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25 mil familias 
wayuu esperan 
por alimentos
�El gobernador Francisco Arias Cárdenas 
aseguró que diligencia “todo el alimento 

necesario” para   las comunidades de la frontera.     

�Palabreros indígenas se ofrecen en una carta 
como mediadores entre Maduro y Santos. Ponen 

su “milenaria experiencia” a la orden.    

Palabreros quieren mediar entre PresidentesFRONTERA

Venezuela logró anoche lo impensable: Se coronó campeona del baloncesto americano en el Preolímpico al vencer con garra a 
la favorita Argentina. No solo recordaremos por siempre a los “Héroes de Portland”, sino a los campeones de Ciudad de México.
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JUICIO

Urosa Savino considera “injusta” 
sentencia a Leopoldo López

REACCIÓN

EE UU estudia ampliar sanciones a Venezuela luego de condena a López

El Presidente instó a repoblar la frontera 

Maduro: “Vengo a pedir apoyo 
para expandir y mejorar las OLP”

PRENSA PRESIDENCIAL

El mandatario nacional celebró el septimo aniversario del Jpsuv, en el estado Bolívar

KGW.-  El presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro destacó 
la importancia de las labores que 
se encuentran realizando en las 
Operaciones de Liberación del 
Pueblo (OLP) en el país, es por ello 
que realizó un llamado a la juven-
tud para “para expandir y mejorar 
las OLP” a través de su apoyo.

Denunció un plan, ideado por 
una mafia paramilitar, para sabo-
tear el inicio de clases.

“Vienen las clases y aquí en el 
estado Bolívar detectamos una 
mafia encabezada por un parami-
litar que huyó a Colombia, llama-
do Wilson Castro. Estamos tras la 
captura de toda su mafia, se han 
dedicado a asaltar escuelas y li-
ceos y desmantelarlos”, señaló 
Maduro 

Asimismo, informó que antes de 
comenzar el periodo escolar 2015-
2016, que instruyó al ministro para 
Relaciones Interiores, Justicia y 

Paz, Gustavo González López, para 
capturar a toda las bandas que 
cometen estas acciones contra las 
instituciones de la referida enti-
dad, antes de que comiencen las 
clases en transmisión de Venezo-
lana de Televisión.

El Jefe de estado refirió que 
este plan para atacar a la educa-
ción venezolana será desarticula-
do por la OLP.

Es así como informó la entrega 
de tablets, como herramienta de 
estudio para los jóvenes próximos 
a comenzar su año escolar. 

Posteriormente reiteró el tema 
fronterizo donde expresó “quiero 
un plan especial de reorganización 
de una nueva frontera producti-
va”, por lo que hizo nuevamente 
un llamado a la juventud para que 
se integren al trabajo que se reali-
za en la frontera proponiendo “ba-
tallones de jóvenes para repoblar 
la frontera, fundar industrias”. 

Cancilleres planifi carán próximo encuentro después de consultar ambos mandatarios

Venezuela y Colombia aún sin 
fecha para reunión presidencial

Desde Quito, Ecuador 
se realizó el segundo 
encuentro de las can-
cilleres Delcy Rodrí-
guez y María Ángela 
Holguín. 

Kenald González Wilhelm

A
yer se reunieron las 
cancilleres de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez, 
y de Colombia, María 

Ángela Holguín en Quito, Ecua-
dor. Tras un encuentro privado de 
varias horas a puerta cerrada no 
se acordó la esperada fecha de la 
reunión entre el presidente Nico-
lás Maduro y Juan Manuel Santos 
tras el cierre fronterizo.

“Seguiremos trabajando para 
el futuro de los países”, dijo el 
canciller de Ecuador, Ricardo 
Patiño, quien leyó la declaración 
final del encuentro.

Ninguna de las cancilleres 
ofreció declaraciones posterior 
a la reunión en la que también 
participó Patiño y su homólogo 
de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, 
así como representantes de los 
países que ejercen la presidencia 
temporal de la Celac (Comunidad 

AGENCIAS

Ninguna de las cancilleres ofreció declaraciones después del encuentro que se 
realizó a puerta cerrada.  

de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños) y la Unasur (Unión de 
Naciones Suramericanas), res-
pectivamente.

Patiño reiteró que seguirán 
trabajando para el tratamiento 
del tema fronterizo y que ambas 
cancilleres llevarán a consulta a 
cada uno de sus presidentes para 
planificar una próxima reunión 
presidencial.

Este fue el segundo encuentro 
de las cancilleres de Colombia y 
Venezuela desde que comenzó la 

crisis, el pasado 19 de agosto, por 
la orden del presidente Maduro 
de cerrar el principal paso fronte-
rizo entre los dos países, seguida 
por la expulsión de colombianos.

 En esa reunión, celebrada 
en la ciudad caribeña de Carta-
gena, el pasado 26 de agosto, las 
ministras no lograron ponerse de 
acuerdo en los asuntos sustan-
ciales para la reapertura de la 
frontera y, según reveló Holguín, 
dicho encuentro fue marcado por 
la tensión.

Agencias/JS.- Para el cardenal Jor-
ge Urosa Savino es injusta y negativa 
para el país la sentencia que recibió 
el dirigente de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, a 13 años y nueve 
meses de prisión por los hechos del 
12 de febrero del año pasado.

“Simplemente han querido poner 
escarmiento a líderes de la oposi-
ción, castigando en Leopoldo López 
todo lo que pueda ser disidencia, 
oposición justa, pacífica y democrá-
tica. Lamentablemente le ha tocado 
a Leopoldo ese papel”, aseguró ayer 
el prelado en entrevista con Unión 
Radio. 

Urosa Savino lamentó que al opo-
sitor no se le haya permitido tener 

testigos y pruebas que lo defendie-
ran. Además, consideró injusto que 
por promover una manifestación 
de protesta pacífica en contra del 
gobierno ahora se le acuse de una 
serie de delitos e instigación a crí-
menes.

“Se dice que él fue quien instigó 
hechos de violencia, y está demos-
trado que su discurso, si bien es un 
discurso de oposición, es un discur-
so no violento, pacífico, en el marco 
de la Constitución y las leyes. No 
es justo que por promover una ma-
nifestación de protesta pacífica en 
contra del gobierno se le achaquen 
a él toda una serie de delitos” expre-
só Urosa Savino.

KGW.-  Estados Unidos anun-
ció que considerará una gama 
de opciones en colaboración con 
países americanos para aplicar 
presión al gobierno de Venezue-
la, tras la condena a casi 14 años 
de cárcel al líder del partido Vo-
luntad Popular Leopoldo López.

“Ciertamente vamos a conside-
rar una gama de opciones mien-
tras trabajamos con otros países 
del Hemisferio Occidental para 
aplicar presión al gobierno ve-
nezolano”, dijo el portavoz de la 
Casa Blanca, Josh Earnest.

Washington buscará “asegurar 
que otros países del hemisferio 
prioricen no solo el respeto, sino 
incluso la protección de los De-
rechos Humanos básicos de los 

ciudadanos”, añadió Earnest, du-
rante su conferencia de prensa.

Para las autoridades estado-
unidenses, las sanciones -blo-
queo de cuentas en ese país y 
prohibición de entrada a siete al-
tos funcionarios del gobierno de 
Nicolás Maduro-, funcionaron.

“Pienso, basado en la reacción 
que vimos del gobierno venezola-
no, que esas sanciones han teni-
do éxito en aplicar presión a los 
líderes de ese país”, señaló Ear-
nest.

Son “acusaciones políticamen-
te motivadas”, denunció Earnest, 
quien instó al gobierno de Vene-
zuela a liberar a López y “todos 
los prisioneros políticos injusta-
mente detenidos”.

El vocero indicó que se están buscan-
do alianzas con otros países.  

AGENCIAS

“Los problemas de Venezuela 
no se pueden resolver criminali-
zando el disenso”, añadió.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 13 de septiembre de 2015

CORTESIA

Arias Cárdenas asegura que se están atendiendo los indígenas de Colombia y Venezuela

Gobierno garantiza alimentos 
para 25 mil familias wayuu 

 Habitantes de la región 
fronteriza  dicen que 
las necesidades son de 
agua, alimentación y 
transporte. Palabreros 
se ofrecen como conci-
liadores.  Comerciantes 
de la Guajira preocu-
pados por la situación 
piden atención al pro-
blema de escasez.

Javier Sánchez

E
l Gobierno nacional le 
tiene  garantizado el ali-
mento a 25 mil familias 
Wayuu, no sólo del lado 

venezolano sino también de los que 
viven del lado colombiano, y se han 
entregado créditos por 100 millo-
nes de bolívares ,como parte de los 
anuncios ofrecidos por el Jefe de Es-
tado, Nicolás Maduro, al momento  
que decretó el Estado de Excepción 
que incluyó el cierre de la frontera 
de Paraguachón.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas se refirió 
a esta garantía del suministro de 
alimentos a los indígenas durante el 
acto de juramentación de la Vicepre-
sidencia de Mujeres del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) 
que se celebró ayer en el Palacio de 
los Eventos de  Maracaibo.

 Arias Cárdenas aseguró  que el 
Ejecutivo venezolano también le 
está brindando apoyo a los Wayuu 
que viven del lado colombiano, ya 
que el paso fronterizo está libre para 
esta etnia. 

Ratificó que el primer logro del 
cierre fronterizo hacia Paraguachón 
es la disminución de colas en las 
bombas de gasolina. El otro logro 
que se debe alcanzar, señaló, es que 
los guajiros tomen conciencia del 
daño que le hace al país el contra-
bando de gasolina y alimentos. 

Dijo que entre otras alternativas 
se está buscando un trabajo digno 
para los pobladores de esta impor-
tante región del país, para lo cual se 
han comenzado a otorgar créditos 
y se han entregado 100 millones de 
bolívares

Calificó el mandatario regional 
de “fuerte” la medida tomada por 
el Gobierno en la frontera, pero a su 
juicio  era “la única vía” que  queda-
ba para combatir el paramilitarismo 
y contrabando hacia Colombia.

El desvió de productos es “crítico” 
en esta zona, que dijo, “se convertía 
en una suerte de succionadora que 
se lleva no solamente el consumo del 

Zulia sino de otros estados atraídos 
por el precio y la riqueza fácil”. 

Se acentúa la escasez en la Guajira
Lo que más preocupa a los habi-

tantes  de Paraguachón (La Guajira) 
es que, por el cierre de la frontera  
en este punto del país, se ha desata-
do una escasez de alimentos y  una 
especulación de precios, de lo poco 
que pueden conseguir para subsistir, 
de acuerdo a lo reportado por habi-
tantes desde la zona fronteriza.

Tras el cierre, el comercio local  
comenzó a resentirse. Los pequeños 
comercios que ofrecían los produc-
tos básicos o de primera necesidad 
han cerrado porque no hay distribu-
ción  y los camiones no llegan hasta 
“La Raya”  como antes,  y muchos 
wayuu  comienzan a sentir la escasez 
dijo ayer Nelson González  habitan-
te de El Moján.

El hambre, a la que agrava una 
sequía que ha durado dos años, fi-
gura entre los mayores problemas 
que enfrentan los wayúu, una tribu 
ancestral de 600.000 personas que 
están atrapadas en medio del com-
bate de Venezuela al contrabando 
a lo largo de la frontera occidental 
con Colombia.

Un trabajo publicado por El Na-
cional cuenta lo vivido por Gladis 
Fatima, una indígena de la frontera 
que vio morir de desnutrición a su 
hija de 14 años. Su certificado mé-
dico explicaba el motivo: la desnu-
trición severa causó úlceras en la 
boca de la menor y esa afección le 
impidió tomar las vitaminas y mi-
nerales que le habían recetado los 
médicos.

Como Fátima, la mayoría de los 

PALABREROS SE OFRECEN COMO CONCILIADORES
En una carta revelada  en La Guajira, los 
palabreros les ofrecen a  los presidentes  
de Colombia Juan Manuel Santos y de 
Venezuela Nicolás  Maduro, su milenaria 
experiencia como conciliadores para la 
“búsqueda de la armonía entre los dos 
Estados”.
Esta es la carta completa de los wayuu 
sobre su propuesta conciliadora:
Los miembros del Pueblo wayuu, 
en nuestra condición de pobladores 
originarios de la península de La Guajira, 
dotados de organización social, lengua 
y sistema normativo propios anteriores 
a la existencia misma de las jóvenes 
repúblicas de Colombia y Venezuela, 
les expresamos, a los Presidentes Juan 

Manuel Santos y  Nicolás Maduro, lo 
siguiente:
En este territorio peninsular, que es 
uno solo y forma una red ordenada 
de lugares y caminos conectados por 
las huellas de nuestros ancestros, 
en donde distintas generaciones de  
nuestros clanes han abierto senderos 
para los encuentros multiplicadores de 
la vida, continuamos hoy con la labor 
de mantener amplios los horizontes 
de estos caminos y hacer, en las altas 
temperaturas de nuestras tierras 
acogedoras, sombras para la amistad 
y, de la aridez de la superfi cie ancestral, 
huerta de cultivo de la convivencia.
Los wayuu somos el pueblo indígena 

más numeroso en ambos países y 
pretendemos ser punto de unión y no 
de divergencia entre las dos repúblicas, 
lo que legitima nuestra palabra y 
otorga autoridad a nuestra postura. Les 
recordamos, a los Presidentes Nicolás 
Maduro y Juan Manuel Santos, el 
inmenso sueño de Bolívar, plasmado en 
la Carta de Jamaica, de erigir la capital 
de La Gran Colombia  en los confi nes 
de los dos países, en uno de los grandes 
puertos guajiros.
Señores Presidentes: les ofrecemos 
la milenaria experiencia de nuestros 
palabreros para la búsqueda de la 
armonía entre los dos Estados. Estamos 
convencidos que la estética es un 

principio rector de las transacciones 
humanas. En consecuencia, el diálogo 
deberá tejerse con la aplicación y 
destreza con que nuestras mujeres 
artesanas elaboran una preciosa 
mochila y ser tan armónico como un 
delicado collar. No somos ni jueces 
ni árbitros entre los dos gobiernos, 
sólo somos mensajeros sencillos, 
transitorios y solemnes de palabras de 
paz. La actual situación no benefi cia a 
ninguna de las partes, ustedes como 
mandatarios concurren en un momento 
único ante el auditorio de la memoria 
y de la historia y, en consecuencia, 
sus gestos y acciones deben estar 
orientados hacia lo grande y lo sublime.

Los locales comerciales de Paraguachón están cerrados.

indígenas wayúu en Colombia vi-
ven en la pobreza. La Guajira tiene 
la tasa de desnutrición más alta en 
Colombia, con 11%, según la Defen-
soría del Pueblo.

Preocupados comerciantes
Unos 50 comerciantes del corregi-

miento de Paraguachón, asistieron a 
una reunión con el director regional 
del Departamento de la Prosperidad 
Social, Jesús Cotes, a quien le expli-
caron las graves consecuencias del 
cierre de la frontera con Venezuela., 
según publicó el diario El Heraldo.

Miguel Cuadros, quien cambia 
bolívares y también es vendedor in-
formal en la zona, aseguró que cuan-
do apenas van dos días del cierre de 
este paso fronterizo, las afectaciones 
ya se evidencian en todos los hoga-
res. “El gobierno debe tener en cuen-
ta que el 98% de la población vive de 
este corredor vial, de las ventas a los 
viajeros y del transporte, por lo que 

ya no tenemos esos ingresos”, indi-
có.

Afirmó que no tienen dinero para 
enviar a sus hijos al colegio, para 
comprar comida, para pagar sus 
compromisos, ni para comprar agua 
a los carrotanques.

Para María Macías la situación se 
ha vuelto crítica porque en su casa 
son nueve personas y ni ella, ni sus 
hijos, tienen ingresos en estos mo-

mentos. “Nosotros vivimos de los 
viajeros que nos compran gaseosa, 
dulces, chucherías”, afirmó.

Después de escucharlos, el fun-
cionario regional anunció un plan 
de contingencia con la Gobernación 
y la Alcaldía de Maicao. “Sabemos ya 
que las necesidades inmediatas son 
de agua, alimentación y transporte, 
por lo que se informará de esto al 
nivel central”, anotó. 

FOTO: SCARLATTA AZUAJE

En la frontera se hace cada vez más difícil vivir.
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la Aerolínea implementó nuevo plan de 
vuelos por cierre fronterizo.

AGENCIAS 

Desde el 19 de agosto se cerró la frontera con el vecino país para evitar el contra-
bando de gasolina.  

AGENCIAS

La tripulación a bordo de Negra Hipólita desacata la decisión de un juez y perma-
nece anclada en el muelle.

