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La jueza Susana Barreiros sentencia al líder de Voluntad PopularCARACAS

� Lo culparon de cuatro delitos: Instigación 
pública, asociación para delinquir, daños a la 

propiedad e incendio. “Estas esposas me las va 
a quitar el pueblo de Venezuela”, respondió.  

�  Christian Holdack, Demian Martín y Ángel 
González, enjuiciados con López, pagarán 

condena con régimen de presentación. 
Reacciones internacionales por el caso.

COLOMBIA

�Santos: “Estoy dispuesto a ir 
al diálogo, pero sin insultos”

 - 8 -

URUGUAY

�Tabaré Vásquez se ofrece como 
mediador entre Maduro y Santos

 - 8 -

ZULIA

�Llegan tres mil militares para 
reforzar el cierre fronterizo
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FRONTERA

Arrecia el control 
desde el puente 
en el Río Limón
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PRESIDENCIA

Maduro reconoce 
fallas en políticas de 
seguridad fronteriza
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tierras del Inti
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Bloqueo masivo 
de guías Sada 
en Las Pulgas
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El TSJ descarta 
ejecutar el fallo de 
la Cidh sobre Rctv
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�� Lo culparon de cuatro delitos: Instigación
pública, asociación para delinquir, daños a la

�� Christian Holdack, Demian Martín y Ángel 
González, enjuiciados con López, pagarán

LEOPOLDO LÓPEZLEOPOLDO LÓPEZ
condenado hasta el 2029condenado hasta el 2029

“Ahora tenemos 
más fuerza para 

luchar contra 
esta dictadura. 

Fuerza y fe”

“Esta es una 
condena del 

régimen y Vene-
zuela reacciona-

rá ante ella”

“La justicia 
está podrida,  
la libertad de 

Leopoldo inicia 
el 6-D”

“Salió barato 
el monstruo de 

Ramo Verde. No 
a la impunidad, 

hay justicia”

Lilian Tintori Jesús “Chúo” Torrealba Henrique Capriles Iris Varela
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REACCIONESEl líder político dijo al término del juicio: “Mis esposas me las quitará el pueblo de Venezuela” 

Leopoldo López condenado 
a más de 13 años de cárcel

Lo culparon de cua-
tro delitos. Durante 
su defensa no pudo 
presentar pruebas ni 
testigos. Campaña 
internacional no tuvo 
efecto.

Daniela Urdaneta

El líder políti-
co Leopoldo Ló-
pez fue senten-
ciado anoche, 
cerca de las 10 
p. m., a 13 años, 
9 meses, 7 días y 

12 horas de cárcel, luego de varias 
horas de una audiencia definitiva 
a cargo de la jueza Susana Barrei-
ros, una vez cerrado el debate oral 
y público en el Palacio de Justicia, 
en Caracas.

Se trata de una sentencia severa 
en la cual fue hallado culpable por 
los delitos de instigación pública, 
asociación para delinquir y deter-
minador en daños e incendio, tras 
su participación en los disturbios 
ocurridos en Caracas, el 12 de fe-
brero de 2014, luego de la marcha 
opositora efectuada esa fecha y los 
hechos violentos que se extendie-
ron por varios días, con saldo de 43 
muertos y cientos de heridos.  

El economista de 44 años es 
acusado de promover “La Salida”, 
junto con cuatro estudiantes, como  
iniciativa para dar fin de manera 
no constitucional al mandato ac-
tual del presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro. 

Apoyo internacional
La campaña internacional por 

la libertad de López fue intensa de 
parte de gobiernos que no simpa-
tizan con Venezuela, como el caso 
de EE. UU. quien en voz de su pre-
sidente y su congreso “exigieron” 
que este dirigente opositor fuese 
liberado.

El reclamo de libertad para Ló-
pez estaba en las principales soli-
citudes de EE. UU. para normali-
zar relaciones con Venezuela. Esta 
condena contra López deja en evi-
dencia que el Estado venezolano 
no fue susceptible a las presiones 

El exprecandidato a la Presidencia se entregó a las autoridades el pasado 18 de febrero, cumpliendo orden de captura.

CAPTURA DE VIDEO

576 días
pasó sin condena el dirigente del partido opositor 

Voluntad Popular y privado de libertad en la cárcel de 
Ramo Verde. 

y que se le brindó prioridad al de-
recho vulnerado de las víctimas 
mortales de las guarimbas.

Según información aportada 
por fuentes del MP, el dirigente 
cumplirá su condena en la cárcel 
militar de Ramo Verde (Los Te-
ques), donde se encuentra reclui-
do desde el pasado 18 de febrero 
de 2014, día en el cual se entregó a 
las autoridades cumpliendo orden 
de captura.

La sentencia del Tribunal en 
primera instancia puede ser ape-
lada y seguramente lo será por los 
abogados de López, por ahora el 
caso es tomado por sus seguidores 
como un acontecimiento político y 
por redes sociales anuncian pro-
testas en las calles.

Tras una lectura breve al térmi-
no del juicio el líder opositor dijo: 
“Estas esposas me las quitará el 
pueblo de Venezuela”.

Leopoldo López es el fundador 

del partido Voluntad Popular en 
franca oposición al Gobierno de 
Venezuela, fue alcalde durante dos 
periodos constitucionales (2000-
2008), del municipio Chacao en el 
estado Miranda y exprecandidato 
a la Presidencia de Venezuela.

El diputado dirigente de Volun-
tad Popular Zulia, Lester Toledo, 
quien estuvo presente en el juicio, 
aseguró que la sentencia ya estaba 
preparada.

“Es imposible que en hora y me-
dia haya redactado una sentencia 
de más de 40 páginas, los nervios 
evidenciaron que el papel se lo en-

viaron”, expuso durante entrevista 
a CNN. 

10 días para apelar 
El abogado y constitucionalista 

Jesús Vicente Haro aclaró que se 
trata de una sentencia de primera 
instancia y que los abogados de 
Leopoldo López pueden apelar 
ante la corte de apelaciones inte-
grada por tres magistrados, donde 
el caso se llevaría a una segunda 
instancia, y posteriormente el caso 
podrá ser registrado a través de los 
distintos recursos judiciales por el 
Tribunal Supremo de Justicia.

La Justicia en nuestra Venezuela 
está podrida, hoy más que 
nunca entendamos que el 
camino a la libertad de Leopoldo 
y todos empieza el #6D

Henrique Capriles R 
@hcapriles

Nuestra gente sufriendo por 
un llamado irresponsable 
#LeopoldoEsCulpable  
Prohibido olvidar!!!

Mario Silva García 
@LaHojillaenTV

La jueza en hora y media 
“redactó” más de 40 páginas. 
Evidentemente ese papel 
se lo enviaron. Que Dios la 
perdone, verdugo no pide 
clemencia. 

Lester Toledo 
@LesterToledo

¡Se hizo justicia!

Pedro Karvajalino
@PedroKonductaz

 Da dolor la sentencia, más 
por la jueza que por Leopoldo 
A él le dieron 13 años, pero a 
ella cadena perpetua

Laureano Márquez
@laureanomar

Así como se enjuicia a 
asesinos de Geraldine 
Moreno, Adriana Urquiola o 
Kluiberth Roa, así hubo que 
hacer justicia con Leopoldo 
López.

LuiginoBracci Roa 
@lubrio

Todos los que lo conocemos 
sabemos que @leopoldolopez 
está preparado para esto y 
más: solo lo hacen más fuerte 
y solo nos hacen más fuertes 

Freddy Guevara 
@FreddyGuevaraC

PAGARÁN SUS CONDENAS CON RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN
Christian 
Holdack: Fue 
condenado 
a 10 años 
y medio de 
prisión. La jueza 
Susana Barreiros 
decidió mantener la medida 
humanitaria que pesa sobre él tras 
un año y 33 días preso, razón por 
la cual podrá cumplir su castigo en 
su casa. Fue acusado de los delitos 
de instigación pública, incendio, 
daños y agavillamiento.

Ángel González: 
Condenado a 4 
años y medio 
de cárcel por 
instigación para 
delinquir. Luego 
de la audiencia de 
presentación pagó una fi anza de 
50 U. T., y logró salir de la cárcel 
el 1º de abril bajo presentación 
de cada 8 días ante tribunales. La 
sentencia es menor al límite que 
fi ja el Código Orgánico Procesal 
Penal para cumplirla en una celda.

Demian Martín:
Igual que 
González fue 
condenado a 
4 años y medio 

de prisión. 
Se le acusó por el presunto 
delito de instigación para 
delinquir. Pagó la fi anza 
y cumplió la medida de 
presentación también de cada 
8 días con prohibición de salida 
del país. Podrá cumplir su 
castigo en su casa. 

CO
NDENA

Hoy, Leopoldo López 
representa el símbolo de la 
libertad y de la dignidad. Así 
como todos los principios y 
valores que soñamos para 
este país

Carmen Ramia
@carmenramia

Solidaridad Venezuela 
democrática con Leopoldo, 
Lilian y familia. Dormirán con 
la conciencia tranquila. Jueza 
indigna insomnio perpetuo.

Henry Ramos Allup
@hramosallup

No a la impunidad! Hay 
Justicia y le salió barato al 
monstruo de Ramo
Verde! 43 víctimas que 
descansan eternamente por 
su aventura fascista!

María Iris Varela
@irisvarela
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VIOLENCIA

Muere activista de VP durante 
enfrentamientos con ofi cialistas

Daniela Urdaneta - Durante 
el inicio de la audiencia del di-
rigente político Leopoldo López, 
un centenar de manifestantes 
opositores, con banderas color 
naranja del partido Voluntad 
Popular y pancartas con fotogra-
fías del líder, se concentró en el 
Palacio de Justicia, en el centro 
de la capital, que fue tomado por 
decenas de guardias nacionales 
y policías con equipos antimoti-
nes, que bloquearon con rejas y 
grandes camiones todos los ac-
cesos.

Horas más tarde comenzaron 
a llegar decenas de simpatizan-
tes al Gobierno quienes ame-
drentaron a los manifestantes. 
La tensión aumentó cuando arri-

bó al lugar Lilian Tintori, lo que 
agitó los ánimos de algunos de 
los presentes que comenzaron 
a lanzar botellas, envases plásti-
cos y palos, contra el grupo que 
la acompañaba. 

Muere activista
En medio del enfrentamien-

to, Horacio Blanco, activista del 
partido VP fue emboscado por 
parte de adeptos al Gobierno 
por lo que sufrió un infarto y mi-
nutos después falleció.

La información fue suminis-
trada por la tolda naranja a tra-
vés de su cuenta Twitter. El par-
tido responsabilizó a líderes del 
gobierno central por el deceso y 
las agresiones.

Lilian Tintori se pronunció anoche desde la Plaza Bolívar de Chacao

“Después de esta condena 
injusta, seguiremos luchando” 

“Como siempre dice Leopoldo, no perdamos 
la esperanza, mantengamos la fuerza y la fe, 
la verdad y los argumentos”, dijo la esposa 
del dirigente. “La justicia la vamos a tener, la 
vamos a lograr”, expresó el abogado de López.

La esposa de López declaró anoche ante los medios y frente a una multitud.

CORTESÍA

Neiro Palmar Atencio

Lilian Tin-
tori, esposa 
del fundador 
de Voluntad 
Popular, ofre-
ció anoche un 
mensaje al 

país, desde la Plaza Bolívar del 
municipio Chacao, sobre la sen-
tencia en contra del joven dirigen-
te político venezolano.

“Hoy estamos fuertes, estamos 
con el pueblo de Venezuela, con la 
gente, y cada palabra, cada denun-
cia, hoy vale mucho más, porque 
hoy se ha ratificado una vez más 
que vivimos bajo un régimen re-
presor, antidemocrático, corrupto, 
ineficiente”, declaró minutos des-
pués de conocerse la decisión.

La esposa del coordinador 
nacional de la tolda naranja, evi-
dentemente afectada pero serena, 

caminos de la justicia no lo per-
miten, entonces serán los caminos 
que se requiera para que nuestra 
Venezuela se fortalezca en demo-
cracia, y para que actos como lo 
ocurrido el día de hoy, no ocurran 
nuevamente, la justicia la vamos a 
tener y la vamos a lograr”. 

“Nuestra postura es de pruden-
cia, fortaleza y en espera ante un 
acto de justicia que estamos seguro 
que vendrá, lo que hemos recibió 
hoy no es el resultado de una acto 
jurídico, ni análisis de derecho, ni 
una correcta aplicación de nuestra 
legislación”, precisó el jurista.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

“Su único crimen:
 ser líder opositor” 

Neiro Palmar - “Los cargos con-
tra López nunca fueron adecuada-
mente sustanciados y la sentencia 
de prisión en su contra tiene una 
clara motivación política. Su único 
‘crimen’ es ser líder de un partido 
opositor en Venezuela,” dijo Erika 
Guevara, directora de Amnistía 
Internacional.  “Con esta decisión, 
Venezuela está eligiendo ignorar 
principios básicos de derechos hu-
manos y dando una luz verde a más 
abusos”.

JOSÉ VIVANCO

“Esto es un 
escándalo”
Agencias

José Miguel Vivanco, Direc-
tor de la División de las Amé-
ricas de Human Rights Watch 
(HRW) expresó: “Nosotros tuvi-
mos acceso al expediente físico 
de Leopoldo, y no encontramos 
ninguna evidencia que puedan 
sustentar los cargos. De hecho, 
en la orden de aprehensión 
consta que él se retiró del sitio 
dónde se produjeron los he-
chos, antes de que ocurrieran. 
Las violaciones son brutales al 
derecho a la defensa del debido 
proceso, esto realmente es un 
escándalo. Esto prueba de una 
manera inequívoca, la falta de 
garantías en Venezuela”, con-
cluyó Vivanco.  

APOYO INTERNACIONAL

VISITA

Piñera y Calderón 
dieron su mano

RESPALDO

“Leopoldo encarna 
a Mandela”: Cotler 

NP - Irwin Cotler, exministro de 
justicia de Canadá y abogado del 
expresidente surafricano Nelson 
Mandela abogó por la liberación 
del líder opositor venezolano, 
Leopoldo López, así como de los 
presos políticos de Venezuela, 
Mauritania e Irán.

“Leopoldo López (...) encarna 
el espíritu de Mandela, y un mo-
delo a seguir, son héroes por de-
recho propio”, dijo.

NP - En enero de este año, los 
expresidentes de Chile, Sebas-
tián Piñera; México, Felipe Cal-
derón, y Colombia, Andrés Pas-
trana, llegaron a Caracas para 
visitar a López en “Ramo Verde”, 
cuando cumplía casi un año pre-
so, pero les fue negado el acceso. 
El trío de exmandatarios en un 
acto en Caracas apoyó los recla-
mos de la oposición. 

LIBERTAD

Obama solidario 
con López

NP -  El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, se solidarizó con 
el dirigente político venezolano, 
en septiembre de 2014: “Nos so-
lidarizamos con quienes se en-
cuentran detenidos en este mo-
mento. En Venezuela, Leopoldo 
López (...) Estos ciudadanos nos 
recuerdan por qué la sociedad ci-
vil es tan esencial por empujar la 
rueda de la libertad”, dijo.

“CHÚO” TORREALBA

“Una sentencia 
aberrante”
Agencias

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, 
calificó la sentencia como “una 
muy mala noticia para todos los 
venezolanos, nuestro país sigue 
estando regido por la vengan-
za, y no por la justicia. En este 
juicio de 19 meses, el Gobierno 
no logró incriminar a Leopoldo 
en ningún tipo de delitos. A pe-
sar de eso se produce esta sen-
tencia aberrante, frente a esta 
situación, nosotros reiteramos 
nuestro rechazo a la sentencia 
injusta, y también hacemos un 
llamado a todos los ciudadanos 
ha realizar una manisfestación 
pública pacífica”, finalizó.

