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TROMBAS MARINAS PODRÍAN CRECER POR TORMENTA EN EL CARIBE �7

Gremio anuncia protesta en la sede de MonacaDENUNCIA

� Luis Villalobos, de los Pequeños 
Panaderos del Zulia, denuncia 

que Molinos Nacionales C. A. no 
los surte desde hace un mes, pese 
a tener una producción de 12 mil 
toneladas de harina en planta 2. 

� Hasta Bs. 26 cuesta un pan 
francés. Héctor Fernández, 

panadero, rechaza participación 
de revendedores. Sindicalistas 

proponen reunión, inspección y 
vigilancia del Sundde y la GNB.

Extorsiones por 
harina disparan 
precios del pan 

- 4 -

POLÍTICA

ENCUENTRO 

Humo blanco en Quito, 
pero sigue cierre fronterizo

- 3 -

NEIMA

Investigan a militares 
venezolanos por 

muerte de dos wayuu
- 9 -

GUAJIRA

Colombia autoriza 
cupo para venta 
de combustible

- 2 -

ECONOMÍA SUCESOS 

DEPORTES INTERNACIONALES 

INVESTIGACIÓN

Con lo robado a
Cadivi se construirían

50 siderúrgicas
- 5 -

SAN JACINTO

 Polimaracaibo ultima a 
“El Rolandito”, asesino 
de dos de sus ofi ciales

- 30 -

CONTROLES

Sundde activará 
Unidad Especial de 
Frontera en el Zulia

- 2 -

PESQUISAS

Buscan a “Alex 
Marihuana” por  

crimen del odontólogo
- 31 -

BÉISBOL 

Flores, Parejo y 
Castillo se suman al 
entreno de Águilas

- 16 -

HOLGUÍN  

Francisco lleva su 
mensaje de cambio al  

interior de Cuba  
- 28 -

Los docentes de LUZ aprobaron de forma unánime y en asamblea la “no reincorporación” a 
clases hasta que el Gobierno atienda a la Fapuv y reconsidere la tabla salarial. Estudiantes 
rechazaron la medida, la cual determina que, de hecho, no habrá actividades hasta octubre.

- 6 -

Ratifican paro de profesores en LUZ
JAVIER PLAZA

AFP
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AGENCIAS 

El sacerdote no descartó que el Sumo Pontífi ce coloque en su agenda la visita al 
país ante las difi cultades fronterizas y económicas que está viviendo Venezuela.  

Víctor Basabe afi rmó que el primero de octubre se reunirán con el Santo Padre 

Conferencia Episcopal pide 
mediación al Papa por Venezuela
La CEV dice que el 
mensaje del Sumo 
Pontífice está basado 
en el diálogo e invitan 
a buscar acuerdos y 
evitar la guerra. 

Kenald González Wilhelm 
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l secretario general de 
la Conferencia Episco-
pal Venezolana (CEV), 
Víctor Hugo Basabe, 

consideró ayer que las palabras 
del Papa Francisco, pronuncia-
das en Cuba, demuestran la fran-
queza con que el Sumo Pontífice 
se dirige a la feligresía. “Las pala-
bras del Papa son las de un hom-
bre de un gran espíritu que habla 
con gran claridad”.

El sacerdote no descarta que 
en un futuro Francisco decida 
visitar Venezuela, ante las dificul-
tades que se están viviendo en el 
país. “Eso puede ser posible, por 
ahora no está contemplado en su 
agenda, pero no estaría tampoco 
negada. La CEV está a pocos días 
de encontrarse con el Santo Pa-

Más de 300 fi scales se abocarán a los municipios con Estado de Excepción en el Zulia

Sundde garantizará abastecimiento 
a precios justos en la frontera

KGW.- El Superintendente de pre-
cios justos en el país, César Ferrer, 
dijo que se implementarán mecanis-
mos de control, fiscalización y super-
visión para los 21 municipios de la 
región zuliana y para los municipios 
fronterizos se sumarán cuadrillas de 
más de 300 fiscales que velarán por 
el abastecimiento en las zonas de-
cretadas con Estados de Excepción. 

De igual forma, destacó que tiene 
ordenes precisas de trabajar desde 
ya para la conformación de las uni-
dades especiales. “En estas unida-
des especiales se tomarán algunas 
medidas y planes especiales como 
es la conformación de la Unidad de 
Frontera de la Sundee, que acompa-
ñará todas las acciones que en este 
caso tome el Gobernador del estado. 

Venimos a dar soluciones concretas 
y a acabar con las mafias que preten-
den colocar los productos a precios 
inaccesibles para los ciudadanos”, 
destacó en rueda de prensa desde 
el Clez. 

Destacó que estas unidades espe-
ciales están para defender el salario 
de los venezolanos, así como para 
detectar y asegurar el precio justo, 
“nuestro propósito es salvaguardar y 
proteger el salario de la familia zu-
liana y venezolana”.

Señaló que se han realizado 3.165 
fiscalizaciones en el estado Zulia, 
por lo que aseguró que su presencia 
en el estado es para dar respuestas 
al pueblo, así como impulsar el desa-
rrollo y el vivir bien de cada uno de 
los zulianos. 

Los equipos de trabajo comenzarán 
esta semana. 

SCARLATTA AZUAJE

GUAJIRA

Gobierno colombiano 
autoriza cupo para 
venta de gasolina

Karina Olivares.- El Gobierno 
de Colombia autorizó la asignación 
de un cupo para la venta de com-
bustible en la zona fronteriza de la 
Guajira, cuyo precio sería el mis-
mo al que se expende en el depar-
tamento norte de Santander, que 
limita con Venezuela, y que incluye 
descuentos en pago de impuestos, 
informó ayer el presidente Juan 
Manuel Santos.

Mediante este cupo, el Gobierno 
colombiano subsidia una cuota del 
precio del combustible en estas zo-
nas fronterizas. Esta medida busca, 
según las autoridades neogranadi-
nas, desestimular el contrabando 
de gasolina desde Venezuela, cuyo 
costo es mucho menor que el que 
se registra en el vecino país.

dre, la próxima semana iremos 
a Roma y nos reuniremos con él, 
el primero de octubre y le pedi-
remos su mediación por nuestro 
país”, anunció.

Destacó que en su gira ameri-
cana “el Papa está convocando a 
los hombres a la amistad social, a 
esa que pone de lado las diferen-

cias de pensamiento y de credo y 
que nos invita trabajar por el bien 
común de los hombres”, precisó 
en entrevista radial. 

 Basabe resaltó que el mensaje 
del Papa está centrado en el diá-
logo e invita a toda la humanidad 
a buscar acuerdos para evitar 
guerras y desencuentros.

FRONTERA

Censo en el Sur del 
Lago ha registrado más 
de 6.200 colombianos

La jornada continuará por dos fi nes de 
semana más. 

JORGE LUIS PAZ

Jorge Luis Paz.- Durante la 
primera jornada del censo para 
saber el número de colombianos 
residentes en la jurisdicción Sur 
del Lago, la data da cuenta de 
más de seis mil 200 neogranadi-
nos censados. Tres municipios de 
los cinco que conforman el Sur 
del Lago se encuentran  insertos 
en el Estado de Excepción como 
parte de la Misión Nueva Fronte-
ra de Paz.

Jhonel Cárdenas Castrillo, 
delegado internacional del Polo 
Democrático Alternativo en Ve-
nezuela y coordinador del Mo-
vimiento Bolivariano de Países 
Hermanos, indicó que en menos 
de 24 horas, los residentes acu-
dieron de manera masiva a las 
plazas Bolívar de  Colón, Cata-
tumbo y Jesús María Semprún, 
que conforman la Zona No. 5.

Destacó que en Colón, hasta la 
fecha, se han registrado dos mil 
520, en Jesús María Semprún dos 
mil 278, mientras que Catatumbo 
se han censado mil 480. Indicó 
que las jornadas proseguirán los 
próximos dos fines de semanas 
para saber a ciencia cierta el 
número residentes en la subre-
gión sureña. Datos referidos por 
el Consulado de Colombia en el 
Sur del Lago indican que más de 
60 mil colombianos cohabitan de 
manera legal o bajo otra modali-
dad en la zona.

 Informó Cárdenas Castrilo que 
se persigue apoyar las medidas 
que ha tomado el Gobierno nacio-
nal para restablecer la paz y el or-
den en la frontera con Colombia 
por los estados Zulia, Táchira y 
Apure. Este registro es un recono-
cimiento a la participación de los 
colombianos en planes de inclu-
sión social en materia de salud, 
educación, vivienda y pensión 
que se implementan en Venezue-
la, dijo.

MIGRACIÓN 

Táchira registró 58 mil 
colombianos en censo 
bolivariano por la paz

KGW.-   El activista de los Derechos 
Humanos de migrantes en Venezuela, 
Juan Carlos Tanus, destacó ayer que 
el 42% de la población colombiana en 
Venezuela está naturalizada, mien-
tras que un dos por ciento no. 

El pasado fin de semana el Go-
bierno venezolano inició el registro 
de colombianos en siete estados del 
país y en su capital, para la confor-
mación del “Movimiento Bolivaria-
no por la Paz”. De acuerdo con los 
primeros resultados, en Táchira se 
inscribieron 58 mil 800 colombianos 
quienes legalmente se encuentran 
en diferentes condiciones.

La información fue confirmada 
por el activista de los Derechos Hu-
manos de migrantes en Venezuela, 
Juan Carlos Tanus, quien explicó que 
de la población registrada, el 42 por 
ciento está naturalizada, mientras 
que el 10 por ciento es residente.

Aunado a ello, el 45%  está en con-
dición irregular y un dos por ciento 
está en condición de apátrida, es 
decir no pertenecen a ninguno país 
desde el punto de vista legal, nunca 
fueron registrados, explicó Tanus en 
entrevista televisiva.

Agregó que hubo una población 
que no salió a registrarse por temor, 
pero que están trabajando para la 
información de este movimiento que 
estará en proceso de inscripción por 
un mes.
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7 PUNTOS DE ACUERDO
1. Retorno de los respectivos 
embajadores.
2. Investigación de la situación 
de la frontera.
3. Reunir equipos de ministros 
para tratar temas sensibles de 
frontera.
4. Progresiva normalización de 
la frontera.

5. Coexistencia de modelos 
económicos, políticos y 
sociales.
6. Llamado a espíritu de unidad, 
hermandad y humildad en el 
marco del respeto mutuo.
7. Continuar trabajando con 
acompañamiento de Ecuador y 
Uruguay.

Colombia y Venezuela seguirán trabajando de la mano de Ecuador y Uruguay 

Cumbre Maduro-Santos con 
acuerdos, pero sin abrir la frontera

AGENCIAS

Maduro y Santos realizarán próximos encuentros para tratar el contrabando y el retorno de los embajadores. 

Los mandatarios con-
vinieron el retorno 
de las delegaciones 
diplomáticas en sus 
respectivos países. In-
vestigarán el contra-
bando de combustible 
e incursión militar. 

Kenald González Wilhelm 
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
uego de la reunión estable-
cida por más de cinco ho-
ras en el palacio de Caron-
delet, en Quito, Ecuador, 

los presidentes de Colombia, Juan 
Manuel Santos y su homólogo de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, acordaron 
normalizar las situación de la fronte-
ra de manera progresiva. 

Maduro indicó que ambos presi-
dentes han reanudado sus relacio-
nes.

“Ha sido una reunión muy fran-
ca, muy clara. Ha sido una reunión 
dentro de un clima de hermandad. 
¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sen-
satez, el diálogo y lo que debe triun-
far siempre: la paz”, indicó el Man-
datario nacional.

Asimismo, aseguró el Presidente 
que la reunión había sido “compleja 
y difícil” por los temas “delicados” 
que habían tratado. No obstante, se-

ñaló que esto no había detenido la 
discusión, que había terminado por 
desenvolverse bien.

“Yo le digo a nuestro pueblo, des-
de aquí: no hay cabida para el odio, 
para la intolerancia ni para el revan-
chismo. Solo hay cabida para el diá-
logo”, aseveró Maduro.

Por su parte, Santos destacó que 
se comenzó a trabajar “en muchos 
frentes que nos unían” y reiteró que 
se conversará la situación del con-
trabando del combustible entre la 
zona limítrofe.

Santos destacó el papel que ha ju-
gado Venezuela en la paz de Colom-
bia, y con respecto a los ciudadanos 
que se retiraron de la frontera, desta-
có que “nosotros respetamos todo lo 

POSICIÓN

MUD

Oposición convoca una 
asamblea ciudadana este jueves

TRANSMISIÓN

CNE realizó prueba de ingeniería 
para elecciones del 6-D

PRESOS POLÍTICOS

Asociación de Alcaldes exige 
libertad plena para Ledezma

Gobernador Arias Cárdenas
“La nueva 
frontera de 
Paz tiene una 
posibilidad 
en la revisión 
franca y la 
reformulación 
de los temas que afectan la 
relación”.

Tabaré Vázquez, presidente 
de Uruguay
“Hoy es el 
primer día y el 
primer paso 
a solucionar 
este confl icto 
con nuestra 
querida Colombia y Venezuela, 
países hermanos”. 

Rafael Correa, presidente 
de Ecuador
“Estamos 
dando el 
primer paso 
para resolver 
los problemas 
fronterizos de 
estos dos países hermanos”. 

KGW.- El secretario eje-
cutivo de la Unidad Demo-
crática y jefe del Comando 
de Campaña Venezuela Uni-
da, Jesús “Chúo” Torrealba, 
convocó ayer a una  asam-
blea de ciudadanos que 
tendrá como escenario la 
Plaza Brión de Chacaíto en 
Caracas, lugar donde se dis-
cutirán cinco temas de gran 
relevancia para el cambio.

