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CIUDAD

DEPORTES

EL PAPA ATERRIZA EN CUBA PARA LLEVAR ESPERANZA �8

Detectives del Cicpc están alertas ante promesa del prófugoSUCESOS

�El Cicpc confía en que Manuel Espinoza, 
sospechoso de la matanza de sus tres hijos 

y pareja, cumpla con su intención de 
entregarse. Fuentes vinculadas al caso 

garantizan el respeto de todos sus derechos.  

� Familiares adelantaron que el prófugo 
ya se asesora con un abogado para definir 

cómo, dónde y cuándo se presentará ante las 
autoridades. Una comisión especial trabaja 

día y noche para dar con su paradero.

“El Monstruo” prepara 
su entrega a la justicia

- 30 -

POLÍTICA

ENTREVISTA

Aveledo: “El Gobierno 
nunca comprendió 
nuestra frontera”  

- 4 -

MANIFESTACIÓN

Opositores salen 
hoy a marchar ante 

convocatoria de López 
- 2 -

Un total de 33 peloteros se reportaron ayer al primer entrenamiento de las Águilas del Zulia, entre los que 
destacaron Arsenio León, Marcos Tábata y Ramón García. Están descartados Minicozzi, Altherr y Urshela. 

ÁGUILAS SE PONE A TONO

Propuesta salarial harta a profesores de LUZ
- 6 -

- 27 -

INFORMACIÓN GENERAL
APURE

Fallecen los dos 
capitanes del avión 
Sukhoi accidentado 

- 7 -

BALONCESTO

Heissler Guillent: 
“No creo que vayan 
los mismos a Río”  

- 28 -

CLIMA

Una “tromba” en 
el Lago asombra 

a los zulianos   
- 6 -
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ECONOMÍA

PETRÓLEO

Quiebra refi nería 
por no tener cómo 

pagarle a Pdvsa  
- 5 -

MARACAIBO

La OLP y el cierre de la 
frontera no solucionan 

el “bachaqueo” 
- 5 -

TRANSPORTE

Polémica por cambio 
de línea de taxis 
del C.C. Galerías 

- 6 -
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ACCIÓN DEMOCRÁTICA

“Con avalancha 
de votos no hay 
arrebatón que valga”

KGW.- El Secretario General Na-
cional del partido socialdemócrata 
Acción Democrática (AD), Henry 
Ramos Allup, expresó que “con 
avalancha de votos no hay arreba-
tón que valga”, refiriendo con ello 
que la oposición ganará mayoría el 
próximo 6 de diciembre.

Allup aseguró durante una en-
trevista radiofónica que aunque los 
gabinetes gubernamentales tengan 
muchos cargos militares, no cree 
que dichas fuerzas se atrevan a no 
reconocer los resultados

“Es preocupante que los milita-
res no quieran volver al cuartel. Sin 
embargo, ni para suspender los co-
micios ni para reconocer los resul-
tados el Gobierno tiene músculos ni 
glándulas para revertir los hechos”

“El régimen de excepción no 
supone suspender las elecciones; 
pero si eleva las atribuciones de los 
militares.

LAURA PEÑA

Allup estima que el Gobierna reco-
nozca los resultados. 

AGENCIAS

Jesús Torrealba reiteró la convocatoria a la marcha que se efectuará hoy en todas 
las ciudades del país. 

MUD aseguró que la protesta también se realizará en 22 ciudades del mundo 

Torrealba: “Hoy se inicia un 
cambio social en el país”

El código para esta movilización es vestir de 
blanco. Cuenta con 22 puntos de concentra-
ción en todo el territorio nacional. 
Kenald González Wilhelm
 kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, 
explicó los detalles para la 

manifestación que se realizará  hoy a 
partir de las 9 de la mañana en apo-
yo a Leopoldo López, una jornada 
cívica que han denominado “Vene-
zuela quiere”.

Torrelaba aseguró que  la movili-
zación es el inicio de “un vasto mo-
vimiento social que recorrerá todo 
el país”. 

La manifestación, a la cual invitó 
a asistir vestidos de blanco, tendrá 
22 puntos de concentración en el 
país y otros 22 en las ciudades de al-
gunos países del mundo, entre ellas 
Bogotá, Miami y Madrid. En Caracas, 
los manifestantes se encontrarán en 
las plazas Alfredo Sadel, Altamira, 
Brión de Chacaito y en el Parque del 
Este a partir de las 10:00 a. m.

La orden del representante de 
la MUD fue clara: “Al salir de cada 
una de estas concentraciones, cada 
persona debe tomar contacto con 
los representantes del comando de 
campaña”.

Para “Chúo”, la jornada de este 
sábado servirá para demostrar el 
descontento de los ciudadanos. “No-
sotros le vamos a ganar al poder del 
petroestado con la maquinaria social 
del país, cuya construcción arranca 
mañana”, expresó.

Lilian Tintori convocó el pasado 
11 de septiembre a esta manifesta-
ción en apoyo a Leopoldo López y pi-
dió el respaldo de todos los partidos 
políticos de la Unidad Democrática.

En el Zulia
En la capital zuliana se realizará 

este sábado 19 de septiembre una 
marcha pacífica que partirá desde 
la Plaza Yepes en el sector La Lago 
hasta la Plaza Indio Mara, mientras 
que en otros municipios de la región 

UROSA SAVINO

“Es inaudito que 
se decrete Estado 
de Excepción”

KGW.-  El cardenal Jorge Urosa 
Savino dijo ayer que espera que se 
solucione el impasse entre los go-
biernos de Colombia y Venezuela 
en la reunión pautada para este 
lunes en Quito. “Esperamos que se 
solucione el problema del cierre 
de la frontera y que cese el Estado 
de Excepción y la suspensión de 
garantías en casi todas las fronte-
ras con Colombia”, dijo en entre-
vista radial. 

Urosa instó a la recuperación de 
la crisis fronteriza ante las eleccio-
nes parlamentarias del 6-D

“Es inaudito que a dos meses 
para las elecciones se decrete un 
Estado de Excepción, debemos 
esperar que se restablezca una re-
lación fraterna y que se solucionen 
los problemas del contrabando”, 
añadió el alto prelado.

PARAGUACHÓN

Clez instó a trabajar 
juntos contra 
el bachaqueo

Agencias.-  En la tarde de ayer, 
autoridades zulianas y de la Gua-
jira colombiana sostuvieron un 
encuentro en la frontera de Para-
guachón.

La presidenta del Consejo Le-
gislativo del estado Zulia (Clez), 
Magdely Valbuena y Hebert 
Chacón, alcalde del municipio 
Guajira estrecharon manos con 
la primera autoridad de Maicao, 
Eurípides Pulido y el secretario 
de Gobierno de la Guajira colom-
biana, Wilson Rojas.

Chacón expresó que ambas na-
ciones deben trabajar conjunta-
mente para atacar el bachaqueo; 
visión que fue secundada por la 
titular del Clez, quien enfatizó 
que la finalidad es encontrar un 
acuerdo en el que los dos países 
obtengan como resultado un “ga-
nar-ganar”.

Defensor del Pueblo aseguró que en el vecino país hay 6 mil desplazados internos

Saab: “Más de 70 mil colombianos 
están pensionados por el Ivss”

AGENCIAS

El defensor del Pueblo, Tareck Williams 
Saab, dijo que los colombianos que re-
siden en Venezuela viven en gratitud. 

KGW

El defensor del pueblo, Tarek 
William Saab, afirmó que entre 
70.000 y 100.000 colombianos go-
zan del derecho a la pensión del 
Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales (Ivss) en el país, “lo que 
ni siquiera remotamente pudieran 
ellos imaginar en Colombia”.

“No estoy hablando del derecho 
a la educación, a la recreación, a 
la salud gratuita, (…) estoy hablan-
do de un sector especialísimo de 
los Derechos Humanos que es la 
seguridad particularísima de un 
ser humano”, dijo, sobre lo que ca-
lificó como un el acceso a un “de-
recho sagrado”.

Así lo expresó durante la Confe-
rencia Internacional de Derechos 
Humanos para abordar el tema de 

la migración de colombianos a Ve-
nezuela, que se realizó este jueves 
en el Teatro Teresa Carreño, en 
Caracas, donde resaltó que el 20% 
de la población oficial del país es 
colombiana, “de primera, segun-
da, y tercera generación, y viven 
aquí con gratitud, con bondad”.

De la misma manera, resaltó que 
de los países conformados en Una-
sur, “el 85% de los colombianos que 
han salido huyendo de la nación 
hermana, están en Venezuela”.

“En Colombia hay 6 millones de 
desplazados internos”, denunció 
el Defensor del Pueblo, y destacó 
que de “2013 a 2015, 139 defenso-
res de los DD. HH. han sido asesi-
nados en Colombia por el estado 
colombiano, que de manera direc-
ta o indirecta los acribilla a bala-
zos”.

harán concentraciones y manifesta-
ciones en diversos puntos.

Esta movilización de la oposición 
fue convocada por el coordinador 
nacional del partido Voluntad Po-

pular, Leopoldo López, condenado 
a casi 14 años de cárcel, quien hizo 
este llamado a calle a través de una 
carta leída por su esposa Lilian Tin-
tori.
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JLP

Durante la mañana de ayer se evidenció una marcada presencia mi-
litar en las principales arterias viales de las Ciudades Gemelas.

Aún se espera la llegada a la entidad del general Carlos Yepes Figueredo

Alcaldesa de Colón: Bajan 
las colas en los abastos 

María Malpica 
destacó que el 
municipio es eje 
de las acciones de 
contrabando y  de 
los movimientos 
migratorios de 
colombianos.

Jorge Luis Paz
Santa Bárbara de Zulia

L
uego del anuncio 
de la activación 
del Estado de Ex-
cepción en otras 

siete entidades zulianas por 
parte del presidente Nico-
lás Maduro como parte de 
la Misión Nueva Frontera 
de Paz, la burgomaestre del 
municipio Colón, María Mal-
pica consideró pertinente la 
inclusión del municipio su-
reño en la zona cinco.

La regente destacó que 
en Colón, a pesar de no te-
ner límite territorial con Co-
lombia por el departamento 
del Norte de Santander, las 
acciones sí repercuten en 
las medidas que se ejecuta-
rán, debido a los movimien-
tos migratorios y ser eje de 
la denominada subregión 
Sur del Lago.

En reunión sostenida 
con el gobernador del Zu-
lia, Francisco Javier Arias 

PRÓXIMA REUNIÓN
La alcaldesa del 
municipio Colón, 
María Malpica espera 
la reunión con el 
funcionario designado 
por el Gobierno nacional, 
general Carlos Yepes 
Figueredo para tratar 
acuerdos y estrategias en 
la región.

Comerciantes denuncian pérdidas en las ventas 

Sin electricidad colombianos en Paraguachón
K. González. W.- Denun-

cian comerciantes colom-
bianos en Paraguachón que 
las autoridades venezolanas 
cortaron el flujo de las redes 
que abastecían la zona por 
circunstancias desconocidas. 
Esto pese al acuerdo de co-
operación que existía entre 
los ciudadanos de la región 
fronteriza.

Ante la falta de energía, 
las altas temperaturas que 
golpean esta zona fronteriza 

afectan los productos alimen-
ticios refrigerados, relatan los 
habitantes de Paraguachón

“Se pierden los productos, 
las carnes, lo que tenemos en 
las neveras de las casas y es 
una situación crítica”, contó 
un comerciante.

Estas constantes interrup-
ciones del servicio afectan la 
economía del lugar y a due-
ños de más de veinte locales 
comerciales, dedicados a la 
venta de comidas y  víveres.  

AGENCIAS 

A 12 días del Estado de Excep-
ción en la Guajira, colombianos 
buscan soluciones.

Cárdenas, Malpica señaló la 
disponibilidad para acatar 
las medidas, de hecho pre-
cisó que antes del anuncio, 
se evidenció una merma en 
las colas para la adquisición 
de productos de cesta bási-
ca en los establecimientos 
comerciales de la localidad, 
así como para el abasteci-
miento de gasolina.

Durante la mañana de 
ayer se evidenció una mar-
cada presencia militar en 
las principales arterias via-
les de las Ciudades Geme-
las, así como en las carrete-
ras que comunican con los 
vecinos municipios Jesús 
María Semprúm, Catatum-
bo y Francisco Javier Pulgar 
inclusive.

En las próximas horas se 

prevé el arribo del oficial 
designado por el Ejecutivo, 
general de división (Ej.) Car-
los Yánez Figueredo como 
comandante de la Zona No. 
5 y establecer junto al resto 
de las autoridades munici-
pales los mecanismos a eje-
cutarse en el lar sureño.
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Ramón Guillermo Aveledo confía en que la “terapia dura” ha cambiado la mentalidad caudillista en el venezolano.

Ramón Guillermo Aveledo analiza el escenario político actual 

“El Gobierno nunca ha 
comprendido la frontera”

El exsecretario general 
de la MUD asegura que 
a partir del 6-D, la opo-
sición será mayoría en 
la AN. “Liberaremos a 
López con una Ley de 
Amnistía”.  Afirma que 
la “terapia dura” debió 
cambiar la mentalidad 
caudillista.

Carlos Moreno / María G. Silva

L
a Puerta/Trujillo. En  
medio de una gira polí-
tica por pueblos trujilla-
nos, Ramón Guillermo 

Aveledo, estratega de la oposición 
venezolana, y quien recientemen-
te ocupó el cargo de Coordinador 
Internacional de la Mesa de la 
Unidad, sostuvo conversaciones y 
lanzó análisis con líderes políticos 
de la entidad de cara a las eleccio-
nes del 6-D.

Hoy no le preocupa la figura-
ción dentro de la alianza. Después 
de todo ha reiterado que su activi-
dad continúa en otros flancos. Y 
ciertamente la ejecuta a su modo 
y estilo propio. 

Ha dicho que el gran convocan-
te para los comicios será, más que 
cualquier representante, la misma  
realidad del país. Recibió saludos 
mientras anduvo por las calles de 
La Puerta y ofreció cordialmente 
14 minutos de entrevista a Versión 
Final en una salita acogedora de 
la casa de una simpatizante que  
abrió con entusiasmo el espacio.
—¿Hay o no hay elecciones este 
año?
—Tiene que haber. Ya la incerti-
dumbre nos indica la gravedad de la 
situación venezolana, el que pense-
mos que hay una posibilidad de que 
desde el poder se sabotee un evento 
que es constitucional, porque el 5 de 
enero se debe estar asumiendo la 
Asamblea Nacional según la Cons-
titución. Que se piense eso ya es un 
síntoma de la gravedad de la situa-
ción porque tenemos una gente que 
tiene demasiado poder y un grave 
déficit de escrúpulos, esa es la gente 
que está en el Gobierno. Entonces, 
como antes decían los viejos, la duda 
ofende; en este caso la duda ofende 
a la democracia.
—El Gobierno está enfocado en la 
frontera, en Zulia y Táchira ¿Cree 
usted que ciertamente es para dila-
tar este proceso o para afectarlo de 
alguna otra manera o era necesario? 
—Es otra muestra de la falta de 
escrúpulos; el Gobierno nunca ha 
comprendido a la frontera y ha dado 

reiteradas muestras de eso. Nunca 
la ha comprendido y nunca se ha 
dado cuenta que en la frontera hay 
una convivencia de dos países, y que 
en la frontera siempre desembocan 
los problemas de los dos países, que 
es una zona de confluencia, y más en 
la frontera de la Guajira. Ahí hay un 
pueblo, el pueblo wayuu, que es el 
pueblo de ahí; hay wayuu en Colom-
bia y hay wayuu en Venezuela. ¿Por 
qué digo yo que con esto muestran 
su falta de escrúpulos? Porque con 
tal de distraer la atención, de facili-
tar la coartada de todas estas cosas 
de la guerra económica y toda esa 
echadera de cuento, entonces llegan 
a tomar medidas como esta, absolu-
tamente desproporcionadas. 
—¿Se busca un enemigo para recu-
perar popularidad?
—Sí, sobre todo para mantenerse, yo 
creo que ellos saben que la popula-
ridad es irrecuperable, pero quieren 
mantener como cercados, como en 
un corralito a sus seguidores. Tratan 
de mantener su votación (que saben 
mermada), pero mantener su vota-
ción allí; y, por otro lado, tratan de 
desanimar y desalentar a los votan-
tes descontentos, en la ilusión que 
con una situación así podrían ellos 
paliar el grado de problema de opi-
nión pública que tienen porque, esta 
vez, la campaña a favor del cambio la 
hace la realidad. 
—Pero ¿maneja la MUD un progra-
ma? Monseñor Lückert ha criticado 
a la oposición por eso.
—Yo por cierto, después de leer esas 
declaraciones en Versión Final, le 
envié de regalo el libro Unidad de 
Experiencia y Esperanza, donde no 
solo está expresado cómo se cons-
truyó, y todo el trabajo que hay en 
la construcción de la unidad, que 
no fue flor de un día. Además, está 
allí el programa, está allí la visión de 
país que es la que veníamos dicien-
do en todas partes, al final del día, 
como uno puede resumir. ¿Cuál es el 
país que queremos? Un país donde 
se cumpla la Constitución; un país 
donde sea verdad que el Estado Fe-
deral es descentralizado, de manera 
que los poderes públicos tengan sus 
responsabilidades por separado, 
que puedan colaborar, pero que se 
equilibren y sean respetadas las 
atribuciones de los gobernadores 
y los alcaldes; un país en el cual la 
economía sea como dice en la Cons-

