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Comunidad wayuu transitará entre 8:00 am y 5:00 pmPARAGUACHÓN

- 2, 3, 4, 5, y 6 -

� A las 4:00 de la tarde se levantaron 
restricciones en La Raya para dar paso a 

indígenas y varios ciudadanos venezolanos 
que regresaban al país. Clamaban desde 

el cierre la activación de un corredor 
humanitario para niños, enfermos y viajeros.  

� Ayer le cayó el Ejército a las primeras 
trochas por donde se mantiene vivo el 

contrabando, sin embargo, los caminos por 
el monte se siguen abriendo. Permiten el 
tránsito de personas wayuu que hablen el 

idioma y tengan cédula. Deberán registrarse. 

Abren paso peatonal 
para relajar la frontera

PRESIDENCIA

�Maduro llama a Santos a fi rmar 
un pacto de convivencia binacional

 - 4 -

ECONOMÍA

INTERNACIONALES

SUCESOS

ESPECIAL

ENCUESTA

Ivad: El 89,7% se 
queja porque el 

dinero no alcanza
- 9 -

CRISIS

Se agotan el arroz 
y la materia prima 
para la margarina

- 9 -

RELIGIÓN

Polémica con el 
Papa por anulación 
de los matrimonios

- 14 -

SALUD

Logran detectar y 
capturar células 

metastásicas
- 15, 16 y 17 -

FALCÓN

Capitán lideraba 
contrabando en 

tanquero de Pdvsa
- 31 -
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HUMBERTO MATHEUSHUMBERTO MATHEUS

ENFOQUES
ANÁLISIS

Santos endurece 
su discurso 

contra Maduro
- 5 -

ECONOMÍA

El cierre funcionará 
solo si se reactiva el 
aparato productivo

- 6 -

UNIVERSIDADES

En riesgo estudios 
de 3 mil colombianos 

en LUZ y Urbe
- 7 -

OFICIALISMO

�Proponen extender el Estado 
de Excepción a otros municipios
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HÉBERT CHACÓN

Solicitan ampliar 
cierre fronterizo a siete 
municipios del Zulia

Javier Sánchez - Ampliar el Es-
tado de Excepción a los siete muni-
cipios fronterizos del estado Zulia, 
proponen los habitantes de los mu-
nicipios Mara, Guajira e Insular Al-
mirante Padilla, para lograr mejores 
resultados a la medida aplicada a 
estas localidades de la entidad zu-
liana.

Así lo aseguró el alcalde de Gua-
jira, Hébert Chacón, al finalizar la 
sesión especial de la Comisión dele-
gada de la Asamblea Nacional, cele-
brada en el estado Zulia.

Sostuvo que la propuesta de am-
pliar la medida es considerada por 
los Gobiernos nacional y regional, 
para abarcar al resto de los munici-
pios que hacen frontera con Colom-
bia: Jesús Enrique Lossada, Machi-
ques de Perijá, La Villa del Rosario y 
Catatumbo, los cuales junto a Guaji-
ra, Mara y Almirante Padilla, supera 
los 600 kilómetros.

“El Estado de Excepción en la 
frontera por la Guajira va a ayudar 
a aumentar la disponibilidad de pro-
ductos y combustible, pero nos es su-
ficiente porque los contrabandistas y 
las mafias están organizadas”

FEDECÁMARAS

Proponen corredor 
empresarial en 
frontera de Táchira

KGW - Entre la una y las tres de 
la madrugada de ayer, cruzaron de 
Colombia a Venezuela parte de los 
103 camiones habilitados por el Go-
bierno a retornar, según lo confirmó 
Wladimir Tovar, director de Asuntos 
Fronterizos de Fedecámaras Táchi-
ra. 

Tal y como ya lo había adelanta-
do, solo se les permitió el paso por el 
puente internacional de Santander 
a aquellos vehículos que no trans-
portaban ninguna carga, a pesar de 
que el gremio ha reiterado en varias 
oportunidades la necesidad de que 
permitan la entrada de una gran 
cantidad de mercancía proveniente 
de países de Suramérica, Europa y 
Asia que tenían en suelo colombiano 
como tránsito y deben hacer aduana 
de Ureña, en Táchira.

Fedecámaras Táchira propone 
crear un corredor empresarial en 
esa frontera, que permita la conti-
nuidad del intercambio comercial 
con Colombia, que en el primer 
semestre cayó 38%.

Ni las monjas podían atravesar la frontera de Paraguachón desde el cierre 

“Esperaré el tiempo que mi Dios quiera”
Militares impidieron a la hermana María 
atravesar a pie desde Paraguachón hacia 
Colombia, donde aspiraba a llegar hasta Ba-
rranquilla. Su historia es una de tantas que 
se multiplican por las restricciones del paso.  

Kenald González Wilhelm

En pleno sol y 
con la frontera de 
Paraguachón blo-
queada por man-
dato presidencial, 
la hermana María 

llegó con su maleta —con las ruedi-
tas comidas por el roce del asfalto—, 
tal como en la infinidad de veces que 
ella misma y su fe atravesaron los lí-
mites colombo-venezolanos.

Con humedad y un sol incadescen-
te, a la 1:30 de la tarde se escucharon 
a espaldas de todos los periodistas y 
fotógrafos que estaban a la espera de 
una respuesta y declaraciones sobre 
el recién cierre fronterizo, los pasos 
y el murmullo de la religiosa: “¡Qué 
calor, Dios!”.

María caminó barrera adentro y 
la frenaron en su camino efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), quienes le dijeron que se de-
volviera para esperar cinco minutos 
por una respuesta. Le explicaron 

que se había decretado un Estado de 
Excepción en la frontera.

La hermana se regresó, cubrién-
dose con sus hábitos del sol. Se re-
costó a uno de los kioscos azules 
cercanos a la zona, bajo un techo de 
zinc carcomido por el tiempo. Allí 
se explicó: “El guardia me dijo que 
esperara cinco minutos, pero estoy 
dispuesta a esperar el tiempo que mi 
Dios quiera”, dijo, sonriente y con la 
cara sudorosa, a Versión Final. 

La monja llegó a la frontera desde 
Maracaibo e iba camino a Barranqui-
lla. Confió en que Dios solucionara 
pronto las dificultades entre ambos 
países. “Hay que esperar la voluntad 
de Dios todopoderoso”.

Puso su maleta contra la pared y 
se quedó mirando hacia la frontera. 
Su historia era una de decenas simi-
lares que se escucharon en La Raya 
antes de que se abriera, ayer en la 
tarde, el tránsito peatonal. Desde el 
lunes y hasta entonces, la respuesta 
fue la misma para todos, incluida la 
hermana María: “No hay paso”.

Venezolanos de variadas ocupaciones se acercan a pie hasta el punto militar de Paraguachón para preguntar si les es posible movilizarse hasta Colombia.

SCARLATTA AZUAJE

Del otro lado...
Fuentes allegadas a 
Versión Final informaron 
que más de 20 camiones 
se encuentran parados 
del lado colombiano 
cargados de materia 
prima y productos de aseo 
personal. 
Esta mercancía venía 
desde la ciudad de Cali con 
destino a Venezuela, desde 
las 10 de la noche llegó el 
cargamento al sitio. 

Sin respuesta
Camioneros esperan que 
los efectivos militares hagan 
revisión de la carga junto a 
las guías de traslado para 
dictaminar la decisión. 
En el primer día de cierre 
fronterizo solo se dejó pasar 
a cuatro expresos que iba con 
destino a Ecuador con más de 
22 niños y 13 embarazadas; 
se mantuvieron 14 horas 
paralizados en la frontera del 
Zulia con Colombia.            

CORTESÍA
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Los únicos requisitos 
para usar el Corredor 
Humanitario son la cé-
dula y hablar wayuu-
naiki. El acceso se 
dará desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 pm.

Neiro Palmar Atencio

Fue larga la 
espera. 40 horas 
después que el 
presidente de Ve-
nezuela, Nicolás 

Maduro, anunciara que únicamente 
los wayuu tenían paso libre por Pa-
raguachón, tras el cierre fronterizo y 
Estado de Excepción decretado en el 
Zulia el lunes, ayer a las 4:30 pm  tan 
solo 24 indígenas pasaron por el Pun-
to de Control.

Luego de una extensa reunión, que 
inició a las 8:30 am y culminó a las 
2:00 pm, entre el Defensor del Pueblo 
en el Zulia, José Faría; el Viceminis-
tro de Pueblos Indígenas, Manuel 
Montiel; el director del despacho del 
Ministerio de Pueblos Indígenas, Ji-
mmy Rodríguez; el Comité de Dere-
chos Humanos de la Guajira (DDHH) 
y la GNB, se dio el libre paso al wayuu 
colombo-venezolano.

“El único requisito que necesi-
tan los hermanos wayuu para pasar 
legalmente por Paraguachón desde 
Venezuela a Colombia, y viceversa, 
es su cédula de identidad y que sean 
hablantes de la lengua wayuunaiki”, 
informó José David González, coordi-
nador general DDHH-Guajira.

Añadió que deben llenar un libro 
de actas donde notifiquen a qué clan 
pertenecen, de qué sector vienen y a 
dónde van; y no pueden cargar equi-
pajes (solo bolsos de mano)  ni llevar 
algún producto regulado.

Las autoridades cívico-militares 
acordaron que el paso de la pobla-
ción indígena se realizará desde las 
8:00 am hasta las 5:00 pm. De Vene-
zuela a Colombia pasaron 13 wayuu: 
9 adultos y 5 jóvenes; y del vecino 
país al Zulia ingresaron 11 personas: 
9 adultos y 2 jóvenes.

Sin embargo, ayer más temprano, 
decenas de indígenas con ambas na-
cionalidades, cansados de esperar res-
puestas bajo un inclemente sol, atrave-
saron la frontera colombo-venezolana 
mediante trochas situadas a escasos 
metros del Punto de Control Fijo de 
la GNB en Paraguachón. Ciudadanos 
colombianos y venezolanos hicieron lo 
propio, y se mezclaron con los wayuu. 
Quienes pasaron a pie debieron cance-
lar 300 Bs. al dueño de la vivienda don-
de estaba el camellón; y los que utiliza-
ron motocicletas pagaron mil Bs.

Solo 24 indígenas pasaron ayer a las 4:00 de la tarde por la “vía legal”

Los wayuu cruzan Paraguachón

Del lado venezolano 13 integrantes de la etnia wayuu se registraron en el libro de actas, para pasar legalmente por el Punto de Control Fijo de Paraguachón.

HUMBERTO MATHEUS/AFP 

“Tenemos que 
regresarnos 
a Caracas” 

“Somos venezolanos, exigimos regresar a nuestro país”
NP / K. Gonázalez.- Más de 100 

venezolanos, quienes por motivo 
de vacaciones, trabajo, visita fa-
miliar o salud, se encontraban en 
el vecino país al momento del cie-
rre fronterizo en Paraguachón, 
permanecían varados ayer en La 
Raya (Colombia) y aún sufrían las 
consecuencias de la medida.

Desesperados por tanta desin-
formación y falta de atención del 
Gobierno venezolano, un grupo 
de 30 personas se acercó al cor-
dón de seguridad que mantiene la 
GNB en el límite fronterizo, y con 
gritos, pancartas y cédula venezo-
lana en mano, imploró ayuda.

“Somos venezolanos, exigimos 
regresar a nuestro país”, exclama-
ban al unísono.

Jaidys Duque, natural de Va-
lencia, estado Carabobo, comen-
tó ayer que “estuvimos 8 días en 

Valledupar, y no sabemos por qué 
si somos venezolanos no nos han 
dejado pasar, la guardia nos di-
cen que esperemos a ver qué nos 
resuelven, aquí hay niños y ancia-
nos”.

NP - Una familia de ciudada-
nos colombianos residenciados 
en Caracas, desde hace ya 25 
años, y que viajaron dos días en 
su vehículo particular hasta Pa-
raguachón para visitar a sus se-
res queridos en Villa Nueva, Co-
lombia, tuvieron que regresarse 
por el cierre en la frontera.

“Salimos desde Caracas el 
martes a las 6:30 de la mañana, 
mis padres, mi esposa y mi tía, 
pero por los preparativos del via-
je nos enteramos de la medida 
del cierre muy tarde. 

Llegamos a Maracaibo en la 
noche, pernoctamos en un hotel 
y hoy (ayer) vinimos temprano 
para tratar de pasar, pero no en-
contramos manera. Nos queda 
usar las trochas, pero nos han 
dicho que cobran y nos pueden 
robar”, dijo Fernando Martínez.

“Venimos de Rusia para hacer turismo y no nos dejan pasar”
NP - Tres turistas rusos que en-

traron a Venezuela a pie por una tro-
cha en Paraguachón, al mediodía de 
ayer, permanecían desconcertados y 
angustiados por el cierre fronterizo.

“Nosotros no sabíamos nada de 
esto ni tenemos culpa de lo que está 
pasando. Venimos de Rusia para ha-
cer turismo en Venezuela y no nos 
dejan pasar. Llegamos hace una se-
mana a Santa Marta, Colombia, y hoy 
(ayer) pensábamos viajar a Maracai-
bo para luego ir a Caracas.

Allá estaríamos dos semanas y 

luego tomaríamos un vuelo a nues-
tro país. Pero ahora no sabemos qué 
hacer, porque no nos quieren sellar  

nuestros pasaportes y así no pode-
mos entrar ni salir de Venezuela”, 
contó Andrey Terekhovski.  
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Presidente de la AN dice que  no tienen nada en contra de Colombia

Cabello: “Aprobaremos todos los 
estados de excepción necesarios”

 La Comisión delegada de la AN 
sesionó en el Clez. Debatieron solo te-
mas fronterizos. Se aprobó el decreto 
de Estado de Excepción emitido por 
el Gobierno en municipios del Zulia.

Javier Sánchez

Diosda-
do Cabello, 
presidente 
de la Asam-
blea Na-
cional, ase-

guró ayer en sesión especial 
desde Maracaibo, que de ser 
necesario, “se aprobarán to-
dos los Estados de Excepción 
que el presidente Nicolás 
Maduro solicité para prote-
ger a los venezolanos”.

La declaración la ofreció 
tras la aprobación del parla-
mento del Estado de Excep-
ción en los municipios Mara, 
Guajira y Almirante Padilla, 
como política del cierre fron-
terizo en el Zulia decretado 
la noche del lunes.

“Nosotros somos víctimas 
históricas de una importante 
cantidad de delitos por parte 
de Colombia y los paramili-
tares de ese país (...) han ve-
nido de manera silenciosa a 
cometer sus fechorías”,  dijo 

desde el Palacio Legislativo 
del Zulia.

Cabello enfatizó que el 
caso fronterizo del Zulia es 
distinto al del Táchira; por lo 
cual hay, “un estricto apego y 
respeto a los Derechos Hu-
manos en la Guajira”.

El diputado y dirigente 
nacional del Psuv sostuvo 
que el Gobierno nacional no 
pretende lesionar los dere-
chos de colombianos taba-
jadores que han hecho vida 
en nuestro país, pero sí está 
en plena disposición de ata-
car al paramilitarismo en la 
frontera.

“No tenemos nada en con-
tra de los colombianos traba-
jadores”, apuntó.

Y también reservó men-
sajes para el fallo de la Cidh 
que ordena al Gobierno na-
cional a devolver la señal a 
Rctv. 

“Es inadmisible ese fallo. 
Son organismos que están al 
servicio de intereses inter-
nacionales”.

Ayer se celebró la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la AN en el Clez, con la asistencia del 
Gobernador Arias Cárdenas.

PRENSA AN

El diputado Oswaldo Vera 
dijo que respaldarán todas 
las medidas de excepción 
que sean necesarias en todas 
las fronteras con Venezuela.

El diputado a la AN Wi-
lliam Ojeda expresó: “Quere-
mos que el pueblo sea libre. 
Por eso el decreto es justo”. 

“Nosotros estamos en una 
batalla para cambiar la pro-
pia realidad de la frontera”.

El diputado a la AN y pre-
sidente del Parlamento del 
Mercado Común del Sur, Saúl 
Ortega, ratificó el apoyo que 
el Gobierno venezolano le ha 
brindado al pueblo colombia-
no, y dijo que este responde 
a intereses extranjeros y no a 
los de su propio pueblo.

ARIAS CÁRDENAS

“Gobierno colombiano disfruta 
de las mafi as del contrabando”

Agencias/JS - El gober-
nador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
quien asistió a la sesión 
especial de la Asamblea 
Nacional para exponer la 
situación de la frontera, 
dijo en su intervención 
que se libra una batalla 
para cambiar la propia 
realidad de la frontera.

Señaló que el esfuerzo 
que está haciendo Vene-
zuela es reivindicativo 
para el pueblo de Colom-
bia por igual.

El Gobernador tam-
bién indicó que es nece-
sario contar con el apoyo 
del pueblo venezolano 
para ejecutar las nuevas 
medidas a tomarse en la 
frontera zuliana y princi-
palmente, el apoyo de las 
familias que viven en las 
zonas fronterizas con Co-
lombia.

“La decisión de en-
frentar una problemáti-

ca de frontera se viene 
agravando con alianzas 
perversas de quienes 
quieren destruir al Go-
bierno”, expresó.

El Mandatario regional 
consideró que el “Gobier-
no colombiano disfruta 
de las mafias del contra-
bando. Le solventan un 
problema que es el aban-
dono en la frontera”, ase-
guró ayer desde la sede 
del Consejo Legislativo 
del Zulia.

Apoyo de 
parlamentarios

AVN

El presidente Nicolás Maduro reiteró a su homólogo colombiano el 
llamado a un diálogo para tratar problema fronterizo.

Anunció un Seminario Consultivo en la frontera

Maduro propone a Santos 
un acuerdo de paz

Agencias/JS - El presi-
dente de la República, Ni-
colás Maduro, propuso ayer 
al Gobierno colombiano un 
pacto de paz, convivencia 
coexistencia y respeto.

 Durante una reunión con 
el Consejo de Vicepresiden-
tes señaló que “el presiden-
te de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, ha emitido hoy 
las peores ofensas contra la 
Revolución, pero a pesar de 
eso, yo como Mandatario de 
este país, estoy obligado a 
reunirme con usted respec-
to a estos temas tan impor-
tantes como es la frontera”.

El presidente reiteró un 
llamado de diálogo al Go-
bierno colombiano, para 
solventar la situación fron-
teriza y contrarrestar en 
conjunto crímenes como el 
paramilitarismo, el contra-
bando, los secuestros y el 
narcotráfico, que han sido 
inoculados desde la nación 
neogranadina. 

