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El hampa fue “a clases” 
durante las vacaciones
�El año escolar 2015-2016 iniciará esta semana 
en estado de emergencia en la región. Gremios 
docentes dan fe de que al menos 70 planteles 

educativos sufrieron robos de computadoras, aires 
y cables durante el asueto vacacional.     

�El reinicio de clases también está marcado por 
el descontento de los maestros. Esperan que el 
Gobierno proponga una nueva tabla salarial 
y firme la convención colectiva. Hasta dos mil 

profesores trabajan sin recibir sueldos.  
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Reportan 70 robos en colegios y liceos zulianos desde julioINSEGURIDAD

FRONTERA

Arias anuncia el 
cierre de 16 trochas 

del contrabando
- 4 -

INFLACIÓN

Pronostican que 
será necesario un 

billete de Bs. 2.500 
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GUAJIRA

Para los wayuu 
solo hay agua 
una vez al mes 
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POLÍTCA Y ECONOMÍA

DEPORTES
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�BALONCESTO

Venezuela se tituló gracias 
a su defensa y a la estrategia 

�BOXEO

Mayweather 
cuelga sus 
guantes invicto

La familia Mestrith Karabet cuenta el desgarrador testimonio de cómo huyeron en 2013 del pueblo sirio de Cunayah 
hasta Maracaibo para evitar los efectos de la guerra civil. Oraban a la Virgen para que las bombas no cayeran en su 
hogar. Rebeldes intentaron secuestrar al padre. Se evadieron pagando a milicianos para que los protegieran. 

“Nos caían a tiros todos los días”
JAVIER PLAZAJAVIER PLAZA
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EL NIÑO

Zulianos sufrirán 
10 días más                    

de “calorones”
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CIUDAD
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o

EDITORIAL

“No más mesías”
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Países vecinos instan a Venezuela a crear diálogo entre ofi cialismo y oposición

Chile y Perú, preocupados 
por la condena a López

CORTESÍA CORTESÍA

Las cancillerías de Chile y perú enviaron comunicados en respuesta a la sentencia 
al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. 

Gobierno enfi la contra la prensa extranjera

Arreaza repudia publicaciones 
de medios internacionales

KGW. El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, repudió 
ayer las publicaciones de medios 
de comunicación internacionales, 
que han emprendido a su juicio, una 
campaña de descrédito contra la re-
volución bolivariana y las acciones 
tomadas por el Ejecutivo nacional en 
el tema de la sentencia de Leopoldo 
López y el cierre fronterizo en los es-
tados Táchira y Zulia. 

“Diarios, opinadores y políticos 
del mundo que responden al capi-
tal, cuestionan aquello que haga 
justicia para los pueblos. Es su na-
turaleza”, expresó Arreaza a través 
de su cuenta en la red social Twit-
ter, @jaarreaza.

Medios internacionales han pu-
blicado informaciones tergiversadas 
sobre las medidas constitucionales 
que ha tomado el Gobierno Nacional 
para instaurar la paz en municipios 
de los estados Táchira y Zulia, fron-
terizos con Colombia.

Asimismo, el periódico estadouni-
dense The Washington Post publicó 
una nota editorial contra el Poder 
Judicial venezolano, en referencia 

al juicio contra Leopoldo López, sen-
tenciado a 13 años de prisión por los 
delitos de instigación pública, daños 
a la propiedad, incendio y asocia-
ción para delinquir.

Repudio del Psuv
El pasado fin de semana  el al-

calde de Caracas, Jorge Rodríguez, 
manifestó su repudio a esta publi-
cación, pues expresó que el juicio 
contra López, cuya sentencia se dio 
a conocer el jueves 10, cumplió con 
todos los criterios establecidos en el 
estado de derecho y en las leyes de 
la República. 

La ministra de relaciones exterio-
res, Delcy Rodríguez, denunció ante 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) la campaña de guerra promo-
vida por medios colombianos contra 
Venezuela, que en esta oportunidad 
tergiversa las acciones soberanas 
del Gobierno nacional para erradi-
car flagelos como el contrabando de 
extracción y paramilitarismo. 

“Los medios de comunicación 
en Colombia están dominados por 
la oligarquía”, señaló la canciller. 

COLOMBIA

Álvaro Uribe advierte que la violación 
del espacio aéreo es “distracción” de Maduro

OPOSICIÓN

AD celebra su aniversario 74 poniendo 
en marcha su maquinaria electoral

La sentencia de López 
causó revuelco en 
el mundo. Gobierno 
chileno confía 
que las elecciones 
parlamentarias unan 
a Venezuela.

Kenald González Wilhelm

L
os vecinos están preocu-
pados por Venezuela. El 
Gobierno de Chile afirmó 
ayer que reconoce las fa-

cultades de los tribunales venezola-
nos tras la condena dictada contra 
el líder opositor Leopoldo López, 
aunque instó a que se respeten las 
garantías judiciales de un debido 
proceso, según un comunicado di-
fundido por la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores aseguró que ha seguido “con 
atención” la situación de López, que 
el jueves pasado fue condenado a 13 
años y 9 meses de prisión por haber 
incitado a la violencia durante una 
marcha antigubernamental en fe-
brero de 2014.

“Reconocemos y respetamos las 
facultades que tienen los tribunales 
de justicia de un Estado soberano”, 
señaló la Cancillería en su nota.

“A la vez, esperamos se observen 
las garantías judiciales de un debido 
proceso y la eficacia de los recursos 
disponibles para que los afectados 

ARCHIVO

El expresidente y senador colom-
biano instó a sus coterráneos a 
no caer en provocaciones. 

Henry Ramos Allup promete 
que la MUD ganará el 6-D. 

El Vicepresidente alega que los medios internacionales tergiversan la información 
de la realidad venezolana creando un clima tenso fuera de nuestras fronteras.

puedan reclamar una sentencia de 
primera instancia”, añadió.

El Gobierno chileno estima que 
el proceso contra el líder del partido 
naranja se lleve a cabo “con el pleno 
respeto de los Derechos Humanos 
fundamentales universalmente re-
conocidos y consagrados en diversos 
tratados internacionales que obligan 
a nuestros Estados”.

Chile desea que el entendimiento 
y el diálogo prevalezcan en Venezuela 
y que las elecciones parlamentarias 
de diciembre conduzcan “a la paz so-
cial y al consolidación democrática” 
en ese país, sostuvo el Ejecutivo.

Perú preocupado
Perú también expresó su preocu-

pación por la situación de Venezuela 
a consecuencia de la sentencia con-

tra López, según un comunicado de 
la cancillería peruana.

“En relación a la sentencia en 
el caso de Leopoldo López y otros 
cuatro ciudadanos venezolanos, 
el Gobierno del Perú desea ma-
nifestar su preocupación por la 
situación de polarización interna 
que afecta a la hermana República 
Bolivariana de Venezuela”, indicó 
la cancillería en la nota divulgada 
ayer vía Twitter.

En la nota, el gobierno “hace un 
llamado para que prime el diálogo, 
exhortando a las diferentes fuer-
zas políticas a mantener la paz y 
la tranquilidad en los actuales mo-
mentos. Ello reviste especial sig-
nificación en la perspectiva de las 
elecciones legislativas ya convoca-
das para el mes de diciembre”.

KGW.- El expresidente y 
senador de Colombia, Álva-
ro Uribe, afirmó ayer que la 
violación del espacio aéreo 
colombiano por parte de dos 
aviones militares venezola-
nos que sobrevolaron ayer 
una unidad del Ejército, es 
una estrategia para distraer 
la atención de los asuntos 
internos del país.

“La tiranía condena a la 
personalidad proba y demo-

crática de (el líder opositor) 
Leopoldo López, para disi-
mular provoca con aviones 
a Colombia”, escribió Uribe 
en su cuenta en la red so-
cial Twitter, en referencia a 
la condena de más de trece 
años impuesta al político del 
partido Voluntad Popular. 

El presidente Santos anun-
ció en Twitter que formaliza-
rá una protesta hoy por viola-
ción al espacio aéreo. 

KGW.- La dirección nacio-
nal de Acción Democrática 
reunió ayer en Caracas a 
todo su tren de dirigentes y 
activistas, con el doble pro-
pósito de celebrar el 74 ani-
versario de la organización  
y pasar revista a la maquina-
ria electoral de AD, instrui-
da para que asuma a todos 
los candidatos de la Unidad 
Democrática a la Asamblea 
Nacional como propios, aun-

que sean militantes de par-
tidos con los que hubieran 
mantenido rivalidades.

El secretario general, 
Henry Ramos Allup, pre-
sentó durante una hora un 
informe político a un audi-
torio entusiasmado. Afirmó 
que la MUD ganará “en to-
dos los estados” en las elec-
ciones del 6D y vaticinó que 
en Táchira, Vielma Mora no 
logrará “ni uno de la lista”.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 14 de septiembre de 2015

HINTERLACES

El descontento 
está ganando 
las elecciones

Agencias/JS.- Oscar Schemel, 
presidente de la encuestadora 
Hinterlaces, calificó como un 
proceso difícil y turbulento las 
elecciones parlamentarias del 
próximo 6 de diciembre.

“Venezuela continúa muy po-
larizada, entre dos visiones de 
país, una que apunta a una so-
ciedad más justa e igualitaria y 
otra que pretende restaurar el 
proceso de exclusión y neolibe-
rales” dijo durante una entre-
vista con José Vicente Rangel 
en Televen.

En cuanto a los posibles re-
sultados de los venideros comi-
cios, Schemel aseguró que hoy 
está ganando el descontento.

“Hay descontento y hoy está 
ganando el descontento, no 
me refiero a la oposición. El 
descontento es un ingredien-
te fundamental en un proceso 
electoral, pero a pesar de eso, 
el chavismo tiene una extraor-
dinaria capacidad de recupera-
ción”, aseveró.

Estado de Excepción
Según el más reciente moni-

tor país de Hinterlaces, actual-
mente 61% de los venezolanos 
está de acuerdo con el cierre 
de la frontera entre Táchira y 
Colombia. Sube de 55% a 60% el 
porcentaje de venezolanos que 
está de acuerdo con el estable-
cimiento del Estado de Excep-
ción en algunos municipios de 
Táchira para combatir el para-
militarismo.

En el estudio se indica tam-
bién que disminuye de 42% a 
36% el porcentaje que está en 
desacuerdo. 61% considera que 
esta medida será muy efectiva 
y algo efectiva para combatir el 
contrabando de alimentos y ga-
solina hacia el vecino país.

LAURA PEÑA

El país sigue muy polarizado, según 
sondeo de Hinterlaces.

AGENCIAS

El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, aseguró que el Gobierno 
garantiza las misiones sociales pese a los bajos precios del petróleo.

LAURA PEÑA

Los papeles de menor valor no bastan para pagar productos y servicios.

Opina que Colombia y Venezuela pueden acordar mejores relaciones

Freddy Bernal: “Desde EE UU se quiere 
distorsionar la economía en Venezuela”

Expertos económicos dicen que los medios de pago que circulan “se quedaron cortos”

Ecoanalítica: Infl ación obliga 
a emitir billete de Bs. 2.500

Agencias/JS.- Para el diputado 
a la Asamblea Nacional, Freddy 
Bernal, desde los Estados Unidos 
se pretende crear una distorsión 
económica en Venezuela para 
elevar constantemente el precio 
del dólar en mercados no oficia-
les. 

Bernal hizo énfasis en publica-
ciones que supuestamente acuer-
dan el precio de la divisa según 
se establezca en la frontera con 
Colombia. 

“Desde Estados Unidos está 
un banquero narcotraficante que 
quiere distorsionar la economía 
en nuestro país; él no está solo, 
está acompañado de un equipo 
que todos los día quiere perturbar 
al país. A pesar que el precio del 
barril petrolero bajó menos de 40 

dólares, el Gobierno garantiza las 
misiones sociales”.

Santos y las mafias
“Hay una mafia instalada en la 

frontera amparada por el gobier-
no del presidente Santos (...) Se 
ha cortado parte importante de 
ese contrabando de extracción, 
que está legalizado en Colombia 
por una resolución de Álvaro Uri-
be Vélez”, dijo Bernal en el pro-
grama Diálogo por Televén.

Aseguró que en Venezuela 
existe la presencia de mafias tras-
nacionales que se han dedicado a 
la extorsión, secuestro y sicariato, 
además del contrabando de com-
bustibles, lo que a su juicio obligó 
al Gobierno Nacional a decretar 
los estados de excepción.

La firma estima 
que los billetes 
comprendidos entre 
los Bs. 2 y 20 deben 
desaparecer de 
circulación.

Javier Sánchez

L
a firma de economistas 
Ecoanalítica informó, 
en su agenda semanal, 
que es necesario emitir 

un billete de hasta 2.500 bolíva-
res debido a los altos índices de 
inflación que está viviendo Ve-
nezuela.

En entrevista publicada por 
el diario El Tiempo de Puerto 
la Cruz, la firma aseguró que se 
prevé que la inflación cierre este 
año en más de 200%.

El director de la consultora, 
Asdrúbal Oliveros, explicó: “el 
tema de fondo (con los billetes) 
no es el contrabando o el bacha-
queo, sino la alta inflación“, debi-
do a las denuncias de escasez de 
papel moneda.

En su estudio semanal, equipa-
ran el poder adquisitivo del vene-
zolano entre 2008 y la actualidad. 
La firma diseñó lo que considera 
una “estructura óptima del cono 
monetario“. Ello pasa por sacar 
de circulación monedas y billetes 
y darle entrada a nuevas deno-
minaciones, es el caso del papel 
moneda, donde consideran que 
el de menor valor debería ser de 

Bs. 50, mientras el de mayor de 
hasta Bs. 2 mil 500.

Es así como, en el caso de los 
billetes, tendrían que desapare-
cer los papeles de Bs. 2, Bs. 5, Bs. 
10 y Bs. 20, e introducir los de Bs. 
200, Bs. 500, Bs 1.000 y Bs. 2 mil 
500; al tiempo que se mantienen 
los de Bs. 50 y Bs. 100. En las mo-
nedas entrarían las de Bs. 2,5; Bs. 
5; Bs. 10 y Bs. 25.

DE 500 Y 1.000 
El economista Asdrúbal 
Oliveros apunta que, ante el 
repunte infl acionario, “los 
anuncios de billetes nuevos 
de Bs. 500 y Bs. 1.000 son 
insufi cientes”. Es decir, los 
papeles de menor valor no 
bastan para pagar productos 
económicos. Un café, por 
ejemplo, cuesta hasta Bs. 90.

Distorsiones
Oliveros asegura que el bille-

te de 50 bolívares será el de más 
baja denominación, mientras que 
el de más alto costo sería uno que 
llegue a Bs. 2.500.

Precisó que las distorsiones 
han ocasionado que la actividad 
del contrabando alcance incluso 
a los billetes. En la frontera con 
Colombia se llega a comprar un 
papel de Bs. 100 en efectivo, a 
cambio de transferencia entre 
Bs. 120 y Bs. 140.

