
www.versionfi nal.com.ve | Twitter: @versionfi nal  | Facebook: versionfi nal Circulación verifi cada por el Comité Certifi cador de Medios ANDA-FEVAP Bs. 30,00 

Maracaibo, Venezuela · miércoles, 16 de septiembre de 2015 · Año VIII · Nº 2.495

ARREGLAN PLANTELES UN DÍA ANTES DE INICIAR CLASES �7

PARAGUACHÓN

Santos deja en vilo
reunión con Maduro

EFE

Cierre total
de la frontera
con Colombia
�El Presidente amplió el Estado de Excepción 

a siete municipios zulianos: Jesús Enrique 
Lossada, Machiques, Rosario, La Cañada, 

Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón.

 �Las entidades se suman a la realidad de 
Mara, Guajira y Padilla. Hay cierre absolu-
to de la frontera zuliana con Colombia. El 
decreto incluye tres municipios de Apure.

- 2 -

Maduro suspende garantías en otros 7 municipios zulianosFRONTERA

El estado Zulia llora 
a la “sempiterna 
reina de la gaita”. 

Centenares de 
autoridades, 

gaiteros, familiares 
y ciudadanos de a 
pie expresaron sus 
respetos a Gladys 

Vera. Hoy se realizará 
una misa de cuerpo 

presente en la Basílica 
y luego se efectuará 

su sepelio.

 - 15 -

Despedida entre gaitas

FÚTBOL

Hat-trick de CR7 y victoria de 
“Juve” al iniciar la Champions

- 16 -

SIN CONSENSO

Falla cumbre de Unasur
sobre crisis fronteriza

- 2 -

POLÍTICA Y ECONOMÍA

CRISIS

Precios del ajo 
y la pimienta “pican” 

los bolsillos 
- 5 -

DENUNCIA

Sindicatos acusan 
a gerentes de Pdvsa 

por contrabando 
- 4 -

SEGUROS

Pólizas de 
vehículos durarán 

menos del año 
- 4 -
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El presidente colombiano manifestó en Paraguachón 
que se va “preparando la posibilidad” de una cumbre con 

Maduro gracias a la mediación de vecinos. “No quiero 
reunirme por la foto, sino para encontrar soluciones”.

HUMBERTO MATHEUSHUMBERTO MATHEUS
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El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció anoche Estado de Excepción. 

Asegura el Mandatario nacional que el país está aplaudiendo las decisiones que ha tomado

Maduro amplía Estado
de Excepción en Zulia y Apure

El Jefe de Estado señaló: “Los problemas en 
la frontera no se resuelven con viajes apura-
ditos a Cúcuta”. Entregará un beneplácito 
para recibir a una nueva embajadora de 
Guyana en el país.

Javier Sánchez

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
anunció anoche la activa-
ción del Estado de Excep-

ción en otros siete municipios del es-
tado Zulia, como parte de la Misión 
Nueva Frontera de Paz que inició 
hace ocho días. 

“He decidido activar las zonas 
número cuatro, cinco, seis y siete de 
la Misión Nueva Frontera de Paz”, 
dijo. 

Especificó el Estado de Excep-
ción y los planes especiales en los 
municipios Jesús Enrique Lossada, 
Rosario de Perijá, Machiques de 
Perijá y La Cañada de Urdaneta. De 
inmediato va a asumir la jefatura 
de la zona número cuatro el general 
de división Elías Moreno Martínez”, 
anunció durante su acostumbrado 
programa semanal En Contacto con 
Maduro.

 En la zona número cinco, los mu-
nicipios Jesús María Semprún, Ca-
tatumbo y Colón, designó al general 
de división, Carlos Yánez Figuerdo 
como jefe de esta zona. Ordenó al 
ministro de Defensa, general en jefe 
Vladimir Padrino López “reforzar 
toda la presencia de nuestra Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana a 
todo nivel, tomando  las medidas de 
previsión para evitar provocaciones 
de aquel lado, mentiras y falsos po-
sitivos”. 

En el estado Apure, Zona 6, uni-
cipio Páez, el Jefe de zona será el 
Vicealmirante Antonio Clemente Ca-
rreño; en  la Zona 7, Rómulo Galle-
gos y Pedro Camejo, el Jefe de zona 
será Yonny Sandia Santiago.

Reiteró su decisión de reunirse 
en Unasur con el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, “pero 
tengo la sensación de que no se quie-
re reunir”.

Más temprano comentó que en 
Venezuela “se van a defender los 
derechos”. “Así se quede sola en el 
mundo, que lo sepa toda la gente 
de Washington, en nuestro país va a 

MUD

El sábado se 
inicia campaña 
“Venezuela Quiere”

Agencias/JS.- La Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) respaldó 
las movilizaciones convocadas en 
todo el país para este sábado 19 de 
septiembre, por el dirigente opositor 
Leopoldo López, lo que se constituirá 
en el arranque de la campaña social 
bajo el lema “Venezuela Quiere”.

El secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, aseguró en rueda 
de prensa que la propuesta de López 
se discutió entre todos los partidos, 
y se realizarán actividades en todas 
las capitales del país, “en algunos 
casos concentraciones y en otras 
marchas”. Precisó que en Caracas 
será una “gran concentración” en la 
avenida Francisco de Miranda.

El carácter de las manifestacio-
nes será pacífica y contará con la 
participación de todos los candida-
tos de la MUD a las elecciones par-
lamentarias.

CRISIS FRONTERIZA

No habrá reunión 
de presidentes 
de Unasur

por barril no es el adecuado para 
efectos de garantizar las inversio-
nes necesarias. “mínimo, mínimo, 
deben ser 70 dólares” reiteró.

Una vez más reiteró que “nadie 
chantajeará a Venezuela”, ya que 
“con la justicia, estamos defen-
diendo el derecho a la libertad 
y la democracia de Venezuela, y 
estamos vacunando a la patria 
contra un Pinochet y algunos pi-
nochetistas”. Qué no vengan a 
darnos lecciones de justicia, llá-
mese como se llame, acotó.

Beneplácito a Guyana
Al finalizar anunció que proce-

derá a entregar un beneplácito a la 
República de Guyana, para recibir 
a una nueva embajadora en el país, 
tras lo cual autorizó a que la emba-
jadora venezolana retorne a Geor-
getown inmediatamente.

“Hace 24 horas di la instrucción 
de comunicarle a los gobiernos del 
Caribe que iba a entregar el bene-
plácito al gobierno de Guyana”, tal 
como lo solicitaran través de una 
nota diplomática el 1º de septiem-
bre.”, dijo.

Por lo pronto no hay acuerdo para re-
unión de Unasur.

Agencias/JS.- Desde el Gobier-
no colombiano se aclaró en la tar-
de de ayer que la reunión de pre-
sidentes de Unasur, convocada por 
la presidencia pro tempore de ese 
organismo, no se realizará, pues, 
según lo conoció el diario  colom-
biano El Tiempo, no hubo consen-
so entre los 12 países.

La citación había sido promovi-
da por Argentina, según reveló la 
canciller venezolana, Delcy Rodrí-
guez, y estaba prevista para reali-
zarse este lunes.

“Estamos aquí completamente 
dispuestos a ir a esa reunión” de 
la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), sostuvo la canciller 
Delcy Rodríguez en ese momento.

haber justicia y vamos a capturar a 
todos los implicados en los 43 asesi-
nados por las guarimbas”.

En su alocución aseguró que el 
país está aplaudiendo las decisiones 
que ha tomado, y el pueblo colom-
biano espera lo mismo por parte de 
su gobierno.

Comentó que “los problemas en 
la frontera no se resuelven con via-
jes apuraditos a Cúcuta”, haciendo 
una clara alusión a las visitas que ha 
realizado el Jefe de Estado colom-
biano a las poblaciones fronterizas 
de Cúcuta y Paraguachón recien-
temente.

Precio del petróleo a $70
Antes de las once de la noche 

señaló que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) tiene un papel importante 
para defender la estructura pe-
trolera de sus miembros y de la 
industria energética en general, 
pues es necesaria para garanti-
zar la estabilidad de los precios.

Dijo que un precio a 40 dólares 

Arias: “Estamos trabajando por la nueva frontera”

Versión Final destacó en la 
edición de ayer el cierre fron-
terizo en otros municipios del 
Zulia. El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas indicó que las 
mafias paramilitares actuaban 
“fuertemente” en los municipios 
Jesús Enrique Lossada y La Ca-
ñada de Urdaneta. 

“Desde esos municipios ope-
raban mafias que azotaban la 
paz de nuestro pueblo (…) el Zu-
lia está agradecido con estas me-
didas, estamos trabajando para 
reconstruir una nueva frontera”. 

Arias Cárdenas destacó que se 
están atendiendo a 25 familias 
en la Guajira, con 25 mil tonela-
das de comida. 

Añadió que se aprobaron 3 

millones de dólares para la ac-
tivación  del río El Brillante con 
la compra de nuevas bombas ex-
tractoras y procesadoras de agua 
potable para la zona norte fron-
teriza de la región zuliana. 

El Mandatario regional reite-
ró su compromiso con el pueblo 
indigena, en un pase televisivo 
desde Paraguachón.

“Estamos comprometidos con 
La Guajira, seguiremos evaluan-
do las condiciones en las que se 
encuentran nuestros hermanos 
wayuu, garantizando el libre 
tránsito por la frontera y en las 
mejores condiciones. Hacía fal-
ta esta medida para monitorear 
sus condiciones de vivencia”, 
destacó el Gobernador zuliano 

ofreciendo un balance desde la 
frontera. 

Acompañado por la exdipu-
tada Nohelí Pocaterra, Luis 
Caldera, alcalde de la subre-
gión Guajira y funcionarios de 
la Redi occidental asumió el 
comprimiso con el Zulia. 
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AGENCIAS 

El Presidente colombiano visitó la zona fronteriza ayer, donde estrechó manos 
de los GNB. 

El Mandatario colombiano dijo que está atento a la gestión de los mediadores de Ecuador y Uruguay 

Santos: “No me reuniré para la 
foto, sino para buscar soluciones”
No se han vuelto a maltratar colombianos 
en la frontera, dijo el Presidente del vecino 
país, durante su visita a Paraguachón, donde 
estrechó la mano de los GNB. 

Javier Sánchez

D
esde Paraguachón, 
paso fronterizo en La 
Guajira cerrado por 
orden del Gobierno 

del presidente Nicolás Maduro, 
el Mandatario colombiano contó 
que a través de los gobiernos de 
Uruguay y Ecuador se ha avan-
zado bastante en las gestiones di-
plomáticas para que se cumplan 
determinadas condiciones, espe-
cialmente humanitarias, y se re-
gistre un cara a cara entre Santos 
y Maduro.

“No quiero reunirme por la 
foto, sino para encontrar solucio-
nes”, fue el mensaje que le envió 
este martes Santos a Maduro, pero 
dejó en claro que se debe respe-
tar la diplomacia, porque “cuando 
dos mandatarios pelean son los 
pueblos los que sufren”.

Santos reconoció que “se ha 
venido avanzando” en los últimos 
días con la creación de un Corre-

dor Humanitario para permitir 
que los niños que viven en la re-
gión fronteriza puedan acudir a 
la escuela. Asimismo, reconoció 
que “ya se comenzó a hacer la uni-
ficación de las familias que han 
sido separadas” por el cierre de la 
frontera.

Señaló que le han reportado 
que “no se ha vuelto a maltratar” 
a los colombianos que habitan 
en Venezuela durante las expul-
siones, y consideró que eso es 
“también prioritario”, puesto que 
“cualquier país tiene derecho a 
deportar a un ciudadano de otro 
país si está en forma ilegal en su 
territorio e incluso a cerrar su 
frontera”.

Sin embargo, subrayó que “nin-
gún país tiene derecho a maltratar 
a los ciudadanos” de otra nación, “a 
violar sus derechos o su dignidad”.

Juan Manuel Santos, acompa-
ñado por una multitud, caminó por 
la carretera que une ambos países 
y, cuando se aproximó a la barri-

Fegaco denuncia que el contrabando continúa en frontera del Táchira

Fedecámaras calcula pérdidas diarias de $3 millones en San Antonio
Kenald González W.- El presi-

dente de Fedecámaras Táchira, Da-
niel Aguilar, indicó que tras el cierre 
fronterizo en San Antonio de Ureña, 
las pérdidas diarias registradas lle-
gan a los 3 millones de dólares.

“Como consecuencia de la pa-
ralización de una gran cantidad de 
empresas, unas por falta de merca-
dería, y otras por la problemática de 
que propietarios y parte de la masa 
laboral habitan pasando el norte de 
Santander”, manifestó.

El portavoz de la Cámara de Co-
merciantes en el Táchira expresó 
que el cierre fronterizo no acabó con 
las colas en la entidad. “En todas 
partes hay colas, aquí no podemos 
decir que hay abastecimiento total o 
de 50%”, declaró en una entrevista a 
Unión Radio.

Aguilar explica que la medida del 
Gobierno no estimula el desarrollo 
económico de la entidad “a no ser que 
viniese acompañada con otras medi-
das que impulsen el comercio en los 
linderos colombo-venezolanos”.

El empresario considera que el 
Gobierno no debió cerrar los pasos 
en los puentes: Simón Bolívar, Ge-
neral Santander y Unión hacia Co-
lombia.

“Esos puentes legales donde es-
tán los funcionarios de la GN y otros 
organismos no tenían que haber sido 
cerrados”, agregó.

El titular de Fedecámaras opi-
na que el Gobierno debería refor-
zar los controles en los puentes y 
permitir el traslado de la mercan-
cía represada en Cúcuta porque 
no ha sido legalizada.

Sigue el contrabando
El presidente de la Federación 

de Ganaderos de Colombia, José 
Lafaurie, denunció que el con-
trabando sigue “fluyendo” por 
la frontera con Venezuela pese 
al cierre limítrofe ordenado por 
el presidente Nicolás Maduro, 
y pidió a las autoridades tomar 
medidas para combatir ese fenó-
meno.

“Es incomprensible que, lue-
go de tres semanas de cerrada la 
frontera con Venezuela, arguyen-
do el fenómeno del contrabando, 
entre otros motivos, todo se haya 
limitado a la tragedia humani-
taria que el país y el mundo co-
nocen, pero el contrabando siga 
fluyendo libre hacia Colombia”, 
dijo Lafaurie.

Desde el 19 de agosto se decretó Esta-
do de Excepción en Táchira.

AGENCIAS

cada montada en el lado venezo-
lano, un grupo de uniformados de 
la GNB se acercó al Mandatario, 
quien respondió estrechando sus 
manos y retornó por la vía.

Entre los guardias venezola-
nos que se acercaron a Santos se 
encontraba uno que portaba un 
fusil y chaleco antibalas. Mientras 
tres uniformados estrechaban la 
mano del Presidente colombiano, 

el resto permanecía en formación 
detrás.

En el camino hacia la barrica-
da, Santos fue aclamado por los 
ciudadanos de Paraguachón, que 
le pidieron firmeza en la crisis con 
Venezuela que comenzó el pasado 
19 de agosto cuando Maduro cerró 
el paso fronterizo entre el depar-
tamento de Norte de Santander y 
el estado venezolano de Táchira.

ANÁLISIS

43% de 
colombianos 
teme un confl icto 
armado

KGW.-  El 43% de los colombia-
nos teme que la crisis abierta con 
Venezuela desde hace casi un mes, 
debido al cierre fronterizo ordena-
do por el Gobierno venezolano y la 
expulsión de colombianos de ese 
país, desemboque en un conflicto 
armado entre ambos países, según 
la encuesta Polimétrica.

Los resultados del estudio fueron 
obtenidos por la firma Cifras y Con-
ceptos a partir de encuestas realiza-
das entre el 7 y el 12 de septiembre, 
antes de que Colombia denunciara 
dos violaciones de su espacio aéreo 
por parte de aviones militares vene-
zolanos.

Al menos 1.482 colombianos han 
sido expulsados de Venezuela y 
unos 19.952 más han abandonado 
el país vecino ante el temor a ser 
expulsados, según un informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (Ocha).

Precisamente, el 20% de los en-
cuestados por Cifras y Conceptos 
teme que se sigan expulsando co-
lombianos desde Venezuela y el 19% 
tiene miedo a que Colombia rompa 
sus relaciones con el país vecino.

Además, el 13% teme que haya 
venezolanos desplazados hacia Co-
lombia.

CRISIS

Colombia refuerza 
presencia militar 
en la Guajira

KGW.- Tras los continuos inci-
dentes que se han registrado en la 
frontera colombo-venezolana, el Go-
bierno colombiano decidió reforzar 
la presencia militar en la zona, con 
el propósito de intensificar los con-
troles contra las bandas de narcotrá-
fico y contrabandistas que continúan 
delinquiendo a pesar del cierre de la 
frontera, decretado por el Gobierno 
nacional.

Así lo confirmó el comandante 
del Ejército Nacional de Colombia, 
general Alberto Mejía, quien explicó 
que las tropas estarán dispuestas a 
lo largo de la frontera, para garanti-
zar la seguridad de los colombianos 
y para apoyar las labores humanita-
rias.
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VEHÍCULOS

Las pólizas de 
seguros durarán 
menos de un año 

Agencias/JS.- La Cámara de 
Aseguradores de Venezuela (CAV) 
informó la reducción del tiempo 
en los contratos de seguros de au-
tomóviles, ahora tendrán una du-
ración menor a un año.

El objetivo de la disminución es 
que las pólizas se revisen para que 
los vehículos no queden asegurados 
por “debajo del valor real del vehí-
culo”. También señalaron el aumen-
to de deducibles para “bajar los cos-
tos” de las pólizas a los asegurados.

“El valor de los vehículos de 
nuestros asegurados ha aumen-
tado y, al ser proporcional a ese 
valor, la póliza no debe rezagarse 
para poder cubrir los riesgos a ca-
balidad“, indicó la CAV.

CONINDUSTRIA

Falta de insumos 
obliga a frenar 
la producción 

DU.- El presidente de Conin-
dustria, Juan Pablo Olalquiaga, 
señaló que “la industria venezo-
lana se viene apagando.

Explicó que la falta de insu-
mos, debido a que solo el Go-
bierno puede vender divisas 
para acceder a las necesarias 
importaciones, ha obligado a las 
empresas a realizar paradas in-
termitentes sin fecha de volver-
las a poner en marcha.

Alertó sobre la crisis que en-
frenta la producción en Vene-
zuela: “Todos estamos viendo 
rápidamente las consecuencias 
de haber sometido a la industria 
a una situación de ruina y de de-
terioro”, dijo.

ARCHIVO

Al menos 4.500 trabajadores de Pdvsa fi rmaron un comunicado en apoyo a sus compañeros. 

Trabajadores amenazan con paralizar la fl ota de PDV Marina

Piden investigar a gerentes de Pdvsa 
por contrabando de combustible

El contrabando de 
combustible habría 
aparecido luego del 
paro petrolero en el 
2003. Empleados se 
pronuncian en apoyo 
a los detenidos.

Daniela Urdaneta

E
l conocimiento sobre el 
contrabando de combus-
tible vía marítima salió 
a flote tras la captura de 

tres buques con cargas ilegales en 
menos de una semana. Siete traba-
jadores de la petrolera estatal Pdv-
sa han sido detenidos por presunto 
vinculamiento, sin embargo, sus 
compañeros abogan por ellos, pues 
aseguran, que son inocentes y cul-
pan a la alta directiva de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa).