titución, una economía basada en 
la empresa privada, basada en la 
inversión, en trabajos particulares 
pero con un Estado que interviene 
en beneficio del equilibrio y la jus-
ticia social y evita desviaciones; una 
fuerza armada como dice la consti-
tución profesional, que no se meta 
en política, que está al servicio de 
la nación entera y no de personas o 
parcialidad política alguna. Ese es el 
proyecto de la Mesa de la Unidad.
—¿No es una idea abstracta...densa 
para el elector? ¿No quieren los vo-
tantes algo más concreto y directo? 
—No hay que subestimar. Uno de los 
grandes artistas de este país, como 
lo fue Zapata, decía: “No desprecies 
la inteligencia de la gente común”, y 
difícilmente alguien ha durado más 
años con una viñeta diaria en un 
medio del país. La gente entiende 
perfectamente. Yo hablaba esta ma-
ñana con agricultores de La Puerta 
y de estos páramos circunvecinos, 
lo que significa para ellos una eco-
nomía, como dice la Constitución, 
es que puedan comprar la semilla, 
los fertilizantes y plaguicidas para 
poder sembrar y producir (zanaho-
ria, papa, repollo), que alimentan al 
país, que pueda eso tener un precio 
en el mercado, que la gente pueda 
comprar y que uno pueda ir y esco-
ger. Pero se han convertido en artí-
culos de lujo y el hecho de que uno 
deba ir y poner su huella para poder 

comprar un tubo de pasta de dientes 
es inaceptable. Aquí no estamos ha-
blando de un perfume francés, no va-
mos a comprar caviar, vas a comprar 
caraotas o pasta de dientes. 
—¿El bachaqueo inoculó a la FFAA?
—Cuando tú pones en contacto a la 
Fuerza Armada —no solo la Guardia, 
que siempre ha estado en contacto 
con el mundo civil, sino también al 
Ejército y en algunos casos a la Ar-
mada (en algunas zonas del país)—, 
los pones en contacto con tantas 
oportunidades de negocios, con tan-
tas tentaciones, pues hay una dife-
rencia muy grande entre los que vi-
vimos de un salario y los que pueden 
buscarse otros ingresos. No es extra-
ño que haya personas (como en todos 
los ámbitos) que se corrompan.
—Ramos Allup hizo unas declaracio-
nes, que después del 6-D los milita-
res debían prepararse para volver al 
cuartel. ¿Cree usted que la configu-
ración militar, de la psique del cuar-
tel venezolano, está preparada para 
dejar el poder?
—Henry dice muchas verdades. Él 
habla con un estilo muy directo, que 
procura ahorrar palabras para que 
todo el mundo entienda. Él se refie-
re a que deben volver a sus funcio-
nes naturales, volver al papel que la 
Constitución les establece, que es, 
por cierto, el que él defendió con 
toda claridad hace un año, en la úni-
ca oportunidad que el Gobierno tuvo 

y perdió de hacer un diálogo con 
Fedecámaras acerca de la economía. 
La politización de la Fuerza Arma-
da ha sido mala para el país y mala 
para la Fuerza Armada. Esta era la 
institución más respetada en 1998. 
Incluso, para muchos un argumento 
para votar por el difunto Presidente 
era que era militar, pues era un sinó-
nimo de orden. Hoy en día ya no es 
el mismo prestigio porque la imagen 
de la institución está sometida a la 
división entre los venezolanos.
—¿Está preparado el venezolano 
para suprimir la genética del caudi-
llismo?
—Yo creo que estos años nos han 
curado. Si esta terapia tan fuerte no 
nos ha curado estamos muy mal. 
—¿Y la condena a Leopoldo López?.
—La prisión de López es injusta. Si 
de justicia se tratara, no habría esta-
do preso un minuto. La condena es 
otro acto de propaganda perfecta-
mente comprensible, dado el talan-
te de la gente que nos gobierna, 
quienes están demostrando, de-
lante de su propia gente, que son 
muy duros. Ahora, si el Gobierno 
perdió la oportunidad de liberar 
a Leopoldo —que es lo justo—, lo 
haremos nosotros con una Ley de 
Amnistía después del 6 de diciem-
bre, cuando seamos mayoría en la 
Asamblea Nacional, es algo que  
contribuirá a serenar el país y a 
normalizarlo democráticamente.

AGENCIAS
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AGENCIAS

PRECIO

Petróleo venezolano 
perdió otros $0,29 
y cerró en $40,79

El precio del crudo venezola-
no retrocedió otros 29 centavos 
de dólar esta semana y el valor 
del barril criollo se cotizó en un 
promedio apenas por encima de 
los 40 dólares.

Según reportó el Ministerio de 
Petróleo y Minería, la cesta de 
petróleo venezolana marcó un 
promedio de $40,79 entre el 14 y 
el 18 de septiembre.

El despacho energético atri-
buyó esta nueva caída a las pre-
ocupaciones del mercado por la 
sobreoferta de los carburantes y 
el debilitamiento de la economía 
china. El WTI bajó un 0,87% a los 
46,75 dólares, tocando un máxi-
mo intradía de 47,34 dólares. 

ARTURO BRAVO

Expertos abordan la efectividad de la lucha ofi cial contra el contrabando

“Al bachaqueo no lo frena 
la OLP ni el cierre fronterizo”

Es una utopía valorar que el Gobierno pueda controlar una frontera de dos mil 
kilómetros para frenar el “bachaqueo” interno.

Expertos consideran 
que el Gobierno no 
cuenta con una ins-
titución idónea para 
contrarrestar el contra-
bando en las ciudades, 
pues la Sundde, por 
ejemplo, solo supervisa 
empresas formales.

Norka Marrufo

P
ara Jorge Gandica Reyes, 
politólogo, economista y 
comunicador social, en-
frentar el bachaqueo en 

los municipios fronterizos y en la 
ciudad de Maracaibo, capital del 
estado Zulia, se ha convertido en 
una “papa caliente” para el Gobier-
no nacional y la Gobernación del 
Zulia. 

Desde su óptica, la Operación 
Liberación del Pueblo (OLP) es un 
organismo creado para enfrentar 
problemas de inseguridad “y ha-
bría que ver si ese tipo de actividad, 
que nosotros llamamos bachaqueo, 
es una actividad delincuencial”. 

Cree que en todo caso los organis-
mos que podrían enfrentar el contra-
bando serían la Superintendencia de 
Precios (Sundde), que en el pasado 
fue el Instituto para la Defensa de las 
Personas en el Acceso a los Bienes y 
Servicios (Indepabis) o la Superin-
tendencia de Protección al Consumi-
dor, “que son los organismos que se 
encargan de supervisar los delitos en 
materia  de precios”, aseguró. 

“Pero cuando los periodistas 
entrevistamos a los representantes 
de la Sundde, dicen que solo pue-
den supervisar empresas formales 
como los supermercados, y eso es 
lo que hacen hoy en día, con la apli-
cación de los precios justos. Ahora, 
¿quién supervisa entonces a los 
que nosotros llamamos bachaque-
ros? Es donde surge la pregunta, 
¿puede la OLP supervisar, sancio-
nar o poner en manos de la justicia 
a esas personas que en teoría es-
tarían cometiendo algún delito?”, 
sentenció.

OLP amplía espectro
Alfonso Hernández Ortíz, pro-

fesor universitario y politólogo, 
considera que la OLP, que arrancó 
inicialmente en el Distrito Capital, 
en el estado Miranda, en las costas 
mirandinas, hasta llegar a Aragua, 
ha tenido que ampliar su espectro 
de acción. “Inicialmente, estuvie-
ron enfocadas sobre todo en las 
bandas criminales que tienen to-
mada, a través de la delincuencia, 
a vastos sectores de la ciudadanía. 
Eso entiendo que fue el principio 
de la OLP. Pero el problema de cri-
minalidad en Venezuela, no es sola-
mente eso. Se ha extendido con el 

bachaqueo, el contrabando de ga-
solina, entre otros factores que han 
incidido y que seguirán incidiendo 
en la problemática de inseguridad 
en el país”, dijo. 

“Lo cierto es que estamos has-
tiados del tema de inseguridad que 
atenta contra el estado, en el muni-
cipio y que no solamente tiene que 
ver con el bachaqueo y la extrac-
cion de alimentos, tiene que ver 
con la vida de los ciudadanos y que 
nos ha quitado la calle”, recordó.

Planes institucionales
Caracciolo Viloria, politólogo, 

profesor de la Facultad de Cien-
cias Políticas de la Universidad del 
Zulia y de la Universidad Rafael 
Urdaneta, asegura que “ni la OLP 
ni el cierre de frontera tendrá los 
resultados esperados en la frontera 
zuliana ni en Maracaibo”. 

Cree que el fracaso de las estra-
tegias de seguridad del ejecutivo 
nacional, “se debe a que todos los 
planes que el Gobierno ejecuta 

no tienen las características de 
institucionalidad ni de seriedad 
para poder enfrentar la inseguri-
dad, además tienen un costo muy 
elevado en términos de la política 
diaria”.

“El bachaqueo interno no lo va 
a reducir, en ningún momento, el 
cierre de la frontera. Va a ser muy 
dificil poder hacerlo en una fron-
tera de mas de 2 mil kilómetros 
de extension; cuántos cuerpos 
policiales, fuerzas armadas, efec-
tivos policiales, se necesitan para 
cubrirla o resguardarla las veinti-
cuatro horas del día; es un esfuer-
zo inmenso el que tiene que hacer 
el Gobierno”.

Su intuición le dicta que la ra-
zón económica del negocio del 
contrabando de gasolina buscará 
las alternativas para eludir sus 
efectos. “Yo voy a los supermer-
cados y consigo la misma escasez, 
veo la misma cantidad de perso-
nas en las colas, el abastecimiento 
de los alimentos no ha mejorado 
en lo absoluto y es el mismo resul-
tado histórico que está generando 
el Táchira. Las colas siguen, los 
alimentos siguen sin aparecer; el 
cierre de la frontera no ha mejora-
do el abastecimiento”, subrayó.

La compañía se acogió a la protección por quiebra, al declarar que debe 1.860 millones de dólares

Refi nería Hovensa se declara en bancarrota
Javier Sánchez

Una corte federal de las Islas 
Vírgenes recibió el jueves los docu-
mentos para iniciar el proceso de 
bancarrota de la refinería Hoven-
sa, dos días después de que la com-
pañía se acogió a la protección por 
quiebra al declarar que debe 1.860 
millones de dólares a sus dueños: 
Hess Corp y la venezolana Pdvsa.

Hovensa, que tiene capacidad 
para procesar 500.000 barriles de 
petróleo por día, fue cerrada en 
2012 por crecientes pérdidas, ha 
afrontado dificultades para pagar 
sus deudas y obligaciones. Estas 
incluyen una multa ambiental de 
40 millones de dólares presentada 
por el Gobierno de las Islas Vír-
genes y papeles emitidos en 2012 
para saldar deudas con sus due-

ños, reseñaron agencias interna-
cionales.

Sus dueños han comunicado al 
tribunal de bancarrota que acor-
daron vender la terminal e insta-
laciones de almacenamiento de 
la compañía a Limetree Bay Hol-
dings LLC, una filial de ArcLight 
Capital Partners LLC, por 184 mi-
llones de dólares.

En vista de ese acuerdo, sujeto 
a la aprobación de la corte, Lime-
tree se haría cargo de algunas de 
las deudas de Hovensa. La refine-
ría dijo que el banco de inversión 
Lazard Ltd la está asesorando.

En febrero, los dueños deci-
dieron suspender las labores de 
la terminal de almacenamiento, 
con capacidad para 32 millones de 
barriles de crudo, que había sido 
arrendada por Hovensa.

Hovensa tiene capacidad para procesar 500.000 barriles de petróleo por día, 
fue cerrada en 2012 por crecientes pérdidas.
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Ministro de Educación Universitaria no se reunió con autoridades de Fapuv

Asamblea gremial defi nirá 
inicio de clases en LUZ

 VIANNY VÍLCHEZ

Inicio de clases en La Universidad del Zulia dependerá de la asamblea gremial que 
se realizará el próximo lunes.

Líderes estudiantiles 
exigen la reactivación 
de las actividades. 
Gremios mantienen 
la petición al Gobier-
no de insumos e in-
cremento salarial.

Hernán Valera                     
Aisley Moscote

E
l próximo lunes 21 sep-
tiembre, a las 9:00 de la 
mañana, está pautada 
una asamblea gremial 

convocada por la Asociación de 
Profesores de la Universidad del 
Zulia (Apuz), que definirá el inicio 
de clases en La Universidad del 
Zulia. 

La secretaria de actas de la Fe-
deración de Profesores Universi-
tarios de Venezuela (Fapuv), Keta 
Stephany informó que la reunión 
acordada para esta semana con el 
ministro de Educación Universita-
ria, Manuel Fernández, no se efec-
tuó. Esta acción, más el rechazo 
por parte de Fapuv a la firma de 
la cláusula 83 que habla de las me-
joras salariales, ha incidido que 
en las asambleas de profesores 
que se realizan a medida que va 
terminando el periodo vacacional, 
el personal universitario no se re-
incorpore a clases, pues las condi-
ciones no están dadas.

“No hay posibilidades de con-
vocar al nuevo inicio de las clases 
porque no queremos que vengan 

CORZUTUR

Celebran la Semana 
del Turismo

A.M.- La Corporación Zuliana de 
Turismo (Corzutur), celebra el Día 
Mundial del Turismo con una se-
mana de actividades. La limpieza 
de playas será la actividad princi-
pal; hoy se realizará el despliegue 
de la Ruta ecoturística, así como el 
inició del tour a la Isla de Zapara. 
Una agenda que se extenderá has-
ta el domingo 27 de septiembre 
para el disfrute de los zulianos.

los estudiantes y no hayan profe-
sores, comedores, salarios, biblio-
tecas, laboratorios ni nada. ¿Para 
qué los van a convocar si no hay 
cómo atenderlos?”, acotó la aca-
démica.

Stephany aseguró que la idea 
es convocarlos cuando realmente 
haya garantía de poder desarrollar 
el periodo académico completo sin 
interrupciones ni problemas. “El 
Ministerio de Educación tiene la 
responsabilidad de reunirse con 
el gremio y con las autoridades 
para garantizar dichas condicio-
nes”, destacó.

Voz LUZ
Por su parte, la vicerrectora 

académica de LUZ, Judith Aular, 
aclaró que la casa de estudios 
mantendrá sus puertas abiertas, a 
la espera de la decisión que tomen 
los gremios docentes. 

“El Consejo Universitario y las 
autoridades estaremos trabajando 
en todas  las actividades académi-
cas y administrativas”, garantizó.

La Asociación de Empleados 
de LUZ (Asdeluz) también está a 
la espera de dicha asamblea, así 
lo informó su presidente, Julio Vi-
llalobos.

“Vamos a tomar decisiones 
pero hay que esperar saber qué 
posición tomarán los docentes en 
su asamblea. El jueves nosotros 
vamos a reunirnos para analizar 
y discutir con los trabajadores la 
situación”, indicó Villalobos.

Exigen clases
La masa estudiantil que sobre-

pasa las 60 mil personas está en 
ascuas por la decisión que pueda 
tomar Apuz. Los líderes estudian-

tiles universitarios se acercarán a 
la asamblea para exigir la reacti-
vación de actividades.

Por otro lado, el coordinador de 
transporte de LUZ, Ángel Rojas, 
informó que las unidades encar-
gadas de buscar a los estudiantes 
foráneos no salieron ayer, pues 
aseguran que no hay autobuses 
para prestar el servicio, además 
les preocupa el “llamado a paro” 
que se viene informando por las 
redes sociales.