Temas en materia eco-
nómica, agroalimentaria, 
de inseguridad, pobreza 

extrema y reconciliación 
nacional, precisó, serán los 
puntos a discutir en esta 
reunión que se extenderá 
a partir del sábado 26 por 
todo el territorio nacional.

“Nuestra agenda es darle 
contenido a esa vocación de 
cambio”, indicó Torrealba 
al felicitar a los ciudadanos 
por la jornada cívica del 
pasado 19 de septiembre 
cuando arrancó la campaña 
político-social #Venezuela-
Quiere.

KGW.- Los técnicos del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
realizaron con éxito la prueba 
de ingeniería sobre las redes de 
transmisión de la plataforma 
tecnológica electoral, en la que 
se somete a su máxima capaci-
dad la red que se utiliza para la 
transmisión de los resultados 
electorales desde las juntas de 
procesamiento y los centros de 
votación el día de los comicios.

Con esta prueba se certifica 
la alta disponibilidad de la pla-
taforma y de los equipos que 

hacen posible la transmisión 
de datos electorales hacia los 
dos centros nacionales de tota-
lización.

Durante la evaluación, los 
técnicos someten a su máxima 
capacidad la red de comunica-
ción del sistema automatizado 
de votación, se prueban los ni-
veles de tolerancia de las redes 
de transmisión fijas, móviles y 
satelitales, y se valida la ope-
ratividad del personal técnico 
que operará estos equipos elec-
torales.

Agencias.- La Asociación de 
Alcaldes por Venezuela expre-
só ayer, a través de un comuni-
cado, que se mantiene a la ex-
pectativa del proceso que se le 
sigue al alcalde Metropolitano 
Antonio Ledezma y espera que 
el Poder Judicial le otorgue li-
bertad plena para que regrese 
al ejercicio de su cargo.

“Como representantes 
electos de cada una de las al-
caldías que gobernamos por 
mandatos populares, segui-
mos con atención este caso. 

La defensa ha demostrado 
que las acusaciones contra 
Ledezma se basan en hechos 
falsos, pruebas forjadas y ar-
gumentaciones jurídicas que 
contradicen numerosos pre-
cedentes de los mismos tri-
bunales que ahora pretenden 
condenarlo”, reza el texto.

“Decimos a los venezola-
nos que, de continuar con este 
juicio, el próximo 6 de diciem-
bre daremos con nuestro voto 
libertad a nuestro compañero 
Antonio Ledezma”.

que hacía Venezuela, lo único que le 
pedíamos era que respetara el dere-
cho de los colombianos” y se va a in-
vestigar la situación de la incursión 
aérea entre ambos mandatarios. 

Los equipos de ministros de Ve-
nezuela y Colombia se reunirán ma-
ñana, 23 de septiembre, en Caracas, 

para tratar temas sensibles que ata-
ñen ambos países.

Recorrido
Los presidentes de Venezuela, Ni-

colás Maduro, y de Colombia, Juan 
Manuel Santos, arribaron ayer a 
Quito para tratar “propuestas con-

cretas” que solucionen un mes de 
crisis diplomática por el cierre de 
pasos fronterizos.

Las relaciones entre ambos paí-
ses se crisparon luego que Maduro 
decidió cerrar partes de la  frontera 
común, tras un enfrentamiento de 
contrabandistas con militares, que 
incluyó la deportación de miles de  
colombianos desde Venezuela.

El Presidente venezolano dijo a 
su arribo a Quito que presentaría 
a su homólogo un “plan transfron-
terizo de paz” durante la reunión 
promovida por los presidentes de 
Ecuador, Rafael Correa, y Uruguay, 
Tabaré Vázquez.
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Hoy el gremio protesta por la falta de distribución de su principal materia prima

Panaderos denuncian cobro de 
“vacuna” para comprar harina

700% de sobreprecio 
tiene la harina de 
trigo. Más de 400 pe-
queñas y medianas 
empresas en riesgo de 
cierre. Sintramonaca 
afirma que sí hay ma-
teria prima en sus gal-
pones y pide reunión 
con autoridades.

María Pitter

“S
i no pagan vacu-
na, las panaderías 
no van a recibir 
harina”. Con esta 

afirmación Luis Villalobos, repre-
sentante de la asociación de Pe-
queños Panaderos del Zulia (Pe-
mepan), denunció que no reciben 
harina de trigo desde hace más de 
un mes.

El representante gremial afir-
mó que cuando la reciben deben 
comprarla con un sobreprecio de 
hasta 700% de su costo regulado. 
Héctor Fernández, panadero, pro-
fundizó: “La harina sale a Bs. 2.330 
(regulado), Monaca la despacha a 
las grandes panaderías a Bs. 8 mil; 
de Bs. 8mil se las venden a los re-
vendedores y esas son las perso-
nas que la revenden a uno hasta 
en Bs. 17 mil”.  

Los representantes del gremio 
panadero en visita a Versión Fi-
nal informaron que ayer pudieron 

constatar que en la planta distri-
buidora de harina de Monaca hay 
suficiente inventario de harina, 
pero denunciaron que no les quie-
ren vender a pesar de que poseen 
código para el despacho con la 
empresa. “Sabemos que hay hari-
na de trigo en Monaca y la señora 
Marisol Márquez, gerente de dis-
tribución en la zona industrial, en-
vió a una persona a decirnos que 
esta semana no despacharían al 
Zulia sino  a Falcón y Los Andes”, 
reprochó Villalobos.

En riesgo
La crítica situación pone en pe-

ligro a unas 400 pequeñas y media-
nas empresas en la región que han 
tenido que sortear la producción 

del pan, tomando medidas extre-
mas como la disminución de su 
fabricación. “El agremiado que no 
está parado, trabaja al 20% de su 
capacidad de producción”, explicó 
el representante de Pemepan.

La unidad de pan ya se cotiza en 
Bs. 20 y hasta en Bs. 26 en algunas 
panaderías del norte de la ciudad 
de Maracaibo.

Fuentes ligadas al sector afir-
man que el 98% de las panaderías 
en el municipio Jesús Enrique Lo-
sada y Mara tienen sus santama-
rias abajo por esta situación. “Las 
que trabajan solo fabrican pan 
campesino”. 

Desde Monaca
La dirección del Sindicato de 

Trabajadores de Monaca (Sintra-
monaca) desmintió que la distribu-
ción no se realice por falta de ha-
rina. “Aquí hay harina hasta para 
tirar para el techo”, afirmó Yurban 
Chourio, al ser consultado sobre la 
producción de la empresa. 

Sintramonaca lanzó una pro-
puesta para resolver la situación 
de distribución: “Proponemos una 
reunión en el Comando Regional 3 
donde estén presentes las autori-
dades de la Sundee, la gerente de 
la distribuidora, Marisol Márquez, 
para que expliquen qué pasa con 
el despacho de la harina”.

Chourio aclaró que “la empresa 
tiene una producción diaria de 12 
mil toneladas, en planta dos”.

Sintramonaca informó que la producción de la empresa llega a 12 mil toneladas diarias.

CORTESIA PEMEPAN

EXHORTACIÓN
Representantes de 
Pemepan invitan al gremio 
de panaderías, pizzerías, 
pastelerías y galleteros a 
alzar su voz en protesta 
por la grave situación 
en la distribución de la 
harina de trigo y asistir a la 
concentración que realizarán 
hoy en la planta distribuidora 
de Monaca para exigir 
atención a los comerciantes. 
“Tenemos que hacer algo 
para que la opinión pública 
sepa que no aumentamos el 
pan porque queremos, sino 
por la grave situación que 
estamos pasando todos los 
panaderos del Zulia”, expuso 
Luis Villalobos. 

Ancap y Pdvsa suscribieron acuerdo de cancelación de deuda

Uruguay exportará más alimentos a Venezuela
MP/ Agencias.- El ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca de 
Uruguay, Tabaré Aguerre, informó 
que una delegación de su gobierno 
firmó en Caracas la última etapa 
del acuerdo de cancelación de 
deuda entre Ancap y Pdvsa.

El acuerdo habilita la exporta-
ción de 44.000 toneladas de leche 
en polvo, 12.000 de quesos, 90.000 
de arroz, 80.000 de soja y 9.000 de 
pollo, según el convenio que se 

firmó en Montevideo a comienzos 
de julio.

El convenio supone que Ancap 
cancela la deuda con Pdvsa de com-
pra de petróleo por 430 millones de 
dólares pagando 270 millones que 
prestará el Ministerio de Economía, 
a través de un crédito que autorizó 
el Parlamento. También se estable-
ce que Venezuela comprará 250 mil 
toneladas de alimentos uruguayos 
por 300 millones de dólares.

Venezuela enviaría petróleo por 
un monto equivalente y el Ministe-
rio de Economía depositaría en 
un fideicomiso del banco Bandes 
recursos que cobrarían los expor-
tadores uruguayos.

Aguerre agregó que la próxima 
semana saldría el primer embar-
que de productos lácteos, ya que 
Conaprole “ha recibido la solici-
tud de las primeras toneladas de 
leche en polvo”. La próxima semana saldrá el primer embarque de productos lácteos a Venezuela.

CRISIS

Escasez de envases 
afecta producción 
de quesos
Agencias/ MP

La presidenta de la Asocia-
ción de Industriales de quesos, 
Trina Michelangeli, informó 
que los puntos más críticos del 
sector tienen que ver con la 
escasez de envases, ya que sin 
estos insumos no se puede fa-
bricar el queso industrial.

Trina Michelangeli, presi-
denta de Aniquesos, sostuvo 
que la deuda que tiene el sec-
tor es completamente maneja-
ble. “Son solo cinco millones 
de dólares, es un monto ma-
nejable; en la medida que el 
sector oficial pueda otorgar 
los dólares para solventar la 
coyuntura y poco a poco se po-
drá reactivar el sector de em-
paques y poder contar para los 
meses noviembre y diciembre 
los quesos”.

En relación a la capacidad 
de producción, Aniquesos ase-
gura que se ubica en un 35% 
por la falta de insumos de em-
paques. “Cada industria tiene 
su programación, lo más im-
portante es que solicitamos y 
estamos constantemente con-
versando con todos los espa-
cios oficiales para que solven-
ten esta situación”.

Michelangeli destacó que 
continúan trabajando y no tie-
nen previsto paralizar la pro-
ducción ya que se han man-
tenido en el mercado por 100 
años. “Nosotros confíamos en 
que estos problemas se solven-
tarán, la industria se reactiva 
en muy corto plazo pues de-
pendemos de la materia prima 
nacional”, sostuvo.

AGENCIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 22 de septiembre de 2015

Plataforma Pública Ciudadana solicitó investigar el fraude de 259 mil millones, solo en 2004

Con dólares robados de Cadivi se 
pudieron hacer 7 millones de casas
Dirigentes oficialistas exigen al Estado una 
investigación. Denuncian que desde hace 15 
años existen irregularidades en el control de 
cambio. En el delito estarían involucrados 
funcionarios públicos.

Daniela Urdaneta

L
a fuga de capitales y la co-
rrupción en instituciones 
públicas siguen en el ojo 
de las corrientes socialis-

tas Punta de Lanza y Marea Socia-
lista, quienes denunciaron las irre-
gularidades presentadas en Cadivi 
durante el 2004 y exigen respuestas 
al Gobierno nacional.  

La Plataforma para la Auditoría 
Pública y Ciudadana solicitó al Conse-
jo Moral Republicano que inicie una 
investigación con relación al robo de 
más de 259 mil millones de dólares, 
generados como consecuencia de ad-
judicación fraudulenta de divisas.

En contacto telefónico con Ver-
sión Final, Ana Elisa Osorio destacó 
que las corrientes revolucionarias 
se encuentran preocupadas desde 
hace algunos años frente a los ilíci-
tos, por lo que se han dado a la tarea 
de investigar el desfalco ocurrido en 
el país. Asimismo, señaló que hubo 
unos años en que el Gobierno no hizo 

un control posterior a la entrega de 
divisas.

“Este desfalco, por más de 200 mil 
millones de dólares, supera con cre-
ces lo que significó el paro petrolero 
en el año 2003, cuando las pérdidas 
se calcularon en 20 mil millones de 
dólares. Es decir, que desde 2004, el 
desfalco equivaldría a 10 paros pe-
troleros”, precisó. 

Al menos 50 empresas Sidor, 37 
años de subsidio a la gasolina, siete 
millones de viviendas y 25 mundia-
les en un año pudieron realizarse 
con esta jugosa cifra de dólares que 
hasta ahora no han sido justificados 
por 500 empresas, así como el pago 
de siete años del presupuesto uni-
versitario. 

Esta situación evidencia que más 
allá de la “guerra económica” y del 
contrabando, lo que más ha afectado 
a la revolución es la corrupción acu-
mulada desde hace más de 10 años. 

Delito de vieja data
El analista político y miembro 

Miembros del partido Marea Socialista han denunciado diversas irregularidades.

ARCHIVO

115 INVESTIGACIONES 
Miguel Rodríguez Torres 
aseguró en 2013 que 
esas empresas y algunos 
funcionarios “cómplices”, 
estaban en la mira del 
presidente Nicolás Maduro. 
Al fi nal, no hubo respuestas 
a 115 investigaciones 
penales. 

Roberto León Parilli pide revisar minuciosamente contratos 

Anauco alerta sobre cambios en 
pólizas de seguro de vehículos 

Daniela Urdaneta

El presidente de la Alianza Na-
cional de Usuarios y Consumido-
res (Anauco), Roberto León Parilli, 
alertó los cambios que se aproxi-
man para las pólizas de seguro, 
especialmente las de vehículos, 
deberán ser revisados minuciosa-
mente “en su letra chiquita”.

“Es inaceptable que las compa-
ñías de seguros vengan con cam-
bios a todas vistas perjudiciales 
para los asegurados, solo para cu-
brirse de los altos índices inflacio-
narios del país”, señaló Parilli. 

