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¿Por qué las OLP no han llegado a esta zona roja del Zulia?SUCESOS

�La metralla retumbó nuevamente en uno 
de los municipios más peligrosos del Zulia. 

Cinco hombres murieron a plomo entre las 8 
p. m. del jueves y ayer a las 3:30 de la tarde. 

Los hermanos Darwin y Luis Urdaneta fueron 
masacrados en El Parral Sur, en plena mañana.  

� Pero antes habían caído Adolfo Caballero 
y un amigo, aún sin identificar, mientras 
compartían en Nueva Esperanza. En otro 
atentado sangriento, sicarios acabaron con 
Johan Urdaneta, muy cerca de la Alcaldía. 

Investigan relación entre los homicidios.   

Cinco sicariatos en un 
día sacuden La Cañada

- 5 -
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López convoca a marchar 
vestidos de blanco desde el 
sábado 19-S
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�GOBIERNO

Delcy Rodríguez 
rechaza informe 
de EE. UU. sobre la 
sentencia
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“Ordené perseguir a 
los corruptos aliados 

del contrabando”
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Se agudiza la 
crisis del pan y ya 
venden un francés 
en 25 bolívares

El barril de petróleo 
vuelve a caer y 
cierra la semana 
en 41,08 dólares
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Venezuela
a Río 2016

La selección de baloncesto venció 79-78 a Canadá en México para clasifi car a los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras un 
partido de infarto que se defi nió con una canasta de tiro libre. Heissler Guillent guió al equipo y anotó 19 puntos. 
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AGENCIAS

Lilian Tintori, estuvo acompañada de representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en la plaza José Martí. 

El escenario político de Venezuela vuelve a ser el centro de atención internacional

López convoca a la oposición a 
la calle desde el sábado 19-S   

Invitó a los simpa-
tizantes a vestir de 
blanco y rechazar 
cualquier acto de vio-
lencia. Líderes de opo-
sición recorrerán el 
país en campaña para 
las parlamentarias. 

Dayanna Palmar

La carta de 
Leopoldo López, 
con el esperado 
mensaje del líder 
opositor después 
de ser condenado 

a más de 13 años de prisión, fue leída 
en la voz firme de Lilian Tintori, su 
esposa, a las 2:45 de la tarde. López 
hizo un llamado a la oposición vene-
zolana a marchar el próximo 19 de 
septiembre, vestidos de blanco, como 
acostumbra en sus concentraciones, 
en un día que marcará el inicio de 
la campaña de la Mesa de la Unidad 
Democrática para las parlamenta-
rias del 6 de diciembre. 

“Ustedes no pueden esperar que 
la dictadura nos conceda la libertad, 
por eso los convoco, junto a mi her-
manos de la Unidad, que salgamos 
el próximo sábado, 19 de septiem-
bre a construir nuestra victoria. To-
mar las calles, en paz y democracia 
bajo estricta disciplina no violen-
ta”, fueron las palabras de Tintori 
en la plaza José Martí, ubicada en 
Chacaíto, tras salir de la prisión de 
Ramo Verde, donde estuvo imposi-
bilitada a salir por más de cuatro 
horas, en una situación irregular. 

“Calle y voto, fuerza y fe. Si se 
puede”, eran las consignas de los 
seguidores de López, junto a repre-
sentantes de la oposición, encabe-
zada por “Chúo” Torrealba. 

Celda de 2x2
Tintori informó que pudo reunir-

se con Leopoldo López en horas de 
la mañana, en la cárcel militar de 
Ramo Verde, donde cumplirá su 
condena el líder opositor,  y expre-
só que se encuentra en una torre de 
cuatro pisos, aislado, en solitario. 

“Anoche lo metieron en un ca-
labozo, 2x2, sin luz, con todas las 
pertenencias en el piso. Él venía 

Carta de Leopoldo López
El que se cansa pierde, y yo nunca me 
voy a cansar de luchar por Venezuela. 
Hace más de un año, cuando supe 
que la élite corrupta que gobierna a 
Venezuela había ordenado meterme 
preso con la vana intención de que 
yo abandonara el país, no dudé un 
segundo en dar un paso al frente para 
dar la cara frente a la dictadura y 
enfrentar el juicio infame. La decisión 
la tomé plenamente consciente de 
a qué me iba a enfrentar y cuáles 
eran las consecuencias (...) Quiero 
decir que no me arrepiento en lo 
más mínimo de la decisión que tomé, 
y es porque las grandes causas 
ameritan grandes sacrifi cios (...) 
Estoy convencido de la bondad de 
nuestra causa, que no es otra que 
la liberación de todo un pueblo que 
ahora sufre por un modelo que 
fracasó en lo político, económico 
y social (...) Esta sentencia busca 

derrumbar anímicamente a todos 
lo que luchamos por el país; les 
confi eso que nadie puede estar 
más indignado y tentado a caer en 
la desmoralización y frustración 
que yo,  pero les confi eso que estoy 
más fuerte y tranquilo que nunca, y 
decidido a levantarme una y otra vez, 
para lograr pacífi camente, el cambio 
que necesita nuestro país (...) El 6 
de diciembre, salgamos con toda 
nuestra fuerza a votar y defender la 
voluntad de cambio, que la inmensa 
mayoría de los venezolanos vamos a 
expresar en las urnas (...) Venezuela 
saldrá hacia adelante, yo les juro que 
vamos a vencer. 
Cárcel militar de Ramo Verde, preso 
político sentenciado a 13 años, nueve 
meses, 7 días y 12 horas de la prisión 
de la dictadura venezolana. Fuerza 
y fe Venezuela, su hermano por 
siempre, Leopoldo López. 

La Unión Europea, a través de 
los portavoces del Servicio de 
Acción Exterior, afi rmó que el 
proceso contra Leopoldo López 
y cuatro estudiantes careció 
de las garantías adecuadas en 
materia de transparencia y de 
debido proceso legal.
La Unión de las Naciones 
Suramericanas (Unasur), dijo 

que respeta la decisión de 
los órganos jurisdiccionales 
nacionales y confi a que 
Leopoldo López pueda ejercer 
su derecho a la defensa en 
segunda instancia.
La Organización de las 
Naciones Unidas se pronunció 
en contra de la condena, por la 
falta de garantías en el juicio. 

REACCIONES INTERNACIONALES

bajando las escaleras y yo venía 
subiendo, me lo encontré de frente, 
nos abrazamos muy fuerte, con el 
amor más grande que pude haber 
sentido en mi vida”, dijo. 

A su vez, Tintori expresó, en 
compañía de los representantes de 
la oposición, que recorrerán todo 
el país en campaña para lograr la 
victoria el 6-D, en un bloque unido 
para convertir la indignación, en 
acciones pacíficas, democráticas de 
progreso y libertad. 

Por medio de Lilian Tintori, 
Leopoldo López envió un emotivo 
mensaje hacia sus hijos y a todos 
los venezolanos, en una carta que 
fue transcrita horas después de es-
cuchar su sentencia. 

Rechazo hacia EE. UU.
Con la condena de Leopoldo 

López, el escenario político de 
Venezuela vuelve a ser centro de 
atención en el mundo. Jonh Kerry, 
secretario de Estado de EE. UU.,  
emitió un comunicado donde ex-
presa su preocupación por el siste-
ma judicial venezolano, el cual fue 
respondido por la canciller nacio-
nal, Delcy Rodríguez.  

“EE. UU., con su intromisión 
insolente, ha pateado los tímidos 
pasos avanzados para una regula-
rización de relaciones bilaterales”, 
informó la canciller por medio de 
su cuenta en Twitter. “Exigimos al 
gobierno de EE. UU. respeto y no 
entrometerse en los asuntos inter-
nos de Venezuela, ni perturbar la 
paz en nuestra región”. 

Marco Rivero

“Es claro que no estuvimos 
de acuerdo con el error 
político que signifi có “La 
Salida”, pero tampoco lo 
estamos con la condena a 
Leopoldo López, creemos 
que debieron primar otros 
parámetros y criterios”, así lo  
declaró a Versión Final. 
Para Marco Rivero, que se 
defi ne parte de una tercera 
vía a rajatabla, distante 
del Polo Patriótico y de la 
misma MUD, afi rma que 
el país necesita dirimir 
las diferencias en el más 
estricto diálogo y debate de 
argumentos. “Ni ‘La Salida’ 
fue una demostración 
de ello, pero menos aún 
lo fueron los intentos de 
Golpes de Estado del 4-F 
y el 27-N de 1992. Ambos 
escenarios salieron del cauce 
democrático”. Pero Rivero 
señala que en el antecedente 
del Golpe hubo incluso 
más sensatez de parte del 
Estado. “¿Cuánto tiempo 
estuvieron presos tanto el 
fallecido expresidente Hugo 
Chávez como nuestro actual 
gobernador del Estado, 
Francisco Arias Cárdenas?  
La respuesta es muy sencilla: 
dos años en el Cuartel San 
Carlos y luego en la Cárcel 
de Yare en los Valles del Tuy,  
entonces salta a la palestra 
otra pregunta: ¿fue el delito 
de Leopoldo López mayor, 
más grave y atentatorio 
que el cometido por ellos?”, 
sentenció. 
El dirigente demócrata- 
cristiano enfatizó en la 
extrema necesidad de 
implantar el respeto de la ley
como principio regulador de 
los actos humanos, acción 
que debe ser propiciada, 
invariablemente, desde las 
instancias gubernamentales. 
“No hay diferencias, por 
más enardecidas que 
sean, que no puedan ser 
dirimidas dentro de este 
marco, y eso deben saberlo 
tanto los dirigentes de 
oposición como los de la 
línea ofi cialista. Y es que no 
hay otra vía a transitar que 
no sea la ruta electoral. De la 
violencia hay que apartarse. 
Nosotros no daremos tregua 
en el debate”, apuntó. 

ro
Dirigente político 
del Movimiento 
Demócrata-Cristiano 
Independiente

CO
NDENA



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 12 de septiembre de 2015

En El Rabito, Carretal y Caujarito se desplegó el contingente

Ejército toma las 
trochas de Guajira

La militarización 
de las trochas y vías 
principales del muni-
cipio Guajira inició 
cuatro días después 
del cierre fronterizo.

Algimiro Montiel

L
os tres mil funcionarios 
que llegaron al Zulia este 
jueves, y partieron des-
de la Base Aérea Rafael 

Urdaneta (Baru) hasta la Guajira 
venezolana, tomaron el control 
de las trochas por donde hasta el 
viernes, en horas de la madruga-
da, transitaban libremente hacia 
Colombia camiones cargados de 
gasolina y motos repletas de pro-
ductos de la cesta básica.

Desde el decreto presidencial 
de cierre fronterizo en el Punto 
de Control Fijo de Paraguachón, 
anunciado la noche del lunes, de-
cenas de venezolanos y colombia-
nos tomaban los caminos verdes 
para llegar al vecino país.

El contingente militar se dis-
persó por las zonas montañosas de 

Guana, Carretal y Caujarito, situa-
dos al oeste de Paraguaipoa, y al 
mismo tiempo montó alcabalas im-
provisadas en la carretera Troncal 
del Caribe, que comunica a Mara-
caibo con la población de Maicao. 
En los sectores de Guarero y El 
Rabito los efectivos restringieron 
el paso internacional, lo que afec-
tó a las familias que venían de los 
poblados cercanos y que se diri-
gían a una jornada de Mercal que 

se realizaba en Paraguaipoa.
El férreo control de los refuer-

zos militares en la carretera alar-
mó a los habitantes de la Guajira, 
quiénes denunciaron que no se 
les permitió el libre tránsito ya 
que llevaban productos de la cesta 
básica, y según fuentes castrenses 
esta acción obedece a lo estableci-
do en el decreto de Plan de Excep-
ción fijada para esta zona fronteri-
za del Zulia.

Efectivos militares trancaron ayer varias trochas de la Guajira.

HUMBERTO MATHEUS

CONTROL

Disminuye el bachaqueo de gasolina
en Maracaibo y la Guajira venezolana

ARIAS CÁRDENAS

Gobernador lanza Misión Nueva Frontera de Paz en Zulia

“Si hay que militarizar todo, se hará inmediatamente”

Maduro prepara nuevos 
cierres en zonas fronterizas
Wilfredo Corcho

El presidente Nicolás Maduro, 
afirmó que “si hay que militarizar 
todos las instancias donde se hace, 
circula y vende gasolina, se hará in-
mediatamente”.

“He ordenado al ministro de In-
terior Justicia y Paz, González López 
y al ministro de la Defensa, Padrino 
López iniciar una batalla, apoyados 
en el poder que nos da la consti-
tución y la ley, para perseguir a los 
bandidos y corruptos que desde el 
Estado venezolano están articulados 
en las mafias de ventas de gasolina 
para todo el trasegado y contraban-
do hacia Colombia”, manifestó el 
Mandatario.

“Hay que expropiarle todas las 
riquezas a estos bandidos”, afirmó, 
al explicar que “aquí (en Venezuela) 

no hay intocables, ni los va a haber”. 
Aseguró que con el cierre fronterizo 
en los estados Táchira y Zulia se va 
a “apretar duro el torniquete contra 
los paramilitares, en Venezuela y 
Colombia”, hizo un llamado a actuar 
con “máxima inteligencia”, destacó 
la tarde de viernes, desde el Palacio 
de Miraflores.

Durante su discurso, Maduro 
anunció que el Estado venezolano 
prepara el cierre fronterizo en nue-
vas cuatro Zonas, para establecer las 
Zonas Fronterizas 4, 5, 6 y 7. Igual-
mente designó al mayor general, 
Izquierdo Torres, como jefe de la 
Misión Nueva Frontera de Paz y lo 
elevó al rango de Ministro de Esta-
do. “Hay que expropiarle todas las 
riquezas a estos bandidos”, afirmó al 
explicar que “aquí (en Venezuela) no 
hay intocables, ni los va a haber”.

AGENCIAS

Desde el Palacio de Mirafl ores, el presidente Nicolás Maduro encabezó la trans-
misión entre el Táchira y Zulia. 

Neiro Palmar Atencio

Se esfumaron las colas en va-
rias gasolineras de Maracaibo. Los 
“pimpineros”, que esperaban por 
vendedores al pasar el Río Limón, 
desaparecieron. El cierre de fron-
tera en el Zulia y  las 15 alcabalas 
militares dispuestas en la Troncal 
del Caribe mermaron la venta ile-
gal de combustible. 

Paulatinamente, desde el cierre 
fronterizo en Paraguachón decre-
tado por el presidente Maduro, la 
extracción de gasolina decayó.

En el sector La Paila Negra, ki-
lómetros antes de llegar a la pobla-
ción de El Moján y a escasos minu-
tos del puente sobre el Río Limón, 
ya no se divisan los hombres y mu-
jeres que compraban combustible 

El desarrollo social en la frontera y políticas comunicacionales fue el tema del 
seminario.

En pimpinas extraen litros y litros de 
combustible para la venta ilegal.

EFE

a todo el que transita por el lugar.
Solo en algunos caseríos ubica-

dos entre Sinamaica y Paraguai-
poa se observan a pocos miembros 
de la etnia wayuu extrayendo  
combustible de sus vehículos, para 
luego comercializarlos. 

Agencias

En el auditorio Gastón Pa-
rra Luzardo, del Banco Central 
de Venezuela (BCV), Francisco 
Arias Cárdenas, gobernador 
del Zulia, presidió el Semina-
rio Consultivo Abierto para una 
Nueva Frontera de Paz y cons-
trucción de una zona limítrofe 
con la participación del poder 
popular y estudiosos del tema 
fronterizo.

En su intervención, el Ejecu-
tivo regional manifestó que el 
pueblo del Zulia se encuentra 
a la expectativa, y a la búsque-
da de soluciones permanentes. 
“Tenemos mucho por conversar 
en las mesas, y buscar la ma-
nera de atacar los problemas”, 
acotó Arias. 

 “Construir una frontera de paz 
es indispensable, esta propuesta 
y la posibilidad de tener una zona 
limítrofe de integración es buena 
para los venezolanos, pero también 
para los hermanos de Colombia”, 

resaltó el Arias Cárdenas. Las con-
clusiones de este evento serán en-
tregadas por el ejecutivo Nacional, 
al presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos, previo al encuentro 
entre ambos mandatarios.

