiquinquirá 
7. Alonso De Ojeda
8. El Danto 
10. La Victoria 
11. La Concepción 

12. San José 
13. Marcial Hernández
14. El Bajo 
15. Domitila Flores
16. Los Cortijos 

Unasur presenta 
su delegación 
en Caracas

Ley seca entra 
en vigencia desde 
las 6:00 tarde

La misión de acompañamiento 
electoral de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) presentó 
en Caracas a su delegación para las 
legislativas del próximo domingo, 
encabezada por el expresidente 
dominicano Leonel Fernández. 

“Se trata de una delegación in-
ternacional completa que tiene 
experiencia en procesos comiciales 
y que estará presente en once es-
tados del país”, expresó el bloque 
suramericano a través de un comu-
nicado difundido a los medios. 

“Vamos a interactuar con los 
actores, tomar nota de cómo ha 
transcurrido la votación y de cómo, 
a posterior, se produce el conteo de 
los votos a fi nes de que sea la ex-
presión del pueblo venezolano”, 
dijo Fernández, quien garantizó 
imparcialidad durante la observa-
ción.

El coordinador general de la mi-
sión, el boliviano José Luis Exeni, 
informó de que “se están termi-
nando de defi nir los centros de vo-
tación que visitarán los diferentes 
delegados en los 11 estados por los 
que se desplegará la misión”. 

Desde las 6:00 de la tarde de 
este viernes queda totalmente pro-
hibido el expendio y distribución 
de bebidas alcohólicas en todo el 
territorio Nacional, dando de esta 
manera cumplimiento a la resolu-
ción n° 40.798 del 27 de noviembre 
del año en curso, fi rmada por los 
Ministerios para la Defensa y Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz.

La información fue suministra-
da por José Corales, director de 
Hacienda municipal, quien agregó 
que dicha prohibición estará vi-
gente hasta el lunes 7 de diciembre 
a las 6:00 p. m., según lo establece 
el artículo 3 de dicha resolución. 

Agregó que todos los cuerpos 
policiales y demás organismos de 
seguridad ciudadana debidamente 
autorizados, deberán proceder al 
cierre inmediato de los estableci-
mientos y comercios que infrinjan 
la prohibición establecida en este 
artículo y notifi carán a las institu-
ciones competentes para determi-
nar las responsabilidades civiles, 
penales y administrativas a que 
haya lugar. 

Veeduría

Prevención
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“Nos radicalizamos 
o nos hundimos”

COMICIOS // Maduro encabezó el cierre de campaña del oficialismo

El mandatario 
nacional pidió 

defender la 
revolución para 

superar la guerra 
económica

E
l ofi cialismo culminó su 
campaña electoral ayer con 
un acto encabezado por el 
presidente de la República 

Nicolás Maduro en la avenida Bolívar 
de Caracas. 

Durante el acto masivo aplaudió la 
campaña electoral realizada por los 
candidatos ofi cialistas de cara a las 
elecciones parlamentarias del 6 de di-
ciembre.

“Una vez más, hemos hecho una 
campaña electoral ejemplar (…) noso-
tros respetamos al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de manera estricta”, 
dijo.

El mandatario nacional aseguró  
que está dispuesto a hacer mucho más 

para “superar la guerra económica, 
creada por la derecha para desestabi-
lizar al país, y echar a andar un pro-
ceso de radicalización de la revolución 
económica-productiva”.

“Yo le digo a los venezolanos, sobre 
todo a las mujeres que han sido las 
víctimas de la guerra económica (…) 
necesitamos la victoria del domingo 

El presidente Nicolás Maduro encabezó el cierre de campaña del o� cialismo desde la avenida 
Bolívar. Foto: Agencias.

Son 23 municipios los que se encuentran 
bajo el Estado de Excepción. Foto: Agencias

para darle una lección a la burgue-
sía parasitaria, sería muy triste que 
el pueblo se rindiera, que el pueblo 
fuera derrotado por la guerra econó-
mica, sería una lanza en el alma de la 
patria”, expresó.

Anarquía opositora
Maduro aseveró que los candida-

tos opositores “votan para negar los 
recursos que necesita el país para 
funcionar”. “Nadie puede confundir 
al pueblo, porque él sabe para qué se 
quieren montar en el poder”.

“Todos los recursos que yo solicito, 
la minoría de la oposición en la Asam-
blea los rechaza. La oposición negó 
el martes el presupuesto nacional. Si 
ellos ganan tendría que irme a la calle 
con ustedes a luchar”, indicó. 

Asimismo, Maduro indicó: “Uste-
des deciden si el 6-D avanzamos o nos 
lazamos al precipicio” y aseguró que 
van camino hacia “una victoria esplén-

Garantizan normalidad en 
municipios bajo Estado de Excepción

MP no ha recibido denuncias de 
presión a funcionarios para votar

Delcy Rodríguez rechaza 
declaraciones de García Margallo

CNE

Elecciones

Canciller

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) venezolano, 
Tibisay Lucena, aseguró  que en los 
municipios fronterizos con Colom-
bia, en los que rige el cierre de la 
frontera y el Estado de Excepción, 
las elecciones parlamentarias del 
domingo se desarrollarán “con nor-
malidad”.

“Nosotros estamos completa-
mente tranquilos y seguros de que 
no es un Estado de Excepción que 
afecta de ninguna manera los dere-
chos políticos y, por consecuencia, 
tampoco el evento electoral”, indicó 
Lucena.

Desde el pasado mes de agosto se 

encuentra activo el Estado de Excep-
ción en 23 municipios venezolanos 
fronterizos con Colombia como una 
medida para luchar contra el contra-
bando y el crimen organizado por 
parte del Gobierno nacional.

La fi scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, indicó que el 
Ministerio Público no ha recibido 
denuncias de presión a funcionarios 
del Estado para votar el domingo.

“El derecho al voto es un ejerci-
cio libre contemplado en la Cons-
titución”, declaró la funcionaria 
pública.

Asimismo, ofreció a la ciudada-
nía la posibilidad de escribirle a tra-
vés de su cuenta en Twitter (@lorte-

La canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, rechazó las declaracio-
nes de su homólogo español, José 
Manuel García Margallo, que mani-
festó la “enorme preocupación” del 
ejecutivo español por la situación 
que atraviesa Venezuela ante las 
elecciones legislativas.

García Margallo “parece no estar 
informado sobre la negativa de la 
oposición venezolana en reconocer 
los resultados electorales”, señaló a 
través de la red social Twitter.

La reacción de Rodríguez se pro-
dujo después de que García Marga-
llo afi rmara que el Gobierno espa-
ñol hizo “una apelación muy seria” 
al de Venezuela para que “garantice 
que las elecciones van a ser limpias, 

gadiaz), a fi n de denunciar cualquier 
hecho punible.

La funcionaria informó que el MP 
estará presente en los comicios elec-
torales y desplegará 3.500 funciona-
rios, de los cuales 2.700 son fi scales 
principales y auxiliares, para los co-
micios parlamentarios.

“Eso dice mucho del Estado vene-
zolano que está interesado en que los 
funcionarios actuantes tengan clari-
dad y compromiso con la seguridad 
y el respeto a los Derechos Humanos 
de las personas”, explicó.

justas y transparentes, que no va a 
haber violencia y que se va a aceptar 
el resultado de las urnas”.

“Venezuela no acepta ningún tipo 
de injerencismo y rechaza la campaña 
internacional que pretenden descono-
cer nuestras instituciones legítimas”, 
señaló la ministra en otro mensaje.

La oposición venezolana se ha ne-
gado a fi rmar un acuerdo propuesto 
por la autoridad electoral para com-
prometerse a aceptar los resultados, 
algo que el Gobierno considera un 
aviso de que estos no aceptarán la 
voluntad popular. 

En el país están presentes repre-
sentantes de la Unasur y varios ex-
jefes de Estado o de gobierno, entre 
ellos el español José Luis Rodríguez 
Zapatero, que han sido invitados por 
el CNE.

millones son los votos 
que espera alcanzar el 

mandatario nacional el 6-D

10

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado 
Cabello dio por sentada la 
victoria del o� cialismo y 
aseguró que “el chavismo jamás 
ha estado tan fuerte y articulado 
como ahora”.
Destacó que aún en la 
diversidad de partidos que 
integran el Gran Polo Patriótico 
(GPP), “muchos han asumido o 
una posición chavista más dura 
que en otras oportunidades”.

Asimismo, Cabello indicó que 
la única opción que tendrá la 
oposición será gritar fraude. 
Sostuvo que los o� cialistas 
no llegarán al parlamento 
a “pactar con la derecha”. 
“No vamos a conciliar con la 
burguesía, vamos a profundizar 
la revolución”, expresó
Asimismo, instó a “defender la 
AN para seguir apoyando a los 
mayores, a los estudiantes y a 
todos los venezolanos”.

“No vamos a conciliar con la burguesía”

dida, somos la garantía de que esta 
patria nos pertenezca a nosotros”.

“Nuestros candidatos están cerca 
del pueblo, no son unos fantasmas 
como sucede con los de la derecha. Si 
alguien pregunta ahorita quiénes son 
los candidatos de la oposición, nadie 
sabe”, expresó.

 El Jefe de Estado precisó que “a las 
5 de la mañana con el 1×10, a ganar 
otra vez”.

Resaltó la amplia participación de 
tantos jóvenes en el poder legislativo 
e informó que es primera vez que 40 
por ciento de las mujeres forman par-
te de este proceso.

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

Agencias |�

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

“Habrá una decisión 
entre dos modelos: el 

de la patria rebelde-
chavista y el modelo de 
la antipatria entreguis-

ta y pitiyanqui”
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1499, 7% MESAS La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, informó que las máquinas y el material electoral ya ha sido 
distribuido en la gran mayoría de los centros de votación.

Suspenden piezas en VTV, Tves y Globovisión

El Consejo Nacional Elec-
toral suspendió tres piezas de 
propaganda en televisión, como 
medida cautelar de las averigua-
ciones administrativas iniciadas 

Agencias |�

Oficialismo

por incumplimiento de las nor-
mas de campaña electoral esta-
blecidas en la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (Lopre), 
según nota de prensa del CNE.

Dos de estas piezas fueron 
consideradas como campa-

ña por cuenta de un medio 
de comunicación, lo cual está 
expresamente prohibido en el 
artículo 79 de la Lopre. En es-
tos casos, las averiguaciones 
administrativas fueron abier-
tas a VTV y a la Televisora Ve-

nezolana Social (Tves). Ya el 
martes, el CNE había ordenado 
el inicio de una averiguación 
administrativa contra el canal 
Globovisión por la no difusión 
de propaganda de una organi-
zación postulante.

MUD pide a sus electores 
madrugar el 6-D

LLAMADO // “Chúo” Torrealba apuesta por sustituir a miembros ausentes

El Secretario Ejecutivo 
de la coalición 

opositora ratifi ca su 
exhorto y exige al CNE 

dar los resultados a una 
“hora decente”

“E
l llamado es a que el 
6-D estén en las me-
sas electorales desde 
muy temprano. ¿Por 

qué? Porque en los comicios pasados 
hubo ciertas irregularidades. Esta vez 
el Gobierno puede perder por ausen-
cia de sus miembros de mesa”.

La cita es de Jesús “Chúo” Torreal-
ba, secretario Ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática, quien junto 
con Enrique Márquez, presidente de 
Un Nuevo Tiempo, ofreció ayer una 
rueda de prensa con medios naciona-
les y extranjeros, en la que pidió a los 
testigos acreditados estar “presentes 
en la instalación de las mesas en todo 

Jesús “Chúo” Torrealba aseguró que la MUD tiene una plataforma tecnológica robusta. Foto: 
Agencias

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir 

Padrino López, se reunió ayer 
con la rectora del CNE, Tibisay 
Lucena, para coordinar los úl-
timos detalles de las acciones 
de seguridad a propósito de 

las elecciones parlamentarias 
de este domingo.

En el encuentro también par-
ticipó el Comandante General 
de la Guardia Nacional Boliva-

riana, Néstor Luis Reverol.
Padrino López reiteró la dis-

posición de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana de res-
guardar el proceso electoral 
del próximo 6 de diciembre 

y garantizar la seguridad del 
pueblo.

Padrino López informó que, 
aparte de los más de 180 mil 
efectivos de las Fanb, habrá 

unos 49 mil milicianos que se 
encargarán de tareas especí-

fi cas como “seguridad interna 
en los centros de votación 
y asistencia a las personas 

discapacitadas”.

Habrá 49.000 

milicianos en 

los centros 

el país, junto con el Plan República”.
Torrealba exhortó a la militancia 

opositora a ir a votar temprano el do-
mingo, para poder incorporarse si hay 
ausencia de los miembros.

Hora decente
El representante de la MUD consi-

deró además que el Consejo Nacional 
Electoral debe presentar los resulta-
dos electorales a una hora decente. 
“Aquella mesa que no tenga votantes 
en la cola debe cerrarse para que po-

damos tener los resultados temprano, 
y por supuesto, debemos asistir a las 
auditorías, y al fi nal, estar pendientes 
de los resultados. La Unidad tiene una 
plataforma de información absoluta-
mente robusta, sólida (…) Los inte-
grantes del Comando de la Venezuela 
Unida son los únicos que pueden pro-
nunciarse, el Comando es el único que 
puede expresarse por la MUD”.

Márquez instó a los empleados pú-
blicos a no dejarse chantajear y a votar 
por la reconstrucción del país.

Cronograma

Hoy se instalan 
40.601 mesas 
en 14.515 centros 

Los electores seleccionados 
como miembros y secretarios de 
Mesa de Votación instalan este 
viernes 4 de diciembre, a partir de 
las 7:00 de la mañana las 40 mil 
601 Mesas habilitadas en los 14 
mil 515 centros de votación para 
las elecciones a la Asamblea Na-
cional; y continuar el domingo 6 
de diciembre (6-D) a las 5:00 de 
la  madrugada con la constitución 
de las mismas para el desarrollo de 
todo el proceso de votación.

Cada una de las 40 mil 601 me-
sas electorales dispuestas por el 
CNE para los comicios legislativos 
del domingo 6 de diciembre debe 
tener un Presidente de la Mesa 
de Votación,  un miembro “A”, un 
miembro “B” y un secretario. 

La Ley de Procesos Electora-
les, su Reglamento y el Manual de 
Funcionamiento de la Mesa Elec-
toral del CNE estipulan que si en 
la Constitución de las mesas no 
acuden los electores seleccionados 
como principales, deben ser susti-
tuidos únicamente por los miem-
bros de mesa suplentes, seguidos 
por los miembros de reserva, los 
testigos y, por último, los electores 
primeros en la cola que manifi es-
ten la voluntad de incorporarse.

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

Agencias |�
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Venezuela no logra persuadir 
a la Opep para el recorte

PETRÓLEO // El presidente de Pdvsa busca convencer al cartel de nivelar el precio mundial

El crudo 
venezolano y 

su mala racha 
piden apoyo en la 

reunión semestral 
en Viena 

Cifras del Banco Central de Vene-
zuela (BCV), presentadas al Direc-
torio pero no publicadas dan cuenta 
que en lo que va de 2015, el Producto 
Interno Bruto (PIB) total ha caído en 
7,5%, 7,2% y 9,0% en el primero, se-
gundo y tercer trimestre del año 2015, 
respectivamente, lo cual representa la 
contracción más grande en el mundo 
según el portal web de La Patilla.

La decisión es una encrucijada ante los países miembros de la Opep. Foto: Agencias

La ausencia de datos de los organismos o� ciales crea mayor incertidumbre. Foto: Agencias

El PIB en contracción durante 
siete trimestres continuos

Con ello se completa el cuadro de 
siete trimestres consecutivos de con-
tracción de la actividad económica. 
Así, durante los cuatro trimestres de 
2014, el PIB disminuyó en 4,8%, 4,9%, 
2,3% y 4,0%.

De esta manera, se espera una 
caída acumulada del PIB de 9,0% en 
2015 tomando en cuenta que el cuarto 
trimestre registrará mayor que la ob-
servada en el tercer trimestre, infor-
maron al portal informativo La Patilla 
fuentes del BCV.

Según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) se prevé que Venezuela 
el país con las mayores reservas de 
crudo del mundo, cierre el año 2015 
con una contracción de 10% del PIB y 
una infl ación que superará el 200%.

La fi rma internacional JP Morgan 
proyectó un decrecimiento inicial de 
5,5% y ahora está calculando una caí-
da de la economía de 8%. También a 
la par del FMI reitera una previsión 
infl acionaria para fi nales del año a 
200%.

Entidades � nancieras seguirán funcio-
nando en época electoral. Foto: EFE

Medida

E
n la reunión semestral de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep), Venezuela y Ecua-

dor buscan una alianza estratégica 
para  una misión casi imposible, fre-
nar la producción de crudo del cartel 
de naciones que conforman el merca-
do mundial. 

Eulogio Del Pino, ministro de Pe-
tróleo y Minería y presidente de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), tuvo un 
encuentro ayer con sus homólogos de 
Irak, Irán, Argelia y Ecuador.

El objetivo del encuentro fue anali-
zar la situación del mercado petrolero 
internacional, el cual ha caído de ma-
nera continua desde hace más de un 
año, y buscar las posibles estrategias 
para afrontarlo desde la Opep.

“La idea es que tengamos una re-
unión muy franca y abierta, donde 

discutamos la situación. No puede 
seguir permitiéndose y no estamos 
de acuerdo con la posición de algunos 
miembros de la Opep de dejar que el 
mercado sea el árbitro de los precios”, 
dijo Del Pino.

El martes, Nicolás Maduro, presi-
dente de la República, dijo que todos 
los países de la Opep tienen que res-
petar los techos de producción y es 
necesario evaluar la propuesta de una 
reducción del 5% de producción”.

La Asociación Bancaria de Ve-
nezuela (ABV) informó que las ins-
tituciones bancarias prestarán sus 
servicios antes y después del do-
mingo, dentro del horario normal 
aprobado por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Ban-
cario (Sudeban).

También se cumplirán con los 
horarios especiales, tomando en 
cuenta las necesidades de los clien-
tes y usuarios de los establecimien-
tos públicos y privados.

La ABV indicó que la banca ve-
nezolana ha adoptado las medidas 
pertinentes para continuar brin-
dando a sus usuarios los servicios 
de transacciones electrónicas, reti-
ro de efectivo por medio de cajeros 
automáticos, puntos de venta, ope-
raciones vía telefónica y por Inter-
net durante las 24 horas.