Colombia jura que tiene la capacidad para abastacer toda la nación de combustible

Ecopetrol desmiente esquema para legalizar 
contrabando de gasolina de Venezuela

Tripulantes del  buque Negra Hipólita desacatan la orden de un juez

Se niegan a zarpar hasta 
que no liberen al capitán

Kenald González W. -  La petro-
lera estatal colombiana Ecopetrol 
rechazó ayer “enfáticamente” que 
exista en el país un esquema para 
legalizar el contrabando de gaso-
lina procedente de Venezuela.

La compañía negó en un comu-
nicado que participe en activida-
des ilícitas como el contrabando 
de combustibles y destacó que 
tiene “un fuerte sistema de con-
trol para verificar el origen de los 
productos que adquiere y la capa-
cidad de los proveedores.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, afirmó ayer que 
“Colombia ha colocado en sus 
leyes todo para legalizar el con-
trabando de combustible. Ahora 
ellos son exportadores de gasoli-
na y no produce ni un litro de ga-
solina”, según recogieron varios 
medios del país.

En este sentido, Ecopetrol des-
tacó que en relación con Venezue-
la y el suministro de combustibles 
en la frontera, solo ha suscrito 
contratos con la empresa estatal 
venezolana Petróleos de Vene-
zuela SA (Pdvsa).

Asimismo, recordó que así su-
cedió hasta mediados de 2013 al 
amparo del convenio binacional 
firmado por Colombia y Venezue-
la, agregó la información.

Ecopetrol también subrayó que 
“tiene la capacidad e infraestruc-
tura para abastecer la totalidad 
del consumo de combustibles de 
Colombia”.

El pasado 19 de agosto, Madu-
ro ordenó el cierre de un tramo 
de la frontera que ambos países 
comparten tras el ataque de pre-
suntos contrabandistas contra 
militares venezolanos que se sal-

Además del primer 
oficial, el Sebin 
aprehendió a otros 
seis funcionarios 
de la refinería de 
Cardón y del muelle.

Javier Sánchez

I
ván Freites, dirigente sindi-
cal petrolero, informó  ayer 
a través de su cuenta twitter  
que los tripulantes del bu-

que Negra Hipólita se niegan a 
zarpar  hasta que no sean libera-
do su capitán y el primer oficial  
de la nave que fueron arresta-
dos.

El capitán de altura del buque-
tanque Negra Hipólita; el primer 
oficial de la nave; el superinten-
dente de guardia de la refinería 
Cardón; el supervisor de muelle, 
el jefe de guardia de suministro 
y los supervisores de cargamento 
de la instalación petrolera ubica-

da en la península de Paraguaná, 
estado Falcón, fueron detenidos 
el pasado 8  de septiembre  al de-

tectarse un presunto contraban-
do de 60.000 barriles de diesel.

La información que se sumi-

TWITER
La tripulacion del buque 
“Negra Hipolita”, todos a 
bordo, se niegan a zarpar 
el barco, sino liberan al 
capitan y 1er ofi cial
@IvanRFreites 
@IvanRFreites, 12 de 
septiembre de 2015

nistró desde un principio es que 
a dicho buque se le debían sumi-
nistrar 10.000 barriles de diesel 
y solo le fueron cargados 60.000 
barriles, lo cual se determinó, 
luego de una inspección técnica.

De acuerdo a lo informado 
por  el dirigente sindical traba-
jadores de Pdvsa estarían des-
acatando la orden de un juez de 
desatracar al Negra Hipólita del 
muelle “verde” de la refinería 
Cardón en Paraguaná

Freites dijo que los tripulantes 
del buque se niegan a zarpar si 
no liberan al Capitán y a su Pri-
mer Oficial.

VUELOS

Avianca anuncia 
medidas por 
cierre fronterizo

KGW 

La aerolínea Avianca anunció 
que por el cierre de la frontera 
colombo-venezolana, exonerará 
pago de penalidad por cambio de 
fecha a personas que viajen desde 
y hacia Riohacha, La Guajira (nor-
te de Colombia).

“Los viajeros con reserva en 
vuelos Avianca desde y hacia Rio-
hacha están eximidos del pago de 
penalidad por cambio en la fecha 
de viaje”, dijo la compañía a tra-
vés de un comunicado. La aerolí-
nea agregó que además se mantie-
ne vigente la exoneración de esa 
penalidad “para los viajeros con 
reserva para viajar desde y hacia 
Cúcuta”.

“Buscando facilitar las condi-
ciones de viaje a los pasajeros que 
necesitan desplazarse desde y ha-
cia Cúcuta, Avianca ha adoptado 
las siguientes medidas vigentes 
desde el 20 de agosto y el 18 de 
septiembre”, reza el comunicado.

De igual modo la aerolínea exo-
nerará los pagos o diferencias por 
reservaciones de vuelos.

la empresa aseguró el reembol-
so a los usuarios que desistan de 
viajar y deseen cancelar su des-
plazamiento desde o hacia Cúcuta, 
pueden solicitar el reembolso de 
su dinero sin cobro de penalidad, 
siempre y cuando el viaje esté pre-
visto entre el 20 de agosto y el 18 
de septiembre.

Exoneración de pago de pena-
lidad por cambio de fecha: Los 
viajeros con reserva en vuelos de 
la Aerolínea desde y hacia Cúcuta, 
programados entre el 20 de agosto 
y el 18 de septiembre, están exi-
midos del pago de penalidad por 
cambio en la fecha de viaje: “La 
medida estará vigente hasta que 
las condiciones de la zona se nor-
malicen”.

dó con tres uniformados y un civil 
heridos.

Posteriormente ordenó el cie-
rre de la frontera entre el depar-
tamento colombiano de La Guaji-

ra y el estado Zulia y el estado de 
excepción en más de una docena 
de ciudades, bajo la premisa de 
combatir a las bandas de contra-
bando que operan en la zona.
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Mañana se fi rmarán acuerdos con Uruguay para solventar deuda entre Ancap y 
Pdvsa.  

Mañana se fi rmará acuerdo con Uruguay por deuda de 267 millones de dólares 

Pdvsa compra tres 
cargamentos de crudo africano
El petróleo de Angola y Nigeria se usará 
como diluyente en tierras venezolanas para 
formular mezclas exportables. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
a petrolera estatal ve-
nezolana Pdvsa compró 
tres nuevos cargamentos 
de crudo de Angola y Ni-

geria para entrega en el terminal 
Bullenbay, en Curacao, según re-
portes de operadores y datos de 
Thomson Reuters de seguimiento 
de tanqueros.

Pdvsa empezó a adquirir crudos 
africanos en junio para usarlos 
como diluyentes para su petróleo 
extrapesado, informó la agencia 
Reuters.

Desde entonces, la estatal ha re-
cibido cerca de 5 millones de ba-
rriles en Bullenbay, donde opera 
un terminal de almacenamiento y 
mezcla de petróleo.

Las tres compras más recientes, 
de crudos Bonny Light de Nigeria 
y Cabinda y Kissanje de Angola, 

comenzaron a llegar a Curacao 
a finales de agosto vendidas por 
Shell y otros suplidores con opera-
ciones en África.

Representantes de Pdvsa y 
Shell no estuvieron disponibles 
inmediatamente para referirse al 
asunto.

Pese a que cuenta con vastas re-
servas de petróleo, el año pasado la 
nación empezó a importar crudo li-
gero y desde entonces ha adquirido 
variedades livianas y medianas de 
Argelia, Nigeria, Rusia y Angola.

Gran parte del petróleo se usa 
como diluyente para formular mez-
clas exportables.

Entre acuerdos 
El acuerdo entre Uruguay y Ve-

nezuela por el que se cancela parte 
de la deuda de la petrolera estatal 
uruguaya Ancap con Pdvsa será 
concretado definitivamente maña-
na. 

Cosechas se destinarán a la producción de harinas

Mil 500 hectáreas de maíz 
cultivarán en el estado Falcón

KGW.-  Más de 1.500 hectáreas 
de maíz serán cultivadas y trata-
das a partir de mañana en Fal-
cón.  Como parte de las políticas 
implantadas por el Ministerio de 
Agricultura y Tierras así lo ase-
guró Silvia Mujica.  

Mujica explicó que 800 pro-
ductores falconianos recibirán 
las semillas para iniciar este 
plan especial, que busca reacti-
var las capacidades productivas 
en el área agrícola en la región.

“Estamos haciendo operati-
vos de entrega de semillas. Estu-
vimos en el municipio Unión, de 
la sierra de Falcón, incentivan-
do a los pequeños productores 
de este rubro”, declaró la fun-
cionaria.

Señaló que trabajan conjun-
tamente con alcaldías, comunas 
y productores de toda la región 
para darle impulso al Plan de 
Siembra.

Precisó que en la Península 
de Paraguaná, en el municipio 
Falcón, se preparan 160 hectá-
reas para la siembra de frijol.

“Estamos con la pesca, la 
siembra de frijol, maíz, caraota 
(...) Pero no estamos satisfechos. 
El llamado es a la conciencia de 
nuestros productores y pesca-
dores, para que esta inversión 
se traduzca en alimentos para 
el pueblo, por lo menos el maíz 
será destinado para el pueblo 
para que tenga harina”, senten-
ció.

Productores falconianos amplían lon-
gitud de sembradíos en la sierra.   

AGENCIAS

ANÁLISIS

Países del Golfo 
estudian organizar 
cumbre petrolera

KGW.-  Los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo estudiarán 
la propuesta del presidente Nicolás 
Maduro de organizar una cumbre 
entre miembros y no miembros de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo para afrontar 
la caída de los precios del crudo, 
reseñó Efe.

El ministro de Energía e Indus-
tria de Qatar, Mohamed al Sada, hizo 
el anuncio luego de una reunión en 
Doha a la que asistieron sus homó-
logos de los Estados miembros del 
Consejo de Cooperación, con el fin 
de discutir estrategias para estabi-
lizar el mercado mundial petrolero. 
“Varios países analizan la propuesta 
y habrá una respuesta, de miembros 
de la Opep y de otros no pertene-
cientes a la organización. Pero esta-
mos en una fase de análisis”, señaló 
Al Sada al finalizar el encuentro

CRISIS

Johson & Johson 
trabaja a 50% de 
su capacidad

GESTIÓN

AN aprueba créditos 
adicionales para 
proyectos sociales

Agencias.-  La Comisión Delegada 
de la Asamblea Nacional (AN) auto-
rizó diversos créditos adicionales 
dirigidos al bienestar social, entre 
los que destacan los pagos a los pen-
sionados del Ivss, y al pago del retro-
activo, incidencias y bono vacacional 
del sector universitario.

Así lo informó el secretario del 
parlamento, Fidel Ernesto Vásquez, 
quien afirmó que “fueron aprobados 
créditos (…) para el desarrollo de 
proyectos socioproductivos, sociales 
y comunitarios que consolidarán la 
economía comunal”.

Por su parte, el presidente de la 
comisión de Contraloría de la AN, 
diputado Pedro Carreño ratificó lo 
acordado en dicha reunión, señalan-
do que los montos de cada crédito 
respaldan la orientación social.

“Tengo la referencia de que el lu-
nes (mañana) se firma en Venezuela 
por parte de Pdvsa el último acta e 
inmediatamente salen los productos. 
Esto es lo que nos comunicaron des-
de Venezuela”, señaló ayer el presi-
dente de Uruguay, Tabaré Vázquez, 
en declaraciones a la prensa.

Con el acuerdo suscrito por Váz-
quez y el presidente, Nicolás Madu-

ro, en julio pasado, el monto de la 
deuda, que era de 434 millones de 
dólares, fue reducido a 267 millones.

La diferencia, 167 millones de dó-
lares, fue depositada en una cuenta 
bancaria para pagar a las empresas 
uruguayas que no han cobrado por 
envíos a Venezuela, así como para 
satisfacer futuros acuerdos entre 
ambos países.

Falta de materia prima y divisas alega 
la trasnacional. 

AGENCIAS

KGW.-  Las fallas en las adquisi-
ciones de materia prima importada 
para la fabricación de sus produc-
tos en Venezuela han provocado 
que la planta de Johnson&Johnson 
trabaje a 50% de su capacidad ins-
talada. La transnacional tampoco 
tiene divisas para hacer sus com-
pras.

Los insumos que quedan en el 
inventario alcanzan para cubrir la 
producción hasta finales de sep-
tiembre. El secretario general del 
sindicato Jaime Guevara, informó 
que desde que comenzó este año, 
el cuarto turno laboral fue elimi-
nado.
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El padre Rafael Villalobos, juez del tribunal eclesiástico de Maracaibo, aclara el nuevo dictamen del Papa  

“La nulidad matrimonial 
es un servicio a los fi eles”

Decir que la Iglesia 
abrió las puertas y 
que ahora cualquiera 
podrá anular su 
matrimonio, no es 
correcto. El engaño, 
la falta de fe y el 
aborto son causas 
válidas para la 
disolución de parejas.   

Dirwin Sánchez

S
us conocimientos sobre el 
derecho canónico están 
frescos y afinados. El padre 
Rafael Villalobos, juez del 

tribunal eclesiástico de la arquidió-
cesis de Maracaibo, llegó hace solo 
tres semanas de Madrid, España, 
donde cursó estudios doctorales en 
la materia. El religioso recibió en su 
casa a Versión Final para discutir y 

aclarar el proceso eclesial de nu-
lidad matrimonial, que sufrió 

modificaciones por dictamen 
del papa Francisco y que ha 
generado tantas dudas como 
polémicas en la Iglesia.

—¿Qué es la nulidad matrimonial? 
—La nulidad matrimonial consiste 
en revisar un matrimonio para ver 
si hubo circunstancias que permi-
tan decir que nunca existió, porque 
por alguna determinada situación, 
el vínculo no se realizó. Pero, una 
vez que se ha establecido el vínculo 
matrimonial, no hay poder sobre la 
tierra que lo pueda disolver, excep-
to la muerte.
—¿Cuál es la diferencia entre el di-
vorcio y la nulidad matrimonial? 
—El divorcio es descasarse y noso-
tros los católicos no creemos en eso, 
el matrimonio no puede ser destrui-

do. Declarar la nulidad, 
es afirmar que este ma-
trimonio nunca existió.  
—¿Por qué razón un 
matrimonio se declara 
nulo?
—Dentro de los cáno-
nes de la iglesia, hay 
algunos capítulos en los 

cuales se establece porque puede 
ser declarado nulo un matrimonio, 
uno de ellos es el dolo (el engaño). 
Cuando al otro cónyuge se le en-
gaña para que éste se case, ocul-
tándole cosas que son de vital im-
portancia para el matrimonio. Por 
ejemplo, cuando un joven le oculta 
a su futura esposa que es estéril, la 
novia cree que su pareja es fértil 
y por lo tanto podrán tener hijos 
juntos. Si luego del matrimonio la 
esposa se entera de ésta verdad, el 
sacramento nunca se dio, porque 
se omitió una realidad.
—Hay personas que ven el proce-
so como imposible y piensan que 
su matrimonio jamás obtendrá 
la nulidad. ¿Ha conocido perso-
nas a las que le han declarado 
la nulidad o que han introduci-
do el libelo de demanda?
—Sí, he conocido muchos casos. 
Trabajé durante varios años en 

el tribunal eclesiástico aquí en 
Maracaibo y mientras hice mis es-
tudios en Madrid, también tuve la 
oportunidad de investigar muchos 
casos. Para la iglesia el vínculo ma-
trimonial es muy importante, y es 
una de las cosas que más se tienen 
que defender. Por eso a lo largo de 
los siglos en la iglesia ha ido toman-
do conciencia del matrimonio, pero 
al mismo tiempo se ha dado cuenta 
de que hay fieles que necesitan jus-
ticia, es decir, estás casado o no. El 