CORTESÍA
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Consecomercio respaldó a sus afi liados y al sector terciario en el Zulia por el cierre de frontera

Cipriana Ramos: “El comercio 
binacional se va perdiendo” 

Preven que la escasez 
de alimentos y medi-
camentos se podría 
acentuar. El llamado 
es a la diplomacia 
de los Gobiernos. Las 
pérdidas se calculan 
en millones de dóla-
res diarios.

María Pitter

E
ste viernes, la Cámara 
de Comercio de Mara-
caibo dio la bienvenida 
a la presidenta de Con-

secomercio, Cipriana Ramos, para 
expresar la posición del gremio 
sobre el cierre de frontera.

Ramos expresó su desacuerdo 
con la forma como se ha llevado 
por el Gobierno el cierre de la 
frontera, “la consecuencia de un 
cierre de frontera es que el comer-
cio binacional se va perdiendo”, 
afirmó. 

Explicó que las relaciones co-
merciales estarían en peligro 
agrediendo aún más la situación 
comercial del país, “le cuesta mu-
chísimo a los comerciantes activar 
unas relaciones comerciales entre 
países, particularmente cuando es 
un aliado comercial como Colom-
bia”, refirió Ramos.

Consideró que con las condi-
ciones en las que está Venezuela, 
se podría acentuar aún más la si-
tuación de escasez, sobre todo en 
el abastecimiento de alimentos y 
medicamentos.

“El llamado tiene que ser a la 
diplomacia. El llamado tiene que 

ser a que los gobiernos responsa-
bles de la crisis de ambos países 
se sienten a dialogar para que la 
diplomacia sea la que triunfe”, 
aseguró en Maracaibo la principal 
de Consecomercio.

“Estamos viendo el cierre de 
nuestras vías de comunicación 
legales. Nos cerraron las aduanas 
donde hacemos los trámites”. 

Apuestan a que las fronteras 
sean abiertas en el menor tiempo 
posible. 

A las causas
Gilberto Gudiño Millán, pre-

sidente de la Unión empresarial 
del  comercio y los servicios del 
estado Zulia (Ucez), indicó que 
las cámaras están muy preocupa-
das porque “se sigue atacando las 
consecuencias y no las causas del 
problema”.

 Aseguró que el control de cam-
bio y el control de precios im-
puestos en el país son las causas 
de la distorsión de la economía 

nacional. “Entre ese dólar a 6,30 
y el mercado alternativo tenemos 
por encima 11.070% de diferencia, 
dando como consecuencia que en 
Venezuela conseguimos excesi-
vamente económicos o productos 
excesivamente costosos”.

Hizo un llamado al empresaria-
do nacional a proteger los salarios 
de los empleados y trabajadores, 
“tenemos que incidir en las políti-
cas públicas para que se corrijan 
las distorsiones económicas”.

Con el taller “Costo benefi cio con el sector empresarial y político de Maracaibo”, la Ucez, Cedice y Consecomercio fortalecieron el 
diálogo democrático

CORTESÍA

Proyecciones
La balanza comercial que está 

pendiente por convenir con Co-
lombia (Septiembre-Diciembre) 
ronda los 800 millones de dólares,  
de los cuales el 40% pasa por la 
frontera zuliana.

Por lo que el cierre de la fron-
tera genera pérdidas que rondan 
entre los 5 y 10 millones de dóla-
res diarios, según las cifras que se 
pueden medir, sin incluir el inter-
cambio comercial entre privados. 

Aclaran que el cierre no devuel-
ve los productos a los anaqueles. 
“En Venezuela hace falta produc-
ción Hecho en Venezuela”. 

CÁMARA DE COMERCIO AGENTES ADUANALES DESDE SANTA RITA

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Maracaibo, Franco 
Cafoncelli, puntualizó: 
“Los comerciantes no 
son el malévolo en esta 
película. Nosotros somos 
los intermediarios y 
gracias a que seguimos 
abiertos esos productos 
siguen llegando al pueblo”.
Aseguró que entre 
los problemas que 
más los han afectado 
son las constantes 
fi scalizaciones, “cada 
vez que hacen una 
fi scalización u obligan a 
un comerciante a vender 
a pérdida están cerrando 
unas puertas que no 

Germán Arcaya, presidente 
Asadaez, afi rmó que 
grandes cantidades 
de materia prima se 
encuentran represadas en 
ambos lados de la frontera.
Aseguró que están de 
acuerdo con el cierre de 
frontera para aquellas 
personas que practican el 
comercio ilegalmente.
“Cerrarle la frontera 
a todos aquellos que 
practican la ilegalidad del 
comercio”.
Explicó que actualmente 
en ambas franjas están 
represadas 250 gandolas 
con materia prima que 
viene desde Colombia.
Las pérdidas se calculan 

Jéfferson Huerta, 
presidente de la 
Asociación de 
Industriales y 
Comerciantes de Santa 
Rita (Aincosari), dijo 
que el gremio está 
preocupado por los 
puestos de trabajo que 
están en riesgo por la 
falta de productos y el 
cierre de empresas.
“La población necesita 
fl uir, necesita conseguir 
los productos y servicios 
para satisfacer sus 
necesidades pero 
también necesitan 
tener los recursos para 
garantizar calidad de vida 
a su familia”. 

se van a volver a abrir”, 
advirtió Cafoncelli.
“El comerciante es 
un venezolano igual 
que todos, y hacemos 
nuestro trabajo como 
todos. Queremos seguir 
haciendo nuestro trabajo 
y seguimos apostando a 
Venezuela” fi nalizó.

en Bs. 750 millones 
mensuales. Por parte del 
Seniat se estarían dejando 
de percibir en impuestos 
mas de Bs. 200 millones 
mensuales.
Los puestos de trabajo que 
estarían en riesgo por el 
cierre de frontera ronda las 
400 personas. 

Aseguró que el país 
necesita de políticas 
económicas que ayuden a 
alcanzar los objetivos. “No 
es cerrando fronteras, no 
es buscando culpables 
que se resuelven las 
cosas. Vamos a sincerar y 
analizar donde están las 
soluciones”, dijo Huerta.

LA GASOLINA
EN VENEZUELA

el costo de un tanque de 
gasolina de 50 litros es de 
Bs. 4,85 centavos.

EN COLOMBIA 
el equivalente del costo 

de un tanque de 50 litros 
es de  

Bs. 27 mil.

LO QUE REPRESENTA 
más del 550 mil % de 

diferencia
Genera ingresos de grandes 

magnitudes
Fuente: Ucez
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El Ministerio afi rmó que la caída del crudo se debe al exceso de la demanda global 

Petróleo venezolano se ubicó en $41,08
MP - El Ministerio de Petróleo 

y Minería informó que la cesta 
petrolera venezolana bajó 1,58 
dólares por barril (dpb) y cerró la 
semana en 41,08 dólares.

En promedio, desde el 7 al 11 
de septiembre el crudo venezola-
no cerró la semana en 41,08 dpb.  

El despacho indicó que el des-
censo en los precios se debe al 
exceso de oferta global y a las pre-

ocupaciones por la recesión en 
China.    

En 2014, el promedio anual de 
la cesta venezolana fue de $88,42, 
desde los $98,08 de 2013. En lo que 
va de año el promedio se ubica en 
los $48,18.

La cotización en el mercado de 
la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) presentó 
una reducción en su valor: de 46,57 

(dpb) a 45,17, reseñó AVN.
Asimismo, el barril Brent regis-

tró un descenso de 2,34 dólares. 
Esto lo posiciona en 48,65 (dpb) en 
contraste con los 50,99$ de la pri-
mera semana de septiembre.

El West Texas Intermediate 
(WTI), que representa el valor del 
crudo estadounidense, finalizó 
esta semana con un valor de 45,62 
(dpb). La cesta petrolera venezolana bajó 1,58 dólares por barril (dpb) 

Gobernadora de Falcón, Stella Lugo.

AGENCIAS

CORTESIA
BACHAQUEO

En Falcón aplican controles para 
evitar contrabando hacia las Antillas

Agencias - La gobernadora del 
estado Falcón, Stella Lugo, señaló 
que su despacho está aplicando 
controles para evitar el contraban-
do de extracción hacia Aruba, Cu-
razao y Bonaire.

“Somos un estado también fron-
terizo porque tenemos 685 kilóme-
tros de costa y tenemos como veci-

nos a las Antillas Holandesas y ha 
sido una tradición el intercambio 
comercial, pero que también se ha 
venido tergiversando con esta gue-
rra económica y que estamos im-
plementando los controles necesa-
rios para que no surja en la franja 
marítima un bachaqueo marítimo 
desde el estado Falcón”.

COOPERACIÓN

Pdvsa promueve plan de 
integración energética

Agencias - A través de nota de 
prensa, Pdvsa informó que Eulo-
gio Del Pino promovió un plan de 
acción enmarcado en el Tratado 
Energético Suramericano que 
“debe ser visto como un elemento 
integrador, no como un elemento 
de entrada comercial, para que 
un determinado grupo jerarqui-

ce sobre otro”, señaló. Así mismo, 
hizo un llamado a “realizar avan-
ces más cualitativos y cuantitati-
vos durante los encuentros”. 

El Gobierno Bolivariano insiste 
en avanzar en proyectos concre-
tos de integración energética, con 
el fin de lograr conectar no solo 
Suramérica, sino Centroamérica. 

Panaderías zulianas quedan en riesgo ante escasez de materia prima y altos costos

¡Inalcanzable se torna la 
compra del pan de cada día!

El gremio panade-
ro hace un llamado 
para resolver la pro-
blemática. Produc-
tores, además de los 
costos y la escasez, 
deben lidiar con fisca-
lizaciones. La compra 
del producto a diario 
supera el salario mí-
nimo. 

María Pitter

“¡
Inalcanzable! Se ha 
vuelto comprar pan 
en Maracaibo”, así lo 
afirma el señor Gonza-

lo Pérez al salir de  una panade-
ría del norte de la ciudad.

Mira con asombro el ticket 
que le indica que ha gastado Bs. 
517,50 por un poco más de un kilo 
de pan francés. “Ya no es rentable 
para mi familia comprar pan para 
la cena diaria”, lamenta el señor 
Pérez.

Calcula que su salario no alcan-
za para el presupuesto cotidiano 
y  se atreve a calcular: “Si com-
pro pan cinco días a la semana, el 
presupuesto semanal aumentaría 
a Bs. 2.587,5”.

El presupuesto mensual del Sr. 
Pérez escalaría a Bs. 10.350, solo 
por comprar un kilo de pan diario 
para la cena familiar.

La situación escandaliza a los 
zulianos por ser este (el pan) el ali-
mento más frecuente en la mesa.

Este año, el gremio panadero 
ha denunciado en muchas opor-
tunidades, que se ha agudizado 
la escasez de la materia prima, lo 
que eleva los costos del producto 
debido a la necesidad de adquirir 
los materiales a los revendedores.

Una de las comidas mas frecuentes en la mesa de los zulianos se eleva hasta el 
cielo

CORTESIA

En expansión
El señor Fernando Arenas, pa-

nadero, explica a Versión Final 
que el problema no solo se centra 
en la ciudad de Maracaibo sino 
que se extiende a los municipios 
foráneos como Mara.

Denuncia que las panaderías 
de ese municipio no están reci-
biendo despacho de harina de 
trigo por parte de las empresas 
distribuidoras, “porque no les 
permiten pasar por las alcabalas 
del Core 3 y Nueva Lucha sin im-
portar que vengan legalmente con 
facturas y guías Sada razón por la 

cual estamos cayendo a la quie-
bra”. Advirtió Arenas, en nombre 
del gremio panadero, desde el 
municipio Mara.

Son dos caras de una moneda 
que ven cómo se va desmejoran-
do su calidad de vida. Los consu-
midores, por no poder acceder 
al producto y por lo elevado de 
los costos; y los productores, por 
la imposibilidad de satisfacer la 
necesidad del pueblo al no poder 
obtener los materiales, quedando 
en riesgo junto a sus empleados, 
sus familias y sus negocios.

COSTOS

Bs. 500
cuesta el kilo de pan, al norte 

de Maracaibo. 

Bs. 10 mil
al mes gasta una familia 

solo en pan francés.

En Mara, el gremio denuncia 
abusos por parte de las 

autoridades.

Bs. 25
puede llegar a costar la unidad 

de pan.
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Habitantes del sector Altos de 
Jalisco II cerraron la mañana del 
jueves la avenida principal para 
protestar por el colapso de la red 
de cloacas. Desde hace dos meses 
las aguas negras emanan dentro 
de las viviendas. Esperan que las 
cuadrillas de Hidrolago acudan a 
esta zona de la parroquia Coqui-
vacoa a resolver el problema que 
amenaza con provocar infecciones 
en los vecinos, especialmente de la 
calle Santa Elena.

María Becerra

En el Bicentenario de la Circunvalación 2, los vigilantes maltratan a las personas, en 
especial a la tercera edad. Pedimos que las autoridades supervisen esta situación, porque 

estamos cansados. 
Cristina GonzálezReciban un cordial saludo. Me dirijo a este me-

dio para denunciar que en el sector Los Haticos, 
específi camente detrás de la residencia Kiru-
ma, estamos padeciendo por la falta de agua. 
La comunidad está cansada de que el servicio 
no llegue a través de las tuberías. Pedimos a Hi-
drolago que nos envíe camiones cisterna para 
abastecer del vital líquido a la comunidad. 
                                                   Carlos Urdaneta

Los choferes de La Limpia, siguen cobrando hasta 70 bolívares el pasaje y la ruta la dividen 
en dos. Cuando agarran pasajeros en la Curva solo llegan hasta Galerías y desde allí vuelven a 

embarcar pasajeros. 
Emilia Querales 

En la Curva de Molina, donde se encuentran los semáforos, hay un hueco grandísimo. Diariamente 
caen más de cinco carros. Solicitamos a la Alcaldía de Maracaibo que se aboque a solucionar este 

problema, porque se están destruyendo más los vehículos.
Cristóbal Fernández

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de 
que algún día cada uno pueda encontrar la suya”.  Antoine de Saint-Exupéry

Temen brote de enfermedades Temen brote de enfermedades 
en Altos de Jalisco IIen Altos de Jalisco II

JOHNNY CABRERAJOHNNY CABRERA
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Comunidades esperan que las autoridades eviten abusos

110 camiones cisterna censados 
para garantizar calidad del agua

MV - Hasta el momento 110 ca-
miones cisterna han sido censados 
para poder abastecerse de agua 
en los centros de llenados Planta 
C, Bifurcación y San Isidro. 

Hoy sábado continúa el censo 
que arrancó el pasado miércoles 
en el Cuartel Libertador, con el 
objetivo de garantizarle a la pobla-
ción agua potable. 

Las autoridades encargadas de 
este plan estiman lograr censar  
más de  200 unidades de distribu-
ción. 

El proceso de empadronamien-
to contempla la desinfección de 
los cisterna, para garantizar a la 
población de los municipios Mara-

caibo y Jesús Enrique Lossada el 
buen estado del vital líquido que 
se distribuye.

Todas las unidades deben por-
tar una calcomanía con los precios 
estipulados por pipa y la cantidad 
de litros que almacene el camión, 
los cuales se fijaron en el decreto 
municipal N° 080. 

Aquellos propietarios de camio-
nes cisterna que no hayan cumpli-
do con este requisito no podrán 
llenar en las plantas menciona-
das. 

Cabe recordar que el presidente 
de Hidrolago, Freddy Rodríguez, le 
hizo un llamado a la población para 
que no adquieran el agua de las 

Interesados deben acudir al Cuartel 
Libertador.

CORTESÍA OIPEEZ

GESTIÓN

Cantv instaló 
servicio de Wifi  
en la plaza Baralt

Internet gratis llega al casco central.

CORTESÍA CANTV

AR - La empresa Cantv instaló 
dos equipos en la Plaza Baralt, 
para brindar internet gratis a los 
visitantes del emblemático sitio 
del casco central de Maracaibo.

El servicio “Wifi para todos” 
de la empresa de telecomunica-
ciones, forma parte de la restau-
ración de la plaza que adelanta 
el Gobierno regional a través del 
Centro Rafael Urdaneta (CRU).

Régulo Pachano, director del 
Centro de Arte de Maracaibo 
“Lía Bermúdez”, manifestó que 
“con este aporte tecnológico 
Cantv está contemporizando la 
comunicación. Con el Internet 
libre podremos comunicar lo 
que ocurre en este espacio don-
de confluyen miles de zulianos y 
visitantes”.