CO
NDENA

reiteró “que hoy, después de esta 
condena injusta, seguiremos lu-
chando con más fuerza contra esta 
dictadura. Fuerza y Fe. Y como 
siempre dice Leopoldo, no perda-
mos la esperanza, mantengamos la 
fuerza y la fe, la verdad y los argu-
mentos”.

Por su parte, Juan Carlos Gutié-
rrez, abogado defensor de López, 
declaró anoche que “fue una de-
cisión sin razón, sin fundamento 
serio, salvo de producir una com-
placencia del momento (…) si los 

Susana Barrientos, la jueza que sen-
tenció a Leopoldo López.
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MILEIDY VÍLCHEZ

El primer componente militar llegó a la frontera la tarde de este jueves.

El contingente será desplegado por aire, mar y tierra en la frontera

Tres mil soldados 
penetrarán las trochas
La movilización mili-
tar busca erradicar el 
contrabando y gru-
pos generadores de 
violencia. Harán uso 
de las nuevas tecnolo-
gías. Hay 32 parami-
litares presos en Los 
Andes.

María Pitter
mpitter@versionfi nal.com.ve

E
l despliegue de tres mil 
efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-
variana (Fanb), a través 

de la Operación Frontera Patria 
en el Zulia, estuvo encabezado 
ayer por el gobernador, Arias Cár-
denas y Remigio Ceballos, segun-
do comandante del Ceofanb.

Ceballos explicó que según la 
posición geográfica del estado 
Zulia, serán ejecutadas  las opera-
ciones en diferentes dimensiones 

y haciendo uso de las nuevas tec-
nologías de información, “sabe-
mos perfectamente cuáles son las 
características de la zona donde 
vamos a trabajar, las trochas serán 
penetradas por los efectivos”.

El jefe del Ceofanb informó 
que el componente militar en la 
frontera está dispuesto para erra-
dicar el contrabando, los grupos 

generadores de violencia, para-
militares, terroristas que preten-
dan causar todo tipo de daño a 
nuestra población.

El comandante Ceballos dijo 
que el movimiento de tropas será 
por las distintas vías de comuni-
cación (aire, mar y tierra). Infor-
mó sobre la captura de 32 presun-
tos paramilitares en la región de 

RESULTADOS

Contrabando de 
gasolina disminuyó 
2 millones de litros

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, afirmó, este 
jueves, que desde el cierre de la 
frontera con Colombia ha dismi-
nuido el contrabando de gasolina 
en más de 2 millones de litros. “En 
las primeras 24 horas hubo una 
disminución del robo de gasolina 
para el contrabando en más de 2 
millones de litros, alrededor de 1 
millón 800 mil litros que es una ci-
fra impactante”.

Explicó que los días siguientes 
se establecerán las estrategias 
para el logro de la producción de 
alimentos, en ese sentido, indicó 
que las autoridades en materia 
alimentaria se encuentran revi-
sando lo referente a la asigna-
ción y distribución de alimentos. 
“Producir es la alternativa el día 
siguiente a lo que va a ser este pri-
mer esfuerzo”.

CANCILLERÍA

“Existen leyes en 
Colombia que fomentan 
el contrabando” 
Agencias

La ministra de Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, mantuvo 
una reunión con embajadores de 
la Alianza Bolivariana para Pue-
blos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (Alba-
TCP) ante la ONU en Nueva York.

Junto al embajador ante la 
ONU, Rafael Ramírez, explicó a 
los delegados latinocaribeños que 
“existen leyes en Colombia que fo-
mentan y promueven el contraban-
do”, por lo tanto, el país está en su 
derecho constitucional de tomar 
medidas y salvaguardar al pueblo.

Rodríguez reiteró que en Vene-
zuela viven 180 mil colombianos 
con el estatus de refugiados, se les 
ha brindado apoyo al verse bene-
ficiados con educación y atención 
médica gratuita.

MEDIDA

A los venezolanos varados en La Raya,
ya le dieron acceso por Paraguachón

ZULIA

Tímidamente, los wayuu utilizan el 
Corredor Humanitario en la frontera

NP - Durante la noche del 
miércoles y la mañana ayer los 
100 venezolanos que estaban va-
rados en el sector La Raya (Co-
lombia), zona limítrofe con Ve-
nezuela, entraron al Zulia por 
el Corredor Humanitario ins-
taurado en Paraguachón, tras el 
decreto presidencial de cierre 
fronterizo y Estado Excepción.

En cuatro de los 10 modernos 
autobuses Yutong, que por órde-
nes del presidente Nicolás Ma-
duro permanecen a disposición 
desde el martes en la Guajira, 
se trasladaron a los turistas y 
trabajadores venezolanos que 
fueron sorprendidos por la me-
dida.

Una fuente ligada a la sala si-
tuacional instalada en Paraguai-
poa por el cierre fronterizo in-
formó, ayer, que a las 11:00 p.m. 
del miércoles 62 venezolanos, 
entre alijunas y wayuu, salieron 

Neiro Palmar - Pese a que desde 
la tarde del miércoles se cumplió 
oficialmente con la medida de 
“paso libre al pueblo wayuu”, or-
denado por el presidente Nicolás 
Maduro tras el cierre con la fron-
tera en el Zulia, son pocos los in-
dígenas colombo-venezolanos que 
han transitado por la “vía legal”.

José David Romero, coordina-
dor general del Comité de Dere-
chos Humanos de la Guajira, in-
formó que ayer “solo 41 hermanos 
wayuu se registraron en el libro de 
actas y pasaron de un lado a otro 
por la alcabala de Paraguachón. 
Veintiún indígenas salieron de Ve-
nezuela a Colombia, e igual núme-
ro llegó al Zulia del vecino país”.

Hasta ahora desconocen las 
causas del por qué de la poca 
afluencia de usuarios wayuu en el 
paso libre internacional. 

El porte de su cédula de identi-
dad, hablar wayuunaiki, no cargar 

Los nacionales mostraron sus docu-
mentos para poder ingresar.La GNB y Migración controló ayer el 

paso de los wayuu.

EFEEFE

Los Andes, y otras detenciones  
en inspecciones en el punto limí-
trofe.

Al cierre de esta edición se 
pudo conocer que ya había llega-
do el primer contingente militar a 
la franja colombo-venezolana.

desde Paraguachón hacia la Ter-
minal Terrestre de Maracaibo.

Asimismo, el informante detalló 
que la tarde de ayer otros 38 ve-
nezolanos fueron llevados en los 
Yutong desde el Punto de Control 
Fijo de la GNB en Paraguachón, 
zona donde permanecen las barri-
cadas de cierre, hasta la cabecera 
del Puente Sobre el Río Limón, lu-
gar desde el que tendrían que irse 
por sus propios medios. 

grandes maletas de equipaje ni 
llevar consigo alimentos regulados 
por el Gobierno venezolano, son 
los requisitos que deben cumplir 
para tener acceso al paso libre. 

Un equipo multidisciplinario, 
conformado por la Gobernación 
del Zulia, alcaldías de Mara y Gua-
jira, Ministerio de Pueblos Indíge-
nas y DD. HH., se mantiene atento 
al corredor humanitario.

ANUNCIO

Maduro crea la 
Misión Nueva 
Frontera de Paz

El Primer Mandatario ofreció deta-
lles desde Nueva Esparta. 

EFE

Neiro Palmar - El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció la creación de la nueva 
misión socialista “Nueva Frontera 
de Paz”, la noche de ayer desde el 
estado Nueva Esparta, que a par-
tir del viernes 11 de septiembre 
busca consolidar un país con “una 
nueva sociedad de paz”.

Entre los objetivos de la misión 
están: “Primero la seguridad, lim-
piar de paramilitarismo y narco-
tráfico, y segundo repoblar la fron-
tera”, aseguró el Jefe de Estado.

“Va a ser una misión especial”, 
dijo, y llamó a todas las familias 
jóvenes de Venezuela a “ir a la 
frontera a vivir y a producir. Apo-
yar la constitución de una nueva 
frontera de paz”, y de esta manera  
construir un país productivo.
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SENTENCIA

TSJ declara 
inejecutable 
fallo sobre Rctv
Agencias

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró inejecutable el fallo de 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Cidh), en el caso 
Granier y otros (Radio Caracas 
Televisión) vs. Venezuela, porque 
contradice la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos 
y la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, aten-
tando contra el propio sistema 
de protección internacional de 
los Derechos Humanos.

La sentencia N° 1.175 expresa 
que el fallo de la Cidh es ineje-
cutable, por cuanto pretendió 
erradamente proteger “Dere-
chos Humanos” de una empresa 
como lo es Rctv. Desconoció la 
necesidad de agotar los recursos 
de la jurisdicción venezolana 
para poder recurrir a instancias 
internacionales; y, en desprecio 
de la soberanía nacional, dispo-
ner del espectro radioeléctrico 
venezolano al ordenar al Estado 
venezolano restablecer la fre-
cuencia del canal 2 a Rctv.

Concluye la Sala Constitucio-
nal que la Cidh no tiene compe-
tencia para pronunciarse acerca 
de la renovación de la concesión 
de explotación del espectro ra-
dioeléctrico de la persona jurí-
dica Rctv, ya que toda decisión 
al respecto compete en primer 
orden al derecho interno venezo-
lano que en ningún caso ha sido 
agotado previamente.

Ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, evalúa cierre fronterizo en Paraguachón

Arrecian restricciones para 
cruzar puente del río Limón

La titular señaló que por ese punto es donde 
más se concentra el contrabando. Carga pesa-
da solo cruzará de 6 a. m. a 5 p. m.

días por el Ministerio de Alimen-
tación.
—Hay cierta desinformación en 
las comunidades, ¿por qué?
—Seguiremos con las asambleas 
informándole a las personas y 
familias que pueden transitar 
con normalidad. Simplemente el 
pueblo wayuu tiene garantizado 
el libre tránsito gracias a las deci-
siones del presidente Nicolás Ma-
duro. Hay ciertas restricciones en 
los vehículos y hay unas medidas 
que se publicarán en carteles en 
el paso por el Río Limón y varias 
partes para que las personas co-
nozcan todo sobre el cierre, como 
por ejemplo la hora en que las mo-

tos pueden circular y a qué hora se 
restringirá el paso. Estamos imple-
mentando este plan y estaremos 
viendo cómo vaya evolucionando.
—¿Qué pasará con los estudiantes 
universitarios que tienen horarios 
diurnos y transitan a altas horas 
de la noche?
—Ellos podrán pasar libremente 
hemos hablado para colocar al-
gunos autobuses en el puente Río 
Limón  para el traslado de algunas 
personas, pero los estudiantes tie-
nen libre tránsito, al menos que 
vengan en camiones de cargas 
pesadas. Si hay dudas, tenemos 
instalada una sala situacional en 
Paraguachón.

Ministra Clara Vidal aseguró que hay respeto total al tránsito indígena en la frontera.

CORTESÍA AVN

Juan Barreto, dirigente del partido Redes, en entrevista con Versión Final

“El proceso revolucionario 
sin duda cambiará”

Dirwin Sánchez

El exalcalde Metropolitano y 
dirigente del partido Redes,  Juan 
Barreto, visitó la sede de Versión 
Final, durante su gira para pre-
sentar las propuestas, de cara a los 
comicios electorales del 6-D. Le 
acompañaban Alciro Mavárez, can-
didato por el circuito uno y Johnny 
Jiménez, representente electoral 
de Redes Zulia.

El dirigente partidista relató que, 
“luego de un intenso recorrido por 
las distintas zonas de la región, en 
acompañamiento de los candidatos, 
están preparando el estructura-
miento de la política organizativa, 
con vista a las parlamentarias”. 

Barreto afirmó que pese a los 
errores y vicios cometidos desde el 
Gobierno, “luego de las elecciones 
parlamentarias, el proceso revolu-
cionario, sin duda cambiará. Sos-

tiene que su partido es una de las 
organizaciones que más crece den-
tro de las corrientes del chavismo, y 
adelantó propuestas en el área eco-
nómica. “Yo estoy seguró que la cri-
sis va a pasar. Hay propuestas que 
deben irse haciendo de forma pro-
gresiva, una de ellas es ir optando 
por un libre comercio de moneda. 
En nuestro mercado deben existir 
transacciones con distintas mone-
das”, concluyó. Juan Barreto, líder del partido Redes, propone “críticas serias” al proceso.

ARCHIVO

Algimiro Montiel

Paraguachón. 
El cierre fronte-
rizo sigue evolu-
cionando en el 
Zulia. Ayer arri-

bó a la región un contingente de 
3 mil militares para reforzar los 
controles y también continuó el 
paso peatonal de los wayuu en La 
Raya.

La ministra de  Pueblos Indíge-
nas, Clara Vidal, ha estado presen-
te desde el inicio del bloqueo que, 
a todas luces, crece en los muni-
cipios Mara, Guajira y Almirante 
Padilla.

La titular confirmó a Versión 
Final que los controles se redobla-
rán desde el paso de vehículos y 
carga pesada en el puente del río 
Limón.  

“Como todos saben, es por allí 
que pasa la mayor parte del con-
trabando”, declaró desde la 13 
Brigada de Infantería en Paragua-
chón.

Y precisó que ya se ejecuta un 
plan para limitar la circulación  
de los vehículos pesados entre las 
5:00 de la mañana y las 6:00 de la 
tarde, y hasta las 7:00 de la noche 
los vehículos particulares.

Indicó que se lanzará una cam-
paña informativa con carteles a lo 
largo de vías y alcabalas.

El bachaqueo ha continuado 
activo en la zona a través de corre-
dores de trochas que se mantienen 
activos a pocos metros de La Raya 
y para los que se esperan acciones 
militares con el despliegue de los 
tres mil verde oliva que velarán 
por el cierre. Muchos de los con-
trabandistas son, precisamente, 
indígenas.
——¿Se han violado Derechos Hu-
manos en la frontera de Paragua-
chón?
— Efectivamente ustedes han visto 
el despliegue. Esto está totalmente 
normal, la gente ha aceptado mu-
cho y el pueblo wayuu ha tomado 
esta medida porque les permite 
seguir fortaleciéndose. Ellos están 
evitando el maltrato que producía 
el contrabando de extracción de 
combustible. La gente se ha orga-
nizado muy bien para nosotros po-
derlos atender.
—¿Hay resultados visibles?
—Ya tenemos desplegado el censo 
alimentario casa a casa para in-
corporar a las cinco mil quinien-
tas ochenta familias para la aten-
ción con el programa Mercal y que 
serán atendidas en los próximas 
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JAVIER PLAZA

Los comerciantes buscan entablar puentes con las autoridades del Sunagro sin tener respuestas.

Autoridades de alimentación hacen mutis sobre la situación

Comerciantes de Las Pulgas 
denuncian bloqueo de guías Sada

Los mayoristas afir-
man que las fiscali-
zaciones no han sido 
beneficiosas. Afirman 
sentirse atropellados 
por la medida.

María Pitter
mpitter@versionfi nal.com.ve

E
ntre el bullicio de la gen-
te en pleno mercado po-
pular de Las Pulgas, se 
ubica un local comercial 

donde se observan en sus anaque-
les pocos productos no regulados.

Desde el mostrador de la co-
mercializadora García Márquez, 
con más de 30 años de servicio en 
el casco central, atiende Deivis 
Materán, vendedor, quien afirma 
que “el 90% de los comerciantes 
de Las Pulgas están bloqueados en 
el Sada (actual Sunagro)”.