Los trabajadores de la Refinería 
Cardón, en la Península de Para-
guaná, amenazan con paralizar la 
flota de PDV Marina si no liberan 
al capitán y a los seis tripulantes 
del buque “Negra Hipólita”.

“Todos los marinos mercantes 
estamos unidos para defender a 
estos trabajadores padres de fa-
milias. Quieren incriminar a unos 
trabajadores humildes que no in-
currieron en contrabando. Ellos 
recibieron una primera orden de 
cargar 10 mil barriles de Diesel y 
luego recibieron una segunda de 
incrementar la carga a 60 mil. El 
Gobierno quiere montar una olla 
para decir que se combate el con-

El sociólogo Luis España precisó que el Gobierno ignora la situación 

Aseguran que 25% de la población 
tiene “sensación de hambre”

Agencias / Javier Sánchez.- El 
sociólogo, Luis Pedro España, 
coordinador del Proyecto “Pobre-
za” de la Universidad Católica An-
drés Bello (Ucab), aseguró que ac-
tualmente existe una sensación de 
hambre en un 25% de la población 
venezolana, que el país se encuen-
tra atravesando un deslave social 
y que el Gobierno nacional ignora 
el creciente empobrecimiento en 
el país.

“En Venezuela, el 25% de la 
gente tiene sensación de hambre, 
y una hambruna no es descarta-
ble en varias localidades del país. 
Mientras crece el empobreci-
miento, el Gobierno se empeña en 
mirar para otro lado”, sentenció 
España.

Asimismo, el sociólogo acotó 
que los venezolanos realizan ac-
tividades extras a su trabajo para 
poder pagar sus gastos corrientes.

“Los venezolanos están ven-
diendo sus pertenencias para po-
der pagar sus gastos corrientes. 
“Ha reducido notablemente su 
consumo por el alto costo de la 
vida”.

Con notable preocupación ase-
veró que no existe en el país nada 
que permita frenar el empobreci-
miento de la clase media y de los 
estratos más humildes del país. 
También destacó que existe un 
65% de la población que conside-
ra que la única forma de frenar el 
deslave social, es con un cambio 
de Gobierno.

El experto Luis España consideró que 
“no existe nada” que detenga el empo-
brecimiento del país. 

ARCHIVO

España destacó que la adminis-
tración de Nicolás Maduro no en-
tiende de mercados internaciona-
les y que, lamentablemente para 
ellos, solo existe el poder.

LOS ACUSADOS
Abed Valbuena Vargas (jefe 
de guardia), Esarvy Jiménez 
Rivero (superintendente de 
guardia), Rito Arends Perozo 
(maestro de cargo), José 
Romero Aldama (supervisor 
de muelle), Douglas 
Ramírez Ibarra (supervisor 
de cargamento), Romain 
Hidalgo Velásquez (primer 
ofi cial del buque) y Abraham 
Castillo Rincón (capitán del 
buque), fueron apresados el 
pasado lunes por efectivos 
del Sebin.

trabando”, aseguró, vía telefónica, 
el sindicalista petrolero Iván Frei-
tes.

El líder sindical también afirma 
que los responsables de esta situa-
ción presentada desde el 2003, lue-
go del paro petrolero, son de la alta 
gerencia de Pdvsa.

“El Gobierno tiene que sacar a 
la luz pública a los verdaderos res-
ponsables, que digan que desde la 
junta directiva de Pdvsa autorizan 
estas actividades ilegales aliados 
con algunos militares que se han 

aprovechado de este Gobierno co-
rrupto”, expresó. 

El sindicalista criticó que hasta 
los momentos no hayan sido de-
veladas las declaraciones de José 
Luis Parada, exdirector de Pdvsa 
Occidente, quien quedó detenido 
en febrero de este año, señalado por 
el mismo Gobierno como “ficha” de 
irregularidades en la petrolera.

“¿Dónde están las declaraciones 
de José Luis Parada cuando fue cap-
turado? No han mencionado nada 
de ese caso y hay otros nombres in-

volucrados que él develó”.  
Elisaul Miquilena, gerente en el 

área de Operaciones de la Refine-
ría Cardón, informó que se realizó 
un comunicado, que sería firmado 
por 4.500 trabajadores del Centro 
Refinador Paraguaná, para rei-
terar su “apoyo irrestricto” a los 
detenidos. 

El trabajador petrolero deta-
lló la situación que se generó con 
el buque, alegando su formación 
como técnico de los procesos de la 
refinería y aseguró que lo ocurri-

do fue “un error comunicacional, 
doméstico y de rutina”.

Explicó que esas situaciones se 
presentan regularmente y se sol-
ventan a lo interno. Además ase-
veró que el sistema que manejan, 
denominado “Recibo y Despacho” 
nunca hubiese permitido que el 
barco zarpara con una carga erró-
nea de esa magnitud.

El jefe del terminal Cardón de 
la refinería, Ramón Zárraga, in-
formó no se puede permitir esta 
situación y que le explicarán “al 
mundo la verdad de lo sucedido”, 
pues asevera que no hay pruebas 
para incriminarlos. 
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El ajo natural tiene dos meses que no llega a los mercados de Maracaibo

Altos precios dejan insípida 
la sazón de la cocina zuliana

Los comerciantes 
afirman que reciben 
los condimentos con 
sobreprecio. El ajo 
de cabeza cuesta Bs. 
1.700 el kilo. La pi-
mienta se cotiza en 
Bs. 2.200 por kilo.  

María Pitter

L
a gastronomía zuliana es 
una de las más ricas en sa-
bores de la cocina venezo-
lana. La sazón es gracias 

a la fusión de innumerables ingre-
dientes que realzan los sabores de 
los alimentos. Hoy, esa característi-
ca que diferencia a la región se ve 
en peligro por los altos costos y la 
escasez de los alimentos.

Tal es el caso del ajo, uno de los 
más utilizados en la cocina zuliana. 
Dos meses tienen los vendedores 
de condimentos en los mercados 
populares de la ciudad que no re-
ciben el “ajo natural”.

El señor Francisco Sánchez, 
vendedor del mercado Santa Ro-
salía, indicó: “El ajo lo traen desde 
Maicao y desde hace mucho no lo 

recibimos. Imagínate, ahora me-
nos”. Los comerciantes afirman  
que no pueden comprarlo por los 
altos precios. 

Sánchez explica: “antes del cie-
rre de la frontera lo recibíamos ya 

de manera intermitente y cada vez 
que llegaba, venía aumentado de 
precio”.

La balanza del establecimiento 
muestra un precio impresionan-
te para el pequeño condimento, 

Bs. 88 vale una cabeza de ajo. 
Lo mismo ocurre con los dife-

rentes condimentos naturales que 
dan sazón a la mesa zuliana. 

Versión Final trae una muestra 
de la situación de los precios:

CONDIMENTOS

�Cabeza de ajo, Bs. 88 unidad
�Ajo de cabeza, Bs. 1.700 el kilo
�Ajo Molido, Bs. 5.000 el kilo
�Pimienta, Bs. 2.200 el kilo
�Achote, Bs. 3.000 el kilo
�Comino, Bs. 1.600 el kilo
�Carmencita, Bs. 900 el kilo
�Orégano, Bs. 1.150 el kilo
�Aliño, Bs. 800 el kilo

Compradores se pasean por los establecimientos de los mercados populares con asombro por los altos costos.

SCARLATTA AZUAJE

Los comerciantes de los 
mercados populares en 
Maracaibo ofrecen empaques 
de 100 grs. de cada 
condimento para hacerlos 
asequible a los consumidores.
�Adobo, Bs. 60
�Curry, Bs. 160
�Comino, Bs. 160
�Pimienta, Bs. 220

COMO ALTERNATIVA
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COMUNICADO

Corea del Norte 
anuncia que activa 
su reactor nuclear

EFE.- Corea del Norte anunció 
ayer que comenzó a operar de 
nuevo el reactor nuclear de Yong-
byon, considerado la principal 
fuente de plutonio del régimen 
de Kim Jong-un para abastecer a 
su programa de desarrollo de ar-
mas nucleares.

“Todas las instalaciones nu-
cleares en Yongbyon, incluyendo 
la planta de enriquecimiento de 
uranio y el reactor moderado por 
grafito de 5 megavatios, se han re-
organizado, cambiado o reajusta-
do y han comenzado a operar con 
normalidad”, anunció el director 
del Instituto de Energía Atómica 
norcoreano, en un comunicado.

El reactor está inactivo desde 
2007 y es la única fuente de pluto-
nio de Corea del Norte. 

COLOMBIA

Salvaje matanza 
del ELN contra 
militares y civiles

Agencias.- Dos soldados colom-
bianos y un civil murieron en una 
emboscada de guerrilleros del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en una carretera en cerca-
nías del municipio de La Playa 
de Belén, en el departamento de 
Norte de Santander (noreste), in-
formaron fuentes castrenses.

El comandante del Ejército, ge-
neral Alberto Mejía, aseguró que 
los hechos ocurrieron la madruga-
da del lunes, cuando soldados se 
dirigían a atender la desmoviliza-
ción de un guerrillero.

“Estos hombres, con equipo de 
combate, recibirían a un desmo-
vilizado del ELN”, dijo el general. 
“Fueron emboscados, atacados y 
vilmente asesinados”, agregó.

“Es verosímil que sea en La Habana”, dijo el portavoz del Vaticano

El Papa y Fidel Castro 
se reunirían en Cuba

Sería el tercer en-
cuentro entre el líder 
de la Revolución 
cubana y un pontí-
fice. Raúl Castro ya 
habría expresado el 
deseo del encuentro.

EFE/Agencias

U
n encuentro entre el 
papa Francisco y el ex-
presidente de Cuba Fi-
del Castro, en el próxi-

mo viaje del pontífice a la isla, es 
“verosímil”, según explicó hoy el 
portavoz del Vaticano, Federico 
Lombardi.

“Es del todo verosímil que sea 
durante la jornada en La Haba-
na, aunque no está en principio 
incluido en la agenda, es algo bas-
tante normal”, dijo Lombardi en 
rueda de prensa donde  se dieron 
los detalles del próximo viaje del 
pontífice a Cuba y Estados Unidos, 
del 19 al 28 de septiembre.

Lombardi aseguró que el deseo 
de un encuentro entre ambos ya 
había sido expresado durante la 
reunión que mantuvieron Francis-
co y el actual presidente cubano, 
Raúl Castro, el pasado 10 de mayo 
en el Vaticano.

Sería así el tercer encuentro 
entre un pontífice y Fidel Castro, 
después del mantenido en 1998 
por Juan Pablo II, en el primer via-
je de un Papa a Cuba, con el enton-
ces líder cubano, y en 2012 cuando 
Benedicto XVI visitó a Fidel, que 
había dejado ya la Presidencia. 

Fidel Castro, que se apartó del 
poder por una enfermedad en 
2006, tuvo encuentros con los dos 
Papas que visitaron anteriormen-
te Cuba, Juan Pablo II en 1998 y 
Benedicto XVI en 2012.

Lombardi añadió que Francisco 

EFE

En La Habana se realizan los últimos detalles para la visita del Papa Francisco, el 
próximo 19 de septiembre.

LIBERACIÓN DE PRESOS
El Vaticano valoró como un 
“signo positivo” el anunciado 
indulto de 3.522 presos en 
Cuba. “Es una cosa buena, 
muchos presos salen y este 
es un signo positivo”, declaró 
a la prensa Lombardi.

ATAQUE A TURISTAS

“Comían tranquilos 
y les lanzaron 
los misiles” 

AYOTZINAPA

Padres de “Los 43” 
iniciarán huelga 
de hambre

Agencias.- “Estaban comien-
do tranquilamente, y de repen-
te, apareció un helicóptero y les 
lanzó varios proyectiles, destro-
zando sus vehículos”, contó un 
familiar de uno de los choferes 
que conducía el convoy de turis-
tas mexicanos, al diario El País.

El bombardeo, llevado a cabo 
por error por el Ejército egip-
cio al mediodía del domingo en 
el desierto de Darb al Wahat, 
mató ocho viajeros mexicanos y 
cuatro acompañantes egipcias, 
según fuentes de la fiscalía de 
ese país.

El Gobierno egipcio atribuyó 
la tragedia a un error. El Ejér-
cito realizaban una “operación 
antiterrorista” y confundió el 
picnic turístico con campamen-
to de yihadistas del autodeno-
minado Estado Islámico.

Agencias.- Los padres de los 
43 estudiantes de la escuela Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en 
México, realizarán una huelga 
de hambre de 3 días, desde el 23 
hasta el 25 de septiembre, tras co-
nocer los resultados del estudio 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (Giei), 
que desmiente la versión oficial 
del Gobierno que sostiene que 
los jóvenes fueron cremados.

Familiares y amigos de los 43  
desaparecidos anunciaron el do-
mingo su intención de unirse a las 
movilizaciones convocadas por la 
Asamblea Popular Nacional, con 
el fin de denunciar la decisión 
del Gobierno de desintegrar el 
movimiento, por lo cual hicieron 
un llamado al pueblo mexicano a 
sumarse a estas acciones.

AGENCIAS

AGENCIAS

Los rústicos donde viajaban los turis-
tas mexicanos quedaron destruidos.

Padres de los estudiantes protestarán 
en contra del Gobierno mexicano.

nunca ha estado antes en la isla 
caribeña, salvo por una breve es-
cala hace años en el aeropuerto en 
un vuelo de regreso a su Argentina 
natal. 

Las caricaturas fueron duramente criticadas en redes sociales

Charlie Hebdo se burla de Aylan
AGENCIAS

Las dos fotografías de las viñetas de Aylan publicadas por Charlie Hebdo.

EFE

El semanario francés Charlie 
Hebdo, doce de cuyos trabajadores 
murieron el pasado enero al ser 
atacada su redacción en París por 
yihadistas por caricaturizar al pro-
feta Mahoma, publicó esta semana 
varias viñetas sobre la muerte del 
niño Aylan Kurdi y la crisis de los 
refugiados en Europa.

En páginas interiores, los dibu-
jantes parodian la foto del peque-
ño de 3 años ahogado en una playa 
turca cuando intentaba llegar con 
su familia a suelo europeo. 

“La prueba de que Europa es 
cristiana. Los cristianos caminan 
sobre las aguas y los niños musul-
manes se ahogan”, dice el texto de 

una viñeta que firma Riss, respon-
sable del asesinato, en enero, de 
Charb, y  el dibujante Cabu.

Otra de las imágenes critica-
da, en redes sociales, muestra a 

Aylan en la arena y un titular que 
anuncia que falleció “Tan cerca 
del objetivo”, y detrás un cartel de 
McDonald’s que oferta “dos menús 
de niño por el precio de uno”.
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COMUNIDAD

Poste a punto de caer 
pone en peligro a 
vecinos de Los Cortijos

DOCUMENTOS

Colas por una 
carta de residencia 
en la Guajira

Algimiro Montiel.- Para ingresar 
a Guajira por el punto de control 
Puerto Guerrero en el Río Limón, 
funcionarios deben chequear los 
documentos del conductor del vehí-
culo, cédula de identidad y la carta 
de residencia emitida por el CNE, 
firmada y sellada por el Registro 
Civil de Paraguaipoa, de la parro-
quia Guajira. A diario se llena, des-
de la madrugada, de choferes que 
requieren sacar el documento.

Carmen García, habitante de Pa-
raguaipoa, señaló: “Esa es la que 
más vale porque otro documento no 
aceptan, aunque a veces ni lo toman 
en cuenta y nos devuelven; depen-
de de que tan amable es el guardia 
de turno allá en el Rio Limón”.

REACONDICIONAMIENTO

Gobierno invierte 
Bs. 800 millones 
en escuelas

Hernán Valera

Un poste de electricidad a pun-
to de caerse pone en riesgo la vida 
de los vecinos de la calle 215 del 
barrio La Gallera, ubicado en la 
parroquia Los Cortijos, municipio 
San Francisco. Son más de 15 las 
familias  que corren riesgo. 

Benedicta Fernández sería la 
principal afectada, pues el poste 
caería sobre su techo, bajo el cual 
viven sus hijos y nietos. “Ya yo no 
puedo ni dormir pensando en que 
podemos morir aplastados o elec-
trocutados. La base ya está oxidada 
y no creemos que aguante mucho. 
Si vuelve a llover con vientos hu-
racanados habrá una desgracia”, 
manifestó angustiada.

Las personas aseguran que han 
puesto la denuncia a Corpoelec 
pero no dan respuesta. “Hace una 
semana vinieron, tomaron fotos y 
se fueron, no han aparecido más. 
Con el aguacero de la noche del 
lunes empeoró”, añadió Ricardo 
Atencio.

Ariyury Rodríguez.- La Go-
bernación del Estado, a través 
de la Fundación para la Infraes-
tructura de la Planta Física del 
Zulia (Fundaeduca), invierte 
800 millones de bolívares en el 
reacondicionamiento de 17 es-
cuelas en siete municipios, para 
el inicio de clases.

Jairo Ramírez, secretario de 
Infraestructura; y el presidente 
de la Fundaeduca, Tomás Jimé-
nez, explicaron que los plante-
les educativos están ubicados 
en los municipios, Maracaibo, 
Machiques de Perijá, Guajira, 
Sucre, Colón, Simón Bolívar, 
Miranda y Santa Rita.  

Destacaron que, según el 
cronograma, en los meses  de 
septiembre y noviembre serán 
entregadas las unidades educa-
tivas Maestro Ricardo Semprún, 
Amanda de Jesús Bravo, Boliva-
riana Cristóbal Mendoza y Br. 
Pedro Torres. La Fundación Re-
pública de los Muchachos y el 
Centro Piloto Pedro Torres.

El secretario de Infraestruc-
tura, Jairo Ramírez, dijo que “el 
Programa de Atención Escolar 
ha incorporado 216 niños y ni-
ñas, de 520 escuelas adscritas, 
además de 117 hogares de cui-
dado diario, 27 unidades de fun-
dación y 50 ONG”.

Ramírez aseguró que conti-
nuará la entrega de escuelas 
rehabilitadas en los municipios 
zulianos, “fomentando la edu-
cación integral y para que los 
niños, niñas y adolescentes pue-
dan ser realmente el futuro de 
Venezuela y del Zulia”.

Tomás Jiménez, presiden-
te de Fundaeduca, manifestó 
que “la proyección es en toda 
la infraestructura, incluye la 
dotación en áreas académicas, 
servicios administrativos y la-
boratorios”.

JAVIER PLAZACORTESÍA OIPEEZ

Vecinos del barrio La Gallera temen 
por sus vidas.

Autoridades anunciaron que hoy en-
tregan 17 escuelas reacondicionadas.

Quedan 60 días de agua para los seis municipios afectados por la sequía

Embalses Tulé, Manuelote
y Tres Ríos en estado crítico

Escuelas retomarán actividades a pesar de no estar en condiciones 

Realizan arreglos de última 
hora para el inicio de clases

JAVIER PLAZA 

JAVIER PLAZA

El año pasado llegaron las unidades de trasvase, que volverán a activarse este fi n de semana.

Limpiaron, pintaron y arreglaron los pupitres para recibir hoy a los niños.

Aisley Moscote

El estado de sequía en los em-
balses Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos, que surten a los municipios 
Jesús Enrique Lossada, Mara, Ma-
racaibo, San Francisco, Almirante 
Padilla y Miranda es grave. 