papa Francisco, lo que ha hecho es 
acortar el proceso de una manera 
muy significativa. 
—Cuándo una persona quiere reali-
zar los trámites para obtener la nu-
lidad. ¿Cuáles son los requisitos?
—Si una persona cree tener las cau-
sas para demostrar que su unión 
matrimonial nunca se efectuó y ob-
tener la nulidad matrimonial, debe 
dirigirse al tribunal eclesiástico. 
Pero antes de esto debe dirigirse a 
su parroquia y consultarlo con su 
párroco. Es entonces cuando el sa-
cerdote podrá orientarla y guiarla 
para que pueda introducir la de-
manda en el tribunal, y nosotros co-
menzar con el proceso. 
—¿En qué consiste el proceso ante 
el tribunal eclesiástico?
—Lo primero que debe hacer la 
persona es introducir en el tribu-
nal un documento que se llama el 
libelo de demanda, para que ma-
trimonio sea revisado, para ver si 
encontramos visos, que nos per-
mita ver si es posible declarar la 
nulidad. Luego de realizar varios 
interrogatorios a los testigos, en-
tonces se procede a conformar un 
tribunal de tres jueces y posterior-
mente cada uno ofrece sus parece-
res, y se procede a dictaminar una 
sentencia de certeza moral, que 
consiste en decir: “Yo declaro que 
este matrimonio es nulo, y tengo 
la suficiente certeza para creer 
que no me equivoco, por lo tanto 
lo declaramos nulo”. Una vez que 
la sentencia se hace ejecutiva, am-
bos pueden contraer un matrimo-
nio eclesiástico de nuevo con otra 
persona.  
—Cómo clérigo, ¿qué opinión le 
merece esta medida tomada por el 
papa Francisco? Hay quienes se 
han escandalizado y afirmado que 
el Papa busca dividir a los matri-
monios constituidos. 
—El mismo papa en el Motu Pro-
prio afirma ser consciente que al 
simplificar el proceso canónico 
de nulidad matrimonial, se corre 
el peligro de banalizar el proceso. 
Decir que la iglesia abrió las puer-
tas y que ahora cualquiera podrá 
anular su matrimonio no es co-
rrecto, solo se simplifico el proce-
so.  El Papa ha empezado a tener 
más confianza en los obispos como 
jueces primarios de sus diócesis y 
en fieles, pueblo de Dios. La igle-

sia ante todo tiene que ser familia 
y mostrar su cara de madre, y que 
mejor manera que la iniciativa del 
papa Francisco. Ciertamente es un 
cambio muy fuerte, porque tiene 
varios siglos de la misma manera, 
pero aunque cuesta encontrar el 
equilibrio, siempre es necesario 
leer el documento papal y no salir 
de la interpretación correcta del 
texto.
—En juicios breves, en los cuales 
le compete al obispo dictaminar 
la sentencia, ¿cuáles casos se 
engloban en este marco judicial? 
—El mismo Papa ha establecido 
una serie de instrucciones en el 
Motu Proprio con varios ejemplos. 
Uno de ellos es que la falta de fe 
puede generar la simulación del 
consentimiento o el error que 
determina la voluntad, es decir, 
que alguno de los cónyuges no le 
interese la fe, ni el matrimonio. 
Otro caso es la brevedad de la vida 
matrimonial y el aborto procurado 
para evitar la procreación, estas 
podrían ser causas válidas para un 
proceso breve.
—Quiere decir que si uno o ambos 
cónyuges buscan de manera con-
sensuada o individual el aborto, 
¿es nulo el matrimonio?
—Sí, claro, porque deja en eviden-
cia que uno o ambos cónyuges no 
están abiertos a la vida, y el matri-
monio gira alrededor de tres ejes 
fundamentales: la indisolubilidad, 
la unidad y la fecundidad, si exclu-
yes una de las tres el matrimonio 
es nulo. 
— El derecho canónico establece la 
nulidad matrimonial para aquellos 
que, siendo familiares se casaron 
sin manifestarle la realidad al sa-
cerdote. ¿En este caso que com-
petencias tiene el tribunal para 
evitar este tipo de hechos, y como 
lidia con aquellos que son familia y 
quieren contraer matrimonio?
—Lo primero sería establecer qué 
grado de parentesco puedan tener 
ambas personas. En el caso especí-
fico de hermanos, por la cercanía 
del parentesco, es nulo el matrimo-
nio, pero entre primos y familiares 
más lejanos, se les puede otorgar 
la licencia para contraer matrimo-
nio. Ahora bien, si no piden la li-
cencia el matrimonio sería válido, 
pero ilegal, esta diferenciación es 
propia del derecho canónico.

“El señor Jesús, que es 
un juez misericordioso, 
muestra la cara mater-
nal de la Iglesia”
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Inicio de clases en LUZ se defi nirá en asamblea dentro de una semana

Fapuv sí se reunirá con 
el ministro de Educación

CORTESÍA

Lourdes Viloria, presidenta de Fapuv, viajará a Maracaibo el próximo 21 de sep-
tiembre para planifi car con los profesores el futuro académico de LUZ. 

La presidenta de la 
Federación de Aso-
ciación de Profesores 
Universitarios de 
Venezuela manifestó 
que el gobierno debe 
corregir las fallas del 
convenio. Destacó que 
el 8 de septiembre se 
aprobaron cláusulas 
sin la presencia de 
delegados docentes.

Aisley Moscote

“N
osotros necesi-
tamos cobrar un 
salario suficien-
te, porque así lo 

dice la Constitución”. Así respon-
dió Lourdes Viloria, presidenta de 
la Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Vene-
zuela (Fapuv) a los motivos que tuvo 
para no firmar la cláusula 83 de la 
Convención Colectiva que discutían 
desde hace más de tres meses los 
universitarios y los representantes 
del estado.

Viloria informó que recibió una 
invitación por parte del ministro de 
Educación Superior Universitaria, 
Manuel Fernández, para dialogar so-
bre esta negación que tuvo la Fapuv. 
Acotó que la aceptó.

“Al Gobierno nacional le diremos: 
‘corríjame las fallas o los errores que 
se aprobaron por los otros trabajado-
res, que vulneran los derechos de los 

MANIFIESTO

Exigen servicios 
públicos en 
estación platanera

Aisley Moscote.- Un grupo de 
plataneros que estacionan sus ca-
miones en pleno distribuidor Li-
bertador, frente a la estación del 
Metro, llevan más de dos años pi-
diendo al gobernador del estado, 
Arias Cárdenas que les mejore sus 
condiciones de trabajo. 

Los trabajadores no cuentan 
con agua potable para el consumo, 
ni tampoco para hacerle limpieza 
a los baños ni depósitos. 

El directivo de los “plataneros”, 
Oswaldo Márquez, informó que el 
asfaltado por donde transitan los 
camioneros se está desplomando, 
se consumió hace muchos años y 
siguen esperando que les arreglen 
las calles. 

Destacó el problema de aguas 
negras y blancas que rodean la 
zona, haciendo que el lugar donde 
la masa trabajadora sobrepasa las 
100 personas, se convierta en un 
área inabitable. 

LAURA PEÑA

Los plataneros no tienen servicio de 
agua potable ni de asfaltado.

profesores. Vamos hacer esas correc-
ciones para que haya paz’”.

Se espera que la reunión se esta-
blezca la próxima semana. La pre-
sidenta de Fapuv destacó que si el 
Ejecutivo responde que no puede 
corregir lo exigido, igual no permiti-
rán que se le disminuya un sueldo a 
un profesor. Además reconoció que 
solo por la vía del dialogo se podrá 
solucionar el conflicto económico 
universitario, que este año ha re-
crudecido debido especialmente a 
la falta de consenso sobre las tablas 
salariales en las mesas de negocia-
ciones.

Excluidos
La profesora contó que el pasado 

martes, 8 de septiembre, aún faltan-
do 28 cláusulas por firmar, el Gobier-
no tomó decisiones sobre represen-
tantes gremiales sin contar con la 
voz de Fapuv. 

“El ministro universitario convo-
có a una reunión a todos los presi-
dentes, menos a Fapuv. Nos entera-
mos por los trabajadores. Aprobó las 
cláusulas que faltaban, se las presen-
tó al personal docente en paquetes, 
que luego fueron presentados para 
discutir el día miércoles”. Menciona 
el episodio como otra razón más por 
la que Fapuv se negó a firmar las re-
glas contractuales propuestas.

CRISIS

Apenas han censado 50 camiones cisterna 
para garantizar agua a “precios justos”

AM.- Desde el inicio del censo 
que se le realiza a los camiones cis-
terna en el Cuartel Libertador, la 
asistencia no ha sido masiva. En tres 
días, apenas 150 unidades se han co-
locado la calcomanía que ofrece un 
tabulador de precios “justos” para 
surtir el servicio de agua en las dife-
rentes comunidades de Maracaibo y 
San Francisco.

En Planta C, Bifurcación y San 
Isidro, las unidades no podrán abas-
tecerse a menos que hayan realizado 
el proceso. La Fuerza Armada Na-
cional custodiará las zonas.

El procedimiento inicia desde las 
8:00 de la mañana, hasta las 4:00 de 
la tarde. A cada cisterna la desinfec-
ta el personal de la Secretaría de 
Salud; luego se les coloca la etiqueta 

LAURA PEÑA

Hasta el mediodía de ayer, solo diez ca-
miones se habían censado.

con las tarifas de precio por pipas, 
distribuidas en 45 bolívares para la 
zona 1 y 50 bolívares para la zona 2. 
El censo continuará toda la semana.

Los distribuidores deben presen-
tar la cédula laminada del propieta-
rio de la unidad y del conductor, el 
carné de circulación, números de 
teléfono y número del registro sani-
tario. El proceso es gratuito.

RESGUARDO

Continúan abiertas las inscripciones 
para el alistamiento militar

AM.- El coronel Víctor Santa-
na Avilan,  jefe de la Circunscrip-
ción Militar de la Zodi Zulia, rati-
ficó el inicio de las inscripciones 
para el alistamiento militar en la 
región e informó que  espera se-
leccionar  4.440 jóvenes para for-
mar parte de la Fanb. El proceso 
comenzó el pasado  1 de septiem-
bre y cerrará el 4 de octubre. 

“Ya tenemos más 360 mucha-
chos aptos. Para lograr el reto 
de 4.440 debemos pasar por el 
proceso de alistamiento a unos 
6.000, pues algunos son recha-
zados por el sistema”, explicó 
el coronel, que además destacó 
los beneficios que podrán ob-
tener los jóvenes que decidan 
alistarse al servicio de la nación: 

sueldo mínimo, comida, aloja-
miento, vestuario, y además, por 
ser Zulia un estado fronterizo, 
las unidades que estén en fron-
tera recibirán una prima, que es 
el equivalente a la mitad de un 
sueldo minino. Es decir, estarían 
percibiendo por sus servicios 
un total de 11 mil bolívares, más  
una póliza de seguro de hospita-
lización.

Quienes decidan alistarse solo 
deben presentarse en la barraca 
(avenida Fuerzas Armadas con 
El Milagro) con su cédula lami-
nada original, presentar los exá-
menes psicológicos y médicos. 
La atención será  desde las 7:00 
de la mañana a 6 de la tarde de 
lunes a sábado.

DENUNCIA

No han instalado 
aires acondicionados 
en hospital de Miranda

Edinson Vílchez.- Los aires acon-
dicionados que fueron enviados por 
la Secretaria de Salud, al Hospital 
Hugo Parra León, en el municipio 
Miranda, luego de la protesta del 
mes pasado por parte de los traba-
jadores quienes manifestaron tener 
cuatro meses sin aires acondiciona-
dos, no han sido instalados.

El mes pasado, los galenos, em-
pleados y pacientes denunciaron 
la falta de insumos y las precarias 
condiciones de todas las áreas del 
Hugo Parra León, protesta que de-
rivó en un cambio de directiva.

Exigen a Fundasalud respuestas 
sobre el uso, distribución e instala-
ción de los equipos que tanta falta le 
hacen a este recinto hospitalario.

Caso LUZ
La profesora reiteró que si de ver-

dad el Estado venezolano, a través 
del Ministerio busca la paz laboral, 
tiene que corregir,. “Este declive 
que vive el sector universitario no 
es culpa de nosotros”.

Recordó además que la Asocia-
ción de Profesores Universitario 
de LUZ (Apuz)  decidió en julio 
que si no se lograba un acuerdo 
satisfactorio, no se reintegrarían 
a las actividades. Sin embargo, se 
espera que para este próximo 21 

de septiembre se realice una asam-
blea general donde los académicos 
evalúen el reinicio de actividades 
y se planifique el resto del periodo 
académico.

Las decisiones a tomar en LUZ 
también dependerán de la reunión 
que tendrá la presidenta de Fapuv 
con el ministro en Caracas.

Se supo que un grupo de profeso-
res planifican actividades pacificas 
de calles para exigir sus derechos 
y confían en que no se interrumpa 
del todo el año académico.
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En Zulia volverán 820 mil 900 alumnos a las aulas

Escuelas inician clases 
el 16 de septiembre

JAVIER PLAZA

Este miércoles iniciarán clases 2.790 planteles de la región zuliana, 
informó la profesora María de Queipo.

El Ejecutivo 
nacional prepara 
dotación de 
computadoras, 
textos y útiles 
escolares, además 
de remodelación 
e inauguración 
de planteles.

Hernán Valera

E
l nuevo ministro 
de Educación, 
Rodulfo Pérez, 
anunció ayer a 

través de su cuenta oficial 
en Twitter, @rodulfohum-
berto, que este nuevo año 
escolar 2015-2016 iniciará 
el próximo miércoles 16 de 
septiembre en todos los mu-
nicipios del país.

Esta nueva fecha de ini-
cio de clases contrarresta 
la anunciada por el anterior 
ministro, Héctor Rodríguez, 
quien poco antes de dejar el 
cargo, había dicho que las 
clases iniciaban el lunes 14 
de septiembre.

La Autoridad Única de 
Educación en el Zulia, Ma-

BENEFICIO

Alcaldía entregó canastillas a futuras madres
HV.- Desde la Plaza de To-

ros, la Alcaldesa de Maracai-
bo, Eviling de Rosales realizó 
un aporte a un grupo de muje-
res, tanto embarazadas como 
recién dadas a luz de distintas 
parroquias del municipio.

Francisco Páez, director de 
Desarrollo y Servicio Social, 
informó que asistieron un 
grupo seleccionado de 10 mu-
jeres de distintas parroquias 

de la ciudad, las cuales fueron 
beneficiadas con canastillas 
que contenían los productos 
maternos de primera necesi-
dad.

Pañales, leche materniza-
da, toallas húmedas, termos, 
ropa del primer mes, teteros, 
chupones, talcos, cremas y 
bañeras, fueron parte de los 
recursos que contenían di-
chas canastillas, que fueron 

entregadas a madres de las 
parroquias Manuel Dagnino, 
Raúl Leoni, Luis Hurtado 
Higuera y Francisco Eugenio 
Bustamante.

“Seguimos trabajando en 
pro del bienestar de nuestras 
comunidades, esta vez tocó 
beneficiar a esas mujeres de 
escasos recursos pertene-
cientes a varias parroquias, 
con recursos necesarios para 

ría de Queipo, corroboró 
el inicio de clases en la re-
gión. Además, anunció que 
el próximo miércoles se in-
corporará una matrícula de 
aproximadamente 820 mil 
900 alumnos de educación 
inicial, media, especial, 
adultos y primaria, en 2 mil 
790 planteles.

Destacó que hay una po-
lítica embellecimiento que 
viene operando desde hace 
días. 

“Desde la semana pasada 
están abiertas las escuelas, 
donde el personal obrero 
trabaja en el mantenimien-
to de la mismas para prepa-
rarlas para el regreso de los 
niños y maestros”, dijo.

En el marco del Bicente-
nario de la Carta de Jamai-
ca, el Gobierno Nacional 
prepara el regreso a clases 
con la dotación de compu-
tadoras Canaima, textos de 

Colección Bicentenaria, 
útiles escolares, la inaugu-
ración y rehabilitación de 
escuelas.

Referente a esto, la profe-
sora María de Queipo anun-
ció que entregarán mil Ca-
naimas en varias escuelas 

ubicadas en la Alta Guajira.
“Hay todo un movimiento 

de bienestar para los niños 
y planteles en general de la 
región. El miércoles inau-
guraremos la escuela Pedro 
Torres, ubicada en la parro-
quia Cristo de Aranza”.

Madres de cuatro parroquias 
resultaron benefi ciadas.

CORTESÍA ALCADÍA DE MARACAIBO

Ministra indígena visita a 159 familias

Realizan casa por 
casa en Santa Inés

HV.- En el marco de la 
Gran Misión Hogares de la 
Patria, la Vicepresidencia 
para el Área Social, la mi-
nistra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, 
Clara Vidal, realizó un casa 
por casa en el sector “Santa 
Inés”, ubicado en la parro-
quia Antonio Borjas Romero 
del estado Zulia.

La ministra visitó los ho-
gares de cada una de las 159 
familias censadas en el sec-
tor, donde funciona una base 
de misiones.

Durante su recorrido, Vi-
dal manifestó que el Gobier-

no Bolivariano está en este 
populoso sector marabino 
para hacer un contacto direc-
to con las familias que serán 
atendidas en esta Misión.

 “Esto no sólo se trata de 
registrarlas en este siste-
ma, sino también conver-
sar con los jefes de familia 
para incluirlos en nuestros 
programas sociales y darles 
respuesta todas sus necesi-
dades”, expresó.