La clientela de los bancos podrá 
acudir a las taquillas especiales de 
cada institución y a las ofi cinas ubi-
cadas en centros comerciales, así lo 
reseñó el portal web de Banca y Fi-
nanzas.

Bancos abrirán 
antes y después 
del 6-D

142.383 POLAR Desde el año 2008 Empresas Polar ha contabilizado 2.383 inspec-
ciones, en octubre se registraron 76 � scalizaciones. La Comisión 
Presidencial Agroalimentaria tiene un récord de 30 requisas. 

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

Dirwin Sánchez |�

Dirwin Sánchez |�

96%

de las divisas 
que ingresan a 

Venezuela provienen 
del petróleo

Bijan Zangené, ministro de Petró-
leo de Irán, afi rmó que “nadie puede 
limitarnos a reducir nuestra produc-
ción... No vamos a aceptar nada en 
este sentido”.

Una producción de 2,68 millones 
de barriles diarios es lo que ubica a 
Venezuela como el sexto país con más 
peso dentro de la Opep. Los países del 
Medio Oriente como Irán e Irak son 
los más renuentes a realizar recortes 
en la producción petrolera mundial.
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Cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a 
poco y sin notarlo”. Montesquieu

Miguel Pietrangeli�

Leonardo Atencio Finol�

Padre Jaime Kelly MSC�

Re� exiones ecológicas

Adviento

Recientemente tuve la satisfacción de participar en el XI 
Congreso Venezolano de Ecología celebrado en la ciudad 
de Margarita en la semana del 09 al 12 de noviembre. 

Fue satisfactorio porque a pesar de que en nuestra Venezuela 
vivimos de sorpresas y la cotidianidad se come la mayor parte 
de nuestro tiempo, sin embargo contamos con gente altamente 
preparada que trabaja para darnos herramientas para enfrentar 
este presente lleno de retos y difi cultades, que nos está exigiendo 
como individuos y sociedad una máxima creatividad y la toma 
de acciones inmediatas, en lo que se refi ere a ambiente, cultura, 
educación, política, etc.

Mucho se insistió sobre las áreas protegidas venezolanas y 
los seres vivos que en ella se albergan y nos acompañan en este 
maravilloso paseo sobre el planeta tierra. Nuestra Flora y Fauna, 
sobre todo la autóctona, es extremadamente compleja, variada y 
rica en especies. Los animales y las plantas se reúnen en comu-
nidades naturales bajo climas, geología, suelo y geomorfología 
diferentes, es lo que conocemos como ecosistemas. Son pocas 
las regiones del planeta en las que se manifi esta la diversidad 
biológica, tan exuberante y hermosa como la que disfrutamos 
en Venezuela. Pero, sabías que casi todas esas comunidades se 

están perdiendo rápidamente?
Una de las principales refl exiones personales que me traje, es 

la obligación que tenemos todos al “llamado de consciencia”. La 
idea no es ser dramático y espantar a la ya asustada población, 
sino que por medio de decisiones coordinadas, comprendamos 
y  colaboremos con el entorno, y todo lo que esto conlleva. Debe 
haber sucedido muchas veces en el devenir del tiempo, que una 
especie muy inconsciente, sin saberlo, este acabando con el am-
biente que le brinda abrigo y alimentos.

Qué hacemos? Muchas cosas, por ejemplo este diario Ver-
sión Final, desarrolla el Programa “Siembra Vida”, mediante  
él se han plantado bellos árboles en varios sectores de la ciu-
dad, con el asesoramiento de organizaciones civiles tales como 
la Fundación Azul Ambientalista, la cual a su vez promueve los 
Programas de: Eco-Parques, Eco-Escuelas, Reciclaje de residuos 
sólidos y la creación de Bosques Urbanos Comunitarios. Inicia-
tivas todas que se desarrollan dentro de nuestra ciudad vibrante 
y llena de luz y colores como es Maracaibo. Podemos seguir su 
ejemplo. Démosle una mano a la Ecología.

Cuando vayan a Margarita visiten el Museo del Mar.

Iniciamos un nuevo año litúrgico para recorrer en él toda la 
historia de la Salvación, en especial la vida de nuestro Señor 
Jesucristo, Rey y Señor de nuestra historia, por quien todo 

fue hecho y sin él nada existiría. 
Adviento es tiempo de preparación, es tiempo de refl exión, de 

cambio, de estar atentos, vigilantes en la dulce espera. La oración 
predilecta en este hermoso tiempo es: “Ven Señor no tardes”. Es 
una espera gozosa, alegre y llena de esperanza. 

En este tiempo la Iglesia nos invita a través de Juan Bautista, 
nuestra Madre María y San José a prepararnos  para recibir a 
Jesús, al Niño Jesús que quiere nacer  en nosotros y crecer con 
nosotros, para llevarnos a una madurez profunda en la fe, que 
nos acerca más y más  al misterio grande, profundo, inagotable 
y siempre espléndido del amor  de Dios, que transforma nuestra 
humanidad pecadora y nos une al ideal del cielo. 

Juan Bautista es el llamado a la conversión, es el anuncio 
de Aquel que habrá de venir, es la voz que grita en el desierto 
de nuestro corazón. Nuestra Madre María es la personifi cación 
misma del Adviento, en Ella la palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros, en Ella se produce el encuentro entre el cielo y 
la tierra. Con ella aprendemos a concebir a Jesús en la fe, para 

luego darlo a “luz” en el mundo. Con ella aprendemos a amarle, 
a conocerle, a servirle con alegría y fi delidad y sin condiciones. 
San José, hombre justo, quien acoge la Palabra de Dios  en obe-
diencia y fi delidad,  custodia las riquezas preciadas de Dios, a 
Jesús y a Su Madre María, y con Amor nos enseña a confi arnos a 
Dios,  actuar en fe y hacer vida Su Palabra. 

Toda nuestra vida, hermanos ha de ser un largo adviento, es 
decir, una espera vigilante y gozosa del Señor; permaneciendo 
fi rmes en la fe e inconmovibles en la esperanza, la cual nunca nos 
defrauda, porque Jesús es el Señor de la historia y para quien no 
hay imposibles. 

Nuestra actitud en la vida es permanecer fi rmes, no sucumbir 
a la tentación del paraíso en la tierra, no perder nunca de vista 
nuestra patria defi nitiva, que como nos dice la palabra en Co-
losenses, 3,1” Busquen las cosas de arriba donde se encuentra 
Cristo sentado a la derecha de Dios”. 

Amigos les invito a vivir intensamente este tiempo de Gracia, 
de preparación, de ilusión, no sólo con adornos exteriores y al-
garabías, sino limpiando y adornando nuestro corazón. Dios les 
Bendiga.

Democracia 
de ejercicio

A un puñado de días para el acto central de la democracia 
en este trágico año, los venezolanos tenemos que tener 
claro que el proceso de cambio al que la mayoría de la 

población aspira comienza por asistir este domingo 6-D a ejercer 
el derecho al voto. Sin miedo y con la alegría que nos caracteriza, 
abarrotemos desde tempranas horas de la mañana los centros de 
votación y posterior al acto seamos vigilantes del proceso eleccio-
nario y apoyemos a los testigos de mesa para evitar las trampas a 
la que está acostumbrado el ofi cialismo, especialmente en este día 
porque al saberse perdedor de las elecciones sus artimañas serán 
más refi nadas y como dijo el presidente de la República estarán 
dispuestos a todo. Recuerda regresar a las seis de la tarde para 
hacerte participe de la auditoría ciudadana. 

Cuando me refi ero al cambio no es solo optar por un modelo 
político-económico diferente al del fracasado “socialismo del si-
glo XXI” que nos ha hundido en la miseria y violentado al país. 
Deshacernos de un régimen estatista y populista que pretende im-
poner el colectivismo 
y cuyas practicas 
electorales parten de 
hacer caso omiso de 
las leyes, lo cual les 
ha permitido inten-
tar comprar, con re-
cursos del Estado, la 
conciencia de la gen-
te más necesitada, 
ofreciéndole produc-
tos de la dieta diaria 
o electrodomésticos 
antes negados. Pro-
ductos que fueron 
comprados para que 
su llegada coincidiera con los días previos a las elecciones parla-
mentarias y fueron retenidos hasta la fecha precisa. Una campaña 
inmoral y vergonzosa. 

El cambio también signifi ca el rescate de la institucionalidad 
republicana, en particular la Asamblea Nacional, que es por ahora 
nuestro objetivo prioritario, debilitada hasta el colapso por una 
“gavilla de milicos y cachucheros (que) transformó en instancia 
para subvertir el orden constitucional” (Raúl Fuentes). En este 
sentido hay que devolver los militares a los cuarteles, primero 
porque las instituciones deben estar en manos de civiles, hombres 
probos que luchen desde su posición por una sociedad democrá-
tica que garantice la igualdad de oportunidades para todos. En 
segundo lugar por sus inefi cientes y corruptas gestiones que han 
contribuido al caos del país. 

Amigos, estas son las dos razones fundamentales por las cuales 
debemos votar por el cambio, para derrotar el continuismo que 
tanto daño ha hecho al país y el militarismo cuya máxima expre-
sión fue la desvergonzada arenga del presidente de la República 
llamando a la intervención de los militares, una clara intención de 
alterar el orden constitucional.

Experto en Biología 

Exrector de LUZ

Hay que devolver los militares 
a los cuarteles, primero porque 

las instituciones deben estar 
en manos de civiles, hombres 

probos que luchen desde su 
posición por una sociedad 

democrática que garantice 
la igualdad de oportunidades 
para todos. En segundo lugar 

por sus ine� cientes y corruptas 
gestiones que han contribuido 

al caos del país. 
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SISTEMA INTEGRAL DE 

TRANSPORTE METRO

Trabajará el domingo 6 de diciembre 
gratis para los usuarios de la Línea 1, 
Bus Metromara y unidades BTR.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-29º

26º-29º

GUAJIRA // Habitantes de Campo Alegre hallan los restos de equinos cerca del parque eólico 

Sacrifi can burros para 
comercializar su cuero

Miembros de la etnia wayuu aseguran que 
inescrupulosos capturan a los equinos, los 

matan y venden su piel hasta por 10 mil 
bolívares a un grupo de Colombia

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a progresiva desaparición de 
burros en los sectores Caima-
re Chico, Arizona, Los Robles 
y Campo Alegre, del munici-

pio Guajira, alertó a los vecinos quie-
nes ante rumores hallaron una especie 
de matadero la tarde de este miércoles 
en una zona despejada cerca del par-
que eólico, los restos de los animales 
después de haber sido sacrifi cados, 
presuntamente para quitarle el cuero.

Los vecinos acudieron hasta la sede 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia en Sinamaica, donde de-
nunciaron el caso pues en los citados 
sectores desaparecen los animales de 

carga que forman parte del transporte 
de los vecinos de la zona. Histórica-
mente los wayuu usan a estos equinos 
para buscar leña e ir de pesca.

Se pudo conocer por parte de un ve-
cino, que prefi rió no identifi carse por 
temor a represalias, que los captores 
de estos animales son de la comunidad 
y los venden a un grupo proveniente de 
Colombia que paga alrededor de 10 mil 
bolívares por el cuero de cada asno.

En la entidad aún no hay respuesta 
de las autoridades sobre el caso, pero 
los restos hallados en el sector Campo 
Alegre corresponden a siete burros de 
los 25 que se reportaron como des-
aparecidos en los alrededores de estas 
zonas ubicadas en la parroquia Sina-
maica.

Una fuente del sector Los Robles, 

Comunidad de Guajira está alarmada por la matanza de equinos. Foto: Algimiro Montiel

La inversión de esta obra supera 
los 997 millones. Foto: Cortesía

Obras

Gobernador
entrega par vial 
Lara-Zulia

Este jueves el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, acom-
pañado de autoridades regionales 
inauguró el par vial de la auto-
pista Lara-Zulia. El tercer tramo 
ubicado en la Costa Oriental del 
Lago con una inversión de Bs. 
997.585.381.

Durante la actividad el man-
datario regional explicó que “aquí 
estamos haciendo entrega de una 
obra que hemos venido impul-
sando con fuerza, son casi siete 
kilómetros que tiene este nuevo 
tramo de la Lara-Zulia. Pronto 

entregaremos el tramo cuatro y 
tendremos una conexión comple-
ta de todo este proyecto que está 
en desarrollo”.

Entrega de viviendas
Arias Cárdenas junto al mi-

nistro de Hábitat y Vivienda, 
Manuel Quevedo, benefi ció ayer 
a 116 familias con la entrega de 
apartamentos en el complejo ha-
bitacional ‘Jardín Los Naranjos’, 
de la parroquia Raúl Leoni, en 
Maracaibo.

Destacó que “realizamos un 
acto de justicia con familias que 
fueron estafadas con viviendas 
y hoy reciben su hogar de la Pa-
tria”. En la región se han entrega-
do 89.767 casas y se encuentran 
en construcción 23.135.

Finalmente el gobernador del 
Zulia entregó 11 taxis, como parte 
del programa de la Misión Trans-
porte a trabajadores del volante 
de la región.

Ariyury Rodríguez |�

“Con lluvia de bendicio-
nes entregamos para el 

bienestar del pueblo no-
ble y trabajador 6.5 km 
del par vial Lara-Zulia”

�Cliver Iguarán
    Vecino de Sinamaica

�Manuel Fernández
    Comerciante

�Nola Pérez
    Afectada

�Yoni Barrios
    Pescador

Esos animales hacen falta. Los usamos 
para carretear leña y hay gente que los 
mata para llevarse la carne y ahora les 
quitan el cuero.

Es injusto que sacri� quen un animal 
solo para quitarle el cuero, por esta 
zona ya tiene tiempo que se desapare-
cen los burros.

De mi casa se llevaron dos burros que 
nos servían cuando íbamos a la playa a 
buscar pescado y ahora nos quedamos 
sin transporte.

Los que hacen esto vigilan a los anima-
les y cuando los encuentran solos se 
los llevan para matarlos y venderlos. 
Las autoridades deben hacer algo.

en la Troncal del Caribe, denunció que 
el martes en horas de la tarde por el 
sector Las Guardias, donde se encuen-
tra un punto de control militar, pasa-
ron dos camiones cargados de asnos 

que venía de la zona de Caimare Chico 
y tomaron rumbo a la vía agrícola de 
Carrasquero. Se desconoce el destino 
de estos animales transportados pre-
suntamente para sacrifi carlos.
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Papa Francisco crea 
diócesis en Apure

RELIGIÓN // Padre Modesto González es el obispo de Guasdualito

El sacerdote cumplía 
funciones en la 

Arquidiócesis de 
Maracaibo

E
l Papa Francisco creó la 
diócesis de Guasdualito en 
nuestro país. Formará parte 
de la jurisdicción eclesiásti-

ca de San Fernando de Apure y Bari-
nas, dependientes de la Arquidiócesis 
de Mérida.

El padre Modesto González Pérez 
fue nombrado por el Sumo Pontífi ce 
como el primer obispo de la recién 
creada sede. El sacerdote se desem-
peñaba como director del Centro 
Agrícola Don Bosco en el Molinete, 
de la Arquidiócesis de Maracaibo y 
superior de la comunidad zuliana de 
salesianos.

El clérigo González Paredes nació 

en San Antonio de los Altos, el 30 de 
junio de 1959, tiene 56 años, y fue or-
denado como sacerdote el 26 de julio 
de 1986, a sus 27 años, destaca una 
nota de prensa de la Conferencia Epis-
copal Venezolana.

El obispo de Guasdualito estudió  
fi losofía en la Universidad Pontifi -
cia Salesiana en Roma, educación 
en la Universidad Simón Rodríguez 
de Caracas; y teología pastoral en la 
Universidad Pontifi cia de Salamanca, 
España.

El padre Modesto González ocupaba el cargo de director del Centro Agrícola Don Bosco. 
Foto: Agencia

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

Hospitales y ambulatorios cuentan con insumos para realizar prueba de 
VIH, aseguró Tania Mesa, secretaria de Salud. Foto: Cortesía

Garantizados los reactivos a 
laboratorios de Salud Pública

Los reactivos para la realización 
de exámenes de laboratorios en los 
centros de salud pública del Zulia 
están garantizados. Así lo aseguró 
Tania Mesa, secretaria de Salud 
Regional.

Destacó que “los 110 centros de 
análisis de salud pública en el Es-
tado  cuentan con reactivos para la 
rutina diaria tanto de hematología, 
química y algunas pruebas espe-
ciales para atender a la personas 
que acudan a los mismos”.

Más de 60 mil pacientes son 

Gestión

atendidos y se realizan unas 290 mil 
pruebas en los laboratorios del Zulia 
mensualmente. En los ambulatorios 
se atienden 15 mil pacientes y se con-
cretan 116 mil exámenes al mes, indi-
có.

La secretaria de Salud resaltó que 
los hospitales tipo III y IV poseen in-
sumos de cuarta generación para rea-
lizar pruebas de VIH.

“La Coordinación de Laboratorio  
realiza supervisiones regulares en es-
tos centros de análisis a fi n de optimi-
zar su funcionamiento, para brindarle 
acceso a estos servicios y benefi ciar a 
la población”, aseguró Mesa. 

Ariyury Rodríguez |�

Se ha desempeñado  
como vicario parro-

quial y ecónomo de la 
parroquia San Francis-
co de Sales en Caracas; 

párroco y superior local 
en la parroquia San 

Juan Bosco en Valencia; 
consejero provincial 

salesiano
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oferta variada de alimentos e ingre-
dientes a precios solidarios, lo cual es 
algo muy oportuno en estos tiempos 
de crisis, donde la escasez y el alto 
costo de la vida difi cultan la compra 
de muchos productos necesarios para 
la elaboración de los platos navide-
ños”, señaló. 

Benefi ciarios
Cientos de madres y padres acudie-

ron ayer a la acostumbrada Feria de la 

Hallaca. La lluvia no fue impedimento 
para que habitantes de las 18 parro-
quias de Maracaibo acudieran al “Ha-
llacazo” en busca de los ingredientes 
para la comida que será preparada el 
24 y 31 de diciembre.

Teresa Leal fue acompañada de su 
familia y destacó la importancia de es-
tas jornadas. “Tengo mucho rato bus-
cando ingredientes para las hallacas 
de mi casa a precios regulados, por-
que no tengo unos ingresos formales 
y aquí pude encontrarlos en un monto 
más bajo todavía”. 