El acelerado avance de la in-
flación en el país no parece de-
tenerse y cerrará 2015 alrededor 
de 200%, considera la firma.
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Arias Cárdenas asegura alimentación para grupos familiares de más de ocho integrantes

Distribuirán comida y artículos de 
aseo personal a familias de la Guajira

El ministerio del 
Comercio dispondrá 
los insumos que 
administrará Mercal 
y Pdval. Cerraron 16 
trochas y detuvieron 
a tres personas. Se 
harán ventas de 
alimentos controlada.

Javier Sánchez

C
omida e insumos de aseo 
personal  para atender 
familias de ocho o más 
integrantes llegarán a la 

Guajira en las próximas horas, a 
través del Ministerio del Poder Po-
pular para el Comercio. El opera-
tivo forma parte de la acción que 
ha emprendido el Gobierno na-
cional para atender a la población 
fronteriza después del decreto de 
Estado de Excepción en la zona, 
hace ya siete días.

En el primer balance ofrecido 
por el gobierno regional sobre los 
resultados obtenidos con el cierre 
de la frontera de Paraguachón, el 
mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas, se mostro “satis-
fecho” por la forma como se están 
llevando a cabo  los operativos 
militares, destacando que en la 
primera semana se han cerrado 16 
trochas -con tres detenidos-.

Arias reiteró que el superinten-
dente Nacional de Gestión Agroa-
limentaria (Sunagro), Homar Fa-
rahon, supervisa la distribución de 
alimentos en el Zulia y la Guajira. 

“El Gobierno sigue cumplien-
do con su palabra empeñada para 
darles alimento a los habitantes de 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas ofreció el primer balance del cierre de la frontera de Paraguachón.

OIPEEZ

la Alta Guajira, incluso venta de 
alimentos controlada y a unos pre-
cios que están establecidos por los 
acuerdos con la propia cancillería 
Colombiana a los habitantes de la 
Alta Guajira del lado Colombiano”.

El balance ofrecido desde el mu-
nicipio Guajira, junto a autoridades 
militares y el titular de Sunagro, 
sirvió al mandatario para reiterar 
la garantía del paso por la frontera 
de los wayuu, destacando además 
la necesidad de recuperar la base 
de productividad de ese municipio 
“como lo estableció el Presidente 
de la República, Nicolás Maduro”.

“Conversamos con la ministra 
de comercio para enviar insumos y 
elementos que tienen que ver con 
el aseo personal y darle atención 
prioritaria a la Guajira que estarán 
llegando en las próximas horas”, 
dijo Arias.

Venezolanos de regreso
La máxima autoridad regional 

informó la deportación de 27 ciu-
dadanos que no poseían cédula de 
identidad, quienes fueron trasla-
dados hasta la frontera límite con 
Colombia en Paraguachón. 

Se tramitó el ingreso al país de 

308 venezolanos que estaban en Co-
lombia como turistas o visitando a 
familiares al momento que se dictó 
la medida en de frontera. 

“Hay un lote verificado por el 
Saime y otro que está siendo che-
queado para llegar a 382”.

Ronald Muñoz, cónsul de Co-
lombia en Riohacha, ha ayudado a 
la gobernación del estado Zulia, el 
Ministerio de Pueblos Indígenas y 
las Fuerzas Armadas al acompañar 
a los venezolanos que regresaban 
al país por esa vía terrestre, “res-
petando los derechos humanos”, 
precisó el funcionario.

Quieren revivir
el parque eólico

Para está  semana está 
prevista la visita del presidente 
de Corpoelec Luis Motta 
Domínguez al parque eólico 
de la Guajira para tratar lo 
referente a la interconexión 
del mismo y darle solución 
al problema eléctrico del 
municipio fronterizo.
Arias Cárdenas anunció 
ayer desde esa zona que 
está planteado utilizar el 
carbón, que se está sacando 
para exportació, a fi n de 
que produzca energía 
termoeléctrica. 

Advierten violación del espacio aéreo en la zona de la Alta Guajira

Colombia denuncia ingreso de aviones 
militares venezolanos a su territorio

EFE / JS

El Ministerio de Defensa co-
lombiano denunció el ingreso el 
sábado de dos aviones militares 
venezolanos a la zona de la Alta 
Guajira, en el norte de Colombia, 
en medio de la crisis diplomática y 
fronteriza entre ambos países.

“En horas de la tarde del sábado 
12 de septiembre de 2015, el siste-
ma de defensa aérea de la Fuerza 
Aérea Colombiana pudo detectar 
el ingreso a territorio colombiano 
de dos aeronaves militares venezo-
lanas en la zona de la Alta Guajira”, 

señaló el Ministerio de Defensa en 
un comunicado.

Según las autoridades colombia-
nas, las dos aeronaves venezolanas 
ingresaron 2,9 kilómetros dentro 
del espacio aéreo colombiano, en 
la zona de Majayura, y posterior-
mente sobrevolaron una unidad 
militar del Ejército en la Flor, in-
gresando otros 2,27 kilómetros. 

La información fue remitida a 
la Cancillería colombiana. Este 
sábado, las cancilleres de Colom-
bia y Venezuela se reunieron en 
Quito para tratar de distender 
una grave crisis diplomática que 

ha dejado unos 20.000 colombia-
nos afectados.

El encuentro finalizó sin un 
acuerdo para fijar una reunión 
entre los presidentes de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y de Venezue-
la, Nicolás Maduro. 

El pasado 19 de agosto, Madu-
ro ordenó el cierre parcial de la 
frontera tras un ataque a militares 
venezolanos que dejó tres heridos, 
una agresión que el gobernante so-
cialista atribuyó a “paramilitares 
colombianos”. Desde entonces han 
sido deportados 1.482 colombianos 
y más de 18.000 han retornado a su 

Autoridades colombianas aseguran que dos aeronaves venezolanas ingresaron 
al espacio aéreo colombiano en la zona de Majayura.

ARCHIVO REFERENCIAL

país por miedo a ser expulsados, 
según las últimas cifras de la ONU.

Los aviones  volaron sobre una 
base militar. en la región de La 
Flor y el  Ministerio de la Defensa 
elevó la queja a la Cancillería para 

que se pidan explicaciones de es-
tos hechos a Venezuela.

Las aeronaves  saliendo veloz-
mente nuevamente hacia Castille-
tes dice el informe que se presentó 
a la cancillería colombiana.
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Los wayuu de la 
frontera buscan 
agua en burros. La 
luz se les va hasta 
tres veces por día. 
La Gobernación 
informó que Maduro 
aprobó divisas para 
la compra de nuevas 
bombas extractoras 
de agua en Guajira.  

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Paraguachón. 
Luego de seis 
días de cierre 
fronterizo en la 
Guajira, la zona 

enardece con el inclemente 
sol y la falta de sistemas imple-
mentados por los entes públicos 
para el suministro de agua pota-
ble para los 60 mil habitantes de 
la región indígena. 

“Nosotros, para ‘medio tener’ 
agua para beber, hay que jalarla 
con una bombita. Nos llega el 
agua una vez al mes y por una 
tubería que está rota, tenemos 
sed”, declaró Esmeira Paz veci-
na del sector Eje de la Montaña 
en la zona fronteriza. 

Paz indicó que tienen que en-
viar a los niños a buscar agua. 
“Agarramos los burros y mon-
tamos a los niños para que bus-
quen agua, mientras nosotros 
nos quedamos a buscar que co-
mer”, sentenció.

Luis Palmar, comerciante de 
la zona, explicó que les es nece-
sario buscar una bomba para po-
der “jalar y así medio tener agua 
cuando llega,  tratamos de alma-
cenar todo lo que se pueda”. 

Aseguró que la alcaldía del 
municipio no ha hecho esfuerzos 
para establecer por lo menos un 
esquema de agua con camiones 
o la instalación de agua potable 
para el resto de los caseríos en 
la zona fronteriza. 

A la deriva
Vecinos del poblado fronte-

rizo el Eje de la Montaña, don-
de imperan la vegetación seca 
y unas pocas casas que se vis-
lumbran en el camino arenoso, 
denuncian que con el cierre de 
la frontera el Gobierno nacio-
nal quiere dejarlos a la deriva, 
sin comercio y sin servicios pú-
blicos. 

“Este gobierno no va a solu-
cionar los problemas cerrando 

Indígenas denuncian que el agua les llega una vez al mes en la frontera con Colombia

La sed ahoga a la Guajira 

Habitantes de la Guajira recorren desde Guarero a Guara para buscar agua en una tubería rota.

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE

EN NÚMEROS 

2.369
Kilómetros cuadrados 
es la superfi cie de la 
Guajira venezolana.

65.545
habitantes en la zona

40
grados de promedio 

es la temperatura en la 
región fronteriza

400
mil wayuu en Zulia han 

resultado afectados 
por el cierre fronterizo 
desde hace seis días. 

Parte de las tareas de los niños de Guajira es buscar el agua con sus burros.  

Una vez al mes llega el agua y no en óptimas condiciones, denuncian los pobladores.

la frontera, dejándonos a la deri-
va con este cierre de la frontera, 
por aquí no hay fuentes de traba-
jo”, aseveró Rafael Virla, otro de 
los residentes de Guajira. 

Explicó que el sector cuenta 
con más de 20 concejos comuna-
les que, a su juicio, solo de dedi-
can a la actividad política y no a 
solucionar los problemas de la 
comunidad.

María Paz, habitante, aclaró 
que, aunado a los problemas 
de la sequia y el agua, se les 
suman los problemas eléctri-
cos. “Aquí hace mucho calor, 
entre los problemas eléctricos 
y la falta de agua nos va a aca-
bar; necesitamos agua. Hasta 
tres veces al día se va la luz. 
Hemos pasado hasta 14 horas 
sin luz y nosotros olvidados en 
la frontera sin nadie que nos 
eche una mano”.   

Golpe comercial
La vocera del instituto de 

Estudios Fronterizos del Zu-
lia, Esther Macías, calcula que 
la población wayuu suman 400 
mil integrantes en los tres mu-
nicipios que están bajo Estado 
de Excepción por decreto presi-
dencial (La Guajira, Mara y Al-
mirante Padilla). Aseguró que 
la medida interrumpió “inevi-
tablemente” la actividad econó-
mica de esta población étnica.

“En Paraguaipoa y Sinamaica 
la zona es muy movida en térmi-
nos comerciales. La mercancía 
se produce al menudeo con al-
gunas frutas y legumbres, pero 
en Maicao (municipio colombia-
no) es donde están las pequeñas 
industrias y los guajiros atravie-
san la frontera para comprar los 
productos agrícolas que necesi-
tan para trabajar la tierra o para 
comercializar directamente y 
hasta para conseguir agua”. 

Gobernación promete
El gobernador zuliano, Fran-

cisco Arias Cárdenas, declaró 
ayer que el Gobierno nacional 
ya aprobó los dólares necesarios 
para comprar nuevas bombas 
para el río Guasare. 

Desde el municipio Guajira, 
dijo que se abrió una mesa de 
trabajo para tratar la situación 
de la distribución del agua y el 
tema eléctrico. 
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Reportan que 70 liceos sufrieron robos durante el período de vacaciones

Año escolar inicia 
en crisis esta semana

ARTURO BRAVO

Rodulfo Pérez, ministro de Educación, dijo que el miércoles recibirían “con los bra-
zos abiertos” a siete millones y medio de estudiantes en las aulas.

Ambientalista Erik Quiroga atribuye a El Niño las altas temperaturas

Se esperan 10 días de fuerte calor
Aisley Moscote.- Insoportable. Así 

está el calor en Maracaibo. Y es que 
en los últimos días la sensación ter-
mina no baja de los 40 grados e in-
cluso ha sobrepasado los 50 grados 
centígrados. Ayer, la temperatura en 
la zona metropolitana marcó 37 gra-
dos, con 60 por ciento de humedad y 
el cielo parcialmente nublado, según 
el portal The Weather Channel.

Y se intensificará. Así lo declaró 
el ambientalista Erik Quiroga, al 
asegurar que se esperan 10 días con 
fuertes temperaturas, que continua-
rán sobrepasando los 48 grados de 
sensación térmica.

¿La causa? El fenómeno El Niño. 
Quiroga explicó que cuando se des-
plazan los vientos alisios, la tem-
peratura se suaviza, pero con este 
fenómeno, los vientos desaparecen, 
generando altas temperaturas, que 
serán más fuertes en los próximos 
diez días y se extenderán hasta fi-
nales de mes. A este hecho natural, 

Docentes continúan 
sin recibir respuesta 
sobre el contrato 
colectivo. Dos mil 
profesores trabajan 
sin recibir sueldo.

Hernán Valera

E
l anuncio del nuevo mi-
nistro de Educación, 
Rodulfo Pérez sobre el 
inicio del nuevo año es-

colar 2015-2016 pasado mañana no 
caló con gratitud en los gremios.  
Los maestros reportan que no hay 
la definición de una nueva tabla 
salarial por parte del Gobierno y 
dan fe de que al menos 70 plante-
les educativos sufrieron robos du-
rante el período vacacional.

Fuentes gremiales confirmaron 
que la Zona Educativa capítulo 
Zulia confirmó hace semanas al 
menos 63 robos en escuelas y que 
desde entonces se han reportado 
siete casos adicionales. 

Los docentes se quedaron espe-
rando otra pronunciación que in-
volucrara la discusión y firma de 
la octava comisión colectiva.

No hay respuesta. Inicia otro 
año escolar y el sueldo de los edu-
cadores sigue siendo pírrico. Sin 
embargo, no pierden la esperanza 
que caracteriza a todo docente. Así 
lo manifestó Marlene Hernández, 
presidenta de la Federación Vene-
zolana de Maestros (FVM).

“Esperamos que se retome las 

conversaciones y la discusión de 
nuestra convención colectiva, to-
dos en este país apostamos por una 
verdadera calidad de la enseñan-
za. Esta comprende de un maestro 
que sea bien atendido y para eso 
debe ser bien pagado”, manifestó.

Gualberto Más y Rubí,  presi-
dente del Sindicato Unitario de 
Maestros del Zulia (Suma), coinci-
dió. “Empezaremos el año escolar 
en una emergencia total”.

Añadió que hay 2.000 profesores 
jóvenes que trabajan sin recibir 
sueldo alguno. “La calamidad y el 
estado agónico de la educación de 
un país está plasmada en el inicio 
de este año escolar 2015 – 2016”.

ANIVERSARIO

Fundación Crevalh celebra sus 51 años 
con reconocimientos a personalidades

Hernán Valera.- En el marco 
de la celebración del 51 Aniver-
sario del Comité de Reconoci-
mientos de Valores Humanos 
(Crevalh), desde la Plaza Bolívar 
de la ciudad, el presidente de 
este comité, Jorge Acosta, entre-
gó reconocimiento a la abogada 
Maybell De Rivas por sus años 
de servicio en el Instituto de Po-
licía Científica Simón Bolívar y 
Crevalh.