“Estoy listo a verme cara 
a cara con el Presidente 
Santos y quiero ver al pre-
sidente que yo he conocido, 
creo que usted debió haber 
pensado mejor, para no ha-
ber cometido el error que 
cometió hoy al meterse con 
nuestra historia”.

Dijo también al Manda-
tario neogranadino, “usted 
debe ponerse los pantalones 
para garantizar la seguridad 
en la frontera”, y propuso 
a las cancillerías de am-
bos países que se firme un 
acuerdo de paz, convivencia 
coexistencia y respeto.

“Creo, presidente Santos 

que usted hoy debió haber 
pensado mejor sus declara-
ciones (…) es un error graví-
simo”, señaló Maduro.

Santos declaró este miér-
coles que “la Revolución 
Bolivariana se está destru-
yendo a sí misma”, además 
dijo que Maduro no respon-
día las llamadas de Uru-
guay, como mediador en el 
conflicto de la frontera

 Mucho ahorro
Desde que se aplicaron 

las medidas soberanas en 
la frontera colombo-vene-
zolana el ahorro de com-
bustible, solo por gasolina 
en el Táchira y en el Zulia, 
alcanza los 2.500 millones 
de dólares “por extracción 
de combustible, solo en dos 
pasos fronterizos”, aseguró 
el Presidente en su inter-
vención en el Consejo de 
Vicepresidentes.

Dijo que ha revisado la 
evolución positiva de estas 
primeras medidas tomadas 
en la zona fronteriza, 2 y 3, 
“que es apenas el inicio de 
un plan profundo de libera-
ción de la frontera venezola-
na de la agresión que viene 
de Colombia”.

Aseguró que los 2.219 ki-
lómetros de la frontera co-
lombiana, “es territorio de 
nadie, allí no hay autoridad 
y no hay gobierno”.

Anunció para mañana 
viernes, tanto en el Táchira 
como en el Zulia, el inicio 
de un Seminario Consultivo 
abierto para debatir el esta-
blecimiento de una nueva 
frontera de paz.
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La reunión de cancilleres no arrojó resultados reales

Discursos presidenciales
atizan el confl icto

Santos aseguró que la revolución bolivariana 
se está “autodestruyendo”. Ayer el Presidente 
Maduro fustigó a Santos, pero igual lo llamó 
a firmar un pacto de conviviencia.

Dirwin Sánchez

El presiden-
te Juan Manuel 
Santos ofreció 
ayer un discurso 
incendiario tras 

20 días de crisis fronteriza entre Co-
lombia y Venezuela.

El Mandatario neogranadino en-
filó su discurso contra el Gobierno 
de Maduro y aseguró que “la revolu-
ción bolivariana se está autodestru-
yendo a sí misma por sus resultados, 
no por cuenta de los colombianos ni 
del Presidente de Colombia”.

Santos, en televisión nacional, 
sostuvo que su administración nun-
ca ha atacado al gobierno de Vene-
zuela, ni mucho menos ha planifica-
do el derrocamiento tal y como se 
ha señalado desde Caracas. “Nunca, 
bajo ninguna circunstancia, hemos 
atacado a la revolución bolivariana, 
ni mucho menos hemos participado 
en un complot para destruirla”.

Y llamó a su par venezolano a 
reconocer que los problemas de 
Venezuela han sido generados des-
de el mismo país. “El cierre de la 

frontera no es culpa de Colombia y 
cada día es más claro que obedece a 
otros intereses”.

Maduro ha respondido con igual 
dureza, anoche dijo que solo perci-
bió odio en esa alocución del Pre-
sidente colombiano, pero además 
ironizó sobre el hecho.

“Hubo un momento en que lo vi 
fijamente y su cara se transformó 
en la de Santander, un rostro lleno 
de odio”, dijo en pleno Consejo de 
Ministros.

Pero aún, en medio de las tensio-
nes de micrófonos, Maduro ha pro-
puesto ayer mismo que se sienten 
cara a cara y firmen, sin demoras, 
un pacto de convivencia entre am-
bas naciones. 

Existencia de mediador
Omar Velázquez, director de la 

escuela de gobierno Chavez Vive, 
en la Alcaldía de San Francisco, 
señaló que Venezuela tiene un pro-
blema de seguridad nacional, y por 
ello, “Maduro clausuró el paso fron-
terizo, así está forzando a Colombia 
a tomar decisiones, que le permitan 
a nuestro país solventar los proble-

AGENCIAS

CLAUDIO FERMÍN

“El gobierno tiene pies de barro”

María Pitter - Diversas reac-
ciones se han generado luego del 
anuncio del cierre de la fronte-
ra en el Zulia. Algunas a favor y 
otras en contra de la medida.

El Dr. Claudio Fermín, en vi-
sita a Versión Final, consideró 
el cierre de frontera como una 
estrategia política que pretende 
distraer la atención del próximo 
proceso electoral. “Es un gobier-
no con pies de barro”. 

Afirmó que el contrabando de 
extracción es una consecuencia 

de la falta de producción nacio-
nal. Como ejemplo dijo: “60% de 
carne bovina es importada por 
el Gobierno nacional y pagada a 
precios altísimos”.

Indicó que es necesario redi-
mensionar las actividades: “Za-
patero a sus zapatos, la Guardia 
nacional debe ser reorganizada y 
devolverle la institucionalidad”.

Indica que las elecciones son 
“ineludibles” y el Gobierno no 
tiene argumentos para suspen-
derlas.

Considera que se ha violado la constitución, creando un estado de zozobra en la población.

JHONNY CABRERA

PRONUNCIAMIENTO

Cierre de frontera pretende fracturar elecciones

Timoteo Zambrano, coord. del 
Comando Venezuela Unida.

AGENCIAS

Agencias / MP - El coordinador 
internacional del Comando Vene-
zuela Unida, Timoteo Zambrano, 
expresó, en nombre de la MUD el 
rechazo al nuevo Estado de Excep-
ción y cierre fronterizo en el Zu-
lia. “(...) tenemos que estar claros 
que no respaldamos esa medida. 
Decretar Estado de Excepción en 
pleno año electoral, va hacia la li-
quidación electoral, deja ver que 
el Gobierno busca fracturar los 
comicios (...)”, 22 diputaciones es-
tarían en riesgo.

PRIMERO JUSTICIA

Medida presidencial 
es “incoherente”

MP.- Como “incoherente” califica 
Primero Justicia Zulia el cierre de la 
frontera y el Estado de Excepción en 
la región. A través de un comunica-
do el partido aurinegro expresa que 
“nuevamente el Gobierno nacional 
elude su responsabilidad en la sobe-
ranía alimentaria, la preservación 
de la calidad de vida de los venezola-
nos, la protección y resguardo de la 
economía nacional y el bienestar del 
colectivo, bajo una cortina de humo 
que incrimina, como es costumbre, a 
un tercero: el bachaqueo”.

FRONTERA

Capriles: “La 
solución es producir”

MP.- El Gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Ca-
priles, rechazó el decreto de 
Estado de Excepción y el cie-
rre de frontera en el Zulia. Ca-
priles afirma que la situación 
del país se resuelve atacan-
do los verdaderos problemas 
del país. “Solución crisis está 
muy lejos de cerrar frontera.
Todo lo contrario: solución es 
producir para exportar x esas 
fronteras,hecho en Vzla!” (Sic).

mas de contrabando y extracción”.
A juicio de Velásquez es necesa-

rio establecer condiciones mínimas 
para que se restablezca el tránsito 
y se pueda dialogar. “Tiene que ha-
ber un mediador, pero si el Presi-
dente va con el mazo en la mano, es 
una manera de llegar a la mesa de 
diálogo”, acotó.

El director agregó que Venezuela 
puede tomar sus medidas de pre-
sión como parte de una geopolítica 
áspera, para así forzar a una reac-
ción real de Colombia frente al con-
trabando.

La crisis es nuestra
Luis Angarita, analista, puntuali-

zó que ambos países no están bus-
cando una resolución en sus dife-
rencias. 

Para el especialista en materia 
internacional, Colombia y Venezue-
la no parecen estar buscando diluir 
el conflicto. “La reunión que se dio 
entre los cancilleres, los presiden-
tes la pasaron por alto; es por eso 
que Santos decide acudir a instan-
cias unilaterales para encontrar 
una mediación”, afirmó Angarita.

“Las acciones de cada una de las 
partes demuestra, a simple vista, si 
en realidad los mandatarios buscan 
la paz y la tranquilidad que ponde-
ra en sus discursos”, concluyó An-
garita.

La revolución bolivariana se está 
autodestruyendo a sí misma, y no 
por los colombianos

El único que puede poner 
condiciones soy yo, porque somos 
los agredidos
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El rescate de las actividades tradicionales es lo que esperan en la Guajira

Municipios fronterizos necesitan 
la reactivacion económica

La activación de políti-
cas que promuevan la 
reinversión en el apara-
to productivo y el equi-
librio en el diferencial 
cambiario son algunos 
de los planteamientos.

María Pitter

Para la perio-
dista y directora 
del diario Wayuu-
naiki, Jarariyú 
Finol Montiel, es 

necesario que la medida del cierre 
de la frontera esté acompañada de 
planes integrales de producción y 
así reactivar las actividades eco-
nómicas tradicionales de la zona.

“La mujer y el hombre wayuu 
son muy trabajadores”, afirma y 
considera necesario estimular el 
aparato productivo de la “nación 
wayuu” para evitar que, por ne-
cesidad de trabajo y sustento, los 
guajiros caigan en el contrabando 
de extracción.

Afirma que, aunque hay mucha 
necesidad de alimentos, “las medi-
das deben venir acompañadas con 
planes integrales de producción y 
así volver a la pesca (la estación de 
gasolina en caño Sagua fue elimi-
nada y los pescadores sufren para 
realizar su actividad tradicional) 
por ejemplo, volver al pastoreo 
con créditos de ovino-caprina,  va-
mos a volver con la artesanía, pero 
con apoyo del Estado”.

Al Gobierno le dice: “No quere-
mos dádivas. En la Guajira lo que 
queremos es trabajo. Promoción 
al turismo”.

Recuerda que en la Guajira 
existe una planta de sábila y nun-
ca fue inaugurada, “hoy está im-
productivo una planta de leche y 
el parque eólico, que pudo ser un 
epicentro de desarrollo turístico y 
energético”.

Espera que el cierre permita 
revisar la frontera en ambos sen-
tidos. Considera que Colombia ha 
sido “muy ligera con la frontera”. 
“No puede ser que las calles de 
Maicao estén repletas de los pro-
ductos venezolanos y el gobierno 
colombiano no haga nada”.

La ganadería, agroindustria, el turismo y la artesanía son algunas de las actividades que deberían reactivarse en la región fronteriza del Zulia

GASOLINA

“Es necesario un 
mejor servicio 
de transporte”

Experto petrolero afi rma que es 
necesario reorientar el subsidio.

Dirwin Sánchez

David Paravisini, ingeniero 
y experto petrolero, afirmó que  
“los bachaqueros o pimpineros, 
no son los que venden el mayor 
volumen de gasolina contraban-
deada”.

Llenar un tanque de 40 litros 
representa el 18% del salario 
mínimo colombiano, 118.120 pe-
sos. En territorio venezolano el 
mismo tanque tiene un valor de 
2,84 bolívares, para un 0,03% del 
sueldo mínimo mensual. Este 
diferencial porcentual entre el 
precio del combustible entre 
ambos países fronterizos benefi-
cia el contrabando de extracción 
del hidrocarburos.

El experto petrolero, Paravisi-
ni, afirmó que para resolver este 
problema de contrabando de la 
gasolina, se puede aumentar la 
gasolina, pero que no es posible 
en estas condiciones, puesto que 
“todavía no tenemos un sistema 
de sustitución de nuestro com-
bustible, como lo es el gas”.

De modo que pueda ser “una 
alternativa válida”, para que la 
población venezolana no sea la 
afectada ante el aumento del 
hidrocarburo. “Esta medida re-
quiere una reorientación del 
subsidio, la gasolina y la elec-
tricidad son los primeros. El 
auxilio económico debe ser en 
el transporte público, al dismi-
nuir el costo en este servicio, las 
personas podrán optar por dejar 
sus vehículos en casa”, señaló 
Paravisini.

El ingeniero y experto petro-
lero indicó que “es necesario 
trabajar en conjunto como paí-
ses vecinos” para lograr comba-
tir el contrabando del hidrocar-
buro y fortalecer la economía 
venezolana. 

AGENCIAS

Alexo Faría. Economista y 
profesor universitario.

La frontera es una 
moneda de dos caras 
indisolubles 

Venezuela no ha 
logrado ser una po-
tencia productiva

 La situación actual 
de la frontera es políti-
ca y no económica

Considera que para estable-
cer una economía de frontera 
sustentable es necesario: 
“Determinar los recursos que 
son explotables en la fron-
tera (agro y ganadería por 
ejemplo)”. Asimismo, propone 
“organizar a la sociedad de 
ese mercado;
Activar políticas económicas, 
sociales, políticas y
desarrollar la industria 
artesanal. La cosa apunta a la 
educación y a la activación de 
un Estado que realmente esté 
comprometido con la vida de 
los más desposeídos”.

Carlos García. Economista 
y profesor universitario.
“Debe haber relación 
ganar-ganar entre los Esta-
dos fronterizos (Colombia 
y Venezuela), se debe reac-
tivar la reinversión nacional 
en el aparato productivo del 
país; equilibrar el subsidio 
de los alimentos. No es po-
sible que el Gobierno esté 
subsidiando los alimentos 
a una clase social. Hay que 
diferenciar los mercados 
sociales (red pública de la 
privada); solicitar a Colom-
bia que derogue el decreto 
cambiario de Pastrana y así 
equilibrar el tipo de cambio.

Alexánder Guerrero. Econo-
mista y profesor universitario. 
Considera que la situación que 
en la frontera es muy distinta 
a lo económico. “Las cosas 
funcionaban de manera natural 
hasta que llegó la intervención 
política y militar que se unió con 
el problema del contrabando 
y el narcotráfi co. El problema 
es muy complejo porque está 
envuelto contrabando, narco-
tráfi co, política, guerrilla y el 
Gobierno venezolano que no es 
un gobierno lógico”. La propues-
ta es concreta, “Sacar la política 
de la economía porque sino no 
funciona la economía en ningu-
na parte del mundo”.

FOTO: SCARLATTA AZUAJE
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Los transportistas que viajan hasta 
Colombia apoyan el cierre fronterizo.

Acortan ruta a Maicao, pero continúan cobrando 2.500 bolívares

Transportistas binacionales 
dan aval al Gobierno nacional
Aisley Moscote

En el tercer día de cie-
rre de la frontera, por la 
vía de Paraguachón, los 
transportistas que hacen 
vida por la zona, manifes-
taron su apoyo ante la de-
cisión presidencial.

Juan Carlos Restrepo, 
presidente de la línea 
Troncal del Caribe, asegu-
ró que el cierre fronterizo 
es necesario, sin embargo, 
destacó que son 2.500 con-
ductores, los que bajan el 
ritmo de trabajo ante esta 
medida, por lo que hacen 
un llamado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas 
para que les plantee las 

posibles medidas que fa-
vorezcan al sector trans-
porte.

Asimismo, Fernando 
Sánchez, vicepresidente 
del Sindicato Unitario del 
Transporte del estado Zu-
lia, garantizó a los usuarios 
el respeto a las vías, y san-
cionar al conductor que 
haga uso de las trochas, 
pues “sabemos que ahí 
existe un riesgo en su to-
talidad de la seguridad de 
nosotros, de los usuarios 
por las violaciones, hurtos,  
eso no nos conviene”.

El señor Víctor Polanco 
y la señora Marilyn Gon-
zález denunciaron que a 
pesar del cierre y que las 

HERNÁN VALERA 

unidades los dejan en Pa-
raguachón a 51 kilómetros 
de Colombia, continúan 
cobrando 2.500 bolívares el 
pasaje por persona.

TESTIMONIO 

Espero que para la defensa de mi tesis todo haya vuelto a la normalidad
Ramón Villareal defiende su tesis en 

octubre. Viene por tierra desde Barran-
quilla hasta Maracaibo, para cursar en 
LUZ su maestría en Tecnologías de la 
Información y Comunicación. Algunas 
veces toma expresos Brasilia, pero en su 
mayoría atraviesa la frontera por Para-
guachón. “Es terrible, siempre hay caos, 
manifestaciones, y los carros toman tro-
chas, lo que hace el viaje más pesado”, 
expresó por el hilo telefónico desde Ba-

rranquilla.
Ahora, su mayor temor es la defensa 

de su tesis, pero espera que para la fecha 
la situación ya haya vuelto a la normali-
dad, “no solo para el bien académico, 
sino en todos los ámbitos, especialmente 
en lo económico”. 

Este profesional de la comunicación 
aseguró que el cierre fronterizo solo des-
gasta a quienes en búsqueda de empren-
der y superarse vienen a nuestro país.

SCARLATTA AZUAJE 

Los jóvenes que desarrollen algún estudio en la ciudad deberán caminar 
desde la frontera para tomar carro en Paraguachón hacia Maracaibo.

Autoridades académicas se reunirán con el Gobierno regional

Peligran estudios de 3.100 
colombianos en Maracaibo
Las tecnologías 
han permitido la 
comunicación en-
tre los estudiantes 
neogranadinos y 
los profesores ve-
nezolanos. Urbe 
alberga mayor 
población de par-
ticipantes.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

El libre 
tránsito es 
un térmi-
no que por 
ahora no 
aplica en 

la frontera entre Venezuela 
y Colombia. Dos órdenes pre-
sidenciales dejaron trancado 
el paso a mediados de agosto 
desde el Táchira, y un poco 
más tarde, el 7 de septiem-
bre negaron el acceso por el 
Zulia. 

Centenares de personas 
oriundas del país neogranadi-
no hacen vida en Maracaibo, 
unos 3.100 forman parte de la 
masa estudiantil de la Univer-
sidad del Zulia y la Universi-
dad Rafael Belloso Chacín, 
y hasta ahora se desconoce 
cómo se trasladarán hasta la 
cuidad, para continuar su de-
sarrollo académico.

Trabajo de la autoridad
De los 3100 estudiantes 

colombianos, 700 ejercen 
sus estudios de posgrados, 
maestrías, especialidades y 
programas posdoctorados en 
LUZ .

La vicerrectora Académi-
ca, Judith Aular, informó que 
a pesar de que las actividades 
se inician este próximo 20 de 
septiembre, los directores de 
las divisiones de posgrado 
están en comunicación con 
los estudiantes de Colombia. 
Cuando se vaya acercando 
la fecha, el rector de LUZ se 
reunirá con los distintos or-
ganismos de seguridad para 
darles salida a los estudiantes 
que vienen del país vecino.