El abogado especialista en de-
fensa al consumidor comentó que 
los nuevos contratos deberían for-
mar parte de un protocolo del sec-
tor que, de alguna manera, ponga 
a los clientes al tanto de la póliza 
que comprarán. 

“Parece que todo el mundo se 
puso en contra de los venezolanos, 
cada sector está tratando de defen-
der sus intereses a costa del bolsi-
llo de los ciudadanos”, exhortó.

La semana pasada el sector 
asegurador notificó que en el mer-
cado nacional aparecerán nuevos 
productos para ajustar la cobertu-

ra de la pólizas a los precios reales 
de los activos.

Alertan que los contratos deberán for-
mar parte de un protocolo del sector.   

ARCHIVO

COPOSA

Denuncian que 70% del comercio en 
Cúcuta es de productos venezolanos
Agencias

Nelson Quijada, presidente 
del consorcio de alimentos Co-
posa, dijo que hay que tomar 
medidas para salvar al país.

Explicó que la decisión de ce-
rrar la frontera es parte de la so-
lución a los problemas económi-
cos. “A través del bachaqueo que 
se trasladó de la frontera colom-
biana al país los precios son una 
barbaridad, no sabemos cuánto 
cuestan las cosas, hay una anar-
quía total en los precios”, dijo 
Quijada en una entrevista en 
Globovisión.

Quijada aseguró que 70% del 
comercio en Cúcuta es de pro-
ductos venezolanos. “Eso es lo 
que critico de Colombia, que 
70% del comercio en Cúcuta es 
de nuestros productos, libre-
mente en las calles”.  

Para el presidente de Coposa  
“las medidas que se están to-
mando ahorita tienen diez años 
de retraso porque hemos vivido 
con estos problemas por muchos 
años, hace unos 15 años se iban 
dos o tres millones de litros de 
aceite mensualmente a Colom-
bia y eso causaba problemas 
graves”.

de Marea Socialista, Nicmer Evans, 
agregó que a partir del año 1999 co-
mienza la evidencia de este desfalco, 
durante el período establecido como 
el control de cambio. Indicó que 
estas cifras han sido investigadas 
en el BCV para así poder abordar 
los recursos asignados a inversio-
nes públicas, privadas y mixtas y lo 
otorgado por el Gobierno al sector 
privado y que no se ha traducido en 
reactivación del aparato industrial 
venezolano.

La malversación de divisas es de 

vieja data pues son varios los voce-
ros que denuncian el escenario en el 
que se encuentran expuestos los dó-
lares del pueblo, como es el caso del 
exministro de Planificación y Eco-
nomía, Jorge Giordani, cuando en el 
2013, a través de una carta pública, 
expuso que 250 mil millones de dó-
lares se habían despilfarrado desde 
que se inició el control de cambio en 
2004. 

La exministra Edmee Betancourt 
fue otra de las encargadas de pren-
der las alarmas hace dos años cuan-

do denunció la malversación de alre-
dedor 20 mil millones de dólares por 
el manejo de divisas en el país.

En los presuntos hechos irregu-
lares habrían participado empresas 
privadas y trasnacionales, así como 
funcionarios públicos.

“El Estado debe responder por es-
tas divisas y arrojar nombres y ape-
llidos de los involucrados para que 
sean castigados, estamos realizando 
informes de las denuncias que he-
mos recibido”, dijo Evans. 

El exministro de Interior, Justicia 
y Paz, Miguel Rodríguez Torres, de-
nunció de igual manera a finales del 
2013 que el 40% de las firmas que ese 
año compraron dólares a través del 
sistema de control cambiario de Ve-
nezuela eran empresas “fantasma”.

La denuncia fue llevada hasta la 
Controlaría General de la República 
y al Ministerio Público; hasta los mo-
mentos no han recibido respuesta 
alguna. Osorio informó que dentro 
de la denuncia solicitan que se reali-
ce un escudriñamiento a los equipos 
directivos que tuvieron a su cargo el 
manejo de divisas hasta el 2014 y que 
sean sancionados los responsables. 

 “Nosotros los chavistas que esta-
mos con este proceso , que luchamos 
por mantener el legado del presi-
dente Chávez, tenemos que luchar 
contra la corrupción”, dijo. 
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Los profesores universitarios se reunieron en el auditorio de Apuz, para confi rmar 
la “no reincorporación” de actividades.

Profesores confi rman paro hasta que el Gobierno reconsidere sueldos 

En LUZ no habrá clases 
al menos hasta octubre  

La decisión se tomó de forma unánime en 
asamblea. Cuatro mil 879 académicos irán a las 
facultades, pero no darán clases. Explicarán a 
sus estudiantes por qué no reanudan actividades.
Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
l auditorio de la Asocia-
ción de Profesores Uni-
versitarios de la Univer-
sidad del Zulia (Apuz) se 

llenó ayer. 4.879 profesores no lle-
garon a sus salones de clases en el 
primer día de actividades, sino que 
asistieron a una asamblea general 
que, entre 20 resoluciones, acordó 
por mayoría absoluta la “no reincor-
poración” a las actividades. 

Karelys Fernández, presidenta de 
Apuz, aseguró que el requerimiento 
ante el Estado sigue siendo el mis-
mo: “Cubrir más allá de la canasta 
alimentaria”; razón por la que la re-
solución cinco de la asamblea exige 
al ministro de Educación Universi-
taria, Mario Fernández, que convo-
que a Fapuv y se sienten a conversar. 
Se espera que en una semana el Go-
bierno responda a la organización 
gremial. 

El paro docente estará vigente, al 
menos, hasta el 1° de octubre, cuando 
se espera que la Fapuv se reúna en 
directiva para confirmar la suspen-
sión de actividades o evalúe otras 
medidas de presión al Gobierno. En 
esa fecha LUZ celebra su reapertura 
y tradicionalmente es una jornada 

donde no se imparten clases. 
Fernández informó que se aprobó 

la permanencia de los profesores en 
sus facultades. Cumplirán horario,  
“y, si es posible, conversarán con el 
estudiantado, pues sabemos que son 
los más afectados, pero el Gobierno 
no nos dejó otra salida. Realmente 
haber degradado a los compañeros 
auxiliares docentes y los tiempos 
convencionales con un sueldo que 
no llega a los que ellos ganaban, es 
un despido injustificado y como gre-
mio no lo podemos aceptar”.

Posición de la autoridad
A la vicerrectora académica de 

LUZ, Judith Aular, le sorprendió la 
forma en la que se desarrolló la asam-
blea. “No dio la oportunidad de que 
los profesores se expresaran, ni que 
tuviéramos una información general 
de cuáles fueron los puntos tratados 
en Fapuv y que conociéramos todos 
la situación donde se violentaron los 
derechos de los profesores”.

Consideró que el sector estudian-
til será el más perjudicado y precisó 
que estos esperaban otras acciones, 
como un paro activo. La polémica por 
los cupos de la lista de Opsu entorpe-
ce. “¿De qué vale abrir los salones si 
muchos quedarán sin profesores?”, 
se preguntó la presidenta de Apuz. 

“El confl icto se resuelve a puertas abiertas”
Los dirigentes estudiantiles de LUZ se acerca-
ron a la asamblea para manifestar su posición, 
esta acción no fue posible. Ni siquiera pudieron 
entregar un documento que destaca la lucha 
contractual y laboral que atraviesan las univer-
sidades venezolanas, pues admitieron que la 
lucha es con la universidad a puertas abiertas.
José Barboza, dirigente estudiantil, rechazó el paro 
indefi nido, pues atenta contra el año en curso. 
“Son casi 70 mil estudiantes que se ven afectados. 
Queremos la universidad abierta como lo quiso 
Lossada, una unión universitaria perfecta”.
Gustavo Sánchez, vocero de la fuerza estudian-
til Hugo Chávez de LUZ, cree imposible que una 

asociación que aprobó el 85 por ciento de sus 
cláusulas, hoy proponga la ausencia de clases 
en la universidad. 
“¿Cuánto querían ganar, 200 millones de 
bolívares? Que vengan primero a cumplir 
con el compromiso universitario y luego 
exijan”, sentenció el dirigente.

DE MANUELOTE A TULÉ

Hoy inician las pruebas para el proceso de trasvase

Ariyury Rodríguez.- El Ministerio 
de Agua y Ecosocialismo, conjunta-
mente con el Gobierno regional y la 
empresa Hidrolago, realizan hoy la 
primera prueba del proceso de tras-
vase de Manuelote a Tulé.

Fuentes internas del Ministerio 
señalan que ya todo está listo. Bom-
bas, balsatomas y el sistema de moto-
res de suspensión, están instalados 
para el proceso, que será puesto a 
prueba este martes.

La sequía que afecta a los reservo-
rios de agua Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos, motivaron a los representantes 
gubernamentales a tomar medidas 

como la aplicación de un nuevo sis-
tema de distribución, de cuatro días 
y medio sin agua, por día y medio 
con el suministro.

Los niveles de los embalses que 
surten los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Mara, Miranda, Jesús 
Enrique Lossada e Insular Padilla, 
continúan en descenso. Las lluvias 
presentadas en las cuencas de los 
ríos Socuy, Cachirí y Palmar no han 
logrado incrementar los niveles de 
las principales reservas del vital lí-
quido.

El nivel muerto del embalse de 
Manuelote será trasvasado a Tulé, 

CORTESÍA

Listo el proceso de trasvase.

para garantizar unos 54 días de agua, 
a gran parte de la población zuliana. 
Mientras que la distribución a través 
de los camiones cisterna continúa 
bajo la supervisión de los organis-
mos regionales y municipales.

MARACAIBO

Potencian ascensores del Universitario
AM.- Los trabajos en el as-

censor Eco dos, ubicado en el 
bloque pediátrico fue reparado 
en su totalidad para beneficiar 
a los pacientes y familiares que 
acuden al Hospital Universita-
rio de Maracaibo. Al equipo se 
le realizó el cambio de las seis 
guayas de tracción de 13 milí-
metros alma de cáñamo de 42 
metros de longitud cada una, 
se efectúo el mantenimiento co-
rrectivo el cual incluye limpie-
za mecánica, lubricación, ajuste 
de motores, guaya y puertas, sis-
tema de parado, y rodamiento 
de los motores, así lo informó 

Ramón Nava, coordinador del 
taller de electricidad del hos-
pital.

“El tiempo operativo de las 
nuevas guayas es de seis años 
aproximadamente, con el man-
tenimiento preventivo”.

Mendry Villalobos, jefa de la 
División de servicios generales 
y mantenimiento del Sahum, 
explicó que “en el ala pediátri-
ca hay dos ascensores con ca-
pacidad de 900 kilos cada uno. 
Se realizó el mantenimiento 
completo de uno de ellos, está 
operativo y a disposición de los 
usuarios”.

REACCIÓN EN LAS REDES

@JohannedValeria Cuando 
LUZ decida comenzar clases 
nuevamente, no voy a saber 
ni escribir mi nombre.
@IvanaPatriciaG Las perso-
nas diciendo que NO quieren 
clases y yo deseando que 
LUZ declare reintegro de 
clases.
@llomosapiens Yo estoy 
esperando que el Gobierno 
salga diciendo que a los 
profesores de LUZ les paga 
el imperio, para que no reini-
cien clases.
@severoalejandro Cuenta la 
leyenda que LUZ antes daba 
clases.
@mapaulachacin Menos 
mal que estudio otra carrera 
porque si me quedo esperan-
do por el reinicio de clases en 
LUZ no me graduó nunca.
@Leal_Man Bueno ya que  
LUZ no  piensa dar más cla-
ses! toca hacer otra vida!
@IvanaPatriciaG Milagro 
imposible del día; Yo espe-
rando leer “LUZ” y “Clases” 
en la misma frase sin un 
“No reinicio de”, delante de 
clases.

AGENDA 
Directivos de Fapuv vendrán el 
21 de octubre a la ciudad, y se 
pudiera vislumbrar algún cambio 
en la decisión.
En los próximos días habrá un 
Consejo Universitario.
Hoy se reúne la Asociación Vene-
zolana de Rectores Universitarios 
(Averu) en la UCV.
El 29 de septiembre habrá un 
Consejo Nacional de Universi-
dades con la presencia de Jorge 
Palencia, rector de LUZ.
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El Instituto Municipal del Ambiente pide colaboración de las comunidades en la limpieza de los cauces

Cañadas Fénix, Arismendi y Lara 
amenazan con arrasar todo a su paso

Comunidades de Zi-
ruma, Las Tarabas, El 
Marite y Arismendi de-
nuncian que las que-
bradas están colapsa-
das por los escombros, 
maleza y desechos.

Aisley Moscote

L
as fuertes precipitaciones 
comenzaron a presentar-
se en la ciudad. El pasa-
do sábado un aguacero 

y ráfagas de viento despertaron a 
los marabinos. Las comunidades 
ubicadas en las cercanías de las 
cañadas se mantienen alerta ante 
cualquier situación que pudiera 
presentarse.

Basura, árboles, monte, cau-
chos y cualquier tipo de desecho 
colapsan el libre tránsito de los 
cauces Fénix, Arismendi y Lara. 
Los cuales pasan por los sectores 
de El Marite, Ziruma, Las Tarabas 
y Arismendi. 

Las familias de estas zonas de 
Maracaibo temen que de conti-
nuar las lluvias, estas cañadas se 
desborden arrasando todo a su 
paso. 

“Si limpiaran la cañada Aris-
mendi cada dos meses no llegaría-
mos a esta situación donde los úni-
cos que perdemos somos nosotros, 
pues la cañada se nos lleva todo 
cuando llueve, porque está colap-
sada”, manifestó Eloísa Rivera.

El cauce que pasa por Ziruma y 
Las Tarabas tiene monte, troncos, 
y basura, que impiden la circula-
ción del agua. Larry López denun-
ció que se han formado islas hasta 
de un metro y medio de altura y 
una vegetación de tres metros, pro-

La cañada de Las Tarabas tiene monte hasta de tres metros de altura. La comu-
nidad exige limpieza.