“Es un placer y me siento hon-
rada por este detalle que hoy me 
brinda. El instituto es reconoci-
do a nivel latinoamericano y por 
lo tanto tenemos un compromiso 
con el país”, dijo.

Acosta, también conocido 
como el Mario Lanza Venezola-
no, para su sorpresa fue home-
najeado por sus 52 años traba-
jando con Crevalh para ayudar 

El presidente de Su-
ma-Zulia aseguró que 
ya son 70 las institu-
ciones que sufrieron 
“visitas” del hampa 

durante el periodo 
vacacional. La mayo-
ría de ellas no podrán 
iniciar el año escolar. 
“Optan por robar el 
cableado eléctrico, 
los aires acondiciona-
dos, computadoras, 
entre otras cosas que 
impiden el inicio a 
clases”.

El emblemático liceo 
Baralt de Maracaibo fue 
la última víctima. Hace 
dos semanas hampones 
se llevaron del plantel 

al menos 12 equipos de 
computación.
 “Da tristeza y lo que más 
preocupa es que no se 
ven los mecanismos de 
seguridad para garantizar 
que los centros educati-
vos no sean tan sensibles 
a esos ataques”, lamenta 
Marlene Hernández, pre-
sidenta de la FVM.

ESCUELAS A MERCED DEL HAMPA

agregó, se suma el comienzo del oto-
ño en el hemisferio norte. Eso gene-
rará aún más calentamiento.

¿Y las lluvias? No hay, enfatizó el 
experto, pues los vientos alisios tam-
bién hacen que se generen grandes 
precipitaciones, que se desarrollen 
nubes. Esas condiciones no están 
dadas por ahora. Sin embargo, el 
ambientalista considera que estos 
hechos no deben alarmar, ya que es 
algo natural. “Según la Nasa es el 

año de más alta temperatura del si-
glo”, destacó el experto. 

Acción en el lago
Los pronósticos para Maracaibo, 

realizados por el ambientalista, da-
tan desde hace un mes. Quiso remar-
car que este año habrá un histórico 
de fenómenos tipo “manguera”, es 
decir, las curiosas trombas que se 
forman en el Lago de Maracaibo, es-
pecíficamente en su zona sur.

Ayer la sensación termica se ubicó en 48 grados centigrados.

ARTURO BRAVO

a aquellos que se encuentras en 
situación de pobreza extrema. 

“Es una emoción muy grande, 
aun quedamos personas que lu-
chamos por Maracaibo. Aunque 
no es fácil, hemos ayudado ha 
muchas personas con esto”, ma-
nifestó.

En la Plaza Bolívar de Maracaibo reali-
zaron los reconocimientos.

JAVIER PLAZA

RECONOCIMIENTO

Provemar recibe 
el Mara de Oro

Aisley Moscote.- La Fundación 
Mara de Oro, con 28 años premian-
do “lo mejor de lo mejor”, realizó 
su entrega de reconocimientos a 
las personalidades más destacadas 
de la región. Empresas, empresa-
rios, periodistas, animadores, y 
personalidades que destacan en el 
país recibieron condecoraciones.

En Caribe Concert se realizó la 
actividad el pasado miércoles 02 
de septiembre. Entre las empresas 
destacadas que la fundación con-
decoró estuvo Provemar, a quien se 
le reconoció como empresa líder 
en ventas de productos ahumados, 
tales como chorizos ahumados y 
chorizos crudos al natural y otros.

Oscar Bravo, su presidente, 
recibió el reconocimiento acom-
pañado de los miembros de la em-
presa, que diariamente ejecutan 
un trabajo impecable al servicio 
de los zulianos.

CORTESÍA

Jorge Romero, Marosca Bravo Gar-
cía, Josmary Fernández Bravo, Oscar 
Bravo, Lourdes Bravo Bermúdez, Os-
car Bravo Bermúdez.
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No es posible que las autoridades 
regionales y municipales no se 

preocupen por los daños que se 
pueden generar a los peatones y 

conductores  que circulan en la 
avenida 17 Los Haticos.

En plena vía hay un pedazo de 
tronco que suplanta a la rejilla 

de la alcantarilla. En las noches 
cualquiera puede tener un 

accidente. Por favor, coloquen la 
rejilla completa y evitemos daños 

a la comunidad.  

Carmen Mejía, ciudadana 

En el barrio El Pedregal, las personas del Mercal solo venden una bolsa de comida a los que hacemos 
la cola, pues el resto es para las familias de los trabajadores, que se llevan hasta cuatro bolsas. Es 

necesario que las autoridades pasen por aquí para que les decomise los alimentos
Jorge MontielBuenos días, amigos del diario Versión Final. 

Quiero denunciar que en el barrio Raúl Leoni, 
de la parroquia Venancio Pulgar, los choferes de 
las cisternas están cobrando por cada pipa 160 
bolívares y tres mil por los envases de plástico 
que meten 5 pipas. Esto es una injusticia, 
necesitamos que los directivos de Hidrolago 
vengan hasta la comunidad.

                                  Eduardo Silva, ciudadano

El consejo comunal Josefa Camejo, del sector 5 de Julio Sur, no está entregando cartas de 
residencia a los habitantes de nuestro sector. No podemos comprar comida en Bicentenario, 

porque nos acusan de ser “bachaqueros”. Somos muchos en la misma situación
Esperanza Barrero

En todo el distribuidor de Los Patrulleros hay toneladas de basura, pues el aseo 
no pasa por la zona desde hace mucho tiempo. Pasar por ahí es encontrarse 

con malos olores, moscas y hasta animales muertos.
María Quintero

“La tolerancia es la mejor religión”

Víctor Hugo

“Siembran” un árbol“Siembran” un árbol
en alcantarilla de Los Haticosen alcantarilla de Los Haticos

HUMBERTO MATEHUS HUMBERTO MATEHUS 
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Con las Gaitas 2015  que Comienzan a sonar en Maracaibo y en San Francisco 

GAITAS CHIQUINQUIREÑAS
Ktuche Show -Amor Primaveral 

Gabana - Mujer Insigne
Los Chiquinquireños

No es tan solo una Tablita 
PRONÓSTICOS

Somos – Respeten Mi Gaita
La Gaita Vieja del Saladillo – El Verdugo 

Divas con Clase – Vengo de la Gaita 
Gaiteros de Pillopo  Buenos Días Sol

Energía  Gaitera – A Celebrar 
TEMAS VERSIONADOS

Maragaita - Maravilloso

Escucha Coctel Zuliano de Lunes a 
Viernes de 8:00 am a 10:00 am por 

Catatumbo 99.1 Fm y 
http://catatumbo991fm.com.ve

GRUPOS FORÁNEOS
Cocogaita  - Patrimonio Nacional

Bachigaita – La Gaita de las Palmeras

1.Mi Presente – Que no se Pierda la Fe
2.Hermanos Bermúdez  - Buena es el Pico
3. Las Sensacionales - Nada Nos Detiene
4. Cadencia Gaitera - El Besito
5. Grupo Klace – El Zaperoco
6. Tren Gaitero – Más Vieja que la Cigüeña
7. Manatára – Amor Asimétrico
8. Azulejos - Lavó las de él 
9. Cuadra Gaitera - Regreso la Piragua
10. Koquimba  - Imagínate Vos 
11. Garra Gaitera – La Compueblana
12. Rebelión Gaitera – El Luchador 
13. Mestizaje – Cuando se Bajan los Furros
14. Gaiteros de Mama – El Gran Amor de mi Abuelo
15. Rincón Morales – La Negra Teresa 
16. D Cabimas Son  - Por Si Vos no lo Sabéis 
17. Diapasong – Lo que me Apasiona 
18. Gran Coquivacoa – No la Para Nadie 
19. Cardenales del Éxito – Las 3 Marías
20. Estrellas del 2000 – Yo También Te Extraño 
21. Tawala – La Gaita del Golpe Añejo sigue Presente 
22. Expresión Gaitera – De Traje y Pajilla
23. Colosales – Al mal Tiempo Buena Gaita 
24. 2 pa 3 – Entre Cielo y Tierra 
25. Alitasia – Futuro y Presente
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El drama de un adiós forzado
LUIS VICENTE LEÓN / PRESIDENTE DE DATANÁLISIS

El mundo está siendo testigo de uno de los peores 
dramas por los que puede pasar un ser humano. Las 
imágenes de los refugiados sirios intentando entrar a 

Europa son capaces de mover la fibra a los más insensibles, 
pues pocas cosas pueden causar más tristeza y compasión 
que el ver huir de su país a miles de familias -desde abuelos 
hasta nietos- al ser víctimas de una guerra civil que se ha pro-
longado por cuatro años y que parece no llegar a su fin. 

Lo más lamentable es que la tragedia vivida actualmente 
por los refugiados sirios es algo recurrente en la historia. 
Numerosos países han pasado por éxodos masivos de sus 
ciudadanos y, aunque las causas son diversas, generalmente 
se encuentran relacionadas con hechos de violencia, crisis 
económicas y radicalismos religiosos o políticos, que mu-
chas veces van de la mano. Vemos entonces cómo, a media-
dos del siglo XX, Venezuela recibió un número importante 
de inmigrantes europeos, principalmente españoles e ita-
lianos, quienes escapaban de los estragos que dejaron las 
guerras (Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española) 
y los regímenes totalitarios que abundaban en el viejo conti-
nente. Décadas más tarde, Venezuela también cobijó a una 
oleada de hermanos colombianos, quienes buscaban dejar 
atrás la pobreza y la violencia generada por la guerrilla y las 
mafias del narcotráfico y más tarde el paramilitarismo. 

En aquella época, éramos considerados un destino 
atractivo, que brindaba múltiples oportunidades de surgir 
a quienes decidían hacer vida en estas tierras. Sin embar-
go, desde hace algunos años la cosa cambió. Venezuela dejó 
de ser un país receptor para convertirse en un exportador 
de personas, muchas de las cuales se han visto forzadas a 
partir a otras latitudes por la inseguridad y los numerosos 
problemas económicos y políticos que empeoran la calidad 
de vida de la población. 

Aunque el caso venezolano dista mucho, en forma y ra-
zones, de lo ocurrido hace décadas en Europa, en Colombia 
y más recientemente en Siria; la creciente emigración de 
coterráneos no deja de ser un motivo de tristeza y preocu-
pación. Estamos hablando de familias que se han tenido 
que separar por completo, de personas que tuvieron que 
dejar atrás sus logros para volver a empezar de cero y de 
recursos muy valiosos para el país que ahora forman parte 
del capital humano de otras naciones.

Pero la preocupación no es sólo por los que se fueron, 
sino por los que se quieren ir. Cuando en la última encuesta 
de Datanálisis (del mes de agosto) se le preguntó a los ve-
nezolanos si tienen intenciones de emigrar y vivir en otro 
país de tener posibilidades, el resultado es demoledor, pues 
las respuesta afirmativa alcanza el 30,5%, siendo los jóve-
nes (de 18 a 23 años) los que se muestran más dispuestos a 
partir, alcanzando cuatro de cada diez. Esto es un indicador 
de las pocas oportunidades para el desarrollo personal y 
profesional que perciben los venezolanos en su país.

Ojalá que podamos reconstruir los conectores de los ve-
nezolanos con su tierra. Pero no con discursitos baratos ni 
amenazas inútiles. Se trata de que Venezuela vuelva a ser 
un lugar donde la gente quiera vivir porque le da nota. Por-
que tiene esperanzas de un futuro mejor. Porque se siente 
segura y confortable. Porque vale la pena vivir aquí. Sólo 
eso acabará con los adioses forzados. Por mi parte, lo más 
lejos que quisiera emigrar, con mi cabeza plateada y mu-
chos años a cuestas, es a Tovar, donde este fin de semana, 
en plenas ferias y colmado de cariño y atenciones de una 
gente maravillosa y alegre reviví lo que se siente estar en 
un lugar con instituciones, tradiciones y compromiso, re-
cordándonos con sus acción de lo que han sido capaces... 
y de lo que serán.

Libertad y liberación
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN / FILÓSOFO

Hace ya unos años Erich Fromm escribió un libro que 
tituló   El miedo a la libertad,  por pensar que la ma-
yor parte de las personas no se atreven a ser libres 

y le tienen  miedo a la libertad.  Por ello, la confunden  con 
su opuesto, con la dependencia, con las cadenas. Dicen que 
son libres porque hacen lo que quieren, “lo que les apetece 
o les da la gana”, porque  se han liberado de normas, leyes 
y principios éticos  y así terminan esclavizándose al capri-
cho, al egoísmo, a los vicios.

 Una vida sin libertad no merece ser vivida. Pero una 
supuesta libertad que no respeta la vida y llena al mundo 
de cadenas es opresión y barbarie.  La libertad se ejerce 
en consecuencia  como liberación. Para ser auténticamen-
te libres debemos analizar a qué estamos encadenados: 
poder, miedos, objetos, dinero, flojera, títulos, alcohol, 
droga, lujuria, violencia…y emprender el camino arduo  y 
exigente de irnos liberando de esas  ataduras. En definiti-
va, no es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace 
voluntariamente lo que debe. Libre es aquella persona 
que actúa según su conciencia y  nadie ni nada tiene po-
der sobre ella. Sólo el que lucha por  irse liberando de sus 
cadenas internas, podrá contribuir a la liberación de las 
cadenas externas de la opresión, la sumisión, y la injusti-
cia. Con corazones aferrados al poder, nunca construire-
mos verdadera democracia participativa; con corazones 
aferrados al tener, nunca acabaremos con la corrupción; 
con corazones llenos de rabia, rencor y violencia, nunca 
construiremos la paz. Porque podríamos preguntarnos: 
¿Quién es libre: el que aplaude las ofensas porque todo el 

mundo lo hace o el que expresa su indignación con su si-
lencio? ¿El que se aprovecha de los beneficios del poder o 
el que, fiel a sus principios,   lleva una vida sencilla y aus-
tera? ¿El que se atreve a expresar su opinión y sus críticas 
sin temor a las consecuencias, o el que se autocensura y se 
calla por miedo a lo que pueda sucederle? 

 Hacer lo que uno cree que debe hacer supone  un gran 
esfuerzo.  En consecuencia, para ser hoy libres, hace falta 
mucho valor y fortaleza de carácter,   sacudirse los miedos 
y levantarse con decisión a la conquista de sí mismo, lo 
cual  implica coraje para recorrer un camino de esfuer-
zo y vencimiento, en  contra del egoísmo, el rebaño o la 
manada.

 Educar,  por consiguiente, es ayudar  a alcanzar la au-
tonomía,  a cumplir voluntariamente con las obligaciones 
y a decidir con responsabilidad, lo que supone un alto ni-
vel de exigencia. Una educación que no enseñe la libertad 
es una educación fracasada y para el fracaso. De nada sir-
ve exigir la libertad de enseñanza si no somos capaces de 
enseñar la libertad.