Ante la situación, las autoridades 
de Hidrolago decidieron reactivar 
el pasado mes de agosto la instala-
ción de la balsatoma, que para este 
fin de semana se activarán, pues 
desde ya se instalan los motores de 
suspensión, que logrará el trasvase 
desde Manuelote hasta Tulé.

Hasta ahora, los embalses tie-
nen una vida útil de 60 días, pues  
las lluvias que han caído sobre la 
ciudad no ha generado efecto en 
las cuencas de los ríos Cachirí, 

El hampa “hizo fiesta” 
durante las vacacio-
nes. Directores exigen 
al Gobierno regional 
garantizar la seguri-
dad en los colegios.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

E
l hampa fue a clases 
durante el periodo de 
vacaciones, robando en 
al menos 70 planteles 

educativos de la región, según au-
toridades gremiales de los maes-
tros. A pesar de hurtos de aires 
acondicionados, cableado eléctri-
co, conexiones de agua, computa-
doras y de no estar en condiciones 
adecuadas para trabajar, las insti-
tuciones escolares retomarán sus 
actividades hoy.

Unos quedaron sin electrici-
dad, otros sin agua. Si embargo, 
después de un recorrido por al-
gunos liceos del Zulia, Versión 
Final pudo constatar cómo el 
personal obrero realizaba labo-

Socuy y Palmar; razón por la que 
desde Hidrolago se mantiene ac-
tivo el esquema de racionamiento 
del agua potable, de 108 por 36, es 
decir, cuatros días sin agua, día y 
medio con el servicio.

Desde la Hidrológica se mantie-
ne activo el llamado a las comuni-
dades para que ahorren agua y ha-
cer uso necesario de ella, mientras 
se controla la contingencia.

res de mantenimiento y arreglos 
de última hora para intentar me-
jorar las condiciones para recibir 
a los niños en este nuevo periodo 
escolar 2015 - 2016.

Tal es el caso del colegio Luis 
Arrieta Acosta, ubicado en Pomo-
na. “Los ladrones hicieron fiesta 
y eso que soldamos las puertas, 
nos dejaron sin aires y agua. 
Después utilizaron la institución 
de guarida y dejaron orine en los 
pasillos. Hacemos un esfuerzo 
para poder recibir a todos los 
alumnos”, dijo el subdirector, 
Luis Virla.

Todo reinicio a clases es igual, 
esto se ha hecho costumbre. Eso 

lo aseguraron en cada institución 
visitada. Pues preocupa que los 
mismos empleados sean los que 
“cuadren” los robos.

La subdirectora del liceo Ca-
rraciolo Parra Pérez, Yomaira 
Dimas; y la directora del José 
María Baralt, Trinidad Arismen-
di, coincidieron en que si algo le 
pedían a las autoridades regio-
nales es garantizar la seguridad 
en las instituciones.

“¿Si no tenemos vigilancia du-
rante las clases, qué podemos es-
perar en vacaciones? En el “Ba-
ralt” necesitamos como mínimo 
tres vigilantes. No nos sentimos 
seguros”, manifestó Arismendi.
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DENUNCIA

Cierran comedores de la Universidad 
Simón Bolívar por falta de recursos

Yenireth Marín.- Los comedores 
de la Universidad Simón Bolívar 
(USB) fueron cerrados por falta de 
insumos, afectando a siete mil estu-
diantes, por lo que autoridades de 
esa casa de estudios están a la espe-
ra de la asignación de recursos que 
permitan la operatividad de todos 
sus servicios.

Rafael Bello, director de Servicios 
de la USB, informó a través de una 
nota de prensa que no han recibido 
respuesta por parte del Ministerio 

de Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología sobre el déficit presu-
puestario que presenta el servicio 
de comedores desde mayo pasado.

Destacó que la situación es crítica 
por cuanto la USB no puede com-
prometerse económicamente con los 
concesionarios del servicio, si no hay 
garantías de asignación de recursos 
por parte del Ministerio.

Las dos sedes de la Universidad 
no ofrecerán el desayuno, almuerzo 
ni cena a los estudiantes.

Presidente del IMA asegura que todas las noches se limpia el casco central

Toneladas de basura impiden el libre 
tránsito en la avenida Libertador

Aisley Moscote

A toda hora, transitar por el casco 
central de la ciudad es una odisea, 
pero este trayecto se hace más com-
plejo cuando cajas, basura, plástico, 
y otros desechos interrumpen el paso 
de las pocas aceras que quedan.

En plena avenida Libertador 
las esquinas están repletas de de-
sechos sólidos, y luego de la lluvia 
que cayó sobre la zona, el lunes en 
la noche, grandes charcos de agua 
complican más el “libre tránsito”. 

Cerca del distribuidor está el 
local de comida de la señora Glo-
ria Montiel, quien sirve sus platos 
entre el humo de los carros y los 
desperdicios. Asegura que a me-
dia mañana empieza el desorden, 
pues tempranito, no hay ni una 
bolsita tirada en la zona.

“Aquí las personas, los mismos 
dueños de locales y tarantines 
sacamos la basura y la ponemos 
a decorar la calle. Somos culpa-
bles, muchas veces por flojera de 
no usar los depósitos”, manifestó 
mientras cerraba su local.

Buhoneros y transeúntes contribuyen al lanzar la basura en plena vía pública en 
el centro de Maracaibo.

ARTURO BRAVO

EDUCACIÓN INICIAL

Unos 4 mil 500 alumnos inician clases hoy 
en instituciones de la Fundación del Niño

Ariyury Rodríguez.- Hoy inician 
las clases cuatro mil 500 niños, en-
tre 1 y 5 años, en la Fundación Niño 
Zuliano de la Gobernación del es-
tado. Margarita Padrón de Arias, 
presidenta de la institución, expli-
có que esperan la asistencia masiva 
de los estudiantes en los centros de 
educación inicial distribuidos en 
nueve municipios de la región.

Padrón de Arias señaló que 

“en este año 2015 se están intervi-
niendo varias escuelas en el ám-
bito regional, pertenecientes a la 
fundación, para brindar espacios 
bonitos y dignos a las luces  de la 
Patria, todo esto con el apoyo de 
la Fundación para la Infraestruc-
tura de la Planta Física Educativa 
del estado Zulia (Fundaeduca), 
por instrucciones del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas.

Posición del IMA
Juan Pablo Lombardi, presiden-

te del Instituto Municipal del Am-
biente  aseguró que no han dejado 
de trabajar, especialmente en el 
centro, que es el único sitio donde 
por las noches mantiene personal 
activo en la recolección de basura, 
pero lamentablemente la presencia 
de buhoneros y la propia gente que 
transita ahí no tiene colaboración 
alguna con el ambiente, expresó.

A pesar de no tener competencia 

para sancionar a los que ensucian 
la ciudad, Lombardi destacó el tra-
bajo que se realiza con la Policía 
Municipal y la Brigada Ambiental. 
Han realizado desalojos, pero, ape-
nas se retira el personal, comien-
zan de nuevo a lanzar los desechos 
a la calle, aceras, islas y terrenos de 
la zona del centro de la ciudad, por 
lo que insistió en que “ningún nivel 
de Gobierno podrá resolver el pro-
blema solo, sino hay la colabora-
ción ni la conciencia de la gente”.
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La próxima semana será inaugurada farmacia Siribsur

Alcaldía de San Francisco entrega aportes 
a emprendedores del Proyecto San Luis

Ariyury Rodríguez

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, entregó 
ayer ayudas económicas, regis-
tros mercantiles, licencias de 
actividad económica Sicsum y 
el certificado de aprobación de 
los talleres a emprendedores del 
Proyecto San Luis, destaca una 
nota de prensa del ayuntamien-
to.

Los emprendedores pertene-
cientes a la parroquia Los Corti-
jos, recibieron un curso de seis 
semanas en las áreas sociales, 
políticas, administrativas, conta-
bles, legales, de manipulación de 
alimentos, higiene y seguridad.

Prieto indicó durante el acto 
que “…nuestra gran responsabi-
lidad es abrir espacios para que 
todos participen, por eso desde 
nuestra Alcaldía Bolivariana de 
San Francisco construimos el 
Corredor Indígena San Luis, que 

Alcaldesa Eveling de Rosales entrega 
aportes a marabinos.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

GESTIÓN

Benefi ciadas 150 familias de 
Maracaibo con ayudas económicas

AR.- La alcaldesa de Maracai-
bo, Eveling de Rosales, entregó 
este martes 150 aportes econó-
micos a familias, como parte del 
programa “De la mano con el 
Pueblo”.

La burgomaestre de la capital 
zuliana destacó que “continuamos 
tendiéndole la mano amiga a las 
comunidades, otorgándoles apor-
tes económicos, que podrán servir 
para comprar medicinas, alimen-
tos, listas escolares, reparaciones 
en el hogar, así como para cubrir 
otros gastos cotidianos que deben 
atender las familias”.

Por su parte, los beneficiarios 
extendieron su agradecimiento a 
Rosales por los beneficios que en-
trega a través de la municipalidad 
a las comunidades de Maracaibo.

Trabajadores de la Dirección 
de Servicios y Mercados Públi-
cos Municipales realizaron ayer 
la inspección a las cañadas de la 
ciudad.

Reyes Ríos, director del orga-
nismo, señaló que la supervisión 

Labor social benefi cia a emprendedores de la parroquia Los Cortijos. 

CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

se extendió a los afluentes, Macuto, 
Cacaíto, EPA, El Ahogado, Arismen-
di I y II, Lara y San José.

Destacó que “los cauces natu-
rales tuvieron un comportamiento 
normal tras la lluvia caída entre la 
noche del lunes y la madrugada de 
este martes. Las aguas corrieron 
con normalidad y no se presentó 
ningún hecho que lamentar. Esta 
óptima situación se concretó de-
bido al trabajo de limpieza pre-
ventivo realizado este año por la 
Alcaldía de Maracaibo en una gran 
cantidad de cañadas que atravie-
san el municipio”.

será un ejemplo de lucha por la 
igualdad de nuestros pueblos”.

El Mandatario sureño entre-
gó ayudas sociales para casos 
de salud y anunció que la próxi-
ma semana otorgará las Becas 
Simón Rodríguez a estudiantes 
sanfranciscanos. Será inaugura-

da la farmacia Siribsur, entrega 
de pañales y becas Juan Pablo II 
para los niños que asisten a esta 
institución.

Omar Prieto estuvo acompaña-
do por Lisandro Cabello, Gustavo 
Lara y Damelis Chávez, candida-
tos a la Asamblea Nacional.
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Nosotros contra el mundo
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ / VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DE LUZ

Una tragedia de país, con una visión preca-
ria de sus instituciones, dijo José Ignacio 
Cabrujas (1987) al referirse al Estado ve-

nezolano: “Es un “truco legal” que justifica for-
malmente apetencias, arbitrariedades y demás 
formas del “me da la gana…”. La firma de la II 
Convención Colectiva del Sector Universitario 
se inscribe en esa concepción fraudulenta. Más 
allá de la visión torpe y clientelar que tuvieron 
los representantes de las federaciones afectas al 
oficialismo, fue la pauta dictada por el Gobierno 
nacional para desconocer la decisión de las bases 
profesorales respecto a las tablas salariales, la 
causa primera de la dolorosa derrota gremial.

Sin embargo, aplaudo el atrevimiento de la 
profesora Lourdes Ramírez de Viloria de sentarse 
en una mesa, acosada por el resto de los actores, 
aguantar cualquier humillación e insulto a la inte-

ligencia, y la forma digna y acertada como llevó la 
discusión, en representación de la Fapuv. Por los 
antecedentes previos, de antemano se sabía que 
esa discusión sería zanjada por el Gobierno nacio-
nal con una propuesta final de “esto es lo que hay”, 
pero fue preciso participar para que la voz crítica 
y autorizada del profesorado de las universidades 
autónomas se escuchara en ese espacio de discu-
sión y echar por tierra la propaganda oficialista 
que nos mostraba como desestabilizadores.

Fue una ardua lucha para que Fapuv fuera 
aceptada en el seno de la mesa, pues con argu-
mentos leguleyos trataron de impedir su entrada. 
Lamentablemente, todo el personal universitario 
resultó perjudicado con la II CCU, y de este con-
flicto desigual salieron lastimadas las relaciones 
gremiales, pues hábilmente el Gobierno trazó 
una línea divisoria que enfrentó a los profesores 

con los empleados y obreros. 
Lo peor está por venir porque la actitud so-

berbia del Gobierno nacional ha transformado 
el descontento en rabia y se apuran acciones 
tendentes a un conflicto que incluso, anuncia la 
paralización de las actividades académicas. Si 
bien respaldo totalmente a la Fapuv, no creo sea 
el momento adecuado para cerrar las puertas de 
la institución; al contrario hay que abrirlas para 
que la discusión fluya libre y se estudie el instru-
mento y su incidencia en la vida académica del 
profesorado. 

Sería la mejor forma de honrar a nuestra Uni-
versidad del Zulia, que este 11 de septiembre 
conmemora los 124 años de su fundación como 
una institución al servicio de un pueblo que lu-
cha por mejorar su calidad de vida y su libertad, y 
la defiende del engaño de una ilusión. 

El incalculable costo ambiental
DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

Hace 21 años, la Asamblea General de la Na-
ciones Unidas proclamó el 16 de septiem-
bre como Día Internacional de la Preserva-

ción de la Capa de Ozono, honrando la firma del 
Protocolo de Montreal, acuerdo histórico suscrito 
en 1987 para regular el uso de las sustancias que 
agotan la capa de ozono.

Hoy, cuando se avanza en la conformación de la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la hu-
manidad está obligada a trazar un nuevo camino 
que permita frenar las consecuencias del cambio 
climático y su incalculable costo ambiental.

Luego de 28 años, los logros alcanzados por el 
Protocolo de Montreal, el acuerdo más exitoso en 
materia ambiental, demuestran que con unidad y 
respeto a las alianzas se pueden reducir sustan-
cialmente los problemas de más alto riesgo para el 
futuro del planeta.

La reducción de las emisiones y el uso contro-
lado de las sustancias que agotan el ozono han 
permitido regenerar y preservar la capa frágil de 

gas que nos protege de la carga nociva de los rayos 
solares.

El ozono es todo lo que nos separa de los rayos 
ultravioleta. De manera que esta forma especial 
de oxígeno es esencial para la vida y su protección 
debe fortalecerse como línea básica de investiga-
ción en el campo ambiental.

En la Facultad Experimental de Ciencias de 
LUZ destacan algunos proyectos dirigidos al aná-
lisis y control de emisiones contaminantes, tanto 
en la atmósfera como en los espejos de agua de 
la región. Esta línea científica debería contar, en 
el marco de la agenda mundial de desarrollo sus-
tentable, de mayor apoyo financiero y estratégico, 
tanto de los organismos gubernamentales venezo-
lanos como de las agencias mundiales para la pre-
servación del medio ambiente.

En el caso específico de la región zuliana, con 
actividad industrial petrolera y petroquímica, es 
necesario mantener el control y supervisión férrea 
en el uso y generación de aerosoles, polímeros de 

poliuretano, poliestirenos, halones, entre otros 
componentes e hidrocarburos cuya producción y 
uso debe regirse por estrictos protocolos ambien-
tales.

El reto es la eliminación gradual de las sustan-
cias que agotan el ozono, meta que se estima alcan-
zar a mediados de este siglo. Pese a los avances, la 
ONU ha destacado como aspecto negativo la dismi-
nución de la inversión en investigación, a medida 
que se ha logrado aminorar el problema. En algu-
nos países se ha hecho difícil el financiamiento 
de proyectos para enfrentar los desafíos que aún 
persisten para garantizar la protección integral de 
la capa de ozono.

En LUZ nos ponemos a disposición del Estado 
venezolano para alcanzar, con su apoyo, la amplia-
ción de esta línea de investigación en la universi-
dad, con la dotación de laboratorios y formación 
de relevo científico necesario para la aplicación 
eficiente de la normativa ambiental en resguardo 
de la vida y de la salud de Venezuela y del mundo.

Fuerte y necesaria
FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA

Siete millones y medio de esperanzas regresan 
esta semana a clases; más de 800 mil de ellas 
son zulianas. Motivo más que suficiente para 

redoblar nuestros esfuerzos, desde el hogar y el 
puesto de trabajo, por construir, desde el conoci-
miento y desde lo ético, una Patria de progreso y 
de justicia. La escuela es un eslabón fundamental 
en este deber. 

Hay una clara percepción en el pueblo venezola-
no que los ataques que estamos enfrentando tienen 
su raíz en lo moral. El contrabando de extracción 
de alimentos, medicinas y combustible no habría 
alcanzado la magnitud que estamos combatiendo 
sin la falla de ese componente ético en el funcio-
nario que acepta el soborno, en el bachaquero que 

sirve de peón y, por supuesto, en grado extremo, en 
el que dirige la red delincuencial. 

Esa urgencia por la reconstrucción y fortaleci-
miento de la conciencia fue uno de las propuestas 
coincidentes en los grupos de discusión de las jor-
nadas por una Frontera de Paz que se vienen reali-
zando en todo el país, por convocatoria del Gobier-
no bolivariano. 

Oímos todas las voces, incluidos los que viven 
en la propia zona fronteriza, como los indígenas 
wayuu. La restricción del tránsito fronterizo es 
una medida fuerte, pero necesaria, para detener 
el desangramiento del país dirigido desde afuera, 
del cual se lucran muchos, pero que responde a un 
plan orquestado contra una propuesta de Gobierno 

bolivariano que subsidia bienes para el bienestar 
colectivo. 

Es impostergable refundar la frontera, limpiarla 
de la corrupción moral inducida por el contraban-
do, que destruye desde lo espiritual y ataca la cali-
dad de vida de la población. 

La frontera física se mide en kilómetros —y la 
nuestra es muy extensa—, pero la frontera entre lo 
ético y lo no ético es más sutil, inmensurable; hacia 
esa reconstrucción nos urge el llamado como país. 
Es una tarea compartida, desde lo individual hasta 
lo colectivo, desde lo privado hasta lo público. Afor-
tunadamente, contamos con las ricas reservas que 
legaron, con su ejemplo, nuestros libertadores al 
pueblo venezolano. 
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Reducir la ingesta de hidratos de carbono ayuda a eliminar la fl acidez abdominal

Ultrasonido permite 
reducir fl acidez en la piel

Novedoso trata-
miento para dis-
minuir flacidez 
de la piel muestra 
resultados en tan 
solo tres meses. La 
vitamina E permite 
eliminar las estrías 
causadas por el ex-
ceso de piel y pérdi-
da rápida de peso.

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l pasar de los años va 
dejando huellas, mu-
chas de ellas en zonas 
visibles de la piel, por 

lo general, produciendo flacidez. 
Es por eso que actualmente exis-
te un abanico de opciones que 
permiten erradicar el problema; 
sin embargo, muchas de ellas no 
suelen ser las preferidas debido 
a las implicaciones que genera 
un tratamiento quirúrgico o los 
invasivos que incluyen agujas e 
inyecciones.