El programa de Cantv incluye 
la instalación de redes inalám-
bricas de acceso a Internet en 
lugares emblemáticos y centros 
educativos del país.

unidades que no estén censadas. 
Las comunidades, por su parte, 

esperan que las autoridades regio-
nales y municipales eviten que se 
cometan abusos en el cobro de las 
pipas de agua.

Supermercados siguen abarrotados de personas en busca de productos regulados 

Bachaqueros hacen la 
cola en plena carretera 

HUMBERTO MATHEUS 

Las afueras del Latino de La Limpia colapsaron ayer. Las personas iban en busca de leche, aceite, mayonesa y papel. 

Conductores y tran-
seúntes denuncian 
que el libre tránsito 
es interrumpido. La 
multitud esperaba 
para ingresar al La-
tino, en la vía de La 
Limpia. Hay 16.310 
cédulas bloqueadas 
por exceso de com-
pras en otras tiendas. 

Mileidy Vílchez

L
a multitud de personas 
que esperaba para in-
gresar al Latino de La 
Limpia, colapsó ayer 

el paso peatonal y vehicular en 
la zona. Las colas que los bacha-
queros y revendedores hacían se 
extendieron hasta la carretera de 
esta avenida principal. La acera 
no bastó para albergar a quienes 
iban en busca de leche, mayonesa, 
aceite y papel sanitario. 

 Este abuso al libre tránsito ge-
neró molestias en los conductores 
y transeúntes. El sonido excesivo 
de las cornetas de los carros re-
flejaron el desespero y la rabia de 
quienes manejaban. 

Carlos Miguel Espinoza mani-
festó su sentimiento de indigna-
ción por lo que sucedía. “No es 
posible de que los bachaqueros ya 
estén ocupando la avenida. No les 
importa si los atropella un carro. 
Si eso pasa, entonces la culpa es 
del chofer”, expresó a bordo de su 

OPERATIVOS 

IMA realiza saneamiento a 16 corredores viales
Ariyury Rodríguez - Traba-

jadores del Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA), realiza-
ron este viernes un operativo 
especial de limpieza en 16 co-
rredores viales de Maracaibo. 
Juan Elías Hurtado, presiden-
te encargado del organismo, 
explicó que más de 400 “salse-
rines” podaron árboles, reali-
zaron el saneamiento en las is-
las centrales y laterales de las 
zonas. Destacó que “la jornada 
especial se concretó a propó-
sito del plan de preservación 
y mantenimiento de las áreas 
verdes que en toda la metrópo-
li zuliana adelanta la gestión 
de la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales”.

El operativo de limpieza y 

barrido manual se extendió a 
los corredores viales, La Lim-
pia, que contempla desde el 
centro comercial Galerías, 
hasta la Curva de Molina; el 
Torito Fernández, de la pa-
rroquia Antonio Borjas Ro-
mero. Además se atendió a 
las adyacencias del hospital 
Materno Infantil El Marite, en 
el corredor vial Jesús Enrique 
Lossada (vía a la Concepción); 
Bella Vista, Doctor Portillo, 
calle 72, El Milagro, 5 de Ju-
lio, Rafael Rincón González 
(prolongación de la avenida 
5 de Julio), Primero de Mayo, 
Delicias, Fuerzas Armadas, 
Universidad, prolongación de 
la Circunvalación 2, Doctor 
Quintero y Guajira.

vehículo de trabajo. 
El bachaqueo sigue presente en 

el vivir de los zulianos. A pesar del 
cierre fronterizo, todavía  la pobla-
ción no percibe resultados favo-
rables en estos establecimientos 
comerciales. 

Los supermercados se mantie-
nen desde la madrugada hasta que 
cierran abarrotados de personas. 

En las calles y mercados popula-
res como Las Pulgas y la Curva se 
aprecian pequeñas mesas con pro-
ductos de primera necesidad a un 
alto precio. 

Cristian Ocando contó que lle-
vaba más de tres horas haciendo 
la cola para adquirir productos 
regulados. “Hacer esta cola es una 
humillación. No todos somos ba-

chaqueros o revendedores, pero 
si la mayoría. Los hombres bacha-
quean más que las mujeres. Las 
autoridades tienen que implemen-
tar medidas que sean efectivas”, 
finalizó. 

El secretario de Gobierno regio-
nal, Billy Gasca, informó que van 
16.310 cédulas bloqueadas, ya que 
presentaban compras excesivas.
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AFP

El Gobierno cubano garantizará las medidas necesarias para que los extranjeros 
indultados salgan de la isla.

En el término de 72 horas se hará efectiva la medida de libertad

Cuba indulta a 3.522 presos por 
la próxima visita del Papa 

Entre los indultados están personas con más 
de 60 años, enfermos crónicos y mujeres. En 
2011 con la visita de Benedicto XVI hubo 
también 2.991.

AFP / Telesur

E
l Gobierno de Cuba in-
dultó a 3.522 presos, la 
mayor cifra desde la re-
volución de 1959, como 

gesto de buena voluntad por la 
próxima visita del papa Francisco 
a la isla, ha informado este viernes 
el diario oficial Granma.

“El Consejo de Estado de la 
República de Cuba (máximo ór-
gano del gobierno), en ocasión de 
la visita de Su Santidad, el papa 
Francisco, y al igual que aconteció 
cuando nos visitaron los Sumos 
Pontífices Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI, acordó indultar a 3.522 
sancionados, teniendo en cuenta 
la naturaleza de los hechos por los 
que fueron penados, su compor-
tamiento en prisión, el tiempo de 
cumplimiento de la sanción y razo-
nes de salud”, indicó Granma.

“Entre los indultados destacan 
personas con más de 60 años de 
edad, jóvenes menores de 20 años 

sin antecedentes penales, enfer-
mos crónicos, mujeres, varios que 
arribaban al término establecido 
para la libertad condicional en el 
año 2016 (...), así como extranjeros, 
siempre que el país de origen ga-
rantice su repatriación”, señaló 
el diario. “Esta decisión se hará 
efectiva en el término de 72 ho-
ras”, añadió.

En la medida no fueron tomados 
en cuenta, salvo algunas excepcio-
nes, los sancionados por los delitos 
de asesinato, homicidio, violación, 
pederastia con violencia, corrup-
ción de menores, hurto y sacrificio 
ilegal de ganado mayor, tráfico de 
drogas, robo con violencia e inti-
midación en las personas en sus 
modalidades agravadas, ni delito 
contra la Seguridad del Estado.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se encuentra coordinando 
con las representaciones diplomá-
ticas acreditadas en Cuba para 
coordinar las medidas necesarias 
a fin de garantizar la salida defini-

Extremistas del Oriente Próximo podrían entrar a la Unión Europea

Rusia alerta de fi ltración de 
terroristas entre refugiados

Agencias - El gobierno ruso 
alertó hoy sobre el peligro de que 
terroristas de Medio Oriente in-
gresen a Europa, ante la presente 
oleada de inmigrantes que ingresa 
a diario a algún país de la zona en 
busca de refugio.

“Existe el peligro de que extre-
mistas del Oriente Próximo en-
tren a la Unión Europea (UE) en 
calidad de refugiados”, afirmó el 
secretario de prensa de la Presi-
dencia de Rusia, Dmitri Peskov, en 
una rueda de prensa este jueves.

Peskov afirmó que el peligro 
de esto suceda es enorme, por lo 
que pidió a Europa no dejar de 
lado la posibilidad y subrayó que 
el gobierno del presidente ruso 

Vladimir Putin estará atento para 
evitar la filtración de extremistas 
islámicos.

El portavoz presidencial asegu-
ró que en Europa “se han detecta-
do militantes del llamado Estado 
Islámico (EI), que participaron 
en acciones militares, ataques te-
rroristas y asesinatos”, según un 
reporte de la agencia de noticias 
rusa Novosti.

Peskov exhortó a la comunidad 
internacional a resolver el proble-
ma de los refugiados sirios que 
están huyendo hacia Europa, solu-
cionando las causas que obligan a 
los habitantes de ese país y otras 
naciones vecinas a huir desespe-
radamente al extranjero.

Entre los refugiados se han detectado 
militantes del Estado Islámico.

AGENCIAS

SUMO PONTÍFICE

“Jesús era popular
 y acabó en 
la cruz”

Agencias - El papa Francisco 
se mostró inmutable a la amplia 
aceptación y popularidad que re-
gistra y dijo pensar a menudo en 
cómo la suerte podría volverse en 
su contra, según fragmentos de 
una entrevista a medios portugue-
ses publicados ayer.

Al ser consultado sobre los ni-
veles de aprobación que registra, 
Francisco dijo a Radio Renans-
cenca: “Yo muchas veces me pre-
gunto cómo será mi cruz, cómo es 
mi cruz. Las cruces existen. No se 
ven, pero están”.

Añadió: “Y Jesús también, en un 
momento, fue muy popular y lue-
go acabó como acabó, ¿no es así? 
Así que ninguno tiene comprada 
la felicidad mundana”, dijo. Una 
encuesta indicó que un 60% de los 
encuestados en 43 países tiene una 
imagen positiva del Papa.

CHILE

Aprobación a 
Bachelet cae 
siete puntos

CASO PETROBRAS

Policía brasileña 
pidió citar a Lula 
por corrupción

Agencias - La Corte Suprema 
de Brasil informó el viernes que 
recibió una petición de investi-
gadores federales para interro-
gar al expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por una trama de 
sobornos que afecta a la petrole-
ra estatal Petrobras.

La Policía Federal sospecha 
que el exmandatario “podría ha-
ber sido beneficiado” por sobor-
nos políticos en Petrobras.

Lula podría haber obtenido 
“ventajas para sí mismo, para 
su partido o para su Gobierno, 
al mantener una base de apoyo 
partidista sustentada a costa de 
negocios ilícitos” en la compa-
ñía, indicaron investigadores.

tiva de los extranjeros que fueron 
beneficiados.

  El 28 de diciembre de 2011, el 
gobierno de Raúl Castro indultó a 
2.991 presos por la visita del papa 
Benedicto XVI (que cumplió en 
marzo de 2012), 10 veces más que 
los que liberó Fidel un mes des-
pués de la visita de Juan Pablo II, 
en enero de 1998.

Esta fue la mayor liberación de 
reclusos desde la revolución de 

1959, que llevó al poder a Fidel 
Castro, sustituido por razones de 
salud por su hermano Raúl, en el 
año 2006.

En enero de este año, como 
gesto de buena voluntad tras la 
histórica distensión con EE. UU. 
anunciada el 17 de diciembre, el 
gobierno cubano indultó a 53 re-
clusos que Washington considera-
ba “presos políticos”.

Un 61% de los chilenos desaprueba 
la gestión de Bachelet.

AFP

AFP - La aprobación a la ges-
tión de la presidenta chilena 
Michelle Bachelet cayó a 22%, 
siete puntos por debajo de la me-
dición de abril y en su mínimos 
históricos, según el Estudio Na-
cional de Opinión Pública difun-
dido este viernes en Santiago.

Ante la pregunta: “¿Usted 
aprueba o desaprueba la forma 
como Michelle Bachelet está 
conduciendo su gobierno?”, un 
22% declaró que aprobaba la 
gestión, 61% la desaprobó, 14% 
ni aprobó ni desaprobó y 3% no 
contestó a la consulta. Las caídas 
en aprobación en la mandataria 
son “variaciones significativas”.
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¡Me lanzo!
LAUREANO MÁRQUEZ / HUMORISTA Y POLITÓLOGO

No me queda otra opción, visto lo que aca-
ba de acontecer en Guatemala, donde 
un colega del humor está a punto de ser 

presidente de la República. Debo decir, como dice 
todo político que se respete: “La verdad, no que-
ría hacerlo; no estaba entre mis proyectos vitales 
la ambición de poder; de hecho, no tengo otra 
ambición que la felicidad de la patria, pero si ella 
exige de mí este sacrificio, no me queda otra que 
asumir el reto” (aplausos prolongados). Yo no solo 
he estudiado Teología, como Jimmy Morales (el de 
Guatemala), en mi caso en Iter (Facultad de Teo-
logía de la Ucab), sino que además soy licenciado 
en Ciencias Políticas de la noble y digna UCV, con 
posgrado en el Instituto Venezolano de Planifica-
ción, del que salí con una especialización en Pla-
nificación y Gestión Gubernamental. Así es que 
si alguien reúne en Venezuela las condiciones 
de cómico y estadista —y me van a disculpar mis 
amigos y contendores Luis Chataing y Benjamín 
Rausseo— ese soy yo.

Hay una circunstancia personal que nunca he 
revelado y que coloca sobre mis hombros gran 
parte de la responsabilidad por la tragedia que el 
país vive y hace que pese sobre mi conciencia una 
carga de culpa que me siento obligado a resarcir 
con este lanzamiento. El hecho es el siguiente: 
quienes me conocen bien saben que nunca fue 
mi intención ser cómico, que la vida me trajo 
por estos derroteros y que siempre quise ser una 
persona circunspecta. En el año 1986, cuando me 
gradué, traté de buscar trabajo seriamente; fui in-
cluso a la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) 
—¿díganme si puede haber algo más serio que la 
inteligencia militar?—, donde un oficial vio mi cu-
rrículo y me preguntó si yo alguna vez había sido 
militante de izquierda. Confesé que en bachillera-
to había sido presidente de un centro de estudian-
tes que resultó de una coalición entre el PRV de 
Douglas Bravo, del que yo era simpatizante, AD y 

Copei (mis excompañeros de la época pueden dar 
fe de ello, porque la noticia fue tan rara que hasta 
salió en El Siglo de Maracay). El oficial guardó mis 
papeles y, gracias a Dios, nunca me llamó. Deses-
perado, fui al Metro —no a intentar suicidarme, 
sino a buscar trabajo— pues había visto un aviso 
en el que solicitaban candidatos para el cargo de 
chofer de metrobús. Presenté mis papeles y me 
llamaron para la fase de entrenamiento. En el ín-
terin, mi profesor Andrés Stambouli me gestionó 
una beca para cursar estudios de planificación, lo 
que además de permitirme formarme en mi área, 
me salvaba la vida por un año entero. Fui a la C.A. 
Metro de Caracas a notificar —responsablemen-
te— que no acudiría al entrenamiento. Vi una lar-
ga lista de nombres en la que tacharon mi apellido 
y llamaron al que estaba antes por la M. Sé que ese 
día, sin saberlo, cambié el destino de Venezuela. 
Pido perdón al país y lanzo mi candidatura para 
resarcir mi error.

La lista de ideas y proyectos que pienso impul-
sar es larga:

Quiero institucionalizar el cambio de nombre 
del país. En cada mandato cada gobernante adje-
tivará a Venezuela con su proyecto particular. El 
mío será “República Bachaquera de Venezuela”. 
El bachaqueo será oficial, de modo que las ganan-
cias vayan a las arcas del Estado. Habrá mercados 
con regulación, colas y escasez y otros donde se 
consiga de todo al precio que es; como en Cuba, 
pues.

Todos los negocios ilegales, como el contraban-
do de combustible, pasarán a manos del Gobier-
no, dejando al sector privado solo el terreno de la 
legalidad. Si la venta de gasolina en Colombia es 
tan buen negocio, ¿por qué no expropiarlo? Los 
oficiales no recibirán sobornos, sino una comisión 
por gandola vendida del otro lado.

En materia económica, propiciaré el capitalis-
mo más salvaje del que se haya tenido noticia, con 

sueldos de hambre, sin derecho a sindicatos ni 
huelgas. Es decir, lo mismo que hace el Gobierno 
actual, pero en manos del sector privado y con la 
diferencia de que habrá que trabajar y los trabaja-
dores recibirán comisiones de productividad con 
el lema “a cada cual según sus capacidades”.

En el terreno de la seguridad, pondré al frente 
de Cavim al mismo que maneja la industria ce-
mentera, para que nadie pueda conseguir nunca 
más ni una sola bala o que sean tan costosas que 
un malandro se la piense bien antes de asesinar 
a alguien.

Mi gran revolución será cultural. Los policías 
serán maestros que podrán detener a cualquier 
ciudadano para interrogarlo sobre historia de Ve-
nezuela o cultura general, y podrán poner multas 
por ignorancia. Quiero una nación de gente inte-
ligente cuya conciencia y cuyo voto no valgan un 
kilo de harina.