JAVIER PLAZA 

ducto de la falta de saneamiento. 
La cañada Fénix, que también 

pasa por el sector El Marite, se 
mantiene sucia. Marcos Montiel, 
vecino del sector, aseguró que 
“una vez a la cuaresma pasan las 
máquinas para limpiar. Cuando 
tenemos el agua encima es que 
vienen”.

El temor de miles de familias de 
las zonas norte, sur y oeste de Ma-
racaibo, los lleva a solicitar a las 
autoridades regionales y munici-
pales, que realicen la limpieza de 
las cañadas, para evitar que arra-
sen con todo a su paso, al intensifi-
carse las lluvias.

Defensa del IMA 
El Instituto Municipal del Am-

biente ya agotó su presupuesto 
para la limpieza de cañadas. Así lo 
dio a conocer su presidente Juan 
Pablo Lombardi. Destacó que el 
esfuerzo que desde el organismo 
se hace no se refleja, pues las co-
munidades aledañas a los cauces 
no prestan colaboración. “A las dos 
o tres semanas que regresamos, 
tenemos la misma situación como 
sino hubiéramos limpiado”.

Lombardi puntualizó que la 
limpieza que se ejecutó a las caña-
das 23 de Marzo, San José, Villa Bi-
centenario, Lilian Perozo, Alfredo 
Sadel, han permitido que en estas 
lluvias no exista mayor tragedia 
como la ocurrida en el 2010.

La cañada Lara, ubicada en la calle 9B, está colapsada de monte, troncos y 
basura.

VECINOS AFECTADOS
Yuleski Marín
“La cañada 
Lara siempre 
está sucia, 
cuando se 
acuerdan de 
nosotros, ya 
nos estamos 
ahogando. Desde el sábado, 
los camiones vienen llegando 
supuestamente a limpiar”.

Marcos Acosta
“Hace seis 
meses no 
vienen por aquí. 
Cuando llovió 
se cayeron 
árboles y la 
cañada (Lara) 
se creció amenazando con 
desbordarse. Tememos ser 
arrastrados por la corriente”.

Mario Peralta
“Por El Marite 
el mal olor no 
se soporta, 
los niños se 
enferman y las 
autoridades ni 
se aparecen, 
porque solo esperan que 
tengamos el agua encima y eso no 
se justifi ca, deben ayudar antes”.

El ambientalista Gustavo Carrasquel advirtió que no se trata de alarmar a la población

Alerta de fuertes vientos en Maracaibo para las próximas 48 horas
Karina Olivares

El director general de la Fun-
dación Azul Ambientalista, Gus-
tavo Carrasquel, instó a la pobla-
ción a estar alerta las próximas 
48 horas ante el incremento de 
la tormenta Ida “por la velocidad 
de sus vientos”, que en su opinión 
podría transformarse en huracán 
y llegar a la zona norte costera ve-
nezolana y al estado Zulia.

Durante una entrevista a Ver-
sión Final, el investigador narró 
que desde hace algunos meses 
inició la temporada de huracanes 
en el Atlántico. “Ahorita estamos 
en temporada de huracanes, se 

está desarrollando la tormenta 
tropical Ida en el Mar Atlántico 
entrando al Mar Caribe con una 
velocidad, según el último repor-
te de hasta 65 km/h, ya cuando es-
tos vientos pasan los 100 km/h se 
hace más agresivo y viene la pre-
vención de alerta de huracán”.

Carrasquel afirmó que el Zulia 
y el Lago de Maracaibo no esca-
pan a esta realidad. La “tromba 
marina o tromba en el Lago, es un 
fenómeno normal y recurrente, 
pero lo que preocupa a los inves-
tigadores y ocupa a los científi-
cos, es que ese fenómeno natural 
que se desarrollaba dentro de 
características comunes, ahora lo 

hace con características variadas, 
asociadas a la actividad humana 
o alternaciones geográficas: de-
forestación, contaminación cons-
tante, saturación de la estratósfe-
ra y gases que generan tormentas, 
que se pueden transformar en 
huracanes”.

“Quién nos dice que una tromba 
que venga a más de 100 Km/h con 
influencia de tormentas tropica-
les, huracanes del Mar Caribe y el 
Atlántico no pueda penetrar en la 
ciudad, así como lo hizo hace poco 
tiempo atrás la tormenta de arena”.

Carrasquel aseguró que sería 
de acuerdo a la “velocidad cen-
trífuga” con la que se maneje. “Si 

pasa los 100 km/h, que hasta ahora 
no ha pasado, puesto que hasta el 
momento han llegado a 30 km/h, 
pero si toca tierra, el impacto 
podría ser igual al de un torna-
do. Por ello es la preocupación, 
porque el Zulia está desprovisto 
y Maracaibo está desnudo de ba-
rreras naturales para afrontar los 
desastres”.

El ambientalista advirtió que 
la intención no es alarmar a la 
población. “Solo estamos compa-
rando el cambio climático que se 
ha dado en otras regiones y con 
los que se están suscitando en el 
Zulia, donde ha habido desastres 
naturales”. En ese sentido, llamó 

Gustavo Carrasquel, director de la 
Fundación Azul Ambientalista. 

a las autoridades a reforzar la in-
formación a la ciudadanía de las 
zonas costeras, para que tomen 
las previsiones que la situación 
amerita. A su juicio, las cañadas 
y los desagües deberían limpiarse 
a fin de evitar mayores embates 
de la naturaleza.

ARCHIVO
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Fallece Carmen Balcells, la “súper agente” de escritores 

La literatura hispana 
llora a “Mamá Grande”

Fue la represen-
tante de nobeles 
literarios como 
Gabriel García 
Márquez y Mario 
Vargas Llosa. Su 
agencia consiguió 
gestionar más de 
50 mil contratos. 

Dayanna Palmar/Agencias

L
a literatura en len-
gua española llora la 
pérdida de Carmen 
Balcells, quien fue-

ra la agente literaria más im-
portante del siglo XX. La apo-
dada como “Mamá Grande” 
por Gabriel García Marquez 
en una de sus novelas, falleció 
a los 85 años en la ciudad de 
Barcelona, según reporte de 
los medios españoles. 

Balcells fue la represen-
tante y fiel defensora de los 
derechos de los escritores,  
con seis premios Nobel entre 
sus protegidos: Gabriel Gar-
cía Márquez, Mario Vargas 
Llosa, Camilo José Cela, Mi-
guel Ángel Asturias, Vicente  
Aleixandre y Pablo Neruda, 
además de otros prodigios de 
literatura como Julio Cortázar 
y  Augusto Roa Bastos. 

Desde los años 60, Basells 
sintió un particular interés 
por los escritores latinos, de 
allí impulsó el movimiento 
boom latinoamericano. Fue 
Balcells la que consiguió el 
primer editor del “Gabo”, 

además de financiar a sus re-
presentados para que solo se 
dedicaran a escribir. 

Reacciones
“La noticia me ha caído 

como un rayo (…) Estaba siem-
pre muy lúcida. Como si fuera 
a vivir siempre. Pero su físico 
estaba realmente en ruinas y 
era imposible no preguntarse 
cuánto tiempo más esa ruina 
física seguiría sosteniendo a 
esa maravillosa cabeza y esa 
energía indómita”, expreso 
el escritor Mario Vargas Llosa 
en un artículo publicado en el 
diario El País de España. 

Para el nobel peruano, Bal-
cells fue más que una repre-
sentante, cuando gracias a su 
intermediación los escritores 
comenzaron a firmar contra-
tos más dignos y ver sus dere-
chos respetados. “Nos cuidó, 

nos mimó, nos riñó, nos jaló 
las orejas y nos llenó de com-
prensión y de cariño en todo 
lo que hacíamos, no solo en 
aquello que escribíamos”. 

Agencia
Su agencia literaria, de-

nominada como ella, supo 
reunir talento y éxito. En 
1960, la firma gestionó más 
de 50 mil contratos, siendo 
Luis Goytisolo el primer au-
tor español que representó. 

Aunque “Mamá grande” 
nunca escribió un libro, su 
legado en la literatura hispa-
noamericana es invaluable. 
En el 2010, vendió su archivo 
personal de cartas e informes 
con escritores al Ministerio de 
Cultura español por 3 millones 
de euros, y que ahora forman 
parte del patrimonio cultural 
de la nación europea.

Balcells fue fi el defensora de los derechos de los escritores y pro-
movió la fi rma de contratos justos con las editoriales. 

AGENCIAS
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MINISTERIO PÚBLICO

Investigan asesinato de dos indígenas en la frontera
AFP.- La fiscalía venezo-

lana investiga el asesinato 
de dos indígenas wayúu ocu-
rrido el pasado fin de sema-
na en el extremo norte de la 
frontera con Colombia, don-
de está vigente un Estado de 
Excepción desde comienzos 
de septiembre, indicó el or-
ganismo este lunes.

“El Ministerio Público 
designó a los fiscales 76° 
Nacional con competencia 
en Protección de Derechos 
Fundamentales y 91° nacio-
nal en materia Indígena, 
Alejandro Méndez y Carlos 
Parabia respectivamente, 
para investigar la muerte de 
Henry Silva y Elbert Ramí-
rez, pertenecientes a la co-
munidad indígena Wayúu, 
ocurrida en horas de la tar-
de del pasado sábado 19 de 
septiembre”, señaló un co-
municado.

La fiscalía detalló que 
efectivos de la Dirección 
General de Contrainteligen-
cia Militar (Dgim) iniciaron 
las pesquisas en el sector 

de Neyma, en el municipio 
Guajira del estado de Zulia, 
donde se encontraban Silva 
y Martínez “cuando recibie-
ron varios disparos que les 
causaron la muerte”.  

Guajira es uno de los 16 
municipios fronterizos con 
Colombia, de un total de 23, 
en los que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
decretó un estado de excep-
ción, según ha dicho, para 
luchar contra el contraban-
do y el paramilitarismo.

Las medidas del gobier-

no venezolano también in-
cluyen el cierre de amplios 
sectores de la zona limítro-
fe.

El Estado de Excepción, 
que Maduro ordenó en va-
rios municipios de Táchi-
ra el pasado 19 de agosto y 
que luego extendió a otros 
territorios de los estados 
de Zulia y Apure, prohíbe 
el porte de armas y permite 
a las autoridades realizar 
allanamientos e interceptar 
comunicaciones privadas 
sin orden judicial.

Efectivos de la Dirección General de Inteligencia Militar hacían 
operativos en la zona en donde fueron baleados los jóvenes.

AGENCIAS
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En un desastre se ha convertido 
la calle detrás de la Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo. Las 
aguas negras emanan de una 
boca de visita que colapsó. El 
mal olor es insoportable para los 
vecinos, comerciantes y usuarios 
de la central de transporte. Las 
enfermedades están latentes 
en esta zona de los Haticos. 
Mientras que la vialidad ya está 
intransitable. Esperamos que 
Hidrolago repare la red de cloacas.

Comerciantes 

En el Puente Sobre el Lago de Maracaibo, el servicio de asistencia a los usuarios no está 
funcionando. Hace varios días se me quedó el vehículo en la importante estructura y se 

negaron a prestarme el servicio de grúas.
Francisco BriceñoBuen día para todos en el Diario. Le hago un 

llamado al Gobierno regional, para que solucione 
el problema del transporte público que afecta a la 
ciudadanía. Dirigirse al trabajo, escuela o cualquier 
sitio en esta ciudad es un calvario. Los carritos por 
puesto, autobuses y microbuses, están en pésimo 
estado, hay muy pocos y para colmo los choferes 
especulan con el cobro del pasaje. Que alguien le 
ponga un freno a esto por favor.
                                                            Isbely Salazar

Los conductores de los camiones cisterna venden la pipa de agua en Bs. 200 y llenan un 
tanque en Bs. 5.000. Los habitantes del barrio Gracia de Dios, en el municipio San Francisco, 

le hacemos un llamado al alcalde Omar Prieto para que sancione a estos especuladores.
Leonel Inciarte

En el sector Los Cruces, del municipio Mara, hay un supermercado de unos chinos que 
nos obligan a comprar otros productos para llevar un kilo de arroz. Todo lo venden a 

sobreprecio, que la Sundde los sancione.
Andrea Pérez

“Solo los necios se encuentran satisfechos y con-
fiados con la calidad de su trabajo”. Anónimo

Aguas negras se desbordan Aguas negras se desbordan 
detrás de la Terminaldetrás de la Terminal

HERNÁN VALERAHERNÁN VALERA
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El Papa en La Habana
VLADIMIR VILLEGAS / PERIODISTA

La visita de Su Santidad Francisco a Cuba es 
una nueva señal del cambio de época que vi-
vimos, sobre todo en América Latina. No es 

poca cosa que se trate del primer Papa nacido en 
nuestra región. Y tampoco lo es que bajo sus buenos 
y secretos oficios los gobiernos de La Habana y Was-
hington dejaron atrás alrededor de seis décadas de 
enemistad y hoy se encuentran en ruta segura hacia 
relaciones de respeto en medio de las diferencias.

La diplomacia papal ha dado sus frutos. Aún no se 
ha medido el impacto que la normalización de rela-
ciones entre Cuba y Estados Unidos va a traer a toda 
América Latina. Si la isla caribeña, escenario de la 
primera revolución socialista en el Continente, y el 
gigante del norte son capaces de entrar en un nuevo 
momento marcado por el pragmatismo y el deseo 
mutuo de entrar en un esquema de ganar-ganar, ello 
abre caminos para que cada vez más se cierren las 

brechas y grietas existentes entre Estados Unidos y 
Latinoamérica. Pero esto depende, obviamente, de 
la voluntad política de los decisores tanto en Was-
hington como en las capitales de la región .