Para contribuir con el cuida-
do de la piel, la compañía de dis-
positivos médicos Ulthera, Inc. 
(Mesa, Arizona, USA), desarrolló 
un tratamiento médico cosmé-
tico llamado Ultherapy, el cual 
ofrece una recuperación del 
tono de la piel y disminución de 
las líneas de expresión y arrugas 
que suelen aparecer en la cara, 
el cuello y el escote. Estos resul-
tados se logran mediante la apli-
cación de una técnica novedosa 
no invasiva basada en ultrasoni-
do microfocalizado, tecnología 
que se ha estudiado hace más 
de 10 años y que en 2009 recibió 
la aprobación de la FDA (Admi-
nistración de Medicamentos y 
Alimentos) para varias indica-
ciones en rostro, cuello y escote. 
Adicionalmente, se están reali-
zando más de 20 estudios para 
su aplicación en otras áreas del 
cuerpo.

A través de este método se pro-
porciona energía de ultrasonido 
focalizada, que va directamente 
a la zona afectada, sin realizar 
cortes ni perturbar la superficie 
de la piel. Esta energía desen-
cadena la respuesta natural del 
organismo, lo que permite esti-
mular la formación de colágeno 
para fortalecer la piel y los teji-
dos profundos.  

Hacer ejercicio de forma re-
gular, que incluya resistencia, es 
una buena forma de afirmar la 

piel suelta y tonificar los múscu-
los. “Las proteínas magras como 
la pechuga de pollo, carne ma-
gra de cerdo y carne de res pro-
veen la proteína necesaria para 
que los músculos se mantengan 
y crezcan, ayudado a reafirmar 
la piel floja después de perder 
peso rápidamente”, enfatizó 
Karla Parra, nutricionista e in-
vestigadora de LUZ.

Moderno tratamiento
Ultherapy es un tratamien-

to que utiliza las capacidades 
del ultrasonido microfocaliza-
do para transformar las zonas 
afectadas por la flacidez como 
la cara, el cuello y el escote, 
que con una aplicación de 30 a 
90 minutos ofrece resultados 
favorables y visibles después 
de aproximadamente dos me-
ses. Los cambios se logran en 
un solo tratamiento, y no existe 
ninguna indicación de reposo, 
inactividad o de cuidados post-
tratamiento. Adicionalmente, 
puede usarse en cualquier color 
de piel sin producir manchas; 
los cambios que se producen son 
totalmente naturales y, por ende, 
más armónicos; y se mantienen 
las mismas facciones de cada 
quien solo que con un efecto re-
juvenecido.

Es una novedosa técnica, ya 
que no compromete la superfi-
cie de la piel y aplica la energía 
a profundidad, con temperatura 
y precisión óptima, a diferencia 
de los tratamientos con láser y 
la tecnología de radiofrecuen-
cia. Adicionalmente, es la úni-
ca tecnología con un ecógrafo 
incorporado que le permite al 
especialista visualizar histoló-
gicamente, es decir, reconocer 
a nivel celular, parte del tejido 
que se está tratando; esto difiere 
de muchos otros equipos como 
la radiofrecuencia con los cua-
les la emisión de energía se hace 
en forma difusa y a ciegas.

Es seguro y eficaz
Sabrina Fabi, médico derma-

tólogo certificada en Dermato-
logía Cosmética Láser en San 

NUTRE LA PIELDiego (California, Estados Uni-
dos) explica que: "Existe una 
gran demanda de pacientes que 
requieren una solución segura y 
eficaz para tratar la cara, el cue-
llo y el escote, pero las únicas 
opciones con las que se conta-
ba son sumamente invasivas, ya 
que se requieren: agujas para su 
aplicación, múltiples sesiones 
de tratamientos, tiempo de re-
cuperación específico, así como 
exposición restringida al sol. 
Ahora, con el tratamiento Ulthe-
rapy, se puede ofrecer a los pa-
cientes una solución que se apli-
ca en poco tiempo, en cualquier 
momento del año y  que no re-
quiere de reposo absoluto". 

Con la implementación de 
la tecnología al cuidado de la 
piel, Ultherapy cuenta con tra-
tamientos cosméticos seguros, 
eficaces y no invasivos, que 
ofrecen extraordinarios benefi-
cios médicos y estéticos, en pro 
de evitar que el paso de los años 
se vea reflejado en la piel. Este 
equipo está disponible en Vene-
zuela. 

Los reafi rmantes como lociones y cremas no solo ayudan 
a deshacerse de la fl acidez de la piel, también hidratan y 
aumentan la fl exibilidad de la piel. Aplicar estos productos para 
reafi rmar la piel en la zonas problemáticas dos veces al día, 
ayuda a tensar la piel y a mejorar su elasticidad. “Productos 
que contengan ingredientes esenciales como el colágeno, 
manteca de cacao, manteca de karité y vitaminas A, C, E y 
D. También se pueden usar productos con vitamina E para 
eliminar las estrías causadas por el exceso de piel y pérdida 
rápida de peso”, acotó la cosmeatra capitalina Katiuska Paz. 
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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-00007838

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

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00007840
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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

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

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00007373

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00007339

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

A-00007341

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00007342

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

A-00007250

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

A-00007251

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

A-00007252

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00007311

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

A-00007253

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

A-00007237

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00007254

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00006193

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

A-00007255

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00007256

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00007257

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00007258

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00007374

Dra. Rania Aboul Hossan
Médico Estético

Plasma rico en Plaquetas,
Limpieza Facial (mas

exfoliación), Lifting Facial,
Hidrolipoclasia, Masaje

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

pm y Miercoles 2pm. Contacto:
0261-7000221

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

A-00007523

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal. 
Consultas Previa Cita

Torre de Consultorios La
Sagrada Familia (Amparo) y

Centro FUNVEMEFA, CC Salto
Ángel, Local 6 

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00007556
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VIANNY VÍLCHEZ

Régulo Pachano designado nuevo presidente del Centro de Arte Lía Bermúdez

“El Camlb es el corazón 
cultural de Maracaibo”

La creadora del Camlb y su aporte cultural 

Un encuentro casual con Lía
Aisley Moscote

“Tenemos un director que es 
como si yo estuviera aquí, cada vez 
que yo viajo a Caracas yo me siento 
tranquila, porque él tiene el criterio 
establecido, lo siente así. Es muy 
buen director”. Lía Bermúdez lleva 
una especie de poncho escuro sobre 
un suéter blanco. Sonríe para la grá-
fica. Sus lentes se sostienen en su pe-
cho. La sonrisa vuela y se pierden en 
el azul de sus 85 años. Es 22 de enero 
de 2015 y habla de Régulo Pachano, 
su relevo desde el pasado sábado.  

Pedro León Zapata estaba vivo 
cuando la casualidad nos las puso en 
la entrada de su casa. Sonrió y regaló 
abrazos desde la puerta. No espera-
ba entrevistas. La intención tampo-
co era esa. El azar lanzó los dados. 
“Subamos a la oficina, miremos al 
Centro desde otra perspectiva”, ex-
presó sutil y afable, con silueta en 
sus labios.

Unas escaleras desconocidas. Un 
pasillo que parecía aclararse con 
la luz de sus pasos. Al final se ve al 
Centro de Artes de Maracaibo Lía 
Bermúdez desde otra óptica. Pasa-
mos detrás del escenario mientras 
ella acomodaba el telón y recordaba 
grandes espectáculos. 

“Vengo de Caracas, envié a mi hijo 
a vivir allá. Él dice que estoy más con 
Maracaibo que con él”, expresó con 
risas, al tiempo que acariciaba una 
escultura y susurraba correcciones 
futuras. “Es mía, la estoy terminan-
do”.

Como una madre que llega a su 
casa luego de un largo viaje, revisa-
ba palpaba y recibía informaciones 
de su equipo de trabajo.

……………………
Está orgullosa y satisfecha cuan-

do reflexiona sobre la ciudad puerto 
y el alcance de su ombligo cultural: 
“Te puedo decir, nacionalmente 
nunca había visto yo tanta produc-
ción para el área cultural. Todavía 
falta porque queremos que vengan 

de todas partes, esto es el Zulia, no 
es solo Maracaibo. Queremos que to-
dos hagan su viajecito a Maracaibo y 
que tengan la satisfacción que tene-
mos; la satisfacción de que ellos van 
a recibir beneficios de la cultura, es 
una aspiración que siempre hemos 
tenido, insistiendo, que vengan que 
vengan los del sur, los de toda la cos-
ta. Ojalá tengamos la vialidad por el 
Lago. Eso esa lo que aspiramos, es 
una propuesta que estoy haciendo. 
De que nosotros tenemos una vía 
que es Lago y hay que usarlo”.

Muestra el casco central desde su 
ventanal. Siempre ha sido la dueña 
de la casa. “Tengo más de 20 años 
aquí”, trabajando sobre el tiempo. 
Miró un cuadro de Zapata y agra-
decía a Dios que estuviera vivo. “Él 
(Zapata) hizo una exposición muy 
buena, no es caricatura, es arte; aquí 
lo apreciamos mucho”, dijo con me-
lancolía. Lía ha traído a su casa a los 
grandes de la cultura, “Sergio Anti-
llano era un asesor para la cultura 
en Maracaibo, lo tuvimos siempre 
como consejero”.

Recibió café, lo probó y suspiró. 
Le nombré la “juventud” y sus ojos 
brillaron. Reconoció que muchos 
piensan en producir y presentar 
primero en el Centro de Arte que en 
cualquier otro escenario. Confiesa 
que nunca se irá de su casa ni dejará 
de apreciar el arte que cultivó frente 
a ese malecón que tanto añora. No es 
capaz ni siquiera de definir sus gus-
tos por algún componente cultural, 
pues para ella todos tienen su toque, 
todos les generan interés. 

Lo que sí admitió es que el área 
más fuerte siempre ha sido la visual. 
La fotografía siempre tuvo sitial de 
honor. Lía cede paso y no lo cede. Es 
omnipresente. “La base, por supe-
rioridad, es la cultura y la tenemos 
que estimular, y si eso es lo que nos 
caracteriza, cómo no  vamos a darle 
importancia”. Continuará aspiran-
do: “El día que no aspiremos esta-
mos muertos”.

El pasado 7 de 
septiembre, Pacha-
no fue designado 
como presidente 
del Centro de Arte 
por el Secretario de 
Cultura del estado 
Zulia, Giovanny 
Villalobos. 

Dayanna Palmar

L
uego de 22 años sien-
do presidenta del 
Centro Cultural que 
lleva su nombre, la in-

cansable maestra cultural del 
Zulia, Lía Bermúdez, decidió 
dejar su cargo en manos de su 
amigo, y quien fuera director 
de la institución por 21 años, 
Régulo Pachano. 

El pasado 7 de septiembre, 
Régulo Pachano fue designado 
por el Secretario de Cultura, 
Giovanny Villalobos, como el 
nuevo presidente de la insti-
tución conocida por ser el epi-
centro de la cultura zuliana. 

En entrevista telefónica con 
Versión Final, se mostró feliz y 
dispuesto a continuar el lega-
do de la maestra Lía y seguir 
promoviendo la identidad cul-
tural. 
—¿Realizaron un acto oficial 
para la designación de su cargo 
como presidente?
—Fue un acto protocolar, bas-
tante sencillo y muy a lo in-
terno; gracias a los medios de 
comunicación fue posible la 
difusión del cambio de la pre-
sidencia. El secretario de Cul-
tura, Giovanny Villalobos, lo 
anunció el pasado viernes, y la 
instalación de la nueva direc-
tiva será el próximo 24 de sep-
tiembre.
— ¿Ha recibido algún consejo 
de parte del Lía Bermúdez?
—Sí, el mismo día que se hizo 
pública la designación. Ella 
me dijo que me entregaba to-
talmente consciente la institu-
ción,  y feliz, porque con  tanto 
tiempo juntos, ya sé cuál es el 

sede del Centro de Arte fue decla-
rado patrimonio nacional es nece-
sario mantenerlo. Ya nos reunimos 
en mesa de trabajo, con el goberna-
dor del estado Zulia Francisco Arias 
Cárdenas y el secretario de cultura, 
Giovanny Villalobos para planificar 
la recuperación. Próximamente 
comenzará el trabajo de restaura-
ción del techo, y la fachada interior, 
además de todo lo que es el arreglo 
del sistema acústico en la parte del 
teatro.
—¿Qué piensa acerca de la gratui-
dad de los eventos culturales?
—Mira, indistintamente que las ins-
tituciones realicen trabajos para 
llegar a las comunidades e incenti-
var la posibilidad de eventos y de la 
cultura, no nos podemos olvidar de 
la autogestión.  Hay que desarrollar 
la cultura, de que las edificaciones y 
los programas tienen un costo. 
La estrategia de gestión debe estar 
orientada a satisfacer las necesida-
des de todo público, las instituciones 
culturales no pueden casarse con 
segmentos de la población, porque 
no hay palabra más democrática y 
pluralista que cultura, y más porque 
estamos en un estado pluriétnico y 
cultural. Como instituciones de-
bemos estar abiertos a todos los 
públicos, a todas las corrientes, a 
todas las expresiones y no a una 
exclusivamente, porque esa es la 
vocación del Centro de Arte. 

espíritu del centro cultural. Me 
dijo que mantuviera el centro a 
puertas abiertas, para el espacio 
plural. Fueron palabras de alegría 
y de afecto hacia la institución. 
Como me dijo Lía: “Estoy feliz y 
estoy tranquila”.
—¿Cuáles serán las banderas para 
asumir de su gestión?
—En primer lugar, mi compromiso 
y fidelidad con los principios con 
los cuales Lía diseñó y creó el Cen-
tro de Arte. Segundo, que sigamos 
consolidando la vinculación con 
los diferentes sectores de la co-
munidad, y todas las expresiones 
creadoras de lo artístico. Desde lo 
popular hasta lo contemporáneo. 
Todo esto nos permite fortalecer y 
reafirmar nuestra identidad cultu-
ral, que es la razón de ser del Cen-
tro de Arte. 
—¿Cómo evalúa la receptividad del 
público marabino para los eventos 
culturales?
—Ha sido muy importante. Solo en 
el año 2014 recibimos la visita de 
más de 430 mil personas y también 
organizamos más de 1.000 mil ac-
tividades culturales. El Centro de 
Arte se ha convertido en el cora-
zón cultural de Maracaibo, un epi-
centro pluralista, como siempre 
lo dijimos. No solo para el arte, la 
danza, el teatro y la música. Aquí 
tienen cabida la tecnología, la 
ciencia, el deporte, el tema econó-
mico, políticas públicas y ciudad. 
—¿Cuáles son los nuevos planes para 
el Centro de Arte Lía Bermúdez?
—Para este año viene la fase de la 
recuperación del edificio; como la 

LAURA PEÑA
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Personalidades, gaiteros y cultores dicen adiós a la “sempiterna reina”  

Con gaita y sinfonía 
despiden a Gladys Vera 

HUMBERTO MATHEUS

Seres queridos y mejores amigos hicieron guardia ante el ataúd en honor a la “Sempiterna Reina de la Gaita”. 

Cientos de intérpretes, 
músicos y allegados 
acudieron a la Basí-
lica ayer. A las 10:00 
a. m. será la misa del 
adiós.  

Johana Luzardo

“Y
o no sé si po-
dré cantarte 
las gaitas de mi 
corazón / Cada 

instante me parece una agonía por-
que presiento que en un momento 
de ti me voy / Pero siempre tendrás 
mi voz altiva que contigo estará / Si 
hoy o mañana el destino me obliga 
a partir quiero que sepas que a tu 
lado he de morir”.  

La letra de Siempre estaré con-
tigo impregna el adiós. Catedrales 
doradas decoran la cama hacia la 
eternidad. Un sueño profundo con 
un despertar en los brazos de Dios. 
Rostros conocidos de viejos amigos 
gaiteros, que ya se fueron la reci-
bieron con una parranda celestial. 
Las flores llovían adornando el 
mar de recuerdos en la Basílica 
Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

Allí reposaba el cuerpo de Gladys 
Vera, voz solemne de numerosas gai-
tas tradicionales. Ella era una repre-
sentación del Zulia. Una dama for-
jada en antaño. Un corazón noble y 
correcto. Una consejera y fiel amiga. 
Así la describen sus seres queridos 
con la voz entrecortada, como una 

Guillermo 
Chourio, 
(amigo 
gaitero)
“Para mí 
era una 

cantante formidable. Era una 
excelente amiga. Perdimos 
una gran persona. Tenemos 
que admirar lo que fue y lo 
que seguirá siendo. Era muy 
tranquila”. 

Óscar 
González,
(Koquimba)
“Se ha ido la 
Monumental 
de la Gaita. 

Era una persona seria pero 
muy jovial, muy jocosa. Le 
encantaban las arepas de 
mi mamá. Se fue una mujer 
que representaba totalmente 
nuestra gaita”. 

Giovanny 
Villalobos, 
(secretario 
de Cultura)
“Queremos 
que el país la 

recuerde como la maravillosa 
mujer que era. La lírica que 
impuso transcendió las 
fronteras de Venezuela. Tenía 
una voz inigualable. Era muy 
sencilla, toda una dama”. 

Moraima 
Gutiérrez,
(amiga)
“Era una 
excelente 
mujer, muy 

atenta con un carácter 
fuerte por todo lo que le 
tocó vivir. Enfrentó cuadros 
duros de salud. Pero siempre 
reía a carcajadas. Era muy 
elegante”.

Eleuterio 
Cuevas,
(párroco de 
la Basílica)
“El domingo 
estuve con 

ella. Como buena católica 
supo llevar su enfermedad 
con paciencia. En la soledad 
de la UCI reconoció que es 
hija de Dios y se unió a la 
Virgen. Fui testigo de eso”. 

Argenis 
Sánchez,
(presidente 
del Imgra)
“Debemos 
mantener 

su legado musical. Fue muy 
humilde y tenía un corazón 
muy noble. Se entregó en 
cuerpo y alma a lo que hacía”.

Humberto 
Áñez,
(amigo 
gaitero)
“Ella me 
enseñó el 

estilo de Santanita. Era muy 
echadora de broma. Siempre 
nos hacía reír. Pero era una 
dama, en realidad. Su gran 
elegancia impactaba. Era muy 
detallista y dulce”. 

Justo 
Montenegro,
(amigo 
gaitero)
“Gladys dejó 
muchas 

cosas bonitas. Fue mi amiga 
y se convirtió en mi familia. 
Hoy se encontrará con sus 
amigos gaiteros en el cielo. 
La seguiremos oyendo, ella 
estará cantando siempre”. 

“Neguito” 
Borjas,
(Gran 
Coquivacoa)
“La recordaré 
con alegría 

porque así era ella. Tenía 
una profundidad emocional 
increíble. Un corazón 
inmenso. Era una mujer 
enamorada de la vida y de la 
gaita”.  

Oswaldo Vera,
(hermano)
“Los doctores 
la atendieron 
muy bien 
pero su 

organismo no respondió a los 
medicamentos. Se le veía la 
lucha por vivir pero tenía esa 
mirada de ‘Sé lo que me está 
pasando’. Mi hermana era 
hermosa. La voy a extrañar”. 

Eveling Trejo,
(alcaldesa de 
Maracaibo)
“Gladys se 
queda en 
esta tierra. 

Hoy la recibe en su casa la 
Chinita. La ciudad está de luto, 
está llorando. Me emociona 
ver el amor que la gente 
siente por ella. Se quedará en 
la gaita y en nuestro corazón”. 

Yuraima 
González,
(Koquimba)
“Puedo decir 
que inicié en 
la gaita por 

Gladys Vera. Grabar con ella 
fue el mejor día de mi vida. 
Ella será inolvidable. Siempre 
estará con nosotros”. 