Directoras de planteles garantizan consumo balanceado para los estudiantes

Colegios cumplen normativa alimentaria en sus cantinas
Aisley Moscote.- Luego de que 

entrara en Gaceta oficial número 
40.739, el pasado viernes 4 de sep-
tiembre una serie de normas que 
regirán a las cantinas escolares en el 
subsistema de educación básica, por 
parte del Ministerio de Educación, 
las escuelas de la ciudad han segui-
do los parámetros.

En la Escuela Básica 1º de Agosto, 
la poca matrícula que se reincorpo-
ró a clases el 14 de septiembre se en-
contró con una cantina sin golosinas, 
ni frituras. Su directora Julieta Ri-
vas informó que de inmediato salió 
la resolución, se eliminaron las be-
bidas energizantes, chocolates, cara-
melos, y fritanga a cambio de panes 
tostados, hamburguesas sin salsas, 
jugos naturales y agua.

La líder de la cantina, Maritza 
González, destacó que el cambio no 
les ha afectado, pues el menú se ha 

cambiado poco a poco. “Esperamos 
que el lunes, cuando lleguen todos 
(unos 800 estudiantes) veremos la 
función de estos cambios que será 
para su bien”, manifestó González.

La Gaceta Oficial reitera que el 
Instituto Nacional de Nutrición, 
(INN), prohíbe la venta en las canti-
nas escolares de bebidas gaseosas, y 
que las frituras no sean vendidas a 
diario. Por lo que la representante 
de la institución Monseñor Francisco 
Antonio Granadillo, Elsiria Gil, des-
tacó que en el comedor de la escuela 
las comidas no están preparadas con 
ningún condimento. El menú en la 
institución se varía entre la arepa, 
plátano, yuca, avenas, arroz, pollo, 
carne y jugos naturales. 

En cuanto a las frituras y embu-
tidos, el INN recomienda evitarlos, 
como el salchichón, el jamón y la 
mortadela. Estas opciones están en 

los platos que le ofrecen a los estu-
diantes de la Escuela Básica Na-
cional Ángel Álvarez Domínguez. 
El comedor de la institución estaba 
siendo remodelado y decorado por 
las maestras y obreros de la casa de 
estudios. La subdirectora destacó 
que en el comedor mantendrá este 
año escolar su menú donde el arroz, 

pollo, vegetales, jugos naturales y 
arepas serán la especialidad. “Los 
niños ya están acostumbrados y la 
comida les gusta”, sin embargo, la 
académica manifestó que los pues-
tos que rodean la zona escolar y los 
vendedores de cepillado, chicha, he-
lados, muchas veces descontrolan la 
alimentación balanceada lograda.

La señora Maritza González aseguró que los estudiantes están contentos con el 
nuevo menú, y que el resto se adaptará conforme vaya pasando el año escolar.

BREVES

CONFLICTO

Taxistas exigen 
sus derechos 

A.M.- Los 240 taxistas pertene-
cientes a la línea del centro comer-
cial Galerías protestaron a la junta 
de condominio que arbitrariamente 
organizó una línea de taxistas pa-
ralera. Erasmos Alián, presidente 
de la Central Única de Transporte, 
reunió a ambos sectores y logró que 
se disolviera la línea improvisada y 
que los 70 taxistas empezaran a for-
mar parte de la línea Galerías.

FENÓMENO

Tromba marina 
en el Lago

A.M./H.V.- Aproximadamente a 
las 4:00 de la tarde de ayer, comen-
zaron a circular  imágenes en las 
redes sociales de la formación de 
una tromba marina en el Lago de 
Maracaibo.

Los zulianos que se encontraban 
en el parque Vereda del Lago o que 
atravesaban el puente pudieron 
apreciar la tromba desde distintos 
puntos. 

Helim Pirela, comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo, explicó que es un fenómeno 
que ocurre generalmente cuando 
hay tiempos de lluvia y solo sobre 
agua dulce. Descartó que esto haya 
levantado las alarmas en la región. 
“Solo deben tener precaución las 
embarcaciones marinas, ya que 
solo se da sobre el agua”. 

CORTESÍA FOTO @KATHIANAP
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Localizados sin vida, en Elorza, sus ocupantes

En Apure se 
estrelló el Sukhoi OIPEEZ

El Gobernador Arias inauguró obras 
en el Sur del Lago.

El Presidente Nicolás Maduro ascendió al grado de Mayor a 
los capitanes Ronald Ramírez Sánchez y Jackson Betancourt.

Javier Sánchez

E
n Elorza, del estado 
Apure, región que limita 
al norte con los estados 
Barinas y Guárico,  y al 

sur con Colombia, fue localizado 
completamente destruido el avión 
tipo Sukhoi-30 de la Fuerza Ar-
mada Bolivariana de Venezuela 
(Fanb) y sus ocupantes sin vida.

La nave se precipitó a tierra en 
momentos en que realizaba un so-
brevuelo en la frontera colombo-
venezolana.

Se trata de un avión de alto 
performance, supersónico, ca-
zador-bombardero, de alcance 
estratégico, que era piloteado 
por los capitanes Ronald Ramí-
rez y Jackson García, quienes 
activaron el sistema de defensa 
aeroespacial integral al detectar 
una aeronave ilícita que ingresó 
por la región noroccidental del 
país, con rumbo sur hacia el lími-
te fronterizo con Colombia, rutas 
frecuentemente usadas por ma-
fias del narcotráfico.

Desde el primer momento se 
activó la junta investigadora de 
accidentes aéreos de la Fanb, 
con el objetivo de determinar las 
posibles causas que originaron el 
siniestro y tomar las medidas ne-
cesarias para la ubicación de los 
pilotos, quienes fueron localizados 
sin vida en horas de la tarde. En el 
sitio se pudo constatar la aeronave 
completamente destruida, en el 
sector de Elorza, en la entidad lla-
nera, según informó el ministro de 
la Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, a través de un comunicado.

En horas de la tarde el ministro 
Padrino López, a través de la Tele-
visora Nacional, informó sobre la 
muerte de los capitanes y dijo que 
sus cuerpos están siendo someti-
dos a las prácticas médico-legales 
correspondientes.

Condolencias del Presidente
Luego de conocerse la noti-

cia, el Presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, expresó sus 
condolencias por la muerte de 
los dos capitanes de la Aviación 
Militar, que perdieron la vida 

en en este accidente aéreo en la 
frontera colmbo-venezolana.

“He decidido ascender al gra-
do de Mayor de la gloriosa Avia-
ción Militar Bolivariana a estos 
héroes de la juventud militar de 
la patria…”, indicó en su cuenta 
en Twitter @NicolasMaduro, el 
Mandatario nacional.

Ronald Ramírez Sánchez y 
Jackson García Betancourt fa-
llecieron la noche de este miér-
coles mientras sobrevolaban la 
zona fronteriza. “Honor y Gloria 
a estos dignos y valientes Gue-
rreros del Aire… la lucha por la 
Patria Continúa… con la Unión 
Cívico-Militar Venceremos…”.

Destacó que la Aviación Mili-
tar “está las 24 horas defendien-
do y protegiendo Venezuela del 
flagelo del narcotráfico, pese a 
los ataques de la canalla”.

Asimismo, manifestó que se 
mantiene contacto con los fa-
miliares “para prestarle todo 
el apoyo, “además de nuestra 
solidaridad, el apoyo moral y si 
hiciese falta todo el apoyo mate-
rial para asistir a sus familias en 
estos momentos difíciles”.

Costosa aeronave
Se trata de un jet militar mo-

delo Sukhoi-30 perteneciente a la 
Aviación Militar Bolivariana que 
tiene un costo valorado  aproxi-
madamente  de 39,6 millones de 
dólares. 

En el marco de la llamada Ma-
niobra Conjunta Patria Socialista 
2008”, el Gobierno nacional reali-
zó un ejercicio militar que consis-
tió en lanzar un misil KH-59 desde 
un avión Sukhoi-30, con la idea de 
“demostrar capacidad operacio-
nal y defensiva de la Fuerza Arma-
da Nacional (FAN).

El Ministerio de la Defensa dijo 
para entonces, que se está reno-
vando el inventario bélico de la 
Fuerza Armada Nacional (FAN). 
Es uno de los primeros vehículos 
aéreos adquiridos en el acuerdo 
con Rusia.

La armada venezolana posee 
más de 20 de estos aviones, con ca-
racterísticas propias añadidas por 
la ingeniería militar local.

GOBERNACIÓN

Más de 70 millones 
de bolívares en obras 
para el Sur del Lago

Nota de  prensa.- Obras por un 
monto de más de 70 millones de bo-
lívares inauguro el gobierno regio-
nal en el municipio Colon, al Sur 
del Lago de Maracaibo, atendiendo 
los requerimientos de educación, 
alimentación, vialidad, financia-
miento agrícola y vivienda de las 
comunidades de esta importante 
región agropecuaria del país.

Una nota de prensa de la Go-
bernación del Zulia destaca que el 
Gobierno local inauguró la Escue-
la Básica Nacional “El Caracolí” 
en Colón donde se atenderán a 
347 niños en educación básica, de 
igual forma se dotó de equipos de 
aire acondicionado al Hospital III 
Santa Bárbara dentro del plan de 
climatización de los centros gra-
tuitos de salud, por un monto de 49 
millones 640 mil bolívares.

Así mismo, se entregaron finan-
ciamientos y créditos al sector pro-
ductor para impulsar la soberanía 
alimentaria bajo una inversión de 
73 millones 727 mil bolívares. Asi-
mismo, se entregaron 15 viviendas 
dignas en la parroquia Santa Bár-
bara. 

El Gobernador estuvo acompa-
ñado por la Alcaldesa, María Mal-
pica, el presidente de la Funda-
ción para la Infraestructura de la 
Planta Física Educativa del estado 
Zulia (Fundaeduca), Tomás Jimé-
nez, Gabinete Ejecutivo y demás 
autoridades parroquiales. “Esto es 
un esfuerzo en conjunto con todos 
los niveles de gobierno y todas las 
comunidades, que bajo decreto 
de excepción deben estar unidas, 
para que juntos contribuyamos a 
una frontera de paz dejando atrás 
el bachaqueo y contrabando”, dijo 
el Mandatario.

Glexida Lobo, directora de la 
Escuela Básica Nacional El Cara-
colí, dijo que gracias al apoyo de 
la Gobernación es posible contar 
con una escuela digna: “Nos senti-
mos agradecidos con el gobernador 
Arias Cárdenas, por tener el inte-
rés para crear este plantel, el cual 
era necesario”.

El Sukhoi Su-30 es un avión de combate 
bimotor con capacidad para dos pilotos 
desarrollado por la compañía homónima 
rusa.  Es un “caza” similar al F-15 Strike Eagle 
estadounidense, dedicado principalmente a 
misiones de ataques aire-superfi cie. 

Su primer prototipo estuvo listo en 
1989, pero salió ofi cialmente al mercado 
internacional en 1996. El de antenoche es 
el primer accidente de aviones tipo Sukhoi 
registrado en Venezuela desde su  compra a 
Rusia en 2006.

UN “CAZA” CARO Y DE REPUTACIÓN FIABLE

misiones de ataques aire-superfi cie. Rusia en 2006.

Entre 33-45 millones de dólares cuesta cada unidad de avión caza Sukhoi Su-30.

cazas Sukhoi-30Mk2. Los recibió y activó en su 
fl ota entre diciembre de 2006 y agosto de 2008.

Principales compradores
Venezuela China Indonesia Vietnam Argelia Uganda

Venezuela compró en junio de 2006 24
Dos tripulantes 

6,4 m

fl ot
14,7 m

Superfi cie alar: 62 m²
Peso cargado: 24.900 kg
Peso máximo al despegue: 34.500 kg
Capacidad de combustible: 9.640 kg
Tasa de giro: 21 grados por segundo
Velocidad máxima operativa
A altitud: 2.120 km/h 
A nivel del mar: 1.350 km/h
Techo (tope) de servicio: 17.300 metros.
Régimen de ascenso: 230 m/s
Distancia necesaria para despegue: 550 m
Distancia de aterrizaje: 750 m con paracaídas (frenado)

�Reportes de prensa afi rman 
que al menos siete helicópteros 
venezolanos de fabricación 
rusa se han estrellado desde 
su llegada al país en 2006. Son 
cinco aeronaves tipo MI-17 y 
una MI-26.
�2 de septiembre de 2006. Un 
MI-17, en San Ignacio de Yuruani, 
estado Bolívar. Sin víctimas.
�Junio de 2008. Un MI-17, en 
Fuerte Tiuna. Dos heridos.
�2 de septiembre de 2008. 
Un MI-17, en estado Bolívar. Sin 
víctimas.
�28 de septiembre de 2008. Un 
MI-26, clase T, en estado Bolívar. 
Doce heridos.
�3 de mayo de 2009. Un MI-17, 
en el estado Táchira. Diecisiete 
militares y un civil fallecidos.
�Agosto de 2010. Un MI-17, en 
el estado Apure. Diez militares 
fallecidos.
�12 de mayo de 2012. Un MI-17, 
en el estado Yaracuy. Cuatro 
fallecidos, un herido.
�34 fallecidos (contando los 
dos de ayer) y 13 heridos en siete 
accidentes de helicópteros rusos 
comprados entre 2006 y 2012.

Siniestros de helicópteros

21,9 m

Un avión caza Su-30 pilotado por ofi ciales venezolanos se estrelló la noche del jueves.
El accidente ocurrió en un punto no especifi cado de la frontera con Colombia del noroccidente 
de Venezuela.
Los pilotos identifi cados como los capitanes Ronald Ramírez y Jackson García 
fallecieron, según se confi rmó este viernes .
La aeronave realizaba un sobrevuelo tras detectarse el ingreso ilícito de una aeronave con 
rumbo hacia el sur cerca de la frontera colombo-venezolana.

SOBRE EL ACCIDENTE

Venezuela

Colombia

FUENTES: SPUTNIK NEWS, AIR FORCE MONTHLY, WIKIPEDIA.

INFOGRAFÍA: GUSTAVO OCANDO ALEX / JESÚS FERRER
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El Pontífi ce inicia su gira por La Habana y Washington 

Papa Francisco 
llega hoy a Cuba

AFP

En la isla hay una expectativa gigantesca sobre la visita del Papa, 
quien presidirá una misa en la Plaza de la Revolución.

Una réplica de 6.3 sacudió la costa de Valparaíso ayer 

Chilenos inician reconstrucción 
mientras llega la ayuda

Agencias.- Los residentes 
más afectados en la ciudad 
portuaria chilena de Coquim-
bo lidiaron ayer con las conse-
cuencias del fuerte terremoto 
y el posterior tsunami de la 
noche del miércoles, comen-
zando lentamente a recons-
truir sus casas y negocios.

“Estamos recién removien-

do mugre, los escombros, las 
autoridades todavía no ven 
todo el desastre que quedó 
aquí”, dijo María González, 
cuyo restaurante de pescados 
y mariscos en el puerto de Co-
quimbo sufrió graves daños.

“Pensamos que tienen que 
ayudarnos en algo para poder 
arreglar nuestros puestos y 

seguir la vida que teníamos. 
Todos quedamos en la calle”. 

La infraestructura más 
grande resistió bien el terre-
moto, pero las viviendas más 
antiguas y de adobe sufrie-
ron los mayores daños. Casi 
todo lo que el agua del océa-
no encontró a su paso quedó 
destruido. 

El Papa estará 
el fin de semana 
en La Habana y 
luego partirá a las 
ciudades de Hol-
guín y Santiago, 
en el este de la isla.

EFE

E
l papa Francisco 
emprende hoy su 
visita a Cuba y Es-
tados Unidos, has-

ta el 28 de septiembre, con el 
embargo sobre la isla y la emi-
gración al país norteamerica-
no como telón de fondo del 
que será su viaje más largo.

Las relaciones bilaterales 
de estos dos países experi-
mentan una apertura propi-
ciada precisamente por la di-
plomacia papal, pero además 
el Vaticano expresó su deseo 
de que esta visita sirva ade-
más para que se comience a 
poner fin al embargo.

El papa Francisco envió 
ayer un inédito mensaje vi-
deograbado al pueblo cubano 
para darle un mensaje de es-
peranza y fe a escasas horas 
de su primera visita a la isla. 

“Deseo enviarles un saludo 
fraterno antes de encontrar-
nos personalmente’’, dijo el 
pontífice en el mensaje divul-
gado por la televisión cubana.