Cabe destacar que 40 mil 
350 familias se han registra-
do en la Misión Hogares de 
la Patria en la entidad occi-
dental.

40 mil 350 familias han sido registradas en la Misión Hogares de la Patria.

CORTESÍA MINPPPI

el recibimiento del nuevo 
miembro de la familia”, refi-
rió Páez.
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La difícil alegría del 7 de diciembre
FAUSTO MASÓ/ ANALISTA POLÍTICO

En la frontera hay un paro petrolero al revés, aho-
ra es el gobierno el que quiere paralizar al país. 
Rara vez se ha visto un jefe de Estado tan empe-

ñado en sembrar la ruina, como en el caso venezolano.
Maduro anda angustiado. ¿Seguirán financiándolo 

los chinos o, como Putin, le cerrarán la bolsa? A pesar 
del mal tiempo, Maduro sigue disfrazado de generoso y 
le regala millones a una islita. No ha entendido que lo 
están dejando solo, hasta Brasil apoya ahora a Guyana, 
nadie levanta la voz en su defensa con la excepción de 
Bolivia. Se habla de un default venezolano, una catás-
trofe para un país al que la comida llega del extranjero. 
Todo son malas noticias. El valor de las exportaciones 
de petróleo cayeron a su nivel más bajo desde 2004. Ve-
nezuela enfrenta hiperinflación. Maduro intenta llegar 
hasta el 6 de diciembre, aspira a sobrevivir porque no 
le encuentren sustituto.

Pdvsa carece de recursos económicos y humanos 
para aumentar la producción. Agencias internaciona-
les bajan los bonos venezolanos a la categoría de bonos 
basura, a nadie convencemos con el cuento de que po-
seemos las reservas mayores del mundo: todos saben 
que no podemos extraer ni un barril; nuestro petróleo 
no es fácil de producir y necesitamos complejas refine-

rías. Pdvsa tiene grandes proyectos en la famosa faja 
asociada con Repsol, Chevron, Rosneft y, la empresa 
china CNPC, solo que ninguno avanza un centímetro. 
Tampoco producimos lo que Maduro dice, estamos le-
jos de los 3 millones de barriles y a Pdvsa le falta dinero 
para sus operaciones diarias. Se acumulan las deudas, 
los acreedores esperan por el 7 de diciembre.

Venezuela está perdiendo mercados tradicionales, 
sigue exportando a países amigos que no pagan, o pa-
gan a pecios subsidiados. Arabia Saudita amenaza con 
quitarle el mercado chino e indio, y el costo de produc-
ción venezolano no cesa de aumentar.

Eulogio Del Pino quiere poner orden en Pdvsa, 
aumentar la producción y mejorar la relación con 
las empresas extranjeras. Maduro intenta mandar al 
demonio la herencia del presidente eterno. Del Pino 
quiere aumentar el número de taladros. No lo logra en 
la cantidad necesaria.

El día siguiente después del 6 de diciembre con-
diciona la política, la economía y hasta el sexo en 
Venezuela. Maduro quiere aprovechar los días que le 
quedan, teme que los chavistas en la Asamblea, junto 
con los diputados de oposición, le señalen la puerta de 
salida. Todo dependerá de la magnitud de la derrota, 

aunque algunos andan hablando de trampas que rever-
tirían la votación. Se equivocan, es demasiado grande 
la diferencia. El 7 de diciembre los que siguen sopor-
tando largas colas para comprar un poco de arroz, o 
de harina PAN, si están disgustados con los resultados 
asaltarán los automercados. ¿Quién apoya a Maduro? 
Su familia, aunque ya en los ministerios no les gustan 
las visitas de Nicolasito.

Con Chávez vivíamos mejor. Avanzábamos hacia el 
desastre con mayor ruido. Con Maduro al país lo están 
olvidando, desaparece del escenario mundial. La Ve-
nezuela maduristsa es un cero a la izquierda.

No es pesimismo, sino reconocer que los jóvenes 
que buscan la salida por Maiquetía no están locos.

No hay mejor negocio que comprar desodorante, ga-
solina, papel, cualquier cosa y pasarlo a Colombia.

Santos espera pacientemente el desmoronamiento 
del chavismo. Tiene razón. Al resto nos queda tener 
paciencia o, mejor dicho, mirar el futuro con mucha 
impaciencia.

¿Cuándo llega el 7 de diciembre?, ¡por Dios!
El 7 de diciembre será un día alegre. ¿Qué viene 

después? Ni Belcebú lo sabe, pero por lo menos el 7 
habrán pasado 24 horas después del 6. Es algo.

Reto a la imaginación
CÉSAR RAMOS PARRA / PROFESOR UNIVERSITARIO

Concluyó la discusión de la II Convención colectiva 
Universitaria, la cual nos deja una gran frustra-
ción a todos los miembros de esa comunidad ya 

que las asignaciones salariales establecidas por el go-
bierno nacional para los trabajadores universitarios, a 
todos los niveles, constituyen verdaderamente, un atro-
pello a nuestra dignidad.

El Gobierno argumenta que al tener un precio del 
barril de petróleo desplomado, aunado al proceso de es-
tanflación que vivimos, ambos constituyen, entre otros 
factores, elementos que no posibilitan satisfacer las jus-
tas aspiraciones del sector universitario; pero podemos 
alegar ante un argumento tan baladí, que en la época de 
las “vacas gordas”, con un barril de petróleo superior  
a $ 100, tampoco fueron atendidas nuestras exigencias, 
no solo salariales sino para mejorar significativamente 
el funcionamiento de las universidades, cada día más 
distantes de alcanzar altos niveles de excelencia como 
debe ser nuestro reto. El modelo gubernamental priori-
za otros sectores a la educación o la salud que son más 

importantes para el pueblo, los cuales se encuentran 
hoy  seriamente deteriorados.

La profundización de la crisis en nuestro país es 
impredecible, puesto que, con un aparato productivo 
totalmente estancado, hipotecados a factores externos, 
dependiente de las importaciones para satisfacer la de-
manda interna y con un alto déficit de dólares para las 
transacciones internacionales, se crea un escenario su-
mamente complejo y de grandes restricciones futuras.

Por tal circunstancia, en el ámbito universitario 
debemos anticiparnos a la búsqueda  y adopción de 
medidas que permitan conjugar simultáneamente el 
funcionamiento institucional eficiente para garantizar 
al menos, un servicio educativo de calidad a nuestros 
estudiantes, con las aceptables condiciones de vida y 
trabajo de nuestros obreros, empleados y profesores, 
ya que no sería justo colocar exclusivamente sobre los 
hombros del trabajador universitario, la pesada carga 
de la crisis que confrontamos, como consecuencia de la 
adopción de un modelo político perverso que ha des-

truido nuestro país.
Las autoridades y los gremios, en forma inmediata, 

deben establecer mesas de diálogo para buscar los con-
sensos y mecanismos compensatorios necesarios que 
minimicen la conflictividad y crisis de gobernabilidad 
que hemos padecido en LUZ, lo cual podría llevar al 
caos a la institución, puesto que los salarios asignados 
por el gobierno no se corresponde con el trabajo que 
debe cumplirse en una jornada laboral, y constituye un 
factor de estímulo a la deserción y descapitalización in-
telectual que se está produciendo, al ver minimizado su 
poder adquisitivo, y en el caso de los docentes, ver se-
riamente limitadas sus posibilidades para la formación 
o la investigación.

Tenemos que tener conciencia de las dificultades en 
que nos encontramos. La huida de nuestro país, la de-
serción o la frustración, nunca serán la opción. La crea-
tividad y la innovación como herramientas, utilizadas 
con mucha fe, constituyen la clave para encontrar las 
alternativas que nos conduzcan a un destino mejor.

Sentencias interlocutorias en la casación
LUIS CAMILO RAMÍREZ ROMERO / DOCTOR EN DERECHO

El principio general es que las sentencias inter-
locutorias no son recurribles en casación, pues 
este recurso extraordinario se ejerce contra 

sentencias de última instancia que ponen fin al pro-
ceso. En relación a ello, el artículo 312 párrafo segun-
do del ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil; 
establece la excepción, al indicar que pueden pro-
ponerse el recurso de casación contra las decisiones 
interlocutorias que hubiesen producido un gravamen 
no reparado en ellas, siempre que se hayan agotados 
de manera oportuna todos los recursos ordinarios.

Las interlocutorias con fuerza de definitivas son 
“aquellas sentencias de última instancia que siendo 

interlocutorias por la oportunidad en que son dicta-
das, producen igualmente el efecto de poner fin al 
juicio, que es el rasgo esencial del cual depende la re-
curribilidad de la sentencia…”. (Vid Sent. 15 de febre-
ro de 1990, caso: Arrivillaga contra Díaz Gil Fortoul).

Dentro de estas excepciones  se encuentran las re-
feridas a las medidas cautelares porque estas podrán 
causar un daño irreparable, pues equivalen a una 
sentencia definitiva que son ejecutable sobre bienes 
que pueden ser del demandado o de un tercero, y 
este procede en los casos en que la medida cautelar, 
sea acordada, suspendida, modificada, negada o re-
vocada, en virtud que ella constituye una sentencia 

interlocutoria con fuerza de definitiva en cuanto a la 
materia autónoma que se debate ya que pone fin a 
la incidencia, sin que el gravamen jurídico causado 
por ese fallo pueda ser reparado en la definitiva que 
resuelve el mérito del asunto. 

Otra excepción a la regla de la procedibilidad de 
la casación  decisiones interlocutorias son aquellas 
que declaran la perención de la instancia, pues ellas 
impiden la continuación del proceso, fulminado de 
entrada la pretensión del justiciable, coaptándole 
el derecho de acceder a los órganos de administra-
ción de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses.
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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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Gobierno ofrece 33.000 dólares de recompensa por capturar al homicida

 Asesinan a periodista colombiana 
cuando llegaba a su emisora 

AGENCIAS

Flor Núñez había denunciado amenazas en su contra. Recibió dos tiros.

AFP / AP

La periodista y directora de una 
emisora radial en el departamento 
de Huila, centro de Colombia, Flor 
Alba Núñez Vargas, de 25 años de 
edad, recibió dos disparos en la ca-
beza y espalda de parte de un des-
conocido, mientras ingresaba a su 
lugar de trabajo. 

El hecho ocurrió en el municipio 
de Pitalito, denunció la ONG local 
Fundación para la Libertad de Pren-
sa (FLIP). “Un desconocido seguía 
sus pasos y cuando ella ingresaba 
a la sede de una emisora, le dispa-
ró por la espalda con su arma de 
fuego”, indicó el comandante de la 
Policía de Huila, coronel Santiago 
Camelo, quien pidió a la comunidad 
entregar cualquier información que 
pueda conducir a la captura de los 
responsables del hecho.

Camelo explicó que una de las 
detonaciones impactó en la cabeza 
de la joven. La ONG local Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP) 
planteó tres posibles hipótesis del 
crimen: la publicación de “fotogra-

ACCIDENTE

Dos muertos al estrellarse avioneta de 
Tom Cruise en San Pedro de Los Milagros

fías de una banda delincuencial 
que realizó un atraco” cerca de la 
alcaldía local; “una relación entre el 
asesinato y el cubrimiento sobre el 
proceso electoral” que tendrá lugar 
a nivel regional y local el próximo 25 
de octubre en Colombia; y la tercera 
responde a que la “periodista ha-
bría recibido amenazas e intimida-

ciones” tras entrevistar a personas 
involucradas en el asesinato de un 
perro en agosto pasado. 

El ministro de Defensa, Luis Car-
los Villegas, anunció que se ofrece 
una recompensa de 100 millones de 
pesos (33.000 dólares) para quienes 
aporten información de la identidad 
de los autores del asesinato.

Agencias.- Dos personas murie-
ron y una resultó herida en el acci-
dente de una aeronave del equipo de 
producción de la película Mena, que 
graba el actor Tom Cruise, cuando se 
desplomó en el municipio colombia-
no de San Pedro de los Milagros. 

La aeronave era un bimotor tipo 
N164HH y cubría la ruta entre Santa 
Fe de Antioquía y Medellín, capital 
del departamento de Antioquía, se-
gún mensajes de la Aeronáutica Ci-

vil, que confirmó el accidente en su 
cuenta oficial de Twitter. 

Medios informaron que los inte-
grantes de la tripulación son Alan 
David Purwin, Yimmy Lee Garlam 
y Carlos Brel, que trabajan en la 
industria del cine y que, al parecer, 
forman parte de la producción de 
Mena. Alan Purwin trabaja como pi-
loto en la producción de la película 
y ya había trabajado en otras cintas 
como Transformers y Armageddon.

DIÁLOGOS

Farc revelan que avanzan en debate 
sobre “novedoso sistema” de justicia

EFE / AFP.- Al inicio de un nuevo 
ciclo de negociación entre la gue-
rrilla y el Gobierno, las Farc afirma-
ron que se está discutiendo un “no-
vedoso sistema” de verdad, justicia 
y reparación. “En solo siete días, 
la Subcomisión Jurídica nos ha co-
locado a las puertas del novedoso 
acuerdo sobre Justicia, como com-
ponente del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No 
repetición”, dijo el jefe negociador 
de la guerrilla, ‘Iván Márquez’. 

También resaltaron que la Sub-
comisión Técnica, integrada por 
cinco generales, un almirante y co-
mandantes del secretariado y del 
estado mayor de las Farc, mostró 
progreso en la búsqueda de un cese 
bilateral y definitivo.Sin embar-
go, las Farc rechazaron iniciativas 
unilaterales del Gobierno, como el 
acto legislativo que se presentará al 
Congreso la próxima semana para 
agilizar la implementación de los 
eventuales acuerdos de paz.
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Bombona de gas de cocina explotó en un restaurante 

Explosión mata a 85 personas 
y deja 100 heridos en la India

CORTESÍA

El Gobierno anunció una compensación de 3.000 dólares para cada familia de los fallecidos.

El edificio de dos pisos 
se derrumbó. Los 
cuerpos de fallecidos 
y heridos quedaron 
esparcidos por el 
suelo, cubiertos de 
cenizas y polvo.

AFP / EFE

A
l menos 85 personas mu-
rieron y más de 100 re-
sultaron heridas ayer en 
una localidad del centro 

de la India, cuando una bombona 
de gas de cocina explotó en un res-
taurante y provocó la detonación 
de explosivos para la construcción 
almacenados ilegalmente en un 
edificio cercano, dijo la policía.

Las explosiones destrozaron el 
restaurante cuando la gente se dis-
ponía a desayunar en la ciudad de 
Petlawad, en el estado de Madhya 
Pradesh, a unos 800 kilómetros al 
sur de Nueva Delhi, dijo el inspec-
tor BL Gaur.

Gaur dijo que las personas re-
unidas afuera del restaurante 

EE UU

El republicano Rick 
Perry abandona 
su candidatura

EFE- El ex gobernador de Texas 
Rick Perry se convirtió ayer en el 
primer candidato republicano en 
abandonar la carrera hacia la Casa 
Blanca. “Me hago a un lado sabien-
do que dejo a nuestro partido en 
buenas manos”, dijo Perry, de 65 
años, en una conferencia conser-
vadora en San Luis (Misuri). 

“Comparto esta noticia sin pe-
sares. Ha sido un privilegio y un 
honor viajar por este país, hablar 
con los estadounidenses sobre 
sus esperanzas y sueños y ver que 
prevalece una sensación de opti-
mismo”. Perry, que había anun-
ciado su candidatura en junio, 
tuvo problemas para conseguir 
dinero para financiar su campaña 
y no había conseguido destacarse 
entre los numerosos candidatos 
republicanos.

Esta era la segunda ocasión en la que 
Perry se presentaba a unas primarias

AGENCIA

GRECIA

Acusan a padre del niño inmigrante 
fallecido en playa de trafi car personas

Agencias.- Una pareja de ira-
quíes que se transportaban en 
el mismo barco que viajaba el 
pequeño Aylan, el niño que mu-
rió ahogado tratando de llegar a 
Grecia junto a su familia, cuya 
foto de su cuerpo sin vida en una 
playa conmovió a todo el mundo, 
aseguran que el padre del menor 
era quien conducía la embarca-
ción que naufragó.

Ahmed Hadi Jawwad y su 
compañera le aseguraron a la 
agencia Reuters que Abdullah 
Kurdi, padre de Aylan, acele-
ró el barco cuando una ola los 
golpeó. “La historia que contó 
el padre de Aylan es mentira. 
No sé porque mintió, quizás fue 
miedo”, afirmó Jawwad, según 
informó  este sábado el diario 
español El Mundo.

después de la primera explosión 
fueron alcanzadas por la segunda 
cuando detonadores almacenados 
en un edificio cercano se incendia-
ron, explotaron y enterraron a de-
cenas de personas tras el derrum-
be del techo.