Su esposo, Fernando Calzadilla, recibió el apoyo de la alcaldesa, Eveling Trejo. 

verdadera reina. 
Las anécdotas colmaban ayer la 

capilla del templo, se respiraban 
tristeza y alegría. Dolor por una gran 
pérdida y felicidad por haber conoci-
do a tan sutil gema musical. No solo 
su voz se ganó la admiración de la 
gente, sino su calidez humana y espí-
ritu indomable. Que la luz perpetua 
brille para ella en su descanso eter-
no. Gladys Mercedes Vera falleció a 
las 3:40 p. m. de este lunes. 

Cientos de personas se acercaron 
a la Basílica para despedirla. Su es-
poso, Fernando Calzadilla, fuerte y 
calmado, se encontraba sentado al 
lado del ataúd cerrado repleto de 
rosas. Su hermano menor, Oswaldo 
Vera, lloraba sin consuelo. Sus ojos 
rojos eran solo una muestra del do-
lor que arrancaba su alma. 

Ahí estaba Gladys mirando con su 
dulce sonrisa, pero era solo un re-
trato. Amigos, gaiteros, periodistas y 
familiares se acercaban a dar el sen-
tido pésame. Se realizaron rosarios. 
El grupo infantil de la Escuela de la 
Gaita Gladys Vera interpretó el tema 

Fuente Divina, en honor a la “Sem-
piterna Reina de la Gaita”. 

Guardias en honor a una dama 
Sus grandes amigas, Íngrid 

Alexandresco, Moraima Gutiérrez, 
Marina Salas y Marlene Ruido, Ri-
cardo Cepeda y sus Colosales, así 
como la alcaldesa Eveling Trejo 
de Rosales junto a su equipo de la 
Alcaldía de Maracaibo, hicieron 
una guardia en homenaje a la me-
moria de la reina gaitera. 

Actos 
Hoy a las 10:00 a. m. se realiza-

rá una misa oficiada por el padre 
Eleuterio Cuevas, Párroco de la 
Basílica. A las 12:00 m. se tiene 
previsto el cortejo fúnebre hasta el 
Cementerio Jardines de la Chinita. 
Este viernes, Cardenales del Éxito 
le rendirá tributo con un concierto 
en el Museo de la Gaita Humberto 
Rodríguez, ubicado en Santa Lucía, 
a las 8:00 p. m. El secretario Giovan-
ny Villalobos planea hacer un con-
cierto sinfónico en su honor. 
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El portugués anotó tres goles en Liga de Campeones para el Real MadridEl portugués anotó tres goles en Liga de Campeones para el Real Madrid

Cristiano se luce Cristiano se luce 
en el debuten el debut

El portugués fue la figura de los merengues, 
que vencieron 4-0 al Shakhtar Donetsk de 
Ucrania. Bale, Ramos y Varane se marcharon 
lesionados. La Juventus logró remontarle al 
Manchester City y lo derrotó por la mínima.

Juan Miguel Bastidas

C
ristiano Ronaldo se 
mantiene de mil amores 
con el gol. El portugués 
anotó tres en el debut 

del Real Madrid en Liga de Cam-
peones ante el Shakhtar Donet-
sk, por el grupo A, por 4-0 en un 
encuentro que desde el principio 
se fue encaminado por la vía me-
rengue.

Pero le costó media hora al cua-
dro de Rafael Benítez abrir el arco 
del equipo ucraniano a través de Ka-
rim Benzema, minutos después de él 
mismo fallar una ocasión clara. El 
tanto del francés llegó tras un error 
evidente del guardameta Andriy 
Pyatov, al no poder dominar un cen-
tro sencillo que quedó en el delante-

ro blanco para el 1-0 en el Santiago 
Bernabéu.

En ese mismo instante se fue le-
sionado Gareth Bale por molestias 
en el muslo izquierdo, entrando en 
su lugar el croata Mateo Kovacic. El 
Madrid no pudo sacar más ventaja 
en la primera etapa.

Pero en el descanso, un nuevo 
problema físico se le presentó a Be-
nítez, quien dio entrada a Pepe por 
Raphael Varane.

El complemento arrancó con la 
balanza inclinándose hacia los loca-
les por expulsión por doble amarilla 
Taras Stepanenko al minuto 50. Poco 
después, el árbitro Ivan Bebek de-
cretó un penal desconocido por una 
mano que no existió en un remate 
de Cristiano Ronaldo que pegó en la 
espalda de Darijo Srna pero que el 

juez pitó como pena máxima. El por-
tugués lo cambió por gol.

Otra lesión, esta vez en el hom-
bro, pesó en los de casa con Sergio 
Ramos lesionado tras una dura en-
trada. Nacho ocupó su puesto en el 
centro de la zaga.

En la fracción 63, Ronaldo canjeó 
por celebración un cobro desde los 
12 pasos y al 81 anotó su cuarto tanto 

en la cuenta personal al tomar un re-
bote con la cabeza a un gran zurdazo 
desde afuera del área por parte de 
Marcelo que rechazó el guardameta.

Es el noveno gol del astro luso en 
dos partidos, tras un inicio de liga 
sin encontrar arco en dos jornadas.

Recuperación “bianconera”
La Juventus comenzó la Cham-

Álvaro Morata y Mario Mandzukic anotaron en la remontada de la Juventus.

AFP

HUBO GOLES DE SOBRA EN LA PRIMERA JORNADA

pions en una situación preocupan-
te: dos derrotas y un empate en los 
tres primeras jornadas de la Serie A 
italiana le obligaban a mostrar otra 
cara en Europa, en donde fueron 
subcampeones la temporada pasa-
da. Frente a ellos el reforzado Man-
chester City, imbatible en Inglaterra 
en cinco partidos.

A los dirigidos por Massimiliano 
Allegri les tocó subir la cuesta del 
complicado compromiso. En los pri-
meros 45 los ciudadanos, en su es-
tadio, buscaron más el gol pese a la 
ausencia por lesión de su figura, el 
argentino Sergio Agüero.

Para la etapa complementaria, los 
de Manuel Pellegrini se fueron arri-
ba por autogol de Giorgio Chiellini 
en un tiro de esquina, asediado por 
Vincent Kompany al 56.

La remontada de la “Vecchia Sig-
nora” llegó gracias a sus dos delan-
teros: Al 70 fue Mario Mandzukic al 
entrar al área en un gran centro de 
Paul Pogba y, faltando nueve para el 
final, el español Álvaro Morata dio 
cifras definitivas y un golpe de auto-
ridad en el grupo D.

DI MARÍA ENCAMINÓ AL PSG
Cuando el encuentro comenzaba, Ángel 
Di María fue quien encausó al PSG para 
vencer al Malmo sueco con victoria de 
los franceses 2-0. El argentino marcó al 
cuarto minuto y Edinson Cavani selló el 
compromiso.

LOS “LOBOS” SE IMPUSIERON
Uno de los fi chajes estelares del 
Wolfsburgo para esta temporada, el 
mediocampista Julian Draxler, le dio a los 

alemanes la victoria por 1-0 en casa ante 
el CSKA de Moscú en el retorno de los 
lobos a la máxima competencia europea.

RESBALÓN EN HOLANDA
La ley del ex estuvo presente en el PSV 
ante Manchester United con el holandés 
Memphis Depay adelantando a los 
diablos rojos. Pero el conjunto de los 
Países Bajos dio vuelta a la tortilla gracias 
al mexicano Héctor Moreno y Luciano 
Narsingh.

GRIEZMANN, SIEMPRE PRESENTE
El Atlético de Madrid sigue imponiendo 
respeto en el Viejo Continente y dio 
un golpe de autoridad en casa del 
Galatasaray para imponerse 2-0. El 
francés Antoine Griezmann fue la fi gura 
del encuentro al anotar los dos goles.

ÁGUILAS DE BUEN VUELO
El Benfi ca tenía un partido, en el papel 
sencillo, que superó con total autoridad 
ante el Astana de  la poco conocida 

Kazajistán. El argentino Nicolás Gaitán y 
el griego Kostantinos Mitroglou pusieron 
el 2-0.

SEVILLA, SIN PIEDAD
El Sánchez Pizjuán se vistió de gala para 
la Liga de Campeones y el Sevilla no 
defraudó a su afi ción. Kevin Gameiro 
y Éver Banega, ambos de penal, y 
el ucraniano Yevhen Konoplyanka 
sellaron el 3-0 sobre el Borussia 
Monchengladbach.

4-0
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Los catalanes contarán 
con Lionel Messi desde 
el arranque. En pre-
temporada se enfren-
taron con victoria 3-0 
de los blaugranas en el 
trofeo Joan Gamper. 

Juan Miguel Bastidas 
jbastidas@versionfi nal.com.ve

B
arcelona inicia la de-
fensa de su título en 
una de las sedes que le 
vio coronarse campeón. 

Los blaugranas se enfrentan a la 
Roma con la definición de 2009 
como recuerdo, cuando se impu-
sieron 2-0 sobre el Manchester 
United con goles de Samuel Eto’o 
y Lionel Messi que le daban la 
tercera Liga de Campeones de su 
historia, esa vez bajo la conduc-
ción de Josep Guardiola.

Con dos “Orejonas” más en 
su haber, los catalanes buscan 
su sexta consagración conti-
nental empezando por la ca-
pital italiana para enfrentar 
al conjunto de Rudi García. 
Los dirigidos por Luis En-
rique, quien pasó por la 
“Loba” como entrenador, 
enfrentan el encuentro 
como líderes del recién 
comenzando campeona-
to español con pleno de tres 
triunfos.

“Lo importante es reencontrar-
se con la Champions League y 
empezar de la mejor manera. No 
hay favoritos pero hay que demos-
trarlo en el campo, pero me gusta 
que nos tengan el respeto por ser 
campeones y esa etiqueta de favo-
rito”, comentó Luis Enrique.

El partido entre los favoritos 
del grupo E tuvo un antecedente 
reciente con el triunfo azulgrana 
en pretemporada por 3-0 por el 
trofeo Joan Gamper. La última 
vez que ambos se enfrentaron en 
el Olímpico, los italianos también 
se impusieron por igual marcador 
en segunda ronda de Champions.

Los lombardos no caen como 
anfitriones desde diciembre de 
2004, cuando el Real Madrid los 
derrotó con doblete de Figo y uno 
de Ronaldo. En visitas al país de 
la bota, por su parte, el Barcelo-
na acumula cinco triunfos en 18 
compromisos.

Los locales tendrán de baja al 
bosnio Miralem Pjanic, mientras 
que los campeones españoles no 
contarán con el portero Claudio 
Bravo, ni los defensores Thomas 
Vermaelen, Dani Alves y Do-
uglas.

Ter Stegen; 
Sergi Roberto, 

Piqué, 
Mascherano, 
Alba; Iniesta, 

Busquets, 
Rakiti; 

Neymar, 
Messi, Suárez.

Szczsny; 
Florenzi, 
Rüdiger, 
Manolas, 

Digne; 
Nainggolan, 

De Rossi, 
Keita; Salah, 

Džeko, Falque.

Roma Barcelona

Árbitro
Bjorn Kuipers (Holanda)

Estadio
Olímpico de Roma

Valencia
 Ryan, Barragán, Mustafi , Vezo, 

Gaya, Parejo, Pérez, De Paul, 
Feghjouli, Alcácer y Rodrigo.

Zenit: 
Lodygin, Smolnik, Neto, Garay, 
Criscito, Yusupov, Javi García, 
Witsel, Hulk, Dzyuba y Shatov.

Dinamo Zagreb 
Eduardo; Ivo Pinto, Sigali, 

Taravel, Pivaric; Soudani, Paulo 
Machado, Goncalo, Pjaca; 

Coric, Hodzic.
Arsenal 

Cech; Bellerín, Paulista, 
Koscielny, Monreal; Cazorla, 

Coquelin; Ramsey, Ozil, 
Sánchez; Walcott.

Estadio: Georgios Karaiskakis
Árbitro: Carlos Verlasco 

Carballo (España)

Estadio: Maksimir
Árbitro: Ovidiu Hategan 

(Rumania)

Olympiakos
 Jiménez; Elabdellaoui, Da 
Costa, Siovas, Masuaku; 

Milivojevic, Cambiasso; Dumaz, 
Domínguez, Pardo; Ideye

Bayern Munich
 Neuer; Rafi nha, Boateng, 

Alaba; Alonso, Lahm, 
Alcántara; Vidal; Müller, 

Lewandowski, Douglas Costa

GRUPO F
Dynamo de Kiev

 Shovkovsky, Danilo Silva, 
Khacheridi, Vida, Antunes, 

Rybalka, Yarmolenko, Veloso,  
Garmash, González, Moraes.

Porto
Casillas, Pereria, Maicon, 
Marcano, Layun, Andre, 

Neves, Imbula Wanga, Corona, 
Aboubakar y Brahimi.

GRUPO G

Estadio:  NSK Olimpijs’kyj (Kyiv 
(Kiev)

Árbitro: Felix  Brych

Chelsea
Begovic, Ivanovic, Zouma, Terry, 
Azpilicueta, Mikel, Matic, Pedro, 

Fábregas, Hazard y Costa.
Maccabi Tel Aviv

Juan Pablo, Shpungin, Ben 
Haim, Tibi, Ben Harush, Rikan, 
Albernan, Igiebor, Ben Haim, 

Ben Basat y Zahavi.

Estadio: Stamford Bridge 
(London)

Árbitro: Felix Zwayer

Estadio: Mestalla 
(Valencia)

Árbitro: Craig Thomson

Geent
Sels, Rafi nha, Johansson, 

Nielsen, Foket, Neto, Kums, 
Asare, Milicevic, Dejaegare  y 

Depoitre.
Lyon

 Lopes, Rafael, Bisevac, 
umtiti, Bedimo, Ferri, Tolisso, 
Malbranque, Fekir, Beauvue y 

Lacazette.

Estadio: GHELAMCO-arena 
(Gent)

Árbitro: William Collum

GRUPO H

granas en el 
n Gamper. 

Bastidas 
com.ve
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de las sedes que le
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que le daban la
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campeona-
pleno de tres 

nte es reencontrar-
mpions League y
mejor manera No

Grupo E

Bayer Leverkusen
 Leno; Hibert, Tah, 

Papadopoulos, Wendell; 
Bellarabi, Kramer, Bender, 

Brandt; Calhanoglu; Kiessling.

Árbitro
 Danny Makklie 

(Holanda)
Estadio

 Bay Arena

BATE 
Chemik; Zhavnerchik, 
Polyakov, Milunovic, 

Mladenovic; Volodko; 
Aleksievich; Stasevich, Hleb, 

Gordeychuk; Rodionov

Barcelona visita a la Roma en la primera jornada de la Liga de Campeones

El monarca empieza a El monarca empieza a 
defender su coronadefender su corona
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CENTRO QUIRURGICO
SANTA MARÍA

AVENIDA 24 Nº70-69 SECTOR PLAZA LAS MA-
DRES TEL: 0261-9352212/9351521. SOLICITA
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A-00007638

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00007568

A-00007531

A-00006862

A-00007847

A-00006863

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

 INSCRITA EN TODOS LOS ENTES DEL ESTADO. 
INTERESADOS SOLICITAR INFORMACION A TRA-
VES DE EL CORREO coopremin@live.com 0261-
4175156

A-00007745

A-00007642

A-00006864

A-00007844

A-00007851
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A-00007530

A-00007562

A-00007843

A-00007853

A-00006875

A-00007299

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00007300

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-00007854

A-00007643

A-00007529

A-00007526

A-00007856

A-00006866

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-00007848

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-00007852
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A-00007639

A-00007527

A-00007842

A-00007532

A-00007561

A-00007855

A-00006886

A-00007850

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 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 5.300.000 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 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 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

R E M A X  M I L L E N I U M VENDE  APTO LAGO
COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITACIO-
NES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
TO. CONTACTO: 0424-6825963

A-00007800

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0424-
6825963

A-00007802

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-00007663

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

A-00007664

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

A-00007665

 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-00007661

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

A-00007666

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

A-00007667

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
GRIS  RES. MONTEALTO SECTOR PARAÍSO
131MTS2  4 HABITACIONES  4 BAÑOS PISCINA 2
PUESTOS ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0424-6359070 

A-00007790

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
SANTA RITA COSTA TAORMINA TOTALMENTE
LISTO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTO, FULL LUJO. CONTACTO
0412-0781498

A-00007807

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO CONTACTO: 0412-0781498

A-00007808

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO
0412-078149

A-00007809

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO DE
100MTS EN FUERZAS ARMADAS, 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS, SOLO FALTA COCINA.0426-5650922

A-00007826

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HABITACIO-
NES, ÁREAS SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO, MALETERO. 0426-
5650922

A-00007828

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-00007668

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-00007669

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

A-00007670

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-00007671

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA A ORILLAS
DEL LAGO 3.600MTS2 DE TERRENO PUERTOS
DE ALTAGRACIA 4.000.000 BSF. CONTACTO:
0424-6359070

A-00007794

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA DE 2 PLAN-
TAS, 187MTS EN ESQUINA, EXCELENTE PUNTO
COMERCIAL EN  ROSAL SUR, 3 HAB, COCINA LA-
VADERO, SALA, COMEDOR, 3 BAÑOS, GARAJE
/PORTÓN ELÉCTRICO. 0426-5650922

A-00007824

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN LA CALI-
FORNIA, CERCA DEL CC DORAL MAL, 450MTS, 5
AMPLIAS HABITACIONES, 7 BAÑOS, 3 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO, TERRAZA, JARDÍN.
0426-5650922

A-00007834

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

A-00007672

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-00007673

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA UBICADA EN
TIERRA NEGRA CALLE 73 ENTRE AVENIDA 15 Y
15A 400MTS2. CONTACTO: 0424-6359070

A-00007795

REMAX MILLENIUM VENDE  HERMOSO APTO EN
CIRCUITO CERRADO EN URB LOS OLIVOS
75MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, BALCÓN, ÁREAS VER-
DES, 2 PUESTOS DE EST, 0426-5650922

A-00007831

REMAX MILLENIUM VENDE  LAGO COUNTRY:
APARTAMENTO EN GRIS, DE 55 MTS2, 1 HABITA-
CIONES, 1 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONA-
MIENTO. CONTACTO: 0424-6825963. 