El vendedor explica que ya es 
la segunda vez que la situación 
ocurre este año, la razón: “ellos 
(el Gobierno) dicen que aquí (Las 
Pulgas) es la principal sede del ba-
chaqueo”.

Para Materán la verdad es que 
desde hace tiempo no reciben 
mercancía regulada por el blo-
queo, por lo que tienen que abas-
tecer sus inventarios comprando 
con sobreprecio a los distribuido-
res de la zona.

La señora Margarita Piña, en-
cargada de otro comercio en Las 
Pulgas, detalla que desde hace 
más de 15 días están bloqueados 
en el Sunagro. Indica que fue el 
lunes pasado sostendrían una re-

Los distribuidores venden a los mayoristas con sobreprecio, afi rman 
los comerciantes de los mercados populares.

Los productos regulados continúan expendiéndose a la vista 
de todos en las calles de Las Pulgas.

DESDE ADENTRO
Rubén Escudero. 
Comerciante. 
“No deberían ser 
así las acciones 
del Gobierno. Fue 
un robo lo que 
hicieron con las fi scalizaciones. 
Hace un año que me quebré, ya no 
puedo mantener mi negocio”.

Déivis Materán. 
Vendedor. “No ha 
sido benefi cioso 
la aplicación de 
las OLP en contra 
del bachaqueo, 
porque continúan las colas y 
nosotros nos quedamos sin 
mercancía para vender”.

unión con las autoridades para re-
solver la situación.

Afirmó que comercios de todos 
los rubros se encuentran sin reci-
bir abastecimiento poniendo en 
peligro la estabilidad de su activi-
dad. La situación se repite en La 
Curva de Molina, Los Plataneros y 
Las Playitas.

Este rotativo intentó establecer 
comunicación con las autoridades 
regionales  de Sunagro para cono-
cer de las denuncias, pero los telé-
fonos no fueron atendidos.

Gobierno amenaza con expropiar a plantas procesadoras de alimentos avícolas por sobreprecios 

Ministro Osorio anuncia que revisarán 
las asignaciones de tierras del Inti

MP - El vicepresidente de segu-
ridad alimentaria, Carlos Osorio, 
junto al ministro de Agricultura, 
Yván Gil, anunciaron desde el Zulia 
la intervención de todas las depen-
dencias del Instituto Nacional de 
Tierras (Inti), en el país, para revisar 
las asignaciones realizadas.

“Es una medida de intervención de 
todas las oficinas del Inti en las zonas 
1, 2 y 3, que están ubicadas en las re-
giones, intervenir desde Caracas, para 
revisar la asignación de tierras que se 
han dado en estas regiones que se han 
hecho de manera irregular porque 
hay que ponerlas a producir, no para 
el contrabando. Tenemos que comba-
tir con mucha eficiencia el desangra-
miento por el contrabando”, dijo.

Explicó que dentro del marco de 
los decretos de Excepción realiza-
dos por el presidente, evaluaran to-
dos los terrenos y fincas que han sido 
asignadas, “para revisar a quién, 
para qué, con qué objeto, qué se está 
produciendo ahí y donde encontra-
ran irregularidades y regularizar 
para producir para el pueblo vene-
zolano”, dijo Osorio.

El también Ministro de Alimen-
tación otorgó créditos a 171 produc-
tores de la región, por un monto 
superior a los Bs. 100 millones. Para 
producir en una superficie de más 
de 440 hectáreas en los municipios 
Colón, Baralt, Miranda, Lagunillas, 
Valmore Rodríguez, Rosario de Pe-
rijá, Jesús Enrique Lossada, Santa 

Ministros de Alimentación y Agricultura entregaron créditos a 171 productores.

ADVERTENCIA

Rita, La Cañada, Mara, Maracaibo, 
la Guajira y Simón Bolívar.

“Este financiamiento, de un pro-
medio superior a 100 millones y 
medio de bolívares, va para 20 trac-
tores agrícolas que serán usados en 
período de cosecha, para ganadería, 

siembra de frutas, fortalecimiento 
del sistema avícola. Hemos esta-
blecido un plan de fortalecimiento 
a ese sistema, porque tenemos las 
condiciones necesarias para pro-
ducir el pollo para nuestro pueblo”, 
informó.

Osorio advirtió con intervenir 
a las grandes procesadoras 
de alimentos balanceados 
para la producción avícola, 
presuntamente por estar 
incursas en sobreprecio. 
“esta semana yo le voy a 
hacer el planteamiento 
a mi comandante 
porque si tenemos que 
intervenir todas las 
grandes procesadoras de 
alimentos balanceados la 
intervendremos a toditas. 
(…) o regularizamos el precio 
del pollito y de los alimentos 
balanceados o aseguréis 
que la próxima semana 
intervenimos todas las 
plantas, porque no vamos 
a seguir así con este abuso 
que están haciendo con el 
pueblo”.

MILEIDY VÍLCHEZ
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Supermercados de Maracaibo concentran aún gran número de revendedores 

Migración de bachaqueros ante 
nuevos bloqueos de cédulas 

Billy Gasca aseguró 
que el incremento de 
las colas se debe a 
la migración de las 
personas bloqueadas 
a otros mercados.  
Las gasolineras con-
tinúan despejadas, 
después del cierre 
fronterizo. 

Mileidy Vílchez

L
os supermercados de la 
ciudad amanecieron ayer 
abarrotados de personas. 
Los efectos reales del cie-

rre fronterizo aún no se perciben 
con alto impacto en estos comer-
cios. 

Las colas no han mermado. El co-
lapso a las afueras de los mercados 
se agudiza y se mantiene durante 
todo el día. Revendedores y bacha-
queros buscan sortear las limitacio-
nes impuestas.  

Maritza Contreras, mientras es-
peraba su turno para ingresar al 
Latino de la Circunvalación 2, mani-
festó su opinión sobre la situación. 
“Esto no lo acaba nadie, porque 
aquí lo que hay es hambre. Los ba-

Largas colas a las afuera de los supermercados se mantienen durante todo el día. 

MILEIDY VÍLCHEZ

chaqueros revenden los productos 
en la ciudad y hasta a sus vecinos”, 
denunció. 

Pero el propio secretario del Go-
bierno Regional, Billy Gasca, expre-
só que el incremento de las colas en 
otros supermercados se debe a la 
migración de aquellos bachaqueros 
que fueron bloqueados en las otras 
tiendas. 

Agregó que actualmente se en-
cuentran trabajando para proceder 
en los próximos días con el bloqueo 

de dos mil cédulas más. Recordó 
que desde que se inició este plan 
para frenar el bachaqueo, han lo-
grado bloquear a 16.310 personas. 

“Cuando procedimos al análisis 
de las compras excesivas, lo que 
vimos en el sistema fueron cédulas, 
y tenemos que el 60% de los traba-
jadores de esas tiendas tienen com-
pras excesivas y están catalogados 
como bachaqueros, según lo que 
nos arroja el sistema y no podemos 
hacer distinción”, destacó Gasca. 

Gasolineras sin colas 
Las estaciones de servicio 

de Maracaibo y San Francis-
co lucieron, ayer, despejadas. 
El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, anunció que en las 
primeras 48 horas después del 
cierre de la frontera se logró re-
ducir en 25 por ciento la deman-
da de combustible que diaria-
mente iba al contrabando, cifra 
que podría superar un millón 
800 mil litros. 

GREMIO

Transportistas 
respaldan cierre 
fronterizo 

Erasmo Alián, máxima autoridad en 
transporte. 

MV - El presidente de la Cen-
tral Única de Transporte del 
Zulia, Erasmo Alián, anunció 
ayer, que el gremio de transpor-
tistas respalda en un cien por 
ciento el cierre fronterizo en la 
región.

Solicitó al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, que se 
implementen medidas para res-
tablecer el servicio de transpor-
te de las nueve rutas que llegan 
hasta Paraguachón, debido a 
que los conductores y pasajeros 
necesitan este servicio. 

“Nosotros respaldamos cien 
por ciento, porque se estaban 
llevando los cauchos y baterías 
para la frontera. Pedimos al  go-
bernador y al general Tito Urba-
no Meleán, para que nos de una 
reunión porque tenemos mu-
chas recomendaciones y subge-
rencias que hay con el transpor-
te público hacia la frontera”. 

MARÍA PITTER

GESTIÓN

Gobernación dota de equipos de última 
generación al hospital San Rafael de Mara

El gobernador Arias Cárdenas realizó 
un recorrido por el centro de salud.

MV - El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, entregó 
equipos de alta tecnología al hospi-
tal de San Rafael de Mara.

La dotación al quirófano del cen-
tro de salud del municipio Mara, 
contó con una inversión de más de 
dos millones 600 mil bolívares, ase-
guró el Mandatario regional.

Destacó que “este es un acto de 
justicia gracias al presidente Nico-
lás Maduro, con su amor y apoyo por 
el pueblo de la subregión Guajira”.

Arias Cárdenas realizó un re-
corrido por las diferentes áreas 
del hospital acompañado por el 
alcalde de Mara, Luis Caldera; la 

ARTURO BRAVO

Presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, alertó a las comunidades

“No hay garantía de la calidad del agua 
que vendan los cisterna no censados”

Ariyury Rodríguez

Conductores de los camiones 
cisterna deben acudir al Cuar-
tel Libertador a censarse y que 
les coloquen la calcomanía con 
los precios establecidos para la 
venta de agua por pipas en los 
municipios Maracaibo y Jesús 
Enrique Lossada.

El pasado martes inició el pro-
ceso que incluye la desisfección 
de la unidad que transporta el 
vital líquido.

El coronel Rafael Perozo, jefe 
de la Sala Situacional para el 

abastecimiento de agua potable, 
le hizo un llamado a los choferes 
de cisternas a censarse, “de lo 
contrario no podrán surtirse en 
las aguadas autorizadas: Planta 
C, Santa María y Bifurcación”.

Los camioneros deben presen-
tar la cédula de identidad, carnet 
de circulación, número de teléfo-
no y el resgistro sanitario. 

Freddy Rodríguez, presidente 
de Hidrolago, aseguró que “no 
hay garantía en la calidad de 
agua que venden los camiones 
que no estén debidamente cen-
sados, puesto que la procedencia 

El proceso continuará para garantizar la 
calidad del vital líquido que se distribuye.

es de aguadas clandestinas, que 
carecen de estrictos controles 
sanitarios”.

secretaria de Salud, Tania Mesa; 
y la presidenta de Fundasalud, 
Javiela Arias.

CORTESÍA OIPEEZ
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JAPÓN

Inundación deja varias ciudades bajo el agua

ARCHIVO

Juan Manuel Santos pidió respeto a los Derechos Humanos de los 
colombianos.

El Presidente colombiano reiteró su disposición a la mediación 

Santos: Estoy dispuesto 
a un diálogo sin insultos 

El Mandatario 
reconoció las 
diferencias entre 
Venezuela y Co-
lombia. Invitó a 
Maduro a luchar 
contra el contra-
bando. 

EFE

D
urante la Asam-
blea de la Aso-
ciación Nacional 
de Comercio Ex-

terior (Analdex), en Barran-
quilla, el presidente Juan 
Manuel Santos fijó posición 
sobre las declaraciones del 
Presidente Nicolás Madu-
ro, quien afirmó que había 
recibido ofensas contra Ve-
nezuela.

“Nunca he insultado a nin-
gún presidente venezolano y 
mucho menos al presidente 
Maduro. Me he cuidado de 
cada adjetivo, de cada pala-
bra que expreso, de no insul-
tar, porque no es mi estilo, no 

es mi talante, no es mi forma 
de ser”, dijo Santos, citado 
por El Tiempo de Colombia.

Asimismo, el jefe de Es-
tado reiteró su disposición 
a mantener un diálogo “sin 
insultos, sin agresiones y 
mentiras”.

Durante este encuentro, 
Santos también afirmó que 
sostuvo una conversación 
con el canciller ecuatoriano 
Ricardo Patiño, a quién le 
manifestó su intención de 
tener un acercamiento con 

Maduro.
Santos dijo que desde 

siempre ha reconocido las 
diferencias que hay entre 
Colombia y Venezuela pero 
que hay que trabajar juntos 
en temas como la lucha con-
tra el contrabando.

Indicó, además, que nun-
ca ha creído en la revolu-
ción bolivariana: “Yo tengo 
mi tercera vía. Respetemos 
las diferencias y trabajemos 
en lo que podemos por estar 
juntos”, expuso.

Agencias - La mayor 
parte del este de Japón 
sufrió ayer los estragos 
de su mayor inundación 
en décadas, con la eva-
cuación de más de 100.000 
personas. El Ejército tuvo 
que llevar a cabo espec-
taculares operaciones de 
rescate.

El paso del tifón Etau, 
convertido ya en ciclón 
extratropical (tormenta de 
baja presión atmosférica), 
activó el nivel máximo de 
alerta en las prefecturas 
niponas de Ibaraki y To-

chigi debido a las lluvias 
torrenciales, inundaciones 
y corrimientos de tierra.

En las zonas más afec-
tadas, las precipitaciones 
han superado en solo 24 
horas el doble de la can-
tidad habitual en todo el 
mes de septiembre, lo que 
ha causado copiosas inun-
daciones y desalojos masi-
vos en varias localidades.

El último parte de los 
bomberos confirmó un 
desaparecido, tres heridos 
y un total de 982 viviendas 
dañadas o inundadas.

URUGUAY

Vázquez busca mediar entre Colombia y Venezuela
Agencias - El presidente 

uruguayo, Tabaré Vázquez, 
dijo que su “tarea” de pro-
piciar un diálogo entre los 
presidentes de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, se 
encuentra en un compás de 
espera, debido a que quiso 

dialogar con este último y 
hasta el momento no ha po-
dido hacerlo.

“Cuando pueda comu-
nicarme con el presidente 
Maduro se lo plantearé y él 
estará en toda su libertad 
de aceptar o no este ofre-
cimiento, que no es de me-

diación sino de hacer un en-
cuentro entre los dos países 
para que se sienten a dialo-
gar”, dijo.

La mediación eventual de 
Uruguay surgió de un plan-
teo de gobiernos que inte-
gran la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).

BRASIL

Crean movimiento para destituir a Rousseff
EFE - Diputados de los 

cuatro más importantes 
partidos de la oposición 
en Brasil conformaron un 
movimiento en favor de un 
juicio político con fines de 
destitución contra la presi-
denta Dilma Rousseff, que 
desde hace meses enfrenta 

una grave crisis política y 
económica.

“La finalidad de este 
movimiento es iniciar un 
amplio proceso de conven-
cimiento en el Parlamento 
y la sociedad, sobre la nece-
sidad de que se tomen me-
didas concretas contra este 

Gobierno”, declaró el dipu-
tado Carlos Sampaio.

Bautizado como “Movi-
miento Pro-Impeachment”, 
el gupo lleva el nombre de 
la figura del derecho anglo-
sajón que se usa en Brasil 
para definir la destitución 
de un jefe de Estado.

El país asiático experimenta su 
mayor inundación en décadas.
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Isabel Cristina Morán 

A
lgo se encendió en An-
drea Barboza que ya 
empezó a escribir su 
propia novela. En su 

celular tiene el principio de una 
historia que promete ser tan mis-
teriosa como La asesina ilustrada, 
del escritor español Enrique Vila-
Matas. 

En una carta que hace un par 
de meses envió a la Gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoria-
les del este rotativo decía lo si-
guiente: “(…) Se preguntarán por 
qué digo que algo encendieron en 
mí… Bueno, al enviar mi cuento a 
Versión Final supuse que… como 
concursarían tantos niños, yo se-
guramente no iba a quedar, pero 
cuando quedé seleccionada la 
emoción abundó en mí, tanto así 
que ahora mismo estoy escribien-
do una novela (luego les cuento 
los detalles) (…)”. 