El Papa, consciente del inmenso liderazgo que 
tiene, se apoya en la prudencia sin dejar de refor-
zar valores como la libertad, la justicia, y el hacer el 
bien sin atar esas acciones a amarres ideológicos. 
No estamos ante el fin de las ideologías, es iluso 
pensar eso. Pero sí estamos ante una nueva manera 
de asumirlas. Cada quien en la suya, sin excluir a 
otro, y sin negar la posibilidad de acordarnos sobre 
los asuntos vitales que agobian a la humanidad: la 
pobreza, las guerras, el fanatismo religioso o de 
cualquier signo, las amenazas al medio ambiente, 
los desplazados y refugiados.

Su paso por Cuba deja buenas semillas de espe-
ranza para la reconciliación. Para el reencuentro 

necesario entre los propios cubanos. A los venezo-
lanos también nos haría falta una visita papal, aun-
que no habría que esperar ese acontecimiento para 
dar pasos también en la dirección de desterrar el 
odio, el sectarismo, la intolerancia y todo aquello 
que obstaculice la posibilidad de trabajar unidos 
para superar esta difícil coyuntura nacional .

No hay que ser religioso para reconocer que el 
Papa Francisco llegó no sólo para estremecer las 
bases de la iglesia y reencontrarla con la esencia 
del auténtico cristianismo. También llegó para 
cumplir una misión social y política en el buen sen-
tido del término, con miras a que seamos mejores 
seres humanos y pensar más en servir que en ser 
servidos, tal y como lo dijo en La Habana, con toda 
la delicada intención de hacer reflexionar sobre 
todo a los que tienen algún o mucho poder en sus 
manos.

Camarón que se duerme...
MARYCLEN STELLING / SOCIÓLOGA

La sociedad venezolana demanda desde hace 
rato que se discuta y afronte la corrupción, en 
tanto problema nacional. La crisis económi-

ca, el desabastecimiento, bachaqueo, contrabando 
y la situación fronteriza nos confrontan con otra 
crisis, de carácter moral. Desde el ámbito público 
hasta el universo privado hemos sepultado la ho-
nestidad, justicia, transparencia, equidad, solidari-
dad y la confianza. 

La corrupción se vive como algo ordinario y se 
acepta y legitima como un mal tolerable que está en 
todas partes. Se han ampliado los márgenes de tole-
rancia de la ciudadanía frente a conductas desvian-
tes y es notoria la ausencia de sanciones formales e 
informales. Desdibujados los límites entre lo legal y 
lo ilegal, la impunidad es frecuente. Las circunstan-

cias justifican el proceder corrupto. La crítica al sis-
tema —“el país está mal, nada funciona, el sistema 
es injusto e ineficaz”— dota de legitimidad social 
a la corrupción. Ello justifica la búsqueda de “vías 
alternas” en la procura de “justicia” o revancha per-
sonal. Se genera además un sistema de creencias 
que explica y normaliza la corrupción, simplifica la 
búsqueda de alternativas y, en cierto sentido, incre-
menta la predictibilidad social. En consecuencia, 
somos tanto víctimas del sistema corrupto como sus 
ejecutores. Lo padecemos y lo trasmitimos. 

En el ámbito institucional se instalan tramas 
perversas y se instauran juegos de poder e inte-
reses entre actores del ámbito burocrático e ins-
tancias privadas. Funcionarios que sacan ventajas 
personales del cargo amparados en “supuestos 

principios éticos” que, curiosamente, dependen 
de las circunstancias. Es notoria la ausencia de 
responsabilidad social y el irrespeto a la condición 
humana. 

En un contexto de impunidad, impera un vacío 
ético en el que no existe la figura del responsable. 
Se constituye una dualidad ética a partir de la pré-
dica que se contradice en la práctica. Una ética mí-
nima se apoya en valores cuando convienen. Una 
moral fronteriza se sustenta en “la creencia de que 
es posible la acción ilegítima en la medida en que 
el ambiente sea una lucha por la supervivencia 
donde las reglas de convivencia no son respetadas 
y lo ilícito es como una forma de defensa”. 

La corrupción es un fenómeno generalizado, vi-
sible y prácticamente legitimado por la cultura.

Hormiguicidio
CLAUDIO NAZOA / HUMORISTA

I Desesperado por lo que ya sabe que viene, el 
rey preguntó:

—¿A quién le busco pleito hoy?... ¡Ya sé! Al 
presidente morenito que habla inglés… No, pre-
fiero a alguien que hable español...

—¡A Rajoy!
—¿El de España?
Ministros adulantes, aclaran:
—Sí, su majestad –luego de aplaudir, añaden–, 

pero con él ya se metió el mes pasado.
—¡Ah, vaaaiiina...! Entonces a mi nuevo mejor 

amigo de Colombia… ¿Cómo se llama el santu-
rrón?

—¡Santos! –acotó un embajador–, pero a ese 
cada ratico lo insulta.

—Y… ¿A la chilena que pelea con Bolivia?
—Ella es de las nuestras.
—¡Era! … ¿Y a López?
—A ese, como usted me dijo, lo metí en una cel-

da más pequeña –respondió una jueza.
Tres talentosos escritores, bien vestidos y bien 

pagados, intentan complacer al rey.
—¿Y a Vargas Llosa? –sugiere uno.
—¡Ese no está a mi altura!
—¿Y a los chinos?
—Me encantaría porque son capitalistas… 

pero les debemos mucho.
—¿Y al de Guyana?
—¡Nooo!, no vaya a ser que por mala suerte 

nos devuelvan ese territorio, y con esta pelazón, 
¿cómo los vamos a mantener?

—¡Me toca jalar a mí! –gritó un ministro por 
allá–. ¿Qué tal si insulta a los maestros o a los es-
tudiantes o a los periodistas o a Fedecámaras o a 
los carniceros o a los licoreros o a los caricaturis-
tas o a los ganaderos o a la oposición o a los ban-
queros decentes o al presidente de la Polar…?

 —¡No! A ellos ya los insulté –dijo enérgico el 
rey, y añadió–: ¿Y si mejor inauguro un Mercal 
con cola y todo? Y… ¿si compro pollo brasileño 
o maíz boliviano?

Un niño de la calle que se coló en la corte, gri-

tó: “¡El rey está desnudo!”.
—Ese muchachito es de otro cuento. A ese lo 

mandó Uribe. ¡Me lo deportan ya!
II. Compatriotas, hemos descubierto un plan 

golpista que incluía un magnicidio. ¡Hay miles de 
conspiradores implicados que ya tenemos identi-
ficados! Como prueba de eso, tengo un video que 
sacaré en cualquier momento. Gracias a Animal 
Planet, descubrimos a unas hormigas paramilita-
res, que siguiendo instrucciones de Álvaro Uribe, 
intentaban bachaquear el azúcar del palacio. Esta 
mañana encontraron una columna de hormigas 
soldados en mi despacho real. Con sigilo y cau-
tela, las seguimos y logramos avistar un boque-
te que habían abierto en donde ocultaban, para 
sustituirme, a una reina oligarca llamada María 
Hormiga Machaco. ¡El plan ha sido abortado! Ad-
vierto a las hormigas de derecha que no sigan con 
la guerra cómica. De ahora en adelante, país que 
acepte bachacos en su territorio, país al que le 
voy a poner las relaciones color de hormiga.
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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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Este tipo de ataque 
ocurre cuando se al-
tera el flujo de sangre 
hacia el cerebro.

Daniel Pereira Zuleta 
dpereira@versionfi nal.com.ve

U
n ataque o derrame 
cerebral ocurre cuan-
do se altera el flujo 
de sangre hacia el ce-

rebro; es considerado una emer-
gencia médica. Cuanto más tiem-
po dure la interrupción del flujo 
sanguíneo hacia el cerebro, mayor 
es el daño. “La atención inmediata 
puede salvar la vida de la persona 
y aumentar sus posibilidades de 
una recuperación exitosa. Si us-
ted cree que alguien está teniendo 
un ataque cerebral, si la persona 
pierde súbitamente la habilidad 
para hablar, para mover el brazo o 
la pierna de un lado del cuerpo, o 
experimenta parálisis en un lado 
de la cara acuda inmediatamente 
a un especialista”, apuntó el car-
diólogo Nelson Freites, del Centro 
Clínico La Sagrada Familia.

Acotó que una ayuda médica in-
mediata es fundamental para limi-
tar los daños en el cerebro de los 
pacientes que sufren una apoplejía 
o derrame cerebral y para intentar 
minimizar sus graves efectos. “De 
hecho, puede marcar la diferencia 
entre tener una lesión cerebral 
ligera o una grave discapacidad o 

incluso la muerte. Sin embargo, la 
mayoría de las personas que lo pa-
decen no identifican rápidamente 
qué es lo que les pasa y muchos no 
buscan ayuda médica hasta varias 
horas después”.

Hay dos clases principales de 
accidentes cerebrovasculares. El 
primero, llamado accidente ce-
rebrovascular isquémico, es cau-
sado por un coágulo que bloquea 
u obstruye un vaso sanguíneo en 
el cerebro. Aproximadamente el 
80% de todos los accidentes ce-
rebrovasculares son isquémicos. 
El segundo, llamado accidente 
cerebrovascular hemorrágico (de-
rrame cerebral) es causado por 
la ruptura y sangrado de un vaso 
sanguíneo en el cerebro. Aproxi-
madamente el 20% de todos los 
accidentes cerebrovasculares son 
hemorrágicos.

El plazo máximo para que a los 
pacientes con accidentes cerebro-
vasculares se les inicie tratamien-
to es de tres horas. Pero para que 
puedan ser evaluados y sometidos 
a tratamiento, los pacientes deben 
llegar al hospital lo más pronto po-
sible.

Acudir inmediatamente al médico es fundamental para limitar los daños en la mente

La hipertensión, principal factor 
de riesgo de un derrame cerebral

Factores de riesgo
La hipertensión es un poderoso 

factor de riesgo cardiovascular que 
se potencia cuando se asocia a coles-
terol elevado, diabetes o ácido úrico. 
Expertos advierten que además de 
la hipertensión, el colesterol, la dia-
betes y la fibrilación atrial hay otros 
factores que incre-

mentan el riesgo de sufrir un derra-
me, como fumar, la obesidad, la falta 
de actividad física y una mala dieta.

Síntomas
El síntoma más común de un de-

rrame es una debilidad repentina 
en la cara, el brazo o la pierna, casi 

siempre en un lado del 
cuerpo, dice la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) .Se debe llamar a urgencias 
inmediatamente al ver alguno de es-
tos síntomas:

Parálisis en la cara: una parte de 
la cara puede parecer como colgada. 
El paciente quizás no puede sonreír 
o la boca o el ojo aparecen caídos.

Debilidad en los brazos: una per-
sona que está sufriendo un derrame 
puede no ser capaz de levantar am-
bos brazos y mantenerlos en el aire. 
También puede, por ejemplo, sentir 
debilidad para levantar una copa. 
Otro síntoma de alerta es sentir que 
un brazo está dormido.

Dificultad con el lenguaje (afasia): 
el paciente puede notar lentitud al 
hablar, articular mal las palabras o 
decir cosas confusas o incoherentes. 
Algunas personas pueden ser total-
mente incapaces de hablar, a pesar 
de estar despiertas.

Otros síntomas a los que se debe 
prestar atención son problemas re-
pentinos con la visión de uno o am-
bos ojos, dificultad repentina para 
caminar, mareo, pérdida de equili-
brio o falta de coordinación, dolor 
de cabeza súbito y severo sin causa 
conocida.
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Los premios a la televisión hicieron un llamado a la igualdad 

Histórica entrega 
de los Emmy

Viola Davis es la pri-
mera mujer afroame-
ricana galardonada 
como “Mejor actriz de 
drama”. La comedia 
sobre transgéneros, 
Transparent, se llevó 
dos estatuillas. Jue-
go de Tronos rompió 
récord como la serie 
con más victorias en 
un año. 

Johana Luzardo

E
l mundo está cambiando 
y la televisión lo refleja. 
Los premios Primetime 
Emmy no se quedaron 

atrás al reconocer la maravillosa 
labor de los actores y creadores 
sin importar su identidad sexual o 
color. La 67a edición de la ceremo-
nia se convirtió en la más diversa 
en la historia. 

Viola Davis fue nombrada la 
primera mujer afroamericana en 
ganar el galardón a “Mejor actriz 
de drama” por su papel como la 
implacable abogada de How to get 
away with murder, transmitida en 
Latinoamérica por Sony Entertai-
ment Television. “Lo único que 
separa a las mujeres de raza negra 
de todos los demás es la oportuni-
dad”, dijo Davis.

La serie sobre transgéneros 
Transparent, de Amazon, se llevó 
las estatuillas a “Mejor dirección 
de comedia” y “Mejor actor de co-
media”. El protagonista, Jeffrey 
Tambor, dedicó su victoria a la 
comunidad sexodiversa: “Gracias 
por permitirnos ser parte del cam-
bio”. Transparent también se coro-
nó como la primera producción de 
internet en ganar un Emmy. 

“Una de las más grandes herra-
mientas para el cambio y la tole-
rancia es la televisión. Los Emmy 
de este año sin duda marcaron la 
diferencia. En Estados Unidos se 
mantiene todavía una barrera. Los 
afroamericanos no son igualmen-
te reconocidos pero ahora se están 
abriendo las puertas”, explicó el 
sociólogo Guzmán Urdaneta. 

La televisión evoluciona 
La cadena HBO arrasó con sus 

series. Juego de Tronos se coronó 
como el “Mejor Drama”, superan-
do la resistencia de los Emmy a la 
fantasía. Fueron 24 nominaciones 
recibidas este año, ganando 12, 
ocho en aspectos técnicos y cuatro 
entregados en la gran gala. Juego 
de Tronos rompió récords siendo 
la serie con más victorias en una 
sola edición. 