“Voy a visitarlos para com-
partir la fe y la esperanza, 

para que nos fortalezcamos 
mutuamente en el seguimien-
to de Jesús’’, manifestó Fran-
cisco.

Nunca antes un pontífice 
había enviado un mensaje vi-
deograbado al pueblo cubano 
previo a una visita, dijo Or-
lando Márquez, director de la 
Oficina de Prensa de la Con-
ferencia de Obispos Católicos 
de Cuba. 

Agenda
El papa Francisco partirá 

hoy a las 10:15 locales (08.15 
GMT) de Roma hacia la capi-
tal cubana y permanecerá en 
la isla caribeña hasta el próxi-
mo martes, tiempo en el que 
visitará también las ciudades 
de Holguín y Santiago.

En Cuba oficiará una misa 
en la plaza de la Revolución 
de la capital, se reunirá con 
el presidente, Raúl Castro, y 
también con su hermano, Fi-
del, y mantendrá encuentros 
con jóvenes, familias y con 
miembros del clero.

Tras abandonar Cuba se 
dirigirá a Estados Unidos, 
donde visitará Washington, 
Nueva York y Filadelfia.

Entre los actos progra-
mados en Estados Unidos 
figura una reunión con el 
presidente, Barack Obama, la 
canonización del misionero 
Junípero Serra, una visita al 
Congreso y a la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas y la 
participación en la Fiesta de 
la Familia.

FISCALÍA

Colombia piensa perdonar narcotráfi co vinculado a la política
AFP.- Colombia, sumi-

da en un conflicto arma-
do de medio siglo, puede 
otorgar en aras de la paz 
“amnistías e indultos” 
por narcotráfico si este 
está ligado a delitos polí-
ticos, con lo cual “decae 
también la posibilidad 
de extradición” de sus 
responsables, dijo la 
Fiscalía. El alcance de 

la justicia para quienes 
dejen las armas es el 
punto más espinoso de 
las negociaciones que 
el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos avanza des-
de noviembre de 2012 en 
La Habana con las Farc, 
principal guerrilla del 
país, para poner fin a 
medio siglo de conflicto 
armado. 

“El delito de narcotrá-
fico puede ser conexo al 
delito político en aque-
llos casos en los cuales 
sirva como instrumento 
para la guerra, cuando 
es utilizado como herra-
mienta para sostener 
económicamente los fi-
nes políticos de la con-
frontación armada”, in-
dicó el ente.
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Carta a Monedero
LAUREANO MÁRQUEZ / HUMORISTA

Es una gran tragedia para Monedero 
haber sido asesor de un gobierno al 
que le entraron más de un millón de 

millones de dólares, porque en su caso el 
apellido toma una literalidad impresionante 
y casi todos atribuyen sus opiniones políticas 
al monedero recibido de Venezuela en años 
pasados. Leo que Monedero acusa a López 
de instigar la violencia callejera por las ma-
nifestaciones de febrero pasado. El tema de 
la pertinencia o no de “La salida” puede ser 
discutible. Sin embargo, lo que sí no acepta 
discusión es que todos los ciudadanos tienen 
derecho a solicitar la renuncia de sus gober-
nantes democráticamente electos si así lo 
estiman conveniente, porque, que se sepa, el 
absolutismo es cosa de otro tiempo, como el 
derecho divino de los reyes. Acusar a quien 
manifiesta públicamente su disidencia de la 
violencia desatada por el gobierno en contra 
de los manifestantes, equivale a acusar a una 
dama de la violación de que fue objeto por 
las características de su vestimenta.

El señor Monedero muestra claramente 
varias imprecisiones:

Aquí nadie salió a la calle a desconocer 
el resultado electoral. Por el contrario, el 
prestigio de Capriles se ha visto compro-
metido por las críticas de quienes le pedían 
propiciar una marcha de desconocimiento 
que habría terminado en catástrofe, porque 
si de algo ha dado muestras el Gobierno es 
que a la hora de reprimir manifestaciones 
los Derechos Humanos y la vida valen poco. 
Seguramente Monedero no vio las imágenes 
de una guardia nacional golpeando a una 
ciudadana indefensa ni de estudiantes ase-
sinados por cuerpos policiales, ni supo de 
las torturas, ni de grupos armados, ni de una 
juez vejada vilmente, ni de medios cerrados. 

Para Monedero estamos frente a una bella 
experiencia democrática amenazada por la 
derecha fascista. Así la historia es mucho 
más fácil de entender, porque él queda del 
lado de los buenos.

Monedero habla del golpe del 2002 y pre-
senta solo una versión del “carmonazo”. Allí 
pasaron muchas otras cosas: la mayor mar-
cha de la historia del país fue reprimida con 
violencia que está grabada y registrada y sus 
protagonistas condecorados. La verdad de 
esos días no fue solo una reacción de la dere-
cha golpista, pasaron otras cosas que para el 
monedero no cuentan.

Él habla de “una persona que desprecia 
las leyes” para referirse a Leopoldo López, 
un hombre que está inhabilitado por sus opi-
niones políticas, que no ha tenido un juicio 
justo, que está incomunicado. Monedero, el 
mismo que asesoró a un presidente que tomó 
posesión diciendo “juro sobre esta moribun-
da Constitución”.

Monedero compara a la oposición vene-
zolana con el terrorismo de ETA. Monedero 
no ha visto llegar motorizados armados a las 
marchas opositoras, ni sabe de la señora que 
murió en Altamira por protestar. Monedero 
no ve la película, se queda en los tráilers, que 
están muy bien montados para vender una 
historia taquillera. Monedero no sabe que ya 
nadie se atreve a manifestar en Venezuela, 
no porque este gobierno sea fabuloso, sino 
porque tenemos miedo. Miedo de que nos 
asesinen por decir lo que pensamos, miedo 
de salir a unas calles donde los cuerpos poli-
ciales son nuestra principal amenaza, donde 
las fábricas de balas son las únicas que no 
han quebrado, donde lo único que le funcio-
na al Gobierno son las bombas lacrimógenas, 
porque parece que en las compras de arte-

factos de represión nadie se coge los reales.
Monedero vino a nuestro país, vio la Vene-

zuela que quiso ver. Eso, uno que simpatizó 
con la revolución cubana, puede entenderlo. 
Yo fui a ver la Cuba que me convenía ver, la 
que me reafirmaba mis ideas. Me parecía que 
Cuba culturalmente estaba muy bien porque 
se publicaban muchos libros baratos y el he-
cho de que los de Cabrera Infante no tuvie-
sen cabida era un detalle intrascendente. Y 
yo discutía: “¿por qué necesita Cuba eleccio-
nes libres, si llego a la verdadera democracia 
de la mano de un hombre inspirado como 
Fidel?… Es más, Cuba es la única verdade-
ra democracia del continente”, pensaba yo. 
Y resulta que el Fidel al que tanto respeta-
ba y el detestado Pinochet son lo mismo, dos 
caras de la misma moneda, con diferente es-
trategia de mercadeo, propiciada por gente 
como usted, porque resulta que la Venezuela 
de sus asesorías ya no tiene democracia, ni 
instituciones, ni jueces justos que no salgan 
en sonrientes fotografías con los funciona-
rios de los que reciben ordenes.

Monedero debe saber que ha contribuido 
—sabrá su consciencia en qué medida— a 
destruir la libertad que hemos perdido. Es 
de suponer que no es solo su apellido lo que 
le mueve, pero las palabras tienen fuerza y 
y al final se transforman —tristemente— en 
sangre inocente derramada y personas ence-
rradas en la cárcel por pensar diferente.

Pido a Dios que los españoles reaccionen a 
tiempo y no tomen el atajo de la antipolítica 
que usted propicia allá, como propició aquí. 
Porque a la gente pobre de esta tierra, que ya 
no puede ni protestar, que no tiene garantía 
de elecciones honestas y transparentes, ya 
no le alcanza el monedero ni para comprar 
un kilo de carne.

Trascender paradigmas
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ / VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DE LUZ

Con el inicio de las actividades académi-
cas y administrativas de las universida-
des autónomas, en LUZ comenzarán el 

21 de septiembre, el conflicto universitario 
por mejoras salariales se potencia y adquiere 
nuevas dimensiones. La universidad, callada 
por el receso vacacional, se llena de vida y 
renueva las esperanzas en que todos quienes 
interactúan en su campus tendrán la oportu-
nidad de crecer intelectual y espiritualmen-
te, entregando lo mejor de sí por su futuro, 
sus comunidades y el país.

Quisiera que más allá de la retórica, en los 
conflictos se piense también en la institución 
por cuanto es responsabilidad de todos los 
que hacen vida en los espacios donde está 
inserta. Ella viene de ese pueblo que a veces 
luce indiferente a su tragedia; otras la zahie-
re y desea su muerte, como también es defen-
dida por los que se identifican con sus logros 

y procuran llevar alivio en las horas tristes en 
que casi sin aliento abraza a los sedientos de 
conocimientos y de vida.

La casa grande del Zulia permanece irre-
ductible en sus principios y valores, sin temer 
a las hordas que intentan mancillarla y con-
vertirla en playa de pescadores, negándole su 
derecho a contar con las condiciones necesa-
rias y suficientes para elevar la calidad de su 
quehacer y hacer que su personal académico 
y estudiantes se distingan por la excelencia y 
coadyuven al avance de la ciencia y a mejo-
rar las condiciones de vida que rescaten de la 
mediocridad a un pueblo adormecido por el 
maná petrolero y cautivo por ideas retrogra-
das y el patrioterismo.

Corresponde a la comunidad universita-
ria en su conjunto cuidar que las pasiones 
se desborden y el conflicto gremial violente 
la vida institucional con huelgas que si bien 

son un derecho constitucional de la persona, 
no han de usarse para paralizar la universi-
dad porque eso es precisamente el deseo del 
Gobierno, hacerla parecer una torre de mar-
fil ajena a las necesidades y demandas de la 
sociedad. Una barrera para sus aspiraciones 
de progreso y desarrollo.

Es el momento de realizar una reingeniería 
a los métodos de lucha tradicionales y abrirse 
paso con ideas renovadas y creativas que de-
vuelvan la confianza en la gesta gremial y una 
en causa común a la comunidad universitaria 
y esa sociedad ajena a sus penurias para ir un 
paso adelante a las estratagemas del Gobier-
no para hacernos parecer ante el país como 
una casta de privilegiados que exigimos su-
mas exorbitantes de dinero en sueldos y de-
más beneficios socioeconómicos, le niega la 
educación a los hijos del pueblo y retrasa el 
avance del país creando conflictos políticos.
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Bacterias se vuelven inmunes a los antibióticos

Las superbacterias ya son una 
amenaza a escala mundial

En la India, el 57% de las 
infecciones causadas por 
Klebsiellapneumoniae, 
una peligrosa superbac-
teria que se encuentra en 
los hospitales, resultaron 
ser resistentes a un tipo 
de medicamento de últi-
mo recurso en el 2014.

Rogimar Martínez

E
l Centro para la Dinámica 
de la Enfermedad, Eco-
nomía y Política (Cddep), 
ha publicado nuevos da-

tos que acreditan tasas alarmantes 
de bacterias resistentes a los anti-
bióticos que pueden producir in-
fecciones altamente mortales.

En los países más opulentos se 
siguen utilizando los antibióticos 
por personas, en cambio en los paí-
ses de bajos y medianos ingresos 
como: India, Kenia o Vietnam po-
nen en alerta a todo el mundo.

Por ejemplo, en la India, el 57% 
de las infecciones causadas por Kle-
bsiellapneumoniae, una peligrosa-
superbacteria que se encuentra en 
los hospitales, resultaron ser resis-
tentes a un tipo de medicamento de 
último recurso en el 2014.

Los medicamentos conocidos 
como carbapenémicos, por lo ge-
neral siguen siendo eficaces en un 
90% de los casos presentados en 
Estados Unidos.

Los aciertos fueron publicados 
por una herramienta online de 
Cddep, denominada como “Resis-
tanceMap”, que permite interac-
tuar con los usuarios para que estos 
vean las tendencias a la resistencia 
y uso de antibióticos en el mundo.

El Cddep emitió un informe lla-
mado "El estado de los antibióticos 
en el mundo, 2015" para mantener 
informada a la sociedad de cómo 
prever la propagación de la resis-
tencia a estos antibióticos.

De acuerdo con el “Resistance-
Map”, la resistencia de la Esche-
richiacoli (E. coli), un tipo de bac-
teria que habita en el intestino, es 
elevado para muchos medicamen-
tos; sin mencionar que las opciones 
de estos tratamientos son cada vez 
más limitadas.

Por su parte, Sumanth Gandra, 
médico de enfermedades infeccio-
sas y residente del Cddep en Nueva 
Delhi, reseñó lo siguiente según el 
“ResistanceMap”:

"Estamos asistiendo a una resis-
tencia sin precedentes a estos pre-
ciados antibióticos en todo el mun-

do, y sobre todo en la India. Si estas 
tendencias continúan, infecciones 
que ahora se curan en una o dos 
semanas podrían convertirse en un 
riesgo constante y poner en peligro 
millones de vidas"

A su vez, el Staphylococcus-
aureus resistente a la meticilina 
(Sarm), que se puede contraer en 
la comunidad y en los hospitales, 
se está incrementando en diferen-
tes lugares del mundo como: la In-
dia, Australia, África subsahariana 
y la incidencia más alta se encuen-
tra en América Latina, mostrán-

dolo así el informe “El estados de 
los antibióticos en el mundo, 2015” 
arrojando como resultado que en 
el año 2013, alrededor del 90% de 
las infecciones por estafilococo 
dorado fueron resistentes a múlti-
ples antibióticos. 

En diversos países, los antibióti-
cos se pueden comprar fácilmente 
y sin prescripción médica, Rama-
nan Laxminarayan, director de 
Cddep y coautor del informe, men-
ciona que "un aumento desenfre-
nado en el uso de antibióticos es 
una amenaza importante para la 

salud pública, sobre todo, cuando 
no hay supervisión sobre la pres-
cripción apropiada".

Laxminarayan asevero en el in-
forme, que se tiene que centrar el 
80%  de los recursos globales, en la 
administración de los antibióticos 
y no poner tanto esfuerzo por de-
sarrollar nuevos medicamentos.

"No importa cuántos  nuevos 
medicamentos se creen; si segui-
mos haciendo un mal uso de ellos, 
será como si nunca se hubiesen 
descubierto", afirmó Laxminara-
yan.

Uno de los factores que pone en 
desventaja el desarrollo progresi-
vo de los antibióticos, es que los 
fármacos nuevos son más costosos, 
y las personas que habitan en paí-
ses de bajos recursos no podrán 
permitirse la compra del medica-
mento.

Las investigaciones realizadas 
por el “ResistanceMap” y el infor-
me “El estado de los antibióticos 
en el mundo, 2015” concluye, con 
que las acciones conjuntas y coor-
dinadas de todos los países ayuda-
rían a resolver el problema.
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UN AUMENTO 
DESENFRENADO 
EN EL USO DE 
ANTIBIÓTICOS 
ES UNA AMENAZA 
IMPORTANTE PARA 
LA SALUD PÚBLICA
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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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 Héctor Silva, director del cortometraje Anfi bio, participante del Festival de Cannes 2015

“Estamos tocando la dermis social del país”
La ópera prima del 
cineasta zuliano es el 
primer corto venezo-
lano en participar en 
el festival luego de 
de 60 años. Se estre-
nará en el Teatro 
Baralt, este miér-
coles 23, a las 
7:00 de la noche. 

Dayanna Palmar

L
a realidad social ve-
nezolana despierta 
el talento cinemato-
gráfico del país, tes-

timonio de ello es el cortome-
traje Anfibio, escrito y dirigido 
por el zuliano, Héctor Silva 
Núñez, quién con apenas 27 

años consiguió llevar su ópera prima 
al Cannes, competición de cine don-
de Venezuela no tenía participación 
desde el cortometraje Reverón, diri-
gido por Margot Benacerraf en 1952. 

 La producción audiovisual que 
relata la historia de dos hermanos 
en medio de la violencia social de 
la Comunidad Santa Rosa de Agua, 
participó en la competición oficial 
de cortometrajes del Cine Founda-
tion del Festival de Cannes para es-
tudiantes.  

“Se trata de contar la historia 
de dos jóvenes protagonistas por-
que Venezuela es un país joven, 
marcada por la violencia social 
como su problemática más urgen-
te, pero realice el cortometraje de 
una forma tal que no sea enviar un 
mensaje moralista, sino que genere 
una sensación”, resaltó el escritor 
zuliano. 