Ella es una de las 23 ganadoras 
de la edición 2014 del concurso 
“Te regalo un cuento”.        

Ayer, en el Centro de Artes Lía 
Bermúdez, el diario entregó lo 
prometido hace un año: útiles y 
becas escolares a los primeros 
cinco lugares (Israel Coy, María 
Laura González, María de los Án-

geles Delgado, Verónica Méndez 
y Valentina Zambrano) y 18 listas 
escolares al resto de los seleccio-
nados.   

***
Algo se sembró también en In-

diana Peña, quien abrió una pá-
gina en Facebook llamada “Nove-
las para chicas”. Oczael Peña, su 
papá, lo dice orgulloso y llama a 
su pequeña para que dé más deta-
lles de su creación. “Mi hija lee y 
escribe; es mi antítesis, pero estoy 
feliz”. 

—¿Por qué dice que su hija es 
su antítesis? 

—Yo trabajo demasiado, no ten-
go tiempo para agarrar un libro. Y 
que ahora Indiana sí lo haga me 
enorgullece. Este concurso fue un 
espaldarazo, muchas gracias—, 
dijo el señor. 

Al terminar de pronunciar la 
última palabra, Indiana se acerca 
y toma el lápiz para anotar el nom-
bre de su página, como para que 
no haya duda.

—Se llama así, “Novelas para 
chicas”. Métete y me cuentas— 
dispara la niña que salió de la sala 
del centro de arte con una bolsa 
repleta de libros, cuadernos, lápi-
ces, creyones y demás. 

***
La mente de María de los Ánge-

Versión Final entregó útiles escolares a los 23 ganadores de la edición 2014 del concurso navideño 

Ganadores de “Te regalo un cuento” 
están listos para regresar a clases 

Lápices, cuadernos, morrales y libros fueron 
los regalos con los que se fueron los niños y 
adolescentes. La premiación fue ayer en la 
mañana en el centro de arte Lía Bermúdez. 

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS 

les Delgado es otra, pues ahora le 
roba los libros a su hermana ma-
yor. Algo pasó en estos meses, algo 
grande, en palabras de su madre, 
porque la niña se convirtió en lec-
tora. 

Milagro: “Te regalo un cuento” 
logró lo que sus padres no pudie-
ron.    

Ella es muy tímida, pero aún 
no se conoce timidez que no haya 
sido vencida por la literatura.  

Ese era el objetivo para la Ge-
rencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales del diario: despertar 
a lectores y escritores, además de 
rescatar el valor de la Navidad, 

recordó Mónica Castro, líder de 
ese departamento.  

En noviembre pasado, cuando 
apenas comenzaban a llegar las 
historias, jamás se pensó tener 
tantas participaciones. El jurado, 
compuesto por profesores de Le-
tras y Literatura, leyó, al menos, 
500 cuentos y cartas al Niño Jesús. 
Este año “Te regalo un cuento” 
tendrá una segunda edición.     

Arcenis Avendaño, madre de 
Yaelín Franco, destacó el valor 
poético del concurso y reconoció 
la labor social del diario, pues es 
complicado que un maestro se 
siente con sus alumnos a leer en 

el salón de clases y, aún más, que 
un medio de comunicación idee 
proyectos como estos.   

—Mi hija se incentivó con este 
concurso. Qué bueno que cada 
día busquemos más motivos para 
leer.  

Hoy comienza la onceava Fe-
ria Internacional del Libro, que 
tendrá lugar en el Lía Bermúdez. 
Normalmente los 23 ganadores no 
se habrían interesado en el even-
to literario, pero después del con-
curso habrá más de cuatro que se 
acercarán a los stands.   

Definitivamente, “Te regalo un 
cuento” sí sembró algo.   

Fueron 23 los ganadores del concurso navideño Te regalo un cuento. 

Los niños y jovencitos fueron al Lía Bermúdez con sus parientes. La Gerencia de innovación y Proyectos Editoriales del diario pre-
mió la vena creadora de los niños. 

Cuadernos, libros y creyones recibieron los ganadores. 
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“Ni era vaca ni era caballo”
LEONARDO ATENCIO FINOL / EXRECTOR DE LUZ

Hoy día, los problemas fronterizos están más 
candentes que nunca. Europa está copada 
por cientos de miles de personas que llegan 

a sus fronteras huyendo de la guerra, el hambre y la 
miseria, en búsqueda de refugio, paz y progreso. En 
Venezuela el problema es al contrario. Con el cierre 
de la frontera con Colombia en varios municipios 
del estado Táchira y la implementación de esa má-
quina demoledora de Derechos Humanos que es la 
OLP, las personas colombianas o colombo-venezo-
lanas que ya estaban asentadas desde hace muchos 
años en el país, fueron echadas sin resguardar las 
más mínimos formas. El personal militar y civil es 
como una jauría y se escuda en el Estado de Excep-
ción decretado por el Gobierno nacional.

Una operación gigantesca con ribetes de propa-
ganda para elevar la aceptación del Gobierno con 

miras a las elecciones parlamentarias, que supues-
tamente buscaba eliminar el paramilitarismo y el 
contrabando, se convirtió en una tragedia humana 
y mostró la xenofobia de un gobierno “humanista”. 
El problema no se origina en la frontera, está al in-
terior del país y en la política de ahogamiento siste-
mático del sector productivo. La respuesta está en 
la producción, en eliminar el control cambiario y 
en el cese de la corrupción, que es intrínseca a la 
“revolución” y en la impunidad con que se come-
ten esos hechos. La ilusión de “normalidad” en la 
frontera ¿hasta cuando durará? ¿Se mantendrá el 
cierre y la OLP por siempre?

Ese globo de ensayo multipropósito del Gobier-
no nacional ahora se replicará en los municipios 
Guajira, Mara y Almirante Padilla y si los resulta-
dos de las encuestas continúan desfavorables para 

el oficialismo, está cantada la suspensión de las 
elecciones parlamentarias por el Estado de Excep-
ción que con seguridad se extenderá, como ya se 
dijo, a todo el país. Es la única manera de “correr 
la arruga” y evitar una desastrosa derrota que ter-
minara por derrumbar el mito de la fortaleza de la 
“revolución". Por allí deben venir o están deposita-
dos, cientos de miles de productos eléctricos y elec-
trónicos para adormecer la conciencia.

En el caso del Zulia, el cierre fronterizo sin duda 
afectará y restringirá las actividades cotidianas de 
los hermanos wayuu para los que no hay fronteras 
entre ambos países y el comercio es su medio de 
sustentación; por ello dudamos de las demagógi-
cas palabras del vicepresidente: “Nuestro pueblo 
wayuu seguirá circulando, tienen derecho al trán-
sito, pero no con mercancía para la reventa”.

María de Coromoto
PADRE JAIME KELLY MSC / SACERDOTE

El 8 de septiembre de 1652, tuvo lugar en sue-
lo venezolano la primera aparición de nues-
tra Madre, la Virgen Santísima, al cacique de 

los Coromotos. El Episcopado la declara Patrona de 
Venezuela y el Papa Pio XII concedió la coronación 
canónica el día 11 de septiembre de 1952, fecha que 
los venezolanos y habitantes de esta tierra, conmemo-
ramos y celebramos cada año, con alegría y agradeci-
miento a Dios, por la visita de la Reina del Cielo y de 
la tierra, a nuestra patria.

No hemos de olvidar nunca el mensaje que nues-
tra Madre dirigió a los indios Coromotos, y hoy en día 
a nosotros. Es un mensaje actual, vigente y urgente de 
ser reflexionado, compartido y más aún vivido, es de-
cir, responder a él con presteza, con responsabilidad, 
con compromiso y devoción. Recordemos el mensaje 
y su invitación: “Vayan a que los blancos para que los 
bauticen y puedan llegar al cielo”.

La invitación para ti y para mí es reflexionar sobre 

el bautismo, lo que trae a nuestras vidas y lo que hace 
en ella. A través del Bautismo nosotros recibimos el 
Espíritu Santo y su Gracia Santificante, para darnos 
una participación verdadera y real de su naturaleza 
divina, hacernos hijos de Dios y herederos de la Glo-
ria. Con el Bautismo somos purificados, renaciendo a 
la verdadera vida.

Necesitamos renacer a la verdadera vida en el 
Espíritu, reconciliarnos con nosotros mismos, con 
Dios y con los hermanos; y ¿cómo hacerlo? El Evan-
gelio según san Juan, en su capítulo 3,4-6, nos da la 
respuesta, Nicodemo (un personaje judío) le dijo al 
Señor: “¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿quién 
volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: En 
verdad te digo, el que no renace del agua y del Es-
píritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que 
nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu, 
es espíritu”. Para profundizar en este diálogo de Je-
sús con Nicodemo, y hoy contigo y conmigo, leemos 

en la Palabra de Dios, Gálatas5, 19-23, y nos dice: “Es 
fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertina-
je sexual, impurezas, culto a los ídolos y magia, odios, 
ira y violencia, ambiciones y divisiones… Los que ha-
cen tales cosas no heredarán el Reino de Dios… En 
cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, 
comprensión, generosidad, mansedumbre y dominio 
de sí mismo”. En estos versículos podemos ver refle-
jada la situación de Venezuela, y lo que esperamos y 
anhelamos de ella.

Nuestra madre la Virgen de Coromoto quiere lle-
varnos hacia quien nos puede dar la verdadera Vida, 
nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que nuestro país 
Venezuela tenga nueva vida, dejémonos conducir por el 
Espíritu Santo. Celebremos la fiesta de nuestra patro-
na, respondiendo a su invitación para volver a la pureza 
del Bautismo y alcanzar desde ya el cielo en esta tierra. 
Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela, renueva la 
Fe en toda la extensión de Nuestra Patria, Amen.

Fuera del camarín
CARLOS SÁNCHEZ FUENMAYOR / COORDINADOR DE LA CÁTEDRA CHIQUINQUIREÑA UNICA

El descendimiento anual de la Chinita de su ca-
marín es todo un espectáculo. La feligresía no 
deja de sorprenderse, se extasía, se embelesa 

ante el realismo que caracteriza la puesta en escena 
de María entre nosotros. Aplaudir todo cuanto sucede 
contagia, pues los militantes de blanco y azul se pasan 
de mano en mano la tabla para que la feligresía la to-
que con los ojos.

Al principio la tecnología popular se valió de cual-
quier truco escenográfico con tal de crear la ilusión 
de ver bajar la Virgen de la manera más natural. Dos 
horas, más o menos, duraba el proceso de llegar a un 
templete con forma de lago, puente, relámpago o cual-
quier elemento etnográfico alusivo a la zulianidad que 
la recibía entre aplausos y algarabía maracaibera.

La magia gira en torno a esos fulgores que despren-
de la imagen desde aquel alumbramiento de sacrali-
dad. Eleuterio Cuevas, párroco de la Basílica, cuen-

ta como la tradición de acercar el retablo implicaba 
“unas tablas, un mecate y una polea que sirviera de 
apoyo para que la Virgen saliera al emotivo encuen-
tro”. Ahora es menos aparatosa que en aquellas baja-
das del ayer.

Escenificar la bajada anual de la Virgen tiene una 
función rememorativa. Con este acto se da inicio al 
cumpleaños que la feligresía ofrece a su patrona con 
bombos y platillos. Esos engranajes, mecánicos digi-
tales, permiten el descenso de la Virgen camuflado 
de arreglos florales en una pasarela de simulaciones 
sobre una alfombra de pétalos repleta de oraciones 
artísticas.

Estas vivencias, podríamos decir reencuentros del 
alma, atestiguan la permanencia del portento divino. 
Durante dos siglos, el último sábado de octubre se pro-
duce la bajada de la Virgen Chinita de su hornacina 
del altar mayor de la Basílica, para que el pueblo com-

parta corazón a corazón la imagen en tierra. Guardia-
nes y escoltas resguardan cual soldados de una patria 
celestial.

Una representación que aquí se convierte en acon-
tecimiento, arquetipo de una mariofanía que aparece 
y desaparece, que sube y baja develando el misterio 
de la renovación como reflejo del cristianismo, por-
que María es la intercesora entre este mundo y el otro. 
“Sobre un luna, dice el Apocalipsis, está ascendida la 
predestinada por Dios para encarnar a su Hijo”.

Ahora el tobogán es electrónico. Un sistema que 
permite operar la bajada de la imagen sin complica-
ciones manuales, porque la innovación tecnológica 
llegó al templo para facilitar que, a través del juego 
de luces, se imprima el acto de una atmósfera de nu-
bes. Como diría Chiara Lubich: “Si hay algo que sabe 
expresar lo inexplicable, esto es el arte… Un arte al 
servicio de lo Eterno”.
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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
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El hallux valgus, término médico, son más frecuentes en las mujeres por el uso de calzados

Sepa qué puede producirle 
un doloroso juanete
Tienden a aparecer en varios miembros de la 
misma familia por el factor hereditario. Un 
zapato muy apretado en la zona de los dedos 
es una causa común.

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l hallux valgus, conoci-
do popularmente como 
juanete, es un agranda-
miento de la articula-

ción de la base del dedo gordo del 
pie que se produce al desplazarse 
el hueso o el tejido de la articula-
ción del dedo gordo. 

Como consecuencia se presenta 
una inflamación que resulta do-
lorosa en la mayoría de los casos 
y si no se trata a tiempo se puede 
convertir en un grave problema de 
salud.

El principal factor de riesgo es 

el hereditario, el exceso de peso 
puede provocar presión en las 
articulaciones y derivar en esta 
afección. También el uso de taco-
nes y zapatos ajustados puede res-
tar movilidad al pie y favorecer su 
aparición. “La articulación meta-
tarsofalángica sufre al desplazar-
se el hueso o el tejido de la articu-
lación del dedo gordo. Esto fuerza 
al dedo a doblarse hacia los otros, 
creando un bulto de hueso, fre-
cuentemente doloroso, en el pie. 
Como esta articulación soporta 
gran parte del peso del cuerpo al 
caminar, los juanetes pueden ser 
extremadamente dolorosos si no 
se tratan”, explicó Pablo Romero, 

traumatólogo del Centro Clínico 
La Sagrada Familia. Los juanetes 
pueden darse también en la parte 
exterior del pie, en el dedo chi-
co, donde se le llama “juanete de 
sastre”. El doctor Romero destacó 
que la afección es más común en 
las mujeres que en los hombres. 
Y lo que algunos no esperaban es 
que la patología fuera hereditaria. 
Las personas que nacen con hue-
sos anormales en los pies son más 
propensas a formar un juanete.

La afección puede volverse 
dolorosa a medida que la protu-

berancia empeora. En la base del 
dedo gordo crece hueso extra y 
un saco lleno de líquido. El uso de 
zapatos de punta estrecha y tacón 
alto puede llevar a la deformación. 
Diferentes estudios han demostra-
do que los juanetes pueden apa-
recer, aparte de los factores here-
ditarios, en la forma de caminar, 
el uso de tacones u otro tipo de 
calzados, y en aquellas personas 
que bailan ballet. También se han 
presentado casos por desórdenes 
neuromusculares o deformidades 
congénitas.

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA JUANETES

�Colocar protectores de 
juanete comerciales, sin 
medicación, alrededor del 
bulto del hueso.

�Si el juanete se infl ama y duele, 
aplicar hielo varias veces al día 
para reducir la hinchazón.

�Utilizar calzados 
cómodos y evitar los 
zapatos de tacón de más 
de 5 cm de alto.