Veep ganó en la categoría a 
“Mejor comedia”, destronando a 
la cinco veces victoriosa Modern 
Family. Las miniseries brillaron 
por primera vez. Olive Kitterid-
ge fue la estrella de la noche con 
seis estatuillas. Finalmente, Jon 
Hamm se despidió en grande de 
Mad Men con su primera victoria 
como “Mejor actor de drama”, lue-
go de siete nominaciones. 

“Finalmente, se mostró la éti-
ca que tiene la gala al premiar 
a los verdaderos merecedores. 
Fue una noche de gratas sorpre-
sas. Se le dio a la gente lo que 
quería y los nominados se fue-
ron complacidos”, señaló Fran 
Hevia, editor de la revista mexi-
cana Cine Premiere. 

La protagonista de How to get away with murder, Viola Davis, ofreció un discurso 
conmovedor a favor de la igualdad de oportunidades en la pantalla chica. 

TWITTER 

@DaniGarcesL Muy 
conmovedor el discurso de 
#ViolaDavis. Orgullosa de 
los premios #Emmys2015. 
Totalmente merecido. 

@Breinguasher  Todos 
amamos a Tyrion. ¡Bien 
merecido ese premio Peter 
Dinklage! #Emmys2015 
#GameOfThrones. 

@SensaCine  Los 
#Emmys2015 rinden 
HOMENAJE a las series que 
terminaron este año. ¡Los 
echaremos de menos!

@CinePREMIERE  Andy 
Samberg bromea y nos 
recuerda que este año 
despedimos a Parks and 
Recreation y Mad Men.

@Edhero Y así debía de ser 
#GameOfThrones arrasa 
en los #Emmys2015. Que 
tremenda historia. Un elenco 
maravilloso! 

EVENTO 

El Teleradio Maratón por 
Max retumbó en el Sambil

J.L.- Aunque el Sambil se 
notaba tranquilo, el Centro de 
Convenciones vibraba con gran-
des artistas venezolanos unidos 
por una misma causa: ayudar al 
pequeño Max, quien padece de 
Mielomeningocele y necesita es-
trictos tratamientos. 

El Teleradio Maratón reunió a 
los consagrados Ronald Borjas, 
Argenis Carruyo, Sixto Rein, Cai-
bo, y los nuevos talentos Víctor 
Carruyo, Índigo y Vica. 

Desde las 11:00 a. m. hasta las 
10:00 p. m., los asistentes disfru-
taron de música sin parar. La 
guaracha de Argenis Carruyo en-
cendió la fiesta. Caibo enamoró a 
las fanáticas con sus más grandes 
éxitos. 

El más esperado del día fue 
Ronald Borjas. El cantante ofre-

ció un excelente show interpre-
tando temas propios y algunos de 
Guaco como Eres más y Lo eres 
todo. 

Nelson Arrieta sorprendió al 
subir al escenario para cantar 
con Borjas, quien estuvo acom-
pañado de Agui y Zuqui (Mascota 
del Zulia FC), en honor al depor-
te zuliano, así como el músico Os-
car Araujo, padre de Max.  

El evento contó con juegos in-
fantiles, cabinas de fotografías y 
venta de camisetas. Nacho envió 
un saludo en video en apoyo a la 
campaña. Nano y Leo de El Show 
de los Guapos animaron parte 
del concierto. Personalidades 
del entretenimiento apoyaron 
el evento como las locutoras Me-
lissa Zavala, Andreína Socorro y  
Zoraida Orcial. 

JOHANA LUZARDO

DESFILE

Moda a benefi cio de la fundación Innocens
Dayanna Palmar.- Empresas 

nacionales de moda, belleza y cui-
dado personal unieron sus marcas 
en beneficio de una buena causa, 
con el desfile de Más Moda y Más 
Vida, promocionado por la empre-
sa Bazar Más, para la fundación 
Innocens, que atiende a los niños 
y madres infectados por Sida y 
que en la actualidad se encuentra 
en una situación precaria.

El evento realizado en el Hotel 
Intercontinental de Maracaibo 
contó con la asistencia de decenas 
de marabinos que pudieron ob-
servar las distintas tendencias de 

vestuario infantil y juvenil para 
lograr un look trendy. “La fun-
dación este año cumple 21 años 
trabajando por el bienestar de los 
niños infectados con VIH, siendo 
la pionera en Latinoamerica en 
trabajar con las madres infecta-
das para lograr niños sanos”, dijo 
Andreina Socorro, presentadora 
del evento.

En el desfile participaron marcas 
con sello venezolano, tales como: 
Kekekolate, Superribbons, Mundo 
Ideal, Fiore Diseños, M&K Joyas, 
Ina, Euclosa, Kapoha, Viena y la lí-
nea de ropa de Carmina Vivenzi.

AFP

Ronald Borjas sorprendió con un espectáculo repleto de éxitos de Guaco. Los 
chicos de Caibo hicieron cantar a todo pulmón a las enamoradas fanáticas. 
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José Flores y Freddy Parejo se incorporaron a la pretemporada de las Águilas

Las restricciones rapaces Las restricciones rapaces 
tienen su respuesta
Ambos jugadores de posición esperan que el 
mánager cuente con ellos ante las ausencias 
de comienzo de campaña. El lanzador Yeiper 
Castillo también dice presente en los trabajos.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
as Águilas del Zulia 
continúan en sus tra-
bajos de pretemporada 
e iniciaron su segun-

da semana en su complejo Luis 
Rodolfo Machado Bohórquez. 
La tropa rapaz, que aún espera 
la llegada de su nuevo mána-
ger, el norteamericano Darryl 
Keneddy, se encuentra dirigida 
por el habitual cuerpo técnico: 
Leonel Carrión, Orlando Mu-
ñoz, Nolberto Chourio y Danilo 
León.

A los entrenamientos de 
preparación se incorporaron 
nuevos elementos del primer 
equipo. Los lanzadores Yeiper 
Castillo, Gian Rizzo, Lino Martí-
nez y Frank Mata como invitado, 
repitiendo en ese rol como hace 
dos pretemporadas. José Flores 
y Freddy Parejo fueron los juga-
dores de posición que arribaron 
a las prácticas.

Cerca de 20 peloteros de posi-
ción de la liga paralela también 
acudieron por primera vez a la 
granja naranja. Repitieron los 
lanzadores y receptores que se 
hacen presentes desde el vier-
nes pasado, primer día de la 
pretemporada.

Las arribos de Flores y Pare-

jo resultan de gran importancia 
para los rapaces por los roles 
que desempeñarán al comienzo 
de campaña, donde podrán estar 
entre los primeros lineups titula-
res, ante las restricciones de los 
más “caballos” de la plantilla. 
Ambos asumen el reto con tran-
quilidad y con ganas de aportar 
desde el arranque.

“Vengo con muchas expec-
tativas. Ya son siete los años 
que tenemos pasando al round 
robin y nunca es nuestra meta, 
no nos conformamos y desde ya 
ponemos la mira en una final”, 
comentó Flores, quien este año 
militó en el Nettuno de la liga 
italiana.

Sobre el nuevo estratega agui-
lucho, el infielder espera poder-
lo conocer pronto y saber su ma-
nera de trabajo. “Conoce la liga, 
espero que se adapte a nosotros 
y viceversa. Hay que ver qué pla-
nes tiene”, refirió.

Sobre las restricciones de los 
miembros del equipo espera que 
se resuelvan de la mejor mane-
ra. “Si no pueden ir, acá estamos 
nosotros para responder”. Flo-
res, quien en el béisbol europeo 
estuvo en el campocorto, espe-
ra disputar la gran parte de sus 
juegos en la segunda base pero 
está dispuesto a acomodarse a 
lo que necesite el mánager y la 
gerencia.

Parejo también desea ver 
oportunidades desde el comien-
zo. “Hay varios compañeros que 
no estarán por el hecho de estar 
ya en Grandes Ligas, deseo apro-
vechar esa oportunidad que se 
me abre”, comentó el jardinero.

El güaireño estuvo con las 
Águilas la última vez que un es-
tadounidense se hizo cargo del 
equipo, Jody Davis en 2011. “Los 
norteamericanos tienen otra 
forma de trabajar, espero que 
haga un trabajo bueno”, puntua-
lizó sobre Kennedy. “Espero que 
este año sea como los anteriores, 
responderle al mánager cuando 
necesite”.

YEIPER CASTILLO: “QUIERO SOBRESALIR”

Yeiper Castillo fue una de las 
piezas claves en el papel de 
las Águilas del Zulia la pasada 
temporada, siendo uno de los 
candidatos al lanzador del año.
El serpentinero, quien fue 
uno de los que se reportaron 
ayer, viene con expectativas 
renovadas y con ganas de 
aportar a la tropa zuliana.
“Contento de estar 
nuevamente con el equipo y 
con el grupo del año pasado 

aunque falte aún gente por 
reportarse”, señaló.
No se queda con lo hecho en 
la campaña pasada. “Uno debe 
mejorar año a año. De verdad 
quiero trabajar y en cada salida 
espero hacer la mejor”.
“Supongo que la gerencia y el 
cuerpo técnico venezolano ya 
le han hablado a Kennedy de 
qué podemos aportar cada 
uno. Espero poder ganarme su 
confi anza”, añadió.

Castillo se perfi la como el único 
criollo en la rotación. “Quiero 
sobresalir. No sé si sea quien esté 
en el juego inaugural, necesito 
mejorar en la constancia de mis 
lanzamientos”.

FOTOS: LAURA PEÑA

A LA ESPERA
La llegada de Darryl Kennedy 
se espera para este viernes 
a la ciudad para acudir a 
su primera práctica al día 
siguiente. Los importados 
estarán disponibles para la 
próxima semana.
Mientras tanto, los trabajos 
seguirán siendo liderados por 
el cuerpo técnico compuesto 
por los criollos.

27
Los encuentros disputados 
la campaña anterior por 
José Flores. Freddy Parejo, 
por su parte, estuvo en 30 
compromisos con los rapaces.
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Gilberto Ocando Yamarte

El 26 de septiembre de 2016 se cumplirán 50 
años de la obtención del primer título nacional 
de béisbol AA. Logro tardío. Parecía lógica 
su conquista desde mucho antes. El Zulia 
—y los zulianos— teníamos fama de buenos 
beisboleros, pero nos costó ganar. Eso hizo más 
signifi cativo el triunfo de 1966. Ojalá ello incentive 
la conmemoración del Año del 50° Aniversario 
(sept. 2015 - sept. 2016).
Ubiquemos ese título en el contexto de nuestro 
béisbol nacional. En Venezuela, hasta 1955, no 
hubo diferenciación entre béisbol “amateur” 
y profesional. En 1946 surgió la Lvbp y ese 
mismo año se inició, ofi cialmente, el “béisbol 
rentado”, en Caracas. El afi cionado (amateur) 
siguió siendo regido por la AVB. En 1952 fue 
constituida la Federación Venezolana de Béisbol 
Amateur (Fvba). Ese mismo año se iniciaron los 
campeonatos nacionales de béisbol AA (máxima 
división).
Desde dos décadas atrás (1930), por lo menos, 
el Zulia era sinónimo de béisbol en Venezuela. 
No fueron casuales las altas cuotas de zulianos 
en los equipos de 1era. División o “Semi pro”, en 
Caracas (décadas de 1930/1940). Tampoco lo 
fue el elevado porcentaje de jugadores zulianos 
en las Series mundiales de béisbol Amateur en la 
década de 1940.
Nuestro país debutó en esas series en 1940. 
Finalizó en el tercer lugar, pero comenzaron a 
prepararse para la próxima. La selección que 
logró la histórica victoria de 1941 (en La Habana, 
Cuba) contó con nueve zulianos en su roster: los 
infi elders Luis Romero Petit José A. Casanova 
(MVP) y Dalmiro Finol; los receptores Enrique 
Fonseca, Guillermo Vento y Francisco “Tarzán” 
Contreras, estos dos últimos receptores/
outfi elders; y los lanzadores Domingo Barboza, el 
más experimentado, Ramón “Dumbo” Fernández 
y Benjamín Chirinos (Barboza y Fernández, 
también versátiles). Máximo aporte por región.
La presencia zuliana en las novenas venezolanos 
se mantuvo en las series de 1942, en Cuba (nos 
arrugaron el título) y también en 1944 y 1945, 
cuando repetimos triunfos en Caracas, con el 
zuliano José A. Casanova en rol de mánager. El 
aporte zuliano fue de 11 jugadores en 1944 y 10 
en 1945.
Entre el inicio del béisbol profesional (1946) y 
los Nacionales AA (1952) surgió en el béisbol 
afi cionado un fenómeno que muchos llamaron 
“marronismo”: Captación de jugadores de 
otros equipos y/o de otras entidades federales, 
mediante ofertas de trabajo o, simplemente, pago 
por jugar. El Zulia fue principal zona de “scouteo”, 
especialmente para equipos de la Capital y de 
varios estados occidentales: Falcón, Lara, Táchira, 
entre ellos. En mi léxico personal, yo he limitado 
ese término para los casos de “pago por solo 
jugar”, pero incluyendo los casos camufl ados. 
Omito nombres para no herir susceptibilidades.
Por ello, en los primeros Nacionales de Béisbol 
AA, durante muchos años, los seleccionados del 
Zulia se enfrentaban a equipos integrados por 
signifi cativos porcentajes de jugadores zulianos, 
generalmente muy destacados. Contrarios 
poderosos; pero, a los cuales se les podía 
ganar. Porque el Zulia nunca presentó equipos 
“marruñecos”. Sin embargo no lo lográbamos. 
Se estigmatizó, el temor al D. F. Pero, llegamos 
a perder juegos cruciales con otras entidades 
menos beisboleras. 