Para Silva, la cinta exige aten-
ción del espectador, que lo impulse 
a reflexionar de forma muy libre, 
en un país marcado por procesos 
sociales del que emerge material 
artístico prometedor. 

“Hay una vuelta de las cintas na-
cionales a los festivales, además del 
cine comunitario que está emer-
giendo. Estamos tocando la dermis 

social del país, contando historias 
reales que se están premiando y 
por ello el cine venezolano está vi-
viendo un momento especial”. 

Prodigio en Cannes
El filme, impregnado del realis-

mo y naturalidad de los escenarios 
de Santa Rosa de Agua, fue graba-
do con actores que no tenían expe-
riencia alguna en la interpretación. 
“Cuando estábamos en la etapa de 
edición, nos sorprendimos de la 
calidad de la historia, y quisimos 
enviarle a un festival de tipo A”, 
explica su director, Héctor Silva, 
nacido en Cabimas y egresado de la 
Universidad del Zulia.

De allí, la llamada de los orga-
nizadores del Festival de Cannes, 

donde fue el primer corto en exhi-
birse durante la muestra, además 
de ser el equipo más joven en parti-
cipar, en un grupo conformado por  
talentos como Marcos Olmos, Sau-
rabh Monga, Wildi Rivero. 

Anfibio fue seleccionado entre 
1.600 obras provenientes de 300 es-
cuelas de cine de todo el mundo, y 
compitió junto a otros 17 filmes. 

El corto dedicado a la comuni-
dad Santa Rosa y grabado en siete 
días continuos durante agosto del 
2014, será proyectado este miérco-
les, 23 de septiembre, a las 7:00 de 
la noche en el teatro Baralt de Ma-
racaibo, en una actividad gratuita 
auspiciada por el Cine Club Mara-
caibo, donde estará su elenco y par-
te del equipo de producción. 

ANFIBIO 
Anfi bio es un cortometraje de producción 
nacional, en colaboración con la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños de Cuba, institución 
donde Silva estudió cine por tres años. 
En 15 minutos, narra la historia de dos 
hermanos. Jesús, quién vive con su padre 
a orillas de un gran lago, junto a José, 
su hermano mayor, quién vuelve a casa 
trayendo a cuestas un pasado criminal. 

Durante la historia, Jesús acompaña a su 
hermano a buscar un trabajo que le ayude a 
recuperar la confi anza perdida. Pero desde 
ese día, no volverá a ver su barrio con los 
mismos ojos.
Anfi bio fue una producción cubano 
venezolana que contó con el patrocinio 
del Centro Nacional Autónomo de 
Cinematografía, Cooperativa Mestizo e 
Hipermedia Producciones.

FOTO: JAVIER PLAZA
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C
uando de calidad y pre-
cios accesibles se trata, 
para adquirir todo en el 
sistema hidroneumático, 

los zulianos prefieren a  FerreHi-
dráulica La Trinidad. Con solo dos 
años en el mercado ya es referen-
cia en la región. Su compromiso en 
garantizarles a sus clientes una ex-
celente adquisición en los produc-
tos que ofrecen, acrecienta todos 
los días. 

 Alberto Campos, vicepresidente 
de la tienda, expresó que FerreHi-
dráulica cuenta con  tanques de sis-
tema hidroneumáticos de 40, 60, 80 
y 120 galones; Hidrocompactos de 
cinco y 24 litros y las mejores bom-
bas de 1/2 y HP, marca USA. El re-
sultado de instalar este sistema es 
que permite a los usuarios contar 
con un servicio de agua con sufi-
ciente presión y mantener reservas 
constantes.  

Todo para bombas 
Este emporio hidroneumático  

también cuenta con todo en re-
puestos para el sistema de bom-
bas. Si estás desesperado y no con-
sigues capacitador de arranques, 
presostato, aspas, censor de flujo, 
manometros, cargador de aire hi-
droneumático, válvulas de cinco 
vías y las rolineras, en FerreHi-
dráulica encontrarás. 

Está ubicada en el local 15C-15 
de la calle 59, de la urbanización 
La Trinidad a cien metros del Hos-
pital Clínico. De lunes a viernes 
abre sus puertas en el horario de  
7:30 de la mañana hasta las 12:00 
del mediodía, y de 1:30 p. m. a 5:00 
p. m. Mientras que los sábados de 
8:00 a. m. a 12:00 m.  

Gran variedad 
Ante la escasez de agua que 

presenta la región, se ha incre-
mentado la demanda de los tan-
ques plásticos. Es por eso que las 
personas acuden a FerreHidráu-
lica donde encuentran tanques 
plásticos con capacidad de alma-

cenamiento de 500, 2.300, 2.500 y 
1.000 litros de agua. 

“También tenemos una gran 
variedad en herramientas para la 
construcción y remodelación de 
los espacios del hogar. Lámpa-
ras, accesorios de baños, pintu-
ras, pegamentos, lavaplatos, 
Señoritas de 2 y 7.5 
toneladas y 
muchos más 
c o n s e g u i -
rá” detalló 
Campos. 

LO MEJOR EN EL SISTEMA LO MEJOR EN EL SISTEMA 
HIDRONEUMÁTICOHIDRONEUMÁTICO

Mileidy Vílchez

FerreHidráulica cuenta con hidrocompactos, bombas de 1/2 y HP, 
marca USA. Su gran variedad la hace referencia en la región.  

cenamiento de 500, 2.300, 2.500 y 
1.000 litros de agua.

“También tenemos una gran 
variedad en herramientas para la 
construcción y remodelación de 
los espacios del hogar. Lámpa-
ras, accesorios de baños, pintu-
ras, pegamentos, lavaplatos,
Señoritas de 2 y 7.5 
toneladas y
muchos más
c o n s e g u i -c o n s e g u i
rá” detalló
Campos. 

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE 
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15 DIAS VENDEMOS SU PROPIEDAD CASA,
APARTAMENTO, TERRENO SE SORPRENDERA
TAMBIEN CONSEGUIMOS SU VIVIENDA EN TIEM-
PO RECORD LLAMANOS TIBISAY MARIACHI BIE-
NES RAICES 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00007865

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00007849

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006866

A-00007176

A-00006873

CENTRO QUIRURGICO
SANTA MARÍA

AVENIDA 24 Nº70-69 SECTOR PLAZA LAS MA-
DRES TEL: 0261-9352212/9351521. SOLICITA
INSTRUMENTISTA CIRCULANTE Y PERSONAL
PARA EL ÁREA DE  ADMINISTRACIÓN CON EXPE-
RIENCIA

A-00007846

A-00007569

A-00007178

A-00007570

A-00007177

A-00007288

A-00007289

A-00007290

A-00007876

A-00007640

A-00007638

A-00006884

A-00006903

A-00006890

A-00007531

A-00006862

A-00006863

A-00007847
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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

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

A-00007248

A-00007844

A-00007530

A-00007851

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-00007843

A-00007853

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00007299

A-00007300

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007644

A-00007646

A-00007647

A-00006880

A-00007643

SE VENDE CASA
5 HABITACIONES. 4 SALAS DE BAÑO. COCINA
AMPLIA. 2 SALAS. 2 COMEDORES. PATIO GRAN-
DE. FRENTE. 400MTS2 CONTRUCCIÒN- TERRE-
NO 490MTS2 AV 20 A #100-82. SABANETA. DIA-
GONAL AL AUTOBANCO BOD.
TELF: 0414-6431906

A-00007882

A-00007529

A-00007526

A-00007856

A-00007854

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

A-00007033

A-00007032

A-00007291

A-00007639

A-00007527

A-00007842

A-00007852
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A-00007532

A-00007855

A-00006886

A-00007850

A-00007641

A-00007645

A-00007525

TIBISAY MARIACHI VENDE ESPECTACULAR
APARTAMENTO INDIO MARA 300 METROS 2, 4
HABITACIONES, 4 BAÑOS, SALA COMEDOR, CO-
CINA VISTA PANORAMICA ESTACIONAMIENTO
DOCUMENTACION REGLA 50 MILLONES 0261-
7190028/ 0414-6322720/ 0414-6119384

A-00007860

TIBISAY VENDE CABIMAS CASA CON LICORE-
RIA FUNCIONANDO REGISTRO COMERCIO PER-
MISO LICORES CAVA CUARTO CERCO ELECTRI-
CO ESTACIONAMIENTO 4 HABITACIONES 3 BA-
ÑOS AVENIDA ORIENTAL BS 12.000.000 TLF
0261-7190028/0414-6322720

A-00007864

TIBISAY VENDE QUINTA 2 PISOS 5 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS JACUZZI 3 LOCALES COMERCIA-
LES PATIO ENRAMADA ESTACIONAMIENTO PLA-
T A B A N D A  C E R C A  M T C  S A N  F R A N C I S C O
6.300.000 TLF 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00007862

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA, EN LA POMONA
SOLICITA DOCENTE: INFORMATICA, INGLES,
QUIMICA, BIOLIGIA Y MATEMATICA. COMUNI-
CARSE POR: 0414-6461564 Y 04145198876

A-00007884

VENDO HIUNDAY ELANTRA 98 AUTOMATICO RI-
NES, CAUCHOS NUEVO AIRE, ASIENTOS CUERO
O CAMBIO POR BLEZER, VENDO WAGONEER 78
BUENA SIERRA ZAFIRO, CAVALIER MEXICANO
ECONOMICOS, TLF 0261-4157792

A-00007881

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

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
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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

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

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

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

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 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

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-00007657

A-00007660

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

IMPRESIONES AL MAYOR Y
DETAL

IMPRIMIMOS AFICHES, VOLANTES, RECIBOS,
NOTAS DE ENTREGAS, FACTURAS, PUBLICIDAD
Y PAPELERIA EN GENERAL.
INFORMACIÒN: 0416-0659287 FRANKLIN_IM-
PRESIONES@LIVE.COM

A-00007883

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00007318

A-00007519

A-00007833

** 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

A-00006897

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

A-00006871

A-00007544
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A-00006874

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-00007875

A-00007292

A-00007293

A-00007877

A-00007878

A-00007294

A-00007540

A-00007535

A-00007874

A-00007879

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007871

A-00006881

A-00007533

A-00007314

A-00007543

A-00007295

A-00007297

A-00007541

A-00007542

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

A-00007555

A-00006870

A-00006888

A-00007870

A-00007873

A-00007872

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006883

A-00006869

A-00007547
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LEGIONARIO

Christian Santos 
se anota doblete 
en Holanda

JMB.- El venezolano Christian 
Santos estrenó su cuenta golea-
dora en la primera división de 
Holanda con un doblete que le 
dio la victoria a su NEC Nijme-
gen por 2-0 ante el Heerenveen, 
por la sexta jornada de la Eredi-
vise.

El vinotinto, convocado por 
Noel Sanvicente para los últi-
mos amistosos hace unas sema-
nas ante Honduras y Panamá, 
abrió el marcador al minuto 18 
al rematar un rebote a metros del 
arco en un tiro de esquina.

Faltando 16 para el final, el 
atacante nacido en Ciudad Gua-
yana puso las cifras definitivas 
para el compromiso. Son los dos 
primeros tantos de Santos en 
cualquier primera división de su 
carrera.

El NEC, que este año retornó a 
la división de oro, ya acumula 10 
puntos en seis compromisos fruto 
de tres victorias y un empate.

ESPAÑA

Madrid enfrenta 
a Granada entre 
algodones

JMB.- Real Madrid espera 
alargar su gran momento futbo-
lístico, luego de dos goleadas esta 
última semana, cuando enfrente 
al Granada en el Santiago Berna-
béu (9:30 a. m.).

Los merengues, pese a su buen 
ritmo, viven una situación com-
plicada por el estado físico de 
su plantilla por la gran cantidad 
de lesiones que sufren en este 
arranque de temporada.

El conjunto dirigido por Ra-
fael Benítez no podrá contar con 
Sergio Ramos, Raphael Varane, 
Danilo ni Gareth Bale. 

“Al día de hoy hemos mezclado 
un poco las cartas, no hay nada 
decidido. Es parte de nuestra 
fuerza que todos se sientan partí-
cipes y podemos reforzar la ban-
da o mantener el mismo sistema, 
depende de los jugadores que 
tengamos”, refirió el estratega de 
los blancos en la rueda de prensa 
previa al duelo.

ARTURO BRAVO

El Zulia FC busca terminar con su racha de tres encuentros consecutivos sin co-
nocer la victoria.

Los petroleros se miden al Deportivo Táchira (6:00 p. m.)

Zulia FC va a San Cristóbal 
a mantener la punta

Juan Miguel Bastidas

El Zulia FC en uno de los invo-
lucrados en el empate entre cua-
tro equipos que tiene el Torneo 
Adecuación en su primer lugar. 
Con 17 puntos comparte la misma 
cantidad con Zamora, Deportivo 
Lara y Aragua.

El cuadro petrolero enfrentará 
al Deportivo Táchira (6:00 p. m.) 
en San Cristóbal, un territorio to-
talmente complicado para ellos.

En Pueblo Nuevo, el Zulia FC 
ha caído ocho de las nueve veces 
en los que se han enfretado, solo 
rescatando un empate.

Será el único compromiso de 
hoy de la jornada 11 del Adecua-
ción y los negriazules buscan po-
ner fin a su racha de tres encuen-
tros consecutivos sin sumar de tres 
puntos.

“Pueblo Nuevo es una cancha 
que se presta para jugar, al equipo 

le beneficia por el estilo de juego 
que llevamos, ese juego de tenen-
cia y de propuesta que nos ha in-
culcado el entrenador (Carlos Ho-
racio Moreno)”, comentó el laterar 
derecho Diego Meleán sobre el 
compromiso.

El estratega de los regionales, 
probablemente, repetirá la ali-
neación del pasado viernes ante 
el Deportivo La Guaira. Josmar 
Zambrano y José Yégüez aún no 
se recuperan de sus respectivas 
lesiones.

A-00007545

A-00007538

A-00007534

A-00007845

A-00007539

A-00007546

A-00007536

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

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-00007811

A-00007817

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

A-00007170

A-00007171

A-00007296

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

A-00007578

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00007867

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:
0424-6273445

A-00007869

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

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-00007868
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COPA DAVIS

Chile se llevó los dos primeros 
puntos ante Venezuela
AFP

El tenista chileno Hans 
Podlipnik derrotó al vene-
zolano Jordi Muñoz y le dio 
el segundo punto a su país 
en la final de la Zona Ame-
ricana II de la Copa Davis 
que se juega entre viernes y 
domingo en Santiago. 

El ganador del duelo as-
cenderá a la Zona America-
na I. 

Podlipnick, primera ra-
queta de Chile ubicado en 
el lugar 162 del ranking ATP, 
derrotó en tres sets corri-
dos de 6-4, 6-3, 6-3 a Muñoz 
(1.028), segundo singlista de 
Venezuela, en el segundo 
partido de la serie que se 
disputa en el estadio Pales-

Ambos tenistas venezolanos volverán a jugar en la modalidad de 
dobles.

AGENCIAS

tino del exclusivo barrio Las 
Condes en la capital chile-
na. 

A primera hora, el repre-
sentante vinotinto, Ricardo 
Rodríguez, fue doblegado 
por Gonzalo Lama.

Tras quedarse con el pri-
mer parcial, Lama se sintió 
a sus anchas en el sets si-
guiente para cerrar con una 
cuota de sufrimiento por 
parciales de 6-4, 6-1 y 7-5 en 
dos horas y 35 minutos.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDECIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 27 de agosto de 2015.