Explosión compensada
“Cuando ocurrió la primera 

explosión de la bombona de gas 

muchas personas se reunieron allí 
para mirar y ver qué había pasado. 
Luego hubo una segunda explo-
sión”, dijo Gaur, quien agregó que 
ésta fue tan poderosa que dañó 
edificios y ventanas aledañas.

Los cuerpos yacían entre los es-
combros del restaurante colapsado 
y se veían motocicletas retorcidas 
afuera del local, mientras decenas 
de observadores buscaban sobrevi-

vientes.
“Este es un incidente trágico, 

que me ha impactado. Las causas 
del incidente serán investigadas”, 
dijo el ministro jefe de Madhya 
Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, 
a la televisión local. Anunció una 
compensación de 200.000 rupias 
(3.000 dólares) para las familias 
de los muertos y de 50.000 rupias 
para los heridos.

Cambio de gabinete procura “dar un nuevo impulso” al gobierno

Renuncia el primer ministro de Egipto
AGENCIAS

El Gobierno egipcio dimitió este sábado, en medio de un escándalo por corrupción.

AFP.- El primer ministro egip-
cio Ibrahim Mahlab presentó ayer 
la dimisión de su gobierno al pre-
sidente Abdel Fatah al Sisi, que 
la aceptó, anunció la presidencia 
a través de un comunicado, que 
no aportó detalles sobre las razo-
nes que motivaron la dimisión.

Al Sisi encargó el sábado a 
Sherif Ismail, ministro de Petró-
leo en el gobierno dimisionario, 
formar un nuevo gabinete en el 
plazo de una semana, según otro 
comunicado de presidencia.

El presidente egipcio se con-
gratuló por los “esfuerzos cum-
plidos por su primer ministro y 
su equipo durante este difícil pe-
riodo en la historia del país”.

Cerca de las elecciones
Mahlab, un cacique del partido 

del depuesto presidente Hosni 
Mubarak, fue designado para el 

puesto de primer ministro a prin-
cipios de 2014.

Su dimisión se produce a unas 
semanas de las elecciones legis-
lativas que deberían comenzar el 
17 de octubre, una votación cuyos 
resultados numerosos observado-

res ya dan por sentados. 
Este cambio de gobierno co-

incide con la mediatización de 
numerosos casos de corrupción 
y además con la detención, hace 
menos de una semana, del minis-
tro de Agricultura.

Según la versión de este hom-
bre, Kurdi les suplicó que no con-
taran la verdad. Jawwad sostuvo 
que el enlace entre el Kurdi y los 
traficantes de personas se llama-
ba Abu Hussein y que este les 
dijo que papá de Aylan “fue uno 
de los que organizaron el viaje”.

En una versión entregada al 
diario Mail Online, Kurdi negó 
dichos señalamientos: “Pensé en 
dirigir el barco pero no lo hice. 
Son todo mentiras”, afirmó. “Esto 
no es verdad. Si yo fuera un tra-
ficante de personas , ¿por qué 
motivo pondría a mi familia en el 
mismo bote? Yo pagué lo mismo 
por viajar en esa barca”, ha conta-
do al periódico. En declaraciones 
a un medio kurdo, Rudaw, Kurdi 
culpó a un traficante de personas 
pero sin dar ningún nombre.
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NOVEDAD

Cuba regresa 
al Miss Universo 
tras 57 años 
de ausencia

¡CONFIRMADO!

Arán y Rosmery 
se lanzan al agua

A.P.G.- Un amor de nove-
la que se consuma en la vida 
real. Arán de las Casas robó el 
protagonismo durante la boda 
del productor musical Reggie 
“El auténtico” y propuso ma-
trimonio a la actriz Rosmery 
Marval, luego de siete años de 
noviazgo.

Esta pareja, que se mantie-
ne unida desde la grabación 
de la famosa serie Somos tu y 
yo. Hace seis meses tomaron 
la decisión de vivir en concu-
binato luego de adquirir un 
inmueble entre los dos. 

A.P.G.- Después de 57 años sin 
participar en el concurso de be-
lleza femenina más importante 
del mundo, Cuba volverá a tener 
su representante en el certamen 
Miss Universo. La modelo y actriz 
Jamillette Gaxiola, de 24 años, es 
la elegida para ir a la competen-
cia universal. 

VIGILIA 

La Basílica se ilumina por la salud de Gladys Vera
FOTOS SCARLATTA AZUAJE

Johana Luzardo – Dentro de la 
oscura noche del centro de Mara-
caibo, una luz se veía en la leja-
nía. Al acercarse se escuchaban 
las esperanzadoras oraciones. Un 
rosario rompía el silencio del lu-
gar desde la majestuosa Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquin-
quirá. Allí se reunieron el pasado 
viernes amigos y familiares de 
Gladys Vera, admirada gaitera. Su 
salud está mejorando. Su esposo, 
Manuel Fernando Calzadilla, es-
taba ausente, acompañándola en 
la UCI del Hospital Clínico. Pero 

sentado dentro de la iglesia se 
encontraba el locutor Enio Tru-
jillo, organizador de la vigilia en 
honor a la “Sempiterna Reina de 
la Gaita”. 

“La mejor manera de ayudarla 
es orando. Es una mujer extraor-
dinaria. Queremos darle apoyo en 
oraciones para poner su salud a 
los pies de la Virgen. Esta es una 
reunión para todos los que no 
podemos acompañarla en el hos-
pital. Estaremos unidos siempre 
en oración hasta su total mejo-
ría”, expresó Trujillo. La vigilia la 

amenizaron los cantos del grupo 
Juventud Chiquinquireña. El Pa-
dre José Domingo Alvarado ofició 
la misa junto al Padre Eleuterio-
Cuevas. Sorprendentemente, no 
asistieron reconocidos gaiteros. 

CINE

Película venezolana gana León de Oro 
A.P.G.- ¡Venezuela está de fiesta! 

La película venezolana Desde allá, 
del director venezolano Lorenzo Vi-
gas, ganó el León de Oro a la mejor 
película durante la 72 edición del 
Festival de Cine de Venecia.

El cineasta subió emocionado al 

estrado y recordó que es la primera 
vez en la historia que su país concurre 
al Festival en Venecia. Fue una buena 
noche para las películas latinoameri-
canas, pues el thriller del argentino 
Pablo Trapero El Clan ganó el León 
de Plata al mejor director.

¡ASISTE! 

La Filven 2015 
cautiva a los zulianos 

A.P.G.-  La undécima Feria Inter-
nacional del Libro se apodera de la 
nave central del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), 
donde miles zulianos asisten desde 
el pasado viernes para rescatar los 
valores y el hábito de la lectura a 
través de las letras. 

El ministro para la Cultura, 
Reinaldo Iturriza, hizo acto de pre-
sencia en el evento donde además 
es homenajeado Gabriel Bracho, 
Henrique Arenas y Cesar Rengifo 
por su año centenario. Iturriza des-
tacó que junto al secretario de Cul-
tura del Zulia, Giovanni Villalobos, 
trabaja en conjunto para desarro-
llar proyectos en materia cultural 
en las poblaciones situadas en la 
frontera con Colombia. La feria 
se extenderá hasta el miercoles. 
Libros, novelas y revistas son las 
alternativas que ofrece este even-
to, que el público podrá disfrutar 
desde las 10:00 de la mañana. 

Sielva María Salcedo Bohórquez sería la heredera zuliana de “El cacique de la junta”

Diomedes Díaz podría tener 
una hija maracucha 

La joven tiene 23 años y es hija de Silvia Sal-
cedo. Hasta ahora son 18 los sucesores reco-
nocidos legalmente. Cuatro supuestos hijos se 
someterán a un procedimiento genético para 
repartir la herencia.

Angélica Pérez Gallettino

P
or su nombre nadie la re-
lacionaba con Diomedes 
Díaz, “El cacique de la 
junta”. La zuliana Sielva 

María Salcedo Bohórquez es una 
de los cuatro supuestos hijos de 
Diomedes Díaz que se han someti-
do recientemente a una prueba de 
ADN para demostrar su parentesco 
con el artista y recibir beneficios 
de su fortuna. 

Elder Dayan Rodríguez ( 27), Ma-
ría Alexandra Niño Baza (40), Cris-
tian Rafael Bolaño Moscote (28) y 
Sielva María Salcedo Bohórquez 
(23), hija de Silvia Salcedo, llegaron 
el viernes al Instituto de Medicina 
Legal de Valledupar para practi-
carse las pruebas. Aún siguen a la 

espera de los resultados. 
Sus madres aseguran que el in-

térprete de vallenato nunca tuvo 
de tiempo de acercarse a la regis-
traduría y darles el apellido. Según 
el abogado Álvaro Morón Cuello, 
apoderado en el proceso de suce-
ción, el procedimiento genético se 
hará con muestras de Elvira Maes-
tre, madre del cantautor guajiro 
y a quien cariñosamente le dicen 
“mamá Vila”. Ella está dispuesta a 
realizarse los exámenes necesarios 
para sus nietos reciban lo que les 
corresponde.

Alta confiabilidad
“Se  trata de una prueba antro-

poheredobiológica con un margen 
de confianza del 99%. Una vez se  
tengan los resultados, quienes de-

muestren su parentesco ingresan a 
la relación de los herederos”, ma-
nifestó Morón, tras destacar que 
entre sus hijos reconocidos se nota 
la nobleza, al estar de acuerdo con 
repartir la herencia en partes igua-

les. Son 18 hijos legalmente reco-
nocidos por Diomedes Díaz y siete 
que aunque no lo están, son acepta-
dos familiarmente, pero requieren 
de la confirmación genética para 
heredar.

Cristian Bolaño, Elder Dayan Rodríguez, Sielva Salcedo Bohórquez y María Niño 
se sometieron a pruebas genéticas para determinar si son hijos del vallenatero. 
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Víctor David Díaz e Yván Olivares celebran la clasifi cación del básquet a las Olimpíadas

Nuevos “héroes”
de Venezuela
Dos de los llamados “Héroes de Portland” 
coinciden en que la preparación por Europa 
fue muy importante para esta generación de 
basquetbolistas. Olivares pidió “no destruir” a 
Greivis Vásquez por no querer ir a México. 

J Bastidas / J. Castellanos

C
uando la selección de 
básquetbol logró la cla-
sificación a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 

1992 y sus integrantes se consa-
graron como los “Héroes de Port-
land”, se veían venir buenos tiem-
pos para el deporte ráfaga criollo. 
Pero ese logro, poco a poco, fue 
quedando en el pasado.

El histórico cupo a la máxima 
cita deportiva del mundo se con-
virtió en un hito que, a medida 
que pasó el tiempo, parecía irre-
petible. Pero la historia la cambió 
la tropa de Néstor García, quien 
comandó, sin sus mayores estre-
llas, a un grupo donde el colectivo 
pesó más que los nombres. Vene-
zuela tiene a sus nuevos héroes.

Un joven y prometedor Víctor 
David Díaz fue uno de los miem-
bros de ese combinado memora-
ble que en Portland puso en cier-
tos apuros al Dream Team de los 
Estados Unidos en la recordada 
final. Su satisfacción es eviden-
te. “Esto es histórico. Llegaron a 
México luego de un mal Paname-
ricano, pero gracias a Dios los re-
sultados se le dieron”, afirmó. 

Defensa espectacular
Para el recién retirado bas-

quetbolista, una de las claves fue 
la conducción técnica de Néstor 
García. “El Che llevó muy bien al 
equipo de su mano. Se le nota su 
sello y lo que lograron a nivel de-
fensivo es espectacular”, resaltó.

“Un equipo como Canadá, con 
nueve jugadores de la NBA, se 
vio bastante limitado. Solo uno de 
ellos pudo hacer daño, el centro 
(Kelly) Olynyk. Por ahí se ganaron 
muchos juegos”, refirió.

El alero, quien hasta el año pa-
sado militó con Gaiteros del Zulia 
encuentra semejanzas entre am-
bos conjuntos. “Ninguno llegó en 
las cuentas de nadie, ni siquiera 
para meterse entre los cinco pri-
meros”.

También encuentra diferen-
cias. “El ‘Che’ tuvo la oportunidad 
de una preparación de buen nivel 
y le tocó sacar hacia delante todo 
pese a la ausencia de varios refe-
rentes. Pero juegan los hombres, 
no los nombres. Están ahí quie-
nes quisieron ir, quien no pudo o 
no quiso, pues no debía estar. No 
es momento de polémica sino de 
celebrar”.

Díaz valoró el logro como “una 
reivindicación para 
el básquet, que tie-
ne estigma, que es 
deporte de malan-
dros, pero en co-
lectivo es el que 
más le ha dado 
alegrías al país”.

Creer en ellos
Otra figura del 

subcampeonato 
preolímpico del 
92’ fue Yván Oli-
vares. El capitali-
no tuvo un papel 
de mayor pese 
en el conjunto 
que dirigió Julio 
Toro y al igual que Víctor David, 
consiguió paralelismos en ambas 
proezas.

“Esta generación creyó en sus 
posibilidades, así como nosotros 
lo hicimos en ese momento. Éra-
mos un equipo que no estaba en 
los planes de nadie”. Coincidió en 
que la preparación de 90 días en 
Europa fue vital para el equipo.

bajo de Windi Graterol y Néstor 
Colmenares. “Ellos trasladaron 
su gran temporada a la selección. 
Los últimos minutos ante Canadá 
de Heissler Guillent parece que 
cambiaron la historia del balon-
cesto, pero la constancia de Gra-
terol y Colmenares fue vital”.

“El deseo de ganar era enorme, 
se notaba, por eso estos jóvenes 
brillaron. La preparación fue im-
portante, jugar con España a es-
casos días de iniciar el torneo fue 
de mucha ayuda”.

Para Olivares, la clasificación 
fue orquestada por el colectivo, 
“todas las noches había una héroe 
diferente”, pero destacó el tra-

Los “Héroes de 
Portland” se ganaron 
el respeto del 
contienente en 1992. 
Yván Olivares fue el 
mejor del partido 
ante Canadá en ese 
torneo preolímpico, 
al encestar 20 uni-
dades. Carl Herrera 
lo secundó con 18 
tantos.

RESPETO A GREIVIS
Yván Olivares se refi rió al caso 
específi co de Greivis Vásquez, 
quien se negó a acudir al 
Preolímpico en México por 
diferencias con directivos de la 
Federación nacional de baloncesto. 

“No podemos castigar a Greivis, lo 
tenemos que premiar. Es nuestro 
embajador en el mundo. Hay que 
entender que lo han cambiado cinco 
equipos de la NBA en los últimos 
cuatro años y que se encuentra en el 
último año de su contrato. Les pido 
a los venezolanos paciencia, que 
ya seguirá aportando. Recordemos 
que nos guió en el Suramericano. 
Simplemente no podemos 
destruirlo”.