 Para educar la libertad se necesitan  educadores li-
bres, ejemplos de responsabilidad y de creatividad,  capa-
ces de enfrentar educativamente  situaciones imprevistas 
y de inventar cada día la educación necesaria. Educador 
no es el que adoctrina, amaestra o coacciona, el que logra 
la disciplina meramente por temor al castigo, sino el que 
va ayudando a los alumnos a responsabilizarse y a cum-
plir voluntariamente con su deber, es decir, a actuar de un 
modo autónomo.

EDITORIAL
No más mesías

La historia de Venezuela está plagada no solo 
de mesías y caudillos nominales, entre ellos 
José A. Páez, Cipriano Castro, Juan V. Gómez, 
sino también de otras formas mesiánicas como 
el cientifi cismo, o el determinismo político, o 
los dogmas. Desde que se escribe la historia 
hemos sufrido, parafraseando al lingüista 
y fi lósofo francés Tzvetan Todorv, diversas 
oleadas mesiánicas que justifi caban los 
medios en benefi cio de conseguir el bienestar 
general, entre algunas: la Revolución francesa, 
la Revolución rusa, y la imposición de las 
democracias a fuerza de agresiones violentas 
ejercidas hacia los países a los que se les desea 
aplicar dichos sistemas (Los enemigos íntimos 
de la democracia, 2012).
Como se puede constatar, estas realidades de 
ideas o individuos que surgen para cambiar 
políticas o situaciones sociales no se dan tan 
solo en Venezuela o en regiones de infl uencia 
latina. En nuestro caso particular nosotros 
tenemos las mejores condiciones para 
“vacunarnos” contra esos modelos que utilizan 
cualquier método con el objeto de imponer 
sistemas. 
Los venezolanos valoramos la democracia y sus 
principios: libertad, pluralismo, alternabilidad, 
respeto a la disidencia, división de poderes, 
considerando al ser humano como protagonista 
y dentro de la acción del Estado. Es por ello 
que cuando un gobernante se aleja de estos 
principios, por la vía del voto, el ciudadano,  
ejerciendo su poder, lo sustituye. 
Sin embargo, los medios de difusión 
venezolanos y las cúpulas partidistas han 
estado en la búsqueda y construcción de 
mesías personifi cados en algunos personajes, 
lo cual representa un tremendo error histórico 
que se paga, sin dudarlo, muy caro.  
Debemos aprender de la historia. Un país 
moderno en lo cultural, educativo, económico 
y político no debe ni puede estar a la espera de 
un “elegido” entre algunos, ni local, ni regional 
y mucho menos nacionalmente. Un nuevo 
modelo debe ser concebido por todos y que los 
mejores ciudadanos, formados con talento y 
con principios éticos se pongan al frente de los 
espacios públicos.
No será una sola “cabeza” quien nos va a 
conducir al país próspero que podemos y 
merecemos vivir, aún con petróleo a treinta 
bolívares fuertes el barril. Será la mentalidad 
de todo un proyecto compartido y direccionado 
colectivamente quien nos librará de este 
momento difícil en que nos encontramos. 
Gobierno y oposición, así como el resto de 
los factores sociales (universidades, iglesia, 
intelectuales, empresarios, sindicalistas) 
deben construir espacios para la discusión y 
concertación nacional. 
La polarización no ha hecho posible este 
encuentro, amén que el 50 por ciento del 
país no está representado en esta fórmula de 
extremos distantes.  
Es tiempo de apertura. Es tiempo de pensar 
primero en Venezuela y su gente. Y eso pasa por 
no estar sustituyendo  fi guras, sino modelos de 
gobierno y de Estado.

Carlos Alaimo
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Veintiocho personas fallecen en una nueva tragedia de inmigrantes

Naufragio de refugiados en 
Grecia deja 14 niños muertos

EFE

La guardia costera rescató del agua a 68 personas y otros 30 sobrevivientes de la 
misma embarcación aparecieron luego en la isla de Farmakonisi.

Líder terrorista llama a llevar “la guerra a sus ciudades”

Al Qaeda llama a atacar a Occidente
AGENCIAS

Al Zawahiri señaló que el líder del Estado Islámico, el iraquí Abu Bakr al Baghdadi, 
no goza de las habilidades necesarias para ser un califa.

EFE

El líder de la organización terro-
rista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, 
insta a los musulmanes que viven 
en Estados Unidos y en otras zonas 
de Occidente a perpetrar ataques en 
sus países, según un mensaje de au-
dio difundido en Internet.

“Llamo a cualquier musulmán 
que pueda dañar a los países de la 
coalición cruzada a no dudar. Debe-
mos trasladar la guerra al corazón de 
los hogares y ciudades de Occidente 
y, en primer lugar, América (Estados 
Unidos)”, señaló Al Zawahiri en alu-
sión a la alianza internacional que 
bombardea posiciones yihadistas en 
Irak y Siria, indicó Efe.

El líder de la red terrorista Al 
Qaeda añadió que los países de Oc-

Miles de refugiados, 
principalmente sirios, 
desafían las agitadas 
aguas para realizar el 
corto, pero peligroso 
viaje desde la costa 
turca a las islas del 
este de Grecia.

EFE

E
l naufragio de una embar-
cación con refugiados e 
inmigrantes en las costas 
de la isla griega de Far-

makonisi dejó por lo menos 28 víc-
timas fatales, de las cuales 14 eran 
menores de edad, según reportes de 
la guardia costera helena.

Los equipos de rescate recupera-
ron los cuerpos de seis mujeres y de 
ocho hombres, así como de cuatro 
bebés y diez niños, informaron me-
dios locales. 

La Guardia Costera pudo rescatar 
con vida a 68 personas, mientras que 
otras 29 lograron llegar a nado a la 
playa de Farmakonisi, también cer-
cana a las costas de Turquía.

La operación de rescate con va-
rios helicópteros y barcos sigue en 

OTRO INCIDEN TE
En otro incidente, ocurrido 
también el sábado al este 
de la isla de Lesbos, una 
embarcación de rescate 
logró poner a salvo a 
32 inmigrantes, cuyo 
sobrecargado bote de goma 
se desinfl ó a gran distancia de 
la costa.

VATICANO

 Papa: “Me he sentido usado por 
gente que he visto una o dos veces”

cidente son los que encabezan esa 
campaña de la coalición y, “si llega la 
guerra a sus ciudades, estos suspen-
derán la guerra y reconsiderarán sus 
políticas”. 

Como ejemplo, citó a los herma-

nos Tamerlán y Dzhokhar Tsarnaev 
y Chérif y Said Kouachi, que perpe-
traron los ataques en la maratón de 
Boston en 2013 y contra el semana-
rio Charlie Hebdo en 2015 en Pa-
rís, respectivamente.

AFP / EFE

 “El sentido utilitario de la amis-
tad, a ver qué provecho puedo sa-
car de acercarme a esa persona y 
hacerme amigo, a mí eso me duele. 
Yo me he sentido usado por gente 
que se ha presentado como amiga y 
a quien yo quizá no había visto más 
que una o dos veces en la vida, y ha 
usado eso para su provecho. Pero 
es una experiencia por la que pasa-
mos todos.”

Con esas palabras, el papa Fran-
cisco se refirió a lo que denominó 
como la “amistad utilitaria” duran-
te una entrevista que se llevó a cabo 
en la Residencia de Santa Marta, 
en el Vaticano, con el periodista y 
líder de la comunidad protestante 

Marcelo Figueroa para el progra-
ma Diálogos para el encuentro. La 
entrevista se emitirá completa hoy 
a las 17 en radio Milenium (FM 
106.7).

“Yo nunca tuve tantos amigos en-
tre comillas como ahora. Todos son 
amigos del papa. La amistad es algo 
muy sagrado. La Biblia dice: ‘Tené 
uno o dos amigos’. Antes de consi-
derar a uno amigo, dejá que el tiem-
po lo pruebe, a ver cómo reacciona 
frente a vos”, dijo Francisco. Antes 
de ser papa, Jorge Bergoglio había 
participado junto con Marcelo Fi-
gueroa y el rabino Abraham Skorka 
en al menos una veintena de pro-
gramas de Biblia, diálogo vigente, 
ciclo conducido por Figueroa que 
se emitió en el cable desde 2010.

CRISIS MIGRATORIA

Aumentarán 
control fronterizo 
en Alemania

AFP

Alemania no asume responsabilidad 
ni sensibilidad alguna.

AFP.- Las autoridades de Ale-
mania advirtieron este domingo 
que se encuentran al límite de 
su capacidad para recibir a los 
refugiados, luego de que unos 13 
mil 015 refugiados llegaron el sá-
bado a Múnich. Se espera la lle-
gada de otros mil 400, solo a esa 
ciudad ubicada al sureste de la 
nación europea.

Ante la mayor crisis de refugia-
dos, después de la Segunda Guerra 
Mundial, la Unión Europea (UE) 
prepara una reunión de urgencia 
hoy en Bruselas para atender el 
tema. Mientras tanto, continúan 
llegando a Alemania y a otras na-
ciones de ese continente personas 
que huyen de conflictos armados 
en sus países de origen, provoca-
dos la mayoría de las veces por las 
grandes potencias de Occidente, 
en su afán histórico de dominación 
mundial, por colonizar los recur-
sos energéticos.

curso desde ayer en la mañana y se 
teme que pueda haber más víctimas.

Por ahora se desconocen los mo-
tivos que causaron a este accidente, 
que supone el tercer naufragio con 
muertos durante el fin de semana. El 
sábado, cuatro niños desaparecieron 
al volcar una embarcación de plásti-
co en las cercanías de Samos.

Las fuerzas de rescate lograron 
recuperar ilesas a 24 personas, pero, 
según destacó hoy la entidad, no 
pudo dar con los cuatro menores de 
edad desaparecidos.

La imagen de un padre que sos-
tenía desesperadamente a su hijo 

pequeño fuera del agua mientras 
nadaba, se transformó en otro ícono 
de la crisis de refugiados que se de-
sarrolla en Europa.

BRASIL

Solicitan 
interrogar a Lula 
por Petrobras
Agencias

La Policía Federal de Brasil 
envió al Tribunal Supremo Fede-
ral un informe en el que pide inte-
rrogar al ex presidente brasileño, 
Luiz Lula da Silva, por sospechar 
de su vinculación en el caso de 
corrupción de Petrobras.

“En su calidad de mandatario 
máximo del país, puede haberse 
beneficiado, obteniendo ventajas 
para sí mismo, para su partido, 
el Partido de los Trabajadores, o 
para su gobierno, con la manuten-
ción de una base de apoyo parti-
daria sustentada a costa de nego-
cios ilícitos”, indicó el informe. 

Dos de los acusados por el 
caso, el ex ejecutivo de la compa-
ñía Paulo Roberto Costa, y el es-
pecialista en blanqueo de dinero 
Alberto Youssef, aseguraron a las 
autoridades que Lula sabía de los 
actos ilícitos que se cometían en 
Petrobras y de la magnitud del 
caso, informó este domingo el 
diario español El País.

El informe recalcó que aun no 
disponen de elementos concretos 
que impliquen la participación 
directa de Lula en los hechos.

Tras la divulgación del infor-
me, el Instituto Lula, que dirige 
el ex mandatario, decidió no pro-
nunciarse y argumentó que des-
conoce el contenido.
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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



Maracaibo, lunes, 14 de septiembre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

Siete mil asiáticos terminan viviendo como indocumentados

Mafi as ingresan chinos
ilegamente a Colombia
AFP / EFE

Jinxin Zhu llegó a Colombia 
hace dos años por invitación de la 
empresa Titanic S.A.S., que en su 
carta de presentación lo calificó 
como un reputado abogado chino. 
Esa condición le permitió acce-
der casi de inmediato a una visa 
de negocios.

Pero Zhu terminó fritando 
arroz en el restaurante Nueva 
China, ubicado en el centro de 
Popayán. Y no se trata de un re-
vés económico, sino de una tácti-
ca criminal que usa una red ma-
fiosa para ingresar ciudadanos 
chinos a Colombia que terminan 
viviendo de manera ilegal.

Se calcula que hay al menos 
7.000 ciudadanos chinos en esa 
misma condición. Algunos de 
ellos ingresaron al país en el 
2013, cuando Colombia levantó el 
requisito del visado. En esa oca-
sión, la estampida fue tal que se 

MEDELLÍN

Santos instala hoy la asamblea anual 
de la Organización Mundial de Turismo

tuvo que volver a implementar 
unos meses después.

El diario El Tiempo asegura que 
siguen llegando y que la red les co-
bra hasta 10 millones de pesos por 
cambiarles, de manera fraudu-
lenta, su estatus migratorio. Para 
lograr que China les dé la salida, 

usan cartas de invitación de alcal-
des, centros de idiomas, empresas 
de papel y hasta de empresarios 
de circo, que dicen requerir mala-
baristas. “Los ingresan por Ecua-
dor, Venezuela o por El Dorado”, 
dijo un hombre que trabajó para 
uno de los cabecillas de la red.

AFP/EFE.- El presidente Juan 
Manuel Santos instalará hoy en Me-
dellín la vigésimo primera asamblea 
general de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) que reunirá a 
más de 1.200 representantes de 158 
países, informaron fuentes oficiales.

Santos estará acompañado por 
el secretario general de la OMT, 
Taleb Rifai, y la Ministra de Co-
mercio, Industria y Turismo, Ce-
cilia Álvarez-Correa, según un co-

municado de la Presidencia.
La presidenta de Procolombia, 

María Claudia Lacouture, mani-
festó que al ser Colombia sede 
del evento, el tema central del 
encuentro será el turismo como 
herramienta para la paz, agregó la 
información. La asamblea, que se 
celebrará hasta el 17 de septiem-
bre, llega precedida de unas aus-
piciosas cifras de crecimiento del 
turismo internacional.

AGENCIAS

Por Venezuela y Ecuador llegan asiáticos de forma fraudulenta a Colombia.

SAN PEDRO 

Doble de Tom Cruise  se encuentra en 
estado delicado tras  accidente aéreo

AFP/EFE.- El actor Jimmy Lee 
Garland, quien trabaja como doble 
de Tom Cruise en la película ‘Mena’, 
fue trasladado al Hospital Pablo To-
bón Uribe de Medellín, debido a la 
gravedad de las heridas sufridas en 
el accidente de la avioneta de la pro-
ducción del film. Lee Garland había 
sido remitido inicialmente al hospi-
tal local de San Pedro de los Mila-
gros luego de que se accidentara la 
avioneta donde se transportaba jun-

to a dos compañeros más, quienes 
perdieron la vida. 

Andrés Aguirre, gerente del Hos-
pital Pablo Tobón Uribe, aseguró 
que Jimmy Lee Garland permanece 
con respiración artificial y su estado 
tiende a empeorar. “El paciente sigue 
bajo observación médica después de 
haber sido sometido a una cirugía 
debido a un trauma abdominal seve-
ro, permanece en condición crítica y 
en cuidados intensivos, dijo Aguirre.
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Desde hace dos 
años hacen vida en 
Maracaibo. Atrás 
dejaron una guerra 
que continúa. Desean 
solventar su refugio 
legal en el país.