Por su parte, René Agui-
rre, vicerrector Académico 
de Urbe, destacó que la uni-
versidad tiene una matrícula 
de 2.400 participantes en los 
diferentes posgrados.

Cada estudiante tiene con-
tacto con el coordinador de su 

programa de posgrado, maes-
tría o doctorado. “Hemos es-
tablecido un correo electróni-
co y números telefónicos para 
que soliciten información, 
todo se está gestionando por 
estas plataformas tecnológi-
cas”.

La autoridad académica 
recordó que Urbe cuenta 
con una plataforma comuni-
cacional para los estudios a 
distancia a disposición, como 
parte de un plan provisional 
con una función temporal, 
para que no se afecte la pla-
nificación académica y que 
pueda concluir con lo que se 
tenía previsto para el periodo 
académico septiembre 2015 - 
enero 2016.

Para mayor información 
la comunidad estudiantil co-
lombiana  de la Urbe puede 
comunicarse a través del co-
rreo electrónico atcposgra-
do@urbe.edu.
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SENTENCIA

Hoy se reanuda 
juicio a Leopoldo 
López

Agencias/JS - Para hoy se espera 
que se reanude la sesión de conclu-
siones del juicio al dirigente oposi-
tor venezolano, líder del partido Vo-
luntad Popular, Leopoldo López, en 
la que pudiera darse la sentencia.

Después de la suspensión de la  
audiencia el pasado viernes, tras una 
maratónica sesión en el tribunal, no se 
tomó la declaración final de López, lo 
que se espera se produzca hoy jueves.

El abogado de López, Juan Carlos 
Gutiérrez, habló durante tres horas ese 
viernes para defender el caso, y poco 
después la presidenta del Tribunal, la 
juez Susana Barreiros, tomó la deci-
sión de aplazar la vista cuando acabó 
la intervención del abogado defensor.

Ante la posibilidad de que hoy 
se pueda conocer el veredicto del 
Tribunal, la esposa de López, Lilian 
Tintori  ha insistido en que “tienen 
que dar una sentencia y queda muy 
poco para que esto pase”.

La jueza ordenó el aplazamiento 
de la vista poco antes de la mediano-
che del viernes pasado.

ESCASEZ

Agotada materia 
prima para arroz 
y margarina

Agencias/JS.- Un grupo de lí-
deres sindicales de Alimentos 
Polar aseguró ayer en rueda 
de prensa que en las plantas de 
producción de las marcas Ma-
vesa y Primor se agotaron los 
inventarios de materia prima.

Desde la sede de la Fede-
ración Única de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela, Geor-
ge Pino, delegado de Preven-
ción de Alimentos de Planta de 
Arroz de Polar, anunció que en 
efecto “no hay arroz”, sin em-
bargo “en otras oportunidades 
se habían agotado los inventa-
rios e igual a  los trabajadores 
nos dejaban haciendo otras la-
bores de mantenimiento”, ex-
plicó Pino. 

El jueves de la semana pasa-
da la directiva de la planta de 
arroz de Calabozo le anunció a 
66 trabajadores directos que se 
suspenderían las actividades 
hasta tanto no arribaran al país 
las cargas de grano importado.

La consulta del Ivad revela que el poder adquisitivo disminuyó 87,9% 

69,4% de los venezolanos no cree 
que haya una guerra económica

LAURA PEÑA

Los venezolanos no creen en la guerra económica que pregona el Gobierno para 
justifi car altos precios, escasez y acaparamiento.

Javier Sánchez

Según un estudio del Instituto 
Venezolano de Análisis de Datos 
(Ivad), 69,4% de los venezolanos 
considera que no existe una “gue-
rra económica” contra Venezue-
la. 

Los encuestados aseguran 
que es falsa y es una distracción 
creada por el gobierno de Nicolás 
Maduro. 23,9% de las personas sí 
creen en esa teoría y están con-
vencidos en que el país está bajo 
amenaza. 

En el estrato social D tampoco 
creen que haya una guerra econó-
mica. El porcentaje fue de 62,5% 
contra un 30,5% de aceptación. 

La denuncia del presidente Ni-
colás Maduro solo tiene acogida 
entre las personas que se identi-
fican con su partido (Psuv), con 
71,9%. En el principal partido de 
oposición, Primero Justicia, el re-
chazo a la existencia de la guerra 
económica es de 96,7%.

El mismo estudio reveló que 
el poder adquisitivo de los vene-
zolanos disminuyó. 87,9% de los 
1.200 encuestados respondieron 
que el dinero no le alcanza para 
comprar lo necesario en su hogar. 
Mientras que 11,5% dijo que sus 
ingresos sí son suficientes para 
cubrir sus necesidades.

Ni siquiera en la campaña so-
bre la guerra económica parece 
haber pegado una el gobierno, 
cuando apenas un 23,9% conside-
ra que efectivamente esta guerra 
existe. Todas las referencias posi-
tivas respecto al oficialismo apa-
recen en menos de un cuarto de 
los entrevistados.
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LA BOTARON 

Tv Azteca despidió a Gaby 
Spanic por peleona

Venezolanos desesperados regresa a las tablas 
zulianas. Simancas estará acompañado por 
Luis Gerónimo Abreu, Juliette Lima, Hilda 
Abrahamz y Astrid Carolina Herrera. Instó a 
votar el 6 de diciembre. 

Angélica Pérez Gallettino

“V
engo a proponer-
les que vayan este 
sábado a ver una 
obra de teatro ge-

nial que se llama Venezolanos des-
esperados. Está inspirada en el mo-
mento que estamos viviendo, pero 
con cierto sentido del humor. Usted 
va a reír y a gozar pero ¡cuidado se 
le sale una lágrima! Yo no respondo 
por eso”, así rompió el hielo el eter-
no galán de telenovelas, Jean Carlo 
Simanca, quien se presentará en el 
Aula magna de la Universidad Ra-
fael Urdaneta (URU) el próximo 12 
de septiembre.

Luis Gerónimo Abreu, Juliet-
te Lima, Hilda Abrahanz y Astrid 
Carolina Herrera también forman 
parte de esta pieza teatral escrita 
por Daniel Ferrer Cubillán. Duran-
te su tercera visita a la capital zu-

liana, con cierta nostalgia, Siman-
cas confesó que siempre es grato 
regresar a su casa, la tierra que lo 
vio nacer y crecer. 

“Este trabajo lo hicimos con todo 
el corazón para un momento justo 
del país. Es lindo cuando te vas 
de tu tierra dispuesto a comerte 
el mundo y al regresar te reciben 
con tanto cariño. Teníamos la obra 
atadita con alfileres y la ovación 
fue tan generosa que con ese gran 
cariño el Zulia me dijo: ven que 
te queremos tanto y te respetamos 
tanto que recibimos tu propuesta 
con este gran aplauso”, puntualizó 
tras rememorar el día del estreno 
de esta pieza teatral. 

Voto con responsabilidad 
Al ser cuestionado sobre las pro-

ducciones dramáticas en el país, el 
actor no tardó en fijar posición al 
respecto y aprovechó la oportuni-

dad para invitar a ejercer el dere-
cho al voto el próximo 6 de diciem-
bre. 

“El teatro es la única vía para 
la libertad de expresión. Lamento 
que los presupuestos no den abasto 
para realizar dramáticos como los 
que una vez llegaron a marcar pau-
ta en el mercado. Por eso y muchas 
razones más los venezolanos deben 
ejercer su derecho y hacerlos va-
ler”, dijo Simancas. 

Taller de actuación
“Ser actor, ser humano” es el 

proyecto en el que trabaja Jean 
Carlo Simancas junto a Javier Vi-
dal, Juliette Lima, Hilda Abrahanz 
y Astrid Carolina Herrera. 

“Es un taller de actuación que 
además funciona como terapia 
de grupo con técnicas que hemos 
aprendido durante nuestra trayec-
toria en la televisión. Garantizamos 
que los participantes vivirán una 
experiencia de crecimiento per-
sonal”, puntualizó tras destacar 
que se llevará a cabo en Mara-
caibo los días 12 y 13 de sep-
tiembre a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 6:00 
de la tarde. 
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El actor Jean Carlo Simancas dicta clases de actuación en Maracaibo 

“El teatro es la única vía para “El teatro es la única vía para 
la libertad de expresión”la libertad de expresión”

JL - La actriz venezolana per-
dió su empleo con la cadena de 
televisión, Azteca, por ser “con-
flictiva y diva”. Gabriela Spanic, 
de 41 años, fue citada por los 
altos ejecutivos de la televisora 
quienes terminaron su relación 
laboral, aunque el contrato cul-
mina en diciembre de este año. 
Los problemas iniciaron en el 
programa Baila si puedes. 

Gaby hizo un berrinche y re-
nunció al reality show porque 
no le parecía “nada”. Esto enojó 
a los ejecutivos quienes deci-
dieron despedirla de inmediato. 
Según el portal TvNotas, la actriz 
había rechazado varios proyectos 
en los últimos meses. Ya no pue-
de ingresar a las instalaciones de 
Azteca y hasta se rumora sobre la 
posibilidad de perder su casa. 

VISITA 

Maickel Melamed ofrece charla motivacional en Maracaibo 
Johana Luzardo - El Teatro 

Bellas Artes se complace en 
invitar a todos los zulianos a 
un evento donde el optimis-
mo será el plato principal. 
Este sábado 12 de septiembre, 
Argenis Angulo y Maickel Me-
lamed presentarán las confe-
rencias Súbete en esta nube y 
Vuelta en U, respectivamente, 
a partir de las 4:30 pm. 

El encuentro busca ayudar 
a visionar las metas y recurrir 
al talento natural, las herra-
mientas que ofrece la vida y 
las capacidades de cada indi-
viduo como fuente inagotable 
de éxito. El coach ejecutivo y 
el maratonista motivarán a los 
asistentes a lograr sus sueños 
con esfuerzo y dedicación. 
También relatarán historias 

propias como ejemplos de su-
peración. 

Las entradas están a la ven-
ta en la página web, www.
mdticket.com, Tiendas Garbo 
(Galerías Mall y Centro Lago 
Mall), Tiendas Acuario (Sam-

bil, Metrosol y CC Costa Mall) y 
Greeners (Ciudad Ojeda). Para 
mayor información visita las 
siguientes redes sociales: @Ar-
genisAngulo, @MaickelMela-
med y @MejorarInternacional 
en Twitter e Instagram.

Contactos: 
hispanomedios@
gmail.com

FOTO: LAURA PEÑAFOTO: LAURA PEÑA
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La inmigración ilegal
LUIS FUENMAYOR TORO / EXRECTOR DE LA UCV

Según el presidente Maduro, en Venezuela hay unos 
6 millones de colombianos, lo que significa el 20% 
de nuestra población. Posiblemente, ningún otro 

país en el mundo tiene una proporción de extranjeros tan 
grande viviendo en su territorio y, mucho menos, en condi-
ciones de ilegalidad. Los latinos en EE UU están muy lejos 
de acercarse a este porcentaje; en Europa tampoco ocurre, 
a pesar de la constante llegada de africanos y asiáticos. No 
incluyo los emigrantes que viven en campos de concentra-
ción, pues ellos no están en las condiciones de libertad de 
los nacionales en los países donde se encuentran.

El asunto es difícil de tratar y nadie quiere hacerlo, 
pues se mezclan variadas consideraciones ideológicas, 
políticas, económicas y sobre todo humanas. Sin embargo, 
hay que comenzar a afrontarlo seriamente, pues no se lo 
puede dejar en manos de Maduro y su camarilla, interesa-
dos solo en medidas efectistas que los hagan recuperar las 

simpatías perdidas. Tampoco se lo puede dejar a la MUD, 
pues son responsables en parte de la situación existente, 
ya que esta no se inició en 1999 sino mucho antes, y el tra-
tamiento que le dan es también politiquero y electoral, sin 
pensar en los intereses y seguridad de la patria.

Lo primero a señalar es que el gran número de nacio-
nales colombianos en Venezuela posibilita indeseadas 
intervenciones del gobierno de Colombia en nuestros 
asuntos internos. La denuncia de nuestros gobernantes 
por el Procurador colombiano ante la Corte Internacio-
nal es una desagradable muestra de lo afirmado. Madu-
ro, por otra parte, debe entender que los problemas fron-
terizos, el contrabando entre ellos, no se resuelven con 
la farisaica Operación para la Liberación del Pueblo, la 
cual ni libera ni mucho menos está dirigida al pueblo.

El tratamiento demagógico electoral de los problemas 
fronterizos le hace un pésimo servicio a nuestro país. 

Todo el mundo sabe que los militares son parte estructu-
ral del contrabando de bienes venezolanos subsidiados y 
de la gasolina, por lo que resulta ridículo que sean ellos 
quienes instrumenten el cierre de la frontera a los con-
trabandistas. Los reales afectados son personas de bien, 
mujeres y niños, tanto venezolanos como colombianos, 
que deben cruzar diariamente de uno a otro país por ra-
zones laborales, familiares, de salud o comerciales.

El Estado de Excepción, por otra parte, afecta nega-
tivamente a todos los habitantes, pues paraliza y entor-
pece sus actividades rutinarias y los hace víctimas de la 
violencia, que caracteriza a la acción militar. Crea, ade-
más, una situación riesgosa por ser un gobierno repre-
sivo, autoritario, corrupto y tener una desmedida ambi-
ción de poder. Es urgente que académicos y estudiosos, 
que quieran a su país, aborden seriamente el problema 
y aporten soluciones al caso. 

Estado de Excepción en la Subregión guajira
RUBIA LUZARDO / PROFESORA UNIVERSITARIA  

Bajo la Gaceta Número 40.740 se oficializó el de-
creto presidencial 1.989, que declara Estado de 
Excepción en los municipios Guajira, Mara y 

Almirante Padilla de nuestro estado Zulia, una medida 
que busca según los pronunciamientos gubernamentales 
detener el contrabando de extracción hacia el vecino país 
Colombia. Es preciso aclarar que cuando se adoptan este 
tipo de medidas, ello no debe afectar el funcionamiento 
normal de los órganos del poder público; por lo tanto, al-
caldías, concejos municipales, Ministerio Público, Defen-
soría Pública y del Pueblo, contraloría, tribunales y con-
cejos de protección del niño y del adolescente seguirán 
brindando la atención oficial a los ciudadanos. De igual 
manera, pese a la restricción de las garantías constitucio-
nales, el derecho a la vida, la tortura, prohibición de in-
comunicación, el derecho al debido proceso, derecho a la 
información y los demás Derechos Humanos intangibles 
están por encima de cualquier medida gubernamental y 
no deben ser, en ningún caso, afectados.

La medida es sui géneris en nuestra historia fronteriza, 
por ello impera la necesidad de informar al ciudadano so-
bre sus derechos y limitaciones, para evitar sean víctimas 

de abusos en la zona, ya que la experiencia latinoamerica-
na del último siglo nos demuestra que una vez decretado 
un Estado de Excepción, la extensión de las facultades de 
las autoridades frente a la disminución de las garantías de 
los ciudadanos casi siempre conlleva o facilita los excesos 
en contra de los Derechos Humanos fundamentales de los 
pobladores. La situación se agrava cuando todavía hay 
mucha desinformación de los derechos civiles en la zona 
y esta ignorancia pone de manifiesto la vulnerabilidad 
social existente y el deber de los representantes guberna-
mentales en garantizar los derechos mencionados que no 
tienen ningún tipo de restricción tal como lo establece la 
Constitución Nacional y los convenios y pactos internacio-
nales suscritos por el Estado Venezolano.

Ahora bien, el gobierno también anunció cierta flexi-
bilidad que tendrá este cierre de frontera con Colombia 
para los nativos wayuu, que como muchos saben están en 
ambos países a lo largo de toda la península de la guajira, 
incluso a manera de ilustración les puedo decir que hay 
viviendas familiares que su frente pertenece a Colombia y 
su parte trasera a Venezuela, lo cual implica un tratamien-
to focalizado en función de respetar  los usos y costumbres 

de este grupo étnico y garantizar la libre autodetermina-
ción consagrada en la normativa nacional e internacional. 
No obstante, en el primer día de aplicación de la medida 
de cierre, miembros de la etnia wayuu denunciaron que 
no se les permitió el libre tránsito en el puesto de control 
Paraguachón tal como lo había anunciado el vicepresi-
dente Jorge Arreaza, contrariamente recibieron un trato 
hostil y humillante por parte de los funcionarios milita-
res. Esta situación obliga a revisar la medida de forma 
permanente, todos apoyamos el cese del contrabando, sin 
menoscabo de los derechos de los pueblos originarios y 
todos los venezolanos.

También preocupa la problemática social en la su-
bregión guajira más allá del contrabando, como la falta 
de agua, escasez de alimentos, desnutrición infantil y de 
adulto mayor, la sequia que no permite recuperar tierras 
fértiles, la falta de apoyo al artesano y agricultor, desem-
pleo, inseguridad, delincuencia organizada el cobro de 
vacuna y otros conflictos fronterizos existentes. Los anun-
cios oficiales de repotenciar la frontera o crear una “nue-
va” son bienvenidos siempre y cuando se concreten y no 
sean solo declaraciones coyunturales del momento.

¿Para qué sirve la Asamblea?
RAMÓN G. AVELEDO / ABOGADO

El 6 de diciembre elegiremos una nueva Asam-
blea Nacional. El Poder Legislativo Nacional 
es una pieza clave del sistema constitucional. 

Tanto que va de primero en el Título V de la Organi-
zación del Poder Público Nacional. 

La Asamblea no es el gobierno ¿Para qué sirve? 
Le corresponde legislar en todas las materias y sobre 
el funcionamiento del Ejecutivo, la Administración 
de Justicia, la Contraloría, el Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electo-
ral. Y puede también, en vez de dictar leyes, habilitar 
al Presidente para que lo haga por decreto, que es lo 
que ha pasado frecuentemente en estos años con los 
resultados que conocemos y padecemos. 

Debe controlar el Gobierno y la Administración Pú-
blica Nacional. Aprueba los presupuestos, el endeu-

damiento, el Plan de desarrollo económico nacional, 
los tratados suscritos por la República y los estados de 
excepción que el Ejecutivo decreta. Autoriza créditos 
adicionales, contratos de interés nacional, envío y re-
cepción de misiones militares, venta de inmuebles de la 
Nación, designación de embajadores y Procurador de la 
República y viajes del Presidente al exterior. Revisa las 
memorias y cuentas del vicepresidente y los ministros; 
puede darle voto de censura e incluso destituirlos.