En fin, las ideas son muchas y no caben todas 
aquí: las viviendas de interés social habrá que pa-
garlas; el deporte será obligatorio y el servicio mi-
litar, voluntario; los militares serán civiles unifor-
mados con el único armamento de su ejemplo de 
virtud; los médicos prescribirán libros junto con 
las medicinas; mis cadenas serán monólogos de 
humor; los ministros tendrán que ser suma cum 
laude por ley (el presidente no), así como admi-
nistradores de probada eficiencia; los corruptos 
serán recluidos en conventos con los votos (de po-
breza y castidad)

Sobre estas premisas genéricamente enuncia-
das se conducirá mi gestión. El eslogan de mi cam-
paña será “El joropo llegó y no hay alpargatas”. 
Solo hay un pequeñito detalle que no les había 
comentado sobre mi candidatura presidencial: no 
nací en Venezuela. Vine al país a los siete años. 
Solo espero de las instituciones electorales que, 
sobre este punto, tampoco conmigo haya inconve-
niente.

Los divisionistas
CLAUDIO FERMÍN / SOCIÓLOGO

El descontento está en todas partes. En 
Iglesias, en partidos políticos, en sindi-
catos y gremios, en asociaciones de pro-

ductores y en centros de estudiantes.
Periodistas e intelectuales protestan por los 

abusos del Gobierno. Amas de casa y transpor-
tistas viven en carne propia el alto costo de la 
vida y el desabastecimiento.

Los jefes de la logia chavista no pudieron 
impedir que sindicalistas, dirigentes comuni-
tarios, políticos de base y profesores universi-
tarios que se echaron al hombro las campañas 
de Chávez, hoy sean parte de esa extendida 
masa humana que llamamos oposición.

Es un país hambriento de cambio. Todos 
aspiran que se escuchen sus reclamos y sus 
propuestas. Nadie quiere quedarse atrás en el 
desafío de reconstruir la economía, la convi-
vencia y la paz. 

Sin embargo, sectores privilegiados de la 
comunicación, la política y la economía, se 
presentan ante el debate público como apode-
rados de la unidad. Solo ellos pueden hablar 
en su nombre. Quienes no les obedezcan son 
tratados como herejes. Se les llama traidores, 
vendidos y divisionistas.

Excluyeron de sus deliberaciones a casi todo 
el país, tanto así que hubo más de 1.300 perso-
nas postuladas a la Asamblea Nacional, oposi-
tores al Gobierno, que nada tienen que ver con 
ese cogollo. 

Se repartieron los territorios como quienes 
otorgaban encomiendas en nuestra época es-
pañola. Este es tuyo y aquel de fulano. Así lo 
hicieron en Lara, en Amazonas, en Zulia, en 
Nueva Esparta y en Miranda. 

Impusieron forasteros en Apure, en Vargas, 
en Caracas, en Delta Amacuro, en Nueva Es-

parta, en Lara, en Zulia, en Aragua.  
A regañadientes, porque no pudieron acor-

darse en los repartos, hicieron elecciones 
primarias en 33 circuitos, pero se reservaron 
54 circunscripciones para poner candidatos a 
dedo. También impusieron candidatos en las 
24 listas correspondientes a los estados.

Pretendían perpetrar ese atropello sin que 
nadie levantara la voz. Pero no fue así. Cente-
nares de legítimos dirigentes de todas las re-
giones postularon sus nombres y propuestas 
para representar a sus pueblos.  

La rosca, airada por sentir sus fueros dismi-
nuidos, llama a eso dividir. Participar es para 
ellos dividir. Atender el clamor de las regiones 
es dividir. La unidad la entienden como sumi-
sión a sus designios y caprichos. Así son las oli-
garquías políticas.
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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. 

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

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00007589

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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La inquietud por no responder de inmediato a textos fue evaluada

Redes sociales causan
depresión a adolescentes
La Sociedad Británi-
ca de Psicología, en 
Reino Unido, también 
reveló que los jóvenes 
pueden sufrir ansie-
dad y mal sueño.

Agencias

L
as redes sociales pueden 
ser útiles a la hora de co-
municarse, pero también 
pueden ser complicadas, 

sobre todo para los adolescentes. 
Los investigadores, Heather 

Cleland Woods y Holly Scott, de la 
Universidad de Glasgow, realiza-
ron cuestionarios de 467 adoles-
centes en relación a su uso de los 
medios sociales en general y espe-
cíficamente durante la noche.

Un conjunto de pruebas midió 
la calidad del sueño, la autoesti-

ma, la ansiedad, la depresión y la 
inversión emocional en los medios 
de comunicación social vincula-
das a la presión que se sentía de 
estar disponible las 24 horas de los 
7 días de la semana y la inquietud 
en torno a no responder de inme-
diato a textos o mensajes.

El análisis mostró que el uso de 
medios sociales, específicamen-
te durante la noche y, en general, 
junto con la inversión emocional 
se relaciona con una calidad del 
sueño más pobre, baja autoestima, 
así como niveles de ansiedad y de-
presión más altos.

El estudio reveló que quienes se conectan por la noche están particularmente 
más afectados.

AGENCIAS

Investigadores evaluaron a 47 mil adultos

Falta de sueño hace más 
vulnerable al corazón

Agencias

Un estudio publicado en Arte-
riosclerosis, Thrombosis and Vas-
cular Biology revela que los malos 
hábitos de sueño pueden poner a 
una persona en mayor riesgo de 
sufrir los primeros signos de en-
fermedades del corazón en com-
paración con patrones de sueño 
adecuados y una buena calidad 
del sueño.

“El sueño inadecuado es un 
problema común y una fuente pro-
bable de mal estado de salud, in-
cluyendo signos visibles de enfer-
medad, como ataque al corazón”, 
afirma Chan-Won Kim, coautor 
principal del estudio y profesor clí-
nico de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Sungkyunkwan 
de Séul (Corea del Sur).

Para llegar a esta conclusión 
los investigadores contaron con 
la participación de 47 mil adultos 
y jóvenes de mediana edad que 
completaron un cuestionario de 
sueño y realizaron pruebas para 
detectar lesiones coronarias tem-
pranas y medir la rigidez arterial. 

Quienes duermen cinco o menos ho-
ras tienen más calcio en las arterias.

Se midió la presencia de calcio 
en las arterias coronarias y la rigi-
dez arterial a través de la veloci-
dad de la onda de pulso entre las 
arterias en la parte superior del 
brazo y el tobillo.

Los resultados revelaron que 
los adultos que duermen cinco o 
menos horas al día tienen un 50% 
más de calcio en las arterias coro-
narias que aquellos que duermen 
siete horas al día. Los que regis-
tran nueve o más horas al día de 
sueño presentan más de un 70% 
más de calcio coronario en compa-
ración con aquellos que duermen 
siete horas. 
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Johana Luzardo 

C
on su calidez caracterís-
tica, una voz hipnotizado-
ra y un cariñoso abrazo. 
Así entró el actor Adrián 

Delgado a Versión Final. Con una 
apretada agenda pero toda la dis-
posición del mundo, este actora-
zo conversó sobre la exitosa obra 
Venezolanos Desesperados, que 
llega por séptima vez a Maracaibo, 
esta noche, con las actuaciones de 
Astrid Carolina Herrera, Luis Ge-
rónimo Abreu, Amanda Gutiérrez 
y Jean Carlo Simanca. 

Por primera vez, Delgado le 
dará la bienvenida al público sien-
do el presentador del evento. Por 
unos minutos, los asistentes po-
drán escuchar las conmovedoras 
pero esperanzadoras palabras del 
caraqueño en una introducción 
que nos remonta a las legendarias 
obras de teatro del renacimiento. 
—¿Cómo ha sido tu experiencia en 
el extranjero?

Estuve en 2001 en Miami, pero 
tuve que regresar. No tanto por-

El actor Adrián Delgado será el presentador de Venezolanos Desesperados 

“La idea es quedarse y trabajar” 
El galán participará 
en la exitosa obra esta 
noche en el Aula Mag-
na de la URU. Apues-
ta a seguir luchando 
por Venezuela. Define 
la pieza como “espe-
ranzadora”.

que extrañara el país si no porque 
tenía que graduarme. Pero uno se 
adapta. Claro, mi situación no era 
igual a la de los personajes de la 
obra. Pero en el fondo, a veces uno 
extraña las cosas de su nación. 
—¿Los artistas venezolanos están 
desesperados?
—Algunos sí, otros no. 
—¿Cómo crees que se deba mane-
jar esta desesperación por irse del 
país?
—Bueno, trabajando. Canalizan-
do las energías y aprovechando 
muy bien los proyectos de vida. La 
gente se atreve a hacer cosas en el 
exterior que no hacen aquí, hasta 
los mismos artistas. Muchos ve-
nezolanos suelen ser mejores tra-

bajadores afuera, y eso es lo que 
necesitamos hacer aquí. Analizar, 
unir fuerzas y hacer todo lo posi-
ble para seguir adelante. 
—¿Piensas que irse es la respuesta?
—No, la idea es quedarse y tra-
bajar para que regresen los que 
se han ido. Porque sino, ¿cómo 
construiremos el maravilloso país 
que queremos? Si todos queremos 
irnos, ¿quién va a construir la so-
ciedad que deseamos? Eso no se 
hace escribiendo en Twitter sino 
en seguir trabajando. 
—¿Qué significa la obra para ti? 
—Es esperanzadora porque veras 
cómo dentro de cada uno de esos 
cinco personajes entra la nostalgia 
y la desesperación al irse. Invitan 

a las personas a regresar e incluso 
a no irse. 
—¿Qué opiniones has escuchado 
por parte del elenco?
—No he hablado con todos pero 
Astrid y Luis se sienten muy iden-
tificados. Cada uno le pone un po-
quito de picante. 
—¿Qué te atrajo a este proyecto?
—Todo. El elenco, la producción, 
el tema. Hay como para todos. Lo 
pueden ver como un discurso po-
lítico o como un llamado de espe-
ranza. 

Venezolanos Desesperados está 
escrita por Daniel Ferrer Cubillán 
y dirigida por Javier Vidal. La cita 
es hoy a las 8:00 p. m. en el Aula 
Magna de la URU.

CULTURA 
Régulo Pachano, 
nuevo presidente 
del Lía Bermúdez

ESPERANZAS
Salud de Gladys 
Vera está mejorando 

JL - ¡Inmensas felicidades a 
quien honor merece! A lo largo 
de dos décadas, Régulo Pacha-
no ha demostrado una admira-
ble entrega al Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. 
Es la mano derecha de la fun-
dadora, quien ahora le delega 
la responsabilidad de dirigir 
el Camlb. El nombramiento se 
realizó gracias al apoyo del go-
bernador Francisco Arias Cár-
denas, y el secretario de Cultu-
ra, Giovanny Villalobos.

Pachano y Bermúdez traba-
jarán de la mano: “No sé que 
habría hecho sin Régulo. Ha 
sido una fortaleza. Creo que 
ama tanto el centro como yo. 
No hay otra persona más indi-
cada para la posición”, confesó 
Lía Bermúdez en una reciente 
entrevista a Versión Final. 

JL - “La Reina de la Gaita” 
muestra signos de mejoría. 
Según un comunicado oficial 
emitido por la periodista Mo-
raima Gutiérrez, Gladys Vera 
ya comienza a respirar por sí 
sola. Las buenas noticias se 
dieron a conocer en la tarde 
de ayer. La información fue su-
ministrada por el hermano de 
la gaitera, el Dr. Oswaldo Vera. 

Entre los aspectos expues-
tos se encuentran los siguien-
tes: “Su función renal se ha 
compensado y no será nece-
sario hacerle diálisis. Sus ri-
ñones están funcionando bien. 
Persiste infección respiratoria 
pero ya está cediendo y res-
pondiendo de manera positiva 
a los medicamentos. Está to-
talmente lúcida y consciente. 
Reconoce perfectamente a 
sus familiares y se comunica 
con ellos”. La cantante, de 66 
años, permanece en la UCI del 
Hospital Clínico para seguir 
evaluando su condición. 

El galán conversó sobre las maneras de superar la crisis con dedicación y paciencia, como ciudadano y artista. 

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE

Personalidades más destacadas del 2015 fueron galardonadas

Mara de Oro celebra 60 años 
premiando lo mejor de Venezuela

Dayanna Palmar - Guillermo 
Sánchez García tuvo una visión glo-
bal, cuando convirtió un premio de 
farándula provincial, en la entrega 
de reconocimientos a nivel nacional 
encargado de enaltecer el nombre 
de profesionales y artistas venezo-
lanos que brillan con luz propia.

 Este próximo 10 de octubre, los 
premios Mara de Oro arriban a la 
celebración de sus 60 años.   

“Queremos enaltecer los valo-
res culturales, sociales y políticos 
de las personalidades que hacen 
vida en la nación”, expresó Hen-

der González, presidente de la di-
rectiva del Mara de Oro . 

Bajo el lema “Premiando lo 
mejor de lo mejor de Venezuela”,  
en sus 60 años de trayectoria han 
premiado a artistas y profesiona-
les  nacionales e internacionales 
como Renny Ottolina, Renato Ca-
priles y Plácido Domingo.  

Antesala de aniversario
El miércoles pasado se realizó 

la entrega de 35 galardones a las 
personalidades y empresas más 
destacadas del año 2015, en los es-

pacios de Caribe Concert. 
Entre los agasajados estuvo pre-

sente María Pitter, periodista de la 
fuente de Economía y Política del 
diario Versión Final, además de 
figuras  destacadas en la lucha de 
los derechos sociales e indígenas, 
como Nemesio Montiel y el “Tío 
Fernandez”.  

Con 60 años de servicio ininte-
rrumplido, la fundación espera 
que la Asamblea Nacional y el 
Consejo Legislativo le otorgen un 
reconocimiento por el manteni-
miento de la institución. 

Periodista de Versión Final presente 
en la gala de reconocimientos. 
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Los “colchoneros” chocan hoy ante los catalanes a las 2:00 de la tarde

Atlético y Barcelona 
prenden La Liga

Los conjuntos dirigidos por Diego Simeone y Luis Enrique suman 
seis unidades en la general, empatados en la punta con el Celta de 
Vigo y el Eibar. El Real Madrid con las bajas de Danilo y James Ro-

dríguez estará visitando al Espanyol a las 9:30 de la mañana. 

Luis Venegas
lvenegas@versionfi nal.com.ve

E
l fútbol en Europa arran-
ca nuevamente luego del 
parón Fifa, y hoy el Atlé-
tico de Madrid recibe en 

el “Vicente Calderón” al Barcelona 
a las 2:00 de la tarde (Venezuela), en 
un partido que seguramente ofrece-
rá un buen espectáculo no solo por 
la igualdad en la cima de la clasi-
ficación, sino por dos planteles de 
lujo que buscan dominar La Liga.

Los de Luis Enrique llegan con 
algunas bajas importantes en su 
plantilla, pero tienen jugadores 
para responder en los espacios 
tocados. El meta chileno Claudio 
Bravo sufrió una rotura en el 

sóleo y estará tres semanas de 
baja, por lo que se estrenará 

en la competición el alemán 
Marc André Ter Stegen.

Además Dani Alves si-
gue lesionado, y Sergi 

Roberto quien es su sus-
tituto, ha tenido pro-

blemas físicos que le han obligado 
a descansar algunos días. Los culés 
recuperaron a Adriano Correia y se 
espera que Jordi Alba este por el 
costado izquierdo. 

El tridente ofensivo estará com-
puesto por el argentino Leo Messi, 
quien estará muy motivado por lle-
gada de su segundo hijo. A la “pulga” 
lo acompañarán el uruguayo Luis 
Suárez y el brasileño Neymar Jr.

Este será un partido que les pue-
de servir a los catalanes como prepa-
ración, ya que dentro de tres días se 
estrenarán en la Champions contra 
la Roma en el Olímpico.

El Atlético por su parte no moverá 
casi su once inicial, con el que le ga-
naron la fecha pasada 3-0 al Sevilla. 
Solo entraría Filipe Luis, recupe-
rado de una sobrecarga, por Jesús 
Gámez.