Dayanna Palmar

C
uando la primavera árabe 
estalló en Siria, una tarde 
del 15 de marzo del 2011, 
con manifestaciones en la 

ciudad de Daraa, provincia cercana 
a la capital Damasco, la mayoría de 
los sirios pensaba que se trataba de 
una situación pasajera. Igual opi-
nó la familia Mestrith Karabet. No 
tenían idea de que las protestas en 
contra del presidente Bashar Al As-
sad se transformarían en la crisis hu-
manitaria más catastrófica después 
de la Segunda Guerra Mundial. 

En ese escenario beligerante, con-
vivía la familia católica de los Mestri-
th Karabet, en el pueblo de Cunayah, 
estado de Idlib, al noroeste de Siria; 
uno de los tres únicos pueblos sirios 
donde se profesa la religión católica. 
Ellos representan el 0,04% de una 
población que se reparte mayorita-
riamente entre el Islam (90%) y las 
confesiones musulmanes del Alauis-
mo, Ismailismo y Druismo. 

“Estábamos lejos del conflicto, no-
sotros teníamos fe en que iba a me-
jorar”, dice Nayla Karabeth, cuatro 
años después, en suelo venezolano, 
en su relato ofrecido a Versión Final, 
acompañada de su esposo Ibrahim 
Mestrith y sus hijos, Abdelahad, Zak-
ya, Antonia, Alinet y David. 

Hogar entre tiros y bombas
La tranquilidad de su casa, ubi-

cada en las calles apacibles del pue-
blo cristiano de Cunayah (foto de la 
derecha), no volvería a ser la misma 
cuando los tentáculos de la guerra 
llegaron a su hogar, en junio de 2012. 
Sus días de normalidad, dedicados a 
la cría de ganado y a la siembra de 
las aceitunas, se avecinaban a su fin.

“Sufrimos cuando llegan los mi-
litares fieles a Bashar Al Assad, e 
instalan su base militar allí. La situa-
ción empeora cuando los capturados 
del Ejército Libre de Siria, del Esta-
do Islámico y filiales de la red terro-
rista Al Qaeda, son encarcelados en 
la base”, relata Nayla Karabeth. 

Los rebeldes no tardaron a llegar 
al rescate de sus compañeros, enar-
bolando la bandera del Ejército Li-
bre de Siria, para comenzar el con-
flicto armado a fin de hacerse con 
el territorio del estado de Idlib, que 
incluía la población cristiana de Cu-
nayah y la capital Jeser el Shugur.

REFUGIO EN REGLA

“Los rebeldes intentan penetrar 
el territorio, desde la entrada, y los 
militares de Al Assad salían replega-
dos para impedirlo. Como vivíamos 
en el centro del pueblo, estábamos 
en el centro del conflicto. Nos caían 
a tiros todos los días”. 

La situación de los Mestrith, por el 
año que duro el conflicto, era preca-
ria: Sin electricidad, sin agua, en la 
desolación de un ambiente con olor 
a pólvora, con la problemática inte-
rracial y religiosa de ser  católicos en 
Siria. Por una granada que estalló en 
su hogar falleció el mejor amigo de 
Addelahad y su familia, una de sus 
más grandes pérdidas. 

“Rogaba a la Virgen todos los 
días que las bombas no cayeran en 
nuestra casa. Vivíamos en un estado 
donde sabíamos que íbamos a estar 
muertos de un momento a otro”, na-
rra la señora Naila, sin lágrimas, con 
la valentía de una madre que dio y 
continúa dando todo de sí, para sal-
var a sus cinco hijos, su familia, con 
ayuda de la fortaleza de la fe. 

Noche detonante
El conflicto entre rebeldes y mili-

tares del ejército sirio en Idlib, ter-
minó una noche de febrero de 2013, 
con el retiro de las tropas de Al As-
sad. Durante la retirada, murieron 
23 soldados sirios y decenas más fue-
ron secuestrados.

Los rebeldes entraron a las casas 
familiares, incluida la de los Mes-
trith Karabet, con el firme objetivo 
de extorsionar y despojarlos de una 
suma considerable de dinero. Por 
esa razón, seis  miembros del Ejérci-
to Libre de Siria intentaron secues-
trar a Ibrahim Mestrith. 

“Nunca olvidaré sus rostros, eran 
jóvenes, altos, corpulentos, musul-
manes, de barbas largas y ojeras 
que le cubrían toda la cara”, cuen-
ta la mujer. Pero como un milagro, 
Ibrahim logró escapar tras un force-
jeo. “Me quedé con mis hijos en la 
casa, temí que por alguna represalia 
intentaran entrar, pero me encomen-
dé en las manos de la Virgen, ella fue 
quien no los dejó entrar”.

Los días en su tierra natal habían 
culminado. Con la esperanza de un 
futuro mejor, decidieron salir de Cu-
nayah, con destino a la embajada de 
Venezuela en Damasco, único país 
que recibía a los refugiados sirios 
en ese momento. Tuvieron que irse 
por trochas, armados, en compañía 
de miembros del ejército rebelde,  a 
quienes les pagaban por su protec-
ción. Eran sus vecinos musulmanes, 
conocidos del pueblo.  

JAVIER PLAZA

La familia Mestrith Karabet relata su testimonio como sobrevivientes de la guerra civil de Siria

“Rogaba a la Virgen que la bomba “Rogaba a la Virgen que la bomba 
no cayera en nuestra casa”no cayera en nuestra casa”

Venezuela, tierra de amigos
La salida de Siria fue un milagro, 

según su relato. “Los diplomáticos 
conocían de la situación del pueblo 
de Cunayah, famosa por ser cristia-
na. Nos dieron los permisos”, detalla 
Abdelahab, el hijo mayor de la fami-
lia. Salieron del país, desde Líbano, 
en espera de visas de tránsito que 
les permitiera hacer escala en Italia, 
para llegar a Venezuela. 

Caracas, en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar, fue la pri-
mera en darles la bienvenida el 18 de 
agosto de 2013, con su calor y sonidos 
de calle. Lejos estaban la guerra, la 
muerte y los recuerdos que dejaron 
atrás de un conflicto, que según el 
Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, alcanza las 250 mil 
víctimas y más de siete millones de 
desplazados alrededor del mundo. 

“Estaba triste por salir de mi 
país, pero a la vez estaba feliz. Aquí 

no nos tirarán bombas, no nos van a 
perseguir y no me van a matar”, dice 
Abdelahab. “Perdí muchos amigos; 
los mataron. Algunos se unieron al 
ejército. Ese fue el tiempo de ellos, 
no puedo hacer nada al respecto. 
Pienso que Dios me envió para acá 
por algo especial”. 

Con la ayuda de su familia ma-
terna, consiguieron un hogar en Ma-
racaibo. No piensan en el estado de 
Idlib, que se encuentra bajo el control 
de Al Nusra, filial siria de Al Qaeda y 
otras facciones rebeldes. Ahora, con 
una sonrisa alegre y con un acento 
particular, Abdelahad Mestrith re-
flexiona: “Me encanta la gente de 
Venezuela, el cariño que te dan es es-
pecial, inexplicable. No en cualquier 
país lo puedes tener. Le doy gracias a 
mis amigos de Venezuela, del colegio, 
de la iglesia, que me ayudaron a adap-
tarme. Primero a Dios y segundo, a to-
dos los que nos han ayudado”. 

Con el anuncio del presidente 
Nicolás Maduro, de acoger 
20 mil refugiados sirios, la 
familia Mestrith espera que 
las autoridades competentes 
puedan solventar sus 
problemas migratorios. 
“Nuestro problema es acceder 
a los documentos que están 
en Siria, partida de nacimiento, 
acta de matrimonio y papeles 
del colegio y estudio, pero 
con el país en guerra, todo 
es difícil”, explican. En el caso 
de Abdelahab Mestrith, su 
graduación de bachillerato 
no puedo ofi cializarse, por la 
carencia de notas escolares. 
“Estaremos agradecidos si nos 
ayudan en nuestra situación 
como refugiados, con la 
documentación de estudio y lo 
que nos hace falta”. 

La familia da testimonio de su supervivencia gracias a la fe, en un confl icto marcado por la tragedia humanitaria. 

El pueblo de Cunayah, Siria, quedó desolado tras la guerra entre el gobierno y los rebeldes.  
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El estímulo al desarrollo socioemocional de los niños es fundamentalEl estímulo al desarrollo socioemocional de los niños es fundamental

Los infantes comienzan a desarrollar sus 
habilidades sociales desde el nacimiento. 
Desde muy temprana edad aprenderán a 
responder a los estímulos de su entorno.

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l desarrollo social y 
emocional de los bebés 
es fundamental para 
que logren entender 

y controlar sus emociones inter-
nas, balanceadas con elementos 
externos de interacción social 
tales como la familia. Es duran-
te esta etapa del desarrollo en 
la que el bebé podrá moldear su 
personalidad al jugar y cooperar 
con las demás personas.

Los bebés evolucionan en sus 
habilidades sociales desde su na-
cimiento. Al entablar relaciones 
con las personas de su entorno 
aprenderá a responder y adap-
tarse a los estímulos sociales, 
pero el proceso de aprender a 
comunicarse, interactuar y com-
partir con las demás personas 
toma más tiempo para desarro-
llarse; por ello, los padres debe-
rán acompañar y vigilar a los pe-
queñosdurante este proceso para 
amplificar las habilidades socia-
les de manera adecuada. 

Los infantes desarrollan sus 
habilidades sociales desde el 
momento en el que sus gritos y 
otras comunicaciones son aten-
didos por sus padres y demás 
familiares. Es por ello que el 
amor y la confianza compartida 
entre los pequeños y su entorno 
permitirán comprender al infan-
te que su núcleo familiar estará 
allí para él.

Los procesos sociales básicos 
permitirán al niño crear lazos 
de afectividad, independencia 
y comunicación con su entorno; 
por eso, es indispensable cola-

borar con el desarrollo 
mediante la estimulación 
sensorial que el peque-
ño pueda recibir durante 
esta etapa.

Desde el nacimiento, los 
bebés reconocen quiénes son a 
través de la manera en la que son 
tratados; es mediante las interac-
ciones diarias de sus padres y fa-
miliares con los pequeños que se 
comienza a fortalecer la autoesti-
ma del bebé.

Los niños que se sienten có-
modos con sí mismos,y se llevan 
bien con los demás, tienen ma-
yor probabilidad de tener éxito 
con su entorno que aquellos que 
se encuentran emocionalmente 
desconectados, carecen de au-
toestima o no saben interactuar 
con otros.

Estimulación infantil
Es pertinente utilizar la disci-

plina en lugar del castigo dado 
que es una manera de enseñar 
lo que el niño debe hacer y no 
únicamente instruirlo sobre las 
prohibiciones de su conducta. 
Asimismo, es indispensable 
que los padres reconozcan los 
logros de los niños y puedan 
celebrarlos para incentivar el 
desarrollo de la confianza y de-
más habilidades.

En ese sentido, es fundamen-
tal que los padres ayuden a los 
niños a darle nombre a las emo-
ciones que están experimentan-
do, así como la forma adecuada 
de expresarlas, para que puedan 
reconocer los diversos procesos 
emocionales por los que transi-
ten durante los primeros años de 
su vida.

PROMOVIENDO UN DESARROLLO MENTAL COMPLETO
Mead Johnson Nutrition, empresa enfocada en la nutrición 

infantil, ayuda a fomentar el desarrollo mental de los infantes 
a través de su leche de crecimiento (Enfagrow) permitiendo 

potenciar sus habilidades según su edad:

NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS Interesados en nuevas 
experiencias. Puede que 
tengan amigos imaginarios, 
aprenden a respetar los 
turnos. Negocian soluciones a 
problemas con padres y otros 
niños, se ven como personas 
completas (con cuerpo, 
mente y sentimientos). 

Muestran afecto por los 
compañeros de juego. 
Son rápidos para mostrar 
emociones, no les gustan los 
grandes cambios de rutina, son 
más participativos hacia las 
demás personas, representan 
emociones reales con juegos 
de mímica y comienzan a 
utilizar la palabra “no” para 
expresar frustración.

NIÑOS DE 2 AÑOS

NIÑOS DE 3 AÑOS 

Quieren ser como sus 
amigos, muestran mayor 
independencia, muestran 
orgullo por sus logros, 
comienzan a ser exigentes y 
a estar más de acuerdo con 
las reglas.

El trato familiar 
defi ne cómo los bebés 
se ven a sí mismos  

LA ALIMENTACIÓN DESDE LOS 6 MESES

“El niño debiera estar comiendo una sopa de carne y verduras 
y postres de frutas. Además de 4 alimentaciones al pecho 
de 200 a 250 mL. Si el incremento de peso no es sufi ciente 
puede agregar cereal. Una vez que el niño se alimenta 
adecuadamente con la sopa puede suspender las vitaminas 
y fi erro suplementario si es que se lo daba. El bebé intenta 
sentarse y puede hacerlo con apoyo. Toma todos los objetos a 
su alcance con ambas manos; los puede soltar 
y lanzar. Desconoce a los extraños y llora al 
enfrentarlos. Entiende órdenes simples y le 
gustan los juegos con los adultos. Durante 
este mes puede aparece los primeros 
dientes que habitualmente son los 2 
incisivos inferiores”, destacó Yuniet Virla, 
pediatra del Centro Clínico La Sagrada Familia.
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A la zuliana Annie Fuenmayor no le han propuesto cirugías para participar en el Miss Venezuela

“Descubrí que me gusta hacer televisión”
Miss Costa Oriental es estudiante de Ingeniería 
Industrial. Confesó que trabaja incansablemente 
para ser digna representante de su banda.

SUSTO 

Vocalista de La Mosca sufre infarto en su show
A.P.G.- El  cantautor Gui-

llermo Novellis (55), líder 
de la agrupación La Mosca, 
sufrió un infarto en pleno 
concierto. 

Luego de 45 minutos de 
show en Argentina, el cantan-
te comenzó a sentirse mal, se 
bajó del escenario y le avisó 
a su manager sobre su ma-
lestar. Fue entonces cuando 
llamaron a una ambulancia, 
reportaron medios locales. 

Novellis está estable pero 
permanece internado. Ex-
traoficialmente se supo que 
deberán realizarle un cate-
terismo. 

La banda suspendió el 
resto de la gira. Temas de 
las referida agrupación ar-
gentina fueron parte de los 
soundtrack de diversas pro-
ducciones televisivas y cine-
matográficas que marcaron 
la década pasada.

Angélica Pérez Gallettino. 

E
lla hace honor a las ca-
racterísticas propias de 
su tierra. La maracucha 
Annie Fuenmayor  es 

espontánea, desenvuelta y extro-
vertida. Un único intento fue su-
ficiente para que la joven de 22 
años lograra entrar a las filas del 
certamen Miss Venezuela, donde 
según ella, se las jugará todas para 
representar dignamente la banda 
Costa Oriental y así traerse la coro-
na para el Zulia. 