Valoró la continuidad del Ché 
García al mando del quinteto 
nacional. Lo comparó con Julio Toro. 
“En la cancha puedo ver la entrega 
de ambos entrenadores. Julio Toro 
fue un motor interno en esa gesta 
del 92’”.
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A-00007178

A-00007177

A-00007176

A-00007560

A-00007300

A-00007569

A-00007570

A-00007288

A-00007289

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-00007290

A-00007572

A-00007640

A-00007638

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00007568

A-00006862

A-00006863

A-00007299

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

A-00007484

A-00007642

A-00006864

A-00007562

A-00006875

A-00007302
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A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00007304

A-00006900

A-00006901

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007644

A-00007646

A-00006865

A-00007647

A-00006880

A-00007643

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-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-00007561

A-00006886

A-00007641

A-00007645

A-00006873

A-00007525

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
120MTS2 URB. LA TRINIDAD 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS  SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA 0261-
7611643 04146162522 MLS-873261

A-00007614

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
110MTS2 URB. LA COROMOTO 3 HABITACIONES,
3 BAÑOS, 2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
0261-7611643 04146162522 MLS-873155

A-00007615

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
115MTS2 COLONIA BELLA VISTA  3 HABITACIO-
NES, 3 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO  0261-
7611643 04146162522 MLS-872224

A-00007616

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 VIENTO NORTE  3 HABITACIONES, 2 BA-
ÑOS 1 ESTACIONAMIENTO  0261-7611643
04146162522 MLS-871136

A-00007617

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
63MTS2 VILLA LUNA  3 HABITACIONES, 2 BA-
ÑOS, 1 ESTACIONAMIENTO 0261-7611643
04146162522 MLS-871069

A-00007618

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
162MTS2 SECTOR TIERRA NEGRA 4 HABITACIO-
NES, 4 BAÑOS, 2 ESTACIONAMIENTO 0261-
7611643 04146162522 MLS-868292

A-00007620

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 143MTS2
SECTOR PARAÍSO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 1
E S T A C I O N A M I E N T O   0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-868022

A-00007619

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 89MTS2 RE-
SIDENCIAS RIVERAS DEL LAGO 3 HABITACIO-
NES, 2 BAÑOS  0261-7611643 04146162522
MLS- 872748

A-00007621

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 107MTS2
URB. SAN FELIPE  3 HABITACIONES, 2 ESTÁ EN
VEREDA BAÑOS  0261-7611643 04146162522
MLS-871716

A-00007627

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
UBICADA EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE III  3
HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 2 ESTACIONAMIEN-
TO 0261-7611643 04146162522 MLS-870764

A-00007631

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
UBICADA EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 2DA
ETAPA DE LA URBANIZACIÓN NUEVA MIRANDA 
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 3 ESTACIONA-
MIENTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00007650

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
SECTOR SAN RAMON CERCA DEL MATERNO DE
SAN FRANCISCO  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 1
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-871686

A-00007626
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 1500MTS2 
TOROCOCO VÍA BOCONO 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS  0261-7611643 04146162522 MLS-
873308

A-00007624

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 163MTS2 EL
SOLER 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-871249

A-00007629

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 1679MTS2
EL MANZANILLO 7 HABITACIONES, 6 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-871674

A-00007628

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2
SECTOR LOS ALTOS  3 HABITACIONES, 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-869871

A-00007633

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 240MTS2 
EL CAUJARO 9 HABITACIONES, 7 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS- 872594

A-00007622

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2
BOULEVARD DON BOSCO MUNICIPIO SAN FRAN-
CISCO  3 HABITACIONES, 1 BAÑOS Y 2 ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
869422

A-00007630

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
URB. SAN MIGUEL 4 HABITACIONES, 3 BAÑOS Y
2  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872689

A-00007625

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 352MTS2
CAÑADA HONDA  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 3
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-869851

A-00007632

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 390MTS2
SECTOR NUEVA VÍA  8 HABITACIONES, 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-872867

A-00007634

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 500MTS2 
VÍA EL BAJO 4 HABITACIONES, 3 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS- 872287

A-00007623

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA Y LOCAL
101MTS2 SECTOR BELLOSO  3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 ESTACIONAMIENTO  0261-7611643
04146162522 MLS-872078

A-00007636

CENTURY21 DEL SUR, VENDE THOWHOUSE
130MTS2 SECTOR ZIRUMA CONJUNTO RESIDEN-
CIAL ATAHUALPA 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS Y
2  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873003

A-00007635

 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

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

A-00007516

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

A-00007517

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

A-00007454

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

A-00007460

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00007385

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

A-00007428

VENDO APARTAMENTO PUEBLO NUEVO RESI-
DENCIAS EL ROSAL FRENTE AL PORTÓN PISO 12
TANQUE 5.000 LITROS. NO LPH. TFNO.: 0261-
6173615 / 0426-4233459

A-00007590

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

A-00007398

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

A-00007432

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL 532MTS2 UBICADO EN EL SECTOR MAN-
ZANILLO,  SE DEJA MAQUINA PROCESADORA Y
RECUPERADORA DE PLÁSTICO, LUZ TRIFACICA
0261-7611643 04146162522 MLS-873298

A-00007652

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

A-00007465

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

A-00007505

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00007449

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
4.137MTS2 VIA EL BAJO    0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00007649

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR VENDE TERRENO 
2500MTS2 AV. PRINCIPAL QUE CONDUCE AL TA-
BLAZO LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA MUNICI-
PIO MIRANDA 0261-7611643 04146162522 MLS-
868685

A-00007653

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

A-00007496

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

A-00007408
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REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. CONTACTO:
0414-9895643

A-00007435

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

A-00007483

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

A-00007445

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL  64MTS2
EN BELLA VISTA EDIFICIO SAN LORENZO 0261-
7611643 04146162522 MLS-870001

A-00007651

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL 4MTS2
UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL GRAN BA-
ZAR EN EL PRIMER PISO CERCA DEL ÁREA DE LA
ESCALERAS 0261-7611643 04146162522 MLS-
872745

A-00007637

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL URBANI-
ZACIÓN LA COROMOTO VÍA PRINCIPAL LISTO
PARA MONTAR SU NEGOCIO  0261-7611643
04146162522 MLS-870836

A-00007648

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

A-00007399

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

A-00007424

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

A-00007506

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

A-00007405

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

A-00007514

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837 

A-00007145

A-00006335

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI
TEQUILA SHOW

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

A-00007310

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

A-00007084

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00007376

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

A-00007571

MARIACHI TIJUANA
LUIS CAMPOS TE BRINDA EL MEJOR ESPECTA-
CULO MEXICANO. SHOW BAILABLE JUANGA CA-
LIDAD, PRESENCIA. OFERTA DE LUNES A VIER-
NES.  LLAMANOS POR LOS TFNOS: 0261-
3260456 / 04246717531
 LLAMANOS!!!  0261-3260456 /  
0424-6717531

A-00007613

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00007232

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00007097

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

A-00007521

A-00007522

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00007318

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL FEMENINO DE BUENA
PRESCENCIA, PARA TRABAJAR EN EL AREA DE
VENTAS. INTERESDAS DIRIGIRSE PARA ENTRE-
GAR RESUMEN CURRICULAR, DESDE EL LUNES
14/09 AL 15/09. DESDE LAS 08:30 AM, DIREC-
CION: AV. LA LIMPIA. EDIF. EL CASTILLO

A-00007587

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

A-00007583

A-00007519

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

A-00007151

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

A-00007153

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

A-00007152

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

A-00007513

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00007554

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

A-00007557

A-00007573

A-00007292

A-00007293

A-00007549

A-00007550

A-00007294

A-00006897

A-00007551

A-00007574

A-00006904

A-00007301

A-00007298

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007585

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
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A-00006874

A-00006881

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-00006867

A-00006868

A-00007577

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00006870

*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

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

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

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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El portugués anotó cinco goles en la victoria 6-0 del Real Madrid sobre los catalanes

Cristiano abusa del Espanyol
El ariete de los merengues superó a Raúl 
como máximo goleador en la historia de su 
equipo por liga. CR7 alcanzó la cifra de 231 
anotaciones por los 228 del “Ángel”. También 
puso la asistencia del otro tanto de Benzema.

Sin haber anotado en las dos primeras fechas, el portugués ya empieza a decir 
presente con fi rmeza entre los máximos artilleros de España.

Juan Miguel Bastidas
correo@versionfi nal.com.ve

S
i había alguna remota 
duda del estado de for-
ma de Cristiano Ronaldo, 
todo quedó despejado 

luego que el portugués abusará 
del Espanyol con el claro 6-0 del 
Real Madrid sobre los catalanes, 
en condición de visitante.

Fueron cinco los goles que ano-
tó la estrella merengue luego de 
dos pasar en blanco las dos pri-
meras jornadas de la competición 
liguera.

El olfato asesino de CR7 le sir-
vió para lograr uno de sus mejores 
partidos. El primero llegó luego 
de un gran pase de Luka Modric 
a espalda de la defensa al minuto 
siete.

Diez más tarde, un penal claro 
sobre Gareth Bale, quien mostró 
una gran faceta en el mediocam-
po, fue convertido en tanto por el 
atacante lusitano.

El galés fue el socio perfecto 
de Ronaldo al asistirlo para el 3-0 
cuando apenas transcurrían 19 
minutos de juego.

El ganador del Balón de Oro en 
2014 cerró el partido con un pase 
claro Karim Benzema, quien abul-
tó a un 4-0 antes de la media hora.

Chaparrón blanco
El segundo tiempo sirvió solo 

para hinchar la cara de un Espan-
yol que de entrada se mostró va-
liente pero que no pudo aguantar 
el chaparrón blanco.

Los otros dos tantos de Cristia-
no llegaron al 61 y al 80 e incluso 
tuvo el sexto de pierna zurda pero 
no pudo mejorar, como si fuera 
posible, los números en una tar-
de soñada. Logró “repoker” por 
segunda temporada consecutiva. 
Este le sirvió para convertirse en 
el máximo artillero merengue en 
la historia del campeonato con 231 
goles, superando a Raúl González, 
quien dejó su registro en 228.

AFP

Los catalanes se impusieron 2-1 sobre el Atlético de Madrid

Lionel Messi resuelve desde 
el banco para el Barcelona

JMB - Debió aparecer Lionel 
Messi para resolverle al Barce-
lona el complicado partido que 
disputaba frente al Atlético de Ma-
drid, a quienes vencieron 2-1 pese 
a comenzar perdiendo.

El argentino arrancó desde el 
banco, por primera vez desde ene-
ro en encuentro ante la Real So-
ciedad en la liga pasada.

El equipo dirigido por Luis 
Enrique fue dominador de las ac-
ciones durante gran parte del en-
cuentro. Iván Rakitic y Luis Suá-
rez tuvieron, en el primer tiempo, 
las oportunidades más claras de 
los blaugranas; el uruguayo llegó 
a estrellar la pelota en el palo sin 
mayor fortuna.

Mateu Lahoz, árbitro principal 
del compromiso, tuvo una actua-
ción dudosa al perdonar hasta tres 
penales por manos en el área col-
chonera que fácilmente pudieron 
ser decretados como penal para el 
cuadro catalán.

Pese a eso, fueron los de Diego 
Simeone quienes picaron adelan-
te en el marcador al 51. Tiago fil-
tró para Fernando Torres, quien 
definió cruzado ante Marc-André 
ter Stegen, quien debutaba en liga. 
Pero solo duró cuatro minutos la 
alegría en el Vicente Calderón. 
Un magistral tiro libre de Neymar 
puso la igualdad en el marcador.

Poco después ingresó Messi 
y ahí cambió todo. Faltando 13 

minutos para el final, una buena 
combinación azulgrana sentenció 
la remontada para seguir con mar-
ca perfecta en liga.

El argentino marcó a los 17 minutos de 
su ingreso en el segundo tiempo.

AFP

INGLATERRA

El West Brom y Salomón Rondón 
no encuentran la portería rival

JMB.- Salomón Rondón y su 
West Brom no pudieron pasar del 
empate a cero ante el Southamp-
ton en encuentro discreto con 
muy pocas ocasiones de gol.

El vinotinto, que el martes ano-
tó ante Panamá para la selección 
nacional en encuentro amistoso, 
tuvo la más clara de su equipo al 
enviar alto un balón que había 
recibido de gran manera con el 
pecho.

En el resto de la jornada, el 
Everton de Roberto Martínez, 
de la mano de Steven Naismith, 
acentuó la crisis del Chelsea en 
la Premier tras imponerse en 
Goodison Park (3-1) y propiciar la 
tercera derrota del campeón en 
las cinco jornadas disputadas.

Naismith se encargó de amar-
gar la vida del equipo de José 
Mourinho a pesar de no haber 
arrancado el compromiso como 
titular.

Mientras tanto, el City se afe-
rró al liderato gracias a gol el 
tiempo añadido del nigeriano 
Kelechi Iheanacho, ganó al Crys-
tal Palace a domicilio (0-1), logró 
su quinta victoria seguida y suma 
15 puntos en la Premier.

El Manchester United, entre 
tanto, se llevó el clásico ante el Li-
verpool en la vuelta de David De 
Gea al arco de los diablos rojos, 
al vencer 3-1. Daley Blind, Ander 
Herrera y el debutante Anthony 
Martial marcaron y Benteke ha-
bía descontado de chilena.

El Real Madrid en su nueva ver-
sión, bajo la tutela de Rafael Bení-
tez, mantiene un ritmo arrollador 
al anotar 11 goles en los últimos 
dos partidos y el arco de Keylor 
Navas, se ha mantenido en cero en 
los tres compromisos de esta tem-
porada, para demostrar que puede 
ser el portero que necesitan en la 
casa blanca.

ITALIA

Juventus esquiva 
una bala gracias 
a un penalti

JMB.- La Juventus de Turín si-
gue en una onda de incertidum-
bre y esquivó su tercera derrota 
en igual número de partidos en 
el inicio de la Serie A italiana al 
empatar a un tanto con el Chievo 
Verona.

Comenzaron perdiendo los 
“bianconeros” apenas a los cinco 
minutos cuando el finlandés Per-
parim Hatemaj adelantó a la visi-
ta al batir a Gianluigi Buffon.

Pero el argentino Paulo Dyba-
la rescató a los de Massimiliano 
Allegri del revés al canjear un 
penal por gol cuando faltaban ya 
siete para el final.

En otro de los duelos de la jor-
nada, el Genoa de Tomás Rincón 
cayó derrotado 1-0 ante la Fio-
rentina con tanto de Khouma Ba-
bacar. El tachirense disputó todo 
el compromiso y lo amonestaron 
con amarilla en la fracción 36.

AFP

El segundo tanto de Dybala en la 
Serie A sirvió para fi rmar un empate.

ALINEACIONES
Espanyol: López; Arbilla, 
Ciani, González, Duarte; 
Sevilla, Sánchez, López, 
Álvarez; Caicedo, Moreno.
Real Madrid: Navas; 
Carvajal, Pepe, Ramos, 
Marcelo; Casemiro, Modric; 
Isco, Bale, Ronaldo; Benzema.
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Los lacustres reciben su segunda serie en casa por las semifi nales

Guerreros del Lago busca 
la barrida ante Marítimo

HERNÁN VALERA

Los lacustres reciben la segunda de tres series en casa con la que abrirán la ronda semifi nal del Torneo 
Superior de Futsal.

Grenddy Perozo tras debutar con la camiseta del Zulia FC

“Siento que hice un buen partido”
JMB.- El empate del Zu-

lia FC a última hora ante el 
Deportivo La Guaira dejó un 
sabor amargo en el cuadro pe-
trolero, por lo poco que faltó 
para amarrar un triunfo que 
los posicionara con más tran-
quilidad en la cima del Tor-
neo Adecuación.

Pero para Grenddy Pero-
zo el encuentro significó una 
nota positiva por el debut en 
este semestre con su nueva 
camiseta.

“Contento de volver a dis-
putar un partido oficial des-
pués de bastante tiempo. El 
resultado al final creo que hi-
cimos los méritos como para 
dejar los tres puntos en casa. 
Tenemos que aprender de 
este tipo de cosas para estar 
arriba y menos jugando de lo-

cal”, refirió el central oriundo 
del sector Los Haticos.

Afirmó que la convocatoria 
a la selección nacional para 
los amistosos ante Honduras 
y Panamá le fue de utilidad 
pesa a no disputar ningún mi-
nuto. “Me sirvió mucho para 
agarrar un ritmo futbolístico 
de muy buen nivel. Eso te exi-
ge y te ayuda a elevar tu nivel 
en general”.

Perozo no disputaba parti-
do oficial desde el 17 de abril, 
con el Ajaccio francés. “Ad-
mito que al final me sentí un 
poco cansado y que me costó 
terminar bien el partido. Pero 
el ritmo adecuado te lo dan 
los compromisos y espero ir 
tomando la forma más ópti-
ma”, señaló.

“Tenía mucho tiempo sin 

El equipo de 
Jhonny Marín 
viene de dividir 
ante Caracas FS. 
No cayeron esta 
temporada ante 
los isleños.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

A 
Guerreros del 
Lago le toca pasar 
la página rápida-
mente luego de 

dividir ante Caracas FS en 
la primera fecha de la semi-
final del Torneo Superior de 
Futsal para enfocarse en Ma-
rítimo, en una serie de dos 
partidos que comienza hoy 
en el Gimnasio Pedro Elías 
Belisario Aponte.

El encuentro que abre 
ambas confrontaciones, a la 
1:00 pm, es una buena opor-
tunidad para los lacustres 
de conseguir su primera ba-
rrida en esta instancia del 
campeonato para buscar su-
bir sus opciones de alcanzar 

la final.
La plantilla zuliana está 

consciente de la responsa-
bilidad que tienen sobre sus 
hombros al jugar las tres pri-
meras series del “todos con-
tra todos” en casa. 

Los lacustres cuentan con 
un arsenal ofensivo, aunque 
en el primer duelo entre in-
sulares y zulianos el cuerpo 
técnico local no podrá contar 

con la experiencia de José 
Falcón, quien fue expulsado 
en el último careo contra los 
capitalinos.

Pero el equipo dirigido por 
Jhonny Marín se aferrará en 
su goleador Johan Quintero, 
con nueve tantos en su haber 
y con cinco celebraciones 
ante los insulares en las dos 
últimas campañas.