En la delantera, se cree repetirá 
Fernando “Niño” Torres, y el colom-
biano Jackson Martínez podría en-
trar desde la banca. En la portería 
estará Jan Oblak, en el lateral dere-
cho Juanfran Torres, los centrales 

Diego Godín y José María 
Giménez, los centrocam-
pistas Óliver Torres, Tiago 
Mendes, Gabi Fernández y 
Koke Resurrección y el ata-
cante Antoine Griezmann.

Real con bajas
El Real Madrid de Rafa 

Benítez se medirá hoy a las 9:30 
de la mañana al Espanyol, con las 
bajas del brasileño Danilo y del co-
lombiano James Rodríguez, quienes 
estarán un mes fuera de las canchas. 
Los “merengues” desean conseguir 
su segunda victoria en Liga, luego 
de vencer hace dos semanas 5-0 al 
Betis.

Por los locales el entrenador Ser-
gio González no podrá contar con 
los centrocampistas Burgui y Marco 
Asensio, ambos cedidos por el Real 
Madrid, pero si juegan deberan pa-
gar una indemnización. El central 
chileno Enzo Roco, tampoco estará 
disponible porque pidió un permi-
so para viajar a su país por asuntos 
personales.

JUVE BUSCA SU PRIMERA VICTORIA
La Juventus de Turín busca su 
primera victoria en la tercera 
jornada de la Serie A, contra el 
Chievo Verona a las 2:15 de la 
tarde (Venezuela), que hasta 
ahora no ha fallado en sus dos 

citas ligueras. Allegri tiene la duda 
del español Alvaro Morata, que no 
se entrenó algunos días de esta 
semana por una gripe. Podría ser 
el estreno de los nuevos fi chajes 
como Alez Sandro y Hernanes.

CLÁSICO EN INGLATERRA
El Manchester United de 
Louis van Gaal, que se ubica 
quinto en la Liga Premier de 
Inglaterra, estará recibiendo 
a las 12:00 del mediodía 
(Venezuela)al Liverpool (7mo) 

en el legendario Old Trafford, 
siendo uno de los partidos de 
la liga inglesa. Lo propio hará el 
Wetsbrom de Salomón Rondón 
ante el Southampton a las 9:30 
de la mañana.

FÚTBOL INTERNACIONAL

Conmebol y Concacaf defi nirán celebración de la Copa Centenario
EFE - Representantes de 

la Confederación Sudameri-
cana de Fútbol (Conmebol) y 
la Confederación del Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
de Fútbol (Concacaf) se re-
unirán en México el próxi-
mo 17 de septiembre para 
analizar la celebración de la 
Copa Centenario, prevista 
para 2016, según anunció la 
Conmebol.

Ambas instituciones man-
tienen el “firme propósito” 
de llevar a cabo el torneo 
en conmemoración de los 
100 años de fundación de 
la Copa América de Fútbol, 
que se iniciaría el próximo 
9 de julio, según un comuni-
cado publicado en la página 
web del ente rector del fút-
bol sudamericano.

La Copa América fue 

creada el 2 de julio de 1916 
y su primera edición se jugó 
en Argentina con la partici-
pación de cuatro seleccio-
nes: el equipo anfitrión y los 
de Brasil, Chile y Uruguay.

La cosa es en junio
La conmemoración del 

centenario de la Copa es-
taba prevista para junio de 
2016 en EE. UU., e iba a ser 

organizada con la participa-
ción de la Concacaf.

Sin embargo, tras el es-
cándalo de corrupción en la 
Fifa destapado a finales de 
mayo, que investiga una Fis-
calía de Nueva York, la par-
ticipación de la Concacaf en 
la Copa Centenario quedó 
en entredicho, así como su 
celebración en territorio es-
tadounidense. El presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout.

CORTESÍA
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Gilberto Ocando Yamarte

PEQUEÑA LIGA: 60 AÑOS DE SERVICIO EN VENEZUELA
El programa Pequeña Liga de Béisbol (LLB) nació 
en 1939, en Williamsport, Pennsylvania (USA). 
Desde 1947 se realiza anualmente  la competencia 
conocida como “Serie mundial de Pequeña 
Liga” (Llws), 11-12 años. Nos limitamos a esa 
información como antecedente de la instalación 
de esa organización socio-deportiva en Venezuela.
El próximo cuatro de junio se cumplirán 60 años 
de la inauguración del primer Campeonato Anual  
de la Pequeña liga pionera en nuestro país (1955-
2015), PL Coquivacoa. Fundada, como es bien 
conocido, por el norteamericano Frank Poteraj. 
Ella por sí sola cumplió una primera etapa, de 13 
años (1955-1967). En el ámbito latinoamericano 
nacieron otras ligas en Monterrey, México (1957) y 
Puerto Rico (1958). Obviamos la existencia de dos 
ligas, en los extremos del Canal de Panamá (1950), 
porque no tuvieron carácter permanente.
En 1958 nació en el universo de la LLB la Región 
de América Latina (Incluyendo el Caribe), con 
ligas de México, Puerto Rico y Venezuela (solo 
Coquivacoa). Antes, 1956 y 57, con franquicia de 
la LLB y con la aspiración de jugar en la Lsws, las 
ligas representantes de esos países participaron 
en el proceso eliminatorio en diferentes áreas de 
los EE. UU. La Liga Industrial, de Monterrey llegó 
triunfante  a Williamsport (eliminatoria simple)  y 
ganó la Llws, en 1957.
Esa misma liga ganó la 1era Serie de la Región 
Latinoamericana (11-12 años), en México y repitió 
el  triunfo en la Llws; pero esta vez vistiendo el 
uniforme de Latin America. Venezuela disfrutó 
ese honor por primera vez en 1965, tras ganar 
el evento latinoamericano en Monterrey, con 
la dirección técnica de Ramón Darío Urdaneta 
(mánager) y José “Toto” Luzardo (coach).
En 1968 se inició una nueva etapa. En Maracaibo 
fue creada la Saplez y para Latinoamérica fue 
designado Comisionado de la LLB Don Fernando 
Zegri, quien tenía esa función en P. R. desde 
1962. Coquivacoa se fortaleció y la Pequeña liga 
comenzó a expandirse en el Zulia. Nuestra región 
se fortaleció. Contar con el estadio de San Jacinto 
hizo posible jugar los Latinoamericanos Infantil (11-
12) en los años 1974 (6 países) y 1977 (8 países).
Venezuela (Coquivacoa) ganó ambas series, con 
la dirección de Heberto Barroso y David Medrano. 
Hiram Silva fue el coach en las dos.
En 1975 comenzaron los Latinoamericanas Senior 
(13-15). Ese año participó la PL Universitaria.
En 1979, Venezuela (PL Universitaria) inició la 
participación en el mundial Juvenil (Blws), en Fort 
Lauderdale, Florida. Las series latinoamericanas 
“Big League” (16-18 años) comenzaron en 1998.
En 1980, San Francisco, que aún pertenecía al 
distrito Maracaibo, fue sede del Latinoamericano 
Senior (13-15 años). Fue el primertítulo senior para 
Venezuela (PL San francisco), bajo la dirección de 
Disney Medina. En 1974 existían tres ligas (en el 
Zulia) y nueve en 1977 (una de Falcón, Paraguaná 
y una de Carabobo, Morón). En 1980 ese número 
había subido  a 18.
Una tercera etapa se inició con la elección del 
primer Directorio Nacional de las Pequeñas Ligas 
de Béisbol de Venezuela (1980-82). Una etapa 
con más protagonistas. El Directorio Nacional, la 
Saplez y las Juntas Directivas de las Ligas, cuyo 
número seguía en ascenso. En 1983 estaban 
activas 25 ligas. Consideramos esta etapa 
solo extendida hasta el 2000 (1980-2000) en 
función de  los profundos cambios que se han 
producido en el mundo de la Pequeña Liga, como 

consecuencia de las decisiones de la LLB en el  
año 2001. 
En la primera década de esta etapa se alternaron 
al frente del Directorio Nacional Gilberto Ocando 
y Renato Borjas. En la siguiente lo hicieron 
Jorge Antúnez y Raúl Salazar. Las ligas subieron 
a casi 40.Se lograron resonantes triunfos 
internacionales: Cinco mundiales (Juvenil, 1986; 
Infantil, 1994 y 2000 y dos Senior, 1996 y 97) y 
15 latinoamericanos (7 Senior, 6 Infantil, uno en 
Juvenil y uno en Pre-Infantil, cuyas competencias 
en América Latina se iniciaron en 1998 y 2000),
A partir del 2001 se inicia una nueva etapa para la 
LLB, la cuarta para Venezuela, según este análisis. 
Ese año se incrementó el número de participantes 
en la Llws, de ocho a 16 equipos e igual número de 
Regiones (8 de USA y 8 “Internacionales”). Hubo 
modifi cación de edades y cambios de sedes de 
varias Series Mundiales.
Con estos rangos de edades: Junior (13-14), 
Senior (15-16), Juvenil (17-18), Infantil (11-12) y 
Pre-Infantil (9-10), se incrementó para Venezuela 
la participación internacional anual. Cinco equipos 
a eventos latinoamericanos y la posibilidad de 
hasta cuatro a los mundiales (no en pre-infantil). 
Obviamente, también creció el requerimiento de 
bolívares y dólares para ese fi n.
En esta etapa, aún más exigente, han estado al 
frente del Directorio Nacional Jorge Antúnez, 
Gilberto Ocando, Francisco Rangel y Judith 
Villalobos de Negrette (hasta 2017). El número 
de ligas es mayor de 40. En Zulia, Falcón, Lara, 
Carabobo, Aragua, Apure, Bolívar, Monagas y 
Anzoátegui.      
Los resultados deportivos para esta cuarta etapa 
incluyen un nuevo título mundial (Senior, pero en 
el rango de edad 15-16) y 29 latinoamericanos 
(Infantil, 9; Pre-infantil, 7; Juvenil, 5; Senior, 4 y  
Junior, 4). Incluidos los cuatro latinoamericanos 
ganados en las dos primeras etapas (3 en Infantil 
y uno Senior), las Pequeñas Ligas de Venezuela 
acumulan un gran total de seis títulos mundiales y 
48 latinoamericanos (18 Infantil, 12 Senior, 8 Pre-
Infantil, 6 Juvenil y 4 Junior).
Resultados deportivos  importantes, pero —sin 
lugar a dudas— superados por seis décadas de 
servicio a la juventud venezolana. Originalmente 
en el Zulia, pero desbordado hacia otros lares, sin 
previa programación.“El objetivo es social… El 
deporte es solo un medio”.
¿Qué regalarle a las Pequeñas ligas de Venezuela 
en sus 60 años? ¡Recursos económicos para 
asistir a los eventos internacionales 2015! El 
Gobierno Nacional y los gobiernos del Zulia, 
Bolívar y Lara podrían hacerlo (tres equipos del 
Zulia, uno de Lara y uno de Bolívar). El Gobernador 
Arias Cárdenas y su Señora, conocedores de esa 
organización, podrían coordinar las acciones…
¿Egresados hacia el béisbol profesional? No es el 
objetivo fundamental, pero es satisfactorio saber 
que entre los Grandes Ligas venezolanos, 26 son 
egresados de nuestras Pequeñas Ligas, incluyendo 
dos de Carabobo y uno de Falcón. ¿Hechos 
memorables? El no hit no run de Wilson Álvarez 
(1991), el  Cy Young (2010) y el Juego Perfecto 
(2012) de Félix Hernández, el título de bateo de 
Carlos González (2010). El primero en llegar: 
Johnny Paredes (1988). 
Se agota el espacio, pero no los gentiles lectores 
de Versión Final 
¡Gracias por apoyarnos!

CORTESÍA JBL

CORTESÍA

El Deportivo JBL viene de caer ante el Atlético Socopó 4-2 en la fe-
cha anterior.

Los atletas zulianos del baloncesto destacaron en los podios.

La Maquinaria Negriazul recibe hoy a Policía de Lara

Deportivo JBL quiere 
clasifi car en casa

Este cotejo de la 
novena jornada 
del Torneo Ade-
cuación de Se-
gunda División 
2015, se realizará 
en el “Pachen-
cho” a las 3:00 de 
la tarde.

Luis Venegas
lvenegas@versionfi nal.com.ve

E
l Deportivo JBL 
quiere terminar 
de dar el saltó 
y clasificar en 

casa al hexagonal final del 
Torneo Adecuación de la 
Segunda División 2015, en-
frentándose hoy a Policía de 
Lara en la novena jornada, 
en el estadio “Pachencho” 
Romero a las 3:00 de la tar-
de.

Los zulianos vienen de 
caer 4-2 ante Atlético Soco-
pó en la fecha anterior, por 
lo que el defensor central, 
Jéricson Lugo, expresó en 

nota de prensa: “Tuvimos 
muchos errores ante Soco-
pó, recibimos hasta cuatro 
goles de pelota parada y de-
bemos ajustar muy bien ese 
aspecto. Policía de Lara es 
un rival difícil ya que ellos 
también buscan clasificar, 
vendrán con todo pero no-
sotros vamos a lo nuestro, 
hacer respetar la casa, tener 
mucho vértigo y clasificar 
para prepararnos mejor ha-
cia la siguiente etapa”.  

Su compañero Davixson 

Florez, también manifestó 
con seguridad: “Hay que 
seguir trabajando y luchan-
do día a día para afrontar 
lo que se viene, que son dos 
partidos finales y asegurar 
de una vez por todas la en-
trada al hexagonal final”.

El Atlético Socopó es el 
único conjunto que está cla-
sificado a la siguiente fase, 
siendo líder del Grupo Oc-
cidental con 19 puntos. Solo 
resta un puesto que lo dis-
putan JBL y Lara.

REGIONALES

Baloncesto zuliano alcanzó Oro y Plata 
en los II Juegos Paranacionales

LV - El conjunto regional 
de baloncesto masculino so-
bre sillas de ruedas se colgó 
ayer la medalla de plata y el 
subcampeonato, en los Jue-
gos Paranacionales celebra-
dos en el estado Lara. 

Los zulianos cayeron 
ante el quinteto mirandino 
con marcador de 65-48. Los 
mejores anotadores por los 
nuestros, fueron: José Bir-
ceño con 10 unidades y Luis 
Martínez con 14. 

 Carabobo se llevó la me-
dalla de bronce al superar 
a Lara 68-65. En el evento 
también compitieron las se-
lecciones de Lara, Trujillo, 
Monagas y Barinas.    

Bronce en intelectual
La selección zuliana de 

baloncesto intelectual ganó  
con pizarra de 78-77 a Dis-
trito Capital, en el estado 
Yaracuy.