PRIMER TÍTULO NACIONAL AA (1966)
En 1965, el zuliano Antonio Briñez (inicialista de 
Venezuela en las referidas series de 1944 y 45 y 
también del Cervecería Caracas “Puros Criollos”) 
llevó al Departamento del Atlántico al título en el 
nacional de béisbol AA de Colombia. Ese mismo 
año fue contratado para venir a Maracaibo, como 
mánager del Lotería del Zulia. En 1966 recibió 
permiso para dirigir en Colombia y ganó otra vez 
con el equipo del Atlántico.
Próximo a iniciarse el XV Nacional de Béisbol 
AA en Venezuela (Maracay), el campeonato 
regional aún no había concluido. El Lotería del 
Zulia iba de líder y por ello Antonio Briñez fue 
designado mánager por la Abaez, presidida por 
Amilcar Mestre Ochoa. El seleccionado zuliano fue 
integrado fundamentalmente por jugadores de 
los rivales lotería del Zulia y OSP, que ya estaban 
actuando con refuerzos de otros equipos, como 
LUZ (Humberto Gotera y Lino Connell M.). La 
dirección técnica fue confi ada a Briñez (mánager), 
Armando Iragorry y Luis Andrade (coaches).
En septiembre de 1966, el nacional de béisbol 
AA se iba desarrollando, como siempre, con el 
equipo zuliano entre los favoritos. Esta vez le 
tocó enfrentarse en el juego decisivo a uno de las 
entidades más ganadoras de títulos, Anzoátegui, 
en la cual era tradicionalmente triunfador el 
equipo OSP de Guanta (al igual que, para ese 
entonces, el OSP de Maracaibo).
En el inicio del evento, la alineación era 
fundamentalmente “lotera”, pero según se 
iban dando los resultados se iban haciendo los 
ajustes. “El que está rindiendo es el que tiene más 
derecho a jugar”, decía con frecuencia Briñez. 
Quizá ello decidió la designación del veterano 
lanzador zurdo “Papi” Lizardo para enfrentarse 
a los poderosos orientales. Gertrudis, con el LZ  
solo había perdido un juego en 1966. Pitcher 
sereno, controlado. De esos que “no moja, pero 
empapa”.
En los dos primeros innings, la pizarra se mantuvo 
en blanco. Gertrudis tenía fama de “sortario”. En 
la parte alta del tercero inició embasando por 
BB. Gustavo Villalobos, hit al CF. Memo Larreal 
tocó la pelota, pero forzaron a Lizardo en 3B. 
Jesús Oviedo, hit remolcador de Villalobos. El 
zurdo Gustavo Fernández, 4to. bate, remolcó 
a Larreal y Oviedo. Luis Pérez embasó por BB. 
Fernández anotó la cuarta por error del camarero 
y, fi nalmente, “El Gallo” Nolberto Castellanos 
bateó hit impulsor de Pérez. Ventaja de cinco 
carreras, 5-0.
Los anzoatiguenses no se amilanaron y en el 
cierre del tercero, anotaron dos carreras. Score, 
5-2. Se presagiaba un carreraje, pero la pizarra se 
mantuvo igual. Lizardo, haciendo batería con el 
receptor Édicto Acosta, apenas permitió seis hits. 
Score fi nal, 5-2. Pitcher perdedor: Pedro Tirado. 
Zulia campeón nacional de béisbol AA. ¡Al fi n!
El 26-09-2015 comienza el año del 50° aniversario 
del referido primer título, lapso apropiado para 
un buen programa de celebración, conversación 
y análisis. Sugerimos que la Abaez, como ente 
rector del béisbol en el Zulia tome la batuta, a 
los fi nes de elaborar y conducir un programa de 
actividades conmemorativas. Es sabroso ganar. 
Sería injusto olvidar a los artífi ces de los triunfos 
memorables… También lo sería olvidar y no 
agradecer a ustedes, gentiles lectores, vuestro 
apoyo. Gracias. Continúen disfrutando esta 
edición de Versión Final.

¡HACIA LOS 50 AÑOS DEL PRIMER TÍTULO…! (1966-2016)

El conjunto lacustre jugará hoy y mañana ante Marítimo FSC

Guerreros busca
el pase a la fi nal

CORTESÍA

Guerreros del Lago derrotó a los insulares 3-2 y 6-3 cuando se mi-
dieron en Maracaibo.

“Los Hijos de la 
Bestia” suman 15 
puntos de 18 po-
sibles, y quieren 
llegar por tercera 
vez consecutiva a 
la última instan-
cia del torneo. 

Luis Venegas

E
l conjunto de Gue-
rreros del Lago 
se medirá hoy y 
mañana a las 7:30 

de la noche en el gimnasio 
Francisco Verde Rojas en 
la isla de Margarita, ante su 
similar de Marítimo FSC, 
en partidos que forman par-
te de la cuarta jornada del 
“todos contra todos” en el 
V Torneo Superior “Copa 
Directv”.

Los conjuntos dirigidos 
por Jhonny Marín y Édgar 
Pedroza se vieron las caras 
en Maracaibo el pasado 13 y 
14 de septiembre, donde los 
lacustres terminaron doble-

gando al cuadro insular con 
marcadores de 3-2 y 6-3, in-
formó el equipo en nota de 
prensa.

Para estos cotejos ambos 
equipos llegan de la mejor 
manera, ya que “Los Hijos de 
la Bestia” pasaron la escoba 
en el Belisario Aponte al ob-
tener par de lauros contra 
Trujillanos FSC, mientras 
que los isleños igualaron 
5-5 y ganaron 2-3 al Caracas 
FSC en la capital.

Guerreros, en la ronda 

anterior, supo aprovechar 
la carretera, ya que derro-
taron 1-4 y 1-5 al Deportivo 
Táchira, 1-6 y 3-7 a Vikingos 
de Miranda e igualar 2-2 y 
1-1 con Trujillanos. Alcanza-
ron cuatro lauros y dos em-
pates, 25 tantos marcados y 
solo nueve recibidos para 
quedar con +16 en la dife-
rencia.

Ambos cotejos serán 
transmitidos por Directv 
Sports, y por radio a través 
de Fe y Alegría 88.1 FM.

CICLISMO

Stefany Hernández corre este fi n de semana en EE. UU.
LV-. La pedalista venezo-

lana Stefany Hernández se 
encuentra lista para encarar 
su última participación en el 
circuito de la Copa del Mundo 
de BMX.

La guayanesa estará com-
pitiendo desde este viernes 
(ronda cronometrada) y sá-
bado (eliminatorias y finales) 
en la localidad de Rock Hill, 
Carolina del Sur, en Estados 
Unidos.

“Ya llevo tres sesiones de 
entrenamiento. Estoy aga-
rrándole el tiro. Está buena, 
es una pista nueva para mí. 
La pista está bien sencilla, 
habrá buenas y muy parejas 
carreras. Se da más para po-
ner mucha fuerza”, explicó en 
nota de prensa la criolla.

Hernández compitió el año 
pasado en Estados Unidos, 

en una válida de la Copa del 
Mundo, pero en otro escena-
rio, y en pruebas del campeo-
nato profesional interno de 
ese país.

Su mejor actuación
Stefany viene de cumplir 

con su mejor presentación en 

la Copa del Mundo, logrando 
el cuarto puesto en la prueba 
contra el reloj y el segundo lu-
gar en la carrera propiamente 
dicha.

Eso fue en la válida de este 
mismo mes celebrada en la 
localidad de Santiago del Es-
tero, Argentina.

Stefany Hernández compitió en el país norteamericano el año pa-
sado.

CORTESÍA
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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-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00007849

A-00006861

A-00006890

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00007176

A-00006886

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-00007288

A-00007570

A-00007177

A-00007289

A-00007290

A-00007876

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

A-00007884
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A-00007921

A-00007919

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00007854

A-00007847

A-00007923

A-00006864

A-00007844

A-00007851

A-00007843

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-00007853

A-00007299

A-00007300

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

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

A-00007925

A-00007927

A-00007928

A-00007924

A-00007856

A-00007855

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-00007032

A-00007033

A-00007291

A-00007920

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

A-00007842

A-00007852

A-00007886

A-00007850

A-00007922

A-00007926

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

A-00007605

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

A-00007606

EL ROSAL VENDE  14.700.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00007593

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

A-00007600

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

A-00007599

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

A-00007601

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

A-00007608

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

A-00007594

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

A-00007597

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

A-00007592

EL ROSAL VENDE 5.300.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 0412-2716593 www.el-rosal.com  
COD. AV56

A-00007609

EL ROSAL VENDE 53.850.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 CONTADO  3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS VESTIER PISOS GRANITO MA-
LETERO SÓTANO  PARQUE INFANTIL ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. AV29

A-00007595

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

A-00007596

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

A-00007612

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

A-00007598

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-00007929

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-00007930

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-00007931

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

A-00007932

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

A-00007933

 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-00007934

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

A-00007935

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

A-00007936

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

A-00007937

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-00007938

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-00007939

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-00007940

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-00007941

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-00007942

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-00007943

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-00007944

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

A-00007945

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-00007946

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

A-00007947

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-00007948

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-00007949

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

A-00007950

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-00007951

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

A-00007952

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-00007953

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-00007954

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-00007955

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

A-00007956

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-00007957

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

A-00007958

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

A-00007959

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

A-00007960

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

A-00007961

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

A-00007962

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-00007963

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-00007964

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-00007965

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-00007966

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

A-00007967

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

A-00007968

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

A-00007969

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

A-00007970

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-00007971

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-00007972

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-00007973

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

A-00007974

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

A-00007975

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-00007976

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

A-00007977

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

A-00007978

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

A-00007979

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

A-00007980

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

A-00007981

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-00007982

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

A-00007983

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

A-00007984

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

A-00007985

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

A-00007986

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

A-00007987

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

A-00007988

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

A-00007989

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

A-00007990

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

A-00007991

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

A-00007992

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

A-00007993

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

A-00007994

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

A-00007995

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

A-00007996

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-00007997

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-00007998

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-00007999

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

A-00008000

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

A-00008001

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

A-00008002

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-00008003

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

A-00008004

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

A-00008005

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

A-00008006

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

A-00008007

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

A-00008008

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

A-00008009

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

A-00008021

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

A-00008010

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-00008011

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

A-00008012

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-00008013

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-00008014

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

A-00008015

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

A-00008016

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-00008017

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

A-00008018

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

A-00008019

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-00008020

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

A-00008022

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-00008023

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

A-00008024

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-00008025

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

A-00008026

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-00008027

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-00008028

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

A-00008029

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

A-00008030

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

A-00008031

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

A-00008032

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-00008033

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

A-00008034

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

A-00008035

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

A-00008036

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

A-00008037

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

A-00008038

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-00008039

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

A-00008040

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-00008041

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-00008048

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-00008042

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

A-00008043

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-00008044

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-00008045

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-00008046

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

A-00008047

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

A-00008049

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

A-00008050

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

A-00008051
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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-00008052

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

A-00008053

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-00008054

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

A-00008055

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

A-00008056

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

A-00008057

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-00008058

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

A-00008059

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-00008060

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-00008061

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-00008062

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

A-00008063

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

A-00008064

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-00008065

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

A-00008066

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-00008067

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

A-00008068

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

A-00007656

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

A-00007590

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

A-00008069

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

A-00008070

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-00008074

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

A-00008071

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

A-00008075

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

A-00008072

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-00008073

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

A-00007607

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

A-00007602

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

A-00008076

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

A-00008080

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

A-00008077

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

A-00008078

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-00008081

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-00008082

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

A-00007591

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

A-00008079

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-00008083

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

A-00007603

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

A-00007604

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

A-00008084

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

A-00008085

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

A-00008086

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-00008088

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-00008087

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-00008089

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

A-00008090

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

A-00008091

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

A-00008092

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

A-00008093

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

A-00008094

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

A-00008095

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

A-00008096

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 RUMBA
MEXICANA

TE OFRECE CALIDAD MUSICAL BUENA PRES-
CENCIA SHOW BAILABLE MUSICOS PROFESIO-
NALES REPERTORIO AMPLIO TODOS JOVENES
BUENISIMOS 0414-6086647 0261-8149741

A-00007917

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

A-00007613

GRUPOS BAILABLES

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

A-00007232

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

A-00006500

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-00007518

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

A-00006874

A-00006881
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FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007875

A-00007292

A-00007293

A-00007877

A-00006904

A-00007878

A-00007294

A-00007874

A-00007879

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007871

A-00007314

A-00007295

A-00007297

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

A-00007162

** A. 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-00006888

A-00006885

A-00007870

A-00006870

A-00007873

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00007872

A-00007845

A-00007654

A-00007655
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*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00006789

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00006790

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

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

A-00005905

A-00007296

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

LORENA  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-00007918

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

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

AFP

El Atlético de Madrid viene de ganar al Galatasaray en Liga de Campeones y al 
Eibar en la Liga Bbva.

El partido entre colchoneros y azulones será a las 1:30 de la tarde

El Atlético recibe hoy 
al Getafe en el Calderón

Koke es la única baja 
indiscutible en el 
esquema rojiblanco, 
pero Guilherme Si-
queira le supliría en 
el once de Simeone.

EFE

E
l Vicente Calderón en-
frentará hoy a la 1:30 
de la tarde (Venezuela) 
la reafirmación del At-

lético de Madrid contra la recu-
peración del Getafe, con ambos 
reconfortados con una victoria 
el fin de semana y con la baja de 
Koke Resurrección en el equipo 
rojiblanco.

Un 0-2 contra el Galatasaray 
en la competición europea y otro 
0-2 en Ipurua frente al Eibar, han 
sido la respuesta del Atlético a 
su derrota de hace 10 días ante 
el Barcelona (1-2). Este ha sido el 
único borrón del inicio del curso 
del conjunto del argentino Diego 
Simeone, con su portería a cero en 
cuatro de sus cinco duelos oficia-
les hasta ahora.