Jesús López, vecino del casco cen-
tral, indicó que “esta jornada es una 
maravilla, pues el pernil en cualquier 
otra parte está carísimo, y aquí en la 
Feria de la Hallaca pude ahorrarme 
una cantidad importante de dinero y 
utilizarlo para comprar los ingredien-
tes y condimentos para cocinarlo”.

L
a alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, instaló 
este jueves desde la plazole-
ta de la Basílica la Feria de la 

Hallaca.
Durante el “Hallacazo” fueron ven-

didos los ingredientes del popular plato 
navideño hasta un 80 % de descuento. 
Entre los productos que adquirieron 
los marabinos a excelentes precios se 
encuentran el bijao, aceitunas, pasas, 
alcaparras, papas, huevos, cebollas, pi-
mentón, pernil, gallina, entre otros.

La inversión por parte del ayunta-
miento local supera los 20 millones 
de bolívares, para garantizar que las 
familias de la capital zuliana puedan 
disfrutar de las comidas típicas en esta 
Navidad. Más de 50 toneladas de ali-
mentos fueron vendidos. 

Rosales destacó que “nuevamen-
te cumplimos con esta tradición que 
tenemos en nuestro municipio en el 
marco de las fi estas decembrinas, 
donde ofrecemos a la gente la posibili-
dad de llevar a sus hogares pernil, ga-
llina, harina de maíz precocida, arroz, 
aceite, y víveres como queso, huevos 
y verduras, entre otras variedades de 
alimentos con descuentos que oscilan 
entre 50 y 80 por ciento”.

“Esta jornada constituye una haza-
ña pues le otorgamos a la gente una 

Familias se benefi cian 
con el “Hallacazo”

ALCALDÍA // 50 toneladas de alimentos fueron vendidas a precios solidarios

Habitantes de 
las 18 parroquias 

compraron 
ingredientes del 

popular plato 
navideño 

Alcaldesa Eveling de Rosales inició la jornada este jueves desde la plazoleta de la Basílica. 
Foto: Cortesía

Trabajadores del Invez realizan labores en la 
autopista 1. Foto: Cortesía

Gobernación inicia reasfaltado en la Circunvalación 1

La Gobernación, a través del Ins-
tituto de Vialidad del estado Zulia, 
inició los trabajos de reasfaltado en la 
Circunvalación 1. Jairo Ramírez, se-
cretario de Infraestructura y comisio-
nado para la Supervisión de los entes 
ejecutores de obras del Estado, expli-
có que “se realizan trabajos de repara-
ción a lo largo de 11 kilómetros entre 
el distribuidor Delicias y el peaje del 
Puente sobre el Lago de Maracaibo, 
rehabilitando por tramos las seccio-

Invez

nes más deterioradas de la carretera”.  
Los trabajos contemplan el reas-

faltado de la importante arteria vial, 
limpieza de la isla y pintura para los 
brocales, como parte del plan de abor-
daje integral “Gobernar es hacer”. 

Ramírez destacó que “posterior-
mente continuaremos con la demar-
cación de 66 kilómetros en ambos 
sentidos”.

El secretario de Infraestructura 
ofreció disculpas a los usuarios por las 
molestias causadas por la lentitud del 
tránsito en la C-1.

Ariyury Rodríguez |�

Comunidad de la avenida Fuerzas Armadas aseguran que pretenden desalojarlos de sus 
viviendas. Foto: Cortesía

Habitantes de “Blanca Aurora” 
denuncian hostigamiento militar

Vecinos de la urbanización 
“Blanca Aurora”, ubicada en la ave-
nida Fuerzas Armadas, denuncia-
ron amedrentamiento por parte del 
General de División Tito Urbano 
Meleán. Desde hace un año comen-
zó la angustia de estas personas 
cuando un grupo de militares les 
informó que debían desalojar sus 
viviendas por órdenes del General.

“Quieren depurar la urbaniza-
ción sacando a los militares jubila-
dos, viudas y a mujeres que están 
divorciadas. Esto es un desalojo 
arbitrario, no tenemos a donde ir y 

Comunidad

tenemos años habitando estas vivien-
das porque así lo estableció el presi-
dente Hugo Chávez”, denunció una de 
las habitantes afectadas quien prefi rió 
mantenerse en el anonimato.

Los ciudadanos piden que sus vi-
viendas vuelvan a ser incluidas en el 
plan de ventas y que cese el hostiga-
miento por parte de las autoridades 
pues hay familias que viven allí desde 
hace 16 años. “No pedimos que nos 
regalen las viviendas, pedimos igual-
dad y benefi cios”, expresaron.

Asimismo, hicieron un llamado al 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro a ser incluidos en la Gran Mi-
sión Vivienda. 

Daniela Urdaneta |�

Abuelos de San Francisco celebraron aniversario de la fundación. Foto: Cortesía

Bansur continúa celebrando su 4to 
aniversario junto a los abuelos

El Gobierno Bolivariano del 
municipio San Francisco continúa 
celebrando el 4to aniversario de 
Bansur, como parte de su compro-
miso de dignifi car a los abuelos de 
la zona. 

Ángela Fernández, coordina-
dora de Bansur, aseguró que “es-
tamos celebrando cuatro años de 
hermoso trabajo sirviendo a todos 
los habitantes del municipio San 
Francisco, este programa inició 

Actividades

con 2.500 abuelos y hoy en día tene-
mos 18 mil benefi ciados porque nues-
tra misión es llevar bienestar a cada 
uno de los abuelos que reciben aten-
ción a través de este programa”.

Por su part, Omar Prieto, candidato 
a la Asamblea Nacional por el circuito 
9, destacó que “Bansur no se detiene y 
seguirá creciendo”.

Además anunció que próxima-
mente se dará inicio al censo para las 
pensiones de la Misión Amor Mayor 
a los abuelos que hacen vida en este 
programa.

Ariyury Rodríguez |�

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

Alcaldesa recordó que 
durante su gestión 

se han invertido más 
de 150 millones de 

bolívares en mercados 
populares que han be-

ne� ciado a los habitan-
tes de Maracaibo
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ROBAN MEDIO MILLÓN DE 

EUROS A MUSEO EN PARÍS

Un museo dedicado al expresidente François 
Mitterrand (1981-1995) sufrió un robo de obje-
tos por un valor de medio millón de euros.

PANAMÁ: BAJA MIGRACIÓN CUBANA

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, manifestó este 
jueves que el número de inmigrantes cubanos que pasan por terri-
torio panameño para llegar a Estados Unidos está disminuyendo.

TENSIÓN // Cancilleres de ambos países se reunieron ayer en Belgrado 

E
l presidente ruso, Vladimir 
Putin, advirtió ayer a Tur-
quía, dirigida por “una pan-
dilla” que ha perdido “la ra-

zón”, que “lamentará” el derribo de un 
avión ruso cerca de la frontera siria, y 
poco después acusó a Turquía de ven-
der combustible al califato. 

Putin, que acusó a su homólogo 
turco de estar implicado en el contra-
bando de petróleo del grupo Estado 
Islámico (EI), aseguró que jamás olvi-
dará el derribo del avión por Turquía.

“No olvidaremos nunca esta com-
plicidad con los terroristas. Consi-
deraremos siempre la traición como 
uno de los actos más viles”, declaró 
durante su discurso anual delante 
de los parlamentarios, el gobierno 
y los gobernadores de las regiones 
de Rusia. 

“Parece que Alá ha decidido casti-
gar a la pandilla en el poder en Tur-
quía privándola de razón y de sentido 
común”, continuó, provocando la risa 
de la asamblea. 

Moscú, que inició en septiembre 
una campaña de bombardeos en apo-
yo a Siria, asegura que su avión Su-24 
nunca entró en el espacio aéreo turco. 

Defensa turca
El presidente turco Recep Tayyip 

Rusia y Turquía se 
acusan de apoyar al EI

Desde Moscú aseguran 
que Erdogan vende 
petróleo al califato. 

Ankara dice tener 
pruebas de que los rusos 

negocian combustible 
con los terroristas

TRUMP SIGUE 

DOMINANDO

El multimillonario 
estadounidense Donald Trump 
seguía, ayer, al frente de todos 
los sondeos sobre intención 
de voto en las primarias 
republicanas con vistas a 
la elección presidencial de 
noviembre de 2016, mientras 
que Hillary Clinton hacía lo 
propio entre los demócratas. 

COMIENZA LA CAMPAÑA 

ELECTORAL

Un gobernante “tiene que saber 
tomar decisiones en tiempos 
difíciles”, lanzó este jueves 
el jefe del ejecutivo español, 
Mariano Rajoy, en el inicio de 
campaña para las legislativas del 
20 de diciembre. Ahora se juega 
la reelección ante tres jóvenes 
candidatos: Pedro Sánchez, de 
43 años, Albert Rivera, de 36 
años y el profesor universitario 
Pablo Iglesias, de 37.

KI-MOON PIDE A PAÍSES 

RICOS QUE CUMPLAN

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, exhortó el jueves 
a los países ricos a mantener 
sus promesas de � nanciar los 
esfuerzos de los países pobres 
para adaptarse al calentamiento 
del planeta.  “Es una promesa 
muy importante”, a� rmó a la 
prensa. “Exhorto a los dirigentes 
de los países en desarrollo que 
se aseguren de que se cumpla. 
Sigo pidiendo que reconozcan 
la responsabilidad que les 
corresponde”, señaló. 

REPUBLICANOS

ESPAÑA

CLIMA

EE. UU.

Erdogan afi rmó que Rusia no tiene 
derecho a “calumniar” a Turquía, acu-
sándola de comprarle petróleo al Es-
tado Islámico.

“Nadie tiene derecho a difundir 
calumnias contra Turquía, diciendo 
que le está comprando petróleo a 
Dáesh”, acrónimo árabe del grupo EI, 
dijo Erdogan, en declaraciones reali-
zadas en Catar y retransmitidas por la 
televisión.

“Si se nos sigue acusando, nosotros 
también tomaremos medidas”, agre-
gó, sin brindar mayores precisiones. 

Erdogan,  presidente islamista con-
servador, también afi rmó este jueves 
disponer de “pruebas” de la implica-
ción de Rusia en el tráfi co de petróleo 
del grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) en Siria. 

“Tenemos pruebas. Vamos a empe-
zar a revelarlas al mundo”, dijo en un 
discurso ante sindicalistas en Ankara, 
citando sobre todo el nombre del hom-
bre de negocios sirio George Haswani, 
“titular de un pasaporte ruso”.

Reunión bilateral
Los ministros de Relaciones Exterio-

res ruso y turco se reunieron este jue-
ves en Belgrado por primera vez desde 
que Turquía derribó un avión ruso en 
la frontera siria, el 24 de noviembre, 
indicó una fuente diplomática turca.

“El encuentro entre los dos minis-
tros (el ruso Serguei Lavrov y el turco 
Mevlüt Cavusoglu) comenzó a la hora 
prevista”, explicó esa fuente que quiso 
guardar el anonimato.

Los cancilleres de ambas naciones 
se entrevistaron al margen de una re-
unión ministerial de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (Osce).

Alerta en 

Nicaragua 

por volcán

ATACAN LOS BRITÁNICOS

Los aviones de la Royal Air Force 
(RAF) británica realizaron, ayer, sus 
primeros bombardeos contra campos 
petrolíferos del EI en Siria, tan solo 
unas horas después de recibir luz verde 
del Parlamento para entrar en guerra. 

MUJERES AL EJÉRCITO

EE. UU. abrirá todas las posiciones 
militares de combate a las mujeres, 
a� rmó ayer el secretario de Defensa, 
Ashton Carter, a pesar de las 
objeciones de la Infantería de Marina. 

El volcán nicaragüense 
Momotombo, que entró 

en erupción el pasado 
martes luego de 110 años 
de calma, registró ayer 

una nueva explosión con 
gases, ceniza y lava.

La coordinadora 
del Consejo de 

Comunicación y 
Ciudadanía, Rosario 

Murillo, con� rmó que el 
coloso de 1.297 metros 

de altura, ubicado al 
norte del lago Xolotlán, 

entró nuevamente en 
actividad eruptiva, 

señaló la agencia EFE.
“Tuvimos anoche 
un descenso en la 
actividad, y esta 

mañana se manifestaba 
nuevamente un 

incremento en las 
presiones dentro del 

volcán”, expresó.
Asimismo, indicó que, 

según el Instituto 
Nicaragüense de 

Estudios Territoriales 
(Ineter), lo más probable 

es que en las próximas 
horas se viera otro 
fenómeno como el 

de la madrugada del 
miércoles, que fue 

cali� cado como la mayor 
erupción del volcán en 
más de un siglo (1905).

AFP |�
redaccion@versiónfinal.com.ve

Advertencia 

“No es la última vez que les 
recordamos lo que hacen, ni la 
última vez que van a lamentar 

sus actos”, dijo Putin
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Ingresos del EI: petróleo (probablemente un millón de USD por día), antigüedades, extorsión y secuestros
Exportación ilegal del petróleo: la mayor parte es transportado en tanques hasta la frontera turca

Rusia asegura que Turquía le vende combustible al califato en la frontera. Foto: AFP
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Recientemente Macri fue homenajeado 
por el club Boca Juniors. Foto: AFP

Polémica por 
el traspaso del 
poder a Macri

El gobierno argentino de Cristi-
na Kirchner decidió que el traspaso 
de mando al presidente electo Mau-
ricio Macri será en el Congreso, y 
asegura que no habrá abucheos en 
su contra, dijo ayer el jefe de gabi-
nete, en medio de una pelea por las 
formas y el lugar de la ceremonia.

El 10 de diciembre, día de la 
asunción presidencial de Macri, “al 
momento de la jura, los atributos 
(de mando) van a estar en el Con-
greso”, dijo el jefe de Gabinete Aní-
bal Férnandez. 

Macri reclama una jura y dis-
curso en el Congreso pero que la 
ceremonia de traspaso se realice 
en la Casa de Gobierno.

AFP |�

ArgentinaESCÁNDALO // Involucran a la mandataria amazónica con adulteración de cuentas públicas

Ofi cialismo brasileño busca 
evitar acusación a Rousseff

El jefe de la Cámara 
de Diputados, 

Eduardo Cunha, 
aceptó el pasado 

miércoles enjuiciar a la 
presidenta de Brasil

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
egisladores ofi cialistas de 
Brasil buscan frenar en la 
Corte Suprema el pedido de 
impeachment (acusación) 

contra la presidenta Dilma Rousseff 
por adulterar las cuentas públicas, 
un proceso que sumerge al país en un 
marasmo político y económico.

Tras meses de rumores y amena-
zas, el presidente de la Cámara de 
Diputados y archienemigo de Rous-
seff, el poderoso legislador evangéli-
co Eduardo Cunha, aceptó el pasado 

Para poder escapar de una destitución, Rousseff deberá ser apoyada por 54 de los 81 integran-
tes de la cámara alta. Foto: AFP

miércoles un pedido de impeachment
contra la mandataria de 67 años, la 
primera mujer en llegar a la presiden-
cia de Brasil.

Como parte del dispositivo pues-
to en marcha para la lucha de poder 
desatada entre la mandataria y Cunha, 

legisladores del Partido de los Trabaja-
dores (PT, izquierda) presentarán ante 
el máximo tribunal un cuestionamien-
to a la legalidad del pedido y la expo-
sición de las razones que consideran 
están detrás de su aceptación.

Este paso inicial para destituir a 

Consecuencia 

En caso de que los diputados 
den continuidad al proceso, la 

presidenta será separada de 
sus funciones por un máximo 

de seis meses

Rousseff, cuya gestión es aprobada 
apenas por un 10% de la población, 
hunde a la séptima economía del mun-
do en una crisis de fi nal desconocido a 
solo ocho meses de los Juegos Olímpi-
cos de Rio-2016, en momentos en que 
atraviesa una profunda recesión que, 
según todos los pronósticos, será la 
más larga desde 1930-1931.

“Estamos estudiando una serie de 
medidas que tienen por objeto im-
pedir la instalación del proceso (...) 
Vamos a presentarlas a la corte, por 
abuso de poder (de parte de Cunha) y 
utilización de la estructura del Poder 
Legislativo para defenderse”, dijo el 
diputado ofi cialista Paulo Pimenta, en 
defensa de Rousseff.
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Forenses de la Policía Judicial Sijín Bogotá localizaron la osamenta de una 

mujer, la víctima 9 de Fredy Valencia, el “Monstruo de Monserrate”. 

Vargas Lleras anunció que retomará sus 
actividades de gestión. Foto: Agencias

Dan de alta al Vicepresidente 
tras desplomarse en una tarima

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Germán Vargas Lleras, durmió 
antenoche en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de la Clínica Foscal, 
luego de desplomarse en una tari-
ma mientras daba un discurso en 
un acto público en la Zona Franca 
de Floridablanca.

Vargas Lleras salió de la clínica 
Carlos Ardila Lülle y viajó a la capi-
tal de la República. El mandatario 
agradeció al cuerpo médico de la 
Foscal por las atenciones recibidas 
durante su estadía en Floridablan-

Agencias |�

ca. El Vicepresidente aseguró que en 
los próximos días volverá a Santander 
para terminar la suscripción de con-
tratos en infraestructura vial que ha-
cían parte de su agenda.

Floridablanca

Aumenta el precio de la cerveza 
a causa de la devaluación 

Los efectos de la fuerte devalua-
ción del peso siguen causando es-
tragos en el mercado colombiano. 
Desde el primero de diciembre se 
confi rmó un reajuste en el precio 
de 100 pesos en botella de la cerve-
za Águila, difundió Radio Caracol.

De acuerdo con la compañía 

Agencias |�

Mercado

SabMiller, la decisión fue adoptada 
debido a los efectos del dólar en los 
productos que son importados para la 
elaboración del producto. También se 
reveló que la medida aplica para todas 
las cervezas que son importadas por 
la compañía y que se distribuyen en el 
mercado nacional.

Según Bavaria este es el primer in-
cremento que se presenta en el año.