Los regionales jugaron 
cinco partidos,  y pasaron a 
la ronda eliminatoria con-
tra Carabobo, Anzoátegui, 
Aragua, Falcón y Distrito 
Capital. 
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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-00007640

A-00007638

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-00007642

A-00006864

A-00007336

A-00007334



Maracaibo, sábado, 12 de septiembre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

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-00007644

A-00007646

A-00006865

A-00007647

A-00006880

A-00007643

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-00007639

A-00007527

A-00007335

A-00007532
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A-00007561

A-00006886

A-00007641

A-00007645

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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A-00007551

A-00007574

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007585

A-00006874

A-00006881

A-00007533

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

A-00006871

A-00007314

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007295

A-00007297

A-00007575

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00007555

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

A-00007563

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

A-00007564

A-00006888

A-00007576

A-00007586

A-00007541

A-00007542

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00007547

A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007538

A-00007534

A-00007337
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A-00007551

A-00007574

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007585

A-00006874

A-00006881

A-00007533

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

A-00006871

A-00007314

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007295

A-00007297

A-00007575

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00007555

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

A-00007563

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

A-00007564

A-00006888

A-00007576

A-00007586

A-00007541

A-00007542

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00007547

A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007538

A-00007534

A-00007337
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: LINDA ANDREA - ZURICH - PRINCESS KAREN

FAVORITOS: NO HAY FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida6

3 Carrera no válida
FAVORITOS: OH PIRATA - CHAMPION PIT - SEÑOR CUSTODIO

EL SÚPER FIJO

Nº  2
LINDA ANDREA

1C

EL ARROLLADOR

Nº 2

OH PIRATA
3C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº3
CHARLIE BROWN

2C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 2
600 EN 41. CON 12.2

3C

OH PIRATA

FAVORITOS: WE FOUND LOVE - DON CORLEONE - HURACÁN ANDREA
4 Carrera no válida

NO PUEDEN GANAR

2C  GANICO N°2
3C  PETARDO N°1

917
120

282
983

469
523

901

404

EL ARROLLADOR EL MEJOR TRABAJOEL DE ALTOS DIVIDENDOS RETIRADOSEL SÚPER FIJO NO PUEDEN GANAR

N°2
N°1

N°11 N°2

EPIC LEO PIERANGELOMISS LATINA PRINCESS DERBY
6V 3V

1000 EN 68.1 CON 12.2

2V5V

FAVORITOS: PADRE ESTELAR - EL COMISARIO MESSI - URUYEM

FAVORITOS: PIERANGELO - ANGELO FOREVER - IL PATERNESE FAVORITOS: MISS LATINA - BELLA VALERIA - LA GABANAFAVORITOS: MY OWN MONTY - MONEY LEXUS - BABYSPEED

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: PRINCESS DERBY - VIOLETA - VIBRATA FAVORITOS: EPIC LEO - LUCKY SECRET -THE BEST GABRIEL

CARRERAS VÁLIDAS

NO HAY1V VELOCITY FIVE N°1  
3V GRATITUD N°7

6V MISS KARINEY N°8

RETIRADOS

NO HAY

VALENCIA

A Ganar
METS

CACHORROS
WASHINGTON

Carrera no válida
FAVORITOS: CHARLIE BROWN - RICKY RICÓN - NABUCODONOSOR

2

5 Carrera no válida
FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida7

A-00007539

A-00007546

A-00007536

A-00006791

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

A-00006789

A-00006790

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

A-00007170

A-00007171

A-00007296

ANGELICA DE 20 AÑOS DISPUESTA A COMPLA-
CERTE, DISCRETA, CARIÑOSA. LAS 24 HORAS Y
ADOMICILIO LLAMA!!! 0424-6646877

A-00007578

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00007179

MARICRUZ DE 21 AÑOS COMPLACIENTE, CARI-
ÑOSA, MORENA, SIMPATICA. DISPUESTA A TO-
DO!!! LAS 24 HORAS Y ADOMICILIO 0414-
1695257

A-00007579

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

A-00007584

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

A-00007372

LINDAS PRINCESAS SOLICITA CHICAS ENTRE
18 Y 25 AÑOS PARA TRABAJAR COMO DAMA DE
COMPAÑÍA BUENA PRESENCIA, BUEN FÍSICO.
PAGO DIARIO TELÉFONOS: 0414-0654296

A-00007582

SOLICITO CHICA PARA TRABAJAR COMO DAMA
DE COMPAÑIA GANA 20MIL  QUINCENAL PARA
INFORMACIÓN LLAMAR 0414-1695257 

A-00007580

SOMOS LINDAS CHICAS UNIVERSITARIAS ES-
TAMOS DISPUESTAS A HACER CUMPLIR TUS
FANTASÍAS Y SATISFACER TUS NECESIDADES
C A L I D A D  P U N T U A L I D A D  Y  E X C E L E N C I A
04146137368

A-00007581

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

A-00007315
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INGLATERRA

Mourinho: “Courtois estará de 
baja una larga temporada”

EFE - El portero belga 
del Chelsea Thibaut Cour-
tois estará de baja “una lar-
ga temporada” debido a la 
lesión de rodilla que sufrió 
en el último entrenamiento 
del conjunto británico, con-
firmó el técnico del equipo 
Jose Mourinho.

“Courtois se lesionó en 
una sesión de entrenamien-
to de porteros y no puedo 
contar mucho más; lo que 
puedo asegurar es que va a 
necesitar cirugía en la ro-
dilla derecha”, manifestó el 
entrenador del Chelsea en 
una rueda de prensa.

Mourinho dijo también 
que no podía dar más de-
talles de la lesión o de qué 
periodo pasará alejado del 
campo de juego el meta bel-
ga, pero aseguró que lo esta-
rá “por mucho tiempo”.

Posteriormente, el Chel-

sea ofreció un comunicado 
sobre la dolencia del guar-
dameta en su página web 
oficial, en la que especifi-
ca que Courtois se sometió 
“una operación” por una 
“avulsión de la esquina pos-
terior y la parte media del 
menisco interno de la rodi-
lla derecha”.

“La cirugía ha consisti-

do en una reparación del 
menisco mediante sutura”, 
añadió el club británico en 
su portal.

La lesión del exportero 
del Atlético de Madrid su-
pone otro duro golpe para 
el conjunto inglés en el co-
mienzo de la temporada, ya 
que está a ochos puntos del 
líder de la tabla.

Courtois será una baja sensible para el conjunto londinense.
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MÉXICO 2015

Alaban trabajo 
del “Ché”

DF - Alabaron al “Ché” Gra-
cía por su trabajo con Venezue-
la. “Sentimos mucho respecto 
por su entrenador y por el ba-
loncesto del país”, expresó Jay 
Triano, entrenador de la selec-
ción de Canadá y ex estratega 
de los Raptors de Toronto en la 
NBA. Otros que hablaron de la 
buena actuación de los dirigidos 
por Néstor García, fueron José 
Juan Barea y Renaldo Balkman, 
estrellas del conjunto de Puerto 
Rico. “Me impresionó el traba-
jo defensivo. Juegan muy físico. 
Han mejorado mucho”, soltó el 
NBA de los Mavericks de Da-
llas, mientras que el ala pívot 
añadió: “Tienen un gran ritmo 
y corren, corren, corren todo el 
tiempo, son un buen equipo”.

PREOLÍMPICO

Kako: “Son los 
conquistadores 
de México”

DF - Integrante de los Heroes 
de Portland, Nelson “Kako” So-
lórzano habló sobre la histórica 
clasificación a Río 2016 a la que 
calificó a sus pupilos como “los 
conquistadores de Mexico,

“Nosotros en estos casi no-
venta días que hemos estados 
juntos siempre hemos tenido 
confianza en estos muchachos, 
la humildad y el juego en con-
junto de ellos es lo que nos ha 
dado el resultado, enfatizó el 
asistente técnico vinotinto”.

Mientras, Daniel Seoane, 
encargado de observar jugadas 
de los adversarios, ayudó en la 
defensa personal y la gran la-
bor de escauteo a los equipos 
contrarios. “Yo no dejo de pen-
sar en los héroes de Portland y 
ahora que nosotros lo hayamos 
hechos es algo magnífico”, des-
tacó.

AFP

Solórzano alabó el trabajo de los 
muchachos en México.

La selección venció 79/78 a Canadá en México 

Venezuela clasifi có a Río 
2016 en partido de infarto

Gregory Vargas lanzó un tiro libre tras una 
falta al filo del pitazo final para marcar la di-
ferencia. Es la segunda vez que se va a unos 
olímpicos desde Barcelona 1992.

Daniel Franco

V
enezuela lo hizo lo im-
pensado. La selección di-
rigida por Ernesto “Ché” 
García emuló lo logrado 

por los “Héroes de Portland” en 1992 
y lograron la clasificación a los Jue-
gos de Río 2016. al vencer en un en-
cuentro cerrado 78-79 a Canadá en 
México.

La escuadra vinotinto que llegó 
como un equipo débil al Preolím-
pico de México poco a poco se fue 
creciendo y contra todo pronóstico 
pudo sacar a uno de los favoritos del 
torneo.

Un tiro libre del base armador 
Gregory Vargas cuando restaban tres 
décimas de segundos dio el punto 
definitivo a favor de los venezolanos 
que lograron la segunda clasifica-
ción en la historia del baloncesto a 
unos olímpicos, después de ir a Bar-
celona 1992.

La vinotinto salió a la cancha una 
primera mitad casi perfecta en la 
que se impusieron 38-37. La buena 
defensa les permitió robar hasta seis 

pelotas y forzar 10 pérdidas de los 
rivales, que se transformaron en 10 
puntos.

La individualidad de Kelly Olynyk 
mantuvo a flote a los norteamericanos. 
El NBA de los Celtics de Boston anotó 
18 tantos y par de triples en el lapso.

En la segunda mitad Venezuela 
volvió a manejar el juego pero bajó 
los brazos. El tercer cuarto lo per-
dieron 23-20 y dejaron ir a los cana-
dienses hasta por cinco puntos en el 
último cuarto.

Fue en el último tramo que saca-
ron la casta 21-18. Al ir el cotejo 78-78 
a falta de 24 segundos para el final, 
con una posesión para los patrio, 
Heissler Guillent lanzó a falta de 
tres segundos y en el rebote Gregory 
Vargas recibió una falta Doorne-
kamp que tuvo que ser revisada. Fue 
dada y con un solo tiro libre Vargas 
sentenció el pase.

En el último cuarto Heissler Gui-
llent se creció en ataque con 10 pun-
tos clave. Windi Graterol terminó 
con 20, seguido por Guillent con 19. 
Por los canadienses el NBA Kelly 
Olynyk dejó 34 tantos y 13 rebotes.

leyenda

AFP

Ernesto “Ché” García, 
técnico de la vinotinto.
“No puedo hablar, hoy 
Venezuela recibe una alegría 
deportiva enorme y gracias 
a estos muchachos, tuvimos 
todos un ejemplo que fueron 
los héroes de Portland y 
estos chicos querían ser 
los héroes de México” 
expresó García. “Salimos 
a ganar y convencidos que 
íbamos directo a los juegos 
olímpicos. Gracias a estos 
muchachos, ganamos como 
equipo”, enfantizó.

Gregory Vargas, base 
armador.
“Nos vemos en Río de 
Janeiro”, dijo. El base 
armador explicó la táctica 
que utilizó el equipo para 
vencer a los canadienses, 
“el coach nos dijo que nos 
ganen desde los tiros de 
dos no que nos ganen de 
tres, ya que la mayoría de 
sus jugadores estaban 
por encima el 40%  (de 
efectividad), fue difícil pero 
nos lo planteamos desde el 
primer momento”, indicó.

Nelson Colmenares, alero. 
“Doy gracias a Dios porque 
sin él no hubieramos podido 
lograr nada. Tuvimos 80 
días de preparación con 
el entrenador, nos decían 
que no podíamos, pero 
siempre luchamos, cada día 
tratamos de mejorar y hacer 
las cosas bien”, apuntó. 
“El liderazgo me lo dio él 
(García), cada vez que salgo 
es para tratar de ayudar y 
eso se vio en la cancha con 
mis compañeros, y ahora a 
celebrar”.

Windi Graterol, alero.
“Damos gracias a Dios por 
dejarnos jugar aquí, hacer 
lo que nos gusta, partido 
bastante difícil, Olynyk es 
un jugador NBA y como 
él muchos más, pero 
estábamos enfocados, no 
nos minimizamos, sabíamos 
que no iba a hacer fácil, 
pero lo logramos”, destacó. 
“Luchamos los 40 minutos 
por juego, dijimos en el 
camerino que cada cuarto 
era un partido de 10 minutos  
y así fue”.

DATOS DEL PARTIDO

Venezuela celebró su pase en México ante Canadá en un partido de infarto.

Tiros de dos: Venezuela 43% 17/39 - Canadá 56% 23/41 

Tiros de tres: Venezuela 29% 5/17 - Canadá 35% 10/28

Rebotes: Venezuela 31% 12/19 - Canadá 39% 11/28

Pérdidas:  Venezuela 11  - Canadá 17

Bloqueos: Venezuela 3 - Canadá 0
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ARTURO BRAVO

El artillero Manuel Arteaga  puso a celebrar a los asistentes al “Pachencho” Romero al marcar el 1-0 
ante el Deportivo La Guaira.

Los petroleros suman 17 unidades en el Torneo Adecuación 2015

Zulia FC igualó con La Guaira 
y sigue invicto en casa

El delantero Ma-
nuel Arteaga vol-
vió a marcar por 
los regionales al 
51’. Mientras por 
los del litoral, Gus-
tavo Rojas anotó 
la paridad al 86’. 

Daniel Franco

E
l Zulia FC man-
tuvo la fortaleza 
en su feudo con 
un empate 1-1 fue 

ante el Deportivo La Guaira, 
para continuar el invicto en 
casa y llegar a 17 puntos des-
pués de diez partidos en el 
Torneo Adecuación 2015.

El equipo petrolero saltó 
a la cancha con ocho regio-
nales en la titular: Grenddy 

Perozo, Henry Palomino, 
Diego Meleán, Pedro Cor-
dero, Jéfferson Savarino, 
Andrés Montero, Manuel 
Arteaga y el juvenil Luis Vi-
llarreal.

El primer tiempo dio 
inicio con un activo Andrés 
Montero en el frente de ata-

que, quien tuvo la prime-
ra oportunidad de marcar 
para el Zulia FC al 10´ pero 
no concretó.

Al comienzo del segundo 
tramo Jéfferson Savarino 
dio un pase entre líneas a 
Manuel Arteaga, quien con 
un toque sutil la llevó al fon-

do de las redes para el 1-0.
Al 86, una distracción 

defensiva le dio la oportuni-
dad al expetrolero Gustavo 
Rojas de empatar  las accio-
nes a un tanto por lado.

Ahora el Zulia FC visitará 
al Deportivo Táchira, por la 
décima primera fecha.

TENIS

Federer-Djokovic será la fi nal 
del US Open en Nueva York

Djokovic venció al croata Marin Cilic por 6-0, 6-1 y 6-2.

EFE - Novak Djokovic y 
Roger Federer derrotaron 
en las semifinales del Abier-
to de Estados Unidos de te-
nis a Marin Cilic y Stanislas 
Wawrinka, respectivamente, 
y se clasificaron para dispu-
tar la final, que se llevará a 
cabo mañana en Nueva York.

Roger Federer, núme-
ro dos del mundo, venció 
por 6-4, 6-3 y 6-1 a Stan 
Wawrinka, quinto cabeza de 
serie en duelo de suizos.

Mientras el serbio en la 

primera semifinal al croata 
Marin Cilic por 6-0, 6-1 y 6-2.

Ambos jugadores se han 
enfrentado en tres finales 
de torneos de Grand Slam, 
dos en Wimbledon, que 
ganó el tenista serbio (2014 
y 2015), y una en el Abierto 
de Estados Unidos, en la del 
2007, que cayó del lado del 
jugador suizo. Federer está 
21-20 en duelos, después 
que le ganó en la final del 
pasado Masters de Cincin-
nati por 7-6 (7-1) y 6-3.