5 cm

Conocida también como cirugía percutánea 
es un método que permite operar los juane-
tes mediante pequeñas incisiones cuando 
el dolor y la deformación es considerable. 
Por estas incisiones, de menos de 7 mm se 
introducen pequeñas raspas, minibisturís y 
fresas motorizadas con las cuales se realizan 

cortes en los huesos, tendones y ligamentos 
del pie. Es un método parecido a la artrosco-
pia de rodilla o de hombro, solo que aquí no 
se usa una óptica sino se emplea un equipo 
especial de rayos X. La duración de esta 
cirugía es de aproximadamente 30 minutos 
y se le da de alta al paciente el mismo día.

PREVENCIÓN
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Cientos de jóvenes participaron en el casting el pasado miércoles

Se eligieron 45 zulianas 
para el reinado de la Feria

JHOSELE SARABIA /ANTENACA@HOTMAIL.COMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ OSOOO

*¿Y la gaita protesta? ¿Qué pasa 
señores compositores? La gente 
nos pregunta: ¿por qué ahora no 
se escuchan las gaitas protestas? 
Y nosotros como portavoces 
de ese público que merece 
una respuesta, también se lo 
preguntamos a nuestros amigos 
gaiteros. ¿Será miedo? ¿Será 
respeto? ¿Será compromiso?  
Algunas fi guras, como “Neguito” 
Borjas, por ejemplo, nos alegan 
que ahora es muy difícil, por no 
decir imposible, escribir gaitas 
protestas porque sencillamente 
se pierde tiempo y dinero. Las 
emisoras, por cuidarse del 
Gobierno, no las incluyen en la 
programación. Incluso, hasta 
en las presentaciones privadas 
y públicas de los conjuntos es 
bastante difícil incluir en los shows 
las gaitas protestas. Amanecerá y 
veremos.
*13 años de Energía Gaitera 
son celebrados con una nueva 
producción, bajo la presidencia 
de Alejandro Hernández, quien 
nos informa que a pesar de la 
incertidumbre reinante en el país, 
la agrupación vuelve a grabar 
con mucha fe, con optimismo, 
incluso ya está en la calle el tema: 
A celebrar, de Marcos Salas y en 
la voz de Reinier Villasmil, quien 
también tiene participación en la 
estructura de esta nueva gaita, 
contagiosa, con alto nivel en los 
arreglos, bajo la dirección de 
Emilio Fuenmayor. Desde esta 
esquina, nuestros mejores deseos 
a todos los integrantes de Energía 
Gaitera, ganadores de la gaita del 
año, con su tema Valiente, que 
aún suena con fuerza en todo el 
territorio nacional. 
*Polémica con Azulejos con 
el tema Lavo las de él, del 
compositor Dennis Araujo. 
Conversamos con el director de 
la agrupación, Carlos Granadillo, 
y nos informa que incluso 
algunas emisoras vetaron la 
gaita, alegrando que su letra y 
el título del tema es con doble 
sentido. Pero alega Granadillo, 
que esa no es la intención, incluso 
para esta semana le cambiarán 
algunos detalles, incluyendo el 
nombre, que extraofi cialmente 
pudiera ser Yo no me lavo las 
manos. Por cierto, también 
nos informa el representante 

de Azulejos, que fue ratifi cada 
Gisela Aguirre para una nueva 
temporada, con su hermosa voz y 
su estilo electrizante frente a los 
escenarios.
*Temporada 2015 fl oja de 
buenas gaitas, para el polémico 
compositor y locutor Agustín 
Arteaga, autor del Hit Parade 
Gaitero, el original, nos presenta 
su preocupación por lo difícil 
que ha sido conformar los 20 
temas para la competencia de 
este año, en la búsqueda de la 
gaita más popular. Sin embargo, 
la temporada apenas comienza 
y seguramente Arteaga seguirá 
buscando sus tubazos, ubicando 
los nuevos temas y así presentar 
una mejor y mayor representación 
de gaitas para una competencia 
más equilibrada, con más nivel.
*Jerry Sánchez graba con 
Rebelión, el tema El Luchador, 
al lado de Jorge Querales, de la 
autoría de Alí Fuenmayor, que ya 
comienza a ubicarse entre las 
mejores de esta temporada. 
*Las que suenan: No la para nadie 
(Gran Coquivacoa), Buena es el 
pico (Hermanos Bermúdez), El 
Zaperoco (Grupo Kla’c), A mal 
tiempo, buena gaita (Colosales), 
Patrimonio Nacional (Grupo 
Cocogaita), Lavo las de él 
(Azulejos), La carta (Estrellas 
del Zulia), Que no se pierda la 
fe (Mi Presente), Imaginate vos 
(Koquimba), Regresó la piragua 
(La cuadra gaitera), Más vieja que 
la cigüeña (El Tren Gaitero), Nada 
nos detiene (Las Sensacionales), 
El besito (Cadencia gaitera), 
Las tres marías (Cardenales 
del Éxito), Amor asimétrico 
(Manatará), Cuando se bajan 
los furros  (Mestizaje), El Zulia 
(Grupo Somos), Por si vos no 
lo sabéis (De Cabimas son), 
Futuro y presente (Alitasia), De 
traje y pajilla (Expresión gaitera), 
No es tan solo una tablita (Los 
Chiquinquireños), La negra Teresa 
(Rincón Morales), El Luchador 
(Rebelión Gaitera). ¿Cuál será 
la gaita del año? La estamos 
buscando… ESCUCHEN: El 
Tribunal de la gaita, por Alborada 
100.9, cada sábado, de 10 a 10:30 
de la mañana, con “El Reportero 
Gaitero” Jhosele Sarabia.
Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita. 

Las chicas desfilaron frente a los jueces en la 
pasarela del Sambil. Las reinas María Laura 
Romero, Paola Escorihuela y María Manuela 
Corzo estuvieron presentes. 

FOTO: JOHNNY CABRERA 

El Zulia orará por la salud de la “Sempiterna Reina de la Gaita”

Vigilia por la recuperación de 
Gladys Vera en la Basílica 

Johana Luzardo

Gaiteros, amigos, familiares 
y fanáticos se unirán hoy en un 
canto de alabanza en honor a la 
cantante Gladys Vera. A las 8:00 
p. m., la Basílica Nuestra Seño-
ra de Chiquinquirá abrirá sus 
puertas para una oración colec-
tiva por la salud de la “Sempiter-
na Reina de la Gaita”. 

Enio Trujillo, reconocido lo-
cutor zuliano, informó que se 
realizarán reflexiones y rosarios 
durante la vigilia. La intérprete 
de Amor Marginal y La protesto-
na se encuentra internada en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
de un centro clínico de la ciudad 
por una infección respiratoria. 
Su estado sigue delicado, pero 
se mantiene estable. 

La gaitera sigue internada en la UCI. 

Profesionales en baile, oratoria y pasarela harán la próxima ronda eliminatoria. 

Johana Luzardo

P
ostura derecha. Maquilla-
je perfecto. ¿Cómo tengo 
el cabello? Olvidé lo que 
tenía que decir. Debí usar 

otros zapatos. Estos eran algunos 
de los pensamientos de nerviosas 
chicas mientras esperaban su tur-
no para desfilar. El pasado miérco-
les, cientos de jóvenes zulianas se 
reunieron en las instalaciones del 
centro comercial Sambil Maracai-
bo con un deseo en común: Ser la 
reina de la quincuagésima edición 
de la Feria de la Chinita. 

A las 2:00 p. m. comenzó el cas-

ting abierto con la presencia del 
Comité Organizador de la Feria, 
destacados diseñadores, periodis-
tas, diseñadores de moda, estilis-
tas y fotógrafos de la ciudad. Las 
modelos desfilaron por la pasare-
la frente a los jueces y el público. 
Serán 45 precandidatas seleccio-
nadas para la primera ronda. Allí 
serán evaluadas en diferentes dis-
ciplinas por profesionales de baile, 
pasarela y oratoria. Las candidatas 
oficiales serán elegidas en un even-
to público. Tres de ellas serán las 
sucesoras de María Laura Romero 
(actual Reina), Paola Escorihuela 
(Reina de la Cultura) y María Ma-

nuela Corzo (Reina de Turismo). 
“Ha sido una gran experiencia. 

He crecido profesional y personal-
mente. Antes me daba miedo ha-
blar por los micrófonos pero ahora 
me siento más preparada y confia-
da. Ha sido un año maravilloso”, 
expresó María Laura Romero. La 
Coordinadora General del Comité 
de Feria, Olga María Montenegro, 
explicó que la belleza interior es 
tan necesaria como la exterior 
para ganar el reinado: “Ya hemos 
dicho que no buscamos misses. 
Queremos a una representante de 
todo lo que representa la Chinita. 
Ese es el propósito, encontrar a 
una chica preparada que sea ca-
paz de propagar los valores de los 
zulianos”. 

Conoce a las preseleccionadas 
por las cuentas oficiales de la Fe-
ria: Instagram, Twitter, Facebook. 
Youtube: @FeriaChinita.
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NOCHE DE BRILLO

Edward Ramírez se 
convirtió en Artista del 
año. Guaco, Desorden 
Público, Sixto Rein y 
Laura Guevara arra-
saron con los premios. 
Los zulianos Nelson 
Arrieta, Caibo, Gran 
Coquivacoa también 
fueron galardonados. 

Angélica Pérez Galllettino

L
a espera fue larga. Des-
pués de un año, al fin lle-
gó la premiación más es-
perada por los cantantes 

venezolanos. Tras una cortina de 
humo suena un popurrí de can-
ciones interpretadas en vivo por 
Desorden público, Los amigos 
invisibles, Caramelos de cianuro, 
Laura Guevara y Guaco, quienes 
dieron la gran bienvenida a la 
cuarta edición de los Premios 
Pepsi Music 2015, celebrados el 
pasado miércoles en el hotel Ho-
tel Eurobuilding de Caracas.

El cuatrista Edward Ramírez 
se alzó con el máximo galardón al 
convertirse en Artista del año. La 
ceremonia contó con nueve pre-
sentaciones en vivo, entre ellos 
Reynaldo Armas.

Fueron premiadas más de 60 ca-
tegorías. La jornada inició pasadas 
las 4 de la tarde con la tradicional 
alfombra azul, donde desfilaron 
Ramón Castro y Daniela Kosán, 
quien se suma a esta celebración 
que será transmitida hoy a partir 
de las 7 p. m. en Televen.

TALENTO ZULIANO 
SE HACE SENTIR  

A pesar de que Ronald Borjas no logró 
convertirse en artista del año, Guaco se 
alzó con cuatro premios en las categorías: 
Tema salsa del año y Video Salsa del año 
con De Vuelta a tu Corazón; mientras 
que su más reciente trabajo discográfi co 
Presente Continuo se alzó con el galardón 
a Disco fusión tropical del año y Disco 
del año.
Nelson Arrieta se impuso como Artista 
Salsa del año, Gran Coquivacoa se ganó 
el premio a Artista gaita del año y Caibo, 
quienes no pudieron estar presentes en 
la gala, ganó en la categoría Artista fusión 
tropical.

LOS MÁS GALARDONADOS

Laura Guevara, Sixto Rein, Guaco y Desorden público fueron los más galardonados, cada 
uno se llevó cuatro premios a casa. Por su parte, el cuatrista Edward Ramírez se alzó con la 
estatuilla perteneciente a la categoría Artista del año, máximo galardón de la noche.

LO PEOR

LO MEJOR 
Daniela Kosán y Ramón Castro 
reiteraron que son unos de los mejores 
animadores venezolanos y dejaron al 
descubierto sus dotes histriónicos al 
parodiar a algunos videoclips de los 
artistas participantes como: Chino y 
Nacho, Caramelos de cianuro, Guaco 
y Laura Guevara. También llevaron sus 
interpretaciones al escenario, lo que 
les obligó a lucir varios cambios de ves-
tuario mientras robaban las carcajadas 
del público. 

Daniela Kosán y Ramón Castro se robaron el show con parodias de los artistas

Venezolanos brillan en
los Premios Pepsi Music

ESTRELLAS 
ESTRELLADAS
Estos famosos también se destacaron... 
¡Pero por su pésimo gusto al vestir! Según 
expertos en la materia, sus atuendos no 
fueron los más apropiados. Daniela Cabe-
llo, quien llegó acompañada de su novio 
Omar Acedo, lució un vestido señorial, 
poco acorde a su edad; mientras que el 
animador Osman Aray vistió un traje muy 
extravagante. Su saco fue adornado por 
una gran cantidad de apliques ordinarios y 
poco discretos. 

FOTOS; JAVIER PLAZA

El cuatrista 
venezolano, 
Edward Ra-
mírez, se alzó 
con el máximo 
galardón de la 
noche.

Ellas robaron todas las miradas mientras 
se paseaban por la alfombra azul previo 
a la gala musical. No descuidaron detalle 
alguno, casi todas las mujeres lucieron 
glamorosos diseños confeccionados con 
pedrería, escarcha y lentejuelas que las 
hicieron brillar como todas unas estrellas, 
tal es el caso de la animadora de la actual 
Anmarie Camacho y Norelys Rodríguez. 

Un pequeño conato de incendio fue la bienvenida a la alfombra azul. Afortunadamente el 
problema fue solventado a tiempo y no produjo consecuencias. Cantantes y animadores 
fueron perjudicados por reiterados inconvenientes técnicos por falta de sonido en los 
micrófonos, sin embargo, no fue impedimento para dar rienda suelta a sus talentos. 
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El cotejo que se realizará en el Palacio de los Deportes del 
Distrito Federal, en la capital azteca, comenzará a las 6:00 

de la tarde. Argentina y México jugarán a las 9:00 de la 
noche; definirán el otro finalista.

Luis Venegas
lvenegas@versionfi nal.com.ve

“A
l que sea le juga-
remos de igual a 
igual". Fue una de 
las frases del en-

trenador de la selección nacional 
de baloncesto, Néstor “Che” García, 
luego de concretar la clasificación 
a las semifinales del Torneo Fibas 
América 2015, que se jugará hoy 
ante Canadá a las 6:30 de la tarde.

Esa premisa del estratega ar-
gentino que dirige a la vinotinto, 
pudiera ser la clave para avanzar a 
la gran final, debido a que cuando 
el quinteto nacional se preocupó 
por jugar a su estilo, las cosas le 
favorecieron. "Nosotros ganamos 
un respeto en esta competición. 
Contra Uruguay no tuvimos la 
identidad que tuvimos en todo el 
torneo, nosotros debemos morir 
con ella y seguiremos así".

El cotejo de hoy que se realiza-
rá en el Palacio de los Deportes 
del Distrito Federal, en la capital 
azteca, será la tercera semifinal 
que juga-

rá la vinotinto en torneos Fiba 
América (Plata en 1992 y Bronce 
en 2005).

El quinteto criollo, al meterse 
a estas instancias, se aseguró un 
boleto para disputar el repechaje 
o torneo Preolímpico Mundial, 
que también otorgará cupos a los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016, cumpliendo la meta míni-
ma que tenía el cuerpo técnico y 
los jugadores.

“Uno de nuestro objetivos era 
estar en las semifinales y por 
suerte lo conseguimos. Esto fue 
gracias a nuestro entrenador 
Néstor García, quien cambió 
nuestro baloncesto. Somos cons-
cientes que no se termina aquí, 
necesitamos ganar para lograr 
algo histórico”, afirmó el jugador 
Néstor Colmenares.

A cuidarse
Ya hace unos días Venezuela y 

Canadá se midieron en este torneo, 
donde los nuestros cargaron con la 
derrota con 20 puntos de diferencia 
(82-62). Los norteamericanos llega-
ron a ese encuentro tropezando con 
Argentina, necesitando demostrar 
toda su calidad, y lo lograron du-
rante toda la competición con seis 
victorias y apenas ese revés.