La tragedia del pueblo wayuu se realza con la indolencia del Estado. Foto: Javier Plaza

GUAJIRA // Muerte de pequeño de 9 años desata clamor colectivo

Desnutrición no para 
de matar a niños wayuu

Médicos y activistas 
reclaman atención del 

Estado. Resaltan la 
impunidad en este tipo 

de muertes. Hay luto en 
Bahía Honda

Redacción |�

L
a muerte el pasado lunes 
de Jhonander Uriana, de 9 
años, quien presentaba un 
cuadro de desnutrición se-

vero, desató el clamor colectivo por 
la falta de atención a la población 
wayuu. Uriana falleció en la zona de 
Bahía Honda de la Alta Guajira, exac-
tamente en la comunidad de Taloulu-
mana y sería la víctima infantil 26.

Abudi Dasuki, pediatra y exsecre-
tario de Salud de Maicao, insistió en 
que lo más triste es que hasta ahora 
no hay condenados por estas muer-
tes. Agregó que esta crisis humanita-
ria no solo se registra en el área rural 
de La Guajira sino que ha llegado al 
casco urbano. “Parece una maldita 

plaga imparable, agregó a El Heral-
do.

Carolina Sáchica, abogada del 
Consultorio Jurídico de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano, quien 
acompaña el proceso de solicitud de 
medidas cautelares a la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(Cidh) para exigir el derecho al acce-
so al agua para los indígenas wayuu 
en La Guajira, afi rmó que el día de 
la muerte de Jhoander “fue un lunes 

niños wayuu han muerto 
en lo que va de 2015 a 

causa de la desnutrición 

26

negro para los wayuu porque murió 
un niño desnutrido de 9 añitos, en-
fermo, sin atención médica y aban-
donado por el Estado”, reclamó.
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Salud
S TIPS

Roncar aumenta el 
riesgo de sufrir infartos.� El sistema cardíaco 

se esfuerza más.� Se asocia a la hiperten-
sión, ACV o disfunción.� Cualquier tipo de ronqui-

dos es un problema.� El riesgo sube cuando 
la obstrucción es total.�

L
a hipertensión ocurre cuan-
do se eleva la presión ejer-
cida por el fl ujo de la sangre 
contra las paredes internas 

de las arterias, en especial de una 
fi na membrana llamada endotelio, 
determinando en consecuencia que 
se inicie o acelere el depósito de sus-
tancias como colesterol, calcio, fi bras 
musculares y glóbulos blancos. El 
tratamiento farmacológico y la modi-
fi cación de hábitos y dieta, debe ser 
permanente e ininterrumpido 
en los pacientes hipertensos, 
incluso cuando se disfruta una 
temporada vacacional lejos de 
casa como la que se aproxima en 
diciembre.

El cardiólogo Roberto López 
Nouel enfatizó la importancia 
de que las personas hipertensas 
mantengan en el tiempo la terapia 
farmacológica indicada por su espe-
cialista. “Si se suspende el tratamien-
to es posible que al primer o segundo 
día no se tendrá la presión alta, pero 
la falta de medicamento en el orga-
nismo si va ir provocando un ascenso 
de esta, probablemente peligroso”,  
expresó el galeno. 

Si no se controla, la hipertensión 
arterial puede provocar complicacio-
nes cardiacas como infarto de mio-
cardio, engrosamiento del corazón e 
insufi ciencia cardiaca. A nivel vascu-
lar, se  desarrollan placas de ateroma   
susceptibles de  romperse u obstruir 
la luz de las arterias  y afectar órganos 
como el corazón, el cerebro los riño-
nes, entre otros.

De acuerdo con el doctor López 
Nouel, este efecto puede hacer nece-
sario ajustar la dosis del medicamen-
to, pero nunca su suspensión. “Si se 
percata a través de la medición co-
rrecta y frecuente que la tensión está 
disminuida, notifi que a su médico, él 
le indicará si debe modifi car o no la 
dosis, agregó el director de medicina 
comunitaria y programas sociales del 
Centro Médico Docente La Trinidad.

Silencioso y letal
Cuanta más alta es la tensión arte-

rial, mayor es el riego de daño a órga-
nos blanco como corazón, cerebro y 
riñones. Uno de los factores de riesgo 
clave de las enfermedades cardiovas-
culares es la hipertensión. Estadísti-
cas de la Organización Mundial de la 
Salud indican que de las 17 millones 
personas fallecidas en el mundo en 
un año por problemas cardiovascula-

La hipertensión 
no vacaciona

Redacción Comstat Rowland |�

res, 8 millones de ellas murieron pre-
maturamente por causas asociadas a 
la hipertensión. López Nouel agregó 
que anualmente en Venezuela mue-
ren aproximadamente 34 mil perso-
nas por enfermedad cardiovascular, 
de las cuales, 16 mil fallecen por si-
tuaciones relacionadas a la tensión 
arterial alta. 

La mayoría de los hipertensos no 
tienen síntomas pero algunas veces 
surgen dolores de cabeza, difi cultad 
respiratoria, dolor torácico, mareo, 
palpitaciones o hemorragia nasal. Es-
tas manifestaciones visibles no deben 
ser ignoradas, ya que pueden ser peli-

grosas, pero no se les puede inter-
pretar siempre como indicativos 
de hipertensión. Es importante que 
todos los adultos conozcan y contro-
len con frecuencia la tensión arterial.

Previsiones al viajar
Antes de viajar consulte a su médi-

co, especialmente si lo hace en avión.  
Sea dentro del mismo país o hacia el 
extranjero, lleve siempre medicación 
sufi ciente para algunos días más de 
los planifi cados, en previsión de re-
trasos en el viaje de vuelta. Si realiza 
su traslado en avión tenga sus medi-
camentos en el equipaje de mano y en 

sus envases originales, estarán mejor 
protegidos de la humedad y la luz, 
y serán de mejor identifi cación por 
parte de las autoridades. El uso de 
pastilleros puede provocar suspicacia 
entre los funcionarios. 

Cada país puede variar en las nor-
mas en cuanto a la cantidad o tipos 
de medicamentos que se pueden in-
gresar. Trate de averiguar con ante-
lación cuáles son esas regulaciones 

en la nación que visitará. Tanto para 
las autoridades como para solucionar 
imprevistos, se aconseja tener con-
sigo una carta con membrete de su 
médico, en la que destaque su condi-
ción y la denominación genérica del 
fármaco. Su farmacéutico le puede 
facilitar el nombre comercial de sus 
pastillas habituales en el país donde 
va a pasar las vacaciones, ya que pue-
de ser distinto. 

rr---
oooooosssssss
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riesgos o 
situaciones 

aumentan la 
probabilidad 

de enfermedad 
o muerte. 

Según Roberto 
López Nouel la 

hipertensión 
arterial es el factor de riesgo 

más importante de la lista

67

PREVENCIÓN // Si va a viajar estas navidades, tenga a mano sus medicamentos y asegúrese de llevar suficiente cantidad

Abandonar el tratamiento farmacológico, Abandonar el tratamiento farmacológico, 
aunque sea por un corto tiempo, tiene aunque sea por un corto tiempo, tiene 
un efecto negativo para el control de la un efecto negativo para el control de la 
presión sanguínea y aumenta su riesgopresión sanguínea y aumenta su riesgo
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�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y 
en sordociegos que consiste en dibujar 
las letras con un dedo sobre la palma 
de la mano o en el aire. 2. En Argentina, 
haga el rodaje al coche. Diferencia entre 
el valor medido o calculado y el real. 3. 
Perjudica a alguien cobrándole más de lo 
justo. Bellaco, astuto, disimulado y pronto 
en advertirlo todo. 4. Puerto italiano. Al 
revés, arrancar los cabellos o barbas con 
las manos. 5. En la antigua cirugía, líqui-
dos serosos que rezuman ciertas úlceras 
malignas, sin hallarse en él los elementos 
del pus y principalmente sus glóbulos. Si-
tio o lugar del combate o la lucha. 6. Que 
no presenta asperezas, adornos, realces 
o arrugas. Denota condición. Dos roma-
nos. 7. Dos iguales. Pondrás o colocarás 
algo de modo que permanezca firme. 8. 
Dos consonantes. Porción inferior del in-
testino recto. Artículo. 9. Oeste. Parálisis 
de las cuatro extremidades. 10. Pieza de 
la armadura antigua, que cubría la pierna 
desde la rodilla hasta la garganta del pie. 
Dos vocales. Hilo formado con hebras 
muy finas. 11. Novena letra del alfabeto 
griego. Tiempo que ha vivido una perso-
na. Presa hecha en los ríos a fin de tomar 
agua para regar y para otros usos. 12. En 
lenguaje bancario, interés compuesto. Si-
glas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con el 
abecedario manual. B. Mutilación de las 
mujeres. Bebida caribeña. C. Que se 
distinguen bien. Mama. D. Cardenal y 
político español fallecido en el año 1545. 
Al revés, enfermedad de los cordones 
posteriores de la médula espinal, de ori-
gen sifilítico, cuyos síntomas principales 
son la ataxia, la abolición de los reflejos 
y diversos trastornos de la sensibilidad. E 
. Vano, fútil, inútil. Sin “h”, saciado, harto. 
Vocal. F. Dos romanos. Dos consonant-
es. Ente. Al revés, nombre de letra. G. 
Al revés, observo desde un lugar alto. Al 
revés, inventase. H. Consonante. Vocal. 
En plural, indigencia, pobreza, escasez. 
I. Manifestará regocijo. Consonante. Otra 
consonante. Dos romanos que suman 
quinientos. J. Les proveería de armas. 
Vocal.
K. Oración. Mancha roja en la piel. L . 
Trátenla con yodo. En el antiguo cómpu-
to romano y en el eclesiástico, el día 15 
de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 
de los demás meses. M . Perfume. Sur. 
Cuatro Iguales.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Damasceno, Santa Bárbara.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Puedes conseguir el 
dinero que necesitas 
para cierto proyecto o 
negocio antes de lo que 
te imaginas. 

Si se presenta la 
posibilidad de adoptar 
a un animal doméstico, 
no aceptes tan rápido: 
valora qué harás con él 
en los viajes.

Se acercan cambios en 
el hogar que tienen que 
ver con la decoración y 
con compra de muebles. 
Necesitas sentirte 
cómodo.

Se acercan unas 
vacaciones que, lejos de 
calmarte, están haciendo 
que te encuentres algo 
más inquieto de lo 
normal. 

En el trabajo todo � uirá 
hoy mejor que nunca y 
lograrás cerrar cierto 
proyecto algo complejo 
en el que venías 
trabajando. 

Sigue tu intuición, sí 
o sí, en relación a algo 
que está ahí para que 
descubras una realidad 
diferente a la única que 
habías barajado.

Sentirás miedo ante 
algo que, aunque no 
ha sucedido, ya barajas 
en tu mente como una 
posibilidad. No te dejes 
limitar por el temor.

Una conversación 
familiar que versará 
sobre un tema algo 
incómodo podría 
provocarte cierto 
quebradero de cabeza.

La alegría que sentirás 
hoy viene desde un 
plano profundo y se 
debe a que, al � n, 
tendrás la con� rmación.

Saber estar signi� ca que, 
en cada momento, puedas 
comportarte como la 
ocasión lo requiere. Tenlo 
en cuenta hoy.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

SAGITARIO

VIRGO CAPRICORNIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

No te sientas culpable 
por algo que ha ocurrido 

y de lo que tú no eres 
responsable. Si una persona 

de tu familia te hace sentir mal, 
explícale bien lo sucedido. Si sigue 
sin entenderte, déjalo estar. No le 
puedes convencer, pero tampoco 

tienes que sentirte mal.

Uno de tus amigos te 
propondrá salir de � esta 
por la noche y tú estarás 
a punto de negarte, pero 
si aceptas la propuesta te 
alegrarás.

oróscopoH

 Acordeón
 Arpa
 Batería
 Bandurria
 Carraca
 Clarinete
 Cítara
 Contrabajo
 Fagot
 Flauta
 Gaita
 Laúd
 Maracas
 Oboe
 Órgano
 Pandereta
 Rabel
 Saxofón
 Sicu
 Violonchelo
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Vivir
V
Vivir

VENEVISIÓN ESTRENÓ SU MENSAJE NAVIDEÑO BOTERO LLEGA A PARÍS

El Canal de la Colina estrenó ayer su mensaje navideño, grabado la semana 
pasada en los estudios de la planta televisiva. Concebido por Vicente Alvarado 
y Ricardo Di Salvatore, y dirigido por Erick “El Pollo” Simonato. El mensaje de 
Navidad en esta ocasión estuvo más bien austero debido a la situación del país.

El pintor colombiano Fernando Botero inauguró 
este miércoles la exposición Selección de obras 
recientes en la galería Hopkins, situada en pleno 
centro de París, cerca del palacio del Elíseo.

CONFERENCIA //  El escritor venezolano se presentó en el teatro Bellas Artes

Leonardo Padrón, 
en busca de un país 

El autor de Los Imposibles refl exionó sobre las 
tribulaciones del presente de Venezuela y la 

necesidad de una nación más estable y más lúcida

E
l teatro Bellas Artes fue el 
escenario escogido por Leo-
nardo Padrón para el cierre 
de la gira de conferencias Se

Busca un País. Ataviado en un saco 
gris y una camisa del mismo color, el 
escritor actual más reconocido de Ve-
nezuela fue recibido por centenares de 
zulianos que escucharon sus refl exio-
nes  sobre la dinámica “de un país bas-
tante extraño, en donde no hay pan, 
papel toalé ni café”.

En su gira de conferencias, que lo 
ha llevado por Caracas, Barquisimeto 
y Margarita, el cronista, poeta y guio-
nista de 56 años, hizo un recorrido 
por las tribulaciones del presente y las 
posibilidades del futuro en el país, la 
importancia del sufragio y un análisis 

sobre las crisis 
latinoamericanas.

En sus refl exiones, 
Leonardo Padrón compar-
tió su visión sobre el sistema de 
gobierno venezolano, comenzando 
con un importante dato que pasa des-
apercibido entre los libros de historia: 
En 200 años de fundada la República 
de Venezuela, 150 de ellos estuvo go-
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bernada por militares y tan sólo 50 
por civiles.

“En Venezuela se acostumbra bus-
car a ese caudillo, líder mesiánico”, re-
saltó Padrón ante un público diverso, 
compuesto por profesionales, músi-
cos, cultores y políticos que asistieron 
a la charla.

Con ejemplos de liderazgos milita-
res como el de Juan Vicente Gómez, 
además de los golpes de estado ejecu-
tados contra presidentes democráti-
camente electos, como lo fue Rómulo 
Betancourt, Padrón resaltó el culto al 
militarismo y caudillismo que existe 
en el país.

A su vez, hizo mención sobre el hu-
mor venezolano en tiempos de crisis. 
Citando a Emilio Lovera, uno de los 
entrevistados en su libro Los Imposi-
bles, quién expresó que una de las me-
jores cualidades del venezolano está 
en reírse de su propio infortunio, pero 
su más grave error reside en continuar 
riéndose a pesar de haberlo hecho una 
primera vez.

“Alguien en un comercio está edito-
rializando, me parece extraordinario”, 
dijo el escritor mostrando un aviso de 

Leonardo Padrón es 
poeta, conferencis-
ta, escritor de tele-
novelas y películas, 

cronista y conductor 
del programa radial  

Los imposibles

crónicas de relatos de 
venezolanos en los últimos 

tres años del gobierno 
de Nicolas Maduro 
conforman su libro 

Se Busca un País

444
de las preguntas de periodistas sobre 
si se iba o no el país, les contestó con 
un artículo publicado en El Nacional 
titulado La Casa Grande.

“Es fácil ser ciudadano de un país 
cuando el viento es benigno, cuando el 
subsuelo es oro, cuando el peatón ejer-
ce la alegría como contraseña, cuando 
la comida abunda, cuando el mar es 
amable y no hay marea alta en el ho-
rizonte. Pero también hay que ser ciu-
dadano cuando el país está enfermo, 
acosado por la indolencia, atascado en 
un pantano de errores, cuando es víc-
tima de sus propias contradicciones”, 
fue una de las citas que leyó Padrón, 
ovacionado ante el público. 

Con la participación de los asisten-
tes al teatro Bellas Artes, quienes tam-
bién presentaron sus interrogantes 
y refl exiones sobre el país al escritor 
venezolano, al fi nalizar la conferencia, 
Padrón se despidió de su gira, asegu-
rando que su objetivo “no es hacer una 
campaña política camufl ada”, sino 
caminar hacia una Venezuela de más 
progreso, un país más sereno, más es-
table y lúcido que se logra con el con-
curso de todos los ciudadanos.

una panadería venezolana que cues-
tionaba al comprador sobre su elec-
ción de gobierno. “No podemos seguir 
columpiándonos entre el humor y la 
desdicha”, expresó el escritor ante la 
necesidad de retomar las responsabi-
lidades.

Cierre emotivo
La diáspora de los venezolanos y la 

cantidad de inmigrantes que han sa-
lido del país, fue uno de los momen-
tos claves de su conferencia. En ella, 
Leonardo Padrón relató que, cansado 

 El también 
guionista resaltó que 

no se iría de Venezuela 
jamás, leyendo su ar-

tículo La Casa Grande. 
Foto: Hernán Valera
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LECTURA DRAMATIZADA EL DÍA EN QUE ME QUIERAS AZUDANZA

VEREDA DEL LAGO BELLAS ARTES

TEATRO BARALT
CAMLBBELLAS ARTES

AZUDANZA

El centro venezolano americano del Zulia (Cevaz) y la dirección de Cultura 
de LUZ presentan este viernes 4 de diciembre, la lectura dramatizada de El 

día que me quieras de José Ignacio Cabrujas. El evento se realizará a bene-

� cio. La entrada será un kilo de alimento no perecedero por persona.

Estreno de la pieza Los 
elementos de la Danza, en 
la sede de Azudanza, bajo la 
dirección de Marisol Ferrari-

Yoga a bene� cio de las ins-
tituciones de cuidado para 
animales. Entrada Bs. 200. 

Presentación de la pieza de 
Danza Enjoy the King de la 
agrupación Je Danse . Entrada 
por invitación. 

Inauguración del primer 
Festival de Teatro para 
Sordos de Maracaibo 2015. 
Entrada gratuita. 

Presentación de la obra 
teatral Jaula de Luz en el 
Centro de Arte Lía Bermú-
dez. Entrada gratuita. 

El grupo teatral Acción TEA, 
presenta Desvelo. Entradas 
por boletería. 

Estreno de la pieza Los 
elementos de la Danza, en la 
sede de Azudanza. 