AFP
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PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Bryce Harper WSH RF .330

Buster Posey SF C .329
Dee Gordon MIA 2B .328
Yunieski Escobar WSH 3B .320
JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Nolan Arenado COL 3B 38
Carlos González COL RF 37
Bryce Harper WSH RF 36
Todd Frazier CIN 3B 32

JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Chris Davis BAL 1B 41
Nelson Cruz SEA BD 40
Josh Donaldson TOR 3B 37
JD Martínez DET RF 36

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Nolan Arenado COL 3B 108
Paul Goldschmidt ARI 3B 97
Matt Kemp SD RF 94

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Josh Donaldson TOR 3B 115
Chris Davis BAL 1B 104
Kendrys Morales KC BD 101

AMERICANA

LÍDERES DE BATEOLÍDERES DE BATEO

NACIONAL

PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Miguel Cabrera DET 1B .349
Michael Brantley CLE LF .319
Xander Bogaerts BOS SS .318
Lorenzo Cain KC RF .312

GANADOS

Pitcher G
Félix Hernández, SEA 17
Dallas Keuchel, HOU 17
Collin McHugh, HOU 16
Mark Buehrle, TOR 14

GANADOS

Pitcher G
Jake Arrieta, CHC 19
Madison Bumgarner, SF 17
Gerrit Cole, PIT 16
Zack Greinke, LAD 16

PONCHES

Pitcher P
Chris Sale, CWS 247
Chris Archer, TB 228
Corey Kluber, CLE 219

David Price, DET/TOR 196

PONCHES

Pitcher P
Clayton Kershaw, LAD 259
Max Scherzer, WSH 225
Madison Bumgarner, SF 203

Jake Arrieta, CHC 197

ESTE JG JP DIF U10
Toronto 79 60 - 6-4

Yanquis 77 61 1.5 6-4

Tampa Bay 68 71 11.0 5-5

Baltimore 67 72 12.0 4-6

Boston 66 73 13.0 6-4

CENTRAL JG JP DIF U10
Kansas City 83 56 - 3-7

Minnesota 72 67 11.0 6-4

Cleveland 69 70 14.0 6-4
Medias Blancas 66 72 16.5 6-4

Detroit 64 76 19.5 4-6

OESTE JG JP DIF U10
Houston 76 64 - 4-6

Texas 73 66 2.5 5-5

Angelinos 70 69 5.5 5-5

Seattle 68 73 8.5 7-3

Oakland 60 80 16..0 4-6

ESTE JG JP DIF U10
Mets 76 61 - 7-3

Washington 71 68 7.5 5-5

Miami 59 81 20.0 7-3

Atlanta 56 85 23.5 2-8

Filadelfi a 54 87 25.5 2-8

CENTRAL JG JP DIF U10
San Luis 88 52 - 4-6

Pittsburgh 83 56 4.5 4-6

Cachorros 81 58 6.5 7-3

Milwaukee 62 78 26.0 7-3

Cincinnati 58 81 29.5 5-5

OESTE  JG    JP   DIF    U10
Dodgers 80 59 - 8-2

San Francisco 72 68 8.5 3-7

Arizona 67 73 13.5 4-6

San Diego 65 74 14.0 3-7

Colorado 58 82 22.5 5-5

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Sonny Gray, OAK 2.28
Dallas Keuchel, HOU 2.29
David Price, DET/TOR 2.43 
Scott Kazmir OAK/HOU 2.63

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Zack Greinke, LAD 1.68

Jake Arrieta, CHC 2.03
Clayton Kershaw, LAD 2.15
Jacob deGrom, NYM 2.40

POSICIONESPOSICIONES

PITCHEOPITCHEO

LANZADORES PARA HOYLANZADORES PARA HOY

KC (Ventura 10-8) - BAL (Tillman 9-11), 1:05 PM
TOR (Estrada 12-8) - NYY (Pineda 10-8) 1:05 PM
BOS (Porcello 7-12) - TB (Moore 1-3) 6:10 PM
MIN (Milone 8-4) - CHW (Quintana 8-10) 7:10 PM 
DET (Verlander 3-7) - CLE (Anderson 3-3) 7:10 PM

STL (Lynn 11-9) - CIN (DeSclafani 8-10) 1:05 PM
CHC (Haren 9-9) - PHI (Eickhoff 1-3) 7:00 PM
MIL (Davies 1-0) - PIT (Locke 7-10) 7:05 PM
NYM (Syndergaard 8-6) - ATL (Perez 5-6) 7:10 PM
SD (Kennedy 8-13) - SF (Bumgarner 17-7) 9:05 PM

MLB

Arrieta arribó a 19 victorias y es el más ganador de MLB
DF - El abridor Jake 

Arrieta lanzó ocho entradas 
para quedar como líder de 
las mayores al conseguir su 
19na victoria, Starlin Castro 
pegó un jonrón y los Cacho-
rros de Chicago vencieron 
5x1 a los Filis de Filadelfia 
en el primer juego de una 
doble cartelera.

Addison Russell conectó 
un doble de dos carreras y 
Kris Bryant fijó un récord 
para un novato del club al 
llegar a las 87 impulsadas 

por Chicago. El exaguilucho 
Aaron Altherr jonroneó por 
Filadelfia, que ha perdido 
13 de 17.

Arrieta (19-6) salió triun-
fante por octava apertura 
seguida, al permitir seis hits 
con siete ponches y dos bo-
letos.

Por los Filis de Filadelfia, 
los venezolanos Freddy Gal-
vis de 4-0; César Hernández 
de 4-1; Odúbel Herrera de 
4-0; y Andrés Eloy Blanco 
de 1-0.

Cardenales y Magallanes jugarán un minitorneo internacional

Serie de las Américas 
se realizará en Miami 

Daniel Franco - En una 
rueda de prensa realizada en 
el Marlins Park de Miami, la 
empresa Sports Media Part-
ners, LLC, anunció la Serie de 
las Américas en noviembre, 
un minitorneo entre equipos 
de las ligas de Venezuela y la 
República Dominicana.

Los cuatro equipos partici-
pantes y los mismos Marlins 
presentaron el campeonato.

Representando a la Liga 
Venezolana de Béisbol Profe-
sional estarán los Cardenales 
de Lara y los Navegantes del 
Magallanes, mientras que 
la Liga Dominicana enviará 
a los Tigres del Licey y las 
Aguilas Cibaeñas.

Lou Meléndez, Socio y Ge-
rente de SMP, dijo que, “esto 
es solamente el comienzo. 
Nosotros miramos el futuro 

darle la oportunidad a la co-
munidad de ver a sus equipos 
de Dominicana y Venezuela. 
Este campeonato podría brin-
dar la misma emoción del 
Clásico Mundial de Béisbol 
2013 en nuestro estadio”.

Una colonia grande de 
venezolanos y dominicanos 
podrán ver sus equipos. Los 
partidos se jugarán el sába-
do 21 y domingo 22 de no-
viembre, dos juegos por día.

En el Marlins Ball Park fue presentado el campeonato.

Arrieta maniató a los Filis y 
sumó su lauro 19.

AFP

AFP

con equipos de Puerto Rico, 
México y los equipos de la 
Confederación del Caribe 
participando en el evento. Es-
pero ver el día que tengamos 
equipos de Panamá, Cuba, 
Colombia y Nicaragua”.

Claude Delorme VP de 
eventos y Operaciones de los 
Marlins, destacó, “Los Mar-
lins están muy orgullosos de 
ser los anfitriones de la pri-
mera Serie de las Américas y 

CRIOLLOS

Prado es un líder para los Marlins
DF/Agencias - El criollo 

Martín Prado se siente a 
gusto en los Marlins y se ha 
establecido como líder del 
equipo. “Fui canjeado dos 
veces en menos de un año”, 
dijo Prado, refiriéndose a 
los cambios que lo enviaron 
de los Diamondbacks a los 
Yankees en julio del 2014 y de 
Nueva York a Miami durante 
el receso de temporada. 

“No me siento como un 
líder precisamente”, dijo 

Prado. “Más bien, me siento 
como una pieza clave. Somos 
25 muchachos y obviamente 
algunos de nosotros vamos a 
tener más experiencia. Lo 
único que diría es que me 
ven salir al terreno a diario, 
así que trato de ser un mo-
delo a seguir”.

Prado ha remolcado 14 
carreras en sus últimos 15 
juegos, a la vez que ha apor-
tado una defensa sólida en 
la tercera base.

Prado ha destacado desde que 
llegó a los Marlins.

AFP
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LEO
Refl exiona sobre tus ambiciones, 
porque no todo el mundo puede 
ser el número 1, pero eso no tiene 
la menor importancia, ya que a lo 
mejor yendo por esa senda del triunfo.

SAGITARIO
Puede que hoy no salga todo a 
pedir de boca y que un plan que te 
apetecía no acabe saliendo por una 
causa que no te concierne. Pero a veces 
la vida es como un dominó y no podemos controlar 
todos los hilos.

CAPRICORNIO
Quizá hoy sea el día en el que tienes 
que plantearte ciertas creencias o 
convicciones, pero eso no es nada 
negativo, ya que conocerse mejor a uno mismo es lo 
que lleva a ser más feliz.

HORÓSCOPO
ARIES

Reirás abiertamente con alguien 
que le pone mucho humor a la 
vida y que te hace pasar ratos 
magnífi cos e incluso te enseña 
a tomarte las cosas con más calma y con una 
fi losofía mucho menos confusa.

TAURO
Aunque sea fi n de semana, vas 
a tener que ocupar parte de tu 
tiempo en preparar un trabajo, un 
informe o incluso 
un examen que está muy próximo 
en tu calendario.

GÉMINIS
Hoy respiras con mucha más paz 
interior, y alejas de ti una confusión 
que se había producido con la pareja. 
Piensa que te conoce bien y que quizá lo que ha 
hecho es por el bien de la relación.

CÁNCER
Hay una cuestión familiar que 
te restará tiempo hoy para 
aprovechar el día como deseas 
hacerlo. Pero es algo que no puedes 
evitar, así que lo mejor es que lo asumas y no 
estés toda la jornada de mal humor o pensando 
lo que podrías haber hecho.

ESCORPIO
Cuando quieres, sabes resurgir 
de tus cenizas, y así lo vas a 
hacer hoy. La tristeza se aleja y 
consigues sobreponerte a cualquier 
pequeño contratiempo. Vuelves a reír e incluso 
contagias ese talante a quien esté a tu lado.

LIBRA
Hay viajes a la vista, quizá porque 
es hora de regresar a un lugar 
donde tienes tu trabajo o tu hogar 
y eso puede que hoy te deje un poso de melancolía 
que vas a superar poco a poco.

VIRGO
Llenas tu jornada de momentos 
relajantes y te propones mejorar 
tu imagen, cuidarte más e incluso 
darte algún capricho relacionado con 
ello. Será un dinero bien empleado, porque ahora 
que comienza una nueva temporada.

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

PISCIS
Aún piensas en eso que te 
contaron ayer y que te ha dado 
una información valiosa para 
poder acercarte a alguien que tiene 
poder o puede infl uir por ti y abrirte una 
puerta que necesitas.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Juan Gabriel Perboyre, Beatos mártires, Santa Teodora.

�1992. Es detenido Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. La 
organización armada peruana pasará a la historia como una de las más 
sangrientas y fanáticas de la historia latinoamericana.

�1185. Falleció Andrónico I Comneno, quien nació en 1118 y falleció el 12 
de septiembre de 1185, fue emperador de los romanos desde 1183 hasta su 
muerte, último de la dinastía Comnena.

� 1494. Nació Francisco I de Francia, conocido como el Padre y 
Restaurador de las Letras, el Rey Caballero, el Rey Guerrero o Francisco 
de gran nariz, fue consagrado rey.

� 1565. Nació Henry Hudson, fue un navegante inglés, famoso por haber 
realizado cuatro importantes viajes de exploración. Un río y una bahía de 
América del Norte llevan su nombre en honor. 
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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. Decir a uno de palabra o por escrito alguna 
cosa causándole sorpresa o molestia. Dos 
romanos. Nombre de letra. 2. Ciencia que 
estudia todo lo relativo a la infancia y su buen 
desarrollo físico e intelectual. Preposición. 3. 
Cuarenta y nueve. Seguido del M horizontal, 
dícese de toda alteración del estado del 
paciente producida por el médico. 4. 
Abreviatura de santos. Pondrá frutas en 
colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. Vocal. 
Chimpancé. 6. Al revés, hombre inculto 
o brutal. Al revés y empezando en el M7 
horizontal, principal bestia de tiro en Filipinas. 
7. Repetido, madre. Letra doble. Roentgen. 
Tecla para grabar.
8. Costumbre de roerse las uñas. Cien. 9. 
Dos romanos (uno es el doble del otro). En 
plural, presumido. Al revés, pasa la vista 
por lo escrito. 10. Óvulo de los vegetales. 
Padezca. 11. Consonante. Tipo de memoria 
en los ordenadores. Pérdida grande de los 
bienes de fortuna. Preposición. 12. Dos 
vocales. Al revés, continúa. Abreviatura de 
gobierno.

Acróstico
Autoblanco
Autode� nido
Acertijo
Criptograma
Crucigrama
Cruzadas
Damero
Diferencias
Jeroglí� co
Laberinto
Kakuro
Problema de 
ajedrez
Sopa de letras
Sudoku
Tablero 
matemático

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. B. 
Charlatán que, puesto sobre un banco o mesa, junta al pueblo y relata las virtudes de algunas 
hierbas, confecciones y quintaesencias que trae y vende como remedios singulares. Preposición. 
C. 3,141516. Las tres siguientes forman, grito que en el juego del escondite dan los escondidos 
para que los empiecen a buscar. Señor. D. Al revés, cada uno de los dos extremos del eje mayor 
de la órbita trazada por un astro. Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo de Triana. E. Remolca. Al revés 
y empezando en el 12 I vertical, cinta que como adorno llevaban las mujeres dejándola pendiente 
a la espalda. F. Orden que da el médico al enfermo declarándolo oficialmente curado. Obrador 
de alfarero. Vocal débil. G. Niño pequeñito. Al revés, conjunto de escalones corridos para ver 
espectáculos. H. En el fútbol, entrada del balón en la portería. Al revés, persona insociable o de 
mal carácter. Dos vocales. I. Porción pequeña y menuda de cualquier cosa. Al revés, famosa 
emperatriz europea. J. Al revés, septentrional. Preposición. Uno. K. Capa interna de las tres que 
forman la concha de los moluscos. Al revés, dícese de la persona aguafiestas o de mala sombra. 
L. Me vine al suelo. Convertir en oro una cosa. Vocal. M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al revés, dios 
Filisteo.
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ZULIA Y TÁCHIRA

Presidente exhorta a 
activar todas las OLP

Agencias - El presidente 
Nicolás Maduro exhortó a 
los gobernadores del Zulia 
y Táchira a activar en esas 
entidades todas las Opera-
ciones para la Liberación 
del Pueblo.

“Queridos compañeros 
Arias Cárdenas y Vielma 
Mora, vayamos elaborando 
un plan integral para el de-
sarrollo de la Misión Nueva 
Frontera”, dijo Maduro.

Misión
El Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
desde el punto de vista de 
política interna, seguridad 
jurídica, ciudadana, protec-
ción civil, criminalística y 
temas estratégicos, dará su 
aporte para el cumplimento 
de la Misión Nueva Fronte-
ra de Paz.

Así lo aseguró el titular 
de esta cartera, M/G Gus-
tavo González López, este 
viernes desde el Zulia, enti-
dad que visita desde hace 24 
horas en cumplimiento de 
las instrucciones del presi-
dente, Nicolás Maduro.

Sentenció que “aquellas 
personas que vienen con 
prácticas no propias del 
país a este pueblo de paz, 
encontrarán un Gobierno 
firme y centrado, siempre 
garante de los Derechos Hu-
manos, con la Constitución 
en la mano”.

Apuntó que su objetivo es 
valorar el trabajo de la OLP 
en la entidad zuliana y eva-
luar las nuevas maniobras. 
Conversó con el Comandan-
te de la Zona 3, G/D Carlos 
Suárez Medina, para eva-
luar el accionar y brindarle 
el apoyo necesario.

AFP

En julio arrancó la Operación para la Liberación del Pueblo.
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“El Monstruo de Santa Rosa”, un lobo disfrazado de oveja, llenó de oscuridad a dos familias (II)

“Manuel no mató a la bebé de 
Greily porque la vio nacer”

Cicpc peina la zona de Carvajal en Valera, en 
busca del homicida. Ayer, la comunidad orga-
nizó una misa en nombre de las cuatro vícti-
mas en la iglesia de Altos de Jalisco.  

Emely Ordoñez                      
eordonez@versionfi nal.com.ve

S
obre el desconchado col-
chón matrimonial aún la-
tía el pequeño corazón de 
la bebé de seis meses, hija 

de Greily, única sobreviviente de 
la masacre de Santa Rosa de Agua. 
Su cuerpecito estaba asegurado 
con una sabana para evitar que ca-
yera al piso y se hiciera daño. A su 
lado solo estaban los cadáveres de 
su mamá y sus tres hermanos, Mi-
guel (9), Yusbeily (7) y Manuel (8).  

Manuel Espinoza fue quien ter-
minó haciendose cargo del emba-
razo que Greily Ortega (25) había 
concebido con otro hombre. Entre 
él y la beba había una intensa co-
nexión, hasta el punto que le dio 
su apellido, la reconoció y cargó 
en sus brazos, como si fuera su hija 
biológica. 

Quizás ese insólito afecto salvó 
la vida de la pequeña. Verla nacer 
y escuchar su llanto la colocaba 
como la única hembra y la menor 
de sus otros tres hijos varones, que 
tuvo con su expareja, una mucha-
cha de 23 años.  

Esa noche del domingo, “El 
Monstruo” violó y asesinó a su mu-
jer y a sus tres hijastros, mientras 
la inocente dormía en una esquina 
de la cama. Allegados aseguran 
que el homicida pensó muy bien 
cada paso que iba a dar, y que no 
estaba tan loco como muchos ase-

guran. Antes de escapar, ató de la 
cama a la bebé que lleva su apelli-
do, con la intención de que no se 
cayera. Extrañamente la protegió, 
sabía muy bien lo que estaba ha-
ciendo. Sabía que al él huir la niña 
quedaría sola.