Los canadienses a punta de ve-
locidad y buena defensa doblega-
ron a la vinotinto, por lo que aho-
ra este nuevo choque debe jugarse 
de manera diferente. Venezuela 
ha mostrado varios pasajes en su 
juego, haciéndolo bien y mal, por 
lo que si esperan realmente hacer 
historia no deberán regalar nada 
a sus rivales.

Este Preolímpico México 2015 
otorgará dos boletos directos a 
Río de Janeiro 2016 (campeón y 
sub-campeón) y tres al repechaje 
o Preolímpico Mundial Fiba 2016 
para el tercero, cuarto y quinto 
lugar.

La otra semifinal la jugarán hoy 
Argentina y México a las 8:30 de la 
noche. 

El cotejo que se realizará en el Palacio de los Deportes del
Di t it F d l l it l t á l 6 00

Venezuela se medirá hoy ante Canadá en semifi nales en el Preolímpico de Baloncesto

¡A echar el resto!

CAMINO A LAS SEMIS CLASIFICACIÓN

Equipo                   G   P Pts

1. Canadá                   6 1 13

2. Argentina               6 1 13

3. México              6 1 13

4. Venezuela         3   4 10

5. Puerto Rico       3 4 10

6. Dominicana       2 5 9

7. Panamá             1 6 8

.8. Uruguay           1 6 8

31/ago Cuba 52-Venezuela 73

01/sep Canadá 87 - Argentina 94

02/sep Cuba 59 - Canada 101

02/sep Venezuela 74 - Pto. Rico 
63

03/sep Canadá 82 - Venezuela 
62

04/sep Venezuela 68 - Argentina 
77

05/sep Pto. Rico 90 Canadá 112

06/sep Rep. Dominicana 68 - 
Venezuela 75

06/sep Canadá 103 - Panamá 66

07/sep Uruguay 80 - Canadá 107

07/sep Venezuela 70 - México 73

08/sep Venezuela 75 - Uruguay 
77

 08/sep México 73 - Canadá 94

 09/sep Panamá 62-Venezuela 75

 09/sep Rep. Dominicana 103 - 
Canadá 120

CALENDARIO 
Semifi nales
Hoy
Canadá-Venezuela 6:30 p. m.
Hoy
Argentina-México 9:00 p. m.
Tercer lugar
Mañana 6:30 p. m.
Final
Mañana 9:00 p. m.
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A-00007178

A-00007177

A-00007176

A-00007560

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

A-00007248

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-00007569

A-00007570

A-00007288

A-00007289

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-00007290

A-00007572

A-00007240

A-00007238

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00007568

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

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00007300

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007244

A-00007246

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

 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

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
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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

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

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

A-00005648

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

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

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

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-00007318

MENSAJERO 
CON VEHICULO PROPIO O MOTO, EDAD ENTRE
30 Y 45 AÑOS, MINIMO BACHILLER. PRESENTAR
RESUMEN CURRICULAR Y REFERENCIAS EN
PROYECTOS Y PAISAJISMOS HORARIO DE OFICI-
NA TLF. 0261-2118649 / 0424-6485476

A-00007583

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-00007292

A-00007293

A-00007549

A-00007550

A-00007294

A-00006897

A-00007540

A-00007535

A-00007551

A-00007574

A-00006904
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A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

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-00007585

A-00006874

A-00006881

A-00007533

A-00007314

A-00007543

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-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

A-00007541

*** 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-00007586

A-00007542

A-00007547

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00007539

A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007538

A-00007534

A-00007337
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Los jóvenes Aaron Muñoz y Harlen Otero brillaron en Yaracuy

Oro y Plata en ajedrez para la 
región en los Paranacionales

LV - El joven zuliano Aa-
ron Muñoz González consi-
guió  Medalla de Oro en el 
Torneo de Ajedrez de los 
II Juegos Paranacionales, 
celebrados en el Munici-
pio Independencia del es-
tado Yaracuy.

En nota de prensa, se 
conoció que Muñoz totali-
zó cuatro puntos de ocho 
partidas, con dos empates 
y tres ganadas. 

En la contienda derro-
tó a Gustavo Campos del 
estado Carabobo, para 
alzarse con el mejor ju-

venil del campeonato.                              
Por su parte Harlen Otero 
Munelo, se trajo la presea 
de plata para la región, 
tras una ardua lucha con 
los competidores José Ba-
rreto, de Trujillo, quien se 
quedó con el Oro; y Carlos 
Mendoza del Distrito Ca-
pital, quien cargó con el 
Bronce.                             

El evento se jugó en 
la modalidad de ajedrez 
clásico, con una hora y 30 
minutos de tiempo de re-
flexión para cada compe-
tidor. James fue protagonista del último partido del Madrid contra el Real 

Betis en el que marcó dos goles.

AFP

BOXEO

Mayweather no violó ley antidrogas 
según agencia antidopaje de EE. UU.

AFP - El boxeador es-
tadounidense Floyd Ma-
yweather recibió una in-
yección de solución salina 
y vitaminas en la víspera 
de su súper pelea contra el 
filipino Manny Pacquiao, 
dijo el jueves la Agencia 
Antidopaje de Estados 
Unidos (Usada por sus si-
glas en inglés), pero negó 
que el púgil haya violado 
alguna ley antidrogas.

Una declaración enér-
gica de la Usada fustigó 
informes que dijeron que 
Mayweather había viola-
do acuerdos de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA), 

a pesar de que las sustan-
cias en cuestión no fueron 
prohibidas.

La declaración de la 
Usada señala que los in-
formes sobre la controver-
sia habían contenido una 
“multitud de errores” y 
eran “plagados de inexac-
titudes y tergiversaciones 
importantes”.

“Creemos que es impor-
tante corregir inmediata-
mente la falsa idea de que 
Floyd Mayweather violó 
las reglas al recibir una 
infusión intravenosa de so-
lución salina y vitaminas”, 
subraya Usada.
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AUTOMOVILISMO

Webber a Maldonado: “Si no lo haces bien, apártate”
LV - El piloto australiano 

Mark Webber realizó unas 
declaraciones al portal 
LaF1.es, criticando a los pi-
lotos puestos por pago, entre 
ellos el venezolano Pastor 
Maldonado.

“Los conductores de pago 
básicamente dicen a qué 
equipo quieren ir y allí se 
quedan. Pastor Maldonado, 
por ejemplo, dice ‘todavía 

no he decidido donde iré’. 
¿En qué otro deporte pue-
des hacer algo así? Amigo, si 
no lo haces bien, apártate”.

El australiano siguió di-
ciendo que siempre han 
existido los pilotos por pago, 
pero cuando él empezó te-
nían más probabilidades 
de llegar por resultados, no 
porque un Gobierno los es-
tuviese apoyando. “Usamos 

a Maldonado como ejemplo, 
pero hay varios como él que 
no deberían estar ahí”. 

Webber, que se retiró en 
el año 2013 de la Fórmula 
Uno y ahora conduce en el 
Mundial de Resistencia con 
Porsche, concluyó diciendo: 
“Si te fijas del décimo pues-
to hacia el final hay muchos 
‘pilotos por pago’, eso no 
está bien”.
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El petrolero recibirá a los litoralenses en el “Pachencho” a las 3:30 p. m.

El Zulia FC defenderá 
la punta hoy ante La Guaira

ARTURO BRAVO

El equipo regional espera el apoyo de su fanaticada para no bajar del primer lugar del 
Adecuación.

La visita viene de ganar 
en la octava fecha y en la 
Copa Venezuela. Los loca-
les de caer ante el Zamora.

Luis Venegas

E
l actual líder del Torneo Ade-
cuación 2015, el Zulia FC, re-
cibirá hoy en el estadio José 
Encarnación “Pachencho” 

Romero al Deportivo La Guaira a las 
3:30 de la tarde.

Los litoralenses que escoltan a los 
petroleros (16) en la general por apenas 
un punto de diferencia (15), vienen de 
ganar en la octava fecha al Atlético Ve-
nezuela (2-0), y al Caracas  FC hace unas 
horas en la Copa Venezuela 2-1.

El negriazul cayó en la pasada jorna-
da 1-0 ante el Zamora FC, pero buscará 
limpiar la cara ante su gente para no 
ceder la cima.

El mediocampista Júnior Moreno ex-
presó en nota de prensa: “Sabemos que 

La Guaira está cerca de nosotros, es 
un partido que decide la parte alta 
de la tabla. Ellos vienen bien en las 
competencias locales y el torneo in-
ternacional”.

Por su parte, el volante ofensivo 
Jéfferson Savarino dejó claro que: 
“Estamos trabajando para conse-
guir los tres puntos en casa, quere-
mos seguir en la punta”.

Las entradas se venderán a partir 
de la 1:00 de la tarde. Grada Central 
Bs. 50; Grada Sur Bs. 100; Tribuna 
Ppal. Bs. 200; Tribuna Premium 
Bs. 400; niños gratis hasta los nueve 
años. El Zulia FC realizó una firma 
de autógrafos con Manuel Arteaga, 
Giovanni Romero, Andrés Montero, 
Jefferson Savarino y Grenddy Pero-
zo en el Sambil.
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DEPORTE FEDERADO

Krisbellys González arrasó en 
el Paranacional de Yaracuy

MLB

Filis despidieron al gerente 
general Ruben Amaro Jr. 

TORNEO SUPERIOR

Guerreros del Lago no pudo y 
cayó 5-3 ante el Caracas FS

 Daniel Franco - La na-
dadora zuliana Krisbellys 
González confirmó que es 
la mejor en las piscinas de 
los Juegos Paranacionales 
al conquistar cinco meda-
llas de oro, en igual núme-
ro de competencias en las 
que participó.

La regional se llevó los 
máximos honores en los 
100 metros mariposa, 50 
metros mariposa, así como 
en los 400 metros libres, 
800 metros libres y 1500 
metros libres, en cuatro de 
ellas con nuevos récords 
paranacionales.

“Me siento muy conten-
ta, porque yo llegué para 
ganar cinco medallas de 
oro y ya las tengo. Traba-

 AFP - Los Filis de Fila-
delfia despidieron al geren-
te general Ruben Amaro Jr., 
cuando restan 22 partidos 
en la peor temporada del 
equipo desde 1972.

Andy MacPhail, el próxi-
mo presidente del club, dijo 
que el asistente del gerente 
general, Scott Proefrock, re-
emplazará a Amaro de for-
ma interina.

“Nunca es fácil decidir 
realizar un cambio”, dijo 
MacPhail. “Ruben tuvo un 
impacto directo en algunos 
de los mejores años en la 
historia del equipo. Ayudó 
a forjar grandes recuerdos 
para los fanáticos de los Fi-
lis con sus logros, pero cree-
mos que esto es lo correcto 

 DF - Guerreros del 
Lago, después de haber su-
mado tres puntos en su pri-
mer partido de semifinal, 
no pudo y cayó 5-3 contra 
el Caracas FS y dividir la 
serie 1-1 en los playoffs del 
V Torneo Superior “Copa 
Directv” de Futsal.

Paolo Sánchez (2’) abrió 
el marcador por los lacus-
tres, Rafael Morillo igualó  
al (15’) por los capitalinos, 

luego Ángel Emiro Meza al 
(18’) colocó el 2-1 para ce-
rrar el primer tiempo.

El portero Villalobos sa-
lió por una inflamación en 
el segundo tramo. Angellot 
Caro (24’) marcó el 2-2. Ri-
char Gutiérrez (27’) puso 
el 3-2 por Caracas, Meza 
amplió al (28’) 4-2, Wilmer 
Cabarcas puso el 4-3 (32’) 
de penal, pero Meza cerró 
el 5-3 al (34’).

CORTESÍA

González fue la mejor en las pis-
cinas con cinco medallas.

para nuestro proceso de 
reconstrucción y para para 
volver a ser un equipo de 
primer nivel”.

Los Filis tienen el peor 
récord de las Grandes Ligas, 
con 54-86, y se perderán la 
postemporada por cuarto año 
consecutivo, después de ga-
nar el Este de la Liga Nacio-
nal cinco temporadas al hilo.

jé mucho para poder ganar, 
porque sé que la competen-
cia es muy complicada. Pero 
ya lo que importa es que yo 
gané”, dijo González, quien 
se convirtió en la reina de 
la natación para atletas con 
síndrome de Down en este 
torneo.

Amaro Jr. fue despedido en una 
de las peores zafras de los Filis.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

Carrera válida

Carrera válida

Carrera válida

Carrera válida

Carrera válida

Carrera válida

Carrera no válida

Carrera no válidaCarrera no válidaCarrera no válidaCarrera no válida

Carrera no válida
FAVORITOS: PRINCESS PEACE - DUEÑA DEL SOL - DOÑA RUFA

FAVORITOS: -PROLANZA - GET LUCKY - BELLA NIÑA FAVORITOS: NO HAY

FAVORITOS:  REY ALFREDO - IMPERIAL PRIDE - LINDOZO

EL SÚPER FIJO

EL SÚPER FIJO

Nº  4

Nº 8

MATCH CRAKER

MÁXIMO

2C

4V

EL ARROLLADOR

EL ARROLLADOR

Nº 8

Nº 9

PIA FLASH

22 TOP

4C

1V

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 

Nº 5

PRINCESS PEACE

AMOR DIVINO

1C

2V

ELMEJOR TRABAJO

ELMEJOR TRABAJO

Nº6

Nº 6

1000 EN 65.3 CON 12.3

1000 EN 71.1 CON 12.4

3C

6V

REY ALFREDO 

ATENTA

FAVORITOS: PIA FLASH - LILY MAGNOLIA - GRAND LADY

NO PUEDEN GANAR

NO PUEDEN GANAR

2C THE QUEEN ANGEL N°6
3C ROMPE PISTA N°4

4C MAJAGUA N°9

2V ALASKA TRAVIESA N°7 
5V DON SAUL N°4

6V ÁFRICA DEL CARMEN N°9

FAVORITOS: 22 TOP - CONGRATULATIONS - GREY SANTON

FAVORITOS: MÁXIMO - BUCARO  ALMOJARIFE FAVORITOS: ATENTA - SOFIA CARIDAD - SRA LUZFAVORITOS: SEÑOR SHACESAR - GUANOCO - PRINCE SERAF

1

1

4

3

6

2

5

3

7654

2

FAVORITOS: AMOR DIVINO - ELEYVALENT - LADY DE BORA FAVORITOS: SHINE MOON - KURZA - THE ROSE DANCER

RETIRADOS

RETIRADOS

NO HAY

NO HAY

VALENCIA

A Ganar
WASHINGTON

METS
DODGERS

892
547

521
824

393
476

FAVORITOS: MATCH CRAKER - CAMINANTE OCHE - MARA CON

FAVORITOS: NO HAY

El lanzador venezolano dejó en blanco a los Vigilantes

“El Rey” Félix estuvo 
inmenso contra Texas

AFP

Félix “El Rey” Hernández lanzó pelota de tres imparables en ocho innings para que 
los Marineros de Seattle se impusiera a los Vigilantes.

Hernández permitó 
apenas tres impara-
bles en ocho entradas,  
y ponchó a ocho riva-
les. Montero ligó de 
3-1 y Sucre de 2-1.

Daniel Franco

F
élix Hernández estuvo 
inmenso al apenas per-
mitr tres imparables en 
ocho innings para que 

los Marineros de Seattle propina-
ran blanqueo 5-0 a los Vigilantes 
de Texas.