Vela por los intereses y autonomía de los estados. 
Elige a los titulares de Contraloría, Fiscalía, Defen-
soría, magistrados del Tribunal Supremo, rectores 
del CNE. Examina las cuentas del Banco Central. 
Decreta amnistías. Y puede proponer enmiendas y 
reformas a la Constitución, las cuales son sometidas 
al voto decisivo de los ciudadanos.

Por diseño constitucional, esas competencias deben 
ejercerse mediante el debate plural. Bien ejercidas en 
interés de todos, esas facultades tan importantes podrían 
ser de gran utilidad para los venezolanos, como debió ser 
la intención del constituyente. Pero no ha sido así. 

Buena parte de los problemas que los venezolanos 
sufrimos tienen su origen en que la Asamblea Nacional 
no está cumpliendo a cabalidad con sus deberes cons-
titucionales ni hace un uso responsable de sus faculta-
des. La mayoría del cuerpo, o quienes la manejan, han 
preferido complacer al gobierno en lo que pide, servir 
a los intereses del partido en el poder o usar esos pode-
res para negociación interna en el pequeño grupo que 
administra a su conveniencia una herencia política. 

Eso puede cambiar hacia donde apunta la 
Constitución. Y cambiará. Si tú lo decides.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dra. Emma Marcogliese 
Acupuntura. Tratamiento del

Dolor, Artritis, Artrosis, Dolores
Articulares, Chikungunya,

fibromialgia, Ciática, Parálisis,
Neuritis, Migrañas, Parkinson,

Asma, Alergias, Obesidad,
Infertilidad. NUEVA

POLÍCLINICA D’ EMPAIRE
consultorio PB-5. Citas por el

teléfono 0424-6023523
A-00007520

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00006195

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

A-00007259

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

A-00007260

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

A-00007261

Dr. Douglas Sandrea V.
Cirugía General

Doctor en Ciencias Medicas -
Especialista en 

Cirugía General y
Laparoscopica de Vías Biliares,

Tracto Gastrointestinal y
Ginecología, Cirugía de

Tiroides, Hernias, Hidroceles,
Varicoceles, Hemorroides y

Mamas.
Centro Médico Paraíso, Torre
principal, 2do piso, Horario:

Martes, Miercoles y Jueves de
12 m a 3 pm. Contacto:

0261-7000221.
Clinica Muñoz, Horario: Lunes a

Jueves de 4 pm a 6 pm.
Contacto 0412-6433344.

A-00006192

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00007262

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00007263

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Henry Garcia
Cirugía Bariátrica:
Bypass Gástrico.
Manga Gástrica.

Reganancia de Peso.
Unidad de Cirugía para la

Obesidad. Calle 73 con Av. 16 a
casa #16 a-39. A 100 mts. del

Restaurant Picanha Grill.
Citas al: 0424-6940178 /

0261-7593519 / 0414-6945547
(Previa cita)

Horario: Lunes a viernes 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

A-00006779

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00006190

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00006194

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

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

A-00007264

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00007265

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

A-00007267

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

A-00007268

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

A-00007269

Dra. Edgmar M. Parra
Internista - Gastroenterología. Vías
digestivas, hígado, vías biliares,
páncreas, video endoscopia. Centro
Médico María de San José, Urb.
Coromoto, viernes 10:00 am, Clínica
Sagrada Familia, 3er piso miércoles
y jueves 2 pm a 5 pm. Contacto:
0261-7142408.

A-00007270

Dra. Maritza Luzardo
Vías digestivas, hígado, páncreas,
vesícula y endoscopia. Clínica La
Sagrada Familia Amparo. Unidad de
Gastroenterología, 3er piso lunes y
miércoles 10:00 am. Contacto:
0261-7142408.  0414-6391860

A-00007271

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

A-00007272

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00007273

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

A-00007275

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00007274

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

A-00007276

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

A-00007277

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

A-00007278

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina interna.
Clínica La Sagrada Familia Amparo,
2do piso, consultorio #7. Lunes y
viernes de 8:00 am a 10:00 am /
martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm.
Clinica Sagrada Familia Delicias
Norte, consultorio #1. Miércoles de
8:00 a 10:00 am. contacto:
0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.com

A-00007279

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

A-00007280
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Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00007281

Dr. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00007283

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00007284

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

A-00007249

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Odontología general, caries,
prótesis, diseño de sonrisa,
endodoncia, cirugía de cordales,
dientes retenidos, encías, frenillos,
movilidad dental, corrección de
defectos en encías y tratamiento del
mal aliento. Centro de Rehabilitación
Bucal, av. 8 Santa Rita con calle
86A, 4to piso, consultorio 13, telf.:
0414-9695678 0414-0595377
0261-7555050. Previa cita.

A-00007373

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00007339

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

A-00007341

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00007342

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

A-00007250

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

A-00007251

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

A-00007252

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00007311

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

A-00007253

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

A-00007237

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00007254

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00006193

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

A-00007255

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00007256

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00007257

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00007258

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00007374

Dra. Rania Aboul Hossan
Médico Estético

Plasma rico en Plaquetas,
Limpieza Facial (mas

exfoliación), Lifting Facial,
Hidrolipoclasia, Masaje

Reductivo, Masaje Reafirmante
, Control de Peso y Obesidad.
Centro Medico Paraíso, Torre
principal, 2do piso, Horario:
Martes y Jueves de 4 pm a 6

pm y Miercoles 2pm. Contacto:
0261-7000221

Clinica Muñoz, Horario: de 2 pm
a 4 pm, Contacto:
0414-6343688.

A-00007523

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal. 
Consultas Previa Cita

Torre de Consultorios La
Sagrada Familia (Amparo) y

Centro FUNVEMEFA, CC Salto
Ángel, Local 6 

Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00007556



Maracaibo, jueves, 10 de septiembre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

CRISIS

EE UU está 
comprometido 
en acoger a más 
refugiados sirios

EFE.- El secretario de Estado 
de Estados Unidos, John F. Kerry, 
afirmó este miércoles que su país 
está decidido a acoger más refu-
giados sirios para responder a la 
crisis migratoria que está afec-
tando a Europa, aunque no dio 
cifras.

Kerry habló al respecto tras re-
unirse con varios legisladores en 
el Congreso para tratar de la crisis 
migratoria generada en Europa 
por los cientos de miles de refu-
giados que huyen de los conflictos 
en países de Medio Oriente, parti-
cularmente en Siria, señaló Efe.

“Estamos mirando detenida-
mente el número de refugiados 
que podemos gestionar”, comentó 
Kerry en unas declaraciones a los 
periodistas al término del encuen-
tro con los legisladores.

Según el secretario de Estado, 
“en el momento apropiado” Esta-
dos Unidos tendrá la idea exacta 
de cuántos refugiados adicionales 
puede acoger.

JUSTICIA

Despiden a reportera 
húngara por patear 
a refugiados sirios
EFE

Las escenas de la periodista 
húngara Petra László golpeando 
y zancadilleando a los refugiados 
que escapaban del cordón policial 
para introducirse en Hungría han 
causado indignación y estupor glo-
bal, con un “muro de la vergüenza” 
en Facebook que crece sin cesar.

La reportera, cuya edad no ha 
trascendido, fue inmediatamente 
despedida por la cadena de tele-
visión Nemzeti 1 (N1tv). El canal 
asegura que László “no pudo dar 
explicaciones” sobre su comporta-
miento y que ha decidido desapa-
recer. La reportera ha desconecta-
do su teléfono móvil.

El Comité Búlgaro de Helsinki 
(CBH) por los Derechos Humanos 
ha señalado que, como la periodis-
ta pateó a varias personas, podría 
enfrentarse a una pena de cárcel 
de entre uno y siete años, ya que 
los hechos están agravados porque 
la violencia está dirigida contra 
miembros de un colectivo.

Nueva polémica por medidas tomadas por el Papa Francisco 

Asesor del Vaticano cuestiona reforma 
papal sobre anulación matrimonial

Agencias

Un consejero del máximo tri-
bunal del Vaticano advirtió que la 
reforma por el papa Francisco del 
proceso de anulación matrimonial 
de la iglesia genera serias interro-
gantes legales y pudiera crear una 
crisis de consciencia incluso en 
parejas felizmente casadas.

El abogado canónico Edward 
Peters, consejero de la Signatu-
ra Apostólica, dijo que el aspecto 
más preocupante de la reforma 
es la aceleración del proceso de 
anulación, decidido por un obis-
po y que busca acelerar lo que ha 
sido un largo y complicado proce-
dimiento para declarar un matri-
monio nulo.

En un mensaje en un blog este 
miércoles, Peters dijo que las razo-
nes listadas en las nuevas normas 
del Vaticano pudieran llevar a pa-
rejas felizmente casadas a pregun-
tarse si sus matrimonios son váli-
dos ante la posibilidad de que la 
mujer hubiera tenido un aborto o 
si un cónyuge ocultó la existencia 

El papa Francisco ha cambiado normas centenarias, sacudiendo los cimientos del 
Vaticano.

AGENCIAS

de un hijo de una relación previa o 
una encarcelación en el pasado.

“Muchas, muchas parejas casa-
das han experimentado uno o más 
eventos en sus vidas”, escribió. 
“Desafortunadamente... personas 
con cualquiera de esos factores 

van a preguntarse, lógica y since-
ramente, si sus matrimonios pu-
dieran ser nulos”, acotó.

Peters cuestionó además cómo 
obispos sin entrenamiento en de-
recho canónico van a poder juzgar 
esos casos.



AFP

U
n grupo de investigadores 
desarrolló un procedimiento 
innovador que permite cap-
turar y detectar de manera 

precoz células cancerosas metastási-
cas en el animal, un avance que podría 
contribuir a postergar la progresión del 
cáncer, anunció esta semana la revista 
británica Nature Communications.

Las metástasis son un conjunto de 
células cancerosas provenientes de un 
órgano afectado por un cáncer primiti-
vo y que emigran hacia otro órgano.

Los órganos más frecuentemente al-
canzados por metástasis son el hígado, 
los pulmones, el cerebro y los huesos.

Esa extensión no constituye una 
buena señal, ya que a menudo es de-

tectada en un estado avanzado y difícil 
de controlar.

Los investigadores ya están traba-
jando en tests de sangre que permiten 
predecir el riesgo de una evolución 
desfavorable de ciertos cánceres gra-
cias a la presencia de células tumora-
les circulantes (CTC).

Sin embargo, esas células son suma-
mente escasas y difíciles de detectar. 
Por eso un grupo de investigadores 
dirigidos por Lonnie D. Shea creó un 
implante de biomateriales capaz de 
capturar las células metastásicas en 
las ratas de laboratorio, a las que los 
investigadores habían inoculado pre-
viamente un cáncer de seno metastá-
sico.

“Hemos combinado ese dispositivo 
con un sistema que nos permite detec-

tar la presencia de células cancerosas 
en el implante, lo cual nos permite de-
tectar de manera precoz las metásta-
sis”, indicó Shea a la AFP.

Según el investigador, el procedi-
miento debería suministrar una “opor-
tunidad para tratar las metástasis cuan-
do el paciente todavía se encuentra en 
estado de salud relativamente bueno y 
con pocas células cancerosas”.

Estima que podrán realizarse las 
pruebas químicas en la Universidad de 
Michigan no bien se hayan identifica-
do los procedimientos de fabricación 
de los biomateriales necesarios, y se 
haya conseguido el financiamiento.

“No hay razón ninguna para pensar 
que el sistema no va a funcionar en el 
ser humano, pero todavía debemos de-
mostrarlo”, agrega.

Es un paso delante 
de la ciencia. Sería 
un resultado clave 
para tratamientos 
futuros que puedan 
ralentizar o detener 
la expansión can-
cerosa. Ya trabajan 
en test de sangre 
que permitirán 
predecir el riesgo de 
empeoramiento de 
la patología. 

La batalla contra el cáncer no cesa en laboratorios del mundo

Científi cos logran detectar
y capturar células metastásicas
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La medicina germánica argumenta un origen psicosomático

El cáncer activado 
desde las emociones

Ser feliz es un factor clave en la buena salud 
que podamos tener. Tendencias apuntan a que 
sesiones psicoterapéuticas ayudarían a com-
batir tumores sin recurrir primeramente a los 
tratamientos con quimioterapia. 

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l cáncer es el nombre 
común que recibe un 
conjunto de enferme-
dades relacionadas en 

las que se observa un proceso 
descontrolado en la división de 
las células del cuerpo. Puede 
comenzar de manera localizada 
y diseminarse a otros tejidos cir-
cundantes. En general conduce a 
la muerte del paciente si este no 
recibe tratamiento adecuado. Se 
conocen más de 200 tipos diferen-
tes de cáncer. Los más comunes 
son: de piel, pulmón, mama y co-
lorrectal.

Según la teoría vigente en la 
actualidad, el cáncer estaría cau-
sado por cambios (alteraciones) 

en los genes que controlan el cre-
cimiento y muerte normal de las 
células. Esto supone que el cán-
cer es, esencialmente, una enfer-
medad genética.

“La Nueva Medicina Germá-
nica y la Psiconeuroinmunología 
no niega los hechos científica-
mente demostrados, pero sí los 
sitúa en un contexto más amplio 
(que tome en cuenta la psique, el 
cerebro, los órganos, la biología 
evolutiva, la embriología) no nie-
ga dichas alteraciones genéticas, 
pero no las considera como la 
causa última del cáncer. Por el 
contrario, considera que esas mu-
taciones genéticas están causadas 
por un conflicto biológico de gran 
impacto”, señaló el médico inter-
nista Roque Hernández, pionero 
de la psiconeuroinmunología en 

el Zulia. Hernández agregó que 
cuando un ser vivo experimenta 
un conflicto biológico, eso produ-
ce una ruptura de campo electro-
fisiológico en un área concreta 
del cerebro (denominado Foco 
de Hamer), “al ser el cerebro el 
gran computador orgánico, el que 
controla y coordina las diferentes 
funciones corporales para mante-
ner la unidad de funcionamiento 
del organismo, ese Foco de Ha-
mer envía una orden de codifica-
ción específica al órgano que esa 
parte del cerebro controla”.

La nueva medicina germánica
El médico alemán Ryke Geerd 

Hamer es el fundador del para-

digma que ha venido a llamarse la 
“nueva medicina germánica”. Se-
gún sus teorías, el cáncer tiene un 
origen estrictamente psicosomá-
tico, y es una forma que el orga-
nismo tiene de decirle al paciente 
que hay algún desajuste emocio-
nal en su vida. “La quimioterapia 
no cura propiamente; la cura del 
cáncer está en la psicoterapia”, 
asegura el médico. 

Proliferación celular
El doctor Roque Hernández ex-

plicó sobre las capas germinativas 
(endodermo, ectodermo y meso-
dermo) y su importancia dentro de 
la psiconeuroinmunología. “Una 
proliferación celular (tumor, en 

el caso del endodermo regido por 
el tallo y del mesodermo antiguo 
regido por el cerebelo), o en una 
necrosis, úlcera, o pérdida fun-
cional (en el caso del mesodermo 
nuevo regido por la médula cere-
bral y del ectodermo  regido por la 
corteza cerebral). Evidentemente, 
para que esa orden pueda ejecu-
tarse, el núcleo de las células que 
producirán ese cambio debe ser 
modificado, sus genes deben al-
terarse a los fines de actuar como 
mecanismos de ejecución de la 
orden cerebral”. Expertos deba-
tirán este viernes, desde las 8 de la 
mañana, sobre las potencialidades 
de la psiconeuroinmunología en la 
sede de la Aciz, en 5 de Julio.
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A-00007178

A-00007177

A-00007176

A-00007560

A-00007300

A-00007569

A-00007570

A-00007288

A-00007289

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: 53172C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00005544

A-00007290

A-00007572

A-00007240

A-00007238

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00007558

A-00007531

A-00006862

A-00007299

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
LAGO 237MTS 3HAB/ 4BAÑOS/2PTO.ESTACIO-
NAMIENTO. CONTACTO: 0414-6302946. 