Los “Hijos de la Bestia” 

tuvieron una buena tem-
porada ante los rojiverdes. 
Guerreros pasó la escoba 4-3 
y 2-1.

Además, en Margarita, los 
de Jhonny Marín tampoco 
cayeron ganando uno y em-
patando el otro.

Mañana el compromiso se 
efectuará también en el Be-
lisario Aponte pero el pitazo 
inicial será a las 7:00 pm.

ARTURO BRAVO TENIS

Pennetta se lleva el US Open 
para anunciar su retiro

EFE.-  Flavia Pennetta 
se impuso a su compatriota 
Roberta Vinci por 7-6 (4) y 
6-2 en la final femenina en-
tre italianas del Abierto de 
Tenis de Estados Unidos, en 
la que logró su primer título 
del Grand Slam y tras la que 
anunció su despedida del 
circuito.

En una de las finales más 
sorprendentes de la historia, 
terminó por imponerse la ló-
gica y la victoria fue para la 
número 26 del mundo, que 
ganó a la 43 en algo más de 
una hora y media.

Pero Pennetta tenía reser-

vada una última sorpresa: 
“Esta es la forma en la que 
me gustaría decir adiós al te-
nis”, anunció justo antes de 
recibir el trofeo.

La italiana, de 33 años, 
dijo que había tomado la de-
cisión antes del torneo y ase-
guró que la victoria en Nueva 
York es la manera perfecta 
de despedirse. “Creo que es 
lo que todos los jugadores 
quieren hacer. Irse con un 
gran trofeo”, explicó.

Pennetta llegaba a la fi-
nal tras derrotar en semifi-
nales a la segunda favorita, 
Simona Halep.

jugar en un clima y un ho-
rario como el de Maracaibo 
ayer (viernes). Todo eso influ-
ye además de la cancha que 
desgasta bastante, pero siento 
que hice un buen partido”, 
refirió.

El zaguero ve bien al equi-
po negriazul. “Se nos viene 
una seguidilla de partidos 
contra equipos que pelearán 
arriba. Pero a pesar de lo cor-
to y la juventud del equipo, se 
mantiene a la altura”.

El central de Los Haticos no disputaba partido ofi cial desde el pa-
sado 17 de abril.

Grenddy Perozo tras debutar con la camiseta del Zulia FC

a:
ue
e-

de

os,
e-
e-
va
ta
es
es
un

fi-
fi-
a,



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 13 de septiembre de 2015 VERSIÓN FINAL �Maracaibo, domingooo,o,o,o,o,oooooo,ooo,oooooooooooooooooooooooooooo  11111111111111111111 111111111111111111113 de septiembre de 20

 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: GRAN LIMARDO - WATER PARTS - GRAN HONOR

FAVORITOS: LA INVASORA - PRINCESA VALERIA- MISS OLIMPIA FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida6

3 Carrera no válida
FAVORITOS: PEDRO CAIMÁN - ETHAN GAB - HECTOR ENRIQUE

EL SÚPER FIJO

Nº  3
LINDA ANDREA

1C

EL ARROLLADOR

Nº 5

LA INVASORA
5C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 6
CHARLIE BROWN

2C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 3
1000 EN 69.2 CON 12.3

3C

OH PIRATA

FAVORITOS: AMANDA DEL CIELO - FIESTA BRAVA - ABUELA CAROLINA 
4 Carrera no válida

NO PUEDEN GANAR

5C  MIDNIGHT N°2

120 901
523

121
288

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

N°6
N°1

N°1 N°1

BANCARIA BLACK JACKSRTA VICTORIA BLACK JACK 
2V 5V

1000 EN 70.3 CON 12.1

5V4V

FAVORITOS: TIANJIN - DOPOLAVORO - AMIR

FAVORITOS: SRTA VICTORIA - NATHANA - BAMBOLINA FAVORITOS: PRINCESA MIRANDA - CORCHEA - MISS VERÓNICAFAVORITOS: BANCARIA - BLACK MODEL - THE QUEEN

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: YARE - LUCAS FOREVER - PEQUEÑO ISAAC FAVORITOS: BLACK JACK - EVA ANGELINA - THE VICTORY

CARRERAS VÁLIDAS

1V MISTER PACMAN N°2 DON SEBASTIAN N°6 
MISTER ALAN N°9  Y ARCANGEL DORADON°10 

3V IMPACTANTE N°7  5V MILAGROSA N°2

5V KOTUFA N°7 
6V MISS KARINEY N°8

RETIRADOS
1C CHAMPION MAXI N° 5

2C SIEMPRE LISTA N°4, MIDNIGHT ROSE 
Y VALENTINA SISTERS  N°5

3C TIE HAND N°1
4C SUPER NOVA N° 5 

VALENCIA

A Ganar
METS

HOUSTON
SAN FRANCISCO

Carrera no válida
FAVORITOS: BELLA DAYANA - SRTA MARTINA - PRINCESS AGATHA

2

5 Carrera no válida
FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida7

El dominicano conectó dos bambinazos para entrar en la historiaEl dominicano conectó dos bambinazos para entrar en la historia

“Big Papi” se une al club de los 500
BREVES

5-9
Azulejos pegan cuatro jonrones 
y vencen a Yankees en innings 

extras (primer juego)

7-10
Toronto sacó ventaja de cuatro 

juegos y medio en el Este a 
Yankees (segundo juego)

6-4
Williams Pérez suma séptima 

caída y Yoenis Céspedes 
despacha jonrón 16 con los Mets 

14-6
Mike Moustakas sacó dos 

jonrones y empujó nueve carreras. 
Salvador Pérez fl etó tres.

10-2
Elías Díaz debuta como emergente y 

es el decimonoveno criollo en debutar 
este año. Criollo 341 en la historia.

CRONOLOGÍA
HR FECHA CONTRINCANTE

1°: 14-09-1997 Julio Santana (TEX)

50°: 24-07-2002 Jon Garland (CHW)

100° 28-05-2004 Joel Piñeiro (SEA)

200° 29-06-2006 Duaner Sánchez (NYM)

300° 09-07-2009 Luke Hochevar (KC)

400° 04-07-2012 A.J Griffi n (OAK)

450° 29-06-2014 Chase Whitley (NYY)

500° 12-09-2015 Matt Moore (TB) 

CLUB DE 500+ HR Y TRES 
TÍTULOS DE SERIE MUNDIAL
Babe Ruth 
Reggie Jackson 
Mickey Mantle
David Ortiz

MÁS JONRONES CON BOSTON

521 T. Williams 
452 Yazstremski 
442 David Ortiz  

Julio César Castellanos

El dominicano David Ortiz hizo 
historia al disparar dos cuadrangu-
lares anoche, uno en el primero y 
otro en el quinto capítulo en el juego 
ante los Tampa Bay Rays escenifica-
do en el Tropicana Field, uniéndose 
al selecto club de los 500 jonrones  
de por vida en las Grandes Ligas.

Ortiz se la desapareció en ambas 
ocasiones al zurdo Matt Moore. El 
primer estacazo salió de línea ante 
una recta a 93 millas con dos corre-
dores en base con un out, mientras 
que en el quinto enganchó un pit-
cheo quebrado y adentro por todo el 
jardín derecho sin gente en base que 
recorrió unos 428 pies.

Los Medias Rojas se impusieron 
10-4  a los Rays con un Ortiz que ter-
minó la noche de 4-3, con cuatro re-
molques y par de anotadas.

Con sus dos cuadrangulares llegó 
a 34 en lo que va de campaña y es 
apenas el segundo pelotero, junto a 
Albert Pujols, que consigue sus bam-
binazos 499 y 500 en el mismo juego. 

El “Big Papi” es el vigésimo sépti-
mo slugger en alcanzar la mítica ci-
fra y es uno de tres activos, junto al 
propio Pujols y Alex Rodríguez con 
ese número. También es apenas el 
noveno bateador en toda la historia 
que conecta 30 o más jonrones en 
una campaña con 39 años. El últi-
mo había sido A-Rod. Además, es 
el cuarto dominicano que integra el 
selecto club detrás de Sammy Sosa, 
Manny Ramírez y Pujols y el quinto 
latino, sumando al cubano Rafael 
Palmeiro.

El dominicano ha tenido un des-
pegue ofensivo tremendo desde el 10 
de junio. En esa fecha, solo tenía seis 
cuadrangulares y bateaba para .219. 
Desde entonces, elevó su average a 
.273 y ha despachado 28 jonrones. 
“500 es un gran número”, dijo Ortiz. 
“He competido por muchos años en 
mi carrera, tratando de hacer las co-
sas bien y ahora estoy con puras le-
yendas. Es un honor”. En su carrera, 
Ortiz ha pegado 33 jonrones  jugando 
en el Tropicana Field. Es el tercer 
parque que más castigo ha recibido, 

detrás del Fenway Park de Boston 
(201) y el Sky Dome en  Toronto (39).
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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 “Sendero Luminoso” pasará a la historia como 
una de las más sangrientas y fanáticas de la historia latinoamericana.

�1185, Falleció Andrónico I Comneno, Andrónico I Comneno 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 su 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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La selección venezolana de básquet se consagró campeón de América

¡Gracias héroes!
La vinotinto de las 
alturas se coronó por 
primera vez en su his-
toria dejando atrás lo 
hecho por los “Héroes 
de Portland”. Heissler 
Guillent volvió a tener 
una jornada épica e in-
tegró el quinteto ideal.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

E
popéyica gesta. Ante la 
actuación del selecciona-
do venezolano de básquet 
los adjetivos podrían que-

darse cortos.
Venezuela se hizo llamar, desde 

anoche, campeón continental del 
Preolímpico de baloncesto Fiba 
Américas 2015, al doblegar, en un 
durísimo partido, a su similar de 
Argentina con pizarra de 76-71 en el 
DF mexicano. Los criollos plasma-
ron  una de las mejores historias en 
deporte de conjunto del país, eclip-
sando lo hecho por los “Héroes de 
Portland” en 1992. 

Esta vinotinto se metió en los ana-
les de la historia, a base de lucha, 
tal y como se vivió en la semifinal, y 
endiosó a una nueva generación de 
jugadores talentosa, que trabajaron 
en base a la defensa, sin complejos 
y con una garra tremenda, que con-
trarrestó a dos selecciones gigantes 
en menos de 24 horas, como  lo son 
Canadá y Argentina. La gesta, a ini-
cios del torneo, era una utopía. Todo 
eso motivó a los dirigidos por Néstor 

La selección celebró por todo lo alto y ante todo pronóstico, la obtención de la corona del Preolímpico de baloncesto.

“El Ché” García, que sin embargo, no 
tuvieron el mejor de los comienzos 
en la final.

La albiceleste tuvo un parcial 
de 11-0, con Venezuela fallando sus 
primeros seis tiros de campo. En 
ese momento, “El Ché” solicitó un 
descuento de tiempo y tuvo unas 
palabras claves. “Ya empezó la final 
de América chicos, despierten, em-
pezamos a jugar la final”. La arenga 
volvió a surtir efecto. La vinotinto 
reaccionó y en el segundo cuarto 
limitó a solo ocho puntos a la albi-
celeste, volviendo a hacer gala de 
su buena defensa, la mejor del cer-

tamen. Hombres como Windi Grate-
rol y Heissler Guillent vivieron otra 
noche grande. El primero, hacién-
dose dueño de la pintura y toman-
do buenos tiros de media distancia, 
mientras que el base de Guaros tomó 
la pelota en momentos apremiantes 
tal y como sucedió ante Canadá. Fue 
una tarea colectiva, como en todos 
sus partidos.

Guillent terminó como el máxi-
mo anotador criollo con 15 puntos 
y fue el dolor de cabeza argentino. 
Además, integró el quinteto ideal 
del certamen junto a Gustavo Ayón, 
Andrew Wiggins, y los argentinos 

Andrés Nocioni y Luis Scola, quien 
además terminó como el Más Valio-
so del certamen. “Los últimos cinco 
minutos nos pasaron por arriba en 
lo físico. Ellos dieron una lección 
de cómo jugar una final”, fueron las 
palabras de Nocioni al final del en-
cuentro.

El partido tuvo tres cuartos de 
muchas imprecisiones de ambos la-
dos, tornándose en un toma y dama 
lleno de rachas. Argentina llegó al 
último período con ventaja de 52-49, 
pero que supo aprovechar los fallos 
argentinos. John Cox y Gregory Var-
gas sentenciaron desde la línea de 

AFP

REACCIONES

Néstor “El Ché” García:
“La Federación 
apoyó nuestras 
convocatorias a 
Europa y estos 
12 jugadores 
son tremendos, 
no se entregaron jamás. Nosotros 
no pensábamos lograr el título, 
teníamos la oportunidad de lograr 
algo grande y nos aferramos a ello”.

David Cubillán:
“Eso es lo más 
especial de mi 
carrera. Vivir 
esto me deja 
sin palabras”. 

Gregory Vargas
“Salimos un 
poco fl ojos 
pero sacamos 
el corazón y 
la garra del 
venezolano“

Windi Graterol:
“Lo del “Ché” 
ha sido muy 
grande, el 
progreso que 
vivimos con él ha 
sido inmenso”

JJ: 10 | 2pts 428-210 49.1% | 3pts 246-67 27.2% | TL 154-103 66.9% | Pts anotados: 724 Avg: 72.4 | Pts recibidos: 703 Avg 70,3 (el más bajo) | Reb: 331 | Ast: 168 | Perd 92 |

libres el título venezolano, que con-
sagró a una camada de jugadores 
por su arrojo al trabajo en equipo, la 
hermandad y al talento. Al país solo 
le queda celebrar el inédito cetro 
con sus nuevos héroes.
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JOHNNY CABRERA

Momentos en los que sacaban los cuerpos de la madre y sus tres hijos. Familiares 
y vecinos aún no superan la tragedia.

Autoridades de la región siguen tras la pista de Manuel Espinoza

“El Monstruo de Santa Rosa” 
gastó Bs. 20 mil  en Isla de Toas

Fuentes extraoficia-
les aseguran que el 
sujeto estuvo en la 
isla durante dos días. 
Aún se desconoce su 
paradero.

Redacción/Sucesos
redaccion@versionfi nal.com.ve

S
e montó en una lancha 
como un usuario más. 
Pagó su pasaje y ligero 
como si nada ocurriera; 

así llegó “El Monstruo de Santa 
Rosa” a la Isla de Toas, en el mu-
nicipio Almirante Padilla.

“Al llegar lo recibieron unos de-
lincuentes que tienen nexos con 
azotes del 18 de Octubre, ahí lo de-
jaron dormir hasta que se entera-
ron que había matado a tres niños. 
De una vez le ‘cuadraron’ para que 
se fuera de la isla pero hacia otro 
estado”, detalló un habitante de la 
isla que prefirió el anonimato por 
temor.

Agregó que Manuel Espinoza 
habría gastado 20 mil bolívares en 
la isla durante su estadía. Pues sa-
lir de ahí le salió “caro”.

Los tripulantes de la Toyota machito aparentemente iban bajo el efecto del alcohol

Muere taxista al ser impactado por una camioneta
Fabiana Delgado M.- La noche 

de este viernes murió en un apa-
ratoso  choque un taxista identi-
ficado como Jhonathan Eliécer 
González Hernández, de 31 años, 
tras ser impactado por una ca-
mioneta Toyota Machito.

Los allegados a la víctima, 
contaron desde la morgue de 
LUZ, que González regresaba a 
su casa tras hacerle una carrera 
a una prima.

El choque que le quitó la vida 
ocurrió en las inmediaciones del 
estadio Alejandro Borges, en el 
sector Paraíso.

Su auto chevrolet monza, color 
azul, fue embestido por la Toyota 
gris plomo, placas AD039NG.

Los tripulantes de la camio-
neta, presuntamente bajo los 

efectos del alcohol y las drogas, 
huyeron del lugar, dejando a Jho-
nathan muerto en el lugar, conta-
ron los familiares.

Los vecinos del sector al es-
cuchar el estruendo salieron a 
auxiliar a la víctima pero este es-
taba  atrapado entre el amasijo 
de hierro. 

Efectivos de los Bomberos de 
Maracaibo tuvieron que sacar el 
cuerpo para posteriormente lle-
varlo a la morgue de LUZ.

Taxista desde hace años
Jhonathan trabajaba desde 

hace años para una línea de taxi 
situada en la urbanización La 
Victoria donde residía.

Los dolientes quieren que se 
haga justicia por la tragedia.

Acto inhumano
Como un acto inhumano ca-

lificaron lo sucedido. Pues los 
dolientes del infortunado conta-
ron que los tripulantes de la ca-
mioneta lanzaron botellas de ron 
que traían consigo al vehículo de 
Jhonathan, para despistar a las 
autoridades.