El “Rey Félix” (17-8) ponchó a 
ocho rivales y regaló cuatro bole-
tos. Empató a Dallas Keuchel, de 
Houston, con el mayor número de 
triunfos en la Americana esta cam-
paña, para dejar su efectividad en 
3.49.

El dominicano Nelson Cruz lle-
gó a 40 jonrones por segunda tem-
porada consecutiva, se había per-
dido los seis encuentros anteriores 
por un tirón en el cuadríceps dere-
cho. Igualó el mejor récord de jon-

rones en su vida, impuesto el año 
pasado con Baltimore.

El abridor Derek Holland (3-2) 
laboró siete episodios, en los que 
aceptó las cinco carreras y nueve 
inatrapable para cargar con la de-
rrota.

Texas fue blanqueado por se-
gunda jornada consecutiva. La 
ventaja de los Rangers en la lucha 
por el segundo boleto de comodín 

a los playoffs en la Liga Ameri-
cana se redujo a un juego sobre 
Minnesota, que descansó en la jor-
nada.

Por los Vigilantes de Texas, los 
venezolanos Rougned Odor de 3-0, 
Elvis Andrus de 3-0. 

Mientras, por los Marineros 
de Seattle, los venezolanos Jesús 
Montero de 3-1, Jesús Sucre de 2-1 
con una anotada.

Los Rockies vencieron 4x3 a los Padres

“CarGo” descarga jonrón 
37 de la temporada

Daniel Franco

El jardinero zuliano Carlos 
González volvió a ser protagonista 
y los Rockies de Colorado sacaron 
la casta para vencer 4x3 a los Pa-
dres de San Diego en el Petco Park 
de San Diego, California, en un co-
tejo que voltearon en las entradas 
finales.

Carlos González sacudió su 
37mo cuadrangular por Colorado, 
su compañero Nolan Arenado lle-
gó a 38 vuelacercas, la mejor cifra 
de la Liga Nacional en la campa-
ña, y Daniel Descalso añadió otro 
vuelacerca en solitario para com-

pletar el regreso de los alpinos. 
Charlie Blackmon saltó y estiró 
el brazo derecho por encima del 
muro, para privar al emergente 
Brett Wallace de lo que parecía el 
jonrón del empate, cuando había 
un out del noveno capítulo.

Justin Miller (1-0) ponchó a sus 
tres rivales del séptimo episo-
dio para apuntarseel lauro. John 
Axford cerró el duelo para acredi-
tarse su 21er salvamento.

Por los Rockies, el venezolano 
González de 4-1 con una anotada y 
una producida. Por los Padres, los 
venezolanos Yangervis Solarte de 
4-1, Alexi Amarista de 1-0.

CarGo destacó con su cuadrangular 37 de la campaña, a uno de Arenado.

AFP
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LEO
Debes ser paciente: te estás 
acercando a la meta, pero si 
te precipitas y tratas de ir más 
rápido de lo que la vida te propone, tal vez 
podrías conseguir el efecto contrario.

SAGITARIO
Hoy estarás particularmente alegre: 
te sentirás bien contigo mismo, con 
la vida y con los demás. Es como si de 
pronto te dieras cuenta de todas las cosas buenas 
que tienes que agradecerle a la vida.

CAPRICORNIO
Se aproxima la fecha de un viaje 
que podría ser inolvidable para 
ti. Si surge un inconveniente, 
soluciónalo, pero no dejes de tomarte esas 
vacaciones que marcarán.

HORÓSCOPO
ARIES

Esta noche será divertida: 
tendrás la oportunidad de pasar 
tiempo con amigos y reír como 
hacía mucho que no lo hacías. 
Los reencuentros con alguien que no veías desde 
antes del verano vendrán cargados de emociones 
positivas.

TAURO
Sucederá algo que te hará 
comprobar por ti mismo cómo de 
efectivas, de cara a tu bienestar, 
son algunas de las técnicas que has 
aprendido últimamente y te vas a sentir muy 
satisfecho de lo que haces y del camino que has 
tomado.

GÉMINIS
Permanecer centrado a lo largo del 
día será esencial para que puedas 
afrontar las distintas eventualidades y 
llevar a cabo con éxito tu lista de tareas.

CÁNCER
Hoy es un día para que dejes a un 
lado las preocupaciones y puedas 
dedicarte a lo que más te gusta. 
Llama a un amigo cuanto antes 
y proponle algún plan interesante en el que no 
tengas que esforzarte.

ESCORPIO
Lo pasarás en grande en una 
fi esta con amigos en la que 
bailarás, reirás y tal vez conocerás 
a alguien interesante que podría pasar a formar 
parte de tu vida.

LIBRA
Dos personas te harán sendas 
propuestas y tendrás que elegir 
solamente una. Quédate con la 
de la persona a la que te sientes más vinculado, 
independientemente de cuál sea.

VIRGO
Cambia de estrategia 
inmediatamente en relación a 
un asunto familiar que te está 
manteniendo algo estancado. Tienes 
derecho a hacer las cosas como tú crees que 
debes hacerlas.

ACUARIO
Tu imagen puede dañarse 
seriamente si continúas con esos 
aires de superioridad que solo pueden 
traerte malas consecuencias. Rebaja ese 
nivel de ambición y prepotencia.

PISCIS
Eres absolutamente capaz de 
gestionar mejor tu tiempo de lo 
que lo estás haciendo y hoy te 
darás cuenta 
de tus capacidades. Dispones de las herramientas 
necesarias para organizarte con efi cacia.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Pedro de Mezonzo, San Nicolás de Tolentino.

�1973. Golpe de Estado en Chile. Un grupo de militares chilenos liderados 
por el general Augusto Pinochet bombardean por aire y tierra la sede 
presidencial y asesinan o fuerzan el suicidio del presidente Salvador Allende, 
electo democráticamente por el pueblo.

�2001. Ataque terrorista derriba las Torres Gemelas en Nueva York, era un 
complejo ubicado en la isla de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos, 
donde se situaban las Torres Gemelas, dos grandes edificaciones diseñadas 
por el arquitecto estadounidense de origen japonés Minoru Yamasaki.

� 1839. Nació Charles Sanders Peirce, un filósofo y físico estadounidense 
que sentó las bases de la semiótica. Era hijo del eminente matemático 
Benjamin Peirce, profesor de la Universidad Harvard.

� 1975. Falleció George Paget Thomson, fue un físico británico. Estudió y se 
graduó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge.

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 números identicos en horizontal 
y/o vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, político y 
social. Nombre de letra. 2. Ayudante de campo. 
Las cinco vocales desordenadas. 3. La que se 
hace con un canuto. Correa o cuerda que se 
utiliza para atar las reses por los cuernos para 
que anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, señor. 
Preposición. 5. Tratamiento y corrección de 
las malformaciones dentarias. Nota musical. 6. 
Consonante. Vocal. Relativo al eje. Terminación 
verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. Al revés, moví. 
8. Harina gruesa. Adorno de plumas, o de cosa 
que las imite, en cascos, sombreros, gorras o en 
el tocado de las mujeres. Nota musical. 9. Período 
que sigue al oligoceno y con el que comienza el 
terciario superior o neógeno. Nombre de mujer. 10. 
Pronombre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o al revés 
en las Antillas y Venezuela, planta silvestre de la 
familia de las fitolacáceas, que crece hasta unos 
nueve decímetros de alto, con ramas divergentes, 
hojas parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La segunda. 
Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al revés, aumento, 
mejora, adelantamiento o progreso de una cosa. 12. 
Comunicar por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa. Escuchará.

Abono
Árboles
Arbustos
Azada
Caminos
Carrito
Césped
Escalera
Escoba
Flores
Guantes
Jardinera
Maceta
Plantas
Poda
Rastrillo
Riego
Senderos
Sombrero
Tijeras

HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería instituida por 
Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de la que era jefe el rey de España. C. Animal de temperatura constante 
e independiente de la del medio en que habita. Cobalto. D. El primero que quiso volar. Al revés, guiso picante 
de Perú hecho con el estómago de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, instrumento para limpiar 
y refrescar el alma de las piezas de artillería después de haberlas disparado, consta de una asta algo más 
larga que la pieza, con un zoquete cilíndrico en el extremo donde va liada la feminela. Estado Mayor. Vocal. 
F. Abreviatura de una forma de sociedad mercantil norteamericana. Voz para espantar a las aves. Al revés, 
herramienta compuesta de una plancha de hierro o acero y una manija o una asa, que usan los albañiles 
para extender y allanar el yeso o la argamasa. G. Azufre. En los astilleros última pieza alta de la cuaderna, 
barraganete. Vocal. H. Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa para encajar otra. Las tres últimas 
son dos consonantes y una vocal en capicúa. I. Al revés, preso. Tercera porción del intestino delgado de los 
mamíferos, que empieza donde acaba el yeyuno y termina en el ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos se hace 
la ginebra. K. Retroceder. Preposición. Consonante. Habla. L. Al revés, interjección de asombro. Acometer 
con ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón de cadena. Efluvio maligno que, según se creía, desprendían cuerpos 
enfermos, materias corruptas o aguas estancadas.
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CABIMAS

Intenta robar 
una moto 
y lo detienen
Agencias

Funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) 
detuvieron a un presunto 
asaltante, hecho ocurrido la 
noche del miércoles, tras un 
intento de robo que fue frus-
trado gracias a la colabora-
ción de la comunidad.

La detención se produjo 
en el barrio 26 de Julio ave-
nida 53, calle Ayacucho de 
la parroquia Jorge Hernán-
dez del municipio Cabimas, 
por someter y despojar a un 
ciudadano de sus pertene-
cias personales.

El detenido quedó identi-
ficado como René David Sa-
lazar Portillo, de 21 años.

El director general del 
cuerpo policial, Carlos Luis 
Sánchez Vargas, informó  
que la víctima estaba lle-
gando a su residencia y este 
sujeto lo había sometido 
bajo amenaza de muerte, 
despojándolo de un teléfo-
no celular e intentó llevarse 
su motocicleta, este al ver la 
multitud de personas em-
prendió veloz huida.

Los oficiales le dieron 
seguimiento al delincuente 
y en la calle Las Mercedes 
de Nueva Cabimas, lograron 
avistar en la camioneta al 
sujeto.

ROSARIO DE PERIJÁ

Arrestan a dos hombres por robar en una escuela
Agencias - Dos sujetos 

fueron detenidos por el robo 
de un plantel educativo en 
el sector Las Colinas, aveni-
da 4, del municipio Rosario 
de Perijá.

Los detenidos fueron 

identificados como Abel 
José Fuenmayor Romero y 
Darío José Montero Basabe 
de 19 años, aprehendidos 
tras presuntamente robar 
dentro de la U. E .E. Maestra 
Dionila Velarde, ubicada en 

la parroquia El Rosario.
El general Carlos Luis 

Vargas, director del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, afirmó que los 
presuntos delincuentes ro-
baron una  computadora.
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HUMBERTO MATHEUS

Sin custodia policial permanecía el vehículo donde se transportaba Eudomar To-
rrealba (recuadro), muerto en la calle 108 del barrio Libertad.

Balacera sacude al barrio Libertad, en Sabaneta

Acribillan a un ex “pram” 
del retén El Marite

Cinco disparos propi-
naron contra el carro 
donde iba la víctima. 
Eudomar Torrealba 
murió en una clínica 
de El Varillal.

Redacción Sucesos

U
n exlíder negativo del 
retén El Marite fue 
acribillado anoche, 
cerca de las 7:00, en la 

calle 108 con avenida 46, del ba-
rrio Libertad, en Sabaneta.

Fuentes policiales identificaron 
a la víctima como Eudomar Enri-
que Torrealba Parra, de 32 años.

Voceros ligados a la investiga-
ción señalaron que Torrealba con-
ducía un vehículo Mazda 3, color 
gris, placas AD903TD, cuando un 
grupo de hombres, a bordo de otro 
auto no identificado lo intercepta-
ron, bajó un gatillero quien dispa-
ró al vidrio del chofer, causando 
heridas mortales al sujeto.

Un grupo de vecinos del barrio 
Libertad esperó que los matones 
huyeran del sitio, para socorrer al 
individuo.

Varios familiares de Torrealba 
Parra lo trasladaron en un auto 
particular a una clínica situada a 
escasos metros de la estación del 
Metro, en El Varillal.

Moradores del barrio Libertad 
se mostraron herméticos con los 
periodistas, al momento de inda-
gar los pormenores del asesinato.

Frente a una residencia de la 
mencionada barriada, de la pa-
rroquia Manuel Dagnino, estaba 
aparcado el vehículo Mazda, que 
presentaba cuatro impactos de 
bala, en el vidrio del chofer, y otro 
en el marco de la ventana.

Torrealba Parra falleció en la 
emergencia del centro médico y 
los familiares protagonizaron es-
cenas de dolor.

Parientes del fallecido se rehu-
saron a declarar sobre las causas 
de la muerte del hombre.

Antecedentes
Eudomar Torrealba estuvo pre-

so por robo de vehículo, en el cen-
tro de arrestos de El Marite.

Una fuente vinculada con la 
investigación dijo que el ahora oc-
ciso y su hermano, Jesús Alberto 
Torrealba lideraban una zona del 
retén. De hecho, comandaban la 
llamada banda “Los Enanos”, dijo 
el vocero policial.

Jesús Torrealba murió en un 
enfrentamiento con el Cicpc, el 
pasado 10 de febrero de 2014. Él 
y Eudomar habían sido detenidos, 
en diciembre de 2013 en Sierra 
Maestra, por Polisur, por robar un 
auto en El Varillal.

EMELY ORDÓÑEZ

En lo que va de año, en el Zulia se han inutilizado más de mil armas. Se utilizó 
equipos de oxicorte. 

Informó el general Yépez Castro desde San Francisco  

Frenan porte de arma en 
tres municipios fronterizos
Emely Ordóñez 

Tras el cierre de la frontera, 
fue suspendido el porte de arma 
en los municipios, Mara, Guajira 
e Insular Padilla, así lo informó el 
secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, general Yépez 
Castro, durante la inutilización de 
246 armas de fuego, ayer en la ma-
ñana desde la plaza Luis Homez 
del municipio sureño. 

“Con el decreto del cierre de 
frontera, y en los tres municipios  
hasta ahora contemplados, se sus-
pende los portes de armas. Con la 
aplicación de estas normas espe-
ciales, podemos en los próximos 
meses aumentar con suficiente 
cantidad de armas este proceso 

de inutilización y especialmente 
el proceso de desarme”, expresó 
el general. 

En la actividad también estuvo 
presente el alcalde del municipio 
San Francisco, Omar Prieto; la 
coordinadora de Prevención del 
Delito Zulia, Vimaira Marcano; y 
representantes de diferentes orga-
nismos de seguridad y la comuni-
dad. Las armas fueron recupera-
das durante varios procedimientos 
policiales ejecutados desde el 30 
de julio hasta la fecha. 

Ayer, a nivel nacional fueron 
destruidas más de dos mil armas 
de fuego, detalló la viceministra 
del Sistema Integrado de Inves-
tigación Penal, Katherine Ha-
ringhton. 

El helicóptero cayó en Delta Amacuro.

CANCHANCHA

Sujetos disfrazados de militares roban 42 aires split
Oscar Andrade - Dos hombres 

perpetraron, ayer en la madruga-
da, el robo de 42 aires acondicio-
nados tipo split, al incursionar en 
el galpón Tecno Servicios Mara, 
situado en la avenida 16 Guajira, 
sector Canchancha, de la parro-
quia Juana de Ávila.

Fuentes policiales señalaron 
que el referido galpón se encuen-
tra bajo medida de expropiación 
y custodia militar.