Durante un ajetreado día de pre-
paración, Annie abrió en espacio 
en su apretada agenda para con-
versar vía telefónica con Versión 
Final. Confesó que la seguridad, 
determinación y responsabilidad 
inculcada en casa, son sus princi-
pales herramientas para asumir 
tan grande compromiso con Vene-
zuela y consigo misma. 

—¿Cuán difícil fue para ti llegar al 
Miss Venezuela?
—Cualquier preparación a la que 
las personas desean enfrentarse re-
quiere de una cuota bastante gran-
de de disciplina. Se trata de subir 
escalones poco a poco, hasta llegar 
a la meta deseada. 
—¿Qué significa para ti ser la repre-
sentante de Costa Oriental?
—Es un gran orgullo porque per-
tenece a mi estado natal, el Zulia. 
Tuve la fortuna de conocer la Costa 
Oriental y es una región bellísima, 
por lo tanto me siento muy feliz y 
espero dar lo mejor de mí para re-
presentarlos dignamente.
—¿De que manera te han ayudado 
los estudios de Ingeniería para lle-
gar al Miss Venezuela?
—Me enseñaron a tener disciplina, 
ser aplicada y responsable. Cual-
quier carrera universitaria exige lo 
mismo y para mi este certamen es 
una universidad más. 

—¿Cómo imaginas la noche más 
linda de este año?
—La imagino llena de emociones, 
adrenalina y un recuerdo inolvida-
ble. 
—¿Serás sometida a algún retoque 
estético?
—No me han planteado la posibi-
lidad de someterme a un retoque 
estético. Ese tipo de cirugías son 
decisiones personales y dependen 
de cuan cómodo pueda sentirme 
consigo misma. 
—¿Cuáles son tus tres principales 
cualidades para ganar la corona?
—La seguridad, la determinación y 
la responsabilidad. 
—¿Cuáles son tus metas de vida? 
—En un futuro desempeñarme en 
mi carrera y tener mi empresa para 
ser mi propia jefa. Por último y no 
menos importante, también deseo 
tener una linda familia, como toda 
mujer. 
—¿Por qué te sientes identificada 
con Stefanía Fernández?
—Porque ella al comienzo de su 
carrera como modelo y muchos no 
creyeron en su capacidad. Stefanía 
lo intentó bastantes veces y con su 

determinación y disciplina si-
guió sus sueños hasta lograr 
ser Miss Universo. 
—¿Sueñas con saltar al 
mundo artístico luego 
de tu paso por el Miss 
Venezuela?
—No era mi sueño, 
pero tuve la opor-
tunidad de ex-
perimentar 
y descubrí 
que me gus-
ta hacer 
televisión. 
Si se me 
p r e s e n t a 
la oportuni-
dad, la tomaría. 
—¿Consideras que la actitud y 
la inteligencia de una miss es 
superior a su belleza?
—Si tienes belleza exterior y la 
complementas con actitud e in-
teligencia, tienes todo el terreno 
ganado. 
—¿Cómo te gustaría ser recordada 
por la gente?
—Como una miss cariñosa y entre-
gada al público. 
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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-00007531

A-00006862

A-00007299

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

A-00007484

A-00006863

A-00007642

A-00006864

A-00007336

A-00007334
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A-00007530

A-00007562

A-00006875

A-00006876

A-00006877

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-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007644

A-00007646

A-00006865

A-00007647

A-00006880

A-00007643

A-00007529

A-00007526

A-00006866

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00006807

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

A-00007344

A-00007032

A-00007033

A-00007291

A-00007639

A-00007527

A-00007335

A-00007532
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A-00007561

A-00006886

A-00007641

A-00007645

A-00006873

A-00007525

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

A-00007605

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7988092 0414-6384138 www.el-
rosal.com

A-00007606

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

A-00007593

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

A-00007600

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

A-00007599

EL ROSAL VENDE 22.000.000 CASA SIERRA
MAESTRA 282MTS2 TERRENO 3 HABITACIONES
BAÑOS PROTECCIONES DEALLES YESO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTOS TECHADOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-3345867
www.el-rosal.com COD. CV90 

A-00007601

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

A-00007608

EL ROSAL VENDE 35.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA 224MTS2 PARAISO 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS GABINETES PISOS MA-
DERA YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO 
0261-7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com
COD. AV46

A-00007594

EL ROSAL VENDE 4.000.000 Y 5.000.000 CA-
SAS LOS SAMANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN
144MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
TANQUE PATIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. CV63/ COD. CV100

A-00007597

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

A-00007592

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

A-00007609

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

A-00007595

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

A-00007596

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

A-00007612

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

A-00007611

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA CAÑADA
HONDA EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HA-
BITACIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS
DEPORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV97

A-00007598

EL ROSAL VENDE DESDE 6.136.200 APARTA-
M E N T O S  K I M U R A  E N  G R I S  A  P A R T I R  D E
54,04MTS2 20% INICIAL 2 HABITACIONES BA-
ÑO GARITA VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO
ESTACIONAMIENTO 0261-7970643 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.TEM22

A-00007610

 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-00007482

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
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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

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

A-00007465

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

A-00007505

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

A-00007449

EL ROSAL VENDE 1.200 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00007607

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

A-00007602

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

A-00007496

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

A-00007408

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

A-00007435

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

A-00007483

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

A-00007445

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756  0414-6374138 www.el-rosal.com
COD. 1 

A-00007591

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

A-00007603

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

A-00007604

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

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00007097

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

A-00007521

A-00007522

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00007518

A-00007318

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

A-00007583

A-00007519

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

A-00007151

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

A-00007153

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

A-00007152

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

A-00007513

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

A-00007554

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

A-00007557

A-00007544

A-00007573

A-00007292

A-00007293

A-00007540
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A-00007549

A-00007550

A-00007294

A-00006897

A-00007535

A-00007574

A-00007551

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

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

A-00006871

A-00007313

A-00007585

A-00006874

A-00006881

A-00007533

A-00007543

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

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

A-00007162

A-00007575

A-00007541

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

A-00007555

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

A-00007563

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

A-00007564

A-00006888

A-00007576

A-00007542

A-00007586

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00007538
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A-00006869

A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007547

A-00007534

A-00007337

A-00007539

A-00007546

A-00007536

A-00007654

*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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

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

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

A-00005905

A-00007296

A-00006767

A-00006766

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

A-00007578

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00007179

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

A-00007579

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

A-00007584

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

A-00007372

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

A-00007582

MÓNICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 04147284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. CORTE DE CABELLO 300 BS 

A-00007148

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

A-00007580

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

A-00007581

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

A-00007315
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La selección venezolana tuvo marca de 6-4 en 
el torneo, mostrando un nivel muy regular 
en todos sus cotejos. La dirección técnica y la 
defensa fueron puntos claves de la hazaña. 

Julio César Castellanos

L
a hazaña de la selección 
venezolana de baloncesto 
quedará para el recuerdo 
por mucho tiempo. En un 

torneo plagado de estrellas, la vi-
notinto de las alturas hizo historia 
al conseguir el boleto a los Juegos 
Olímpicos y luego coronarse ante 
todo pronóstico por primera vez 
como campeón de América.

La proeza tuvo varios puntos que 
terminaron decantando el éxito vi-
notinto. La planificación rumbo al 
preolímpico con 90 días de concen-
tración fue una de ellas.

Tres meses de preparación en-
carando partidos amistosos ante se-
lecciones europeas terminaron de 
engranar al conjunto, pese a venir 
de unos flojos Panamericanos y a las 
ausencias de peso que asumía, como 
la de Greivis Vásquez, Donta Smith, 
Gregory Echenique y Luis Bethelmy.

Los criollos apostaron por el co-
lectivo. Ninguna figura emergió 
por encima del resto. Apilaron sus 
esperanzas al juego en conjunto, co-
nociendo sus carencias y sobre todo 
reconociendo sus ausencias.  

Heissler Guillent, Néstor Colme-
nares, Windi Graterol o los herma-
nos Gregory y José Vargas brillaron 
con luz propia, estos últimos apor-
tando el liderazgo necesario. 

El colectivo y las ganas de trascen-
der hicieron minimizar las carencias 
en estatura, así como también del 

tiro externo, por debajo de las expec-
tativas con solo un 27,2 por ciento en 
acierto. En cambio, los venezolanos 
emplearon una defensa asfixiante 
en cada juego (solo Canadá les anotó 
más de 80 puntos) que promedió 70.3 
tantos por juego. México, segunda 
mejor, admitió 76.

Además, la paciencia en ofensi-
va con posesiones largas evidenció  
gran madurez, así como en el cerco 
reboteador conformado por Miguel 
Ruiz y Colmenares.

Efectivos al lanzar
Venezuela apostó a la buena ela-

boración de la ofensiva y eso le gene-
ró dividendos, al promediar 49,1 en 
tiros de campo, la mayoría por quie-
bres rápidos y desde la pintura. Gui-
llent (integrante del quinteto ideal) 
y John Cox, fueron las principales 
armas ofensivas. 

Se suma la buena dirigencia de 
Néstor “El Ché” García. Además de 
su estrategia, el argentino fungió 
como un líder motivacional. Su filo-
sofía caló dentro del equipo. Sus ju-
gadores se la jugaron a muerte por 
él. Nunca fue una excusa la “superio-
ridad” de algunos jugadores de otros 
países ni el lamento por una derrota. 

Todos estos atributos los convier-
te en los nuevos héroes de Venezue-
la, tal y como los bautizó el ‘Kako’ 
Solorzano, parte de los “Héroes de 
Portland”. Estos 12 guerreros son los 
nuevos ídolos, son los “Conquistado-
res de México”.

�Victoria vs Argentina, 76-71: La vinotinto 
cerró su faena con un juego basado en la 
inteligencia a la hora de atacar, su remarcable 
defensa y la superioridad física en los últimos 
minutos. Guillent agrandó su fi gura nuevamente 
en los minutos fi nales que le permitió integrar el 
quinteto ideal. Venezuela consolidaba la hazaña.   

�Victoria vs Canadá, 79-78: El partido 
perfecto. Venezuela conquistó su boleto 
a Rio gracias de nuevo a una defensa 
inquebrantable que limitó a Canadá, con 
nueve NBA en cancha, a menos de 20 puntos 
en tres de cuatro cuartos. Guillent volvió a 
estar imparable desde la larga distancia con 
21 tantos y varios triples abismales.

La ruta de la conquistaLa ruta de la conquista
La vinotinto de las alturas se consagró en el Olimpo del deporte nacional

RUTA GANADORA: RÉCORD 6-4.
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La selección venezolana de 
baloncesto estará arribando hoy 
al Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, alrededor de la 1:00 
pm, luego de la conquista del oro 
en el Preolímpico Fibas Américas 
disputado en México.
Los campeones serán 
homenajeados en el Palacio de 
Mirafl ores por la gesta lograda en 
tierras aztecas. Se espera un gran 
recibimiento a los nuevos héroes del 
deporte nacional. 
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LOS CONQUISTADORES 
LLEGAN HOY

�Victoria vs Cuba, 
73-52: Venezuela dominó 
al más débil del certamen 
sin despeinarse. Los 44 
puntos en la pintura y 
una buena actuación de 
Heissler Guillent (14 puntos y siete rebotes) 
dieron las primeras luces.
�Victoria vs Puerto 
Rico, 74-63: La vinotinto 
dejó en 63 tantos a una 
de las mejores ofensivas 
del certamen encabezada 
por Juan José Barea. 
Windi Graterol aportó 13 puntos. La estrategia 
comenzó a notarse. “Que nos dejen en 63 
puntos es increíble”, dijo Barea.

1RONDA

ER
A

�Derrota vs Canadá, 
62-82: La derrota 
ante Canadá signifi có 
el partido más fl ojo 
en defensa y en el 
poste bajo criollo. 
Los 82 puntos fue la cantidad más alta que 
permitieron los criollos en el certamen. Kelly 
Olynyk marcó diferencias mientras que Dwight 
Lewis encestó 17 puntos.  
�Derrota vs Argentina, 
68-77: El partido fue un 
juego cambiante que 
Venezuela no pudo cerrar. 
Una falta técnica al Ché 
García la aprovecharon 
Andrés Nocioni y Luis Scola para anotar cinco 
puntos lapidarios. Gregory Vargas fue la fi gura 
con 21 puntos.

�Derrota vs Uruguay, 
75-77: El juego más fl ojo 
de Venezuela. Los criollos 
fueron superados por 
los uruguayos en todo el 
partido, donde tuvieron 
una reacción en el último cuarto que fue 
insufi ciente. Los criollos hilvanaron una racha 
de 17 tiros de tres fallados. “Hoy fueron mejores 
que nosotros”, reconoció “El Ché”.

�Victoria vs Panamá, 
75-62: Los venezolanos 
certifi can su pase a 
la semifi nal con una 
defensa asfi xiante y 
un juego colectivo sin 
fi suras. John Cox encestó 
21 puntos y guió a Venezuela a garantizar al 
meno el repechaje olímpico.

�Victoria vs 
Dominicana, 72-68: 
Partido bisagra. 
Venezuela vivió tres 
cuartos de mucha 
superioridad pero que 
terminó sufriendo en el cierre. Miguel Ruiz y 
Néstor Colmenares tuvieron su mejor juego 
con 17 rebotes  y 21 puntos, respectivamente. 
�Derrota vs México, 
70-73: Nuevamente 
Venezuela dominó todo 
el cotejo pero tuvo 
problemas para cerrarlo. 
Con ventaja de siete 
para el último cuarto, los criollos no pudieron 
mantener la ventaja y sucumbieron. 



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 14 de septiembre de 2015

ITALIA

Colombiano 
Guarín defi nió 
el derbi milanés

EFE.- Un tanto del colombiano 
Freddy Guarín dio el triunfo al In-
ter de Milán ante su vecino Milan 
(1-0), en el derbi de la “Madonnina”, 
lo que permite al conjunto interista 
situarse como líder en solitario de 
la Serie A, luego de tres jornadas.

El juego se decidió en el minuto 
58’ con  un derechazo de Guarin de 
media distancia. 

Con el triunfo, Inter es líder con 
nueve puntos en tres partidos, 
mientras que el Milan es duodé-
cimo, a seis puntos de distancia.

Los zulianos se impusieron 3-2 sobre Marítimo cuando faltaban 17 segundos

Guerreros del Lago hace 
el trabajo sobre el fi nal

Wilmer Cabarcas fue la figura con dos goles, 
incluyendo el tanto definitivo. Minutos antes 
se marchó lesionado de la rodilla, pero se 
recuperó a tiempo. Los zulianos buscarán hoy 
la barrida (7:00 pm) en el Belisario Aponte.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

G
uerreros del Lago nece-
sitaba una victoria que 
lo volviera a poner en 
la buena senda, luego 

de dividir con el Caracas FS en 
los primeros compromisos de la 
semifinal del Torneo Superior de 
Futsal. Y la tuvo en un partido de 
infarto.