A-00007484

A-00006863

A-00007242

A-00006864

A-00007336

A-00007334
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A-00007530

A-00007562

A-00006875

A-00006876

A-00006877

MARIACHI RUMBA
MEXICANA

TE OFRECE CALIDAD MUSICAL BUENA PRES-
CENCIA SHOW BAILABLE MUSICOS PROFESIO-
NALES REPERTORIO AMPLO TODOS JOVENES
BUENISIMOS 0414-6086647 0261-8149741

A-00007548

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007244

A-00007246

REMAX MILLENIUM VENDE   TOWNHOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCON.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON MA-
POSTERIA EN GRIS. 
YA VAN A COMENZAR A COLOCAR AL FALTÓ EN
LAS CALLES 04246624439

A-00007504

A-00006865

A-00007247

A-00006880

A-00007243

A-00007529

A-00007526

A-00006866

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-00006807

PARA LA VENTA JUMBO EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES PRECIO NEGOCIABLE. PARA IN-
FORMACION SR HENRY 0414-6125934

A-00007344

A-00007032

A-00007033

A-00007291

A-00007239

A-00007527

A-00007335

A-00007532
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A-00007561

A-00006886

A-00007241

A-00007245

A-00006873

A-00007525

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6374138
www.el-rosal.com

A-00006979

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES EN EL PINAR
EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA MUNICIPIO SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7988092 0414-6374138 www.el-
rosal.com

A-00006984

EL ROSAL VENDE  12.500.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00006906

EL ROSAL VENDE  17.000.000 TOWN HOUSE LA
COROMOTO 110MTS2 CONSTRUCCIÓN PARA ES-
TRENAR 2 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS POR-
CELANATO ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 
0416-6628696 0414-3345867 www.el-ro-
sal.com COD. CV81

A-00007166

EL ROSAL VENDE  35.000.00 APARTAMENTO
LA GLADIOLA 224MTS2 PARAISO 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS GABINETES PISOS MA-
DERA YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO 
0261-7986756 0414-6374138  www.el-rosal.com
COD. AV46

A-00007049

EL ROSAL VENDE  50.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 CONTADO  3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS VESTIER PISOS GRANITO MA-
LETERO SÓTANO  PARQUE INFANTIL ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. AV29

A-00007167

EL ROSAL VENDE  51.500.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 CONTADO  3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS VESTIER PISOS GRANITO MA-
LETERO SÓTANO  PARQUE INFANTIL ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV29

A-00007168

EL ROSAL VENDE 10.000.000 CASA  EL RE-
CREO LOS PATRULLEROS 200MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 2 BAÑOS PROTECCIONES
PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV84 

A-00006953

EL ROSAL VENDE 1.200 PARCELAS COMPLEJO
O K I N A W A  V I A  P A L I T O  B L A N C O  D E S D E
1016,27MTS2 ELECTRICIDAD AGUA VIGILANCIA
PRIVADA CIRCUITO CERRADO 0261-7988092
0424-6215948 0414-6374138 www.el-rosal.com
COD. OK00

A-00007208

EL ROSAL VENDE 20.500.000 CASA SIERRA
MAESTRA 282MTS2 TERRENO 3 HABITACIONES
BAÑOS PROTECCIONES DEALLES YESO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTOS TECHADOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-3345867
www.el-rosal.com COD. CV90 

A-00006961

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

A-00007099

EL ROSAL VENDE 4.000.000 CASA LOS SAMA-
NES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN 144MTS2 TERRE-
NO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS GRANITO
COCINA EMPOTRADA TANQUE ESTACIONAMIEN-
TOS  0261-7988092 0416-6628696 0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. CV63
 

A-00007375

EL ROSAL VENDE 4.500.000 APARTAMENTO
PIRAMIDES 103,37MTS2 2 HABITACIONES BAÑO
PROTECCIONES PISOS CERAMICAS  VENTANAS
CORREDIZAS ASCENSORES TERRAZA ESTACIO-
NAMIENTO ENREJADO 0261-7988092 0414-
33245867 0416-6628696 www.el-rosal.com
COD. AV51

A-00006894

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

A-00007101

EL ROSAL VENDE 55.050.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILAN-
CIA 0261-7988092 0414-6374138 COD. TEM21

A-00007155

EL ROSAL VENDE 6.800.000 APARTAMENTO
KUMURA LOS HATÍCOS 55,41MTS2 2 HABITA-
CIONES BAÑO PISOS PORCELANATO DETALLES
YESO CERCO ELECTRICO VIGILANCIA ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. TEM18

A-00007164

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA CAÑADA
HONDA EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HA-
BITACIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS
DEPORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com

A-00006956

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO 4.900.000
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 0412-2716593 www.el-rosal.com  
COD. AV56

A-00007169

EL ROSAL VENDE DESDE 6.136.200 APARTA-
M E N T O S  K I M U R A  E N  G R I S  A  P A R T I R  D E
54,04MTS2 2 HABITACIONES BAÑO GARITA VI-
GILANCIA CERCADO ELECTRICO ESTACIONA-
MIENTO 0261-7970643 0414-6374138 www.el-
rosal.com COD.TEM22
 

A-00007154

 REMAX MILLENIUM VENDE   CASA EN CAMINO
DEL DORAL VILLA CAMPO ALEGRE 167MTS2 2
HAB 2 BAÑOS  3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
PISO EN CERÁMICA, COCINA CON TOPE DE GRA-
NITO Y CAMPANA. LAVANDERÍA SALA COMEDOR
HERMOSA PISCINA LISTA PARA HABITAR
04246624439

A-00007503

 REMAX MILLENIUM VENDE APTO. EN LA LAGO
140 MTS. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS. 1 P/E. TO-
DO AMOBLADO 04146495827

A-00007440

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SECTOR BELLOSO 60MTS/2HAB/2BAÑOS/1PTO
ESTACIONAMIENTO (GRIS). CONTACTO: 0414-
6302946.

A-00007481

REMAX MILLENIUM  VENDE APTO. EN LA LAGO
250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y MEDIO. 4
P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES DE AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. 04146495827

A-00007442

REMAX MILLENIUM  VENDE APTO NUEVO EN
FUERZAS ARMADAS 70MTS 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS 2 P/E. EN GRIS. 04146495827

A-00007444

REMAX MILLENIUM CASA EN ROSAL SUR 535
MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BANOS 4 P/
E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. . 04146495827

A-00007447

REMAX MILLENIUM VENDE    APARTAMENTO
COSTA TAORMINA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO PISOS DE MÁR-
MOL FULL LUJO COCINA TOPE CARPINTERÍA DE
PRIMERA 04120781498

A-00007495

REMAX MILLENIUM VENDE   APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PUESTOS
EXCELENTES CONDICIONES NUNCA SE VA LA
L U Z  C O N  4  A / A  Y  O T R O  D E  5  T O N S
04120781498

A-00007497

REMAX MILLENIUM VENDE  1 CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS SALA COCINA CO-
MEDOR EN ESQUINA  0414-6187845

A-00007416

REMAX MILLENIUM VENDE  1 TOWNHOUSE /
CAMINOS DE LA LAGUNITA/ 2 HAB. / 1 BAÑO / 2
ESTACIONAMIENTOS / EN GRIS / 56 MTS2
04149704826

A-00007392

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS
04245653153

A-00007499

R E M A X  M I L L E N I U M VENDE  APTO LAGO
COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COMEDOR,
COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL  CON BA-
Ñ O ,  2  P U E S T O S  D E  E S T A C I O N A M I E N T O .
04146321210

A-00007480

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO TIPO ESTU-
DIO / LAS DELICIAS / 1 HAB / 1 BAÑO / 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO  / 0414-6240873

A-00007403

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 MARIA 04245653153

A-00007500

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS 04245653153

A-00007501

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD 04246624439

A-00007502

REMAX MILLENIUM VENDE 1 APTO HATICOS/
RES KIMURA / 2 HAB  / 1 BAÑO / 1 ESTAC / PI-
SOS DE PORCELANATO / 56 MTS2  0414-
6240873

A-00007400

REMAX MILLENIUM VENDE 1 APTO LAGO
COUNTRY SUR / 2 HAB / 2 BAÑOS / 2 ESTACIO-
NAMIENTOS / COCINA BERLONI  / SEMI GRIS 70
MTS2 0414-6542348 

A-00007410

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

A-00007381

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 04246274399 04265679030

A-00007470

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 04246274399 04265679030

A-00007471

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-00007377

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

A-00007378

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TERRA NORTE DE 74MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ DE PISOS DE MÁRMOL / AMO-
BLADO. TLF: 0424-6932387

A-00007379

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-00007380

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

A-00007382

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO EDIFICIO TIA MARTA ZONA EXCLUSIVA
120MTS2 3 HABITACIONES MAS 3 BAÑOS PAR-
QUE INFANTIL  CONTACTO: 0424-6359070

A-00007394

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
RESIDENCIAS MONTEALTO CONSTRUCCIÓN
NUEVA Y EXCLUSIVA SECTOR PARAÍSO 131MTS2
3 HABITACIONES 1 SERVICIO  3 BAÑOS  1 BAÑO
SERVICIO CONTACTO: 0424-6359070

A-00007395

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

A-00007402

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

A-00007404

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO.
SECTOR DELICIAS - BUDAPES: 3 HABITACIONES,
4 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6102431

A-00007411

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO:  82 MTS2, 2 BAÑOS, 2 HABITA-
CIONES, A/C 5 TONELADAS. CONTACTO: 0414-
6102431 

A-00007413

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

A-00007415

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

A-00007430

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

A-00007433

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUIT: 89 MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 1 LOCKER,
PISCINA, SALÓN DE FIESTA. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00007436

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
ALEJANDRA SOFIA: 124 MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 1 FAMILY
ROOM, CANCHA DEPORTIVA. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00007438

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
CUIDADELA FARIA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 04246274399 04265679030

A-00007457

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

A-00007466

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
E S T A C I O N A M I E N T O .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6276703.

A-00007467

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VIENTO NORTE 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTOS 04246274399 04265679030

A-00007468

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
PARAGUA 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3 BA-
ÑOS 1 PUESTO 04246274399 04265679030

A-00007469

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2
04246274399 04265679030

A-00007472

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2
04246274399 04265679030

A-00007473

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO A
ESCASOS MTS DE AV FUERZAS ARMADAS 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO 04246274399
04265679030

A-00007477

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
BADOS DE PRIMERA 04146348094

A-00007478

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO MA-
KEDONIA EN GRISDE 60, 80 Y 100MTS. 2HAB/
2BAÑOS/1PTO.ESTACINAMIENTO. CONTACTO:
0414-6302946

A-00007486

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO PA-
LAIMA EN LA TRINIDAD CONSTA 100MTS/
2HAB/2BAÑOS/1PTO.ESTACINAMIENTO. CON-
TACTO: 0414-6302946

A-00007487

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

A-00007488

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BE-
LLA VISTA 102MTS/ 3HAB/2 BAÑOS/2PTO.ES-
TACIONAMIENTO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007491

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VA-
LLE CLARO 87MTS/ 2HAB/2BAÑOS/1PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007492

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

A-00007507

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO 175MTS 4HAB/3BAÑOS/1PTO ES-
TACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6282666

A-00007508

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VISTA ALEGRE AV. GUAJIRA 102MTS/ 3HAB/
2BAÑOS/1PTO. ESTACIONAMIENTO. CONTAC-
TO: 0414-6282666 

A-00007509

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

A-00007510

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

A-00007511

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BE-
LLA VISTA/ RES EL GOLFO/ 1HAB/ 1 BAÑO/ 1
ESTAC/ AMOBLADO/ 54MTS2. CONTACTO:
0414-6711125

A-00007512

REMAX MILLENIUM VENDE APTO 180MTS KAR-
LA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JULIO 4 HABITA-
CIONES 4 BANOS 2 P/E. 2 AIRE CENTRAL 5 TO-
NELADAS. AMOBLADO. 04146495827

A-00007437

REMAX MILLENIUM VENDE APTO 5 DE JULIO /
RES MIRADI / 2 HAB / 1 BAÑO / 1 ESTAC/ 68
MTS2 04149704826

A-00007396

REMAX MILLENIUM VENDE APTO DR. QUINTE-
RO /3 HAB / 2 BAÑO/ 70 MTS2 0414-6240873

A-00007401

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EL MILAGRO /
RES PALO ALTO / 2 HAB / 2 BAÑOS / 2 ESTA-
CIONAMIENTOS / COCINA ITALIANA / 95 MTS2
04149704826

A-00007393

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN EL TREBOL
85 MTS2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA  0414-6187845

A-00007417

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN EL TREBOL
 DE 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA  0414-6187845

A-00007419

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

A-00007418

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN PLAZA
CAMPO 2 HAB 2 BAÑOS VISTA AL LAGO 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO CONTACTO 0424-
6193771

A-00007434

R E M A X  M I L L E N I U M VENDE APTO LAGO
COUNTRY III 55MTS 1 HAB 2 BAÑOS ACTUALIZA-
DOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771

A-00007425

REMAX MILLENIUM VENDE APTO MARIA PAULA
3 HAB 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONA-
MIENTO EXCELENTE UBICACION CONTACTO
0424-6193771

A-00007429

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PLAZA CAM-
PO 105 M2, COCINA ITALIANA CON TOPE DE
GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO, AIRE CEN-
TRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE PORCELANA-
TO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA, DEJAN
LA LÍNEA BLANCA 04146321210

A-00007479

REMAX MILLENIUM VENDE APTO UBICADO EN
DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABITACIONES 3
BANOS 3 P/E. CANCHA MULTIPLE. BUENA UBI-
CACION TREMENDO PRECIO. 04146495827

A-00007456

REMAX MILLENIUM VENDE CASA AMPARO
97MTS 3HAB/ 2BAÑOS/ 2PTO ESTACIONAMIEN-
TO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007489

REMAX MILLENIUM VENDE CASA BARRIO LOS
ANDES / 3 HAB / 1 BAÑO / 3 ESTACIONAMIENTO
/ SALA /COMEDOR / 200 MTS2 0414-6542348 

A-00007414

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

A-00007412

REMAX MILLENIUM VENDE CASA DE DOS NIVE-
LES EN URBANIZACIÓN LOS OLIVOS  630 MTS2
6 HABITACIONES 8 BAÑOS 2 SALAS 1 BAR  PIS-
CINA BOHÍO CONTACTO: 0424-6359070

A-00007397

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CAMINOS
DEL DORAL ,300 MTS ,4 HABITACIONE/4 BA-
ÑOS/ACTUALIZADA. CONTACTO 0414-7125359

A-00007450

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS 207M2 0414-
6187845

A-00007420

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BANOS, 4
P/E. PISCINA, TERREZA AREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. 04146495827

A-00007453

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MARA
NORTE 180MTS 2 CALLE CERRADA A 100MTS
DEL SAMBIL 3HAB 3BAÑ SALA COCINA COME-
D O R  F A M I L Y  R O O M  L A V A D E R O  4 P E
04245653153

A-00007498

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MUNICIPIO
SANTA RITA: 2 HABITACIONES,         1 BAÑO,       3
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO,     SEMI-GRIS,
VILLA CERRADA, 148 MTS2 DE TERRENO. CON-
TACTO: 0424-6825963

A-00007441

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HA-
BITACIONES 5 BANOS Y 5 P/E.  04146495827

A-00007446

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. CONTACTO: 0414-
6102431

A-00007406

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

A-00007388

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SEC  LA PI-
COLA ,160 MTS/3 HABITACIONES/2BAÑOS.
CONTACTO 0414-7125359  

A-00007452

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

A-00007387

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

A-00007389

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. CONTAC-
TO: 0414-9895643

A-00007431

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA LAGUNITA
120MTS 2HAB/1BAÑO/1PTO ESTACIONAMIEN-
TO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007493

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA MACAN-
DONA / 3 HAB / 3 1/2 BAÑOS / 6 ESTACIONA-
MIENTOS / PISOS DE CERAMICAS/ 310 MTS2
0414-6240873

A-00007407

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA TRINIDAD
300MTS/4HAB/2BAÑOS/4PTO ESTACIONA-
MIENTO. CONTACTO: 0414-6276703

A-00007463
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCION. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. 04146495827

A-00007451

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

A-00007391

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR  RO-
SAL DEL SUR: 3 HABITACIONES, 3BAÑOS,
4PUESTOS, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO,  1 BAÑO
DE SERVICIO, PISOS DE GRANITO, COCINA AC-
TUALIZADA, 410 MTS DE TERRENO. CONTACTO:
0414-6102431

A-00007409

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR VERI-
TAS 192 MTS 2HAB/4BAÑOS/1PTO ESTACIONA-
MIENTO. CONTACTO: 0414-6276703. 

A-00007464

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE 3 HAB 2 BAÑOS 1/2 TANQUE SUBTERRA-
NEO 8000LTS VENTANAS PANORAMICAS PUER-
TAS NUEVAS DE MADERA. IMPERMEABILIZA-
CION 0426-4683627

A-00007423

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB. ROTA-
RIA: 4 HABITACIONES, 3 BAÑOS, 5 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO, 240MTS DE CONSTRUC-
CIÓN Y 426 MTS DE TERRENO. CONTACTO:
0424-6825963

A-00007439

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-00007390

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA GRECIA
C2 140M2 SALA COMEDOR A DESNIVEL COCINA
TOPE GRANITO PISOS PORCELANATO 0414-
6073702

A-00007421

REMAX MILLENIUM VENDE CASA ZONA OESTE
80,95MTS 3HAB/2BAÑOS/2PTO ESTACIONA-
MIENTO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007490

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
G R I S  E N  C A M I N O S  D E  L A  L A G U N I T A
04246274399 04265679030

A-00007474

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
G R I S  E N  C A M I N O S  D E  L A  L A G U N I T A
04246274399 04265679030

A-00007475

REMAX MILLENIUM VENDE CASA-TOWN HOUSE
EN CANCHANCHA /160 MTS /3 HABITACIONES/
2  BAÑOS /1 CUARTO DE SERVICIO /CONJUN-
TO CERRADO. CONTACTO 0414-7125359

A-00007459

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
04246274399 04265679030

A-00007476

REMAX MILLENIUM VENDE EN EL MILAGRO
61MTS/ 1HAB/1BAÑO/2PTO ESTACIONAMIEN-
TO. CONTACTO: 0424-6261842

A-00007494

REMAX MILLENIUM VENDE EN POYECTO RESI-
DENCIAS LAS SOFIAS SAN FCO /TOWN HOUSE
88 MTS /2 HABITACIONES 2 BAÑOS . CON-
TACTO 0414-7125359

A-00007462

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTA-
REAS PAPELES EN REGLA VIA PALITO BLANCO.
04146495827

A-00007448

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-00007383

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN SECTOR PARAÍSO/ 153MTS/ 3HABI-
TACIONES/ 3 BAÑOS/ 2 P/E/ PISCINA. TLF:
0424-6932387

A-00007384

REMAX MILLENIUM VENDE LAGO COUNTRY:
BELLÍSIMO APARTAMENTO DE 75 MTS2, 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS, BALCÓN CON HERMOSA
VISTA, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 290
MTS DE CONSTRUCCIÓN. CONTACTO: 0424-
6825963

A-00007443

REMAX MILLENIUM VENDE PH EDIFICIO MAR-
CUSI FRENTE A ENNE DE BELLA VISTA 154MTS 3
HABITACIONES 3 BAÑOS 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO DE OPORTUNIDAD CONTACTO
0424-6193771

A-00007426

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

A-00007386

REMAX MILLENIUM VENDE RESD BAYONA  MI-
LAGRO NORTE CONSTA DE 70 MTS /3HABITA-
CIONES/2 BAÑOS COCINA ITALIANA CONTACTO
0414-7125359

A-00007455

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

A-00007458

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN LA
COROMOTO SAN FCO 132 MTS /3 HABITACIO-
NES PRINC CON VESTIER/3 BAÑOS, TANQUE
CONJUNTO CERRADO.  CONTACTO 0414-
7125359 

A-00007461

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE ISLA
DORADA EN GRIS 4HAB/4BAÑOS/2PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6302946

A-00007485

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
DUNAS DEL MAR 77M2 EN GRIS 2 HAB 2 BAÑOS
TANQUES SUBTERRANEOS DOBLE GARITA D VI-
GILANCIA LAS 24 HRS PARQUE INFANTIL 0426-
4683627

A-00007422

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. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00007427

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. CONTACTO: 0414-
6315253

A-00007515

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

A-00007516

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

A-00007517

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BANOS Y MEDIO. PISOS DE MAR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. 04146495827

A-00007454

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN FUERZAS
ARMADAS TOWN HOUSE DE 3 PISOS 4HABITA-
CIONES/4BAÑOS COCINA,ITALIANA AMOBLADA.
CONTACTO 0414-7125359

A-00007460

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-00007385

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

A-00007428

REMAX MILLENIUM  ALQUILA GALPONES EN
Z O N A  I N D U S T R I A L  N O R T E ,  1 2 0  M T S 2  
04149704826

A-00007398

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPON FRENTE
AL COMPLEJO NIÑO CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771

A-00007432

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN EN ZIRUMA
1000MTS PARA USO COMERCIAL. CONTACTO:
0414-6276703. 

A-00007465

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN HATICOS
1OOOMTS/6 OFICINAS/3 GALPONES. CONTAC-
TO: 0414-6282666.