“Manuel no mató a la bebé por-
que la vio nacer, era muy apegado 
a ella, cada vez que iba a salir se 
la llevaba en sus brazos. La quería 
y por eso la dejó viva”, relató una 
allegada a la familia de Greily.  

En varias oportunidades lo vie-
ron en las colas de los supermer-
cados comprando leche y pañales 
para la pequeña. Lo que no hizo 
con su hijo mayor de cuatro años, 
ni con sus morochos, lo hizo con la 
hija de Greily. 

Amor turbulento 
Manuel se desentendió de sus 

hijos biológicos desde hace dos 
años. La madre de los niños, una 
joven de 23 años, le tocó tomar las 
riendas. Su pesadilla inició a los 
17 años, luego de intercambiar  in-
tensas miradas con “El Monstruo 
de Santa Rosa de Agua”, en un 
“open” en el sector 18 de octubre. 
La adolecente se enamoró y se ini-
ció un vía crucis cargado de agre-
sividad, obsesión, golpes y malos 
tratos. La menor dejó su hogar que 
compartía con su madre y abuela, 
para lanzarse a la aventura con 
Espinoza, tuvieron su primer hijo. 
Vivieron un tiempo en la casa de 

los padres de Manuel, en Valera, 
allí dio a luz a sus morochos. Lue-
go regresaron a Maracaibo, donde 
cayó preso por violencia de géne-
ro. La madre de la muchacha lo 
denunció luego de ver a su hija 
con moretones en la cara y los ojos 
hinchados en más de cinco oportu-
nidades. “Siempre la agredía, era 
un hombre muy agresivo, celoso y 
obsesivo. A veces reprendía a los 
niños fuertemente, y a ella le daba 
mucho dolor como él les pegaba y 
si ella intervenía también la gol-
peaba, perdía el control”, aseguró 
una allegada de la expareja quien 
prefirió mantener el anonimato 
por temor.  

Su conducta lo llevó a que todos 
se alejaran. En Maracaibo, de pa-
riente solo tenía a un tío residen-
ciado en La Salina, pero también 

le cerró las puertas de su vivienda, 
porque le robó. 

Búsqueda activa 
El Cicpc desplegó un operativo 

en el estado Trujillo, tras recibir 
información de la presunta pre-
sencia de “El Monstruo de Santa 
Rosa de Agua” en San Rafael de 
Carvajal del estado Trujillo. Tras 
intensas labores, la comisión no 
logró con su ubicación.   

Familiares y la comunidad de 
Santa Rosa de Agua realizaron 
desde el jueves y hasta el domingo 
una misa en la iglesia Santa Rita 
en Altos de Jalisco, a las 6:00 de la 
tarde. “Es fuerte pasar en la tarde 
por la casa de Greily y no ver a los 
niños jugar y volando petaca”, dijo 
con tristeza una habitante del sec-
tor Santa Rosa. 

La tristeza invade a la comunidad de Altos de Milagro Norte, a seis días del crimen. 

JAVIER PLAZA

EL MARITE 

Matan a albañil de 
14 balazos cuando 
revisaba su celular

Emely Ordóñez 

Una rafaga de disparos sor-
prendió a los habitantes del ba-
rrio San Benito. Pistoleros aca-
baron con la vida de Elvis Luis 
García Bonilla, de 21 años, tras 
ser emboscado a las 6:30 del jue-
ves, cuando caminaba cerca de 
su residencia ubicada en la calle 
114 del sector El Marite del ba-
rrio San Benito. 

El hombre fue interceptado 
por motogatilleros justo cuando 
se detuvo en una esquina para 
revisar su teléfono celular.

Familiares contaron que el 
hombre salió de su casa y se di-
rigía a la vivienda de su hermana 
con el objetivo de buscar comida. 

Recibió 14 balazos que lo de-
jaron muerto en el sitio. Su her-
mano escuchó las detonaciones 
y, al salir, encontró el cuerpo en-
sangrentado de su pariente que 
laboraba como albañil. A pesar 
de que ya estaba muerto, lo tras-
ladaron al Hospital Materno de 
El Marite. Mientras esperaban la 
entrega del cuerpo, contaron que 
a García últimamente lo veían 
en una actitud sospechosa por 
lo que presumen que andaba en 
malos pasos. 

 ARCHIVO 

EL cuerpo fue trasladado a la morgue 
forense de LUZ. 

PERIJÁ

Muere niño ahogado cuando jugaba con su vecinita
E.Ordóñez - Un niño de un año y 

nueve meses murió por inmersión 
a las 5:00 de la tarde del jueves, 
luego que la vecinita con quien ju-
gaba, y quien es especial, lo lanza-
ra al tanque de al menos un metro 
y medio. 

El accidente se registró en la 
granja Súper Grasa, en el kilóme-
tro 23 vía a Perijá, lugar donde 

residía el pequeño junto con sus 
padres, encargados de cuidar la 
granja. El niño quedó identificado 
como Ricardo Andrés Soto Selin. 
Parientes relataron que el menor 
se encontraba jugando con una 
vecinita de 13 años, que presenta 
condición especial. 

“Los niños se fueron a jugar por 
donde estaba el tanque de agua, 

la niña quien tiene Síndrome de 
Down, colocó una gavera, se subió 
con él y luego lo lanzó al tanque”, 
contó una pariente. 

Familiares, al notar su ausen-
cia, comenzaron a buscarlo y la 
niña los llevó hasta el tanque. In-
tentaron darle los primeros auxi-
lios, pero ya estaba muerto. Familiares detallaron que se trató de un accidente. El cuerpo fue levantado por 

el Cicpc. 

JOHNNY CABRERA 
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COSTA ORIENTAL

Venganza en asesinato de joven de Los Puertos
Redacción Sucesos - 

Fuentes ligadas a la inves-
tigación aseguraron que 
Luis José Soto, baleado an-
tenoche en la avenida 6, de 
Los Puertos de Altagracia, 
municipio Miranda, mero-
deaba los bancos de la zona 
para obtener información 
de los clientes y delatarlos 
con su banda.

Presuntamente, el joven, 

quien según voceros poli-
ciales tenía 18 años, ofrecía 
la información a cambio de 
dinero, para que la banda 
se dedicara a extorsionar a 
los clientes “soplados”.

Un funcionario policial 
señaló a Soto de ser un pre-
sunto microtraficante de 
drogas.

Refirieron los informan-
tes que sicarios al mando 

de “El Canaguaro” dieron 
cuenta del infeliz, en lo que 
se presume una venganza.

Dijo el vocero policial 
que Soto sufrió un atentado 
a principios de año, al reci-
bir un balazo en la pierna 
derecha.

El infortunado tenía su 
residencia en el sector El 
Calvario, de la Costa Orien-
tal, donde lo velaron.

Policía regional aprehende a dos encapuchados

Vuelven protestas 
a Palaima

Hace más de año 
y medio no había 
barricadas en el 
conjunto residen-
cial. VP se deslin-
da de la toma.

O. Andrade/M. Vílchez

T
ras un año y cinco 
meses y medio del 
derribo de la ba-
rricada situada en 

la avenida Guajira, frente al 
conjunto residencial Palai-
ma, el pasado 27 de marzo 
de 2014, ayer retornaron las 
protestas de encapuchados 
a esa zona urbanística.

Las protestas, presunta-
mente protagonizadas por 
opositores, obedecieron a la 
sentencia de más de 13 años 
de cárcel al dirigente de Vo-
luntad Popular, Leopoldo 
López.

Al mediodía de ayer, un 
grupo de jóvenes caratapa-
das decidió trancar el paso 

Ofi ciales al momento de desmantelar la barricada, ayer.

HUMBERTO MATHEUS

vehicular, generando el co-
lapso y cierre de las vías ad-
yacentes.

Minutos más tarde, fun-
cionarios del grupo antimo-
tín del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
llegaron para controlar la 
situación. Pero hubo un en-
frentamiento entre los ofi-
ciales y los manifestantes.

Los encapuchados crea-
ron barricadas en la calle y 
secuestraron dos unidades 
autobuseras, dijo la policía.

 “Los encapuchados se re-

fugiaron en las instalaciones 
de Palaima. Nos llevamos a 
dos detenidos”, precisó el 
informante.

Los jóvenes que protesta-
ban manifestaron que el mo-
tivo de la protesta se debía a 
la sentencia contra López.

El diputado al Consejo 
Legislativo del estado Zulia 
y dirigente de Voluntad Po-
pular, Léster Toledo, asegu-
ró que “esa guarimba es del 
Psuv, no es de ninguno de 
nosotros (representantes de 
la MUD). Así lo denuncio”.

CABIMAS

Niña golpeada por su madre estaba desnutrida
Redacción Sucesos - Yu-

liana del Valle González 
León (28) fue detenida por 
el Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia por 
maltratos a su menor hija 
de dos años, a quien habría 
abandonado y entregado al 
cuido de una señora resi-
denciada en el sector Inter-
comunal, parroquia Ambro-
sio, Cabimas.

Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director del Cpbez, dijo 
la desnaturalizada mujer 
abandonó en la casa de 
una señora, a quien apenas 
conocía, a su pequeña hija 
de dos años, hace dos sema-
nas, presentándose a verla 
dos veces en ese lapso, para 
maltratarla físicamente.

En las dos visitas, Gonzá-
lez había propinado palizas 

a la indefensa menor, antes 
de ser denunciada por la 
cuidadora.

La niña víctima de esta 
brutal acción fue sometida 
a un reconocimiento médi-
co forense, presentando un 
alto grado de desnutrición y 
severas lesiones en diversas 
partes del cuerpo, producto 
de los golpes por parte de la 
hoy detenida.

Cicpc recupera 10 de los aparatos

Presos dos sargentos y dos 
soldados por robo de 42 aires split

Emely Ordóñez - Labores 
de investigación practica-
das por la Brigada Contra 
Robo del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 
lograron desenmascarar a 
dos sargentos y dos solda-
dos del Ejército, quienes 
se aliaron con tres civiles, 
para robar la madrugada 
del jueves 42 aires acondi-
cionados del galpón Tecno 
Servicios Mara, ubicado en 
la avenida 16 Guajira sector 
Canchancha, que actual-
mente está bajo medida de 
expropiación.

Los detenidos quedaron 
identificados como Luis 
Antonio Jiménez Fernán-

dez, de 25 años, sargento 
primero del Ejército; fue el 
encargado de ubicar los dos 
camiones que utilizaron 
para cargar los aires Split. 
También participó un sar-
gento segundo, de nombre 
Epifacio Pirela Estrada, de 
24 años. 

Simulación
Fuentes policiales indi-

caron que por el hecho fue-
ron detenidos los dos sol-
dados que se encontraban 
de guardia: Yorvis Antonio 
Durán Rojas (24) y Luis Gre-
gorio Aguilar Nava (19). Am-
bos recibirían 100 mil bolí-
vares por hacerse pasar por 
víctimas y simular un robo. 

La mente que orques-
tó el plan también fue 
detenido, se conoció que 
perteneció a las filas del 
Ejército pero fue dado de 
baja por presentar irregu-
laridades en su conducta, 
quedó identificado como 
Yorvis Antonio Aguirre Te-
rán (27). Los cinco sujetos 
permanecen detenidos en 
la sede del Cicpc. Se cono-
ció que en horas de la no-
che del jueves, fueron re-
cuperados 10 de los aires, 
en un galpón ubicado en la 
avenida 111 del barrio Ani-
bal Ospino de la parroquia 
Antonio Borjas Romero. 
Buscan a otros dos civiles 
implicados.  
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 983 257
04:40pm 731 024
07:35pm 622 282

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 719 ARIES
04:40pm 858 CÁNCER
07:35pm 923 TAURO

 A B
01:00pm 839 874
04:30pm 053 299
08:00pm 924 585

CHANCE ASTRAL
01:00pm 017 PISCIS
04:30pm 460 LEO
08:00pm 975 SAGITARIO

 A B
12:30pm 972 837
04:30pm 844 161
07:45pm 806 411

TRIPLETÓN
12:30pm 359 PISCIS
04:30pm 230 GÉMINIS
07:45pm 320 LIBRA

 A B
01:00pm 421 151
04:30pm 559 650
07:35pm 197 564

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 766 ARIES
04:30pm 234 LEO
07:35pm 877 ESCORPIO

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 093 068
04:45pm 705 496
07:45pm 073 317

TRIPLETAZO
12:45pm 631 ACUARIO
04:45pm 834 TAURO
07:45pm 225 SAGITARIO

 A B
01:15pm 868 648
04:45pm 570 333
07:20pm 689 492

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 372 VIRGO
04:45pm 196 TAURO
07:20pm 424 GÉMINIS

 A B
12:40pm 297 611
04:40pm 367 378
07:40pm 341 549

MULTI SIGNO
12:40pm 066 VIRGO
04:40pm 237 ARIES
07:40pm 032 TAURO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

Ejercita tu mente con:

Sudokus, crucigramas y datos históricos - 28 -
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ARAGUA

Director de Min-Salud preso por peculado doloso
Redacción Sucesos - El 

Ministerio Público logró 
privativa de libertad para el 
director de Economía en Sa-
lud del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, José 
Gregorio Velásquez Lozada, 
quien habría autorizado el 
pasado 4 de septiembre la 
salida irregular de más de 
531 mil unidades de insu-

mos médicos propiedad de 
ese organismo.

Esta mercancía se encon-
traba resguardada en un 
almacén situado en la po-
blación de Tejerías, estado 
Aragua.

En la audiencia de pre-
sentación, el fiscal 21º auxi-
liar de Aragua, José Arreaza, 
imputó al hombre por pre-

suntamente incurrir en los 
delitos de peculado doloso 
propio y agavillamiento.

El Tribunal 8º de Control 
de Aragua dictó la medida 
privativa de libertad para 
Velásquez Lozada, quien 
permanecerá en el Destaca-
mento 422 del Comando de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana, en La Victoria.

Cobravacunas se vengan en El Topito, El Parral del Sur y el kilómetro 40

Cinco homicidios en La Cañada 
en menos de 24 horas

Hubo dos dobles 
asesinatos. Dos de 
las víctimas pagaron 
rescate por una ca-
mioneta robada.

O. Andrade/E. Ordóñez

C
inco hombres murieron 
a tiros, entre las 8:00 de 
la noche del jueves y las 
3:30 de la tarde de ayer, 

en el municipio La Cañada de Ur-
daneta, en una acción que se atri-
buiría a cobravacunas.

Ayer, cerca de las 3:30 p. m., dos 
sujetos simularon ser clientes en 
el centro de carburación y ento-
nación “Elio”, situado al lado del 
registro civil de La Cañada, en el 
sector El Topito.

Los gatilleros llegaron en un 
auto y descendieron para acribi-
llar al encargado del taller, Johan 
Gabriel Bracho Urdaneta (32).

A las 9:00 a. m. de ayer, mientras 

tanqueaban una camioneta Che-
yenne blanca, placas A71BP9V, en 
la gasolinera San Ramón, sector 
El Parral del Sur, dos hombres 
fueron acribillados por sicarios 
a bordo de otro vehículo. Voceros 
policiales identificaron a los falle-
cidos como los hermanos Darwin 
(27) y Luis Urdaneta (30).

Fuentes ligadas a la investiga-
ción dijeron que el 5 de julio, entre 
El Semeruco y El Zabilar, mataron 
a tiros a un hermano de ambos, Ri-
cardo José Urdaneta Parra (19).

A las víctimas, hace un mes, les 
robaron la camioneta Cheyenne y 
les cobraron 100 mil bolívares por 

el rescate, dijo la fuente policial. 
Se dedicaban a distribuir quesos.

A las 8:00 de antenoche, en el 
kilómetro 40 de la vía a Perijá, sec-
tor Nueva Esperanza, detrás de la 
Asociación de Ganaderos de Ur-
daneta, las víctimas fueron Adolfo 
Enrique Caballero Soto (22) y un 
desconocido, a quienes dos moto-
rizados les dispararon con armas 
punto 40, mientras ambos ingerían 
licor. Los baleados murieron en un 
centro de salud de la zona. La co-
munidad cañadera aún espera la 
Operación para la Liberación del 
Pueblo. El 9 de agosto hubo una en 
Los Filúos, municipio Guajira. Parientes aguardanafuera del taller donde ocurrió uno de los sicariatos.

SCARLATTA AZUAJE