Los lacustres iniciaron ayer 
ante Marítimo la segunda serie de 
tres en casa y se impusieron a los 
margariteños por 3-2 en un partido 
de altísima emoción que finalizó 
con un gol de última hora.

Guerreros, favorito para alzarse 
con el título, dominó gran parte 
de las acciones desde el comienzo 
pero poco encontraron arco y las 
oportunidades no pudieron ser 
aprovechadas.

La visita sí supo inflar las redes 
en la etapa inicial. El zuliano Pao-

lo Sánchez perdió un balón en sali-
da desde la zona defensiva y Alfre-
do Vidal, de Marítimo, aprovechó 
para cruzar un zurdazo que batió 
al guardameta Jhonny Rueda.

Al minuto 17, los de casa igua-
laron con un lanzamiento desde el 
“punto 10” de Jairo Añez para el 
1-1. Poco antes, Wilmer Cabarcas 
falló desde la misma vía.

Pero el mismo Cabarcas se en-
cargó, al principio de la segunda 
mitad, de pintar una pincelada 
para que los “hijos de la bestia” 
tomaran ventaja con una gran de-
finición de vaselina.

Una lesión que no frena
Pero Marítimo no decayó y vol-

vió a equilibrar la pizarra a través 
de Rosward Manzanares al apro-
vechar un centro desde la dere-
cha y vencer al arco lacustre.

Cabarcas, a partir de ahí, fue 
la figura excluyente en lo que 
quedó de compromiso. Pasados 

Wilmer Cabarcas (3) fue la fi gura del encuentro al poner el tanto defi nitivo 
faltando 17 segundos.

ARTURO BRAVO

los 30 minutos de juego, salió 
lesionado por un fuerte dolor 
en una rodilla, una lesión que 
se hacía evidente en quienes se 
encontraban en el Gimnasio Be-
lisario Aponte.

Pero pudo volver para ser el 
héroe. El quinteto dirigido por 
Jhonny Marín, sobre el final del 
compromiso, fue con todo en 

busca del triunfo y faltando 17 
segundos, la defensa de Marítimo 
descuidó a Paolo Sánchez, quien 
pivoteó para el de Mene Grande. 
La empujó y dictó sentencia.

Hoy (7:00 pm), también en el 
Belisario Aponte, Guerreros in-
tentará pasar por primera vez la 
escoba en la segunda ronda de la 
temporada.

El vinotinto consiguió su segundo tanto en la liga de Grecia

Ronald Vargas vuelve a anotar 
en triunfo del AEK de Atenas

JMB.- No le cayó nada mal la 
convocatoria con la selección na-
cional a Ronald Vargas. El volante 
venezolano regresó con su equipo, 
el AEK de Atenas, para anotar en 
el triunfo 3-1 del club de la capital 
griega sobre el Giannina, en la ter-
cera jornada de la liga helena.

El mediocampista nacido en 
Caracas comenzó en el banco de 
suplentes luego de los encuentros 
ante Honduras y Panamá con la 
Vinotinto, e ingresó en el minuto 
63 y al 87 definió el tanto que puso 
cifras definitivas al encuentro. Un 
disparo raso desde el borde del 
área terminó en el fondo de las 
redes.

Vargas ratifica su muy buen co-
mienzo con el AEK, en el que fue 
titular en los dos primeros parti-
dos, con el su segundo tanto en el 
campeonato.

Los otros goles del AEK los ano-
tó el argentino Diego Bounanotte, 
el primero de penal en el minuto 
35 y otro en el cierre del primer 
tiempo, mientras que por el Gian-
nina había inaugurado el marca-
dor Noé Acosta en la fracción 20 
de compromiso.

En el mismo encuentro, Alain 
Baroja sigue consolidado como el 
guardameta titular del equipo y 
disputó la totalidad de minutos.

Los atenienses se ubican en la 

segunda posición del torneo gra-
cias a un par de triunfos y un em-
pate que los mantiene a dos unida-
des del Olympiakos.

Ha jugado los tres partidos de la liga.

CORTESÍA EL UNIVERSAL

MLB

Ronald Torreyes hace historia con 
su debut en Grandes Ligas

JCC.- El venezolano Ronald 
Torreyes hizo su estreno en las 
Grandes Ligas para convertirse en 
el venezolano 342 en debutar esta 
campaña y el número 20 en lo que 
va de año, en la victoria de los Do-
dgers de Los Ángeles, 4-3 sobre los 
Cascabeles de Arizona.

Torreyes cubrió la segunda base 
a partir del quinto inning en susti-
tución de José Peraza y pegó un 
doblete en su primer turno como 
‘big leaguer’ en el séptimo inning. 

En total, se fue de 2-1 con una 
anotada. El debut de Torreyes 
iguala el registro de estrenos en 
una temporada  para venezolanos 
en la gran carpa, que estaba fijada 
desde la zafra anterior. Además, 

es el venezolano 100 en participar 
en un año, otro hito sin preceden-
tes en la gran carpa para peloteros 
nativos.

En las menores, el camarero 
bateaba para .261 con cuatro cua-
drangulares y 36 remolcadas entre 
las sucursales AA y AAA de los ca-
lifornianos.

Torreyes hace un lance en segunda base.

AFP

SUPERCLÁSICO

Boca vence a 
River y es líder

JMB.- El “Superclásico” argen-
tino terminó inclinándose en favor 
de Boca Juniors, quien se impuso 
1-0 sobre River Plate con un soli-
tario tanto del uruguayo Nicolás 
Lodeiro.

 El mediocampista charrúa ano-
tó al minuto 19, al aprovechar el re-
bote dejado por Marcelo Barovero 
al intentar cortar un balón filtrado 
a Carlos Tévez. Los “xeneises” son 
líderes del torneo argentino al lle-
gar a 52 puntos, aprovechando la 
caída de San Lorenzo ante Hura-
cán. River Plate quedó en el quinto 
puesto con 41 unidades.
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Floyd Mayweather Jr. se marcha llamándose a sí mismo “el mejor 
boxeador de todos los tiempos”.

El pugilista norteamericano anunció su retiro tras vencer a Andre Berto

Mayweather deja el boxeo 
con récord y arcas llenas

“Money” se convirtió en la referencia 
del deporte de los puños en las dos 
últimas décadas. Dejó ganancias 
totales de 630 millones de dólares.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

C
asi siempre odia-
do, pero nunca 
derrotado. Floyd 
Mayweather Jr. ven-

ció en la noche del sábado a 
Andre Berto para alcanzar la 
victoria 49 de su carrera, sin 
derrota alguna, para alcanzar 
el récord de más combates 
invicto implantado por Rocky 
Marciano desde 1956, aquel 
estadounidense de origen ita-
liano que inspiró las películas 
protagonizadas por Sylvester 
Stallone.

Las tarjetas le favorecie-
ron con un claro 120-108, 118-
110 y 117-111 por parte de los 
tres jueces para una decisión 
unánime durante todos los 
rounds.

Pero llegar a esta cifra sig-
nificó el fin de la trayectoria 
del pugilista norteamericano. 
“Es oficial, me retiro”, dijo al 
finalizar el combate ante un 
Berto no muy digno de una 
noche estelar, quien llegaba 

duda de esta realidad ya que 
concluyó los últimos cuatro 
años de su carrera sin que 
haya conseguido un triunfo 
por knockout, de los 26 que 
tuvo en los anteriores.

Pero Mayweather siempre 
tiene una respuesta a todos 
sus detractores. “Nadie habla 
de las cosas buenas que he 
hecho, como el ayudar a los 
más necesitados, y promocio-
nar a los jóvenes que buscan 
mejores oportunidades en su 
vida”.

Ganar casi 50 peleas sin 

ninguna derrota no le resultó 
un trabajo sencillo ni mucho 
menos mal pagado. El nor-
teamericano de 39 años, de 
quien especula aún guarda 
bajo la manga una multimi-
llonaria revancha frente a 
Manny Pacquiao, logró conta-
bilizar hasta 630 millones de 
dólares.

Carros de lujo, compañía 
de estrellas del espectáculo y 
una vida excéntrica marcan la 
carrera del “Money”, quien se 
marcha siendo el deportista 
más rentable del mundo.

TENIS

Djokovic conquista el US Open al imponerse a Federer
Julio César Castellanos.- 

Novak Djokovic conquistó su 
tercer Grand Slam del año al 
imponerse, con parciales de 
6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 a Roger Fede-
rer en la final del Abierto de 
Estados Unidos, disputado en  
Flushing Meadows, Nueva York.

El serbio impuso sus con-
diciones en una final soñada, 
que enfrentó a los dos mejo-
res tenistas del momento gra-
cias a un juego muy eficaz y 
aprovechando el desgaste, el 
cansancio y la falta de fineza 
de Federer al final del juego.

El triunfo le permitió a 
Nole igualar en 21 triunfos 

por lado su registro históri-
co ante el suizo, que llegaba  
sin ceder un set en el torneo, 
permitiéndole llegar con tres 
horas menos en cancha en 
comparación a su rival. 

Djokovic, en cambio, cedió 
parciales y tuvo problemas 
en los cuartos de final ante 
el español Feliciano López 
y también en octavos ante el 
también ibérico Roberto Bau-
tista. La corona es el décimo 
Grand Slam en la carrera del 
serbio, segundo en Nueva 
York, que lo iguala a Bill Til-
den en el cuarto lugar históri-
co, siete menos que Federer, 

TENIS

Djokovic tiene récord de 3-2 
ante Federer en el US Open.

AGENCIAS

que conserva la marca de to-
dos los tiempos con 17 títulos.

De los cuatro grandes, solo 
se le escapó el Roland Garros, 
a manos de Stan Wawrinka. 

¿EL MEJOR?

49-0
es el récord de 

Mayweather tras 
19 años de carrera.

con tres derrotas en sus seis 
peleas anteriores.

“Llevo 19 años en el boxeo, 
he logrado todo, estoy invicto 
y ya no tengo nada que demos-
trar”, refirió con su habitual 
seguridad al hablar.

Algunos abucheos bajaron 
del MGM Grand de Las Vegas 
por lo que siempre le han re-
criminado muchos fanáticos 
del deporte de los puños: su 
estilo excesivamente defensi-
vo, además de la manera en 
escoger a sus rivales, justo 
cuando sus carreras van en 
franco declive.

No fue trabajo fácil
Las estadísticas no dejaron 
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LIGA AMERICANA

Odor sentencia a los Atléticos
Julio César Castellanos.- 
Rougned Odor bateó un 

jonrón de tres carreras en 
el octavo inning y Adrián 
Beltré añadió dos estaca-
zos para que los Rangers de 
Texas vencieran 12-4 a los 
Atléticos de Oakland.

El zuliano conectó el ma-
derazo ante R.J Álvarez. Fue 
su decimotercero del año 
para terminar de 5-2 en el 
juego.  El camarero permitió 
que los texanos se mantuvie-
ran un juego por encima de 
los Mellizos, en la lucha por 
el segundo puesto de como-
dín de la Americana.

El derrotado fue el criollo 

Odor vive una segunda parte 
fenomenal con los Rangers.

Félix Doubront, castigado 
con siete carreras en  cuatro 
y un tercio. Fue su segundo 
revés de la zafra. Por los 
Rangers, Elvis Andrus se fue 
de 3-1 con dos remolques.

RESULTADOS EN LAS MAYORES

5-3
Por los Astros: J. Altuve de 4-2, doble 

(27), CI, BB. M. González de 4-1. 
L. Valbuena de 1-0. 

7-0
Por los Mellizos: E. Escobar de 4-2, 

T. Hunter de 4-2, HR, 4 CI, CA.

10-7
Por los Mets: C. Granderson de 4-1, 3 

CI, D. Murphy 4-1, 4CI.
Por los Bravos: A. García de 5-3, 3CI.

3-2
Por los Rockies: C. González de 4-1, 2 K. 

Por los Marineros: 
M. Guaipe 2.0 IL, 2H, 2K.

5-0
Por los Nacionales: M. Scherzer 8.0 IL, 

5H, 6K. W. Ramos de 5-0.
Por los Marlins: M. Prado de 4-1.

5-0
Por los Yankees: M. Tanaka 7.0 IL, 4H, 7K. 

D. Ackley 2-2, HR, 3 CI.
Por Toronto: R. Dickey 7.0 IL, 7H, 5 CL

AFP
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Pistoleros roban y asesinan en el barrio El Varillal

Asesinan a chamo de 16 
años por oponerse al robo 

Drama familiar en la Costa Oriental del Lago

Presos hermanos por intentar violar 
a su sobrina quinceañera

F. Delgado M.- En horas de la 
noche del sábado arrestaron a  dos 
hermanos en estado de embria-
guez luego que intentaran abusar 
de su sobrina de 15 años.

Una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia se encargó del procedimien-
to luego que la víctima junto a su 
hermano de 21 años formulara la 
denuncia.

Los actos lascivos e intentó de 
violación ocurrieron en la parro-
quia Manuel Manrrique, muni-
cipio Simón Bolívar, en la Costa 
Oriental del Lago.

Así lo indicó, mediante bole-
tín de prensa, Carlos Luis Sán-
chez Vargas, director general del 
Cpbez.

Destacó que el procedimiento 
lo realizaron oficiales adscritos a 

la Estación Policial Simón Bolívar, 
pertenecientes al cuadrante N° 3 
del plan Patrullaje Inteligente.

Los hechos
Tras la denuncia los uniforma-

dos, en compañía de la víctima, se 
presentaron en la vivienda y arres-
taron a los dos aberrados que re-
sultaron ser tíos de la víctima. Am-
bos tenían en su poder  un arma 
blanca con la que amenazaron a 
la adolescente para obligarla a en-
trar a una de las habitaciones de 
la casa, para allí poder someterla 
y violarla. Pero los gritos desga-
rradores de la joven alertaron al 
hermano de ésta que estaba en el 
frente de la vivienda.

Los sujetos que son hermanos 
quedaron identificados como:  
Rubén Darío Atencio Fernández  

Los hermanos Atencio Fernández es-
tán puestos a la orden del MP.

CORTESÍA CPBEZ

GNB

Desmantelan banda 
de “cobravacunas” 
en las colas

F. Delgado M.- El autobús de 
Drácula vuelve a reaparecer des-
mantelando una banda de “cobra-
vacunas” bachaqueros. 

En esta oportunidad la deten-
ción se dio en un recorrido por  
un reconocido establecimiento en 
el sector Nasa,  frente al barrio el 
Gaitero.

En el operativo quedaron dete-
nidos Gustavo Enrique Soto,  Danis 
Amador Díaz, Luis Ramón Pariles 
Bucobo, Daniel Enrique Ferreira 
Rodríguez, Enyerber José Espitia 
Puente, Jesús Enrique Almarza 
Colmenares, Jordanis Jesús Gar-
cía Castro y Janio Marrufo Rodrí-
guez.

Los detenidos se encargaban de 
“vacunar” a las personas que ha-
cían cola. Se les incautó una pisto-
la 9mm Prieto Beretta, una Glock 
9mm y un vehículo Malibú.