A-00007505

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-00007449

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 200.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00007528

REMAX MILLENIUM VENDE   TERRENO LA LAGO
467M2 CON ZONIFICACION PR5 EXCELENTE HU-
BICACION 04120781498

A-00007496

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

A-00007408

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

A-00007435

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO SANTA RI-
TA 500MTS EN ESQUINA. CONTACTO: 0414-
6302946

A-00007483

SE VENDE TERRENO CON ESTRUCTURA 30x15M
EN PARCELAMIENTO AL LADO DE MERCAMARA -
ZONA SUR. TFNO: 0416-6612990 / 0424-
6730847

A-00007181

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA EN LA RITA,
POSEE 21 HECTÁREAS LISTAS Y EMPASTADAS,
PRODUCE LECHE, TRAE LAGUNA PARA CRIA DE
PECES. CONTACTO 0414-7125359 

A-00007445

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL EVENTOS
EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAILE BA-
ÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONADO SO-
NIDO PISCINA CASCADA 0261-7986756   0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. 1 

A-00006899

EL ROSAL ALQUILA 70.000 LOCAL EDIFICIO
CAPRI INDIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1
AREA AMPLIA BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. LA13

A-00006902

EL ROSAL VENDE 1.800.000 LOCALES C.C.
GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PISOS CE-
RAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO EN TE-
CHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-6374138
COD. LV02

A-00006972

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 392 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00006976

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN DOS
NIVELES 880MTS2 DE CONSTRUCCIÓN AVENIDA
10. 8 OFICINAS ESPACIOSAS SALA DE CONFE-
RENCIAS 6 BAÑOS  2 DEPÓSITOS 1 ALMACÉN
OFICINAS TOTALMENTE LISTAS CONTACTO.
0424-6359070

A-00007399

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4METROS TOMA DE AGUA DE OPOR-
TUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00007424

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL TORRE CRIS-
TAL 300MTS  PISOS PORCELANATO/4 BAÑOS.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00007506

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

A-00007405

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

A-00007514

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 

A-00007145

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
TEQUILA SHOW

OFRECE AMPLIO REPERTORIO PRESENCIA PUN-
TUALIDAD VICENTE FERNANDEZ, ROCIO DUR-
CAL, JUANGA, SHOW BAILABLE OBSEQUIO FLO-
RAL. EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO. TFNO:
0416-4672556 / 0261-4183134

A-00007310

MARIACHI AGUILA MEXICANA OFRECE MEJOR
SHOW DE ESPECTACULO DEL MOMENTO, SHOW
BAILABLE, SHOW DE JUANGA. CALIDAD RES-
PONSABILIDAD AMPLIO REPERTORIO. SIN EM-
BARQUE .04143606520- 0261-2014314.

A-00007084

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-00007376

MARIACHI TIJUANA
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 6 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESENCIA. 
 LLAMANOS!!!  0261-3260456 /  
0424-6717531

A-00007175

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-00007232

POSTRES DULCEMENTE SALUDABLES NIVEL 1
CURSO PRÁCTICO SIN AZÚCAR REFINADA PAYS,
MOUSSE, QUESILLOS, AREQUIPE. DOMINGO 13/
09/2015 DE 10:00 AM A 4:00 PM 1500 BS CALLE
63 Nº 25 A-54 URBANIZACIÓN SUCRE 0261-
7591892/0426-3625218 NATURLANDIA

A-00007316

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
9953169 / 0414-0648864 0426-9623969

A-00007097

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

A-00007521

A-00007522

INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD, ALARMAS, CENTRALES TELEFÓNI-
CAS, DVR, SERVIDORES, REDES, MONITOREA A
CUALQUIER DISTANCIA POR INTERNET DESDE
CUALQUIER PC, CELULAR TU NEGOCIO, OFICINA,
HOGAR CORREGIMOS CUALQUIER FALLA EN TU
SISTEMA DE VIGILANCIA. 14 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA 0261-3245036 / 0426-2308071 www.multi-
serviciosjin.com.ve

A-00007333

COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
3245036 / 0426-2308071 WWW.MULTISERVI-
CIOSJIN.COM.VE

A-00007332

VENTA, INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA LOS
SISTEMAS A2 SOFTWAY CORREGIMOS CUAL-
QUIER FALLA EN SEGUNDOS, OFRECEMOS EXPE-
RIENCIA, RAPIDEZ, CALIDAD Y RESPONSABILI-
DAD TOTAL A MUY BUENOS PRECIOS, QUE ES-
PERAS PONTE AL DÍA CON EL SENIAT. VENTA DE
IMPRESORAS FISCALES, MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 0426-
2308071  WWW.A2NAWARA.COM.VE

A-00007331

A-00007518

A-00007318

A-00007519

SE SOLICITAN CHICAS ATRACTIVAS DE BUENA
PRESENCIA MAYORES DE EDAD. PARA TRABA-
JAR COMO DAMA DE COMPAÑIA, PAGO DIARIO
HORARIO NOCTURNO 04146326138.

A-00007330

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00007151

SOLICITAMOS SECRETARIOS UTILITIS JOVENES
DINAMICOS MASCULINOS GRADUADOS EN
CUALQUIER AREA. TURNO COMPLETO O MEDIO
TIEMPO. ESPECIFICAR DISPONIBILIDAD. ENVIAR
RESUMEN CURRICULAR CEDULA PARTIDA NACI-
MIENTO LAGOMARFIESTAS@GMAIL.COM  DIS-
PONIBILIDAD INMEDIATA PAGO SEMANAL BENE-
FICIOS

A-00007153

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00007152

SOLICITO BARBERA
QUE TRABAJE UNISEX EN EL TERMINAL DE PA-
SAJEROS DE  MCBO. FTE  SALA DE ESPERA SRA.
BEATRIZ 0416-1627224

A-00007513

** 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. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00007554

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

A-00007557

A-00007544

A-00007573

A-00007293
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A-00007292

A-00007549

A-00007550

A-00007294

A-00006897

A-00007540

A-00007535

A-00007551

A-00007574

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007308

A-00007305

A-00007313

A-00006874

A-00006881

A-00007533

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

A-00006871

A-00007314

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-00007543

A-00007295

A-00007297

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

A-00007162

A-00007575

** 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 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00007555

*** 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-00007563

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-00007564

A-00006888

A-00007576

A-00007542

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00007541

A-00006869
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A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007538

A-00007547

A-00007534

A-00007337

A-00007539

A-00007546

A-00007536

A-00006791

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

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

A-00006789

A-00006790

A-00007147

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

A-00007170

A-00007171

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

A-00005905

A-00007296

A-00006767

A-00006766

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

A-00007158

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 /
0261-7518758

A-00007179

KATY SOY BLANCA TENGO 25 AÑOS BUEN
CUERPO QUIERO COMPLACERTE EN LA INTIMI-
DAD 04146195872

A-00007328

COSITA RICA OFRECEMOS LOS MEJORES EN
DAMAS DE COMPAÑÍA DOS CHICAS POR 5600.
MAS EL TAXI 04146169922

A-00007327

FANTASY SHOW
TE OFRECEMOS LAS MEJORES CHICAS Y CHI-
COS PARA CUMPLIR TUS FANTASIAS MAS INTI-
MAS 100% CAMPLACIENTES DISCRETAS ATRE-
VIDAS.  TODO TIPO SW SHOW PARA DAMAS  Y
CABALLEROS 0414-6438553 0414-6438541

A-00007372

SAMANTHA ME ENCANTARÍA ESTIMULARTE
TUS DESEOS AL MÁXIMO TENGO AMIGAS Y
ATENDEMOS PAREJAS DE 6PM EN ADELANTE
04146326138.

A-00007329

SOY MARIANNA YO Y MIS AMIGAS QUEREMOS
LLEVARTE AL CIELO Y ESTREMECER TU CUERPO
COMO NADIE NUNCA LO A HECHO QUIERO SEN-
TIR TU CALOR LLÁMAME, PACTA TU CITA TE EN-
CANTARA. 0414-6088284 

A-00007315

Renovación 
paulatina

Centro 
al área

Juan Bastidas

Aires de renovación es lo 
que mucha gente pide en la 
selección nacional, a pesar que 
hay una base muy arraigada 
desde el ciclo de César Farías 
y que el universo de jugadores 
venezolanos no es tan amplio 
como el resto de los países 
sudamericanos.
Lo de Juan Arango es para 
aplaudirlo de pie. Ser el mejor 
de la historia de tu país es una 
carta blanca para permanecer 

en la Vinotinto hasta cuando 
él quisiera, pero decidió decir 
basta en el momento justo. 
Supo irse cuando su nivel le 
permitía.
La mejor pierna zurda, quizá 
del mundo, seguramente 
no tendrá sustituto en el 
país. Esto abre el debate de 
qué tanto material puede 
echar mano Noel Sanvicente 
para ir probando con piezas 
nuevas que rindan al nivel de 

exigencia de una eliminatoria 
sudamericana, el torneo más 
largo jugado en cualquier parte 
del planeta.
Esta convocatoria mostró de lo 
mejor que tiene el combinado 
patrio más allá de tres o cuatro 
nombres que para unos faltan 
y para otros que sobran. La 
despedida de Arango podría 
empujar a nuevo fi nes de ciclo 
de los más experimentados 
como César González o Franklin 

Lucena, aunque ninguno 
de ellos haya manifestado 
públicamente su deseo de dejar 
de defender a Venezuela.
Pronto podrían llegar las 
oportunidades para los Rómulo 
Otero, Juan Pablo Añor, Jhon 
Murillo, más minutos para 
Franco Signorelli y uno que otro 
elemento que milite en el fútbol 
nacional pero de ahí en más a 
“Chita” le toca luchar cuesta 
arriba para armar una selección 

de alto nivel. Solo puede 
compensar con trabajo y esa 
debe ser su arma principal para 
explotar al máximo el talento 
que tiene el país.
La renovación total deberá 
esperar y las nuevas caras, 
poco a poco se ganarán sus 
oportunidades. Esto es lo que 
hay, con lo bueno y con lo malo. 
El trabajo de Sanvicente es 
potenciarlo y en eso aún tiene 
pendientes.
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FÚTBOL AMERICANO

Patriots y Steelers inician temporada de NFL
Julio C. Castellanos - Los 

Patriots de Nueva Inglate-
rra comienzan a defender 
su corona desde hoy cuan-
do arranque la temporada 
2015 enfrentando a los Pitts-
burgh Steelers en el Gillette 
Stadium.

Después de haberse supe-
rado el episodio de los balo-
nes desinflados que tuvo en 
peligro el estreno con los 
Patriots de Tom Brady esta 

temporada,  todo quedó listo 
para que se reviva una de las  
rivalidades más electrizan-
tes de la NFL, duelo que no 
se ve desde el 2013. En esa 
oportunidad, con pizarra fa-
vorable a los Patriots 55-31.

Brady tendrá una oportu-
nidad perfecta para hacer ol-
vidar los últimos siete meses 
de polémica demostrando 
toda su capacidad. Junto al 
mariscal de campo, se en-

contrará Rob Gronkowski y 
Scott Chandler, quienes son 
las principales armas de los 
Patriots. 

Por su parte, los Steelers 
tratarán de dominar con 
Cortez Allen, William Gay y  
Brandon Boykin, este últi-
mo estaría a cargo de cubrir 
a Julian Edelman, quien no 
ha participado de la pretem-
porada. Todos ellos dirigi-
dos por Ben Roethlisberger.
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El ambiente de luto se apoderó de la selección nacional tras el anuncio de Juan Arango

“Nos toca un camino sin él”
Los líderes de la Vino-
tinto esperan poder 
llenar el vacío que 
deja el “18”. Noel 
Sanvicente reconoce 
que hasta último mo-
mento intentó con-
vencerlo de quedarse.

Juan Miguel Bastidas

U
n luto indescriptible re-
flejaban las caras de los 
jugadores de la selec-
ción nacional. El anun-

cio del adiós de Juan Arango, tras 16 
años vistiendo la camiseta vinotinto, 
aún no se asimila en el grupo que co-
menzará las eliminatorias el próxi-
mo mes sin la presencia del mayor 
exponente en la historia del fútbol 
venezolano.

El combinado patrio pierde a su 
capitán y en esta nueva etapa, los 
más experimentados asumen el reto 
de llenar el vacío para mantener la 
fortaleza puertas adentro. El medio-
campista Tomás Rincón se perfila 
como uno de los más influyentes den-
tro del vestuario y es uno de los más 
cercanos a Arango y su decisión.

“Lo apoyamos todos y hay que 
agradecer todo lo que ha hecho por 
nosotros. Nos deja el jugador más 
importante del fútbol venezolanos, 

estoy totalmente dispuesto a asumir 
el liderazgo si me lo permite el grupo 
y el cuerpo técnico”, comentó el vo-
lante tachirense.

Rincón veía venir la retirada del 
maracayero, quien confesó que lue-
go de la Copa América perdió el ím-
petu de seguir con Venezuela. “Lo 
hablamos muchas veces, le comenté 
que cuando no se sintiera con ganas 
debía dar el paso al costado. Juan es 
un tipo que quizá le cuesta expresar 
lo que siente, pero tiene un gran co-
razón y sé cuánto le duele dejar la 
selección. Ahora hay que apoyarlo y 
esperar que de una u otra manera 
esté cerca de nosotros”, refirió.

Salomón Rondón, quien anotó 
el único tanto de Venezuela en esta 
doble jornada, aceptó que quiso 
convencer al actual jugador de los 
Xolos de Tijuana que estuviera 
unos partidos más. “Fui uno de los 
que le dije que hiciera un esfuerzo 
y se quedara con nosotros, pero era 
una decisión ya tomada dos meses 
después de la copa y lo había habla-
do con Noel (Sanvicente)”.

“Nos toca un camino sin él”, aña-
dió el atacante oriundo de Catia 
reconociendo la dificultad anímica 
que les representa. “Para mi es un 
ejemplo a seguir, lo dio todo por la 

selección. Nos abrió la puerta a 
muchos en Europa por ser indis-
pensable en todos los equipos que 
ha estado”, enfatizó Rondón.

Como unos los líderes sabe que 
hay que manejar las circunstan-
cias. “Yo en lo personal no pensé 
que lo anunciaría ahora sino en 
las eliminatorias, nos sorprendió 
cuando nos los comunica al fina-
lizar al juego. Pero hay que enten-
derlo: son 16 años en la selección, 
de viajes, haciendo goles, dando 

alegrías al país y sudando la ca-
miseta”.

“Es un grupo joven y somos los 
jugadores que estamos afuera del 
país quienes con su granito de 
arena aporten ese liderazgo y que 
todos nos sintamos importantes. 
Hay que trasladar ese positivismo 
cada vez que se venga para acá”, 
analizó. Expresa que quienes aho-
ra tomarán la batuta son Rincón, 
Oswaldo Vizcarrondo y Nicolás 
Fedor.

 A REMAR SIN EL 
MÁS GRANDE

“Para mí hablar de Juan 
es el mejor de todos los 
tiempos y los números lo 
dicen. Esto no es de hoy y él 
estaba muy consciente de 
lo que sucedía. Lo conozco 
desde que soy asistente en el 
Caracas y el no me ve como 
el profe sino como un amigo 
y al fi nalizar el partido le 
pregunté si estaba seguro y 
me dijo que sí. Se va el más 
grande y por eso este es 
uno de los momentos más 
difíciles”, comentó a detalle 
el entrenador de la selección 
nacional, Noel Sanvicente.

ARTURO BRAVO

El maracayero Juan Arango estuvo defendiendo la casaca nacional por 16 
años ganándose el respeto del mundo del fútbol.

Jeffrén Suárez, luego de su debut con la selección nacional

“Me emociona trabajar 
para lo que viene”

Juan Miguel Bastidas - 
La etapa final de la novela 
de Jeffrén Suárez duró me-
dia hora. El jugador hispa-
novenezolano debutó por 
fin con la Vinotinto ante 
Panamá, cuando sustituyó 
a Alexánder González en 
el Cachamay de su ciudad 
natal.

El exjugador del Bar-
celona valoró su primera 
presentación con la selec-
ción nacional. “Un poco 
amargo porque queríamos 
dar una victoria delante de 
la afición ya que el otro día 
la pasamos bastante mal y 
se luchó hasta el final para 
llegar al empate”, comen-
tó.

La lluvia le impidió a 
Suárez mostrar una mejor 

versión de lo que él siente. 
“El profe (Noel Sanvicen-
te) me pidió que estuviera 
abierto en la raya y que en-
carara con cada pelota que 
tuviera pero el campo no 
ayudó. Pero es lo que hay 
y hay que acostumbrarse a 
la cancha que toque”, sen-
tenció.

El mediocampista aún 
no se siente en el tope de 
condiciones actualmente. 
“En lo físico no estoy como 
los demás pero hice lo que 
pude. Disfruté el debut 
y me emociona trabajar 
para lo que viene”.

“Hubo más aplausos 
que silbidos. Con el tiem-
po espero poder voltear la 
tortilla a mi favor”, expre-
só sobre el momento de su 

ingreso al campo de juego, 
cuando los pocos aficiona-
dos que asistieron a Ca-
chamay se inclinaron más 
en apoyarlo que en repro-
char todo lo sucedido en el 
pasado.

El volante, que sobre el 
cierre de mercados de fi-
chaje concretó su llegada 
al AS Eupen de la segunda 
división de Bélgica, se re-
portará a su nuevo conjun-
to hoy por la tarde (hora lo-
cal). “Tengo muchas ganas 
de trabajar. Solo he habla-
do con el entrenador y me 
esperan. Es un equipo que 
está hecho para subir. Me 
motiva eso y la gente allí 
me da mucha confianza 
que no dudan en transmi-
tirme”, puntualizó.

ARTURO BRAVO

ENVIADOS ESPECIALES

El nuevo internacional venezolano, Jeffrén 
Suárez, quiere demostrar que está para gran-
des cosas en el onceno de Noel Sanvicente.
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FÚTBOL VENEZOLANO

El Zulia FC se refuerza en su 
directiva para cumplir un “sueño”

Luis Venegas - El Zulia 
FC sigue trabajando duro 
para cristalizar un “sueño”,   
que no solo es conseguir 
buenos resultados depor-
tivos, sino algo más grande 
como sus propias instala-
ciones para seguir crecien-
do en el fútbol nacional. 

Para ello el vicepresi-
dente del club, Domingo 
Cirigliano, presentó ayer 
en rueda de prensa a un 
nuevo grupo de directivos 
que estarán enfocados en 
concretar varios proyectos.

“En nueve meses esta 
organización se ha trans-
formado, y nos trazamos la 
meta de ser modelo para el 
fútbol venezolano. Vamos 
paso a paso alcanzando 
esos objetivos”, dijo Ciri-
gliano.