A-00007799

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO EN
SECTOR BELLAS ARTES DE 320MTS EN GRIS, 4
HAB CON BAÑOS Y WALKING CLOSETS, SALA DE
ESTAR, EXCELENTE VISTA PANORÁMICA, 4
PUESTOS DE EST TECHADOS.0426-5650922

A-00007830

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HABITACIONES + ESTUDIO, 3 BAÑOS,
2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS, 
SECTOR BELLAS ARTES 0426-5650922

A-00007832

REMAX MILLENIUM VENDE  VILLA DE 120MTS
EN ESQUINA CON FINOS ACABADOS EN CIRCUI-
TO CERRADO DUNAS DEL SUR, 3 HAB, 3 BAÑOS,
TERRAZA CON TECHO, 2 PUESTOS DE EST.
0426-5650922

A-00007827

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

A-00007674

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

A-00007675

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

A-00007676

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

A-00007677

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

A-00007678

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-00007679

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-00007680

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-00007681

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-00007682

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

A-00007683

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

A-00007684

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

A-00007685

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

A-00007686

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-00007687

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-00007688

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-00007689

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

A-00007690

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

A-00007691

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-00007692

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

A-00007693

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

A-00007694

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

A-00007695

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

A-00007696

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

A-00007697

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-00007698

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

A-00007699

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

A-00007700

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

A-00007701

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

A-00007702

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

A-00007703

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

A-00007704

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

A-00007705

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

A-00007706

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

A-00007707

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

A-00007708

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

A-00007709

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 121 MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 1
PUESTO DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0424-6359070

A-00007786

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LU-
NA AZUL SECTOR PARAÍSO 3 HABITACIONES 2
BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO PIS-
CINA. CONTACTO: 0424-6359070  

A-00007787

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LU-
NA AZUL 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO PISOS DE MÁRMOL PIS-
CINA. CONTACTO: 0424-6359070 

A-00007788
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN RESIDENCIAS EL MIRADOR EN CUM-
BRES DE MARACAIBO 110MTS2 /SALA/COME-
DOR/COCINA/AREA DE LAVANDERÍA/2 HABITA-
CIONES/2 BAÑOS/CUARTO PARA A/A/2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO/ AREAS VERDES/
PORTON Y CERCO ELÉCTRICO/ PARQUE INFAN-
TIL/ GAZEBO. CONTACTO: 0414-6073702 

A-00007804

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO RE-
SIDENCIA PEQUEÑA EUROPA 77MTS2 2HAB
2BAÑOS PISOS DE MÁRMOL, COCINA ESTILO
ITALIANA CON TOPE DE GRANITO, DESAYUNA-
DOR DE VIDRIO TEMPLE, QUEDA NEVERA, LAVA-
SECADORA, HORNO, MICROONDAS, COCINA Y
CAMPANA TEKA, PERSIANAS HUNTER DOUGLAS
85.000K. CONTACTO: 0414-6073702

A-00007805

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA. CONTACTO 0412-
0781498

A-00007806

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HA-
BITACIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00007818

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO, 105MTS, 3HAB. 2BAÑ. 2P/E, BO-
HIO, CANCHAS, PISCINA, PARRILLERA, CIRCUI-
TO CERRADO. 0424-6929976

A-00007820

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
5DEJULIO, 145MTS. 3HAB. 4BAÑ. 2P/E. PISOS
DE MARMOL, TOPE SILESTONE, CAMARAS, CER-
CO ELECTRICO, TELF: 0424-6929976

A-00007823

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-00007710

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

A-00007711

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

A-00007712

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

A-00007713

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

A-00007714

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

A-00007715

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

A-00007716

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

A-00007662

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

A-00007717

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-00007718

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

A-00007719

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-00007720

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-00007721

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

A-00007722

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

A-00007723

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-00007724

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

A-00007725

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

A-00007726

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-00007727

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LOS OLI-
VOS 6 HABITACIONES 8 BAÑOS PISCINA
630MTS2. CONTACTO: 0424-6359070 

A-00007789

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-00007728

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

A-00007729

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-00007730

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO EN GRIS 2 HABITACIONES 1 BAÑO 2
ESTACIONAMIENTO BS. 5.000.000. INFORMA-
CIÓN 0414-1643572.

A-00007813

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00007814

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00007821

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

A-00007731

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

A-00007732

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

A-00007733

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

A-00007734

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-00007735

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

A-00007736

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

A-00007737

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

A-00007738

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

A-00007739

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

A-00007740

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-00007741

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

A-00007742

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-00007743

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE EN AMPARO VILLA GRACIA III 2PLANTAS
3HAB 2BAÑOS Y 1/2, FAMILY ROOM, ESTUDIO,
LAVANDERIA PISO DE PORCELANATO Y PAR-
QUET. COCINA CON TOPE DE GRANITO PATIO IN-
TERNO AREA DE PARRILLERA JARDIN, TANQUE
SUBTERRANEO DE 6MIL LTS. CONTACTO: 0414-
6073702

A-00007803

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-00007744

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

A-00007746

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-00007747

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-00007748

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-00007749

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

A-00007750

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

A-00007751

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

A-00007752

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

A-00007753

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-00007754

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

A-00007755

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-00007756

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

A-00007757

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

A-00007758

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

A-00007759

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-00007760

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

A-00007761

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-00007762

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-00007763

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-00007764

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

A-00007765

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

A-00007766

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-00007767

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

A-00007768

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-00007769

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

A-00007770

VENDO CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00007656

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-00007771

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

A-00007772

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00007825

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

A-00007773

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00007822

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

A-00007774

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-00007775

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

A-00007776

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO EN LAS
TARABAS, CERCA DE LA AV. GUAJIRA, 1315MTS.
ZONIFICACION PR2-CV. TELF: 0424-6929976

A-00007819

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

A-00007777

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

A-00007778

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-00007779

REMAX MILLENIUM VENDE  EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. CON-
TACTO: 0424-6359070     

A-00007793

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

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV. 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
ÑO SIN AIRE BS 100.00 INFORMACIÓN 0414-
1643572.

A-00007816

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1 PUE-
TO DE ESTACIONAMIENTO 60 METROS BS. 30.
000 INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00007815

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  LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 35.6 MTS2 CONTACTO:
0424-6359070  

A-00007791

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL COMERCIAL
DORAL CENTER MALL 17.80MTS2. CONTACTO:
0424-6359070    

A-00007792

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL COMERCIAL
CAMORUCO 3ER NIVEL 73MTS2  LOCAL 3ER PI-
SO. CONTACTO: 0424-6359070  

A-00007797

REMAX MILLENIUM VENDE  LOCAL TIPO GAL-
PÓN UBICADO EN AV UNIVERSIDAD, 237MTS,
ÁREA DE OFICINAS, 1 BAÑO, SALA DE RECEP-
CIÓN, ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHÍCU-
LOS.0426-5650922

A-00007829

REMAX MILLENIUM VENDE  OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. CONTACTO: 0424-6359070

A-00007796

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-00007780

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
86MTS2 EN VILLA OTA CALLE 76 ENTRE AV. 3H Y
3Y. AIRE CENTRAL. CONTACTO: 0424-6359070   

A-00007798

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL COMERCIAL
UBICADO EN SECTOR PARAÍSO, 450MTS, 3 OFI-
CINAS, 2 BAÑOS, 3 SALAS DE TRABAJO. 0426-
5650922.

A-00007835

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN C.C.CHI-
NITA 10M2 EN SHOPPIN CENTER. CONTACTO
0412-0781498

A-00007810

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

A-00007781

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

A-00007782

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

A-00007783

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

A-00007784

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

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00007785

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 AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00007801

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
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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

A-00007833

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-00007293

A-00007573

A-00007292

A-00007294

A-00006897

A-00007540

A-00007535

A-00006904

A-00007574

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007585

A-00006874

A-00006881

A-00007533

A-00007314

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

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007543

A-00007295

A-00007297

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

A-00007162

A-00007575

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

A-00007555
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*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00007563

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

A-00007564

A-00006888

A-00007576

A-00007586

A-00007541

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00007542

A-00007545

A-00007577

A-00006870

A-00007538

A-00007547

A-00007534

A-00007539

A-00007536

A-00007845

A-00007546

A-00007654

A-00007655

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

A-00006789

A-00006790

*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

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-00007857

A-00007858

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 A DOMICILIO TFNOS:
0424-6989537

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

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 0424-6646877

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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ADECUACIÓN

Zulia FC-Táchira fue 
reprogramado para el sábado
Redacción Deportes

El partido entre el Zulia 
FC y el Deportivo Táchira 
en el estadio Pueblo Nuevo 
de San Cristóbal, será repro-
gramado para el próximo 
sábado 19 de septiembre.

El encuentro, corres-
pondiente a la fecha 11 del 
Torneo Adecuación, estaba 
pautado para el domingo a 
las 4:00 de la tarde. Sin em-
bargo, ahora se jugará el día 
mencionado a las 6:00 de la 
tarde.

Así lo indicó el coordi-
nador de medios, Gerardo 
Rivero, a través de un comu-
nicado de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF).

El Buque Petrolero conti-
núa en la primera posición 
del campeonato, junto a 
otros tres equipos: Zamora, 
Deportivo Lara y Aragua, to-
dos con 17 puntos.

El Zulia suma tres parti-
dos consecutivos sin cono-
cer la victoria. Primero, una 
igualdad ante el Caracas 
sin goles, su primera y has-
ta ahora única derrota ante 
Zamora en Barinas por 1-0, 
y la igualdad a un tanto en 
el Pachencho Romero el pa-
sado viernes ante Deportivo 
La Guaira. El sábado tam-
bién jugarán Trujillanos-
Estudiantes de Caracas, La 
Guaira-Portuguesa, y An-
zoátegui-Ureña.
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CORTESÍA

En la gráfi ca Matthew Lujan, nuevo relevista zurdo de los rapaces.

Matthew Lujan y David Adams son las últimas adquisicion

Águilas garantiza 
a 10 importados

El roster de los 
rapaces continúa 
tomando forma 
para la 2015-2016. 
Dos jugadores de 
posición y ocho 
lanzadores con-
forman la lista.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Á
guilas del Zulia 
continúa confec-
cionando su roster 
de cara a la tempo-

rada de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional que 
arranca el próximo 7 de oc-
tubre, al confirmar a dos nue-
vos jugadores. Se trata del 
relevista Matthew Lujan y el 
utility David Adams.

Ambos se suman a Tyler 
Sturdebant, Mark Lamm 
Stephen Fife y Edwin Qui-
rarte, así como también Tim 
Dillard, Eric Marzec, Miguel 
González y  Lane Adams.

Lujan viene de actuar en 
la sucursal doble A de los Gi-
gantes de San Francisco, don-
de dejó marca de 9-6, efectivi-

dad de 3.18, en 107.2 innings. 
El zurdo otorgó 42 bases por 
bolas y propinó 88 ponches.

Por su parte,  Adams jugó 
con la misma categoría pero 
con los Marlins de Miami, 
dejando un average de .294 
y 50 carreras empujadas en 
116 juegos. Su porcentaje de 
emabsado fue de .399, por lo 
que pudiera estar ocupando 
los primeros puestos del li-
neup. Adams es un segunda 
base natural, aunque puede 
jugar en todo el infield, salvo 
el short stop.

Con el arribo de ambos 
peloteros, los rapaces suman 
10 foráneos de cara a la ve-
nidera campaña, siete para 
la primera avanzada y tres 
para la segunda mitad del 

Guerreros recibirá la visita aurimarrón mañana en el Peba

Jhonny Marín: “Contra 
Trujillanos jugamos un clásico”
Julio César Castellanos

Luego de la barrida pro-
pinada a Marítimo de Mar-
garita por la segunda fecha 
del Torneo Superior de 
Futsal, Guerreros del Lago 
se prepara para afrontar su 
última serie en casa en el 
actual round robin, cuando 
reciba a Trujillanos maña-
na en el Pedro Elías Belisa-
rio Aponte.

“Con Trujillanos tenemos 
un clásico de la parte de oc-
cidente. Son jugadores que 
estuvieron aquí, son equi-

pos que se conocen muy 
bien”, indicó Jhonny Marín, 
estratega lacustre. “Espere-
mos que todo nos salga bien 
en casa para mínimo dividir 
en la carretera.

Guerreros, que coman-
da la tabla de posiciones 
con nueve puntos, aseguró 
que la serie ante Marítimo 
resultó muy complicada 
y que tuvo que darle más 
minutos a los suplentes. 
“Los habituales no estaban 
claros con el ritmo que el 
partido requería. Ahí tomé 
la decisión de jugármela 

con la nueva generación, 
con lo que menos juegan”, 
explicó.

Marín espera que la de-
finición ante el aurimarrón 
mejore, pues a su juicio, 
fue uno de los principales 
problemas de los lacustres 
ante los margariteños.

En cuanto a la actualidad 
de la plantilla, informó que 
recuperan al arquero José 
Villalobos para la serie ante 
Trujillanos, pero tienen a 
varios jugadores “tocados”, 
como Roberto Ramos, José 
Falcón y Paolo Sánchez.

GLADYS VERA 
(Q.E.P.D.)

Los actos luctuosos y restos mortales de nuestra gaitera Gladys 
Vera, están siendo velados en la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirà, familiares, amigos y el pueblo zuliano, la 
despiden con gran orgullo, amor y recuerdos inolvidables que rega-
ló durante su larga trayectoria artística. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Para leer más, descarga la aplicación Código QR
(Android), escanea el código y deja el pésame en línea o 

ingresa a nuestro portal web: 
www.avedeparaiso.com (sección Obituarios)

El grupo Ave de Paraíso se une al dolor que aflige a la familia, amigos
y al pueblo zuliano de nuestra "Sempiterna Reina de la Gaita":

ASEGURADOS
Primera avanzada
�Tyler Sturdevant, relevista
�Stephen Fife, abridor
�Matthew Lujan, relevista
�David Adams, utility
�Erick Marzec, abridor
�Miguel González, abridor
�Lane Adams, jardinero
Segunda avanzada
�Edwin Quirarte, relevista
�Tim Dillard, relevista
�Mark Lamm, relevista

campeonato.
Los alados tendrían otros 

nombres en agenda, como el 
del serpentinero D.J. Baxen-
dale (Mellizos), así como  del 
jardinero, Jerry Sands (Cle-
veland).
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL

ECOSOCIALISMO Y AGUAS
DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL ZULIA

NOTIFICACIÓN
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL 

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS TERRA 
MARE”, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA

Atendiendo lo establecido en el Articulo Nº 26 del Decreto 1257
de fecha 13-031996 

Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela referen-
te a las “Normas sobre Evaluación” Ambiental de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente”, se notifica que la Empresa CORPORACIÓN TERRA MARE 
C.A domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actualmente se en-
cuentra realizando el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del proyecto 
“CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS TERRA MARE” a ejecutarse en la Parroquia 
Coquivacoa del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. Este estudió será realizado 
por la Consultora Ambiental Ingeniera, Estudios y Proyectos Ambientales (INES-
PA, CA,), registrada en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y 

Aguas bajo el Nº RCA-0072-EIA-2012.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR Y HÁBITAT VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 04 de Septiembre del 2015

Años: 205é  y 156é
Expediente N  CDDAVZ 0200/01-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana SONIA DEL CARMEN LABARCA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Né  V.-7.642.237, 
que ante esta superintendencia cursa Expediente Administrativo “Né  CDDAVZ 0200/01-15” contentivo del PROCEDIMIEN-
TO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadano NANCY JOSEFINA LABARCA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Né  V.- 4.535.414, abogada en ejercicio inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Né  2.466, actuando como Apoderado Judicial de la ciudadana ALEIDA VIOLETA QUINTERO, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Né  V.- 7.712.160 a tal efecto se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00141 dictada 
en fecha treinta (30) de Junio del 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación el texto de la Resolución 

Contentiva de dicho acto administrativo:
PRIMERO: Se insta a la ciudadana ALEIDA VIOLETA QUINTERO, venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad 
V.- 7.712.160, parte accionante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que ocupa la ciudadana SONIA DEL CARMEN LABARCA, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de 

identidad Né  V-7.642.237, y a su núcleo familiar.
SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte accionada 
ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acata-
miento a lo preceptuado en el artículo 9 de la ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes 

de la República para tal fin.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-

vos (LOPA), se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados.
CUARTO: Así mismo contra el presente acto administrativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta 

días (180) continuos contados a partir de la presente.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal De La Superintendencia Nacional

De Arrendamiento De Vivienda Del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o nada…

AVISO DE CONVOCATORIA A REUNION DEL CONSEJO Y DE FUNDADOR DE LA FUNDACIÒN 
MEDINA Y ASOCIADOS

Se convoca a los miembros de la Fundación Medina y Asociados, a una reunión del Consejo Fun-
dacional a llevarse a cabo el 16 de Septiembre de 2015, a las 9:00a.m., en primera convocatoria 
y para el 23 de Septiembre de 2015 a las 9:00a.m., en segunda convocatoria, a realizarse en el 
local de la Fundación en Venezuela, ubicado en la Avenida 3 Y (San Martin), entre calles 70 y 71, 
edificio las Amelia, planta baja, local Nº4, de la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, 

para tratar los siguientes temas de agenda:
Punto Único: Agilizar los trámites y la generación de resultados para administrar y gestionar un 
mejor Funcionamiento de la Fundación y cumplir con los propósitos dispuestos para la misma.
Los acuerdos serán validos si todos los miembros han sido debidamente citados y la mayoría 
de ellos esta presente. Los acuerdos del Consejo serán adoptados con la mayoría simple de los 

miembros presentes.

Luis Venegas
lvenegas@versionfi nal.com.ve

La parroquia Coquivacoa 
sigue siendo territorio de pe-
loteros con gran talento y cali-
dad, como es el caso del joven 
Asnaldo Caicedo, quien con 
su disciplina y dedicación al 
deporte se perfila para llegar 
al mejor béisbol del mundo.

Desde los tres años 
empezó su relación con 

el bate, el guante y la 
pelota, aunque re-
conoció que en sus 
primeros pasos le 
costaba la ofensiva. 
“Cuando comencé no 
era tan bueno porque 
me costaba batear 
un poco. Empecé ju-

gando en el infield 
pero me sentía 
inseguro, así que 
pasé a los jardi-
nes donde me era 
más fácil”.

Con 14 años 
el desarrollo de 
Asnaldo ha sido 

constante, convirtiéndose en 
un pelotero con una facilidad 
para embasarse por su veloci-
dad, su contacto con el made-
ro y una gran habilidad para 
robar bases. Su sueño princi-
pal es llegar a la Gran Carpa y 
actualmente ha sido evaluado 
por la organización de los In-
dios de Cleveland.

Este prometedor prospecto 
es un seguidor, no solo de los 
Yankees de Nueva York, sino 
también de su eterno capitán, 
Derek Jeter. En Venezuela 
apoya a las Águilas del Zulia, 
y también es un fiel admirador 
del jardinero de los Rockies de 
Colorado, Carlos González.

“Aun siento que tengo que 
mejorar algunas cosas en mi 
juego, pero voy encaminado. 
Dedico casi tres horas diarias 
de práctica y después comple-
mento con el gimnasio”, ex-
plicó Caicedo, quien también 
siente el interés de estudiar 
medicina o veterinaria.

Palmarés de lujo
Asnaldo Caicedo ha com-

petido en torneos regionales, 
nacionales e internacionales. 
El año pasado se coronó cam-
peón en el Latinoamericano 
Infantil celebrado en Nicara-
gua, donde en el encuentro fi-
nal bateó un jonrón y culminó 
de 3-3.

Su papel en el Mundial de 
Williamsport fue inolvidable, 
y aunque no quedaron cam-
peones, Caicedo logró quitarle 
el juego perfecto del japonés 
Takuma Takahashi, quien ha-
bía abanicado a 11 venezola-
nos. El zuliano le conectó un 
“doblete” desatando la moles-
tia del nipón que fue retratado 
por los medios de comunica-
ción.

En este 2015 confirmó su ta-
lento en la Copa Disney, jugan-
do para el equipo de Venun, 
en la ciudad de Ocala, Flo-
rida, Estados Unidos. Allí el 
toletero regional consiguió la 
medalla dorada del National 
Championship, culminando 
con un promedio al bate .900, 
al batear de 15-13 y un vuela-
cercas.