7:00PM

10:00PM 7:00PM 8:00PM

AGENDA CULTURAL

8:00AM

8:00PM

7:00PM

7:00PM

Los asistentes podrán re� exionar sobre  el 
pensamiento de Cabrujas. Foto: Agencias

Es Maracaibera promueve 
la identidad zuliana

Con una composición de Wol-
fang Romero y Leandro Zuleta, la 
agrupación Mi Barriada presenta su 
propuesta para esta temporada 2015 
con el tema Es Maracaibera, en la 
voz del solista, Orlando Álvarez con 
un tema que llega al corazón de los 
zulianos.

“Cuando uno dice que es maracai-
bera, puede ser una hermosa dama, 
puede ser una tambora que escucha-
mos, una charrasca… Casualmente 
todos tienen nombre de mujer, pue-

Homenaje a  José Ignacio 
Cabrujas en el Cevaz

La Dirección de Cultura de la 
Universidad del Zulia y el Centro 
Venezolano Americano del Zulia 
(Cevaz), organizan para este viernes 
4 de diciembre, la lectura dramati-
zada de El día que me quieras, obra 
de José Ignacio Cabrujas, en home-
naje al dramaturgo venezolano.

El Cevaz abre sus puertas, a dos 
décadas de la desaparición física del 
gran maestro y productor de dra-
máticos, con el objetivo de ofrecer 
a las nuevas generaciones su aporte 
cultural como guía para los jóvenes, 
además de una base de conocimien-
to sobre las obras cinematográfi cas y 
televisivas derivadas de los guiones 
y crónicas que refl ejaron al país que 
vivió Jose Ignacio Cabrujas.

Los intérpretes de las piezas no 
serán actores, sino gestores de la 
comunicación, como Ilse Chemaly, 
Georgina Palencia, Goya Sumoza, 

Jesús Urbina, Ariel Villa, Régulo Pa-
chano y Rafael Angulo. El evento se 
realizará a benefi cio del Cevaz Food 
Bank, por lo que la entrada será un 
kilo de alimento no perecedero o 
producto de primera necesidad por 
persona. Se hará entrega de unos 
alimentos a los hogares San Vicente 
de Paúl y San José de la Montaña.

Lectura

Gaita

de ser La Chinita, puede ser la ciu-
dad de Maracaibo. Todo lo que es el 
gentilicio del pueblo zuliano, es ma-
racaibera”, expresó Orlando Álvarez.

La composición tiene un mes so-
nando en las principales emisoras 
de la región, como parte del álbum 
de Mi Barriada, que presenta once 
temas del grupo gaitero. De la mano 
del director Alexánder Jaimes y Ciro 
Ferrer, y con las voces de Darwin 
Ochoa e Ismael Isea, el ritmo tra-
dicional de la agrupación de cuatro,  
tambora y la charrasca conquista las 
principales emisoras de la región. 

El 9 de diciembre 
habrá un concierto a 

benefi cio en el Aula 
Magno de la URU. Sixto 

Rein recibirá juguetes 
para las fundaciones en 

el Sambil, el martes 

L
a fundación Vivir Mejor, en-
cabezada por el Padre Ro-
nald Rivero organiza para la 
próxima semana una serie de 

actividades para recolectar fondos en 
tiempos de Navidad.

Este 9 de diciembre el concierto  
Tiempo de Compartir, a benefi cio de 
la reapertura del comedor de la fun-
dación, ubicada en San Francisco,  
se presentará en el aula magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta con la 
presencia de la banda católica Voces 
de Cristo y los artistas Ronald Borjas, 
Revés Épico y Víctor Carruyo. 

“Para el concierto logramos la co-
laboración de artistas nacionales y re-
gionales. Todos los años, en el mes de 
diciembre, hacemos eventos que nos 
permitan realizar las actividades para 
el año siguiente”, resaltó José Barreto,  
representante de la Fundación.

Además de la presentación, este 
martes 8 de septiembre la fundación  
del Padre 2.0 y la Fundación Ayude-
mos a Max, estará recibiendo regalos 

Sixto Rein recibirá los juguetes donados en el Centro Comercial Sambil de Maracaibo. 
Foto: Agencias

juguetes en buen estado, la única con-
dición es que no sean bélicos”, seña-
ló Barreto. A partir de las 4:00 de la 
tarde, los colaboradores podrán acer-
carse a las adyacencias del Centro de 
Convenciones del Sambil para llevar 
su regalo y tener la oportunidad de 
recibir un autógrafo de Sixto Rein y 
tomarse una foto con el cantante. 

La Fundación Vivir Mejor es un 
centro integral de cuidado y educa-
ción para niños y niñas de bajos re-
cursos del Municipio San Francisco, 
en la Parroquia La Transfi guración del 
Señor y su misión es la prevención del 
abandono, desnutrición, y deserción 
escolar de la población joven.

Las entradas para el concierto es-
tán disponibles en mdticket.com. 

EVENTOS //  Fundación Vivir Mejor recauda fondos para actividades

Artistas en tiempo 
de compartir 

El concierto 
empezará a 

las 8:00 de la 
noche en el 

Aula Magna de 
la URU  
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para los niños de las instituciones, en 
un evento que contará con la presen-
cia de Sixto Rein.

“Los colaboradores pueden llevar 
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Psy regresa tras el éxito de 
Gangnam Style

Daddy es la nueva 
canción de Psy, de su 
más reciente álbum, 

que acumula más de 20 
millones de vistas en 
youtube en menos de 

tres días

O
ye, ¿de dónde sacaste ese 
cuerpo?”, es la frase dicha 
en inglés de la nueva can-
ción del rapero surcoreano 

Psy, que promete pegar igual que el 
éxito de Gangnam Style. Con más de 
20 millones de vistas en youtube el vi-
deoclip ofi cial de Daddy ha sido visto 
por siete millones de personas en el 
mundo cada día, desde que fue estre-
nado el pasado martes. 

Tres años y medio se tardó Psy en 
preparar su nueva producción musi-
cal, el listón tan alto a donde lo cata-
pultó Gangnam Style fue una medida 
de presión bastante fuerte para el po-
lémico rapero. “Había un tiempo en el 
que era muy fácil escribir canciones”, 
confesó Park Jae-sang (verdadero 
nombre del cantante) en una rueda de 
prensa celebrada en Seúl y recogida 
por los medios de comunicación. 

“Al preparar este nuevo álbum, en 
algún momento empecé a pensar: si 
hago esto no va a ser tan bueno como 
Gangnam Style, si hago lo otro mis 
fans extranjeros no podrán entender-
lo... ha sido un quebradero de cabeza 
cada vez que quería completar una o 
dos frases”, explicó el cantante. 

Para la séptima producción de su 
carrera ha contado con el apoyo del 
norteamericano Will.i.am de Black 
Eyed Peas, con quien comparte una 
canción en el disco. 

“Conocí a Will en 2013, en el Esta-

dio de Wembley durante un festival de 
verano organizado por una radio bri-
tánica. Un gran espectáculo. Le dije a 
Will que deberíamos colaborar, que yo 
podría interpretar un tema suyo y él 
uno de los míos. Al fi nal, eso fue lo que 
hicimos”, explicó Psy. 

Idol surcoreano
El nuevo álbum de la estrella sur-

coreana denominado Chiljip Psy-da
está compuesto por nueve temas que 
según el cantante “son más como él”, 
y presentan ritmos electrónicos, rap y 
punk.

Convertido en el idol más famoso 

de Corea del Sur, Psy debutó en enero 
del 2001 con su álbum titulado PSY
... Desde el Psycho World!, más tarde 
tuvo que pagar una multa debido a los 
contenidos inapropiados de su mú-
sica al punto que su segundo álbum 
fue prohibido en Corea. Sin embargo, 
también su inclinación satírica en las 
canciones lo han hecho más popular 
cada día. 

Psy sigue la fórmula mágica de 
Scooter Braun, su mánager norteame-
ricano de la agencia Agencia Musi-
cal YG Entertainment cuando en las 
letras de sus temas apuesta por una 
audiencia global, con fragmentos en 

inglés y la creación 
de coreografías fáci-
les y entretenidas como el 
baile del caballo, que hasta hizo 
bailar al presidente de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas Ban Ki 
Moon.

Hombre récord

PSY recibió un certi� cado de 
los Record Mundials Guinness. 
Rompió el récord mundial por 
tener la mayor cantidad de 
reproducciones en Youtube 
por Gangam Style (2.400 
millones de visitas)

MÚSICA // La nueva canción del rapero surcoreano  empieza a viralizarse en redes

Nacho critica a seguidores de Hugo Chávez

El cantante Miguel Ángel Mendo-
za, mejor conocido como “Nacho”, 
continúa encendiendo la polémica en 
redes sociales con el tema de la políti-
ca. Esta vez, el venezolano publicó en 

su cuenta de Instagram una composi-
ción fotográfi ca que incluye su ima-
gen junto a la de algunos seguidores 
del fallecido presidente Hugo Chávez 
y los “ojitos”, acompañado de un 
mensaje en el cual asegura no juzgar 
a quienes siguen los pensamientos del 

mandatario.
“Absurdo es ver seguidores; sin 

gloria, sin direcciones, fanáticos de 
un proyecto, sentirse reencarnaciones 
de un hombre que, si está vivo, físi-
camente está muerto”, dice en una de 
las líneas del texto.

Polémica

Nacho llama a votar el 6-D. Foto: Agencias
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La película se estrenará en 2016 
Foto: Agencias

Estrenan segundo 
tráiler de Batman 
vs. Superman

El segundo tráiler ofi cial de Bat-
man vs. Superman: Amanecer de 
justicia, la película que marca el 
inicio de la Liga de la Justicia, fue 
publicado en redes sociales para 
alegría de los fanáticos. El tráiler 
dejó al descubierto las primeras 
imágenes de Lex Luthor y La Mu-
jer Maravilla. 

Este segundo avance, comienza 
con Clark Kent y Bruce Wayne re-
unidos en un evento al que también 
ha ido Lex Luthor. Las diferencias 
de visión de justicia que mantienen 
ambos serán la clave de Batman vs. 
Superman: Amanecer de justicia.
La producción se estrenará el 24 de 
marzo de 2016 a nivel mundial.

Cine

El cineaste vendió todos los derechos de 
su creación a Disney. Foto: Agencias

George Lucas 
triste por estreno 
de Star Wars

George Lucas confesó estar 
algo triste ante la esperada nueva 
entrega de la saga Star Wars, y a 
diferencia de lo que se creía hasta 
ahora, el cineasta ha manifestado 
que, a diferencia de lo que se había 
comentado, no ha participado en 
ningún momento en el nuevo pro-
yecto Star Wars Episodio 7.

En la entrevista, Lucas afi rmó 
que en esta clase de proyectos no 
se trabaja en paralelo, y que él fue 
apartado porque sus ideas no con-
vencieron a Disney. Concluyó que 
asistirá al estreno como un espec-
tador más, pero eso sí, respirará 
profundamente al verla.

Agencias |�

Agencias |�

Hollywood

Varias estrellas 
internacionales han 
colaborado con Psy 

en este álbum. Entre 
ellas se encuen-

tran Ed Sheeran y 
Will.i.am

Agencias |�
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Tecnología
T

Mercado // La Galaxy View, de 18,4 pulgadas, se estrena con la pantalla más grande

“Queríamos crear un dispositivo con una pantalla 
grande y cautivadora y con toda la versatilidad y 

conectividad de un móvil”, explica la empresa

Agencias | �

Lo primero que llama la atención de las imágenes de la Galaxy View es el buen trabajo de 
diseño que ha hecho Samsung, así como lo delgada que parece la tableta. Foto: Agencias

S
amsung apuesta por un for-
mato inédito para hacer con-
fl uir el mundo de la televisión 
y el de la tableta en un solo 

aparato, especialmente preparado 
para el consumo de vídeo en strea-
ming.

El Samsung Galaxy View es un 
poco de ambas cosas más la opción 
de móvil. Se trata, según El País de 
España, de una de las apuestas más 
arriesgadas de la marca coreana que 
estrenó el martes en España esta su-
pertableta con una pantalla de 18,4 
pulgadas: la más grande del mercado 
y más amplia que la mayoría de los 
portátiles.

 “Si la TV es fi ja y la tableta es por-
table, entonces el Galaxy View está 
entre ambos: es un movable”, señala 
Hogon Kim, director de producto en 
Samsung, en la página ofi cial de la 
compañía. La idea sería la de moverse 
de un lado a otro de la casa mientras 
cambiamos desde YouTube a Netfl ix, 
vemos un partido de fútbol o consul-
tamos el correo electrónico.

Según GSM Arena, esta nueva 
propuesta galáctica cuenta con un 
SoC Exynos 7580, 2 GB de RAM, una 
pantalla con resolución Full HD y 32 
GB de almacenamiento ampliables 

con tarjetas micro SD de hasta 128 
GB. Se ofrecería tanto en versión solo 
WiFi como con LTE y cuesta unos 648 
euros, según la fi ltración de algunos 
distribuidores, que ya se encargaron 
de borrar cualquier pista al respecto 
tras la sonora pillada.

Comparación
Como pantalla de televisión es 

más portable (sus medidas ofi ciales 
son 451.8 x 275.8 x 11.9 milímetros) 
y más ligera (pesa 2,65 kilogramos) 
que un televisor, e incorpora un man-
go para manejarla mejor y llevarla de 
habitación en habitación, y un soporte 
bidireccional para ajustar la imagen 
verticalmente o en un ángulo cómodo 
horizontal, dependiendo de cómo el 
usuario desee utilizarlo. El sonido es-
téreo y dual completa las prestaciones 
para sentarse a la ver la Galaxy View, 
aunque tal vez está pensada más para 
verla de pie, mientras cocinamos, usa-
mos la bici estática o vemos el teledia-
rio en el televisor (verdadero).

Como tableta, incorpora conexión 
wifi  y bluetooth, una cámara de 2 me-
gapíxeles (MP) de resolución para fo-
tografías y grabación en alta defi nición 
(HD1080p), y almacenamiento inter-
no de 32 GB, ampliable a 128 GB con 

Llega la “supertableta”

HTC viene 

con el One A9

Crean robot capaz 

de volar y nadar

Un software 

para predicciones

El último terminal de 
HTC, el One A9, incluye la 
última versión del sistema 
operativo de Google: 
Android 6.0 Marshmallow. 
Cuenta con una función 
llamada Doze que apaga 
automáticamente las apps.

La robobee (o roboabeja), 
como la llaman sus 
creadores, es el fruto 
del esfuerzo de un grupo 
de investigadores de la 
Universidad de Harvard 
(EE. UU.). Querían crear 
un robot capaz de emular 
la capacidad de las abejas.

Ingenieros del Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts crearon 
un software capaz de 
encontrar patrones en las 
relaciones entre los datos 
y realizar predicciones a 
partir de las mismas mejor 
que la mayoría de los 
humanos.

Mirada a profundidad

“La Galaxy View es un dispositivo inteligente 
que no puede ser juzgado por su primera 

impresión, necesita un vistazo más profundo”, 
advierte Samsung en su blog o� cial. 

La 
tableta pesa 

2,65 kilos y mide 
seis pulgadas más 
que el iPad Pro de 

Apple

una tarjeta micro SD. Por el momento, 
solo está disponible esta versión wifi , 
pero Samsung prepara el lanzamiento 
de otro modelo con tarjeta SIM, que 
permitirá llamadas y navegación inde-
pendiente, gracias a la conexión LTE 
Advanced.

Lo que más diferencia a la nueva 
tableta de Samsung de los portátiles 
es su apuesta por Android (versión 5.1 
Lollipop) en lugar de Windows como 
sistema operativo, además del pro-
cesador propio de la marca Samsung 
Exynos 7 Octa 7580, con ocho núcleos, 
que le asegura un buen rendimiento.

Las más de 18 pulgadas sirven 
también para desplegar las aplica-
ciones sin tener que afi nar los dedos, 
ya que han puesto especial hincapié 
en los iconos gigantes, y para tener 
una visión más perfecta en las video-
llamadas por Skype o cualquier otro 
programa de comunicación online.

Más discutible es su uso como vi-
deoconsola, ya que solo puede fun-
cionar con los juegos de Android, la 
mayor parte de los cuales están dise-
ñados para móviles, aunque se puede 
usar el móvil como gamepad a través 
de una aplicación.

Una compañía desarrolló tecnología para 
detectar la presencia de nervios periféricos.

La empresa japonesa permite que los cirujanos eviten dañar 
a los pacientes y con ello no dejar secuelas.

La empresa Toray Engineering se basa en el 
uso de luz con una longitud de onda especial.

ñararña
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Una IMAGEN
dice más

¡Se hunde el camión! Gritaban 
desesperados los conductores 
que transitaban por la avenida 
Universidad, a la altura del 
Círculo Militar.
La carretera cedió con el peso 
de esta unidad de la Alcaldía de 
Maracaibo y por poco ocurre 
una desgracia en una zona tan 
transitada de la ciudad.
El temor se apoderó de los 
choferes que pasaban por el 
lugar, quienes exigieron el 
reasfaltado de las calles.

Una desgracia estuvo a punto de ocurrir en la avenida Universidad, cuando la vía cedió y la 
pesada unidad pudo volcarse, cayendo encima de otros vehículos. Foto: Vianny Vílchez 

Rafael Camargo,
obrero del colegio

Johanber Chourio,
Vecino de El Trébol

Ángel Guillén,
habitante de San Francisco

Andreína de Marval,
vecina de El Pinar

Yeniré Espina,
afectada

Andreína Almarza,
residente de Bella Vista

Génesis Salomón,
habitante del sector

VITRINA

Denuncias, solicitudes 
de ayuda, observaciones 
y artículos de opinión

del lector

En el Grupo Escolar Dr. Ramón 
Reinoso Núñez, ubicado en la 
urbanización La Victoria, hay 40 
colaboradores que tienen meses 
esperando por sus pagos. Los obre-
ros también hemos solicitado que 
nos incluyan en la nómina de la 
Secretaría de Educación, para que 
cancelen el salario que nos corres-
ponde. Solicitamos a la autoridad 
Única en Educación que solucione 
nuestra situación laboral. 

Los pasajeros de la ruta que cubre la 
Circunvalación 2 ya estamos cansados de 
los abusos de los choferes. Dividen la ruta 
y quieren cobrar Bs. 100 por los trayectos 
cortos. No respetan las disposiciones 
municipales. El Imtcuma que los sancione. 