Leoncio Lima estará en 
la dirección de comercia-
lización, y buscará hacer 
lo mejor en sus funciones 
para sumar a la proyección 

del equipo negriazul. Gui-
llermo Gallardo, director 
de administración, comen-
tó que en diciembre pre-
sentarán un proyecto de un 
complejo deportivo a César 
Farías. “Estamos estudian-
do algunos terrenos en la 
zona norte de Maracaibo, 
otro cerca del “Pachencho” 
Romero y otro en el sur de 
la ciudad”.

Atilio Martínez, nom-
brado gerente de eventos, 
expresó: “Queremos que el 
fanático zuliano se sienta 
bien atendido durante las 
jornadas de fútbol”.

Firma de autógrafos
Hoy en el Centro Sambil 

Maracaibo se realizará una 
firma de autógrafos con to-
das las estrellas del Zulia 
FC, a partir de las 11:00 de 
la mañana.

Este acto se realizará por 
la Plaza Central, por la en-
trada Sinamaica.
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EFE

Venezuela ahora sueña con la posibilidad de ganar el boleto directo a Río 2016.

Venezuela le ganó 75-62 a Panamá para asegurar su cupo en semifi nales

Entre la crema del continente
Haciendo gala de buena defensa, la vinotinto 
consiguió imponerse a los canaleños y asegu-
ró al menos la repesca a Río. El boleto directo 
lo disputarán mañana.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

V
enezuela retomó la 
intensidad defensiva 
que los caracterizó  en 
la primera parte del 

campeonato y tuvo una reacción 
a tiempo luego de dos derrotas 
sucesivas ante Uruguay y México 
para hacerse de la victoria ante 
Panamá con marcador de 75-62 y 
asegurar un boleto en las semifi-
nales.

Con la victoria, la vinotinto al-
canzó el objetivo inicial del repe-
chaje para los Juegos Olímpicos 
de Río, a disputarse el próximo 
año. Sin embargo, la victoria otor-
ga la oportunidad de ir por el bo-
leto directo a la cita olímpica en 
caso de conseguir una victoria 
mañana. Los otros semifinalistas 
son México, Canadá y Argentina.

“Esto es bastante especial para 
nosotros. Habíamos trabajado 
mucho para estar aquí. Logramos 
nuestro primer objetivo de en-
trar al repechaje. Ahora estamos 
pensando volver a los juegos, algo 
que no logramos hace mucho”, 
comentó David Cubillán tras el 
partido.

Con lo alcanzado hasta ahora, 
Venezuela consiguió su segunda 

PAN 22 13 17 10 62

VEN 21 19 19 16 75

partido (53-39) y enfrío las embes-
tidas del rival, que tuvo a Michael 
Hicks y en Trevor Gaskins como 
sus principales figuras, con 20 y 13 
puntos, respectivamente.

 “Jugamos para hacer historia. 
Todos teníamos que aportar, ha-
cer lo necesario para que el equi-
po ganara”, dijo José Vargas. 

Panamá se acercaría a cinco 
nuevamente en el último período, 
pero cuatro puntos consecutivos 
de Néstor Colmenares y un triple 

de Cox hizo retomar la ventaja a 
11 y asegurar el triunfo criollo, 
que deja al quinteto entre los me-
jores cuatro del continente, pese 
a las ausencias. “Estos jugadores 
compraron la idea y son los ejecu-
tores. Tienen todo el crédito”, re-
sumió Néstor “El Ché” García.

“El triunfo se lo debemos al 
coach. Nos dio tres tickets. Que ju-
gáramos buena defensa, cuidára-
mos el balón y que jugáramos con 
pasión”, indicó Gregory Vargas.

FICHA TÉCNICA:
Venezuela: M. Marriga (3 pts, 
1 reb), (J. Cox 21 pts, 6 reb), G. 
Vargas (2 pts, 6 ast),  J. Vargas 
(8 pts, 3 reb)  y  N. Colmenares 
(4 pts, 10 reb).

Panamá: J. Muñoz (0 pts, 2 
ast), T. Gaskins (13 pts, 7 reb), 
M. Hicks (20 pts, 1 ast), L. 
Pomare (6 pts, 2 reb), R. Garcés 
(6 pts, 12 reb).

mejor participación en la historia 
del Preolímpico, luego del sub-
campeonato conquistado por los 
héroes de Portland, clasificatorio 
para la cita de Barcelona 92’.

Vuelta a la página
En el partido, Venezuela sacó 

la estirpe defensiva que los ha ca-
racterizado en la contienda para 
limitar a la ofensiva panameña. 
Además, hizo un uso prolijo del 
balón, volviendo a tomar posesio-
nes largas, sin desesperarse.

Pese a que la primera mitad 
terminó con desventaja de 22-
21, los criollos reaccionaron con 
un Heisler Guillent que se hizo 
amo de la conducción. El piloto 
aportó 13 puntos y cuatro asisten-
cias viniendo desde la banca. La 
arremetida criolla permitió tomar 
ventaja de  40-35 al descanso.

Para la segunda mitad, los crio-
llos encontraron a John Cox al 
dueño del balón cuando los cana-
leños amenazaban con acercarse. 
Cox terminó con 21 puntos para 
ser el máximo anotador del en-
cuentro. En ese periodo, Venezue-
la mostró su máxima ventaja del 

NUEVA YORK

Los Mets barren a 
Washington y se 
alejan en el Este

JCC - Los Mets de Nueva York 
hicieron gala de su poder al despa-
char tres cuadrangulares y derrotar 
5-3  a los Nacionales de Washington, 
barriendo la serie que les permite 
sacar ventaja de siete juegos en la 
cima de la división Este de la Liga 
Nacional, a falta de 24 juegos. 

Travis d’Arnaud, Yoenis Cés-
pedes y Kelly Johnson volarían la 
barda para apoyar al as Jacob de-
Grom, quien se llevó la victoria 13 
de la temporada.

El derecho lanzó por espacio de 
siete innings con cinco hits y dos 
carreras y así ganarle el duelo a 
Stephen Strasburg, quien cargó 
con el revés admitiendo tres ca-
rreras en siete y un tercio.

Por los metropolitanos, Céspe-
des duplicó y sacó el 31 del año, 
con dos rayitas remolcadas, mien-
tras que Wilmer Flores se fue de 
2-0. Por los Nacionales, Bryce Har-
per se fue de 4-3 y llegó a 36 jonro-
nes, igualando a Carlos González 
como líderes de ese departamen-
to. Wilson Ramos ligó de 4-0.

Los “hijos de la bestia” vencieron 4-3 a Caracas en el inicio de la semifi nal

“Hat trick” de Angellot Caro guía a Guerreros
Julio César Castellanos

Guerreros del Lago, de la mano 
del colombiano Angellot Caro, co-
menzó con buen pie su transitar por 
la semifinal del Torneo Superior 
Futsal al doblegar a Caracas 4-3, en 
un cerrado y emocionante choque 
disputado a casa llena en el Pedro 
Elías Belisario Aponte.

El conjunto lacustre vio los es-
trenos tanto de Caro como de José 
Quiroz, ambos cumpliendo con cre-
ces. El primero anotando tres tan-
tos, mientras el segundo, brindan-
do solidez en la retaguardia. En el 
compromiso, Guerreros comenzaría 

perdiendo. Un tiro libre frontal eje-
cutado por Javier Camacho adelantó 
al conjunto que dirige Robinson Ro-
mero. Un minuto después, Johan “La 
bala” Quintero igualaría la pizarra 
aprovechando un rebote en el área.

La primera parte se tornó de mu-
cho juego físico pero con dominio 
para los zulianos, que tuvieron tres 
llegadas importantes. 

En la segunda parte llegaría la 
exhibición de Caro. En su debut con 
la camiseta aborigen, el colombiano 
firmó los tres goles restantes aprove-
chando un muy buen nivel colectivo 
del quinteto que comanda Jhonny 
Marín.

El primer movimiento al tantea-
dor por parte del cafetero llegó al 23’ 
aprovechando una buena combina-
ción con Falcón, quien también fue 
una de las figuras lacustres. El gol de 
la noche llegaría al 28’. Una triangu-
lación entre Falcón, Paolo Sánchez y 
Caro vulneró al defensa caraqueña y 
puso la ventaja para Guerreros.

El cuarto gol de Caro llegó apro-
vechando que Caracas tenía uno 
menos en la cancha por la expulsión 
de Milton Francia. Caracas descon-
tó gracias a Carlos Moreno y Rafael 
Morillo. Hoy será el segundo de la 
serie entre ambos a partir de las 
7:00 de la noche.Caro tuvo un debut soñado con Gue-

rreros del Lago.

HUMBERTO MATHEUS

LIGA NACIONAL

Cardenales evitan 
la barrida ante 
Cachorros

Agencias - Matt Carpenter pegó 
un triple y anotó dos carreras, en 
tanto que Stephen Piscotty remol-
có con un doblete la carrera que 
permitió a los Cardenales de San 
Luis vencer el miércoles 4-3 a los 
Cachorros de Chicago.

Los Cardenales anotaron en 
tres ocasiones en el octavo inning 
para evitar su primera barrida en 
casa de la temporada. San Luis 
puso fin a una racha de tres derro-
tas seguidas y se salvó también de 
lo que hubiera sido su primera ba-
rrida frente a los Cachorros desde 
el 2010.

Carlos Martínez se fue sin de-
cisión por San Luis al permitir 10 
hits y tres carreras en una labor de 
cinco episodios. Jonathan Broxton 
(2-4) se llevó la victoria y Trevore 
Rosenthal sumó su salvamento nú-
mero 43. Clayton Richard (3-1) fue 
el perdedor. Jon Lester salió sin 
decisión en siete innings de una 
carrera y solo dos hits.

Por los Cachorros, el venezola-
no Jonathan Herrera se fue de 3-0.
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La empresa Ramguertauro montará el espectáculo en Maracaibo

Comité develó la cartelera taurina 
en el 50º aniversario de la Feria

Daniel Franco

La fiesta taurina vuelve a Mara-
caibo este año en la víspera de la 
Feria Internacional de la Virgen 
de la Chiquinquirá que cumple 50 
años de celebración.

La cartelera que fue develada 
en el Club Náutico tendrá como 
protagonistas en la organización a 
la empresa taurina, Ramguertauro 
propiedad de Ricardo Ramírez de 
la Ganadería Ramírez y Juan José 
Guerrero, quienes han montado es-
pectáculos en Venezuela y España.

Los representantes de la entidad 
Charles Hernández de la comisión 
Taurina, Olga Montenegro, coordi-
nadora del comité de feria  y Alexis 
Artigas presidente de Saplaz (Pla-
za de Toros) juntos celebraron la 
iniciativa de la empresa privada 
para retomar la fiesta brava.

El sábado 14 de noviembre esta-

Charles Hernández (comisión Taurina), Olga Montenegro, (coordinadora del comité 
de feria), Alexis Artigas (presidente de Saplaz), Ricardo Ramírez y Juan José Guerre-
ro (Ramguertauro) y María Laura Romero (Reina de la Feria de la Chinita 2014).

SCARLATTA AZUAJE

BOXEO

Floyd Mayweather:
“Berto es un rival fuerte”

Julio C. Castellanos - Durante la 
conferencia de prensa que colocó 
al campeón invicto Floyd Maywea-
ther Jr. cara a cara con su contrin-
cante André Berto, para su pelea 
de despedida a disputarse este 
sábado, el púgil estadounidense 
declaró que no se confía por la su-
puesta debilidad que tiene su rival 
y que espera una pelea “difícil”.

“Berto es un rival fuerte. Tengo 
un gran plan de pelea, tengo una 
remarcable carrera y tengo una re-
marcable manera de trabajar”, en-
fatizó “Money”, quien tiene récord 
de 48-0 y busca igualar el registro 
de Rocky Marciano, con 49 peleas 
invicto. “Sé que soy el mejor pero 
nunca he visto para abajo a ningu-
no de mis oponentes”, continuó.

Por su parte, Berto aseguró sen-
tir respeto por Mayweather, pero 
que busca ganarse el suyo propio.

“Floyd merece todo mi respeto”, 
dijo Berto. “Pero yo vengo a ganar-
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rá en la cartelera, Francisco Rive-
ra “Paquirri”, Manuel Escribano y 
Hassan Rodríguez, mejor conocido 
como “El Califa de Aragua”, con 
Ganadería de Rancho Grande.

Mientras el domingo 15 de no-
viembre lo hará el merideño Ra-
fael Orellana, Alejandro Talavan-
te y Daniel Luque con Ganadería 
“Los Ramírez”.

Floyd Mayweather busca cerrar su ca-
rrera de manera invicta.

AGENCIAS

me el mío, porque sé que muchos 
aquí, desde periodistas hasta afi-
cionados o personalidades creen 
que no soy un boxeador a la altu-
ra de Mayweather”. El combate 
se dará en el MGM Grand Garden 
Arena, de Las Vegas.
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re-
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REACCIONES

La empresa falla 
en impresionar 
a sus inversores

Agencias - Las acciones de 
Apple cerraron con una baja de 
un 1,9 por ciento a 110,15 dólares, 
igual que en otros lanzamientos 
pero reflejando también la ausen-
cia de nuevos productos que pue-
dan generar una transformación e 
impulsar las ventas de la compañía 
antes de la temporada navideña.

“La gente suele reaccionar mal 
a los anuncios de Apple porque 
las expectativas son siempre muy 
altas y nunca pueden pasar la va-
lla”, dijo Kevin Landis, gerente de 
cartera de Firsthand Technology 
Opportunities.

Los usuarios de Twitter se mos-
traron más impresionados por la 
renovación del Apple TV, un pro-
ducto que durante mucho tiempo 
la empresa tecnológica consideró 
un pasatiempo, pero que Cook 
describió como el futuro de la tele-
visión con una oferta personaliza-
da y facilidad de uso. El precio de 
venta partirá en 149 dólares.

Burlas por el lápiz
Lo que más llamó la atención 

fue el Apple pencil (lápiz), un 
stylus para trabajar de mane-
ra más cómoda con el iPad Pro. 
Fueron muchos los comentarios y 
bromas en las redes sociales. Los 
seguidores de Apple recordaron 
que el confundador de la firma, 
el fallecido Steve Jobs, no estaría 
muy contento, ya que en numero-
sas oportunidades se quejó de la 
inutilidad de este accesorio.

AFP

Los nuevos teléfonos inteligentes de Apple estarán disponibles desde el 25 de 
septiembre, informó ayer Tim Cook, representante de la empresa.

La empresa presenta nuevas versiones del iPhone, el iPad y el Apple TV

Apple busca reinventarse
con “viejos muy conocidos”
El iPhone 6S y 6S 
Plus costarán al 
menos 199 dólares en 
Estados Unidos. 

EFE / AFP

E
n el auditorio Bill Gra-
ham de San Francisco, 
Apple presentó ayer una 
batería de productos: 

una nueva versión de su smartpho-
ne (con dos modelos), una tableta 
con pantalla muy grande y una 
nueva versión de su Apple TV.

La empresa fundada por Steve 
Jobs presentó un nuevo iPhone. El 
iPhone 6S y 6S Plus mantienen el 
tamaño de pantalla de los modelos 
anteriores (4,7 y 5,5 pulgadas) y 
suman otro color, el mismo nuevo 
rosa metalizado que tiene el Apple 
Watch, además de una nueva alea-
ción de aluminio para hacerlo más 
resistente (y evitar que se deforme, 
como pasó en algunos casos con el 
iPhone 6 original). 

Los nuevos equipos incorporan 
la misma tecnología que ya estaba 
en el Apple Watch, llamada Force 
Touch, pero que ahora se llama 3D 
Touch: además de detectar un to-
que, reconoce la mayor presión so-
bre la pantalla, lo que permite acti-

var nuevas formas de interacción. 
La cámara aumenta la resolución 
del sensor a 12 megapixeles, mejo-
ra el flash y suma la posibilidad de 
grabar video en 4K.

Los teléfonos cuestan 199 dóla-
res de base para el iPhone 6S con 
16 GB de almacenamiento; 299 dó-
lares para el iPhone 6S Plus con 
el 16 GB de almacenamiento (y un 
contrato de dos años). El iPhone 
6S de 16 GB sin línea tiene un pre-
cio de 649 dólares. 

También hay versiones de 64 y 

128 GB. Estarán disponibles en Es-
tados Unidos el 25 de septiembre. 

El Ipad Pro
“Las mayores novedades sobre 

el iPad desde el iPad”, dijo Tim 
Cook, máximo representante de 
Apple, antes de presentar el iPad 
Pro, dejándole el espacio a Phil 
Schiller para presentar lo que ya 
se esperaba: una tableta de gran 
tamaño (con una pantalla de 12,9 
pulgadas). El ejecutivo destacó la 
posibilidad de poner un teclado 

virtual de tamaño estándar, ade-
más de poder correr dos aplicacio-
nes al mismo tiempo en pantalla, y 
de poder usar un lápiz para dibu-
jar en pantalla. 

El Apple TV
En lo que refiere al nuevo 

Apple TV, la compañía abrió el 
sistema para aplicaciones de ter-
ceros (incluyendo videojuegos), al 
estilo de Android TV (tanto como 
consolas o integrado en los tele-
visores), y aprovechando la vasta 
oferta de juegos que ya tiene la 
plataforma iOS. También incluyó 
un control remoto mejorado, con 
una superficie de vidrio sensible 
al tacto, para una interacción simi-
lar a la que se tendría usando una 
aplicación en un teléfono inteli-
gente. Reconoce gestos cardinales 
con el pulgar para mostrar menús, 
y tiene un acelerómetro (se puede 
usar como un control para juegos 
al estilo Wii). 

Refiriéndose al reloj durante el 
inicio de la presentación, la com-
pañía presentó la segunda versión 
de su sistema operativo para el re-
loj (WatchOS 2), con nuevas caras y 
complicaciones (elementos en una 
cara del reloj).

Hay unas diez mil aplicaciones 
disponibles para el reloj, inclu-
yendo Facebook Messenger.
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LAURA PEÑA

Dentro de la camioneta Caribe los ladrones llevaban lo robado. Polimaracaibo los 
enfrentó cerca de la casa donde ocurrió el robo. Buscan a “Pata e’ Loro”.

Un par de delincuentes ingresó en plena madrugada a la casa de un médico

 Abatido un hampón tras robar una 
vivienda y violar a una joven

Ladrones corrieron 
tres cuadras para 
huir de las autorida-
des. Uno de los ham-
pones huyó y otro 
murió al enfrentarse 
a los policías.