SAN FRANCISCO

Hallan sin vida 
a residente de 
Valle Encantado

BETULIO GONZÁLEZ

Arrestan a sujeto 
por extorsión 

F. Delgado M.- Funcionarios 
de la Policía Bolivariana de San 
Francisco capturaron a un sujeto 
por el delito de extorsión.

La detención ocurrió en el sec-
tor Betulio González, luego que 
la víctima denunciara que varios 
sujetos, portando armas de fuego, 
se presentaron en su residencia 
en San Francisco exigiendo  una 
gran cantidad de dinero para no 
despojarlo de su camioneta  tipo 
Ranchera. 

El afectado también aseguró 
que le enviaban  mensajes  de tex-
to a su teléfono  demandando  el 
pago de la extorsión.         

Yerlin Eduardo Barrios Guz-
mán  de 23  años, quedó detenido 
y se  le incautó un teléfono celu-
lar  de color azul y negro, marca  
Alcatel, donde se pudo verificar  
que de ahí salieron las llamadas y 
mensajes de la extorsión.

JOHNNY CABRERA

El cuerpo de Reison González (16) lo trasladaron hasta la morgue forense de LUZ.

Iba a casa de su novia para invitarla a salir 
y dos sujetos le dispararon para robarle 2.700 
bolívares y una cadena de plata. 

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

N
o tuvieron piedad. Dos 
delincuentes asesina-
ron ayer en la noche 
de dos balazos en la 

cabeza al joven Reison Ramón Ba-
rrera, de 16 años, cuando se opuso 
al robo.

El homicidio se produjo a las 
8:30 de la noche de ayer, en el ba-
rrio El Varillal de la parroquia An-
tonio Borjas Romero. 

Se supo de manera extraofi-
cial que los sujetos interceptaron 
a González en plena vía pública 
para despojarlo de sus pertenen-
cias, y al momento de resistirse le 
dispararon en la cabeza para ro-
barle  2.700 bolívares y una cadena 
de plata que llevaba puesta.

Unos conocidos vieron su cuer-

po tendido en el pavimento y de 
inmediato notificaron a la familia.

Al joven baleado lo llevaron 
hasta el Centro de Diagnóstico In-
tegral de Plateja, donde llegó sin 
signos vitales.

Los efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y  Criminalísticas (Cicpc), llegaron 
hasta el CDI para realizar  el le-
vantamiento del cadáver. Manejan 
resistencia al robo como móvil del 
hecho. 

Familiares de la víctima expli-
caron que el muchacho salió de su 
residencia ubicada en el barrio La 
Revancha y se dirigía a la casa de 
su novia en El Varillal para invi-
tarla a comer, por eso llevaba esa 
cantidad de dinero al momento.

Era estudiante
Barrera, comenzaría el próximo 

lunes el tercer año de bachillerato 
en el liceo Padilla. 

Al joven lo describieron como 
un muchacho alegre y tranquilo.

A su corta edad trabajaba en 
una fábrica de materos.

Los parientes del adolescente 

pidieron a las cuerpos policiales 
y a la justicia venezolana que se 
ocupe de la inseguridad que, a su 
juicio, está “matando al pueblo”.

“Aquí ya no podemos salir ni al 
frente de la casa”, dijo una tía del 
joven asesinado.

Los vecinos lo vieron con vida el pasa-
do viernes.

LAURA PEÑA

Fabiana Delgado M.- Al medio-
día de ayer vecinos del barrio Valle 
Encantado, situado detrás del Ma-
terno de San Francisco, hallaron 
muerto dentro de su cuarto a uno 
de los fundadores de la barriada.

Hipólito Luz, de 60 años, estaba 
sin vida y en estado de descompo-
sición en el cuarto de la residencia 
que habitaba solo.

Los vecinos contaron que lo 
extrañaban desde hace días pues 
desde el viernes no lo veían. Un 
vecino se asomó por el patio y vio 
que estaba tendido en el suelo.

Funcionarios del Cicpc levanta-
ron el cadáver. Se desconocen los 
motivos de su muerte. 

de 47 años;  y José Alberto Atencio 
Fernández de 44 años.

Ambos quedaron bajo custodia 
en la sede policial a la disposición 
de la fiscalía 43° del Ministerio Pú-
blico.
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El cadáver ingresó a la morgue de Cabimas. Familiares y vecinos colmaron el lugar. Esperan que Núñez 
no atente contra el niño que procrearon juntos.

Sujeto que estaba bajo presentación por violencia comete un homicidio

Chofer de por puesto mata a su 
mujer delante de su hijo y vecinos  

El homicida huyó 
junto a su hijo de 
7 años. Le propi-
nó tres disparos 
a su mujer. No 
era la primera 
vez que atentaba 
contra ella.

Redacción/Sucesos
redaccion@versionfi nal.com.ve

M
ientras conver-
saba con algu-
nos vecinos y en 
plena vía públi-

ca un chofer de tráfico aten-
tó contra su pareja. La mató 
al propinarle tres disparos; 
uno por la espalda, otro en 
el abdomen y otro en el pe-
cho.

El hecho se consumó tam-
bién delante de los hijos de 
la víctima de 7 y 9 años. 

Yoleida Josefina Bracho 
Bracho, de 40 años, murió a 
las 7:30 de la noche cuando 
Nuñez llegó al barrio Pri-
mero de Diciembre, sector 
26 de Julio, con avenida 34 
en Cabimas.

El homicida, un chofer de 
transporte público en Cabi-
mas, de la ruta interna, ave-
nida 32 identificado como 
Joan Núñez huyó con el hijo 
que tenían en común de sie-
te años luego del dantesco 
feminicidio.

La pareja tenía 10 años 
conviviendo. Pero una his-
toria turbia por las diversas 
escenas de violencia que ha-
bían protagonizado.

Tanto así que Núñez la 
había intentado quemar un 
31 de diciembre con sus  tres 
hijos adentro de la casa. Los 

vecinos lograron sacarlos 
con vida y apagar el fuego. 

En otra pelea le dio seis 
puñaladas y la violó. Por 
ello solo pagó tres meses de 
detención y salió bajo régi-
men de presentación men-
sual, que no cumplía.

Peleaban por una casa
Según lo relatado por los 

testigos del hecho, Núñez 
llegó al lugar a exigirle a 
Yoleida que le entregara las 
llaves del apartamento que 
habían recibido hace dos 
años, por parte de la Misión 

Vivienda, en la avenida 51. 
“Ella lo manoteó y le re-

pitió en varias oportunida-
des que estaba harta y que 
si quería la matara”, dijeron 
los testigos.

Enseguida el sacó un 
arma y le disparó hasta ver-
la sin vida.

Se conoció que al huir 
con su hijo sometió a otro 
chofer de la zona para que 
lo sacara de ahí.

No saben dónde se en-
cuentra el homicida con el 
niño.

Tiroteo al amanecer en el barrio Armando Molero

Ex funcionario del Cpbez intenta 
asesinar a un detective del Cicpc

Redacción/Sucesos

Un presunto funciona-
rio retirado de las filas del 
Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia aten-
tó, a las 6:00 de la mañana 
de ayer, contra un detective 
activo del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas Pena-
les y Criminalísticas.

El tiroteo se suscitó en la 
calle 76B del barrio Arman-
do Molero de la parroquia 
Venancio Pulgar.

El detective se encontra-
ba en su auto en compañía 

de su familia cuando dos 
sujetos se le acercaron en 
moto y uno de ellos le dis-
paró.

El funcionario del Cicpc 
pudo evitar su muerte for-
cejeando con el pistolero al 
que logró despojar de un re-
vólver calibre .38.

Trascendió que el funcio-
nario reconoció a su atacan-
te conocido como Eberth, 
quien logró huir junto a su 
compinche.

De inmediato se activó 
una comisión detectivesca 
en busca del pistolero.

Una comisión del Cicpc se dirigió al sitio del hecho para corroborar 
la información. Buscan a “Ebert”, como autor del atentado.

Fuentes extraoficiales 
aseguraron que una disputa 
reciente entre ambos fun-
cionarios habría sido la cau-
sa del atentado.

La víctima ni su familia 
recibió lesiones, pues al pis-
tolero solo le dio tiempo de 
accionar el arma de fuego 
en dos oportunidades.

EL CAOBO

Se fuga de estación policial 
y cae abatido por el Cpbez 

Prensa Cpbez.- A la 1:50 
de la mañana de este domin-
go fue dado de baja por una 
comisión del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia, un sujeto evadido de 
los calabozos de la Estación 
Policial Chiquinquirá.

El procesado resultó 
muerto a tiros, al hacer fren-
te a los uniformados que lo 
buscaban para recapturar-
lo, para esto las autoridades 
desplegaron un operativo 
de búsqueda en toda la par-
te sur de la ciudad, donde 
tenían indicios de que se 
encontraba el prófugo.

Los funcionarios rodea-
ron la zona donde se encon-
traba enconchado en una vi-
vienda del barrio El Caobo 

parroquia Antonio Borjas 
Romero.

El fugitivo logró adquirir 
dos armas de fuego con la 
que hizo frente a la comi-
sión policial; un revólver y 
una escopeta calibre 12.

Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director general del 
Cpbez, identificó al delin-
cuente abatido como Luis 
Enrique González González 
de 30 años, prófugo de la 
justicia, quien fue ingresa-
do a la emergencia del am-
bulatorio La Plateja.

González se encontraba 
evadido desde la noche de 
este sábado, y estaba pro-
cesado por robo agravado 
y porte ilícito de arma de 
fuego. 

FALCÓN

Detienen otros tres buques 
con cargas ilícitas de diesel

Redacción/Sucesos.- El 
contralmirante Andrés Gó-
mez Rojas, comandante de la 
Zona Operativa de Defensa 
Integral Marítima e Insular 
Occidental (Zodimainoc), 
confirmó la detención de tres 
embarcaciones con cargas de 
combustibles al margen de la 
ley.

Informó que, aparte del 
buque Negra Hipólita que 
fue retenido el lunes en un 
muelle de la Refinería Car-
dón con una carga supuesta-
mente ilegal de 50.000 barri-
les de diésel, en el transcurso 
de esta semana se detuvieron 
dos buques panameños, el 
Mario G. y el Paola Valenti-
na.

El buque Mario G., fleta-
do por Pdvsa fue capturado 
en el terminal petrolero de 
la Refinería Amuay. Se le 
realizó un arqueo de carga 
de combustible con el que se 

detectó un excedente de 566 
barriles de diésel automotriz 
y 452 barriles de gasoil indus-
trial, en total 1.018 barriles, 
equivalentes a 161.862 litros 
de productos, valorados en 
186,141.3 dólares.

Mientras que el buque 
Paola Valentina fue captura-
do con una posesión irregu-
lar de 4.000 litros de gasoil.

El reporte ofrecido por la 
Zodimainoc indica que esta 
embarcación fue detenida  
luego de un reporte de la Ca-
pitanía de Puerto las Piedras 
y que provenía de Santa Mar-
ta, Colombia, además que no 
contaba con las facturas de 
compra del combustible, en-
tre otras anomalías.

Al menos nueve personas 
han sido detenidas en estos 
procedimientos y puestas a la 
orden del Ministerio Público, 
siete de ellas por el caso del 
buque Negra Hipólita.

ARCHIVO

El evadido se enconchaba en una vivienda del barrio El Caobo.

ARCHIVO
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NOROESTE

Arrolla con un 
750  a su vecino 
cuando discutían

EJV. - Reiner Palmar, de 
60 años, acabó con la vida de 
su vecino Albino Fuenmayor, 
de 28 años, luego de una dis-
cusión la noche del  sábado. 
El hecho se suscitó en el sec-
tor Palo Negro al noroeste 
de Maracaibo. 

Según familiares del falle-
cido,  Palmar llegó borracho  
a las 10:30 de la noche y se 
molestó al ver a Fuenmayor 
en compañía de varios ami-
gos sentado en la acera del 
frente de su casa. 

Los vecinos iniciaron una 
disputa que estuvo a punto 
de terminar en una golpìza 
entre ambos. Pero el sexage-
nario entró a su casa, sacó su 
camión 750 y le paso por en-
cima al joven de 28 años, de-
jándolo muerto en el sitio.

Los vecinos, al ver que el 
asesino intentaba escapar,  
lo persiguieron hasta cap-
turarlo y lo entregaron a la 
policía. El Cicpc retiró el 
cuerpo.

Los familiares del occiso, 
de origen wayuu,  exigieron 
a las autoridades que den 
pena máxima al asesino o 
por el  contrario, harán jus-
ticia según la ley indígena.

JOHNNY   CABRERA

A las 4:30 de la madrugada, los vecinos del barrio Nuevo Horizonte escucharon siete disparos y el ruido de un vehículo que 
huía a altas velocidades.

Se registraron 28 muertes violentas en siete días en la morgue de LUZ

Balean en la cabeza 
al “Buguy” y a su amigo

Un doble homicidio 
sacudió a los 
habitantes del sector 
Nuevo Horizonte, al 
oeste de Maracaibo, la 
madrugada de ayer.

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

U
n doble homicidio sa-
cudió a los vecinos de 
la calle 122 del barrio 
Nuevo Horizonte de 

la parroquia Venancio Pulgar, la 
madrugada de ayer. En el crimen 
hubo saña en plena madrugada.

A dos amigos, identificados 
como Ángel Enrique González, 
alias el “Buguy”, de 19 años, y 
Luis José Fuenmayor, de 20 años, 
los asesinaron de tres disparos 
en la cabeza unos sujetos aún no 
identificados, que se trasladaban 
en un vehículo.

Los residentes escucharon sie-
te disparos a las 4:30 de la ma-
drugada, pero no salieron a ver 
que lo que ocurría por miedo. A 
primeras horas de la mañana un 

morador que pasaba por la aveni-
da quedó perplejo al ver a los dos 
cuerpos en medio de un charco de 
sangre. Avisó alarmado al resto de 
los vecinos.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas (Cipcp), realiza-
ron el levantamiento del cadáver 
para dar inicio a las investigacio-
nes. Manejan la venganza como 
móvil del hecho.

Lo llaman “azote”
De las víctimas se conoció que 

González, alias el “Buguy”, vivía 
en el barrio Estrella del Lago, al 
oeste de Maracaibo y Luis José 
Fuenmayor en Barrio Santa Ceci-
lia, el cual circunda con el lugar 
donde fue asesinado.

Trascendió que el “Buguy” era 
conocido como “azote” en el ba-
rrio donde vivía y tenía poco tiem-
po de amistad con Fuenmayor.

Un residente de la zona ase-
guró que a Fuenmayor  no le fal-
taba nada ya que su madre tenía 
un puesto de verduras y le había 
comprado una moto, la cual fue 
robada hace semanas. Suponen 
que la junta que mantenía con el 
“Buguy” lo llevó a la muerte.

Con estos dos asesinatos en la 
morgue de LUZ se registraron 
28 muertes violentas durante la 
semana.