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01076

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano TULIO JOSE FERRER MELEAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V.-4.525.551, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01076/12-14” contentivo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana JULIO JOSE NEVADA BRAVO, venezolano, 
mayor de edad, comerciante titular de la cédula de identidad Nº V.-5.802.441; a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Reso-
lución número 00818 dictada en fecha quince (15) de Julio de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano 
JULIO JOSE NAVEDA BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.802.441, a no 
ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló al 
ciudadano TULIO JOSE FERRER MELEAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad número 
V-4.525.551, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales estable-
cidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dos (02) 
de junio de 2015, entre el ciudadano JULIO JOSE NAVEDA BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cé-
dula de identidad Nº V-5.802.441, debidamente asistido por el ciudadano DELFO JOSE FERNANDEZ URDANETA, 
venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de Identidad Nº V-4.529.786 e inscrito en el Instituto 
de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.517 y el ciudadano YBRAIN JOSE RINCON MONTIEL, venezolano, 
mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.636.820 e inscrito en el Instituto de de Pre-
visión Social del Abogado bajo el Nº 148.355, en su condición de Defensor Público con Competencia en Materia 
Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y 
representación del ciudadano TULIO JOSE FERRER MELEAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
Identidad número V-4.525.551, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vi-
vienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL,  a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por 
ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena 
notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrenda-
mientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la 
presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 

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 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

Expediente Nº.14389.-
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA 
CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano HUGO JOSÉ MORA TERÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nro. V-7.972.703, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que en 
el juicio que por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, seguido 
por los ciudadanos GRETDY JOSÉ SOLARTE PINEDA, MIGUELAINE MASSIEL SÁNCHEZ CA-
RRIZO y GIOVANNI JELAMBI PÁEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de 
identidad Nros. V-12.871.269, V-15.726.178 y V-5.164.796, respectivamente, e inscritos en 
el Inpreabogado bajo los Nros. 83.210, 120.286 y 24.036, respectivamente, este Juzgado 
ha ordenado intimarlo por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por intimado en el aludió  juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiera comparecido por sí o por medio de sus 
apoderadas se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la intimación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD Y VERSIÓN FINAL de la ciudadana de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de procedimiento Civil.- Maracaibo, doce (12) de 
agosto de dos mil quince (2015).- 205º y 156º.- 
LA JUEZA PROVISORIA, 

Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.

CONVOCATORIA 
ASOPROBUCARES

Se les notifica Formalmente que para el sábado 03 de octubre del presente año, se estará efectuando una 
Asamblea General Extraordinaria.  
Puntos a tratar: 
1. Someter a Votación la Normativa de Conducta dentro de las Asambleas y Reunión 
2. Discutir problemáticamente de Seguridad, mantenimiento de Áreas Verdes y Adminis-
tración.
3. Ajuste de la Cuota de Condominio
4. Cuota especial para compra de DVR y construcción de Baño para la Vigilancia 
5. Discusión de puntos Varios: 

Lugar: Granja Aventura Extrema Gran Salón 
1era. Convocatoria: Sábado 03/10/15 Hora: 9: 30am 
2da    Convocatoria: Sábado 03/10/15 Hora: 10:00 am 

Asistentes. 
Notas:
1. En caso de no poder asistir, favor designar a algún familiar, miembro de la junta o propie-
tario como representante, mediante una Carta Poder, que contenga los datos del Propietario, del inmueble 
y del apoderado, acompañada con copia de la cedula del propietario.

Esperando que todos asistan a la Asamblea General Extraordinaria, atentamente 
LCDA. GUADALUPE RAMIREZ 

ADMINISTRADORA DE ASOPROBUCARES 

C.A. SAPPHIRE MOTORS COMPANY
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio C.A. SAPPHIRE MO-
TORS COMPANY, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accio-
nistas que se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2.015, a las dos de la tarde 
(2:00 p.m.), en la sede de la empresa ubicada en la calle 20 local parcela No. 13-14, 
Zona Industrial Norte, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En dicha Asamblea 
se tratará y someterá a consideración de los presentes, el siguiente punto de agenda: 
ÚNICO: Considerar y resolver sobre la aprobación, o no, de los Estados Financieros y 
Balances Generales de la sociedad al cierre de los ejercicios económicos culminados 
en los años 2.011, 2.012 y 2.013, previa lectura del informe del comisario para cada 

uno de tales ejercicios. 
En Maracaibo, a los 19 días del mes de septiembre de 2.015. 

Por la Junta Directiva: 
Roberto Gustavo Barboza Urdaneta

Presidente. 

INVERSIONES BARU, C.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio INVERSIONES BARU, 
C.A., a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se 
llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2.015, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), 
en la sede de la empresa ubicada en la avenida 2, local No. 76B-16, LOC. No. 3-4, sector 
Valle Frío, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En dicha Asamblea se tratará 
y someterá a consideración de los presentes, el siguiente punto de agenda: ÚNICO: 
Considerar y resolver sobre la aprobación de los Balances Generales de la sociedad al 

cierre de los ejercicios fiscales culminados, años 2009, 2010 y 2011. 
En Maracaibo, a los 19 días del mes de septiembre de 2.015. 

Por la Junta Directiva: 

Neira Urdaneta de Barboza 
Vicepresidente. 

C.A. SAPPHIRE MOTORS COMPANY
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio C.A. SAPPHIRE MO-
TORS COMPANY, a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionis-
tas que se llevará a cabo el día 1° de octubre de 2.015, a las diez de la mañana (10:00 
a.m.), en la sede de la empresa ubicada en la calle 20, local parcela No. 13-14, Zona 
Industrial Norte, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En dicha Asamblea se tra-
tarán y someterán a consideración de los presentes, los siguientes puntos de agenda: 
PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación, o no, de los Estados Financieros 
y Balance General de la sociedad al cierre del ejercicio económico culminado en el año 
2.014, previa lectura del informe del comisario de tal ejercicio. SEGUNDO: Ampliación 

del Objeto Social de la empresa. 
En Maracaibo, a los 18 días del mes de septiembre de 2.015. 

Por la Junta Directiva: 
Roberto Gustavo Barboza Urdaneta

Presidente. 

INVERSIONES BARU, C.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad de comercio INVERSIONES BARU, 
C.A., a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se 
llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2.015, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), 
en la sede de la empresa ubicada en la avenida 2, local No. 76B-16, LOC. No. 3-4, sector 
Valle Frío, en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. En dicha Asamblea se tratará 
y someterá a consideración de los presentes, el siguiente punto de agenda: ÚNICO: 
Considerar y resolver sobre la aprobación, o no, de los Estados Financieros y Balan-
ces Generales de la sociedad al cierre de los ejercicios económicos culminados en los 
años 2.012, 2.013 y 2.014, previa lectura del informe del comisario para cada uno de 

tales ejercicios. 
En Maracaibo, a los 19 días del mes de septiembre de 2.015. 

Por la Junta Directiva: 
Neira Urdaneta de Barboza 

Vicepresidente. 

Maracaibo, 25 de Agosto del 2015
Expediente Nº  CDDAVZ-0282-07-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÒN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ROSENY GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 
23.885.004, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0282-07-2015“ con-
tentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA, indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos LEONEL GARCIA y MIL-
DRED VILLASMIL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº V- 10.452.765 y 
V.- 11.281.990, a tal efecto, se le hace saber que esta  Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CON-
CILIATORIA AL DÈCIMO (10º) DÌA HABIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta 
Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), 
Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá com-
parecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con compe-
tencia en materia civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre el bien 

inmueble ubicado en el Barrio Ramón, Calle 20B, Nº 9-63 del Municipio San Francisco Estado Zulia.     
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la superintendencia Nacional
De arrendamiento de vivienda del Estado Zulia.

Providencia administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta oficial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013

Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 
95º de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nº 131-2015
CONSIDERANDO:

Que los ciudadanos: EUDOMAR ALFONZO PRIETO PIRELA Y ROSA ELISA ARRIETA NERY, Venezolanos, mayor 
de edad, solteros, Titulares de la Cédula de Identidad Número: V- 4.013.081 y 5.711.148, y domiciliados: en ju-
risdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 30-03-2015, solicitó en compra de Terreno Ejido, 
ubicado en: CALLE 5 ENTRE AVS 2A y 3 (GOAJIRA), S/N, URB LA CAÑAITA, SECTOR LA CAÑAITA, SANTA RITA, 
PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 233,75 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LARRY LAREZ Y MIDE (20,50 Mts.) 
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SYOLI ESCALONA Y MIDE (20,00 Mts.) 
Este: LINDA CON CALLE 5 Y MIDE (11,50 Mts) 
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AMALOA VILLAVICENCIO Y MIDE (11,60 Mts).

CONSIDERANDO:
Que los citados  ciudadanos, ha cumplido con los requisitos y condiciones previsto en la Ordenanza y demás leyes.

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del a los ciudadanos EUDOMAR ALFONZO PRIETO NERY Y ROSA ELISA ARRIE-
TA NERY, por lo que en atención al Ordinal 4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un 
diario de Circulación del Municipio. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo 
haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de 
Santa Rita, a los dos días del Mes de Septiembre de 2015.
                                Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                   ABOG. MARIBEL PACHECO
                                          PRESIDENTE                                                          SECRETARIA                                                                                                                            

                                                                            
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
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Águilas del Zulia inició sus entrenamientos en el Complejo Luis Rodolfo Machado Bohórquez

Comienza la puesta a punto 

Gerencia rapaz descarta a Minicozzi, Altherr y Urshela

“La fortaleza de nosotros será el bullpen”

Un total de 33 pelo-
teros se reportaron el 
primer día de prácti-
cas. Destaca la presen-
cia de Arsenio León, 
Marcos Tábata y Ra-
món García. Yorman 
Bazardo arribaría hoy.

Julio César Castellanos

L
as Águilas del Zulia die-
ron inicio a los entrena-
mientos en el complejo 
Luis Rodolfo Machado 

Bohórquez en el kilómetro 23 vía 
Perijá, de cara a la temporada 
2015-2016 de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (Lvbp).

En el primer día de trabajo fue-
ron 33 los peloteros que se reporta-
ron al complejo, cinco receptores 
(todos de la liga paralela), 14 lan-
zadores y 14 peloteros invitados, 
bajo la atenta mirada de Leonel 
Carrión, quien comandó la prácti-
ca, junto a Danilo León (coach de 
banca) y Nolberto Chourio (prepa-
rador físico). 

El cuerpo técnico habló de las 
expectativas que tienen respecto a 
la campaña. “Esperamos que este 
año sea diferente a los anteriores. 
No solo buscamos clasificar, esta-
mos pensando en un campeonato 
porque serían 16 años sin un títu-
lo, es hora de que este año se dé”, 
indicó Leonel Carrión, luego del 

entrenamiento, donde espera al 
resto del contingente para hacer 
una mejor evaluación de las piezas 
con las que cuenta.

“Hoy contamos con el 50 por 
ciento de los muchachos, creo que 
ya el lunes tendremos el grueso del 
equipo con los jugadores de posi-
ción”, explicó.

Entre los peloteros más reco-
nocidos por la afición destacan 
los serpentineros Arsenio León, 
Marcos Tábata y Ramón García, 
quienes dijeron estar listos cuando 

inauguren la temporada el 7 de oc-
tubre contra Bravos de Margarita.

“Vengo de una operación que 
todavía me causa molestias en el 
hombro pero estaré listo desde el 
primer día en el bullpen”, indicó 
León, a la espera por una nueva 
oferta de los Medias Blancas de 
Chicago, aunque no descarta ir a 
Japón o Corea.

Incorporaciones
Los alados esperan que el próxi-

mo lunes, cuando se expandan los 

entrenamientos para jugadores de 
posición, se reporten René Reyes, 
Alí Castillo, Erick Salcedo y Fran-
cisco Arcia, mientras que el recep-
tor Juan Graterol todavía no tiene 
fecha estimada. 

En cuanto a los importados, Luis 
Amaro, gerente deportivo rapaz, 
informó que son esperados “para 
el 30 de septiembre o primero de 
octubre”. Ya son siete los foráneos 
confirmados para la primera mitad 
del campeonato y se mantienen en 
la búsqueda de un inicialista. 

JCC.- Durante la primera se-
sión de entrenamientos, el nuevo 
gerente deportivo de Águilas, Luis 
Amaro, realizó un balance con la 
actualidad del equipo, donde des-
tacó que el pitcheo será la princi-
pal fortaleza del la divisa.

“El pitcheo de nosotros es don-
de estamos fuertes, especialmente 
el bullpen”. El ejecutivo destacó 
que contará con la mayoría de sus 
piezas del bullpen para el nuevo 
campeonato, empezando por Elvis 
Araujo y Álex Torres.

“A Araujo le dijeron que se re-
portara desde el primer día. Él lan-
zará un día intermedio las prime-
ras dos semanas, mientras mejora 
de su lesión en la ingle. Después 
estará sin restricciones, lo mismo 
que Álex Torres”. La llegada del 
lanzador de los Mets se espera para 
la tercera semana de octubre. 

De Silvino, confesó no tener in-

formación de Arizona pero saben 
que el marabino desea ser de la 
partida. Sé que llegar a liga grande 
cambia un poco las cosas, pero él 
quiere jugar. Hasta Carlos Gonzá-
lez quiere jugar”.

De Diego Moreno sí dijo que no 
podrá uniformarse por la lesión 
que contrajo con los Yankees.

Amaro explicó que los cambios 
en el formato de campeonato para 
la postemporada pueden beneficiar 
a equipos con buen pitcheo. “Me 
gusta por el formato de series a sie-
te juegos aunque todavía estoy con-
fundido con el formato de puntos”.

Nanai, nanai
Descartó la presencia de Mark 

Minicozzi, Aaron Altherr y Giovan-
ny Urshela. “Ya nos confirmaron 
que no van a estar, pero creo que 
podemos traer jugadores que pue-
den mezclarse bien con lo que tene-

mos”. Uno de ellos es David Adams, 
quien cubrirá la antesala. “Adams 
trabajó con la filial de los Marlins y 
tuvo una pasantía con los Yankees. 
Es un jugador versátil y se poncha 
poco, ese es el tipo de jugador que 
queremos. Cuando podamos con-
tar con René Reyes, José Pirela, 
Freddy Galvis y Énder Inciarte al 
final de temporada, vamos a tener 
mucha movilidad en las bases”.  

En cuanto a Ernesto Mejía in-
sistió que lo “ve difícil porque 
está haciendo su carrera de Ja-
pón. Si lo vemos será a principios 
de diciembre pero no estoy con-
tando con él”.

De Franklin Barreto, campocor-
to recién adquirido desde los Ti-
gres de Aragua por Hernán Pérez, 
se deshizo en elogios. “Franklin va 
a ser un show. Es el mejor prospec-
to de los Atléticos de Oakland y va 
a ser un jugador de todos los días”.

Luis Amaro, nuevo gerente deportivo, 
ayer en la práctica aguilucha.

ARTURO BRAVO

ARTURO BRAVO

DOPAJE

Félix Castillo 
explica su positivo  
antidopaje en EE. UU.

JCC.- El receptor de las Águi-
las del Zulia, Félix Castillo, ex-
plicó el motivo por el cual dio 
positivo a un control antidopa-
je en EE. UU., que le valió una 
suspensión de 80 partidos en las 
ligas menores.

“Me tomé un medicamen-
to para aumentar la fertilidad 
porque estoy buscando tener un 
hijo”, explicó el receptor de los 
Marlins de Miami. “Nunca pen-
sé que era ilegal en las Grandes 
Ligas. Ahora lo que debo hacer 
es tener mente positiva y prepa-
rarme para una oportunidad en 
el equipo de arriba”.

El careta luchará por un cupo 
con Sandy León. Francisco Ar-
cia y Juan Graterol. “Sigo siendo 
muy optimista pese a que estoy 
pasando por este momento”.

A LA ESPERA
Respecto al nuevo mánager, Daryl 
Kennedy, el dirigente tomará las 
riendas  el 25 o 26 de este mes 
junto a Dereck Botelho, nuevo 
coach de bullpen. Para fi nales 
de mes se unirán Chris Tremie 
(coach de banca) y Jolbert Cabrera 
(instructor de bateo). “Ya tenemos 
hambre de campeonato. 16 
años son demasiados para una 
organización como Águilas”.
Para hoy continuarán los 
entrenamientos a partir de las 
9:00 a. m., donde esperan el 
arribo del experimentado lanzador 
Yorman Bazardo, en calidad de 
invitado, luego de ser dejado en 
libertad por los Tigres de Aragua. 
Aún desconocen si será utilizado 
como abridor o relevista. “Eso será 
decisión del cuerpo técnico”.
Por último, anunció que Luis 
Ugueto fue uno de los peloteros 
dados de baja para esta zafra. 
“Fue una decisión difícil porque 
Luis es un profesional, pero 
debemos darle oportunidad a 
los nuevos jugadores. “Quiero 
crear competencia para sacar lo 
mejor del jugador. Estos chamos 
tienen hambre para hacer el 
equipo”, dijo Amaro. 

Las Águilas jugarían en Coro su 
primer partido de preparación el 
1º de octubre, ante Magallanes.
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El base fue uno de los principales baluartes 
del título. Considera que Greivis Vásquez de-
bería ser parte del proceso para los Juegos de 
Río, al que no cree asistan los mismos 12. 

ess baluartes
s VVásquez de-
loos Juegos de 

missmos 12. 