La víctima estaba casada, te-
nía un hijo y era el menor de tres 
hermanos.

Jessica González, hermana de 
la víctima afirmó que su herma-
no estaba llevando a un familiar 
y no estaba bajo el efecto del al-
cohol.

“Mi hermano salió a llevar 
a mi prima a una fiesta con sus 
amigas, cuando regresaba se 
topó con la desgracia”, destacó.

Familiares lloraron por la tragedia en la 
morgue de LUZ.

JOHNNY CABRERA

CASCO CENTRAL

Detienen a 
solicitado frente 
a La Basilíca

Redacción/Sucesos.- En horas 
de la mañana de este sábado, ofi-
ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia, pertene-
cientes al Centro de Coordinación 
Policial Patrullaje Turístico, lo-
graron la captura de un sujeto 
identificado como Alejandro Toro 
frente a La Basílica solicitado por 
un tribunal del estado Zulia, así lo 
dio a conocer el G/D Carlos Luis 
Sánchez Vargas, director general 
del Cpbez,

Uniformados que realizaban un 
recorrido a pie por la Plazoleta de 
La Basílica, fueron abordados por 
un vendedor ambulante que les 
notificó que un sujeto estaba des-
de horas tempranas merodeando 
la plaza en una actitud sospecha.

Los funcionarios abordaron 
al sujeto que al ser sometido a la 
revisión corporal le fue incautado 
adherido al cinto del pantalón un 
arma punzo penetrante (Cuchillo).

CARACAS

Intentaron allanar 
la casa del general 
retirado Rivero

Rivero denunció el hecho vía twitter la 
noche del sábado.

ARCHIVO

Redacción/Sucesos.- El general 
retirado Antonio Rivero denunció 
este sábado que funcionarios de la 
Guardia Nacional dirigidos por el 
General Zavarce intentaron alla-
nar su vivienda en Caracas.

Vía twitter señaló que con este 
tipo de acciones no lo van a callar, 
“pues estaré presente donde sea y 
seguiré luchando hasta que caigan.

“En estos momentos el cobarde 
régimen allana mi casa destruyen-
do cerraduras con la GN y el Gral 
Zavarce a la cabeza. Que pretende 
sembrar?”, escribió en la red so-
cial.

Rivero explicó que la acción no 
se llevó a cabo porque su esposa 
llegó en el preciso momento que 
intentaban irrumpir en la vivienda. 
Ante esta situación,  los funciona-
rios alegaron que tenían informa-
ción que en esa casa ya no pertene-
cía a Rivero.

“Ya todo el mundo sabía de 
quien se trataba y no querían de-
cir nada por temor”, recordó el 
informante.

Ahora a las autoridades les toca 
encontrar la guarida de este sujeto 
que ocasionó la tragedia en Santa 
Rosa de Agua.

Trascendió que el Diep del 
Cpbez, Cicpc, Sebin y la Guardia 
Nacional Bolivariana trabajan 
para dar con su captura.

De sumiso a monstruo
Familiares de Greily y de los 

tres niños; Miguel (9), Yusbeily (7) 
y Manuel (8) dijeron que en oca-
siones se mostraba sumiso ante su 
mujer.

“Ella lo peleaba mucho. Su ma-
dre le decía que no lo tratara mal 
porque se le iba a ir. Él la ayudaba 
con los quehaceres, pero las pe-
leas venían cuando consumía dro-
gas y alcohol”, contaron.

GUAJIRA

Desmienten 
detención de 
hermano de alcalde

Redacción/Sucesos.- El alcal-
de del municipio Guajira, Hebert 
Chacón, desmiente en publicó 
recientes señalamientos sobre la 
presunta detención de su herma-
no Douglas Chacón.

Afirmó en un escrito que su 
hermano, Douglas Chacón es un 
pequeño productor agrícola de la 
Guajira. “Honesto, trabajador y so-
lidario, no es bachaquero ni nada 
parecido, esto lo pueden decir y 
demostrar sus vecinos”.

En la actualidad está en su casa 
en Guarero. “Tranquilo con su fa-
milia”, detalla.

 Además agregó que las Fanb no 
ha realizado algún procedimiento 
donde esté involucrado algún fa-
miliar del alcalde de Guajira. “Y 
sí así fuese estuviesen detenidos y 
puestos a la orden de la fiscalía”.

“Ese es el precio por ser alcal-
de bolivariano y Chavista, ese es 
el precio por ser hermano de un 
alcalde bolivariano y chavista, que 
apoya al Presidente Nicolás Ma-
duro y a las políticas que tome en 
los municipios fronterizos”, deta-
lla el texto.
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El crimen reaparece en el municipio Miranda

Acribillan a propietario de 
licorería en Sabaneta de Palma
Sicarios arreme-
ten contra co-
merciante, apa-
rentemente, por 
negarse al pago 
de una extorsión.

Fabiana Delgado M
fdelgado@versionfi nal.com.ve

A 
las 7:00 de la 
noche las balas 
volvieron a estre-
mecer a Sabaneta 

de Palma, en el municipio 
Miranda.

Un crimen se avecinaba 
en la zona. Negarse a pagar 
una extorsión, aparente-
mente, sería el costo de la 
vida del conocido Ruly, pro-
pietario de una licorería del 
lugar.

Ruly Barrios Bellío, re-
cibió múltiples heridas por 
arma de fuego, trascendió 
por fuentes detectivescas.

A Barrios lo sorprendie-
ron en la avenida principal 
de Sabaneta de Palma cuan-
do estaba frente al ambula-
torio.

Sicarios a bordo de una 
moto lo esperaron en la vía 
para dispararle para poste-
riormente huir por la vía a 
Pequiven.

Era extorsionado
Según fuentes policia-

les el comerciante habría 
recibido amenazas si no 
cumplía con el pago de una 
“vacuna”.

Aparentemente el hom-
bre se negó a dar el dinero 
a las mafias y es por eso que 

encargaron su muerte.
En el sitio del hecho se 

contabilizaron varios cas-
quillos. Trascendió que las 
amenazas recientes prove-
nían de una banda delictiva 
que opera al norte.

Vecinos de la zona no sa-
lían de su asombro al ver 
el cuerpo en el pavimento. 
Barrios era oriundo de Los 
Jovitos pero hace algún 
tiempo se había radicado en 
Sabaneta de Palma.

Era el propietario de la 

Licorería Rulisbeth, situada 
en Sabaneta de Palma.

Reaparece el crimen
En lo que va de año han 

asesinado 26 personas en 
el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago.

Este crimen, dijeron 
fuentes extraoficiales, se 
suma a otra presunta ven-
ganza. Agosto cerró con tres 
muertes violentas.

El cadáver fue llevado a 
la morgue.

ARCHIVO

El cadáver lo trasladaron hasta la morgue. Familiares se negaban a creer lo sucedido. Moradores dije-
ron que el tiroteo no superó los diez minutos.

Efectivos buscan paramilitares, contrabandistas y bandas criminales

Despliegan mil 220 efectivos policiales 
y castrenses en la Zona 1 de Táchira

Redacción/Sucesos

El Gobierno Bolivariano 
desplegó la madrugada de este 
sábado mil 220 efectivos poli-
ciales y castrenses en la Zona 
1 de la frontera de Táchira, 
como parte de la Operación 
de Liberación y Protección 
del Pueblo (OLP), cuya acción 
busca erradicar la presencia 
paramilitar, contrabandista y 
de bandas criminales en ese 
territorio.

Así lo informó el ministro 
del Poder Popular para Re-
laciones Interiores, Justicia y 

Paz, Gustavo González López, 
en su cuenta en la red social 
Twitter @GonzalezMPPRIJP, 
“OLP ZONA1, Frontera Tá-
chira 1220 efectivos buscan 
paramilitares, contrabandis-
tas y bandas criminales. Ven-
ceremos”.

Despliegue
Esta acción es ejecutada 

por la cartera de Interior, Jus-
ticia y Paz y participan efecti-
vos del Cuerpo de Policía Na-
cional Bolivariana (CPNB), 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Crimi-

LOS OLIVOS

Hieren con un disparo a chofer 
de tráfi co en Humanidades

F. Delgado M.- A las 6:30 
de la tarde de ayer, un cho-
fer de tráfico identificado 
como Dulio de Jesús Be-
lloso Acosta (52) recibió un 
tiro en la cabeza y otro en el 
brazo al resistirse al robo de 
su vehículo cuando transi-
taba por la pasarela de Hu-
manidades en el sector Los 
Olivos.

Se conoció por fuentes 
policiales que un par de 
delincuentes intentaron 
despojarlo de su vehículo y 
le dispararon logrando huir 

por la transitada avenida.
De inmediato el lugar 

se colmó de vecinos y tran-
seúntes que socorrieron al 
herido hasta llevarlo a la 
emergencia del Hospital 
Universitario de Maracai-
bo.

En horas de la noche se 
conoció que Belloso fue 
operado de emergencia.

Su estado es estable. Pues 
las balas no comprometie-
ron ningún órgano vital.

Vecinos claman mayor 
patrullaje en la vía.

SAN FRANCISCO

Lo detienen por posesión de 
droga en el barrio San Benito 

Redacción/Sucesos.- Fun-
cionarios adscritos a la sec-
ción de Patrullaje Inteligen-
te de la Policía Bolivariana 
de San Francisco detuvie-
ron a Jin Ángel González  
Orozco,   de 27 años,  en la 
parroquia Marcial Her-
nández por porte ilícito de 
arma  de fuego y posesión  
de droga.

El procedimiento se eje-
cutó cuando los  efectivos 
policiales realizaban labo-
res de patrullaje en la calle 
151 del sector San Benito I, 
específicamente en las in-
mediaciones de la Base de 
Misiones de la zona, donde  
observaron   a un  sujeto   
que al ver la  unidad  poli-

El gobierno nacional desplegó a los efectivos como parte de la OLP.

ARCHIVO

BARALT

Arrestan a presunto sicario 
con un revólver calibre .38

Redacción/Sucesos.- Ofi-
ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado 
Zulia, adscritos al Centro 
de Coordinación Policial 
Col-Sur practicaron la de-
tención de un joven de 21 
años, de nombre Andy José 
Villalobos Villasmil, por el 
porte ilícito de un arma de 
fuego, la información fue su-
ministrada por el Director 
del Cpbez G/ D Carlos Luis 
Sánchez Vargas.

La detención se dio en 
el sector Pueblo Nuevo, del 
municipio Baralt.

El sujeto se trasladaba  en 
una moto, color azul, la cual  
fue retenida, y el arma de 
fuego incautada un revólver 
de fabricación no conven-
cional, calibre .38 mm, con 
cacha de madera y dos pro-
yectiles sin percutir.

Trascendió por fuentes 
policiales que se podría tra-
tar de un temido sicario.

Jin Ángel González Orozco (27).

CORTESÍA POLISUR

cial  intentó   evadirla.
Se  le incautó  74 envolto-

rios de presunta marihuana  
y un arma de fuego  tipo es-
copeta  calibre 12, sin el per-
miso  correspondiente  para 
portarla.       

nalísticas (CICPC), Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
y Servicio Bolivariano de In-

teligencia Nacional (SEBIN) 
con el apoyo del poder popu-
lar.
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 250 875
04:40pm 675 903
07:35pm 973 839

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 731 GÉMINIS
04:40pm 820 CÁNCER
07:35pm 375 PISCIS

 A B
01:00pm 839 112
04:30pm 532 039
08:00pm 323 302

CHANCE ASTRAL
01:00pm 601 VIRGO
04:30pm 521 VIRGO
08:00pm 816 TAURO

 A B
12:30pm 689 040
04:30pm 722 387
07:45pm 981 285

TRIPLETÓN
12:30pm 108 CAPRICORNIO
04:30pm 195 LEO
07:45pm 231 SAGITARIO

 A B
01:00pm 252 302
04:30pm 646 824
07:35pm 973 839

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 342 SAGITARIO
04:30pm 807 LIBRA
07:35pm 375 PISCIS

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 663 952
04:45pm 079 459
07:45pm 858 681

TRIPLETAZO
12:45pm 853 VIRGO
04:45pm 434 TAURO
07:45pm 264 CÁNCER

 A B
01:15pm 553 282
04:45pm 031 339
07:20pm 533 237

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 404 ARIES
04:45pm 180 VIRGO
07:20pm 421 LIBRA

 A B
12:40pm 520 207
04:40pm 574 317
07:40pm 268 848

MULTI SIGNO
12:40pm 107 GÉMINIS
04:40pm 442 ACUARIO
07:40pm 835 CAPRICORNIO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

PUNTA GORDA

Lo arrollan cuando reparaba su carro 
en plena vía pública de Cabimas

JAVIER PLAZA

Sergio Leal supervisaba los trabajos de construcción de la Urbanización Las Ca-
melias cuando sus verdugos le dispararon diez veces.

En solo tres días se han contabilizado seis muertes en el municipio cañadero

Tirotean a sindicalista de la 
Misión Vivienda en La Cañada

Este año, 62 personas 
han muerto a tiros en 
el municipio. Sergio 
Leal, de 50 años, se 
negó a pagar montos 
por extorsión.

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

O
tro hecho sangriento sa-
cude a los habitantes del 
municipio La Cañada de 
Urdaneta. Esta vez sica-

rios dieron muerte al sindicalista de 
la Gran Misión Vivienda, Sergio An-
tonio Leal, de 50 años, a las 12:10 de 
la tarde de ayer.

Dos sujetos, quienes se traslada-
ban en una motocicleta, intercepta-
ron al sindicalista  en la entrada de 

la Urbanización Las Amelias, obra 
en ejecución por parte del Gobier-
no nacional, y le dispararon en diez 
oportunidades en la cabeza. El hom-
bre cayó muerto en el pavimento.

Los vecinos de la zona salieron a 

su auxilio, pero no presentaba signos 
vitales. Efectivos del Cicpc, subdele-
gación La Cañada, llegaron al lugar 
del homicidio para realizar trasla-
dar el cadáver e iniciar las investiga-
ciones. Manejan el móvil del hecho 

SICARIATO DESATADO
En menos de 72  horas se 
contabilizaron seis muertes por 
arma de fuego en La Cañada 
de Urdaneta. Negarse a pagar 
“vacuna” y la venganza son los 
móviles que maneja el Cicpc.
Pobladores piden la pronta 
activación de  la OLP en la zona.

como una venganza, presuntamente 
por negarse  a pagar “vacuna”.

Los vecinos se mostraron hermé-
ticos.  “En La Cañada ya no se puede 
vivir”, exclamó una septuagenaria, 
residente de la zona.

Se conoció que la víctima vivía en 
la Urbanización La Trinidad y era 
sindicalista de la Misión Vivienda. 
En el momento del hecho supervi-
saba los trabajos de construcción en 
Las Camelias. Este año han asesina-
do a 62 personas en La Cañada.

EJV.- José Gregorio Ama-
ya Cazador, de 41 años, mu-
rió la madrugada de ayer, 
luego de que lo arrollara 
otro conductor cuando revi-
saba fallas mecánicas en su 
vehículo.

El incidente se produjo 
en el sector Punta Gorda, 

del municipio Cabimas. 
La esposa del  infortuna-

do aseguró que Amaya iba 
de regreso a su casa cuan-
do su vehículo Toyota Sky, 
color azul, se accidentó y, al 
momento de intentar arre-
glar el desperfecto, murió 
arrollado.

El conductor que arrolló 
a Amaya se dio a la fuga.

Se conoció que el falleci-
do trabajaba como marino  
de Petróleos de Venezuela 
desde hace siete años.

El cuerpo ingresó  a la 
morgue del Hospital de Ca-
bimas.

OESTE

Muere al estrellarse 
con  escombros en 
la Circunvalación 3

EJV.- Alexander José Álvarez, 
de 63 años, falleció antenoche du-
rante un accidente vial en las in-
mediaciones del distribuidor Mai-
santa, en la Circunvalación 3.

Se conoció que el sexagenario 
salió del Aeropuerto Internacio-
nal La Chinita cuando estrelló su 
vehículo Mitsubishi, color platea-
do, contra los muros de arena y es-
combros que se encuentran en los 
alrededores de la construcción del 
distribuidor. 

Los bomberos de Maracaibo 
trataron de socorrer  a la víctima, 
pero murió de forma instantánea. 
Al cuerpo lo trasladaron hasta la 
morgue forense de la Universidad 
del Zulia.

Familiares del fallecido asegu-
raron que la escasa señalización 
de la vía y la falta de alumbrado 
público pudieron ser la causas del 
accidente.

Sospechan que Álvarez no supo 
maniobrar el carro al momento de 
quedar atrapado entre los muros.