Édinson J. Vílchez 
evilchez@versionfi nal.com.ve

D
os delincuentes irrum-
pieron en la vivienda 
de un médico zuliano, 
ubicada en el Sector Za-

para II,  a las 5:30 de la mañana de 
ayer, para robar y presuntamente 
violar a su hija de 21 años.

El galeno, su esposa y sus dos 
hijos fueron sometidos casi una 
hora por los antisociales. 

Una habitante del sector, que 
a esa hora de la madrugada escu-
chaba un programa radial, visua-
lizó a los sujetos cuando metían 
las cosas robadas dentro de la 
camioneta de su vecino. Inmedia-
tamente llamó a la Policía de Ma-
racaibo y en cuestión de minutos 
activaron un despliegue policial 
por la zona.

En el sector Zapara I, los funcio-
narios  de Polimaracaibo avistaron 
a los dos hombres en la camioneta 
Caribe 442, color azul, de placas 
XKI 092, que había sido robada en 

la vivienda. Los hampones al ver 
que la comisión policial se acer-
caba, huyeron hacia la calle San 
Félix del sector Leonardo Ruiz 
Pineda, donde decidieron enfren-
tarse a tiros con los funcionarios. 
Ahí resultó abatido Kliver David 
Morales de 21 años y su compañe-
ro “Pata e’ Loro” logró escapar.

Trascendió que un tercer ham-
pón los acompañaba y podría ser 
habitante de la zona. Los sujetos 
hirieron al dueño de la casa con 
la cacha del revólver, cuando in-
tentaba defender a su hija de los 
repudiables sujetos. 

Los delincuentes lograron lle-

varse una carretilla de construc-
ción, un aire acondicionado, te-
léfonos celulares, una laptop, un 
equipo de sonido, un reproductor 
de DVD, dinero en efectivo y joyas; 
todo lo guardaron en la camioneta 
del propietario de la casa.

Azotes de Santa Rosa
El abatido se dedicaba a robar 

viviendas en la zona y en secto-
res colindantes en compañía de 
su compañero “Pata e’ Loro”, 
quien logró escapar. 

A ambos se les vincula con una  
banda delictiva de Santa Rosa de 
Agua.

Tiroteo en el corredor vial Negro Primero 

Polisur da de baja a presunto 
homicida de embarazada 

EJV - A Yorwin Quintero, alias 
“El Coquito”, le dieron de baja a 
las 11:00 de la mañana de ayer 
cuando se enfrentó a funciona-
rios de Polisur. 

Al parecer, el sujeto era bus-
cado por estar implicado en la 
muerte de Vesabeth del Valle 
Acosta Villalobos (29), quien esta-
ba embarazada.

El suceso se registró en la ave-
nida 32 del corredor vial Negro 
Primero, en San Francisco. Unas 
12 detonaciones escucharon los 
vecinos. 

Quintero, al ver la comisión 
policial que allanaba su vivienda, 
sacó su arma de fuego y empezó a 

disparar a los funcionarios.
El sujeto resultó gravemente 

herido y llegó sin signos vitales al 
Hospital Noriega Trigo.

Una fuente policial indicó que 
el fallecido habría participado 
en la muerte de la embarazada 
junto a su hermano apodado “El 
Brayan”, quien no se encontraba 
en la vivienda al momento pero 
ya está plenamente identificado.

Acosta (29), conocida como “La 
Chichita”, era madre de tres hi-
jos y tenía dos meses de embara-
zo; murió el pasado 23 de febrero 
frente a su casa en la calle 20 con 
avenida 2 del barrio Adam Sthor-
mes.

Polisur resguardó la calle a la espera del Cicpc. Los efectivos policiales buscan a 
un hermano del abatido conocido como “El Brayan”.

LAURA   PEÑA

CAÑADA DE URDANETA

A balazos asesinan a camaronero 
frente a una iglesia en Carmelo

LAGUNILLAS

Ultiman a dos robacarros durante enfrentamiento

Se les relacionaba con la banda de “El 
Carlito”.

ARCHIVODouglexsy Morillo - Dos sujetos 
resultaron abatidos este martes, 
en la avenida 61 del municipio 
Lagunillas, tras enfrentarse a una 
comisión del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas subdelegación Ciu-
dad Ojeda.

El hecho inició cerca de las 
10.pm, en el sector Las Morochas, 
cuando los hombres armados des-
pojaron a un ciudadano de su ve-
hículo, en plena vía pública. 

La víctima dio parte a unos ofi-
ciales que se encontraban en la-
bores de patrullaje e iniciaron la 
persecución a los delincuentes.  

Los sujetos fueron intercepta-

dos por la comisión en la carre-
tera L, con avenida 61, donde al 
verse acorralados, abrieron fuego 
contra los oficiales, originando el 
enfrentamiento donde resultaron 
abatidos. 

Los cuerpos de Robert Leal (28) 
y su compañero —aún no identifi-
cado—, fueron trasladados hasta 
la morgue de Cabimas. Aunque 
no poseían antecedentes penales, 
fuentes relacionadas al caso afir-
maron que pertenecían a la banda 
“El Carlito”, dedicada al robo de 
vehículos y extorsión en el munici-
pio de la Costa Oriental del Lago.

Los cadáveres ingresaron a la 
morgue del Hospital de Cabimas.

E. Ordóñez - Juan Urdaneta fue 
sorprendido a tiros, a las 8:30 pm 
de ayer, frente a la iglesia Virgen 
del Carmen, de la parroquia El 
Carmelo. 

Su cuerpo quedó sin vida al lado 
de un camión cava, luego que mo-
togatilleros lo interceptaran y le 
dispararan en varias oportunida-
des, informaron fuentes policiales. 
Se conoció que la víctima, residía 
en el sector Palmarejo y trabajaba 
con su padre en una camaronera 
ubicada en una playa de Potreri-
tos. El Cicpc investiga el móvil del 
hecho.   

La Concepción
Minutos después, otro crimen se 

registró en el municipio Jesús En-
rique Lossada del Zulia. Sujetos 
asesinaron a Omar Torres, de 30 
años, de quien se conoció era ani-
mador oficial de las actividades 
deportivas y culturales de la Alcal-
día del mencionado municipio. 

El cadáver quedó tendido en 
una calle del barrio El Nazareno, 
cerca de la Gallera en La Concep-
cicón. 

El Cicpc realizó el levantamien-
to del cuerpo que fue trasladado a 
la morgue forense de LUZ. 
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CABIMAS

Apresada pareja cuando cobraba 
extorsión a un comerciante

Redacción/Sucesos - Dos 
miembros de la banda de 
“Adelso”, presunto líder del 
retén de Cabimas, cayeron 
presos ayer en la mañana, 
durante una entrega con-
trolada practicada por fun-
cionarios adscritos a la sec-
ción de la Costa Oriental del 
Lago del Gaes- Zulia. 

Los detenidos quedaron 
identificados como Carlos 
Medina Hurtado, de 52 años, 
y Maciel Alejandra Medina 
de 22, ambos integrantes de 
la banda “Adelso”. 

Los extorsionadores pre-
tendían cobrar la suma de 

90 mil bolívares a un comer-
ciante, a cambio de no aten-
tar contra su vida y la de su 
familia. La víctima realizó 
la denuncia el martes en la 
sede de Tía Juana por Ex-
torsión. Efectivos del Gaes 
concretaron una entrega 
controlada en la avenida 34 
del sector Los Nísperos, de 
la urbanización Nueva Cabi-
mas del municipio Cabimas. 
Se logró la aprehensión en 
flagrancia cuando inten-
taban recibir el dinero. El 
caso fue puesto a la orden 
de la Fiscal N° 15 del Minis-
terio Publico.

ARCHIVO

Luego de una ardua inspección en el buque tanque, los ofi ciales del Sebin detectaron un excedente que 
podría ser considerado como un contrabando de extracción de combustible.

Escándalo en Falcón involucra al capitán del buque tanque Negra Hipólita

Presos trabajadores del buque 
Negra Hipólita por contrabando 
Reporte oficial del 
tanquero arroja 
una carga de 10 
mil barriles. Pero 
tras una ardua 
inspección, el 
Sebín detectó 50 
barriles más.

O. Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

E
n el muelle ma-
rino de Cardón, 
situado en la Re-
finería Cardón, 

reventó un escándalo, el pa-
sado lunes en la mañana. El 
Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional detectó 
un presunto contrabando 
de combustible, en el buque 
tanque Negra Hipólita, y 
detuvo a su capitán y a seis 
tripulantes, en Falcón.

Según voceros policiales, 
la Base Territorial del Sebin 
de Punto Fijo, a través de 
oficiales de Investigaciones 
Estratégicas, se trasladó al 
muelle para una inspección 
técnica.

En la embarcación se ve-
rificó la carga de combus-
tible diesel, cuyo reporte 
oficial, al parecer, era de 10 
mil barriles.

Sin embargo, los inves-
tigadores detectaron una 
carga de 60 mil barriles, 50 
mil más de lo que decía el 
reporte, señaló una fuente 
policial.

El excedente del carbu-
rante presuntamente sería 
considerado como contra-
bando, por lo que se proce-
dió a la detención del capi-

tán de Altura del tanquero, 
identificado como Abraham 
Castillo, junto a la tripula-
ción.

El Sebin efectuó medi-
ciones de los tanques y las 
pruebas de identificación y 
calidad del producto.

Aprehensiones
Además de Castillo, los 

funcionarios de inteligencia 
aprehendieron en el mue-
lle marino al primer oficial 
Romain Jesús Hidalgo Ve-
lázquez; al superintendente 

de Guardia, Esarvy Jesús 
Jiménez Rivero; al supervi-
sor de Muelle, Rito Alexán-
der Arends Perozo; al jefe 
de Guardia por Suministro, 
Abed Yoan Valbuena Var-
gas, y a los supervisores de 
Cargamento, Douglas Tadeo 
Ramírez Ibarra y José Luis 
Romero Aldama.

Ayer eran presentados en 
los tribunales de Punto Fijo, 
luego de ser puestos a la or-
den de la Fiscalía 23 del Mi-
nisterio Público, a cargo del 
abogado Samuel Saher.

El crimen se registró en julio de este año en el barrio Sol de Maracaibo

Acusan a santero por asesinar 
a su hijo de nueve años

Agencias - Ministerio Pú-
blico acusó a Deivis Antonio 
Cuello Berrios (30), por su 
presunta responsabilidad 
en la muerte de su hijo de 
nueve años y las lesiones 
causadas a su hija de 12, he-
cho ocurrido el 19 de julio 
de este año, en el barrio El 
Sol de Maracaibo de la pa-
rroquia Eugenio Bustaman-
te de Maracaibo.

 Los fiscales 33° y auxiliar 
de esa jurisdicción acusa-
ron al hombre por presunta-
mente incurrir en los delitos 

de homicidio intencional 
calificado por motivos fú-
tiles e innobles ejecutado 
contra sus descendientes y 
trato cruel en grado de con-
tinuidad.

En el escrito presenta-
do ante el Tribunal 10° de 
Control del estado Zulia, los 
representantes del Minis-
terio Público solicitaron la 
admisión de la acusación, 
el enjuiciamiento de Cuello 
Berrios y que se mantenga 
la medida privativa contra 
el hombre, quien permane-

ce recluido en la sede del 
Cicpc vía al Aeropuerto.

El pasado 19 de julio, el 
hombre golpeó brutalmen-
te al pequeño con un palo 
y luego lo llevó al Hospital 
Cuatricententario por pre-
sentar un supuesto dolor 
abdominal. Los médicos 
al revisarlo encontraron 
múltiples hematomas en su 
cuerpo y notificaron a las 
autoridades. Murió minu-
tos después. El homicida 
practicaba la santería en la 
vivienda, desde 2012.

Deivis Antonio Cuello fue captu-
rado horas después del crimen.

JOHNNY CABRERA

CIUDAD LOSSADA

Muere niño de 2 años al recibir 
una descarga eléctrica

E.Ordóñez - El pequeño 
Emil José Tres Palacios, fa-
lleció a las 11:00 de la ma-
ñana del martes, tras recibir 
una fuerte descarga eléctri-
ca cuando tocó un cable.

Familiares informaron 
que la madre del pequeño, 
de nombre, Aminta Carras-
cal, se encontraba lavando 
la ropa en el patio de su re-
sidencia ubicada en la man-
zana de la invasión Gramo-
ven II de Ciudad Lossada, 
en la parroquia Idelfonso 
Vásquez de Maracaibo.

El niño comenzó a cami-
nar en el patio y su curiosi-
dad lo llevó a que tocara un 
cable que estaba conectado 
al tomacorriente y recibió la 
fuerte descarga. 

La madre, al notar su au-
sencia, fue a buscarlo y lo 
vio en el piso, invadida por 
los nervios comenzó a dar 
gritos, por lo que vecinos 
se acercaron y auxiliaron a 
Emil. Fue trasladado al Hos-
pital Adolfo Pons, donde in-
gresó sin signos vitales.

CARRASQUERO

GNB desmantela depósito de 
combustible con 184 pipas

Redacción/Sucesos - Efec-
tivos adscritos al Destaca-
mento Nº 112, del Comando 
de zona Nº 11 de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, 
desmantelaron un depósito 
clandestino de combustible, 
en el que se encontraban 
184 pipas con capacidad de 
220 litros cada una.

El procedimiento se prac-
ticó en el sector  la Arrocera 
en las adyacencias de la po-
blación de Carrasquero, pa-
rroquia Luis de Vicente del 
Municipio Bolivariano de 
Mara del Estado Zulia. 

El General de División 
Manuel José Graterol Col-
menárez, comandante de 
Zona Nro. 11 de la GNB, 
puntualizó: “Con la reten-
ción de estos recipientes es-
tamos dando un golpe más 
al contrabando de extrac-
ción de combustibles, por 
cuanto estas pipas son un 
recurso fundamental para 
el transporte ilegal de este 
hidrocarburo hacia la Re-
pública de Colombia”. Los 
recipientes fueron trasla-
dados a las instalaciones de 
Fuerte Mara.
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El Parley de hoyEl Parley de hoy
A GANARA GANAR

TORONTO
SAN LUIS

CLEVELAND
SEATTLE

• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 445 511
04:40pm 797 362
07:35pm 888 563

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 431 SAGITARIO
04:40pm 419 GÉMINIS
07:35pm 529 ACUARIO

 A B
01:00pm 781 950
04:30pm 995 284
08:00pm 685 983

CHANCE ASTRAL
01:00pm 216 TAURO
04:30pm 798 LIBRA
08:00pm 520 VIRGO

 A B
12:30pm 867 087
04:30pm 454 084
07:45pm 974 856

TRIPLETÓN
12:30pm 758 SAGITARIO
04:30pm 223 LIBRA
07:45pm 298 ARIES

 A B
01:00pm 833 573
04:30pm 641 447
07:35pm 295 163

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 083 LIBRA
04:30pm 918 VIRGO
07:35pm 137 LIBRA

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 396 543
04:45pm 032 837
07:45pm 194 674

TRIPLETAZO
12:45pm 840 SAGITARIO
04:45pm 398 GÉMINIS
07:45pm 344 LIBRA

 A B
01:15pm 416 471
04:45pm 078 307
07:20pm 332 297

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 943 ESCORPIO
04:45pm 942 ESCORPIO
07:20pm 302 GÉMINIS

 A B
12:40pm 975 878
04:40pm 204 681
07:40pm 442 708

MULTI SIGNO
12:40pm 082 LIBRA
04:40pm 441 SAGITARIO
07:40pm 073 GÉMINIS

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

LAURA PEÑA

Una muchedumbre inundó los angostos callejones de Santa Rosa en el entierro.

El funeral de los tres niños asesinados por su padrastro, junto a su madre, conmovió a Maracaibo

“Dios ayúdame a aceptar que no 
veré más a mi hija y a mis nietos”

Los rostros de Santa 
Rosa se llenaron de 
dolor, llanto e impo-
tencia mientras lleva-
ban los féretros de la 
familia a su última 
morada.

Édinson J. Vílchez M.
evilchez@versionfi nal.com.ve

“H
oy, desde muy 
temprano, le pe-
dimos a las aves 
que le canten al 

sol para que los ilumine. A Dios le 
pedimos que los bendiga por siem-
pre… Los extrañaremos”. Fue el 
mensaje que rezaba la pequeña 
pancarta que un amiguito de los 
tres hermanos asesinados por su 
padrastro, junto a su madre, lleva-
ba delante de los cuatro ataúdes.

Una multitud de pobladores de 
Santa Rosa, colmaron las angostas 
calles del sector Altos de Milagro. 
Una mezcla de dolor e impoten-
cia invadía a las familias Ortega 
y Hernández. El recuerdo de los 
pequeños Manuel (7), Miguel (9) 
y Yusbelis (6), les estremecía. El 

MULTITUD

400
personas 

aproximadamente 
acompañaron el cortejo.

cementerio San Sebastián sería la 
última morada de los tres niños y 
su progenitora.

El incesable llanto de Roxy Or-
tega, abuela de los niños y madre 
de Greilys, no era sosegado por pa-
labra alguna. 

 Pedía fuerzas a Dios para que le 
ayudara a superar ese amargo capí-
tulo de su vida. “Padre solo te pido 
fortaleza para soportar que mi hija 
y mis nietecitos no están. Tienes 
que hacer justicia”, exclamaba Or-
tega, mientras abrazaba las urnas  
de los niños, que eran adornadas 
por los papagayos con los que los 
niños jugaban por las tardes.

Esperanzados, los moradores 
leían apresuradamente las pági-
nas de los periódicos regionales 
para conocer si el “Monstruo de 
Santa Rosa”, como apodaron al 
asesino, Manuel Espinoza, había 
sido capturado por las autorida-

des, pero no encontraron la anhe-
lada noticia.

Las autoridades del Cicpc aún 
están en la búsqueda del asesino. 
Su ciudad natal, Valera, y la Cos-
ta Oriental del Lago, serán claves 
para dar con su paradero. 

Los funcionarios de la policía 
científica aseguraron a las fami-
lias que no descansarán hasta cap-
turar al asesino.  

La impotencia se notaba en cada 
uno de los asistentes al funeral. Los 

moradores piden que se les entre-
gue al asesino para hacer justicia 
con sus propias manos. “La cárcel 
no sería un severo castigo para ese 
monstruo”, alegó Mariela Medi-

na, habitante de  Santa Rosa. “Ese 
hombre no merece piedad. Debe-
rían entregarlo al pueblo para lin-
charlo”, opinó Andrés Fermín, otro 
residente del lugar.

La hermana de la mujer asesinada y el padre de Manuel y Yusbelis lloraban desconsolados encima de 
los  ataúdes. 