Julio César Castellanos

C
omo un armador dinámi-
co, brillante y oportuno. El 
arma secreta de la selec-
ción nacional de balonces-

to. Así se puede definir a Heissler 
Guillent, figura de la conquista del 
Preolímpico de México.

El jugador hizo vibrar a todo un 
país con sus monumentales actua-
ciones ante Canadá y Argentina en 
la final, donde acertó varios triples 
que decantaron la historia a favor 
de Venezuela. 

Pese a salir desde el banco, se 
transformó en una de las principa-
les armas con las que contó Néstor 
el “Ché” García y logró postularse 
como uno de los principales can-
didatos al Jugador Más Valioso del 
torneo, que terminó cayendo en ma-
nos de Luis Scola. Sin embargo, su 
esfuerzo le valió ser parte del quin-
teto ideal.

En contacto telefónico con Ver-
sión Final, el jugador de Guaros de 
Lara analizó con cabeza fría cuáles 
fueron las claves del éxito venezola-
no y aseguró estar de acuerdo con la 
designación de Scola como el MVP 
del la justa. También mostró su apo-
yo a Greivis Vásquez y al resto de ju-
gadores que se perdieron el torneo 
por lesión.
—Luego de unos días, ¿cómo te sien-
tes luego de la hazaña?
—Estoy súper feliz. Lograr esta ha-
zaña premia el trabajo en equipo de 
varios años, ver el sueño de ir a las 
Olimpiadas hecho realidad la ver-
dad que no me lo creo. Aparte del 
logro deportivo que tuvimos, le di-
mos una alegría importante al país.
—Fuiste considerado como el arma 
secreta de la selección, ¿qué te pe-
día el coach cada vez que salías a la 
cancha?
—Yo tenía mi rol y ya cada quien 
sabía para qué estaba. En un juego 
disputé solo 15 minutos, en otros 
tuve muchos más. Y Néstor sabía 
cómo mover sus piezas, yo siempre 

estuve enfocado en el banco. Solo 
me decía que tratara de crear jue-
go, que anotara y que me exigiera 
en la defensa. Siempre me tuve 
mucha confianza.
—¿Te sentiste cómodo 
en ese rol de sexto 
hombre?
—Yo acepté mi pa-
pel. Todos estos 
años he venido des-
de el banco en la se-
lección. A mí lo que me 
importa es tener minutos. Yo 
me siento muy orgulloso de jugar 
con la Vinotinto así que acepto cual-
quier papel para aportar mi cuota a 
los triunfos.
—¿Cuál fue el momento que 
más disfrutaron?
—El momento que más 
disfrutamos fue cuando 
vencimos a Canadá pues 
aseguraba el boleto a las Olimpía-
das y porque le ganamos a un equi-
po con muchos jugadores buenos. 
Nadie pensaba que podíamos ga-
nar. Esos últimos segundos cuando 
sabíamos que no se nos escapaba 
fue una de las emociones más gran-
de que he vivido.
—¿Cuál fue la clave para el éxito de 
este equipo? 
—Que cada uno sabía cuál era su 
rol. Todos los muchachos estaban 
muy enfocados, además el “Ché” 
nos decía muchas cosas positivas, 
nos motivaba mucho y nos exigía 
cada día más. Todo lo que se combi-
nó fue muy importante. La defensa 
ya todos saben que funcionó.
—¿Hay alguna frase que recuerdes 
del “Ché” que les permitió levantar 
el ánimo en momentos difíciles?
—Siempre nos motivaba mucho. 
Nos decía que podíamos ganarle 
a quien sea y jugarle de tú a tú a 
cualquiera y se lo creímos. Pero la 
frase más famosa que ahorita está 
de moda fue aquella que nos dijo: 
“Faltan tres minutos para ir a las 
Olimpíadas”. De ir perdiendo por 
siete puntos logramos remontar. 

Heissler Guillent conversó con Versión Final sobre la conquista del Preolímpico

“Scola merecía              

—¿Cuándo sintieron que el título 
estaba en la bolsa?
—Los juegos estuvieron muy reñi-
dos. Estuvimos en tensión hasta el 
final. Faltaban tres segundos y el 
juego estaba por tres puntos. Nada 
estaba seguro hasta que sonara la 
chicharra.
—¿Te pareció correcta la decisión 
de darle el MVP a Luis Scola?
—Pienso que él fue más regular en 
el torneo. Casi todos los días jugaba 
30 minutos, tenía unos números im-
presionantes y hacía un doble doble 
todos los días, así que sí se ganó ese 
premio. Yo estoy contento por lo del 
quinteto ideal, fue algo bastante 
grande en mi carrera pero lo pri-
mordial era el pase a Río.
—¿Qué piensas de la decisión de 
Greivis Vásquez de no asistir al 
Preolímpico?
—Greivis tenía sus razones. Él es 
un excelente compañero, hemos 
tenido una gran relación cuando ju-
gábamos juntos, así como los otros 
compañeros. Espero que arregle 
sus diferencias por el bien del ba-
loncesto venezolano.

—¿Crees que irán los mismos 12 del 
Preolímpico a Río?
—No creo porque antes de un torneo 
siempre hacen una preselección de 
20 jugadores. El año que viene ha-
brá que volverse a ganar el puesto 
como lo hemos hecho siempre.
—¿Tienes ofertas para jugar en el 
baloncesto internacional?
—Hasta ahora no tengo ninguna 
pero espero que alguna fluya en el 
futuro.
—¿Quién es tu ídolo en el balonces-
to y por qué?
—A Chris Paul lo he admirado des-
de siempre porque juega mi posi-
ción, siento que es un jugador muy 
inteligente, puede anotar, asiste a 
sus compañeros y tiene el control 
en la cancha. He aprendido mucho 
de él.
—De no ser basquetbolista, ¿qué es-
tarías haciendo?
—Te lo juro que no sé. Desde que 
tengo uso de razón he jugado este 
deporte y en mi vida no he tenido 
otro trabajo. Esto es lo que amo, no 
me veo haciendo nada fuera del ba-
loncesto.

el MVP”

Guillent tuvo 
porcentaje de 

45.3 en tiros de 
tres durante el 

torneo Fibas.

FUTSAL

Guerreros pasó la 
escoba de nuevo

GRANDES LIGAS

Miguel Cabrera, 
decepcionado

Guerreros debe buscar la clasifi ca-
ción en la carretera.

Juan M. Bastidas.- En su ter-
cera y última serie en casa de las 
semifinales del Torneo Superior 
de Futsal, Guerreros del Lago 
pasó la escoba por segunda oca-
sión en esta instancia.

En el Belisario Aponte los la-
custres jugaron a placer frente 
al Trujillanos FS y los venció 6-2 
para llevarse su quinta victoria 
de la ronda por tan solo una de-
rrota.

Un doblete de Jairo Áñez y 
otros tantos de Greydelvid Terán, 
José Quintero, Johan Quintero 
y Lisbis Esteira dieron los tres 
puntos a los dirigidos por Jhonny 
Marín que volvieron a mostrarse 
sólidos en todos los aspectos del 
juego.

Pedro Villegas y Yoigner Her-
nández fueron los reponsables 
de las dos dianas por parte de los 
aurimarrones.

Guerreros del Lago ahora de-
berá buscar su clasificación a la 
final en las tres series restantes 
en la carretera.

Agencias.- A estas alturas de la 
temporada el año pasado, Miguel 
Cabrera seguía en acción pese 
a lesiones, con el fin de ayudar 
a los Tigres a clasificar para los 
playoffs. En septiembre del 2013, 
se vio en una situación similar. 
Pero ahora mismo, el venezola-
no no tiene motivación de luchar 
por un boleto a la postemporada,

“Si hubiésemos tenido salud, 
creo que estaríamos en la pelea 
ahora mismo”, dijo Cabrera. “No 
sé si estaríamos en los playoffs o 
en el primer lugar, pero creo que 
hubiéramos estado en condicio-
nes de luchar.

Lamentó también las marchas 
de Yoenis Céspedes y David Pri-
ce, quienes triunfan con los Mets 
y los Azulejos.

ARTURO BRAVO
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA DOLORES
GIL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Socorro (+) y Lola Dolores (+). Su esposo: Cornelio Gon-
zález (+). Sus hijos: Claudio Enrique Gil, Dolald José Gil, Ella Elena Gil, Irene Jo-
sefina Gil, Rubia Gil, Israel, Zeneida Gil, Daniel Gil y Richard Gil. Sus hermanos: 
Carmen, Ida, y Manuel Gil. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de  sepelio que se efectuará: 
Hoy: 19/09/2015. Hora: 09:30 a.m. Cementerio: El 
Edén. Salón: Olivo.
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

Sus hijos: Clenticia, Maritza, Niove (+), Ra-
fael, Betty (+), Ramberto y Marco Campos 
Urdaneta. Sus hijos políticos: Franklin, Alicia, 
Matías y Thais. Sus hermanas: Elsa Urdaneta 
de Chacín. Sus nietos, bisnietos, tataranie-
tos, sobrinos, Demás familiares y amigos In-
vitan al Acto del Sepelio que  se efectuara. 
Hoy: 19/09/2015 a las 1:00p.m. En El Cemen-
terio San José El Redondo  y sus restos es-
tán siendo velados en la Funeraria: Mansión 
Apostólica.  Salón. San Juan.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

MARÍA BIENVENIDA
URDANETA DE CAMPOS

(NININA) (Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANTONIO GONZÁLEZ           
(Q.E.P.D.)

Su Madre: Matilde González. Sus hijos: Danicia 
Urdaneta, Carmen González, Elizaul González, Elio 
Urdaneta, Julio Urdaneta, Wilian Urdaneta. Sus 
hermanos: Celina González, Danicia González, 
Esperanza González, Dilia Fernández. Sus  nietos: 
Elizabeth González, Mileni González. Demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 19/09/2015. Cementerio: Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Alta Guajira.

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

“UNION DE DISTRIBUIDORES  INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS LACTEOS DEL ESTADO 
ZULIA, COMPAÑÌA ANONIMA” (UDILEZCA)

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 68.970,00 Bs.

CONVOCATORIA
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 8 Y 10 DEL ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA Y 
EL ARTÌCULO 275 DEL CODIGO DE COMERCIO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE EFECTUARA EN LA SEDE DE LA COMPAÑÌA, 
UBICADA EN LA AV.18-C  (ANTES CALLE SAN ANTONIO) CON CALLE 109, Nº 109-48, SECTOR 
LAS SIETE PUERTAS, HATICOS POR ARRIBA, JURISDICCION DE LA PARROQUIA CRISTO DE 
ARANZA, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, EL DIA MARTES VEINTE Y NUEVE (29) DE 
SEPTIEMBRE  DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 11:00 am  CON EL FIN DE TRATAR LOS SIGUIEN-

TES PUNTOS:
 PRIMERO: LA NECESIDAD URGENTE DE AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA POR DE-
FICIT DEL MISMO, A DEMAS DE HABER QUEDADO REDUCIDO CON RESPECTO AL CAPITAL 

NOMINAL ACTUAL REGISTRADO.
 SEGUNDO: EL PAGO URGENTE DE LA DEUDA RECLAMADA POR EL FONACIT DERIVADA DE 
LOS APORTES QUE DEBE HACER LA COMPAÑÍA ORDENADOS POR LA LEY ORGANICA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y SU MOROSIDAD ACARREA COMO SANCION EL NO OTORGAMIEN-

TO DE LA SOLVENCIA LABORAL. 
 TERCERO: NOMBRAMIENTO DE LOS DOS DIRECTORES-GERENTES POR VENCIMIENTO DE 
SUS PERIODOS DE DURACION  Y DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS DIRECTORES-GERENTES, 

YRENALCO PIRELA CHACIN                                                                ANIBAL PEROZO FUENMAYOR
   C.I.4.521.928                                                                                              C.I.3.274.893

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YERMAN FELIX
JOSÉ PEREZ LAZARO          

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix José Pérez y Yumari Lázaro. Su hijo: Yeiber José Pérez Pérez. Sus 
hermanos: Yumer José, Yulaimi, Yefferson José Pérez Lázaro. Sus tías, tíos, Primos, 
Demás familiares y amigos te invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
19/09/2015. Hora: 12:00 p.m. Dirección: B/ Los Estanques, Calle 133b Casa N0. 49-
38. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HERNÁN DE JESÚS
GUTIÉRREZ MORAN

(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: Julio Augusto Gutiérrez y Carmen Trina Moran de Gutiérrez. Su esposo: 
Susana de la Trinidad Casanova de Gutiérrez. Sus hijos: Edenio, María E. Gertrudis, 
Beatriz, Hernán Gutiérrez Casanova. Sus nietos: Alejandro y Andrés. Sus hermanos, 
nietos, y demás familiares te informan que el acto de sepelio se efectuó el día de 
ayer 18/09/2015. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Urbanización Rafael 
Caldera Av.47 G- 209 C.22.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SEGUNDINO CHIRINO 
(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Delia de Chirino. Sus hijos: Belkis, Miroslava, Mai-
dely, y Madelein Chirinos. Sus nietos, hermanos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
19/09/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Sus restos están siendo velados en su do-
micilio: Barrió San José, Calle 92D, número 
20-225.
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:

STELIO JOSÉ
URDANETA JARDINE 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Jardine (+) y Roberto Urdaneta D´Pool (+). Su esposa: Gledys Arteaga de 
Urdaneta. Sus hijos: Allan (+), Sterling, Stelio, Milagros, Spencer y Arleen Urdaneta, Henry y Jor-
ge Pulgar. Sus hijos políticos: Madaly de Urdaneta, Elizabeth de Urdaneta, Roger Martínez, Elio 
Gómez, Elisa Soto y Nairoby Díaz. Sus nietos: Sterling (+), Allan Alexis, Allan Alejandro, Pedro 
José, y Ana Andreína. Sus hermanos: Spencer, Lila, Nancy, Ella y Glennis Urdaneta. Demás fami-
liares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
19/09/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Jordán.

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

LOS HATICOS

Imputan a ladrones 
de casa de Tino Rodríguez

Édinson J. Vílchez.- A 
Orlando Enrique Castillo 
Romero, de 38 años, jun-
to a Maicro Antonio Saba 
Rodríguez, lo privaron de 
libertad ayer en la maña-
na, y lo imputaron por tres 
delitos en relación a su de-
tención, el pasado jueves, 
por el robo de la residen-
cia del fallecido cantautor, 
Tino Rodríguez.

Por los delitos de con-
cierto para delinquir, apro-
vechamiento de las cosas 
provenientes del delito y 
uso de vehículo automotor 
de uso oficial los privaron 
de libertad.

La fiscalía cuarta del Mi-
nisterio público con com-
petencia en delitos comu-
nes lleva la causa penal.

Hasta el momento si-

guen detenidos en el co-
mando de Cristo de Aranza, 
afirmó una fuente policial. 
Estación policial que pa-
dece de hacinamiento de 
procesados penales.

A Castillo se le detuvo 
en una camioneta Ford 
Explorer, modelo Eddie 
Bauer, color blanco en el 
antiguo edificio de Fetra-
zulia, habitado hoy día por 
cientos de familias que 
invadieron el lugar hace 
unos años atrás.

El hecho
Las víctimas del robo 

declararon a la policía que 
el asalto se prolongó por 
dos horas, ya que los tele-
visores y aires acondicio-
nados extraídos estaban 
empotrados.
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En la gráfi ca: (A la izq) Mamá de “El Monstruo” con la bebé de seis meses. (A la 
der) Greily Ortega, fallecida, junto con Espinoza y uno de los morochos. 

El Cicpc continúa la búsqueda y garantiza respeto a sus derechos

“El Monstruo” se 
asesora legalmente 

para su entrega
“Si de verdad él no lo hizo, entonces que se entregue”, familia Ortega. 
Policía científica se mantiene alerta en el Zulia, Lara y Trujillo. La 
familia alista protocolo para la entrega de Espinoza. 

Emely Ordóñez 
eordonez@versionfi nal.com.ve

E
l hombre más buscado 
del estado Zulia, Ma-
nuel Alejandro Espino-
za Ortega, se prepara 

legalmente para entregarse a las 
autoridades, acompañado de un 
abogado y un fiscal de confianza  
que “sea incorruptible”, así lo de-
tallaron a Versión Final familiares 
de “El Monstruo de Santa Rosa”, 
quienes desde la mañana de ayer 
iniciaron las asesorías. 

Por su parte, el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas Penales y Cri-
minalísticas continúa activamente 
su búsqueda en el Zulia y estados 
vecinos, entre ellos Trujillo.