La avenida 19 de la urbanización San 
Francisco está totalmente a oscuras. El 
alumbrado público no existe en esta zona, 
incrementando los robos y atracos a vecinos 
y transeúntes. Le hacemos un llamado a 
los representantes de Corpoelec para que 
restituyan las lámparas de la avenida 19 en la 
ciudad sureña. 

Las carnicerías del sector Pomona 
venden el producto a precios exagerados. 
Además, tienen escondido el pollo y lo 
expenden en Bs. 580 el kilo. Pedimos 
a los supervisores de la Sundde que 
realicen operativos por el sur de la ciudad 
y sancionen a los especuladores.  

El caos sigue reinando en el mercado Las 
Pulgas. Los comerciantes y vendedores 
ambulantes se apoderaron de todos los 
espacios. Los conductores y transeúntes 
ya no tienen por donde pasar. No es 
posible que los buhoneros se crean los 
dueños de las aceras y hasta la carretera. 
Que el Gobierno ponga mano dura. 

Los nuevos pensionados del Seguro 
Social a los que nos corresponde el pago 
en el Banco de Venezuela, no podemos 
abrir las cuentas. Vamos a las agencias 
de la entidad bancaria y hacemos largas 
colas y la respuesta es la misma, no hay 
material. Que investiguen esta situación.

En la urbanización Altos del Sol Amada, 
la comunidad continúa esperando por 
el reasfaltado de las calles. Desde hace 
más de un año hemos solicitado a las 
autoridades regionales y municipales 
que nos reparen la vialidad, que está 
intransitable. Estamos cansados de 
esperar. 

0424-6945404

Pin 2AE29276

 Alfredo Machado, conductor

Nelly Medrano,
contacto: 0424-6381115

AYUDA
comunal

�Solicito al gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, que me ayude con mi 
hija Karen Colina Medrano, de 
25 años. 
La joven tiene dos tumores en 
un riñón (aneurisma) y un soplo 
en el corazón. Además, le han 
sacado líquido de los pulmones 
(edema pulmonar). Por este 
motivo no puede ser sometida a 
una intervención quirúrgica.
Soy una madre desesperada, 
vivimos en la urbanización 
Urdaneta y necesitamos un 
aire acondicionado y cubrir los 
costos de los medicamentos, 
para cumplir el tratamiento de 
mi hija que tocaba el violín en la 
orquesta Sinfónica del Metro de 
Maracaibo. 
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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 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-00011041

A-00011037

A-00011038

A-00011034

A-00011035

A-00006875

A-00011036

A-00006877

A-00006878

A-00006882

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-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00011046

A-00006886

A-00006873

A-00011129

A-00011104

A-00011110

A-00011123

A-00011108

A-00011112

A-00011114

A-00010762

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
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A-00010758

A-00010765

A-00010771

A-00010775

A-00010777

A-00010760

A-00010764

A-00010773

A-00011044

A-00011045

A-00011043

A-00011106

A-00011107

A-00011126

A-00011128

A-00011125

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

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-00006861

A-00006890

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006876

A-00006898

A-00006900

A-00011116

A-00011118
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A-00011120

A-00011122

A-00006880

A-00010770

A-00010742

A-00008134

A-00011105

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

A-00010862

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

A-00010863

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

A-00010864

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

A-00010865

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

A-00010867

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

A-00010866

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

A-00010868

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

A-00010869

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

A-00010870

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

A-00010871

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

A-00010872

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

A-00010873

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

A-00010874

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

A-00010875

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

A-00010876

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

A-00010877

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

A-00010878

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

A-00010879

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

A-00010880

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

A-00010881

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

A-00010882

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

A-00010883

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

A-00010884

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

A-00010885

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

A-00010886

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

A-00010887

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

A-00010888

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

A-00010889

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

A-00010890

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

A-00010891

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

A-00010892

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

A-00010893

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

A-00010894

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

A-00010895

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

A-00010896

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

A-00010897

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

A-00010898

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

A-00010899

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

A-00010900

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

A-00010901

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

A-00010902

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

A-00010903

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

A-00010904

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

A-00010905

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

A-00010906

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

A-00010907

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

A-00010908

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

A-00010909

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

A-00010910

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

A-00010911

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

A-00010912

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

A-00010913

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

A-00010914

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

A-00010915

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

A-00010916

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

A-00010917

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

A-00010918

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

A-00010919

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

A-00010920

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

A-00010921

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

A-00010922

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

A-00010923

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

A-00010924

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

A-00010925

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

A-00010926

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

A-00010927

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

A-00010928

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

A-00010929

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

A-00010930

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

A-00010931

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

A-00010932

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

A-00010933

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

A-00010934

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

A-00010935

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

A-00010936

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

A-00010937

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

A-00010938

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

A-00010939

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

A-00010940

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

A-00010941

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

A-00010942

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

A-00010943

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

A-00010944

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

A-00010945

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

A-00010946

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
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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

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

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

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

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

TIENE UN ENFERMO DE ULCERA VARICOSA, PIE
DIABETICO, ESCARA, HERIDA REBELDE DE SA-
NAR. SPRAY MILAGROSO, NO DEJE QUE LE AM-
PUTEN UN MIEMBRO DE SU CUERPO. TFNO:
0416-4614237

A-00011168

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-00010839

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

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

FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097
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** 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

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-00011040

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00011124

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00011127

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

A-00009000

A-00010836

A-00009095
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C
uando todo luce peor, ellas 
sacan la casta. El fútbol 
femenino vuelve a ser un 
bálsamo para el balompié 

venezolano al clasifi carse al Mundial 
sub-20 a realizarse el próximo año en 
Papúa Nueva Guinea.

Mientras que la selección mayor 
masculina vive horas oscuras en me-
dio de profundas divisiones, las chicas 
amarraron su cupo luego de vencer 
2-1 a Colombia en la última fecha del 
cuadrangular fi nal.

Las dirigidas por José Catoya tuvie-
ron que venir de atrás en el marcador 
luego que las neogranadinas anotaran 
sobre el mediotiempo con tanto de Ju-
liana Ocampo.

La remontada se gestó a partir del 

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

Los zulianos � rmaron una gran campaña en Segunda División.  Archivo: Hernán Valera

Juan Miguel Bastidas |�

Tragedia dolorosa para el JBL

El fútbol fue ingrato con el Depor-
tivo JBL. Los zulianos se quedaron a 
segundos de ascender a la Primera Di-
visión del fútbol nacional luego de re-
cibir un gol de Metropolitanos al mi-
nuto 93, que fi rmó el empate a uno en 
el encuentro de vuelta del repechaje.

Las criollas remontaron a Colombia en la última 
fecha y vencieron 2-1. Se clasifi caron a la cita 

en Papúa Nueva Guinea a disputarse el próximo 
año. Son subcampeonas sudamericanas

VIZQUEL ENTRE 
INMORTALES

El venezolano Omar Vizquel será 
exaltado, mañana, al Salón de la 
Fama del Béisbol Latino.

DIONER SERÁ PATIBLANCO

El veterano receptor venezolano Dióner Navarro ha pactado 
por una temporada con los Medias Blancas, según un informe. 
El acuerdo se concretaría luego de un examen físico. El care-
ta, en 2015, fue el titular de los Azulejos de Toronto.

El conjunto caraqueño sacó prove-
cho de los dos tantos marcados en el 
Pachencho Romero en la ida. El resul-
tado global fue de 3-3.

El culpable de la tragedia negriazul 
fue el uruguayo Nelson Semperena, 
cuando ya el principal Juan Soto pa-
recía tener todo listo para fi nalizar el 
encuentro, con un cabezazo que apro-
vechó en un tiro de esquina.

Los dirigidos por Frank Flores ro-
zaron la gloria por la diana del juve-
nil Richard Celis, quien defi nió con la 
pelota en el aire luego de bañar a un 
defensa rival. Pero el esfuerzo no fue 
sufi ciente.

El JBL se quedó a puertas de un 
logro histórico de ascender a primera 
tras solo dos años y medio de fundado. 
Tendrán su revancha.

 3
clasifi caciones 

mundialistas del 
fútbol femenino. 

Se une a los cupos 
para Trinidad y 
Tobago 2010 y 

Costa Rica 2014, 
ambos sub-17.

minuto 65 con gol de Idalys Pérez y de 
la nativa de Guarenas, Vimarest Díaz, 
cuando faltaban cinco para el fi nal 
aprovechando un tiro de esquina.

La Vinotinto fi nalizó segunda del 
Sudamericano, disputado en la ciudad 
brasileña de Santos, por detrás de las 
anfi trionas pero empatadas con cinco 
puntos. Solo una diana en el diferen-
cial de gol favoreció a las verdeama-
relhas.

Venezuela logra el cupo a la isla 
oceánica con la misma generación que 
dominó en la categoría sub-17 siendo 
campeonas continentales y cuarto lu-
gar en el Mundial 2009 en Costa Rica. 
De ese grupo histórico repiten nom-
bres en esta ocasión como: Franyely 
Rodríguez, Michelle Romero, Bárbara 
Serrano, Tahicelis Marcano, Lourdes 
Moreno, Gabriela García y Yosneidy 
Zambrano.

Es el tercer mundial que alcanzan 

Oriana Palacios
Yorgelis Rengifo

Franyely Rodríguez
Alexyar Cañas

Neily Carrasquel
Leonela Martínez
Rafanny Mendoza
Michelle Romero
Bárbara Serrano
Leonelis Bolívar

Yuliana Caile
Paola Camacho

Yenifer Giménez
María Guzmán

Tahicelis Marcano
Yorgelis Monterroza

Lourdes Moreno
Hilaris Villasana

Vimarest Díaz
Gabriela García

Idalys Pérez
Yosneidy Zambrano

DT: José Catoya

22 heroínas 

las chicas, quienes en 2010 ya habían 
clasifi cado al sub-17 de Trinidad y To-
bago.

En este torneo ganaron cuatro de 
su siete compromiso, empataron dos 
y solo perdieron en uno, anotando 12 
tantos por cinco recibidos. La golea-
dora fue Gabriela García (3).

VINOTINTO // La selección femenina sub-20 hace historia en Brasil

BÁLSAMO 
MUNDIALISTA

La Vinotinto anotó 12 
goles en siete compro-
misos, ganando cuatro, 
empatando dos y solo 
perdiendo uno.

Michelle Romero vuelve 
a ser, de nueva cuenta, la 
nota resaltante del Zulia 
dentro de la selección 
femenina. La lateral 
izquierdo volvió a ser una 
� ja en las alineaciones 
titulares de la selección 
nacional y es parte del 
privilegiado grupo que 
ya puso en el radar al 
fútbol femenino luego 
de ser campeonas 
sudamericanas en 2013 y 
mundialistas en 2014.

Orgullo zuliano



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 4 de diciembre de 2015 | 31Deportes

Pérez respondió al reclamo formal por parte del Cádiz. Foto: AFP

Florentino Pérez niega 
la alineación indebida

EFE |�

Florentino Pérez, presiden-
te del Real Madrid, afi rmó en 
rueda de prensa que su club no 
incurrió “en alineación indebi-
da” y aseguró que la ley está de 
parte del club blanco porque 
nadie notifi có al jugador Denis 
Cheryshev que estaba sancio-
nado en Copa del Rey después 
de ver tres tarjetas amarillas 
en la pasada edición.

El máximo mandatario ma-
dridista, que se reunió con su 
Junta Directiva y con los servi-
cios jurídicos del club blanco, 
invocó al artículo 41 apartado 
2 del Codigo Disciplinario de 
la Real Federación Española 
de Fútbol como argumento 
para aseverar que el Real Ma-

drid no incumplió frente al Cá-
diz ninguna norma en el caso 
Cheryshev.

“Las resoluciones sancio-
nadores no producirán efectos 
para los interesados hasta su 
notifi cación personal”, mani-
festó Pérez, que leyó el artícu-
lo con el que el Real Madrid, 

según su opinión y la de los 
servicios jurídicos del club, da 
la razón a los blancos. 

“Es un principio esencial y 
básico de todo derecho san-
cionador que la sanción no es 
efi caz, es como si no existiera 
hasta que se le notifi ca al san-
cionado, añadió. 
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CORRUPCIÓN // Nuevos detenidos tras la investigación de Estados Unidos

CONMEBOL ENCABEZA 
EL ESCÁNDALO FIFA

Juan Ángel Napout, 
presidente del ente 

sudamericano, fue 
detenido en Suiza. 

Hasta 15 personas más 
son investigadas

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

U
na nueva ola de arrestos 
involucrados con el Fifa-
gate se vivió, ayer, en Sui-
za con las detenciones de 

Juan Ángel Napout, presidente de la 
Conmebol y vicepresidente de Fifa, al 
igual que Alfredo Hawit, mandamás 
de la confederación de Norte, Centro-
américa y el Caribe (Concacaf). 

Ambos fueron detenidos en su hotel 
en la ciudad de Zurich, cuando asis-
tían a una reunión del Comité Ejecu-
tivo de la organización, por la policía 
helvética a solicitud del Departamen-
to de Justicia de los Estados Unidos, 
además de 14 nuevos inculpados.

Con la captura de Napout, ofi cial-
mente, los tres últimos presidentes de 
Conmebol están siendo investigados 
sumándose a Eugenio Figueredo y Ni-
colás Leoz. Esto apunta Sudamerica 
como la confederación más corrupta. 

El expresidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol, Rafael Esqui-
vel, también está en esta lista negra 
de dirigentes de este lado del mundo 
junto a José María Marín (Brasil) y 
las recientes renuncias de Luis Bedo-
ya (Colombia) y Sergio Jadue (Chile), 
quienes se entregaron a la justicia es-
tadounidense para colaborar.

Entre los acusados fi gura el expre-
sidente de Honduras Rafael Callejas, 
que gobernó el país centroamericano 
entre 1990 y 1994 y actualmente ejer-

Loretta Lynch, � scal general de los Estados Unidos. Foto: AFP

Conmebol, la más corrupta

Rafael Esquivel 
Venezuela 
Expresidente de la FVF 
y directivo Conmebol. 
Detenido el 27 de mayo. 

Eugenio Figueredo  
Uruguay
Expresidente de 
Conmebol. Detenido el 27 
de mayo. 

José María Marín   
Brasil
Expresidente de la 
Confederación Brasileña. 
Detenido el 27 de mayo. 

Nicolás Leoz  
Paraguay
Expresidente de 
Conmebol. En detención 
domiciliaria desde el 1-06.

Luis Bedoya   
Colombia
Presidente de la 
Federación Colombiana. 
Renuncia el 9 de noviembre 
para ser testigo protegido de Estados Unidos. 

Sergio Jadue   
Chile
Presidente de la 
Asociación Chilena. 
Renuncia el 17 de 
noviembre para ser testigo.  

Juan Ángel Napout   
Paraguay
Presidente de Conmebol 
desde el 2014. Detenido 
el 3 de diciembre. 

Será su primer club sudamericano por fuera 
de Venezuela. Foto: Arturo Bravo

Farías confi rma su llegada a Cerro Porteño

Juan Miguel Bastidas |�

A la llegada de César Farías al Ce-
rro Porteño paraguayo solo le faltaba 
la confi rmación. El mismo entrenador 
venezolano se encargó de dársela. 

El también presidente del Zulia FC 
conversó con la emisora paraguaya 
1080 Am en su programa Fútbol a lo 
grande. “Ya llegamos a un acuerdo 
con el presidente de Cerro, es un ho-
nor para mí”, comentó. 

Será la tercera experiencia del su-
crense en el fútbol del extranjero y 
primera en un club sudamericano fue-
ra de Venezuela, luego de sus pasos 
por los Xolos de Tijuana (México) y el 
North East United (India). 

“Para nosotros es un gran honor, es-
tamos ávidos de adrenalina de buscar 
la gloria con Cerro Porteño, no vamos 
por dinero a Paraguay, sino porque 
nos seduce la idea de ganar la Copa 
Libertadores con el club”, apuntó. 

Confi rmó que desde hace siete me-

José L. Meiszner 
Argentina

Manuel Burga 
Perú

Carlos Chávez 
Bolivia

Eduardo De Luca
Argentina

Marco P. Del Nero 
Brasil

Ricardo Texeira 
Brasil

Romer Osuna 
Bolivia

Exsecretario general de 
Conmebol. Detenido el 
3 de diciembre. 

Expresidente de la 
federación peruana. 
Acusado el 3-12. 

Tesorero suspendido 
de Conmebol. Inculpado 
el día de ayer. 

Expresidente de 
la confederación 
brasileña.  

Expresidente de 
la confederación 
brasileña. Inculpado el 3 
de diciembre. 

Expresidente de su 
federación. Inculpado 
ayer.

Extesorero Conmebol 
y expresidente de su 
confederación. Inculpado 
el 3 de diciembre. 

cía como miembro de la Comisión de 
Mercadotecnia y Televisión del orga-
nismo futbolístico. 

“Estos acusados trataron de insti-
tucionalizar su corrupción para ase-
gurarse de que podían vivir de ella, no 
por el bien del juego, sino para su pro-
pio engrandecimiento personal y el 
aumento de su riqueza”, dijo la fi scal 
general de EE. UU., Loretta Lynch. 

Para justifi car las peticiones de 
extradición, Lynch argumentó que 

Ariel Alvarado (Panamá)
Rafael Callejas (Honduras) 
Brayan Jiménez (Guatemala)
Rafael Salguero (Guatemala)
Héctor Trujillo (Guatemala)
Reynaldo Vásquez (El Salvador)

MÁS DETENIDOS las negociaciones para intercambiar 
infl uencias y dinero ilícito tuvieron 
lugar en Estados Unidos. 

La investigación por sobornos que 
alcanzarían los 200 millones de dóla-
res incluye 92 cargos por delitos que 
van desde organización mafi osa y frau-
de masivo hasta blanqueo de dinero, y 
los acusados, de los que ocho ya se han 
declarado culpables, se enfrentan a un 
máximo de 20 años de prisión.

Según las declaraciones la red de 
corrupción por parte de los dirigentes 
es de larga data, comenzando en el 
año 1991.

“Investigaremos a la brevedad el 
contrato para la realización de la Copa 
América Centenario. Hay quienes es-
peran evadir esta investigación. No 
escaparán, no podrán porque nuestra 
meta es limpiar este lindo deporte”, 
refi rió la fi scal.   