Destacaron el reporte de efec-
tivos adscritos al 342 Batallón de 
Comunicaciones, perteneciente 
al Ejército Nacional Bolivariano, 
según el cual cumplían su jorna-
da de guardia, al momento del 
hecho.

Los militares fueron sometidos 
por dos individuos, quienes ame-
nazaron de muerte a los castren-
ses, para penetrar en el galpón.

Los hampones lograron sus-
traer los 42 acondicionadores de 
aire, marca Ciac, y los embarca-
ron en dos camiones Ford, uno 
350 y otro 750.

Precisaron los voceros que el 
par de asaltantes arribó al sitio a 
bordo de una motocicleta. Uno de 
ellos vestía uniforme militar del 
Ejército, con la identidad de sar-
gento ayudante Leiker Peña.

Una comisión de la policía cien-
tífica, subdelegación Maracaibo, 
conoció la denuncia. Se sumaron 
funcionarios de la brigada contra 

ARCHIVO

Un galpón de la capital zuliana fue 
afectado por el robo de los aires.

Robos, para practicar las diligen-
cias que conduzcan a ubicar a los 
responsables del robo de los aires 
acondicionados.

DELTA AMACURO

Se precipita helicóptero en el río 
Orinoco y se salvan tripulantes

Agencias - Un helicóptero Bell 
siglas YV2349 cayó ayer en la tar-
de en el Delta del río Orinoco, 
cerca de la localidad de Curiapo, 
municipio Antonio Díaz del esta-
do Delta Amacuro, al nororiente 
del país.

Fuentes policiales de la zona 
refirieron que la aeronave reali-
zaba un relevo en la ferrominera 
de Punta Barima, del referido 
municipio Deltano.

De acuerdo con la informa-
ción dada por rescate SAR, el he-
licóptero lo tripulaban dos ciu-
dadanos, Ceilan Requena Piña 
(50), piloto, y el auxiliar técnico 
aeronáutico, Rafael Aguirre (33).

ARCHIVO

Ambos fueron trasladados a un 
centro de salud de la población, 
para evaluar sus condiciones fí-
sicas. No presentaron heridas. Se 
ignoran las causas del accidente.
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LOS PUERTOS

Motogatilleros balean a un joven 
desde un vehículo en marcha

Redacción Sucesos - De 
12 tiros asesinaron anoche 
a Luis Soto, alias “Cuchi-
llo”, de 25 años, en la ave-
nida 6, entre calles 10 y 11, 
de Los Puertos de Altagra-
cia, municipio Miranda.

La víctima caminaba 
frente al supermercado El 
Ofertón, cuando dos hom-
bres quienes se desplaza-
ban en una motocicleta lo 
interceptaron para propi-
narle múltiples balazos, y 
dejarlo desangrándose en 
el pavimento.

Fuentes policiales in-
formaron que Soto residía 
en el sector El Calvario, 

CORTESÍA

Luis Soto, muerto a tiros ano-
che en la COL.

de Los Puertos, en la Costa 
Oriental del Lago.

Presuntamente se dedi-
caba a robar antenas de in-
ternet, dijeron fuentes liga-
das a la investigación.

JESÚS MARÍA SEMPRÚN

Dos detenidos implicados 
en un laboratorio de droga

Agencias - El Ministerio 
Público logró privativa de 
libertad para Omar Orte-
ga Salazar (42) y Jhonny 
Torres Carrillo (20), por su 
presunta vinculación con 
el funcionamiento de un 
laboratorio clandestino  de 
drogas, detectado el pasa-
do viernes 4 en el sector 
Caño Negro, municipio Je-
sús María Semprún.

Los fiscales 77° nacional 
auxiliar y 16° del Zulia, Ros-
sana Finol y Robert Martí-
nez, los imputaron por los 
delitos de tráfico ilícito, 

fabricación y producción 
ilícita de sustancias estu-
pefacientes y psicotrópi-
cas, porte ilícito de armas, 
asociación para delinquir y 
resistencia a la autoridad.

El Tribunal 3° de Control 
del estado Zulia dictó me-
dida privativa para Torres 
Carrillo y Ortega Salazar, al 
tiempo que ordenó su re-
clusión en el Retén de San 
Carlos, ubicado en el muni-
cipio Colón.

Los fiscales ordenaron 
que les bloquearan las 
cuentas a los detenidos.

CABIMAS

Arrestan a mujer por golpear 
a su hija de dos años

OAE - Una mujer fue 
detenida en Cabimas, al 
ser señalada de golpear a 
su hija de dos años, en su 
residencia ubicada en Ca-
bimas, Costa Oriental del 
Lago.

Voceros policiales iden-
tificaron a la dama como 
Yuleima del Valle González 
León, de 28 años.

Señalaron las fuentes 
que la ciudadana había de-
jado abandonada a la pe-
queña en una residencia, 
por 15 días.

Añadieron que González 
regresó a buscar a la niña, 
a quien, sin explicaciones, 
le entró a golpes.

Una vecina formuló la 
denuncia en el cuadrante 
del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia.

Funcionarios del cuerpo 
de seguridad arrestaron 
a la señora, quien no opu-
so resistencia al procedi-
miento. Fue trasladada a la 
Coordinación policial, a la 
orden de la Fiscalía 43 del 
Ministerio Público.

Deshonra envuelve a un sobrino de la expresidenta del TSJ

Apresan por corrupción al 
fi scal décimo de Yaracuy

La Dirección de Contrainteligencia 
Militar detuvo a Esaú Alba Morales, 
pariente de Luisa Estela Morales. Le 
incautaron cocaína y 25 mil dólares.

El sobrino de la expresidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, perma-
necerá en la sede de Contrainteligencia Militar, en San Felipe.

ARCHIVO

O. Andrade/Agencias

P
or presuntamente 
haber exigido a 
una comerciante 
40 millones de bo-

lívares, para no involucrarla 
en un caso de estupefacien-
tes, funcionarios de la  Direc-
ción General de Contrainte-
ligencia Militar apresaron 
en Lara al fiscal décimo de 
Yaracuy, con competencia 
en Drogas, Esaú Alejandro 
Alba Morales.

Fuentes internas del des-
pacho, que hasta el lunes di-
rigía Alba, informaron que 
él es sobrino de la magis-
trada Luisa Estela Morales, 
expresidenta del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Señalaron que al fiscal 
décimo antidrogas le incau-
taron ocho kilos de cocaína 
y 25 mil dólares, al momento 
de su captura, el lunes.

Tal Cual Digital identificó 
a la comerciante involucra-
da en el caso como Lorena 
Gonella, a quien Alba Mora-
les, al parecer, le exigía 60 
mil dólares. La nota de pren-
sa del Ministerio Público re-
vela que el fiscal décimo de 
Yaracuy exigía a la dama 40 
millones de bolívares.

Los fiscales nacionales 
28 auxiliar, María Fernanda 
Silva, y 55, Pedro Lupera, 
imputaron a Alba por los 
delitos de concusión y aga-
villamiento.

Diligencias
El Tribunal Segundo de 

Control de Yaracuy dictó la 
medida privativa de liber-
tad contra el fiscal décimo, a 
quien encerraron en la sede 
del Dgcim, en San Felipe.

El pasado 25 de julio, la 
comerciante presentó la 
denuncia en la sede princi-

pal del Ministerio Público, 
Caracas, acusando a Alba 
de exigirle el dinero para 
no implicarla en un caso de 
droga por el que imputaron 
a un hijo de ella.

Presuntamente, la agra-
viada entregó al fiscal tres 
mil 500 dólares como parte 
del pago. Mediante dili-

gencias coordinadas por 
Fiscalía, la Dgcim allanó la 
residencia de Alba, en la ur-
banización San Antonio, de 
San Felipe, donde hallaron 
200 mil bolívares y cuatro 
mil 500 dólares en efectivo. 
La aprehensión se realizó 
días después, tras la orden 
emitida por el tribunal.

Presentan a siete involucrados en los tribunales de Punto Fijo

Fiscalía Nacional 73 investiga 
contrabando en el buque Negra Hipólita

O. Andrade Espinoza

Ayer eran presentados, 
en los tribunales de Punto 
Fijo, estado Falcón, el capi-
tán de Altura y seis tripulan-
tes del buque tanque Negra 
Hipólita, detenidos el pa-
sado lunes por el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional, en relación con 
un presunto contrabando de 
combustible diesel.

A la investigación que 
adelanta sobre el caso la 
Fiscalía 23 del Ministerio 
Público, de Falcón, se suma 
la Fiscalía Nacional 73, en 
materia de Legitimación de 

Capitales, Delitos Financie-
ros y Económicos.

La detención del capitán 
Abraham Castillo, el primer 
oficial Romain Jesús Hi-
dalgo, superintendente de 
Guardia, Esarvy Jiménez, 
supervisor de Muelle, Rito 
Arends, jefe de Guardia por 
Suministro, Abed Valbuena, 
y supervisores de Cargamen-
to, Douglas Ramírez y José 
Luis Romero, se practicó el 
lunes, en el muelle marino 
de la Refinería Cardón.

Sebin detectó una carga 
de 60 mil barriles de diesel, 
durante una inspección téc-
nica en el buque.

Siete tripulantes del buque tanque esperan medida del Tribunal.

La orden de carga era de 
10 mil barriles, lo que hace 
presumir que el excedente 
sería un contrabando.

Hasta el cierre de la edi-
ción el Tribunal no había 
dictaminado una medida de 
privativa de libertad.
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 482 514
04:40pm 503 783
07:35pm 493 042

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 987 SAGITARIO
04:40pm 451 GÉMINIS
07:35pm 531 GÉMINIS

 A B
01:00pm 464 461
04:30pm 286 646
08:00pm 695 445

CHANCE ASTRAL
01:00pm 330 ESCORPIO
04:30pm 805 ARIES
08:00pm 754 GÉMINIS

 A B
12:30pm 071 435
04:30pm 386 943
07:45pm 780 573

TRIPLETÓN
12:30pm 060 ACUARIO
04:30pm 388 CÁNCER
07:45pm 615 CÁNCER

 A B
01:00pm 445 909
04:30pm 201 694
07:35pm 067 043

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 216 CÁNCER
04:30pm 117 SAGITARIO
07:35pm 260 CAPRICORNIO

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 983 890
04:45pm 762 106
07:45pm 241 052

TRIPLETAZO
12:45pm 931 ACUARIO
04:45pm 782 GÉMINIS
07:45pm 697 VIRGO

 A B
01:15pm 464 461
04:45pm 286 646
07:20pm 695 445

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 330 ESCORPIO
04:45pm 805 ARIES
07:20pm 754 GÉMINIS

 A B
12:40pm 054 716
04:40pm 782 723
07:40pm 189 622

MULTI SIGNO
12:40pm 393 ACUARIO
04:40pm 381 TAURO
07:40pm 121 ARIES

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

        “El Monstruo de Santa Rosa” buscó a sus hijos para despedirse tras cometer el vil asesinato (I) 

“Acabo de matar a cuatro 
chamos y me voy pira’o”

Estas fueron las primeras confesiones que hizo “El Gocho” 
después de matar a su pareja y tres hijastros. En dos entre-
gas Versión Final le ofrecerá la historia del desquiciado. 

er el vil asesinato (I)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

T
embloroso, pre-
ocupado y sudado 
llegó Manuel Ale-
jandro Espinoza 

Roa (27) a la casa de su 
expareja una joven de 23 
años, y con quien procreó 
tres hijos, entre ellos dos 
morochos de tres años; a 
las 5:00 de la madrugada 
de aquel espeluznante lu-
nes. 

Desde la cerca de la vi-
vienda, ubicada en la pa-
rroquia Coquivacoa, llamó 
insistentemente a su ex-
suegra. Entre las rejillas la 
mujer pudo ver el rostro de 
su exyerno a quien no veía 
desde hacía dos años. La 
fría madrugada y la extra-
ña apariencia de Espinoza 
la obligaron a disminuir 
sus pasos producto del 
miedo que invadió todo su 
cuerpo y que no sabía por 
qué. A pesar de que las 
piernas no le respondían 
para llegar a la puerta y 
sorprendida por la hora, 
se acercó. El diálogo duró 
solo dos minutos: 

—“Gocho” ¿Qué haces 

aquí?, dijo la exsuegra tra-
tando de buscar una expli-
cación a su presencia. 

—¡Maté a cuatro chamos 
y me voy pira’o!, respondió 
él sin titubear. 

La mujer, aún incrédula y 
pensando que la respuesta era 
producto de la droga y el alco-
hol, le preguntó: ¿Mi alma y en 
dónde?, a lo que rápidamente 
respondió señalando con su 
mano: “Allá en Santa Rosa de 
Agua y me voy pira’o”. 

El silencio los invadió. La 
mujer no comprendía lo que 
estaba pasando, no se ima-
ginaba que estaba hablando 
con “El Monstruo de Santa 
Rosa”, quien minutos an-
tes había asesinado con sus 
propias manos a su pareja 
Greily Ortega (25) y a sus 
tres pequeños, Miguel Orte-
ga (9), Yusbeily Hernández 
(7) y Manuel Hernández (8), 
la noche del domingo. 

Llevó dinero a su hijo
Ella solo lo escuchaba 

atentamente. El homicida 
tenía quería cumplir su 
propósito antes de huir y le 
dijo: “Dale un beso a mi hijo 
y  agarra estos cinco mil bo-
lívares para él”. Ese dinero 

habría sido parte del botín 
que el desalmado le robó a 
su mujer después de matar-
la y que también utilizó para 
movilizarse rápidamente y 
escapar de las autoridades, 
antes que saliera el sol.   

Una hora después del en-
cuentro llegó a la casa la jo-
ven de 23 años, quien regre-
saba de compartir de una 
fiesta con varias amigas, y 
el destino logró que no co-
incidieran, así lo relató una 
allegada de la expareja del 
hombre más buscado. 

Angustia mortal
 No fue hasta la 1:00 pm 

del lunes que la familia se 
enteró que Espinoza no min-
tió en su confesión, y que las 
cuatro víctimas fueron parte 
del núcleo familiar que con-
formó desde hace un año.  

El crimen también cam-
bió por completo la vida de 
la muchacha de 23 años, y la 
de sus tres pequeños. 

“La gente de Santa Rosa 
quiere agredir a los hijos 
naturales de ‘El Gocho’, le 
quieren hacer lo mismo 
que él hizo con sus tres hi-
jastros. Esa muchacha no 
duerme, casi ni come, se la 

pasa preocupada, de que 
le puedan hacer algo, ellos 
están en resguardo”, contó 
con vos angustiada la alle-
gada, quien pidió mantener 
el anonimato por temor. 

Detrás de la sombra
 “Ni ella ni los niños, tie-

nen nada que ver con ese 
hombre. Desde hace dos 
años decidieron terminar la 
relación y nunca hubo con-
tacto, porque nunca más Ma-
nuel vio por su hijo mayor de 
cuatro años y los morochos. 
No hay complicidad, no lo 
tenemos escondido, y esta-
mos dolidos al igual que la 
familia que él destruyó”, dijo 
indignada la pariente, quien 
además aseguró que Manuel 
Alejandro Espinoza Roa, te-
nía doble personalidad.

 Luego de cometer el 
atroz crimen, el segundo 
paso a seguir fue despedir-
se y dejarle dinero a su hijo 
mayor, contribución que no 
hacía desde 2013.

Ambas familias solo es-

peran que las autoridades 
capturen a “El Monstruo de 
Santa Rosa”, por lo  que el 
Cicpc desplegó comisiones 
en cinco estados: Zulia, Fal-
cón, Trujillo, Lara y Mérida, 
para dar con su paradero.  