El jardinero zuliano se encuentra en la mira de la organización de los Indios de Cleveland

Asnaldo Caicedo: El terror de los pitchers
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El último debutante criollo conversó con Versión Final sobre su ascenso a la gran carpa

Ronald Torreyes busca 
anclar con Dodgers  

El camarero aporta-
rá versatilidad a los 
líderes del Oeste en 
la Nacional en esta 
recta final. Espera 
debutar este año en la 
Lvbp con los Tigres.

Julio César Castellanos 

E
l debut de Ronald Torre-
yes en las Grandes Ligas 
fue uno con significado 
especial para el contin-

gente criollo.
 El infielder se convirtió en el 

criollo 342 que logra debutar en el 
mejor béisbol del mundo y su as-
censo el domingo, en juego entre 
su equipo los Dodgers de Los Án-
geles ante Cascabeles de Arizona, 
hizo que fuera el vigésimo nativo 
en debutar este año, igualando la 
marca de más estrenos en un año, 
implantado en 2014.

Además, se convirtió en el crio-
llo 100 que participa este año en la 
gran carpa, lo que representa una 
nueva marca en el “Big Show”. To-
rreyes admitió que se enteró por 
las noticias de ese hito que repre-
senta para el béisbol patrio. “Lo 
vi por las noticias, de verdad todo 
esto es un sueño hecho realidad”, 
dijo a Versión Final vía telefónica 
desde el Dodger Stadium. “Espero 

que la participación venezolana 
siga en aumento y por mí, espero 
mantenerme”.

El pelotero de 23 años se mostró 
complacido y “muy sorprendido” 
por la oportunidad de jugar en las 
mayores, pese a que le habían aso-
mado la posibilidad de ascender 
meses atrás. “Sí, me habían dicho 
que tenía chance, pero eso fue 
hace meses. Al terminar los pla-
yoffs en triple A con Oklahoma (su-
cursal de los Dodgers), me dicen 
que iba a Arizona un par de días 
para entrenar en el instruccional, 

pero cuando llego me informan 
que iba de una vez a Grandes Li-
gas. Fue algo inesperado”, contó.

Versatilidad ante todo
El nativo de Barinas dejó pro-

medio de .261 con cuatro jonrones 
y 36 remolcadas en 110 partidos. 
Esta temporada llegó a los Dod-
gers el 12 de junio procedente de 
los Azulejos. Su carrera ha sido 
principalmente en la segunda 
base en  cinco años de estancia 
en las menores, pero le aseguró al 
mánager del equipo, Don Mattin-

gly, que puede jugar en casi todas 
las posiciones. 

“Él alabó mi versatilidad. Me 
dijo que lo único que me pedía es 
hacer lo simple y siempre estar a 
tiempo”, indicó sobre su encuen-
tro con el mandamás angelino. 
“Puedo mover corredores, tocar la 
bola y robar algunas bases. Sé que 
tengo gran velocidad para que el 
mánager cuente con eso”, asomó, 
pese a que solo se robó cinco almo-
hadillas este año.

Tigres en la mira
Torreyes es uno de los 18 vene-

zolanos que hacen su estreno como 
bigleaguer sin debutar en la Lvbp. 
Ante esa situación, el camarero de 
los Tigres de Aragua espera jugar 
este año con la organización feli-
na. 

“No imaginaba debutar aquí an-
tes. Ya el año pasado tenía planes 
de jugar pero por falta de permiso 
no pude hacerlo, me metieron en 
fatiga extrema”, resumió.  “Este 
año pienso que puedo debutar 
pero debo esperar a ver cómo ter-
mina la temporada, los playoffs y 
por qué no la Serie Mundial”.

Por último, el criollo se confe-
só admirador de Omar Vizquel. 
“Vi varias entrevistas y se notaba 
muy humilde. Él siempre dice que 
el empeño va a llevarte a la meta. 
Además, por su gran defensa, ganó 
muchos Guantes de Oro, espero 
ser parecido a él”.

Torreyes es uno de 18 venezolanos que se estrena primero en Grandes Ligas 
antes que en la Lvbp,

AFP

BETHELMY

“Si fuera el DT, 
me iría a Río con 
los 12 de México”

JCC.- El alero fuerte de los Coco-
drilos de Caracas, Luis Bethelmy, 
indicó a través de las redes socia-
les que si él fuera Néstor el “Ché” 
García, jugaría los próximos Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 con los 
12 integrantes de la selección que 
ganó el Preolímpico de México.

“Si hoy fuera entrenador de 
la selección me fuera a Río con 
los 12 que ganaron en México”, 
indicó Bethelmy, abriendo el de-
bate sobre la convocatoria a la 
cita olímpica, a la que Venzuela 
acude por segunda vez en bás-
quet. El alero se perdió la justa 
por lesión. Otros jugadores como 
Greivis Vásquez, Donta Smith y 
Gregory Echenique tampoco in-
tegraron la nómina.

Por su parte, Carmelo Cortez, 
presidente de la Federación Ve-
nezolana  de Baloncesto, dijo que 
las puertas de la selección están 
abiertas pero que deben “sudar 
la camiseta”.

CORTESÍA

Luis Bethemy se lesionó durante los 
últimos Juegos Panamericanos.

AFP

Al jugador le ha faltado consistencia durante toda la campaña.

El derecho sintió molestias en su hombro y consultará a un especialista

Aníbal Sánchez se perdería resto del año
Julio César Castellanos

El venezolano Aníbal Sánchez 
podría perderse lo que resta de 
campaña por problemas en el 
manguito rotador que lo ha mante-
nido en la lista de lesionados du-
rante el último mes del año.

El derecho hizo 30 pitcheos el 
lunes en vísperas de su regreso 
pautado para hoy frente a los Me-
llizos de Minnesota. Sin embargo, 
luego de la sesión de bullpen sin-
tió dolores en la zona afectada, por 
lo que su apertura fue removida 

hasta que sea chequeado nueva-
mente por un especialista.

El derecho consultará con un 
especialista. “Creo que será el Dr. 
James Andrews”, dijo, refiriéndo-
se al reconocido cirujano, especia-
lista en hombro y Tommy John.

El agente de Sánchez, Gene 
Mato, confirmó la versión del de-
recho pero aseguró que es “una 
medida preventiva”. Andrews ya 
operó del hombro a Sánchez en el 
2007.

Aníbal tiene foja de 10-10 con 
4.99 de efectividad esta campaña. 

LIGA NACIONAL

Miguel Montero 
duplica en caída 
de Cachorros

JCC.- Pedro Florimón anotó 
en un elevado de sacrificio de su 
compatriota Starling Marte en 
la octava entrada para que los 
Piratas de Pittsburgh vencieran 
5-4 a los Cachorros de Chicago 
el martes en el primero de una 
doble jornada.

El dominicano entró como co-
rredor emergente por Pedro Ál-
varez, se robó la segunda base y 
pasó a la antesala por mal tiro de 
Miguel Montero. El criollo con el 
amdero se fue de 4-2 con anota-
da. Por los Piratas, Andrew Mc-
Cutchen se fue de 4-2 con impul-
sada. La victoria fue para Tony 
Watson. El rescate para Mark 
Melancon.
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LEO
No te sentirás hoy del todo 
bien a nivel anímico, al menos 
en la primera parte del día, pero 
si reaccionas poniéndote las pilas y tienes en 
cuenta qué es lo mejor para ti, la cosa cambiará.

SAGITARIO
No temas acontecimientos negativos 
en relación a tus finanzas: todo va 
bien y eso no tendría por qué cambiar. 
Si en un futuro próximo empiezas a comprobar que tus 
ingresos o el estado de tus cuentas bancarias.

CAPRICORNIO
Es posible que dudes de la 
veracidad de lo que te dirá un 
familiar con el que últimamente 
tienes problemas más o menos serios. Lo cierto 
es que esta vez no te está mintiendo.

HORÓSCOPO
ARIES

Sigue al pie de la letra los consejos 
que te dará un familiar cercano 
en lo que se refi ere a un problema 
personal que, por diversos motivos 
que escapan de tu raciocinio, no termina de 
solucionarse.

TAURO
Sucederá algo que no esperabas 
hoy, una coincidencia que  
atribuirás a la casualidad o al azar, 
pero que, en realidad, esconde una 
gran enseñanza. Ábrete a ella y abandona.

GÉMINIS
Debes actuar de un modo positivo 
y coherente en relación a una 
propuesta que te hará un amigo 
hoy o en los próximos días. Piénsatelo 
bien antes de decir que sí de tal modo que, si 
fi nalmente aceptas.

CÁNCER
En lo que se refi ere a la buena 
marcha de tus fi nanzas hay 
muchas cosas que puedes hacer, 
pero para ponerte manos a la obra es necesario 
solucionar otra cuestión.

ESCORPIO
Tendrás que enfrentarte a un 
pequeño dilema familiar que, pese 
a que no es grave ni demasiado 
importante, podría quitarte el sueño 
y provocarte insomnio. Trata de no magnifi carlo 
ni de analizarlo en la cabeza.

LIBRA
Si hoy tienes cierto dolor de 
cabeza, de estómago o en la 
zona lumbar, valora qué ha podido 
suceder. Seguramente has hecho algo, has pensado 
algo o has comido algo perjudicial.

VIRGO
No te obsesiones con el peso: 
la dieta que sigues es buena y 
saludable y eso es lo importante. 
Si sigue en ti el deseo de adelgazar 
unos cuantos kilos, puedes hacerlo, pero sin 
obsesionarte.

ACUARIO
Todo saldrá hoy de una forma 
diferente a como habías calculado 
en un principio, pero ello no debe 
preocuparte, pues las aguas volverán a 
su cauce mañana. Si el pensamiento negativo hace 
que te encuentres algo inquieto.

PISCIS
Te sentirás un poco mal y tu 
ánimo no estará lo que se dice 
por las nubes, pero no debes 
preocuparte: esto también pasará. 
Cuida al máximo tus relaciones hoy y trata de que 
las personas que te rodean.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Cornelio, San Cipriano, San Juan Macías, Santa Eufemia.

� 1810. Con el “Grito de Dolores” comienza la lucha por la independencia 
mexicana, Miguel Hidalgo, sacerdote de la ciudad de Dolores, es advertido de 
que la conspiración independentista de Querétaro, de la cual forma a parte, 
ha sido descubierta.

�1939. Culminó Batalla de Khalkhin Gol. Fue el enfrentamiento decisivo 
durante la guerra fronteriza no declarada entre el Ejército del Imperio de Japón 
y el de la Unión Soviética.

� 1973. Muere el artista chileno Víctor Jara bajo las balas de una ráfaga 
de ametralladora. Jara es uno de los artistas populares de Chile más 
comprometidos y sensibles.

� 1994. ONU proclamó Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un poderoso 
filtro que defiende la vida del planeta de estas agresivas radiaciones.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. Que habla durante el sueño. Nota musical. 2. 
Al revés, interés malsano por personas o cosas. 
Cada uno de los caracteres que empleaban en la 
escritura los antiguos escandinavos. Al revés, artículo 
neutro. 3. Letra doble. La misma pero simple. Pez 
marino teleósteo perciforme, parecido al bacalao. 4. 
Organismo resultante de la simbiosis de hongos con 
algas unicelulares. Pronombre. Al revés, abreviatura 
de teléfono. 5. Al revés, parte alta de la cerviz. Carga 
u ocupa algo con cosas de mucho bulto, incómodas y 
embarazosas. 6. Jersey. Consonante. Tostar, abrasar. 
7. General, universal y que lo comprende todo en su 
especie. Residuo que queda de algo. 8. Roentgen. En 
plural, persona que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado que adopta 
una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se 
coagula. 10. Vasija de barro poroso, que se usa para 
refrescar el agua. Garantice.
11. Descanse en paz. Mercadillo que suele tener fines 
benéficos. 12. Al revés, corta el pelo al rape. Quita 
poco a poco con los dientes a un hueso la carne que 
se le quedó pegada. Dar por bueno algo.

Acoplamiento
Aireador
Bifurcación
Brida
Cáñamo
Casquillo
Codo
Coquilla
Decapante
Defl ector
Esterina
Estopa
Filtro
Grifería
Junta tórica
Llave grifa
Manguito
Termostato
Válvula antivacío
Zapatilla

A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. Al revés en 
Argentina, Bolivia y Uruguay, “chaval”. C. Abreviado, a los entrenadores de fútbol se les llama así. Seda de 
algunos anélidos. Tipo de operación bursátil. D. Acto de no querer. Las dos últimas son consonantes. E. Al revés, 
posesivo. Vocal. Frustrar, debilitar, desvanecer algo. F. Cincuenta. Al revés, nombre francés. Maltratar, molestar, 
perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer. G. Extensión de página web. Mil. Pronto, dispuesto para 
reñir o contender. H. Antigua pieza de artillería, larga y de poco calibre. Infusión. I. Júntala. Cortar o quitar las 
ramas superfluas de los árboles. J. Al revés, organización contra el hambre dependiente de la ONU. Al revés, 
parte superior de la corteza terrestre. Indigno, torpe, infame. K. Engañado, seducido. Elemento compositivo que 
significa “francés”. L. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden 
oponerse a otras en contraste significativo. Masa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda. M. En 
términos marineros, cobrar red en cualquier forma. Al revés, disco de oro o de plata en bruto.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DIMAS RAMÓN
TUBIÑEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Faria (+) Y Eva Tuviñez (+). Su esposa: Rafaela Acosta de Tubiñez. Sus hijos: 
Baldemiro, José Luis, Germaine, Yadira, Rubén, Luis Manuel, Javier, Yulitza, Reinaldo, Niria. Sus hi-
jos políticos: Teresa, Eloy (+), Luis, Ana, Yasmary, José, Simón. Sus nietos: Lygbeth, Jesús, Joanny, 
Paola, Gianner (+), Gianna, Giannina, Over, Yeraldine, María, Michelle, Nicole, Luis, Geovanna, Ren-
zo, Erick, Laurent, Kevin, Dimas, Ana, Andrés, Víctor. Sus hermanos: Carmen de Moreno, Olga de Pé-
rez, Patriocinio (+), Julia de Boscán (+), Luis Tubiñez (+). Demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
Hoy  16/09/2015. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Las Rocas. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HUMBERTO ENRIQUE 
CEPEDEA URDANETA         

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus hijos: Ana Cepeda. Zoraida Cepeda. Humberto Cepeda y Linda 
Carolina Cepeda. Te informan que el Acto se efectuó el día 15/09/2015 
a las 11: 00 a.m. Cementerio: San José (Redondo). Dirección: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LUIS ENRRIQUE
LOSSSADA URDANETA          

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Marwin Carolina Sanabria. Sus padres: Nelson Lossada y Teresa Urdaneta. 
Sus hijos: Luis M Lossada, Luis  E Lossada y  Darwin E Lossada. Sus hermanos. Leoandro 
Lozzada y Leonardo Lozzada. Tíos primos Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día 16/09/15. Hora: 10 a.m. Dirección: Barrio La Rinconada. 
Calle 8 Casa 3-18 entrando por el jardín La Gocha.  Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

SILVIO SEGUNDO
SICILIANO MELLONE        

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: Silvio Siciliano y Amalia de Siciliano. Su esposa: Mireya Landino de Siciliano. Su hija: 
Adi Angelina Siciliano. Sus nietos: Silvana Castillo Siciliano y Gian Manuel Castillo Siciliano. Sus 
hermanos: Mario (+), Higinio (+), Orestes (+), Oswaldo (+) y José Siciliano. Te Informan que el Acto 
de Sepelio se efectuara el día de Hoy 16/09/2015. Hora: 2:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Mansión Apostólica Casa Velatoria. Salón: San Juan.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUDO ENRIQUE
POZO VILCHE

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Orangel Pozo (+) y Berta Vílchez de Pozo (+). Su esposa: Carmen 
Chacin. Sus hijos: Orangel, Berta Vílchez  Pozo y Militza Soto. Sus hijos políticos: 
Rosvelin Rincón y Jesica Mendoza. Sus nietos: Esteban e Isabel Pozo y Paola y 
Nicolás Valles. Sus hermanos: Marilú, Orangel, Maritza, Duilia, Elsa, Deyse, Ni-
litza, Neida (+). Demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará Hoy  16/09/2015. 
Cementerio: San José . Sus restos están siendo vela-
dos en: AV. 8 Santa Rita Entre Calle 75 Y 76.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NESTOR LUIS
CARQUEZ         

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus hermanos: Ida Carquez, Audio Carquez, Ángela Carquez, Jairo Carquez y 
Elida Carquez. Y demás familiares y amigos te informan que el Acto de Sepelio 
se efectuara el día hoy 16/09/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines del 
Sur. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La Piedad.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BERANYERIS ISABEL 
ANGULO BARRIOS            

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Luis Angulo (+) y Idalides Barrios. Sus 
Hermanos: Luis Alberto Angulo, Betsabeth Angulo, 
Betzibeth Reverol. Sus  primos, tíos, sobrinos. Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 16/09/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Eden. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Integración Comunal AV. 124 n° 219b-18.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

PRADELIO JOSÉ
ARRIETA COLINA         

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 0261-7833507-7665084 
Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102

Sus padres: Pradelio Arrieta (+) y Fidelia M Colina de Arrieta (+). Su esposa: Yadira Coromoto 
Arguelles de Arrieta. Sus hijos: Sabrina Arrieta, Víctor Hugo Arrieta y Andrea Arrieta. Sus hermanos: 
Hugo José Arrieta Colina y Demás familiares y amigos. Te informan que el Acto de Sepelio se 
efectuara el día de Hoy 16/09/2015. Hora: 12: 00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

PALITO BLANCO

Asesinan a un profesor de 
Matemáticas en un pulilavado

O. Andrade Espinoza.- Un 
profesor de Matemática fue 
asesinado a tiros, anoche, 
en el interior de un pulila-
vado situado en la vía Pali-
to Blanco-La Concepción, 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Fuentes policiales identi-
ficaron a la víctima como Es-
neider Ortiz, con residencia 
en el barrio Las Amalias.

Detallaron los infor-
mantes que el infortunado 
esperaba turno para ser 
atendido, cuando un par de 
hombres que se transporta-
ba en una moto se acercó al 
objetivo.

El individuo que iba en la 
parrilla bajó para abrir fue-
go, de manera repetida, con-
tra Ortiz, a quien le causaron 
heridas de gravedad. Luego, 
los matones huyeron.

Al docente lo trasladaron 
al Hospital José María Var-
gas, de La Concepción, pero 
por la gravedad de los bala-
zos lo remitían al Hospital 
General del Sur, no obstante 
murió en la ambulancia.

A la víctima no le sus-
trajeron sus pertenencias 
al momento del crimen, se 
presume una venganza.

Secuestrador abatido
Alias “El Cabecita” cayó 

en un enfrentamiento, ano-
che, contra funcionarios de 
la Policía del Estado Zulia.

El sujeto, presuntamente, 
robó una camioneta Silve-
rado y llevaba de rehenes a 
la víctima del atraco y a un 
sobrino, hasta que ocurrió 
el careo en la estación de 
servicio Las Mercedes, vía a 
La Concepción.

LA LIMPIA

Incendio en una tienda de ropa causa pánico en Galerías
EJV- Cientos de compra-

dores vivieron minutos de 
pánico a la 1:20 p. m. de ayer, 
cuando empezaron a sonar 
las alarmas contra incendios 
del Centro Comercial Gale-
rías Mall.