No vamos por dinero a Paraguay, sino porque nos 
seduce la idea de  ganar la Copa Libertadores con el 

club. Estamos ávidos de adrenalina

César Farías
Nuevo DT Cerro Porteño

ses tuvo un contacto con Pedro Al-
dave, directivo del conjunto 31 veces 
campeón del torneo guaraní. 

“Cuando me pongo la remera de 
Cerro le voy a querer ganar a todos, a 
los brasileños, los argentinos, los uru-
guayos”, puntualizó. 

De igual manera, tiene interés en 
llevarse a Juan Arango en este nuevo 
desafío, tal como lo hiciera con los Xo-
los de Tijuana. 

Farías arrancará a partir de enero 
donde deberá disputar los torneos lo-
cales y la Copa Libertadores. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 4 de diciembre de 2015 | 33Deportes

Exp. 14368
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

ZULIA.-
Maracaibo, 30 de Noviembre de 2015

205º y 156º
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés directo y manifiesto, que este Tribunal por auto de esta 
misma fecha, ordenó librar único Edicto, con el objeto de informarle que debe compa-
recer por ante este Tribunal, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la 
mañana (08:30 a.m) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m), a hacerse parte 
en el procedimiento de DECLARATORIA DE CONCUBINATO iniciado por la ciudadana 
NELLY JOSEFINA ATENCIO VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad No. V-9.770.154, en contra del ciudadano EDGARDO ENRIQUE GÓMEZ 
NIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-2.869.708. 
Publíquese en el diario Versión Final, en una sola oportunidad. Todo de conformidad a 

lo establecido en la parte final del artículo 507 del Código Civil.
La Jueza Provisoria                                                                           La Secretaria

Dra. Ingrid Vásquez Rincón                                          Abog. María Rosa Arrieta Finol

El criollo vive 
un repunte en la 

naciente temporada. 
Par de ajustes han 
sido claves en las 

mejoras de su juego 

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

El venezolano busca ganar en con� anza para recuperar el terreno perdido esta temporada, para así volver a la élite 
de la PGA Tour. Foto: Agencias

Aoki brinda mucha profundidad al 
out� eld de Seattle Foto: Agencias

Lee puede ser una pieza valiosa de 
estar saludable. Foto: Agencias

Calvario de Pistorius continúa 
Foto: Agencias

Seattle

Agente libre

Nori Aoki fi rma por un 
año con los Marineros

Cliff Lee tiene permiso 
para volver a lanzar

Los Marineros de Seattle 
se hicieron con los servicios 
del jardinero derecho japonés 
Norichi Aoki, a cambio de 5,5 
millones de dólares por una 
temporada. El acuerdo fue ofi -
cializado por el gerente general 
los bucaneros, Jerry Dipoto.

Con la fi rma de Nori logra-
mos conseguir un viejo deseo 
que teníamos de hacer nuestro 
outfi eld más atlético, así como 
agregamos un bateador que 
tiene buen contacto hacia la 
banda contraria. Su estilo de 
juego versátil, consistencia y 
energía en el terreno nos viene 
bien”, comentó Dipoto.

Aki viene de jugar una cam-
paña con los Gigantes de San 
Francisco, donde dejó un pro-
medio de .287 con cinco jonro-

El lanzador zurdo Cliff Lee, 
quien se perdió todo el 2015 
debido a una lesión en el codo 
de lanzar, ha recibido luz verde 
de los médicos para comenzar 
a tirar, de acuerdo con MLB 
Network y Jon Heyman de CBS 
Sports.

Lee se convirtió en agente 
libre después de que los Filis 
declinaran su opción de 27.5 
millones para el 2016 y en su 
lugar lo indemnizaron por 12.5. 
El veterano de 37 años lanzará 
en el 2016 si encuentra el lugar 
y equipo idóneo, dijo su agente 
Darek Branecker.

Lee ha lidiado con proble-

Julio C. Castellanos |�

Agencias |�

nes, 26 empujadas y 16 bases 
robadas en 93 juegos. Antes, 
militó durante dos zafras con 
los Reales de Kansas City.  Aoki 
se une a Franklin Gutiérrez, 
Seth Smith, Leonys Martin, 
además del bateador designa-
do Nelson Cruz en las praderas 
de los nautas.

mas en el codo de lanzar en las 
últimas dos campañas, hacien-
do apenas 13 aperturas en el 
2014 antes de perderse todo el 
2015. En su última zafra com-
pleta dejó marca de 14-8 y 2.87 
efectividad.

L
a historia de Jho-
nattan Vegas no fue 
la mejor en este 2015. 
El golfi sta venezolano 

perdió su estatus como jugador 
completo del circuito de la PGA 
Tour, que le permite jugar en 
todos los torneos élite de golf, 
en un año califi cado por él mis-
mo de “inconsistente”.

“El 2015 fue un año muy 
inconsistente en el PGA Tour 
con lo que respecta a mi juego 
y mi desempeño en el 2015”, 
comentó el criollo vía telefó-
nica a Versión Final, desde su 
residencia en Texas.

“Jugué un golf muy incon-
sistente. Ya por el simple hecho 
de perder mi estatus a tiempo 
completo en la PGA mi año no 
es positivo”.

Sin embargo, para el basto-
nista criollo reina el optimis-
mo en la naciente temporada 
2015-2016. En sus primeros 
cinco torneos, Vegas ha logra-
do superar el corte en cuatro 
de ellos, ubicándose entre los 
primeros 10 en dos ocasiones 
y culminado de 25 en una oca-
sión. “Es un buen inicio porque 
revisando la temporada pasada 
solamente quedé entre los pri-

meros 25 una sola vez y ya en 
esta tengo tres”.

El monaguense reconoció 
que realizó par de ajustes al 
inicio de esta temporada que 
han mejorado su rendimiento 
sobre el campo. Eso incluye un 
cambio de caddy, quien trabajó 
con el argentino Ángel Cabrera 
cuando ganó el Masters. “Con 
él gano en experiencia. Me ha 
ayudado a ser más consisten-
te, a cometer menos errores y 
a ganar en confi anza, a ser más 
agresivo”, soltó.

El otro ajuste tiene que ver 
con su tiro en el green. “Con el  
‘putt’ hice un par de cambios, 
que han logrado darle un as-
pecto muy positivo a mi juego. 
La mentalidad en el putt cam-
bió y me ha dado buenos resul-
tados”, explicó.

Volver a la élite
Para Vegas el 2015 ya es 

historia, por lo que para el ve-
nidero año su meta principal 
será regresar a ocupar puestos 
de vanguardia que lo intro-
duzcan nuevamente a tiempo 
completo en la PGA. “Ese es 
el principal objetivo. Para eso, 
necesito jugar la mayor canti-
dad de torneos posibles y por 
supuesto seguir avanzando en 
el ranking”.

El criollo tiene la posibili-
dad de disputar varios torneos 
de la PGA debido al estatus 
que ganó en sus temporadas 
pasadas. “Puedo jugar una 
cantidad limitada de torneos, 

donde debo recuperar el te-
rreno perdido”.

Por ahora, su próxima cita 
sobre el green será en enero, 
en el antiguo Bob Hope Clas-
sic, ahora llamado Career-
Builder Challenge donde el 
venezolano logró consagrarse 
en 2011. 

“Tengo seis semanas para 
prepararme. Este descanso 
me ayudará para superar un 
año bastante largo, muy in-
consistente. Tener tiempo de 
entrenar será ventajoso por-
que tengo tiempo que no lo 
hago de esa manera”.

POR EL TERRENO 
PERDIDO EN EL PGA

GOLF // Jhonattan Vegas reconoce que vivió su peor año dentro del prestigioso circuito

Pistorius condenado a 15 años de cárcel

EFE |�

Oscar Pistorius fue declarado 
culpable de un delito de asesina-
to por el que recibirá una pena 
de al menos 15 años después 
de que el Tribunal Supremo de 
Apelación aceptara el recurso 
de la Fiscalía, que pidió endure-
cer la anterior condena de cinco 
años por homicidio a su novia 
Rebeca Steekamp.

Los jueces concluyeron que 

la magistrada que juzgó a Pis-
torius cometió varios errores en 
un veredicto que califi caron de 
“confuso” y consideraron proba-
do que el deportista pudo prever 
la posibilidad de matar al abrir 
fuego hasta en cuatro ocasiones 
contra su novia en el cuarto de 
baño de su casa de Pretoria en 
febrero del 2013.

“No tengo duda de que al dis-
parar esos tiros, el acusado debió 
prever que estaba poniendo en 
riesgo la vida de alguien”, afi rmó 

el juez Eric Leach. “Aún no está 
claro cuál es la versión de Oscar 
Pistorius. La cambió varias veces 
durante el juicio”, añadió en la 
sede en Bloemfontein del Tribu-
nal Supremo de Apelación.

El atleta de 29 años cumple 
su anterior pena de cinco años 
por homicidio en arresto domi-
ciliario desde el pasado 20 de 
octubre, cuando salió por buen 
comportamiento del penal de 
Pretoria en que había pasado un 
año detenido.

Por primera vez en cuatro años, Jhonattan Vegas 
informó que  no realizará el torneo bené� co de 
golf en el país que organiza su Fundación. “Este 
año, con lo que respecta las elecciones que hay 
en el país y la situación actual en la que estamos, 
es mejor esperar al año entrante”, explicó.

NO va Torneo de Golf en Venezuela

“Creo que es un decisión jus-
ta”, declaró Barry Steekamp, pa-
dre de Rebeca.
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C
omo una bocanada de oxi-
geno recibieron las Águilas 
del Zulia la incorporación 
de tres nuevas piezas im-

portadas para la novena semana del 
campeonato, en busca de hilvanar una 
seguidilla de victorias que le permita 
salir de la crisis. El jardinero Tyler 
Austin, el camarero Levi Michael y el 
lanzador dominicano Julio De Paula 
ya se uniformaron y están a disposi-
ción de la novena.

Del nuevo núcleo de foráneos, 
Autin y Michael, se espera que puedan 
levantar a una alicaída ofensiva que 
solo promedia 3,8 carreras por en-
cuentro. “Ambos pueden correr y son 
bateadores de contacto. Tyler (Aus-
tin) tiene un poco más de poder pero 
también tiene velocidad y sabe poner 
la bola en juego”, dijo Chris Tremie, 
mánager rapaz. “Ofensivamente nos 
pueden ayudar bastante, espero que 
así sea”.

ARTILLERÍA REMOZADA
Tyler Austin y Levi 

Michael tratarán 
de levantar la 

ofensiva, mientras 
que Julio de Paula 

aportará al pitcheo

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

El dominicano Julio De Paula durante una sesión de bullpen realizada en el Luis Aparicio. Foto: Humberto Matheus

Tanto Austin como Michael se 
mostraron contentos por jugar en 
Venezuela y listos para asumir la res-
ponsabilidad de ayudar a cargar con 
la ofensiva zuliana, junto a jugadores 
como José Pirela y Álex Romero.

“Me han hablado de lo que necesi-
to hacer en el terreno. Debo aportar 
velocidad, algo que al equipo le está 
faltando, ojalá pueda ayudarlos man-
teniéndome en base para traer algu-
nas carreras”, confesó Michael, quien 
militó con los Mellizos de Minnesota 
en la sucursal doble A y fungirá como 
primer bate, mientras que en defensa, 
lo haría como segunda base.

“Siento que puedo conectar bien la 
bola por todas las partes del terreno. 
Ojalá pueda aportar en el terreno lo 
que ellos (Águilas) necesita de mí”, in-

dicó Tyler, llamado a estar en el medio 
del lineup.

Defensa en mente
En cuanto a la defensiva, estadís-

tica que las Águilas encabezan con 
58 pifi as, Michael se mostró confi ado 
en poder dar mayor solidez a la línea 
central. “En ese aspecto puedo apor-
tar mucho. Considero que una de las 
fortalezas de mi juego es la defensa. 
Siempre trato de ser consistente y ha-
cer siempre las jugadas de rutina”.

“Me dijeron que tiene buenas ma-
nos, así que también podríamos verlo 
en la tercera base algunos partidos”, 
dijo Tremie sobre Michael. 

Más opciones
Para el pitcheo, los rapaces espe-

ran que De Paula brinde un respiro 
al fatigado bullpen, aunque informó 
que integrará la rotación a partir de 
la décima semana, una vez termine 
su puesta a punto. “Mi brazo está muy 
bien, espero poder ayudar al equipo 
en esta situación delicada. Acabo de 
lanzar un bullpen de 45 pitcheos, así 
que estoy listo”, dijo el dominicano, 
con experiencia en la liga en dos pa-
santías, primero con Tiburones y lue-
go con Cardenales. 

De Paula sabe del mal momento 
que viven los alados, pero aseguró 
que ve un buen ambiente en el club 
house para salir del bache. “Lo menos 
que un equipo puede tener es pánico. 
Veo un buen grupo, con química. Lo 
que hay es que salir de esto ganando 
juego a juego”. 

Agencias |�

Jesús Montero, antiguo prospecto 
de los Yanquis de Nueva York, tendrá 
la primera opción para ser el primera 
base titular de los Marineros de Seatt-
le, luego de dos temporadas en el lim-
bo de las menores.

“Si la temporada comenzara hoy, 
Jesús Montero sería nuestro inicialis-
ta” declaró Jerry Dipoto, gerente ge-
neral de los Marineros de Seattle.

Los occidentales cambiaron a Mark 
Trumbo y antes salieron de Logan Mo-
rrison, quienes fueron los principales 
ocupantes del primer cojín en 2015.

Jesús Montero sería el primera 
base titular de los Marineros

Montero llegó a los acuáticos antes 
de la campaña de 2012, en un publici-
tado pacto con los neoyorquinos que 
involucró a varios talentos emergen-
tes, incluyendo al lanzador Michael 
Pineda, otrora as en formación de los 
occidentales.

El venezolano no ha podido conso-
lidarse, desde entonces. En 2012 dejó 
un récord para novatos criollos con 15 
jonrones en una zafra, pero decayó en 
2013 y fue enviado a las menores.

Pasó 2014 en triple A, mayormente, 
después de presentarse con sobrepeso 
al spring training, y fue elegido Juga-
dor del Año en las granjas de los Mari-
neros este año, aunque sin replicar ese 

Las carreras 
que impulsó Jesús 
Montero en la sucursal 
triple A del conjunto nauta 
durante la temporada del 2015, 
que le valió ser considerado 
para el puesto de inicialista

85

éxito al ser subido por Seattle.
“Montero viene de una excelente 

cosecha en triple A”, admitió Dipoto. 
“Todavía tiene que cruzar la raya que 
le convierta en bigleaguer. Ciertamen-
te sería nuestro inicialista si la tempo-
rada comenzara hoy”.

Alexi Amarista fue activado en el roster 
de Caribes de Anzoátegui para ayudar 
a apuntalar a una ofensiva que es la 
penúltima en carreras anotadas con 

171.
De acuerdo con el alto mando oriental, 
el grandeliga se quedará hasta donde 

llegue su club.
Amarista tomó el lugar del jardinero 
Jackson Melián, que fue inscrito en la 

lista restrictiva de 14 días. 
El jugador de los Padres de San Diego 

comenzó a entrenarse durante la 
primera semana de noviembre y estaba 

esperando el nacimiento de su hija 
para debutar con Anzoátegui.

El infi elder ha jugado en la LVBP 
de manera ininterrumpida desde 
la campaña 2008-2009. El año 

pasado exhibió una línea ofensiva de 
.388/.446/.493, con un jonrón y siete 
empujadas, en 16 juegos, antes de 

ayudar a Caribes a ganar su segundo 
campeonato.

Por otro lado, el grandeliga Asdrúbal 
Cabrera comenzó a practicar con los 
Leones del Caracas, a pesar de que 

todavía no ha fi rmado contrato en la 
MLB, donde aún es agente libre.

El campocorto espera fi nalizar los mí-
tines invernales de los gerentes gene-
rales de la gran carpa, que se llevarán 
a cabo la semana entrante para cncoer 
cuál será su destino. Una vez estampe 

su fi rma, piensa debutar con 
los melenudos. 

Amarista ya 
entrena con 

Caribes

LA CIFRA

Montero siempre ha sido considerado un gran bateador con gran talento dentro del béisbol 
organizado. Foto: Agencias

BÉISBOL // Águilas cuenta con tres nuevos importados para salir del bache

Águilas y Tiburones 
suspendieron el juego 
de ayer por lluvia,por lo 
que reprogramaron una 
doble cartelera a partir 
de hoy a las 4:30 p. m  



Sucesos
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DETENIDOS DOS AZOTES 

DE BARRIOS 

Víctor Carmona (18) y Josué Colina (21), 
detenidos portando armas en Haticos. 

CAJAS DE CHAMPÚ, 50 EMPAQUES DE 
AFEITADORAS Y 20 CAJAS DE CREMA 
DENTAL DECOMISÓ PNB EN CARACAS.50

FEMICIDIO // Familiares de Cristina González sepultaron ayer su cuerpo

“Ella nunca nos dijo que 
estaba con ese muchacho”

“El Basurita” sigue 
sin ser capturado. 

Parientes de la joven 
ignoraban su vida 

sentimental

Mileidy Vílchez | �
mvilchchez@versionfi nal.com

“Q
ueremos que se haga 
justicia en la muerte de 
Cristina, para que no le 
pase a otra mujer”, ex-

presó Deisy González, hermana de la 
joven de 18 años, asesinada la madru-
gada del pasado lunes, en el barrio 12 
de Febrero. 

A escasos metros del féretro y ro-
deada de primas, tías y otras herma-
nas de “La Guajirita”, contó que jamás 
imaginó que Jhonathan Grano, de 30 
años, mantenía una relación amorosa 
con Cristina González, a quien violó y 
mató al golpearla con un bloque en la 
cabeza, luego de compartir una noche 
de tragos. 

“Nunca nos dijo que estaba con ese 
muchacho. Nos enteramos después de 
preguntarles a los vecinos. Ella no vivía 
en ningún lugar estable. Una semana 
estaba en mi casa y otra en cualquier 
otro sitio, por eso desconocemos qué 
pudo desencadenar todo esto y si lleva-
ba o estaba actualmente con ese sujeto”, 
lamentó Deisy, horas antes de que su 
consanguínea fuera llevada al cemente-
rio de Santa Cruz, para ser sepultada. 

sigue prófugo de la jus-
ticia. El Cicpc está tras 
su pista, sin embargo, 
aún no ha sido deteni-
do, ni ninguno de sus 
familiares. 