Ante la inminente entrega del 
presunto autor material de la 
muerte de Greily Ortega y sus tres 
hijos,  fuentes ligadas a la inves-
tigación precisaron que de ser 
positiva la entrega, a Espinoza se 
le garantizaría el respeto de todos 
sus derechos. 

“Para nosotros es mejor que se 
entregue, para que todo se aclare 
y hacer justicia. Continuamos in-
tensamente con su búsqueda, no 
tenemos descanso, y si se entrega 
se le garantizarán todos sus dere-
chos. En caso de que se entregue 
fuera del Zulia, será trasladado a 
Maracaibo, por ser el sitio del su-
ceso. El principal sospechoso del 
múltiple crimen tendrá derecho a 
su defensa, y el Cicpc en conjunto 
con la Fiscalía emprenderán la 
investigación”, detalló una fuente 
policial que maneja el caso.  

Aún no está definido el día y el 
lugar donde Espinoza haga acto de 
presencia para enfrentar los deli-
tos que se le señalan. 

“Que se entregue a la Defenso-
ría del Pueblo, al Ministerio Públi-
co, o que se entregue al Cicpc más 

cercano de donde esté, nuestro 
cuerpo detectivesco lo recibirá y 
emprenderá el proceso de investi-
gación”, resaltó la fuente. 

“El Monstruo de Santa Rosa” 
expuso sus condiciones para po-
nerse a derecho ante la ley, a tra-
vés de un audio que hizo llegar a 
la redacción de Versión Final, la 
tarde del jueves:

“Yo me quiero entregar pero 
con un fiscal y un abogado, si uste-
des me aseguran a mí la vida, por-
que yo no maté a esos niños, yo me 
entrego si me aseguran la vida con 
un fiscal y un abogado, más nada”, 
dijo “El Monstruo”. 

Ante la intención que manifes-
tó Espinoza de entregarse, una 
fuente policial resaltó: “Él puede 
buscar su abogado y al fiscal de 
confianza, de igual forma las auto-
ridades también pueden prestar 
el apoyo y habilitar a un fiscal y a 
un abogado para su defensa, du-
rante el proceso”.

Destacó que aún se espera por 
resultados de varias pruebas cri-
minalísticas, y que deben ser com-

plementadas con el sospechoso. 
“El sospechoso será sometido 

a todas las pruebas necesarias 
para determinar su participación, 
nuestro organismo será garante 
de su vida”, dijo la fuente. 

 
“No sé qué reacción voy a tener 

si lo tengo frente a mí”. 
Deisy Ortega, madre de Greily, 

reiteró su versión de los hechos 
y aseguró: “No hay ninguna otra 
persona implicada, fue él. No sé 
qué reacción voy a tener si lo ten-
go frente a mí, por eso todo se lo 
dejo a Dios que sea su voluntad”, 
dijo entre llantos Deisy, desde el 
porche de su residencia, ubicada 
en el sector El Malecón de Santa 
Rosa de Agua. 

A 13 días del múltiple homici-
dio, los familiares de las víctimas 
recuerdan esa terrible mañana 
cuando encontraron los cuerpos 
en la humilde residencia. En sus 
mentes solo está la imagen de Ma-
nuel Alejandro Espinoza Roa.   

“Yo estaba con ellos en la casa 
esa noche, a las 8:00 él me dijo 
que me fuera porque ya era tarde 
y yo tenía a mis tres hijos solos en 
mi casa, decidí irme porque noté 
que ya estaban calmados, tras la 
discusión en el bohío. Ellos que-
daron allí en la casa acostados, 
él nunca salió de la casa”, contó 
Katerin hermana de Greily, quien 
asegura que él, bajo los efectos de 
la droga y el alcohol, acabó con la 
vida de sus parientes. 

La familia Ortega comenzó a 
atar cabos, y a dar respuestas a 
varias interrogantes sobre la cul-
pabilidad de “El Monstruo”. 

“Si él no mató a mi hija ni a mis 
tres nietos, ¿por qué no corrió a 
avisarme o gritó a los vecinos de lo 
que había pasado? Todo lo que ese 
hombre está diciendo es mentira y 
ahora quiere lavarse las manos. 

13
días sin rastros de “El 

Monstruo de Santa 
Rosa de Agua”. Más de 
30 funcionarios traba-
jan sin descanso para 
dar con su paradero. 

Rumores de varias ubi-
caciones mantienen en 
alerta a funcionarios del 

cuerpo detectivesco. 

“NO TENGO NADA QUE VER CON EL MONSTRUO”
Carlos Alberto Arrieta, de 33 
años, y conocido como “El Taxi”, 
dedicado a hacer mandados en 
el sector Santa Rosa de Agua, 
negó que el día del crimen tuvo 
contacto con Manuel Espinoza. 
“El monstruo” en uno de sus 
audios contó que esa noche, “El 
Taxi” fue quien presuntamente 
lo alertó de que algo malo había 
pasado y de que había visto a 
tres hombres entrar a la casa. 

¿Qué madre declara que un 
hijo es lo que no es? Madre es ma-
dre, pero él tiene que pagar lo que 
hizo”, aseguró Deisy.

“Él se llevó todos los papeles 
de la bebé a quien le dio el apelli-
do, la partida de nacimiento y los 
documentos de él, además arran-
có varias hojas de un cuaderno 
donde había números telefónicos 
de su familia. Yo me pregunto si 
en realidad no fue él, ¿por qué 

se llevó todos sus papeles?, ¿por 
qué tiene que crear una falsa his-
toria? No conocemos a ninguna 
Ana María, no tenemos primas 
que se llamen así. Si de verdad él 
no lo hizo, entonces que se entre-
gue. ¿Por qué tiene que inventar 
que eso fue por una deuda que 
tenía mi hija con gente del re-
tén? Todo eso es mentira, él es un 
monstruo”, dijo con impotencia la 
madre de Greily. 
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Privada de libertad por legitimación de capitales en el municipio Guajira

Detienen en trocha a mujer 
con 7 mil 130 billetes de 100
El dinero se lo 
incautaron en 
Paraguachón. 
Presuntamente 
para uso del “ba-
chaqueo”.

F. Delgado/Agencias
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
n el Punto de 
Control Fijo de 
Guarero, en el 
municipio Guaji-

ra, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana de-
tuvieron a una mujer con 
siete mil 130 billetes de 100 
bolívares.

Yuranis Lucía Mosque-
ra Wuester, de 27 años, 
llevaba oculto en el fondo 
de un bolso tipo morral la 
gran cantidad de billetes 
de 100. 

El general de división,  
Manuel Graterol Colmená-
rez, comandante de la zona 
11 Zulia, detalló que la mu-
jer detenida reside en el 
barrio Nuevo Porvenir de 

CORTESÍA GNB

Yuranis Lucía Mosquera, de 27 años, quedó a la orden del Ministerio Público por legitimación de capitales.

Ciudad Ojeda municipio 
Lagunillas.

En una trocha
Según boletín de prensa, 

a la detenida la capturaron 
en una trocha tras el cierre 
de la frontera que esta bajó 
control de la Fanb.

La cantidad de dinero 
trató de ocultarla con ropa 
y otros objetos de uso per-
sonal para así evitar que 

los castrenses se percata-
ran de la cuantiosa suma.

Graterol afirmó que en 
total eran 713.000 bolívares 
en efectivo lo que llevaba 
la mujer.

Se conoció que el caso 
quedó a la orden de la fis-
calía 28 del Ministerio Pú-
blico de la circunscripción 
judicial penal del estado 
Zulia quien determinó que 
la detenida quedará bajo 

esa condición por legitima-
ción de capitales.

Investigan
El comandante de la 

zona 11 Zulia expresó que 
se investiga la procedencia 
del dinero.

No se descarta que el 
dinero tenía como fin el 
financiamiento del contra-
bando de alimentos, com-
bustible o el bachaqueo.

Dos presuntos extorsionadores se enfrentaron a Polimiranda, el jueves

Abatidos en Miranda eran de 
la banda del Frederick

CORTESÍA POLIMIRANDA

Los sujetos se enfrentaron a la comisión policial a las 2:00 de la 
tarde del jueves. 

Redacción Sucesos.- Bra-
yan Almircar Romero Vás-
quez y Yhoalber de la Cruz  
Rodríguez Viloria, ambos 
dados de baja la tarde del 
jueves por efectivos de Po-
limiranda en la vía al sector 
El Cuatro, de Los Puertos de 
Altagracia, al parecer eran 
secuaces de la banda del 
“Frederick”, ahora coman-
dada por “El Pinki”.

De manera extraoficial, 
trascendió que los sujetos 
se encargaban de “visitar” 
los locales comerciales de 
la entidad y amenazaban 
a sus dueños a contestar la 
llamada que hacían los jefes 

de la banda para pedir la 
extorsión.

También se encargaban 
de facilitar información de 
los comerciantes para que 
fueran extorsionados y les 
pagaran una comisión de 20 
por ciento del monto exigi-
do a las víctimas.

Según la información 
aportada por Polimiranda a 
través de una nota de pren-
sa, los abatidos se encontra-
ban manejando una moto 
robada al momento del en-
frentamiento.

“Estos antisociales no 
piensan en el daño que le 
están causando a nuestro 

pueblo; la policía municipal 
se encuentra trabajando de 
la mano con las comunida-
des para combatir estos he-
chos delictivos y no descan-

saremos hasta darle freno a 
estas bandas”, dijo el comi-
sionado agregado Manuel 
Romero, director de Polimi-
randa.

MARA

Muere sexagenario al 
chocar con una moto

Édinson J. Vílchez.- Sil-
verio Moreno González, de 
68 años, no pudo maniobrar 
la moto en la que se dirigía 
hasta su casa en el sector 
Las Mandocas del municipio 
Mara, y chocó con otro mo-
torizado. Los traumatismos 
generalizados que recibió 
durante el accidente le cau-
saron la muerte en pocos mi-
nutos. 

El hecho se produjo a las 

5:00 de la tarde de ayer. La 
víctima se dirigía en la moto 
por la vía al sector Nueva Lu-
cha. El accidente, al parecer, 
se originó luego que el otro 
motorizado manejara a altas 
velocidades y le llegara.

Unos testigos del acciden-
te socorrieron al herido y lo 
trasladaron hasta el CDI de 
Santa Cruz de Mara, donde 
murió minutos después de 
ingresado.

RAÚL LEONI

Aprehendido falso ofi cial con 
uniformes, armas y credenciales

CORTESÍA CPBEZ

Samuel Hernández (38).

F. Delgado M.- Como 
Samuel Gregorio Hernán-
dez Rodríguez, de 38 años, 
quedó identificado un sujeto 
detenido por usurpación de 
funciones públicas y oculta-
miento de armas de fuego.

El procedimiento lo rea-
lizaron funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas del 
Cpbez en una residencia de 
la avenida 69, sector Lomas 
del Valle 1, parroquia Raúl 
Leoni.

A Hernández se le deco-
misaron un revólver, un rifle 
y equipos de comunicacio-
nes y fornituras, con logos e 
insignias pertenecientes al 
Cpbez.

Carlos Sánchez, direc-
tor del Cpbez, declaró que 

algunos vecinos contaron 
que Hernández Rodríguez 
frecuentemente salía de 
su residencia haciéndose 
pasar como oficial policial, 
montando incluso alcabalas 
móviles y puntos de control, 
para extorsionar a conduc-
tores y cobrar peaje.

TECNOLOGÍA

Las patrullas grabarán las 
persecuciones y procedimientos

F. Delgado/Agencias.-  Las 
patrullas del Cpbez y de la 
PNB del estado Zulia conta-
rán con GPS y equipos de úl-
tima tecnología para grabar 
en tiempo real todos los pro-
cedimientos en los cuales se 
encuentre cada unidad. 

Los dispositivos de mo-
nitoreo y videovigilancia 
de nombre Mobile Digital 
Video Recorder (MDVR 
por sus siglas en inglés)  y 
los GPS que determinarán 
la ubicación exacta de los 

vehículos, están siendo ins-
talados por técnicos de la 
empresa China Ceiec, en co-
ordinación con el personal 
de tecnología del 171. 

Así lo informó Íngrid Du-
garte, directora del ente de 
emergencias del Zulia.

“Los dispositivos permi-
tirán mantener un hilo co-
municacional directo con la 
sede operativa del VEN-911 
para la fecha de su inaugu-
ración y de manera perma-
nente”, aseveró.
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 257 401
04:40pm 822 032
07:35pm 457 289

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 060 CAPRICORNIO
04:40pm 873 PISCIS
07:35pm 284 ESCORPIO

 A B
01:00pm 010 337
04:30pm 985 455
08:00pm 004 933

CHANCE ASTRAL
01:00pm 114 GÉMINIS
04:30pm 256 VIRGO
08:00pm 809 LEO

 A B
12:30pm 703 962
04:30pm 877 257
07:45pm 130 046

TRIPLETÓN
12:30pm 091 TAURO
04:30pm 236 CÁNCER
07:45pm 172 SAGITARIO

 A B
01:00pm 596 381
04:30pm 694 076
07:35pm 576 055

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 389 TAUROO
04:30pm 889 LEO
07:35pm 779 ARIES

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 737 874
04:45pm 226 580
07:45pm 354 056

TRIPLETAZO
12:45pm 083 PISCIS
04:45pm 341 ESCORPIO
07:45pm 172 TAURO

 A B
01:15pm 053 572
04:45pm 497 408
07:20pm 175 056

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 787 ARIES
04:45pm 345 PISCIS
07:20pm 066 ESCORPIO

 A B
12:40pm 490 496
04:40pm 228 422
07:40pm 521 783

MULTI SIGNO
12:40pm 253 ARIES
04:40pm 520 SAGITARIO
07:40pm 268 SAGITARIO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

Tiroteo en El Manzanillo tras persecución policial 

Un abatido y un evadido 
tras someter a taxista 

CORTESÍA GNB

El autobús de Drácula detuvo a 
149 personas.

OPERATIVO

El “bús de Drácula” sigue deteniendo 
a “bachaqueros” en colas

F. Delgado M.- Más de 50 
efectivos militares en la ma-
drugada de ayer, utilizaron tres 
unidades conocidas como el 
“Bus de Drácula”, en busca de 
detener preventivamente a los 
“bachaqueros y coleros” que se 
dedican a crear las colas en las 
afueras de los establecimientos 

de ventas de producto.
Manuel Graterol, coman-

dante de zona 11 Zulia, infor-
mó que la comisión retuvo a a 
149 ciudadanos y 3 vehículos 
los cuales utilizaban para 
trasladar a los bachaqueros 
a las colas durante las horas 
nocturnas.

Dos hampones 
se enfrentaron a 
la policía sure-
ña. Portaban un 
revólver y una 
escopeta.

Fabiana Delgado M.

A 
las 5:30 de la tar-
de de ayer, un de-
lincuente resultó 
abatido luego 

que, junto a un compinche, 
sometiera a un taxista para 
robarlo en la avenida 5 San 
Francisco.

Fuentes policiales conta-
ron que los hampones, aún 
sin identificar, se montaron 
en el auto como pasajeros 

y minutos después sometie-
ron al conductor del Nissan 
Sentra, color gris.

Los sujetos hicieron que 
el chofer se desviara de la 
vía principal hasta entrar a 

la calle adyacente a la mue-
blería Tony.

En el trayecto, los delin-
cuentes le quitaron al taxis-
ta una cadena, el celular, 
dinero en efectivo y luego 

En esta vivienda causaron el tiroteo los sujetos contra la comisión 
policial. Fuentes policiales aseguraron que portaban dos armas.

CORTESÍA POLISUR
huyeron a pie. 

De inmediato, la víctima 
notificó a oficiales de Poli-
sur que patrullaban la zona. 

La persecución se pro-
longó por media hora. Los 
asaltantes corrieron y salta-
ron cercas tratando de huir 
de los uniformados que les 
seguían el rastro.

El par se enconchó en 
una casa en la avenida 25 
con calle 11A, del sector El 
Manzanillo. Ahí, se enfren-
taron con un revólver cali-
bre 38 y una escopeta.

En la balacera uno huyó 
del lugar. El otro quedó he-
rido y murió a su ingresó al 
Hospital General del Sur.

El cadáver ingresó a la 
morgue forense de LUZ, no 
portaba ningún documento 
que lo identificara.

EXCLUSIVA

“El Monstruo” se 
asesora para su entrega

Fotografía de Manuel Espinoza, acusado de la matanza de 
Santa Rosa de Agua, con la edición de ayer de Versión Final.

Lea más en la página 30

CORTESÍA