Por causas que aún se des-
conocen, del interior de la 
tienda de ropa Mass, ubicada 

en la planta baja del  centro 
comercial, se originó una 
llamarada que alarmó a los 
compradores  y  trabajadores 
de los otros locales comercia-
les.

Bomberos municipales 
llegaron al lugar y sofocaron 
las llamas. No se registraron 
víctimas fatales ni heridos. Por tres horas, Bomberos de Maracaibo cerró accesos al mall.

JOHNNY CABRERA
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Neiro Palmar Atencio 

U
na red internacional 
de pornografía infantil 
que operó inadverti-
da por tres años entre 

Maracaibo, Colombia y Brasil,  
con niñas de una falsa academia 
de modelaje a quienes grababan 
sosteniendo relaciones sexuales 
y fotografiaban desnudas, era im-
posible que funcionara de la mano 
de un solo hombre.

Adolfredo Matos (34), quien hoy 
cumple un mes y 24 horas preso en 
una cárcel de Riohacha, Colombia, 
por el delito de abuso sexual con-
tra menor de 18 años, fue el crea-
dor de aquella maquiavélica idea, 
que ejecutó con la complicidad de 
sus dos parejas, familiares y ami-
gos cercanos.

Sus perver-
tidos secuaces 
le ayudaron 
a mantener 
oculto aquel 
infierno llama-
do Latin Model 
Internacional, 
agencia que en 
el 2011 tuvo su 
primera sede 
en el sector 
Buena Vista, 
en la Circun-
valación Dos; 
y que luego en 
2012 se mudó a un salón de fiestas 
cercano a la bomba El Turf; hasta 
que finalmente en  2013 se posicio-
nó en el barrio Las Marías, próxi-
mo a los bloques de Raúl Leoni.

El caso que conmocionó a los 
zulianos salió a relucir en los me-
dios de comunicación en abril de 
2014: seis jovencitas de entre 9 y 
13 años denunciaron ante el Ci-
cpc-Zulia haber sido fotografiadas 
desnudas y grabadas mientras sos-
tenían orgías sexuales con Matos, 
sus primos y amigos.

Las declaraciones de las me-
nores fueron contundentes, pese 
a sus cortas edades relataron con 
lujo de detalles cada una de las ve-
jaciones a las que eran sometidas 
por parte del pedófilo. 

Señalaron con nombres, apelli-

dos y apodos a quienes formaban 
parte del séquito de Adolfredo, 
y describieron el papel que cada 
uno cumplía.

Nueve integrantes
Los 50 mil bolívares que Adol-

fredo recibía por las sesiones fo-
tográficas y los videos eróticos que 
enviaba a sus clientes de Brasil y 
Colombia, eran suficientes para 
pagarle a sus compinches. Eran 
nueve en total. 

“Sandra” (13), una de las seis 
víctimas de la academia que de-
nunció ante la policía científica 
junto con las otras víctimas, en una 
primera entrevista que ofreció a 
Versión Final mencionó que Matos 
actuó junto con cinco familiares: 
sus dos mujeres “Mary” (detenida) 

y “Yersi”; su 
madre, Fany 
González (pre-
sa); su herma-
no “José Abra-
ham”; y su tío, 
“Ciro”.

Cada uno 
de ellos, se-
gún el relato 
de la menor, 
cumplió su 
rol dentro 
de la red de 
pornografía: 
“Mary” era la 
instructora de 

pasarela, fotógrafa y camarógrafa; 
“Yersi” cocinaba y limpiaba en la 
academia; Fany era la modista.

Mientras que “Ciro” se hacía 
pasar por fiscal del Ministerio Pú-
blico; y “José Abraham” aprovechó 
su condición de policía municipal 
activo (hoy destituido), para ame-
drentar y amenazar a las alumnas. 

Fany fue la creadora de las eró-
ticas prendas de vestir que le obli-
gaban colocarse a las víctimas. El 
Cicpc la detuvo en su casa en Las 
Marías, a pocas cuadras de la des-
cuidada vivienda, donde Matos sa-
ció sus más bajos instintos a cam-
bio de dinero.

“Mary” (17) cayó presa en Rio-
hacha con Adolfredo. Fue depor-
tada a Venezuela y está privada 
de libertad en un albergue de 

Esta era la identifi cación ofi cial que el pe-
dófi lo zuliano utilizaba en sus eventos.  

La familia directa del pedófilo zuliano, sus 
esposas, sus amigos y vecinos del barrio Las 
Marías, avalaron sus aberraciones.

“El Sádico del Modelaje” cumplió un mes preso en Colombia

¿Dónde están los cómplices 
de Adolfredo Matos?

menores del sector 18 de Octubre, 
imputada por los delitos de actos 
lascivos, pornografía infantil, com-
plicidad, colaboradora inmediata 
y secuestro de menores.

Amigos y vecinos actores
Tras un año y 5 meses del escán-

dalo, los apodos de cuatro nuevos 
implicados salieron a relucir en 
las investigaciones del connotado 
hecho. Una fuente judicial ligada 
al caso reveló que en la declara-
ción de las víctimas, el hermano 
menor de Adolfredo, apodado “El 
Bebé”, de unos 20 años; su primo, 
alias “El Yerry”, de 15; su vecino, 
“El Rubén”, de 17 años; y su amigo, 
“El Johandri, de 19, también parti-
ciparon directamente en la viola-
ción de las seis niñas zulianas.

“El Yerry” y “El Rubén” parti-
ciparon al menos tres veces en las 
escenas de sexo con las alumnas 
de la academia; mientras que Jo-
handri era quien cumplía la fun-
ción de técnico de informática, el 
que comprimía las fotos y editaba 
los videos para luego enviarlos al 
exterior”, precisó el informante.

Por su parte, continuó la fuente, 
“El Bebé”, el menor de los  Matos, 
se encargó de intimidar a las fami-
lias de las niñas que denunciaron; 
les decía que si su madre, Fany, no 
salía del retén y que su hermano 
Adolfredo llegaba a caer preso, él 
se encargaría de cobrar vengan-
za”.

¿Y los demás presos?
Inexplicablemente, y pese a la 

denuncia de las seis víctimas por 
violación y pornografía infantil en 
Latin Model Internacional, solo 
Adolfredo, una de sus concubinas 
y su madre, están tras las rejas. 

El resto de los implicados sigue 
en la calle. El Cicpc no maneja sus 
nombres ni siguen sus pasos. 

“El Sádico del Modelaje” aún 
no podrá enfrentarse a la justicia 

venezolana. Será juzgado en Rio-
hacha, pues su solicitud de extra-
dición fue rechazada por Colom-

bia, primero irá a juicio en suelo 
neogranadino, donde puede pagar 
de 14 a 20 años de condena.    

FUENTE JUDICIAL Cómplices

Fany y Adolfredo eran inseparables. 
La protectora madre dice que es 
inocente, lo encubrió hasta el fi nal.

“José Abraham” era policía 
municipal y fue destituido. 
Amedrentaba a las niñas.

Adolfredo siempre fue narcisista. Cuidaba su imagen y tenía pendones con sus 
fotografías por toda la academia. 

El Bebé’, el menor de los 
(hermanos) Matos se en-
cargó de intimidar a las 

familias de las niñas 
que denunciaron
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Los antisociales fueron trasladados heridos de muerte hasta el Hospital de San Rafael de El Moján.

El intercambio de balazos causó pánico anoche en la Troncal del Caribe

 Cicpc ultima a cuatro 
delincuentes en El Moján

Las fallecidos no 
han sido identifi-
cadas. Al parecer 
eran ladrones de 
carro. El inter-
cambio de balas 
se registró en el 
sector El Ciruelo.

Redacción Sucesos

C
uatro antisociales 
fueron ultima-
dos, anoche, por 
funcionarios del 

Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), duran-
te un enfrentamiento a ti-
ros, en el municipio Mara.

Voceros policiales refi-
rieron que los hampones 
se transportaban en un 
vehículo y al avistar la uni-
dad de la policía científica, 
abrieron fuego contra los 
funcionarios, en el sector 
El Ciruelo, en la vía a El 
Moján.

Los detectives repelie-
ron el ataque, causando he-
ridas de muerte al cuarteto 
de delincuentes.

Transeúntes presencia-
ron el cruento careo y des-
viaron su ruta, ante el páni-
co que vivieron.

Los cuatro antisociales 
fueron trasladados malhe-
ridos al hospital I de San 
Rafael de El Moján, donde 
ingresaron muertos.

Hasta el cierre de esta 
edición, se ignoraban las 
identidades de los ultima-
dos. Al centro hospitalario 
no se habían presentado 
familiares.

La escena del crimen fue 
resguardada por oficiales 
de la Policía del estado Zu-
lia y Polimara, por lo que 
había cierta congestión en 
el tránsito automotor.

Tras una serie de exper-

ticias en el lugar del suceso, 
la policía científica colec-
tó evidencias y levantó los 
cuerpos en el hospital de El 
Moján, para trasladarlos a 
la morgue de LUZ.

Fuentes policiales infor-
maron que la comisión in-
vestigaba a una banda dedi-
cada al robo de vehículos en 
la zona, por lo que realizaba 
un trabajo de campo que 
culminó en la balacera.

Trágica mañana en la carretera nacional Machiques-Colón

Dos carbonizados al chocar un 
auto por puesto contra un árbol

Jorge Luis Paz.- Dos per-
sonas carbonizadas, aún sin 
identificar, y tres heridas de 
consideración, fue el saldo 
de una colisión por un acci-
dente de tránsito suscitado 
en la carretera nacional Ma-
chiques-Colón, ayer martes 
en horas de la mañana.

Información recabada 
por los organismos de se-
guridad y rescate asentados 
en la zona fronteriza dan 
cuenta de que una unidad 
vehicular marca Ford, mo-
delo Conquistador, de color 
dorado y sin nomenclatura 
—perteneciente a la Línea 
Casigua El Cubo— impactó 

contra un objeto fijo, un ár-
bol de roble, a las 11:30 de la 
mañana de este martes en la 
Troncal 009.

Luego de la eventualidad, 
específicamente a la altura 
de Redoma de Casigua-
Puente Venezuela, munici-
pio Jesús María Semprún, 
la unidad implosionó, lo que 
originó la muerte de mane-
ra inmediata de dos de los 
pasajeros, mientras que tres 
sufrieron lesiones de consi-
deración en su humanidad.

Por la cercanía, los heri-
dos fueron trasladados has-
ta el centro asistencial del 
poblado de La Fría, muni-

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Santa Bárbara.

JORGE LUIS PAZ

BARALT

Matan a trabajador de una fi nca 
por negarse al robo de camioneta

Douglexsy Morillo.- Mar-
cos Aurelio Mena Portillo 
(56) murió ayer, luego de que 
unos sujetos le dispararan 
tras resistirse al robo de la 
camioneta que conducía, en 
el sector Concesión Siete, 
del municipio Baralt.

Mena Portillo salió de la 
finca donde laboraba a las 
4:00 de la madrugada, para 
buscar a los obreros, como 
frecuentemente lo hacía. 

Según la versión construida 
durante la investigación del 
caso, dos sujetos a bordo de 
una motocicleta lo intercep-
taron en la vía Concesión 
Siete, de la parroquia Gene-
ral Urdaneta, presuntamen-
te para robarle la camioneta 
modelo Ford Lariat roja, 
que conducía. El hombre se 
resistió al robo y los delin-
cuentes le dispararon hasta 
matarlo.

COLOMBIA

Presos en Cúcuta dos venezolanos por 
tráfi co de droga en avión de Air France

EFE/Redacción.- La poli-
cía de Colombia capturó a 
dos ciudadanos venezolanos 
buscados con circular roja 
de la Interpol, por delitos 
relacionados con el narco-
tráfico.

Los dos detenidos, iden-
tificados como Ginette del 
Valle Urbaneja Figueroa 

y Harry Augusto Romero 
Morales, están acusados de 
los delitos de “tráfico en la 
modalidad de transporte 
ilícito de sustancias estu-
pefacientes y psicotrópicas, 
legitimación de capitales y 
asociación para delinquir”, 
en el caso de las narcomale-
tas del avión de Air France.

COLOMBIA

Asesinan a balazos a un 
venezolano en Cúcuta

OAE/Agencias.- Edwind 
Eloy Hernández Garavito, 
de 38 años, murió de 10 ba-
lazos, el pasado domingo en 
la madrugada, en la carrera 
10, entre calles 30 y 31, vía 
principal del municipio Los 
Patios, al sur de Cúcuta, Co-
lombia.

La víctima era natural de 
San Cristóbal, estado Tá-
chira, y estaba radicado en 
Cúcuta, departamento del 
Norte de Santander.

Hernández Garavito se 

encontraba en un puesto de 
comidas, cuando un suje-
to desenfundó un arma de 
fuego para dispararle hasta 
dejarlo muerto.

El criminal huyó de la es-
cena del crimen, a bordo de 
una motocicleta cuyo con-
ductor la estacionó metros 
más adelante, reseña el dia-
rio La Opinión, de Cúcuta.

El infortunado era dueño 
de un caballo y participaba 
en una feria equina en Los 
Patios, dijo la policía.

cipio tachirense de García 
de Hevia, mientras que los 
cuerpos carbonizados se de-
positaron en la morgue del 
Hospital General Santa Bár-
bara del municipio Colón, a 

la espera de los familiares, 
para su identificación.

La lluvia suscitada ayer, 
aunado a un desperfecto 
mecánico, son los móviles 
que manejan autoridades.

Gran parte de las 31 narcomaletas incautadas en París.

ARCHIVO
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 020 481
04:40pm 671 353
07:35pm 824 423

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 238 ARIES
04:40pm 622 ESCORPIO
07:35pm 204 TAURO

 A B
01:00pm 408 912
04:30pm 973 177
08:00pm 497 867

CHANCE ASTRAL
01:00pm 492 CÁNCER
04:30pm 616 CÁNCER
08:00pm 718 ESCORPIO

 A B
12:30pm 731 902
04:30pm 368 923
07:45pm 035 801

TRIPLETÓN
12:30pm 127 ARIES
04:30pm 801 PISCIS
07:45pm 993 SAGITARIO

 A B
01:00pm 402 569
04:30pm 808 765
07:35pm 059 756

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 824 VIRGO
04:30pm 894 PISCIS
07:35pm 820 ARIES

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 722 332
04:45pm 229 089
07:45pm 433 724

TRIPLETAZO
12:45pm 970 TAURO
04:45pm 384 CAPRICORNIO
07:45pm 402 PISCIS

 A B
01:15pm 184 681
04:45pm 832 590
07:20pm 975 537

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 838 GÉMINIS
04:45pm 098 LIBRA
07:20pm 710 PISCIS

 A B
12:40pm 641 829
04:40pm 825 673
07:40pm 299 320

MULTI SIGNO
12:40pm 042 SAGITARIO
04:40pm 616 ARIES
07:40pm 090 VIRGO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

Se recupera menor herida durante balacera en el barrio Alí Primera

“Asesinos de mi nieta se 
reían cuando disparaban”

JOHNNY CABRERA

La menor fue sepultada con una manta roja. Familiares aseguran que cobrarán 
venganza. Compañeros de clases, vecinos y familiares le dieron el último adiós.

Practican allanamien-
tos en San Francisco 
en busca de otros tres 
involucrados. A la es-
tudiante la sepultaron 
ayer a la 1:00 p. m. en 
el cementerio Jardines 
La Chinita.

Emely Ordóñez
 eordonez@versionfi nal.com.ve

F
amiliares y vecinos le die-
ron el último adiós a la 
adolescente Yoselin Caro-
la Contreras Fernández, 

de 14 años, quien murió luego de 
recibir siete impactos de bala en la 
espalda, a las 8:00 p. m. del domin-
go, cuando conversaba en el frente 
de su residencia, con sus dos her-
manas y una prima, en el barrio Alí 
Primera del municipio sureño. 

Desde las 12:00 del mediodía del 
lunes, reposaba el ataúd en la sala 
de la familia Contreras Fernández, 
donde parientes y compañeros de 
clases se acercaron para darle la 
despedida a la menor, quien vestía 
una manta guajira y una cinta roja 
en su frente, como símbolo de ven-

ganza de la etnia wayuu. 
Su abuela, Edilia Ramírez, aún 

estaba llena de interrogantes por 
el crimen de su nieta más sifrina 
y coqueta, conocida también cari-
ñosamente como “La Chula”, no 
se explica por qué esos pistoleros 
arremetieron en contra del grupo 
de adolescentes. 

Esa noche, los gritos de auxilio 
de Yoselin y sus acompañantes se 
mezclaron  con las risas de los her-
manos: Mervin Miguel (25) y Miguel 
Ángel Córdoba Gutiérrez (32), que 
abrieron la puerta del vehículo Ma-
libú vinotinto y comenzaron a dis-
parar sin contemplación. 

Testigos del hecho aseguran que 
los pistoleros se reían a carcajadas 
al ver los cuerpos ensangrentados 
en la acera de la calle 202. 

“Los asesinos de mi nieta se 
reían cuando disparaban, se ensa-
ñaron con ellas, cada disparo les 

resultar herida con dos disparos. 
“Ya Yorgelis reaccionó y está bien, 
lo primero que hizo al abrir los ojos 
fue preguntar por su hermana, aún 
no le hemos dicho que murió”, con-
tó una allegada. 

Vecinos de la barriada la descri-
bieron como una muchacha alegre 
y trabajadora. “Yoselin jugaba kic-
kingball en un equipo del sector. 
Acostumbraba en sus días libres a 
ayudar a su papá en una frutería en 
el sector Paraíso”.

Por su parte, los parientes des-
mintieron que los homicidas iban 
por el hermano mayor de la falle-
cida, de nombre Johandri Contre-
ras: “No sabemos qué pudo pasar, 
Johandri no tenía problemas con 
nadie, él estudia y también ayuda a 
su papá en la frutería. Los vecinos 
señalan que tenía una deuda con 
los pistoleros, pero eso es mentira”, 
aseguró la abuela. 

provocaba carcajadas, pero horas 
después lo pagaron con su vida. To-
das intentaron correr, sin embargo 
fueron alcanzadas por las balas. Ya 
se está haciendo venganza, a la fa-
milia de esos hombres también les 

toca velarlos. Nos arrebataron la 
alegría de la casa”, expresó frente 
al féretro, Edilia Ramírez. 

Yorgelis Contreras Fernández, de 
12 años, y hermana de la víctima, ya 
se encuentra fuera de peligro tras 

BUSCAN A OTROS TRES 
Luego del hecho, uno de los hermanos 
cayó abatido al enfrentarse a la 
policía en una granja del sector 
Rodeo II, mientras que su hermano 
resultó detenido pero murió producto 
de una golpiza que recibió en el 
calabozo. Según fuentes policiales, 
los hermanos no actuaron solos en el 
tiroteo, en el Malibú lo acompañaban 
otros tres hombres, que están 
plenamente identifi cados por las 
autoridades. “Ayer, en horas de la 
tarde una comisión de funcionarios de 

Polisanfrancisco practicó allanamientos 
en varios sectores del municipio donde 
posiblemente estén enconchados 
los tres involucrados en el crimen de 
la adolescente”, destacó una fuente 
policial. 

Se conoció que la muerte de Miguel 
Ángel Córdoba Gutiérrez (32), alias “El 
Chacho”, durante una riña en uno de los 
calabozos de Polisanfrancisco, pasó a 
manos del Ministerio Público para su 
investigación.   