Jhonathan Grano (34)

Sigue libre
La familia de Jhonathan Grano, co-

nocido como “El Basurita”, continúa 
sin aparecer y rendir explicaciones so-
bre el atroz homicidio. Deisy González  
manifestó que la madre del asesino de 
“La Guajirita” “se comprometió en en-
tregar a su hijo y ahora ya no están”.

Sin embargo, en horas de la maña-

na del martes, una turba de personas, 
entre ellos parientes de la víctima y co-
munidad se presentó en la casa donde 
habitaba “El basurita” con su madre y 
hermana, y la destruyeron. 

Una fuente del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas, ligada  a las investigaciones 
del suceso, informó que se encuentran 

investigando si la víctima sostuvo una 
relación íntima con Jhonathan. Hasta 
el momento no ha sido detenido y si-
gue prófugo de la justicia venezolana.

“Estamos trabajando en la investi-
gación para ubicar a los parientes de 
este homicida y dar con su paradero. 
Esperamos tener un gran avance an-
tes de que fi nalice el fi n de semana”, 

A las 6:40 a. m. del pasado miér-
coles, falleció uno de los pescadores 
heridos en una playa de Bobures, por 
“Piratas del Lago” el 25 de noviem-
bre. La víctima identifi cada como 
Pedro Pablo Pirela, de 65 años, reci-
bió quemaduras en toda su espalda, 
mano y pierna. 

Fallece uno de los pescadores 
quemados por “Piratas del Lago”

El infortunado estaba ese día en la 
playa privada de un amigo, cuando su-
jetos llegaron a la orilla del balneario 
en lanchas y lo encerraron, junto con 
otros cinco pescadores, en el cuarto de 
motores. Luego de robar en el lugar, 
decidieron prender fuego el cuarto 
con los hombres adentro.

Dos de los pescadores lograron 
escapar de la llamarada, pero fueron 
ultimados a balazos por los malhecho-
res. Mientras que Pedro Pirela y los 

otros dos hombres quedaron atrapa-
dos. A pesar de que lograron sobrevi-
vir, el estado de salud era grave. 

Yordin de Jesús Pirela, nieto del oc-
ciso, manifestó desde la morgue de la 
Universidad del Zulia que su pariente 
fue recluido en el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario, lugar donde 
falleció.

Agregó que los otros lesionados 
se encuentran recuperándose y eran 
amigos del fallecido.

Guárico

Presos por 
muerte de 
dirigente de AD

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para tres hom-
bres por su presunta responsabi-
lidad en la muerte del secretario 
municipal de Acción Democrática 
en el estado Guárico, Luis Manuel 
Díaz, ocurrida la noche del pasa-
do 25 de noviembre.

Fueron imputados William 
Méndez Quiaro (28), José Enri-
que Abad (25) y Ronald Hernán-
dez (22), por la presunta comisión 
de los delitos de sicariato, asocia-
ción para delinquir y lesiones per-
sonales. Estarán detenidos en el 
Centro de Reclusión 26 de Julio, 
en San Juan de los Morros.

�Ladrones de carros fueron capturados por el Cpbez durante 
la mañana de ayer, minutos después de cometer un robo.  

� Quedaron identi� cados como: Víctor Manuel Morales 
Dávila (20) y Luis Grabiel Epinayu (24). 

2

Yordin Pirela, nieto del infortunado, declaró so-
bre la muerte de su pariente. Foto: V. Vílchez

Las hermanas de Cristina exigieron justicia y piden que sea capturado Jhonathan Grano. Foto: Vianny Vílchez 

Mileidy Vílchez |�

Agencias |�

apuntó el funcionario del cuerpo de-
tectivesco.

En casa de una hermana de Cris-
tina, barrio Jaime Lusinchi, a 100 
metros de la unidad educativa Eki-
raukai, se desarrolló el velorio. Con la 
colaboración de vecinos, familiares y 
allegados, lograron cubrir los gastos 
fúnebres. La joven era la menor de los 
hermanos.
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Biagio Parisi encabezó la reunión en la que se presentó el plan Navidad 
Segura 2015. Foto: Agencias

Operativo Navidad Segura 
activará 4.000 funcionarios

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del estado Zu-
lia, Biagio Parisi, se reunió este 
jueves con los distintos repre-
sentantes de los organismos de 
seguridad en la Costa Oriental 
del Lago, para establecer los 
objetivos del plan Navidad 
Segura 2015, en el que se ac-
tivarán 4.000 funcionarios, 
repartidos en los distintos mu-
nicipios de la subregión.  

Douglexsy Morillo |� Representantes de la Po-
licía Municipal de Lagunillas 
(PoliLagunillas), Cuerpo de 
Policía Bolivariano del Es-
tado Zulia (Cpbez), Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
la Intendencia de Seguridad 
del municipio Lagunillas y 
Secretaría de Enlace Comu-
nitario, sumaron sus fuerzas 
en este encuentro para apo-
yar la defensa de la seguridad 
ciudadana, especialmente en 
estas fechas decembrinas. 

Anuncio
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Ángel Camacho fue remitido al Ministerio 
Público. Foto: Cortesía

César  Monfrino, de 55 años, está desapareci-
do desde 12 días.  Foto Cortesía

Operativo

Falcón

San Francisco

Policía de San Francisco detuvo
a ladrón por hurto en Villa Bolivariana

Camionero lleva 12 días secuestrado
y sus captores no se han comunicado 

Aprehenden a sujeto tras disparar 
a sus vecinos luego de una riña

Funcionarios de la Policía Boli-
variana de San Francisco realizaron 
la aprehensión de un sujeto por el 
delito de hurto, específi camente en 
la calle 158 con avenida 40 del sec-
tor Villa Bolivariana perteneciente 
a la parroquia San Francisco.

El procedimiento se realizó lue-
go del que el denunciante notifi -
cará a las autoridades que tenían 
restringido a un antisocial, quien 
minutos antes le habría robado 
una consola de aire tipo Split, mar-
ca Panasonic, al corroborar la in-
formación los ofi ciales procedieron 
a realizar la detención del sujeto.

Por su parte, el comisionado 
Presidencial Osman Cardozo, iden-
tifi có al detenido como Ángel Da-
vid Camacho Marrufo, de 18 años 

Como cada día, la familia Mon-
frino despedía a César en la puerta 
de la casa con un ¡Dios te bendiga!. 
Hoy, hace 12 días que su gente vive  
pegada al teléfono a la espera de 
que alguien se  comunique con ellos 
para pedir rescate o “negociar  su 
regreso”. Hasta hoy nada se sabe. 

César Monfrino Coronado, de 55 
años, fue interceptado en la “Y” Puer-
tos de Altagracia- Maracaibo, hace 
12  días, y poco se sabe de él o de sus 
captores. Ese domingo a las 12 de la 
noche estaba libre, pero la empresa 
lo llamó para trasladar a la Villa del 
Rosario mil kilos de lácteos. 

En Dabajuro se encontraría con un 
personal de la empresa Deprolac Pun-
to Coriano; el encuentro no se dio.

Durante labores inherentes al 
servicio de patrullaje funcionarios 
de la Policía Bolivariana de San 
Francisco adscritos al componente 
policial de seguridad urbana rea-
lizaron la detención de un sujeto 
quien había herido con un arma de 
fuego a dos personas con quienes 
minutos antes había discutido.

El hecho se registró en la calle 

de edad, quien además se encuentra 
bajo una Medida Cautelar Sustitutiva 
de Libertad según causa numero: 3C-
10342-15, realizada el pasado siete de 
octubre (07/10/2015) por el delito de 
robo, añadió Cardozo.

Luego del acto policial, el detenido 
fue puesto nuevamente a orden del 
Ministerio Público.

La hipótesis del secuestro les pare-
ce absurda porque los Monfrino son 
gente humilde. El GPS del camión mo-
delo Mistubishi- Canter, placas A73B-
Y3V,  indica que fue “desviado” entre 
los Puertos y Maracaibo y retenido en 
la zona durante unas tres horas, luego 
fue llevado a La Guajira.

Redacción sucesos |�

Isvelys Bracho |�

Redacción sucesos |�

Hallan 12 artefactos 
explosivos en casa 
de los abatidos

CALIFORNIA // Estados Unidos investiga masacre en San Bernardino

Policía estadounidense 
también halló 5.000 

proyectiles para fusiles 
de asalto. El presidente 

Obama se pronunció 
sobre el tiroteo que 

dejó 14 muertos

D
oce artefactos explosivos 
de fabricación artesanal 
fueron encontrados en el 
domicilio de la pareja que 

asesinó el miércoles a 14 personas en 
California, en la peor masacre en Es-
tados Unidos en los últimos tres años, 
informó este jueves la policía.

Otros tres artefactos explosivos ar-
tesanales unidos entre ellos y capaces 
de ser accionados a distancia fueron 
localizados en el edifi cio que fue obje-
tivo de los atacantes. Pero esos explo-
sivos no llegaron a estallar, dijo el jefe 
de la policía local, Jarrod Burguan, en 
conferencia de prensa.

Los peritos, dijo el jefe policial, 
también hallaron en el domicilio de 
la pareja unos 5.000 proyectiles para 
fusiles de asalto.

De acuerdo con Burguan, las armas 
utilizadas por el estadounidense Syed 
Farook, de 28 años, y su esposa Tas-
hfeen Malik, de 27, habían sido com-
pradas legalmente.

Por su parte David Bowdich, agente 
del FBI, dijo en conferencia de prensa 

Los agentes policiales investigan a profundidad los escenarios para saber las razones de la masacre en San Bernardino, California. Foto: AFP

que “sería irresponsable en este mo-
mento hablar de terrorismo”, pero se-
ñaló que las primeras investigaciones 
sugieren que los autores del ataque 
tenían “una misión” cuyo objetivo aún 
no ha podido ser determinado.

Testigos contactados por los in-
vestigadores sugieren que la matanza 
podría estar relacionada a una disputa 
laboral involucrando a Farook, em-
pleado de los servicios de salud públi-
ca de San Bernardino.

Burguan, no obstante, 
mencionó que Farook y su 
esposa “estaban claramente 
preparados, nadie se pone 
nervioso en una fi esta (de 
trabajo) y reacciona con algo 
tan elaborado”.

Posible terrorismo
El presidente, Barack Obama, con-

sideró este jueves “posible” que el 
sangriento tiroteo de la víspera en San 
Bernardino (California) tuviera moti-
vaciones terroristas, aunque la razón 
exacta aún no estaba clara.

“En este punto aún no sabemos por 
qué se produjo este horrible hecho”, 
dijo Obama tras reunirse con su Con-
sejo de Seguridad Nacional, un día 
después del tiroteo por parte de una 
pareja fuertemente armada que dejó 
14 fallecidos, y a la que la policía aba-
tió después.

La policía tampoco ha descartado 
todavía la pista terrorista y por eso si-
gue investigando.

“Sabemos que los dos individuos 
que fueron abatidos estaban equipa-
dos con armas, y parece que tenían 
acceso a otras armas en su domicilio”, 
explicó el mandatario, a lo que aña-
dió: “Pero no sabemos por qué lo han 
hecho, no conocemos su motivación”.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

personas fueron 
asesinadas el pasado 

miércoles, e igual 
número resultaron 

heridas. Se conoció que 
tres bombas halladas en 

el lugar no detonaron 
y por ello el daño no fue 

mayor, ni el número de víctimas

14

Es posible que estuviera vinculado al terrorismo, 
pero no lo sabemos. También es posible que 
tuviera que ver con el lugar de trabajo”.

Barack Obama

“Es posible que estuviera vincula-
do al terrorismo, pero no lo sabemos. 
También es posible que tuviera que 
ver con el lugar del trabajo”, continuó, 
precisando que el FBI está a cargo de 
la investigación. 

El presidente norteamericano or-
denó que las banderas ondeen a media 
asta en los edifi cios gubernamentales, 
las embajadas y las instalaciones mili-
tares hasta el próximo lunes, en señal 
de duelo.

199 con avenida 48T del sector Mila-
gro Sur perteneciente a la parroquia 
José Domingo Rus.

Los ofi ciales recorrían la zona 
cuando fueron notifi cados de la nove-
dad por la Central de Comunicaciones 
de la Pbsf, por lo cual, llegaron al sitio 
de manera inmediata, logrando ubicar  
al sujeto en la calle adyacente a la 198 
con avenida 48F, quedando identifi -
cado como Hernando Zambrano de 
33 años de edad.
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Recibe una llamada 
y al salir de su casa lo matan

Leo Nava, tío del infortunado, conversó sobre su sobrino, pero desconoce 
las razones del asesinato. Foto: Vianny Vílchez

Tres disparos acabaron con 
la vida de Rafael Fernández, 
de 28 años, durante la ma-
drugada de ayer, en el barrio 
Ciudad Lossada, parroquia 
Idelfonso Vásquez, luego de 
recibir una llamada telefónica 
a las 2:00 a. m. que lo obligó a 
salir  de la vivienda que com-
partía con una prima. 

Al estar en la esquina de la 
cuadra, sujetos desconocidos 
le propinaron balazos en el 
intercostal izquierdo, pecho y 
hombro. El sonido de las de-
tonaciones despertó a la ba-
rriada, quienes al salir vieron 
al hombre agonizar. 

Leo Nava, tío del infortu-
nado, contó que su sobrino 
laboraba, de manera particu-
lar, como ayudante de albañi-
lería. Desconoce los motivos 
que conllevaron a su muerte, 
pues no sabía si tenía deudas 
pendientes o algún problema. 
Presume que la llamada que 
recibió está relacionada con el 
homicida.

Mileidy Vílchez |�

Investigaciones
Funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), iniciaron las inves-
tigaciones para esclarecer el 
homicidio y determinar si el 

móvil estaría ligado a un ajus-
te de cuentas, lo cual es la hi-
pótesis que cobra mayor fuer-
za. Pero la policía científi ca no 
descarta ningún móvil. 

Se conoció que Rafael Fer-
nández tenía un hijo y que en 
la actualidad estaba separado 
de su pareja. Familiares infor-
maron que residía junto a una 
prima, en una vivienda ubica-
da  detrás del Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas, en la 
zona noroeste de Maracaibo. 

Según algunos vecinos 
de Hernández, el 
hombre no causaba 
problemas y por ello 
desconocen las causas 
de su asesinato
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TRAGEDIA // Desnivel del pavimento causa siniestro en la vía a Perijá

Tres muertos al chocar 
autobús contra un árbol

En el accidente hubo 
17 heridos. Viajaban 

a Machiques. 
Trasladaron a varios 

a hospitales de 
Maracaibo

Oscar Andrade Espinoza | �
oandrade@versionfi nal.com.ve

E
l estruendo del autobús de la 
ruta Machiques-Maracaibo, 
al estrellarse contra un ár-
bol, se escuchó a lo largo 

del kilómetro 65 de la vía a Perijá. El 
accidente cobró tres víctimas fatales y 
dejó 17 heridos, en el municipio Rosa-
rio de Perijá.

Dos de las víctimas eran Luz Ma-
rina Larios Herrera, de 57 años, y 
Freddy Navarro. Otro fallecido no 
portaba documentación. Era de con-
textura gruesa, tez blanca, vestía un 
suéter marrón y pantalón jeans azul. 
Estaba en un asiento de atrás, al igual 
que la dama.

Del accidente ocurrido, cerca de 
las 2:30 p. m. de ayer, por la hacienda 
Madrigal, a seis kilómetros de La Vi-
lla, se enteraron efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia, adscritos a Patrulla de Caminos.

Fuentes policiales informaron que la 
unidad salió de la terminal de pasaje-
ros de Maracaibo, con alrededor de 20 
pasajeros, con destino a Machiques.

El terrible choque
El autobús Encava, color beige con 

franjas anaranjadas y celestes, placas 
507AA6V se desplazaba en sentido a 
Machiques.

El pavimento estaba mojado por la 
persistente y leve lluvia de ayer.

Presuntamente, la unidad viajaba 
a exceso de velocidad, al menos así lo 

consideró Cristina Isabel Fernández 
(20), quien declaró cuando la iban a 
trasladar, del Hospital General del 
Sur, por falta de camas, al Hospital 
Universitario de Maracaibo.

Otros como Johan Pérez (28), 

La unidad impactó contra el árbol por el costado derecho. Varios pasajeros salieron disparados por las ventanas. Foto: Hernán Valera

Choque en baralt 

Una gandola chocó ayer 
una camioneta donde iba 

el sargento de la GNB, 
Medardo Fernández, quien 

murió en Pueblo Nuevo

Se transportaba en un 
asiento posterior del bus. 
Allí quedó su cuerpo. 

Luz M. Larios (57)

“La dirección se partió, por la ca-
rretera raspada y el desnivel, el chofer 
trató de controlar el volante, pasó por 
el desnivel y no le dio tiempo de hacer 
nada”, dijo el colector, Gilbert Fran-
cisco (20), con una lesión en la rodilla 
derecha.

Los heridos fueron trasladados por 
unidades de Pdvsa hasta el hospital 
de la Villa del Rosario. Ambulancias 
de Bomberos de La Villa y del Siste-
ma Bolivariano de Referencia (SBR) 
trasladaron a 12 de los lesionados al 
Hospital General del Sur.

Además de los mencionados y de 
Santamaría, quien presentó trauma 
torácico, los heridos son: Keila Ro-
sendo, Juan Urdaneta, María Eugenia 
González, Ana Parra, Liliana Luengo, 
Darianna Montiel, Yohana Camacho, 
Audelina Finol, María Paula Chourio, 
Marcela Rodríguez, Ana Sánchez, El-
vis Barroso y María Jinete.

12
de los heridos fueron trasladados 

de Villa del Rosario a hospitales de 
Maracaibo. Al Hospital General 
del Sur ingresaron entre otros 

cinco menores de edad

el bus, que se salió de la vía, saltó la 
cerca de la hacienda y se estrelló con 
un árbol “sietecueros”.

quien viajaba a vender ropa en El Cru-
ce, municipio Jesús María Semprún, 
más allá de Machiques, se quejó de la 
falta de mantenimiento del autobús.

También fue trasladado al Hospital 
Universitario.

Voceros ligados a la investigación 
refi rieron que en el sentido a Machi-
ques había un desnivel, por la raspa-
dura del pavimento en el sentido con-
trario.

Un bache pudo haber ocasionado 
que al momento de pasar el bus se le 
partieran las grapas de la transmisión, 
situación que impidió al chofer, lla-
mado Manuel Santamaría, controlar 