También es una prueba de resis-
tencia y plantilla para el Atlético, 
que afronta su cuarto encuentro 
en 11 días, pero que ya demostró 
todas sus variantes ofensivas el 
sábado. Primero, Simeone apostó 
por el colombiano Jackson Martí-
nez y el argentino Luciano Vietto y 
después por su compatriota Ángel 
Correa y Fernando Torres.

Por su parte el Getafe vive en-
vuelto en un aura de optimismo 
moderado después de acabar con 

la mala racha de tres derrotas 
consecutivas en Liga. Tras perder 
contra Espanyol, Granada y Athle-
tic, la victoria en la última jornada 
frente al Málaga por 1-0 acabó con 
una crisis de resultados que alivió 
a la plantilla y al cuerpo técnico 
del conjunto azulón.

El técnico Fran Escribá ya no 
mira al resto de equipos desde lo 
más bajo de la clasificación, y de 
momento se conforma con obtener 
resultados donde pueda sumar.

BARCELONA

Rafi nha Alcántara 
pasará hoy por 
el quirófano 

EFE.- El brasileño Rafinha Al-
cántara pasará hoy por el quirófa-
no para ser operado de la rotura 
en el ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha, ha informa-
do su club, el FC Barcelona.

El médico encargado de la ope-
ración será Ramon Cugat y en la 
sala estará el médico del FC Bar-
celona Ricard Pruna. Tras la in-
tervención, el Barça informará de 
la operación quirúrgica.

Rafinha cayó lesionado el pasa-
do miércoles en Roma, al minuto 
de entrar en el campo tras substi-
tuir a Ivan Rakitic, cuando fue ca-
zado por detrás por el belga Radja 
Nainggolan, quien al día siguiente 
pidió disculpas en ‘Twitter’ al bar-
celonista.

Aunque el Barcelona no ha 
dado un tiempo de recuperación 
del jugador, todo apunta a que el 
periodo se extenderá hasta los 
seis meses. A pesar de este con-
dicionamiento, el Barça no puede 
inscribir a otro jugador, debido a 
la sanción que pesa sobre la enti-
dad por parte de la Fifa. 

Rafinha ha sido uno de los ju-
gadores que se había ganado el 
respeto no solo de sus compañeros 
por su buen juego, sino que era 
uno de los de confianza de Luis 
Enrique.

PSG

Di María no 
celebrará si marca 
al Real Madrid

EFE.- El jugador argentino Án-
gel Di María, exjugador del Real 
Madrid y que actualmente milita 
en el París Saint-Germain, afirmó 
que “será bonito volver al Berna-
béu” y que no celebrará si llega a 
marcar contra el conjunto blanco, 
en unas declaraciones a la web de 
la Uefa.

Di María comentó que “cuando 
supe que me venía a París le dije 
a mi esposa que estaba seguro que 
jugaría ante el Real Madrid. No 
sé cómo me van a recibir la gente, 
pero ganamos la ‘Décima’ y mu-
chos otros títulos juntos”.

El jugador argentino además 
cuenta como percibió su último 
partido con el Madrid, que fue 
contra el Atlético de Madrid por 
la Supercopa de España: “Los 
aficionados me dieron una ova-
ción cuando supieron que me iba 
a Manchester” y también apunta 
que todo lo que “logró” sigue en su 
“corazón”.

Di María también habló de su 
compañero de selección, el barce-
lonista Lionel Messi: “No hay pa-
labras para describir a Leo”.

“Lo único puedo decir, dejando 
a un lado todos los títulos que ha 
logrado es que Leo es una gran 
persona y un gran amigo”, finalizó 
el argentino.
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El maracayero se encuentra listo para encarar el GP de Japón

Pastor: “Mi continuidad era 
una noticia que se esperaba”

Luis Venegas

El piloto venezolano Pas-
tor Maldonado expresó sen-
tirse contento tras ser ratifi-
cado por la escudería Lotus, 
para seguir corriendo en el 
Mundial de Fórmula Uno 
en 2016. 

“Mi continuidad era una 
noticia que se esperaba 
desde hace tiempo. Estoy 
contento porque es un equi-
po aguerrido, profesional y 
muy unido. Hay mucha com-
penetración entre pilotos, 
ingenieros y jefes”.

En sus declaraciones, el 
maracayero manifestó que  
sus planes continúan a largo 
plazo como estaba previs-
to. “Ahora hay cosas que no 
se saben porque el equipo 
lo comprará Renault, pero 
aquí estaremos”.

Listo para Japón
El Mundial de la F1 no 

para debido a que este fin 
de semana se correrá la 
próxima válida en tierras 
niponas. Sobre esto, el ve-
nezolano comentó que será 
una carrera especial.

“Es un lugar donde se 
vive la cultura de la Fór-

Pastor Maldonado seguirá en el equipo de Enstone, aunque sea 
comprado por Renault. 

CORTESÍA

mula Uno. Hay muchos se-
guidores y es un circuito in-
creíble, muy rápido aunque 
no de rectas largas pero sí 
veloces”, precisó. 

El criollo dijo que el tra-
zado tiene las combinacio-
nes de curvas más rápidas 
de la temporada, y donde la  
carga aerodinámica es bas-
tante alta.

También recordó que será 
“un poco triste llegar allá por-
que vamos a recordar a nues-
tro amigo Jules Bianchi”.

Sobre Singapur
“Fue una carrera difícil, 

es uno de los circuitos más 

exigentes de la temporada, 
no solo por el manejo sino 
también desde lo técnico 
por el estrés de los carros”.

Maldonado se mostró 
conforme porque a pesar de 
haber salido desde atrás, sa-
bían que podían tener ritmo 
en carrera y así fue. “Hici-
mos una muy buena remon-
tada, todo funcionaba bien 
en cuanto a la estrategia, los 
adelantamientos y el degra-
do de neumáticos”

Sobre el incidente con 
Jenson Button dijo que al 
E23 se le rompió una parte 
del suelo, restándole carga 
aerodinámica.
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Los azulgranas siguen sancionados por el ente 

Barcelona pide a la Fifa 
inscribir a Arda por Rafi nha

EFE

El Barcelona ha dado 
un paso decisivo para que 
el turco Arda Turan pueda 
jugar y, contrariamente a la 
posición hasta hace poco, 
ha solicitado a la Real Fe-
deración Española de Fút-
bol (Rfef) poder inscribir al 
exjugador del Atlético de 
Madrid para partidos de 
Copa y de la Liga.

El Barcelona envió a la 
Fifa una petición para que 
autorice a la Federación 
Española a conceder el per-
miso para que Arda Turan, 
contratado esta temporada 
desde el Atlético de Ma-
drid, pueda debutar como 
azulgrana.

Ello se debe a que, por 
motivos de la grave lesión 
del jugador brasileño de 
Rafinha Alcántara, que 
será operado de la rodilla, 
el Barcelona podía utilizar 
su ficha, pero después de 

El turco Arda Turan podría jugar con el Barcelona si lo aprueba la Fifa.

EFE

las consultas que realizó 
la entidad a la Fifa, ésta 
no permitió el cambio de 
fichas, porque el organismo 
entiende que aún está cum-
pliendo el año de sanción.

El Barcelona fue sancio-
nado por la Fifa con un año 
sin poder acudir al merca-
do de fichajes y el organis-
mo ha insistido al club que 

hasta la ventana de invier-
no no puede contratar fut-
bolista.

De esta forma, el Bar-
celona espera a que la Fe-
deración Española, aten-
diendo al artículo 124.3 del 
Reglamento de la Federa-
ción, conceda el cambio de 
ficha, que deberá ser ratifi-
cado por la Fifa.
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CONVOCATORIA
CONDOMINIO PALMA REAL VILLA

Se convoca a todos los propietarios del Condominio Palma Real 
Villa, con carácter de Urgencia a una asamblea que tendrá lugar 
el primer llamado el día 25 de septiembre del 2015, a las 7:30 
p.m., en el área del bohío. En caso de no alcanzar el quórum re-
glamentario, se convocara a una segunda asamblea el día 28 de 
septiembre del 2015 a la misma hora y lugar, de no contar con 
el quórum reglamentario se convocara a una tercera y ultima 
asamblea el día 30 de septiembre del 2015 a las 7:30 p.m., en 
el área del bohío. En donde se tomaran las decisiones que sean 

pertinentes.
Puntos a tratar:
1.Informe de gestión Enero a Julio 2015
2.Relación de ingreso y egreso de Enero a Julio 2015
3.Discusión y aprobación de la nueva cuota de condominio 
4.Puntos varios 

La Junta de Condominio

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS

DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS GRAN TEPUY”
Avenida 22, entre Calles 70 y 71, Maracaibo, Estado Zulia

R.I.F. Nº. J-30611618-4
Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Edificio “RESIDENCIAS GRAN TEPUY”, A 
UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Lunes, día 
veintiocho (28) de Septiembre de dos mil quince (2.015), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el Salón 

de Fiestas del Edificio, ubicado en la Planta Mezzanine del mismo. 
OBJETO DE LA ASAMBLEA

1)PRESENTACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 
REALIZADA POR LA JUNTA DE CONDOMINIO Y LA ADMINISTRACION DURANTE EL PERÍODO 
2.014/2.015. Explicaciones y Demostraciones que avalan la Gestión. Examen y revisión de los 
Instrumentos o Soportes presentados por la Gestión Directiva y Administrativa, y consecuencialmente, 
aprobación o desaprobación expresa por parte de la Asamblea de la Gestión cumplida; 
2)Elección de la JUNTA DE CONDOMINIO del Edificio para el PERIODO 2.015/2.016, y consecuente, 
entrega formal a la Junta de Condominio elegida;
3)Nombramiento del ADMINISTRADOR (A) del Edificio para el PERIODO 2.015/2.016. Proposiciones 
sobre Administraciones Externas. Explicaciones al respecto;
4)Análisis, Ajuste y Fijación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO, como consecuencia del 
Aumento vertiginoso que han experimentado los Productos, Bienes y Servicios en muy corto tiempo, y 
la necesidad de honrar a costos elevados las Obligaciones Laborales y Contractuales del Condominio; 
abarcando el Estudio y Fijación de un Fondo de Reserva que alcance el Diez Por Ciento (10%) sobre la 
Cuota Ordinaria de Condominio;
5)MEDIDAS Y PROVIDENCIAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN EL EDIFICIO, por la 
Seguridad de las Personas y sus Bienes, debido a los peligrosos tiempos actuales y a la gran inseguridad 
reinante en el país. Abordando la PROBLEMÁTICA DE ROBOS HABIDA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL 
EDIFICIO. Consideraciones y Decisiones al respecto;
6)Análisis y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO para ejecutar los Trabajos 
necesarios para implementar las Medidas de Seguridad tratadas en el Particular que antecede; 
7)Siendo el EDIFICIO “RESIDENCIAS GRAN TEPUY” UN EDIFICIO NETAMENTE RESIDENCIAL 
DESTINADO A VIVIENDA, su uso y disfrute debe estar sometido a las Reglamentaciones que a tal 
efecto se establecen, no pudiendo cambiarle su destino y usanza ni realizar actividades que en la 
práctica indiquen otra actividad que no sea la residencial, máxime si perturba la cotidianidad en el  
Edificio. Consideraciones y Decisiones al respecto;
8)Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alteraciones, Modificaciones 
y Cotidianidad  del mismo, recientes, urgentes o imprevistos, QUE POR SU IMPORTANCIA, 
TRASCENDENCIA Y DECISIÓN UNÁNIME Y CONSENSUAL DE LA ASAMBLEA FORMEN PARTE DE SU 
OBJETO. Explicaciones y detalles al respecto. Acuerdos y Decisiones concernientes.

Según lo establece el Documento de Condominio del Edificio “Residencias Gran Tepuy”, si no hubiera 
el quórum, o sea, la presencia o representación de los Dos Tercios (2/3) del Valor Total de los Bienes 
Comunes del Edificio, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), convocada para las siete 
de la noche (7:00 p.m.) del día Lunes veintiocho (28) de Septiembre de dos mil quince (2.015), SE 
CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), a celebrarse a las siete de la 
noche (7:00 p.m.) del día Lunes cinco (05) de Octubre de dos mil quince (2.015), y si en esta no se da 
el quórum, es decir, la presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) del Condominio, 
SE CONVOCA PARA UNA TERCERA y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar 
a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Martes trece (13) de Octubre de dos mil quince (2.015), 
con cualquiera sea el número de los Propietarios presentes o representados en ella, siendo válidas 
sus deliberaciones y decisiones, cuya convocatoria se fija en el Edificio y se publica en un Diario de 
la Localidad con la anticipación requerida, de conformidad con los Artículos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. del 
CAPÍTULO SEXTO “De las Asambleas” del Documento de Condominio del Edificio.
En Maracaibo, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2.015).-

LA ADMINISTRADORA. 

Maracaibo, 22 de Septiembre de 2015

Señores Accionistas de INPIAVALT, C.A.

CONVOCATORIA

Yo, OSCAR DEL MONTE PIRELA BARROSO, venezolano, titular de 
la cedula de identidad Nº 4992215, en mi carácter de PRESIDENTE 
de la compañía INDUSTRIA PISCICULTORA Y ACUICULTORA 
VALLE ALTO C.A. (INPIAVALT, C.A), RIF J-29873002-1, empresa 
con domicilio en la Av. 15 Delicias con calle 72, Centro Empresarial 
Paseo 72, piso 2, Oficina 32ª, Maracaibo, Estado Zulia, debidamente 
constituida mediante documento inserto en el Registro Mercantil 
Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
23 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 32 Tomo 14, convoco a 
una asamblea extraordinaria a celebrarse el día 30-09-2015 para 
ratificar las actas de asamblea de fecha 8 de junio de 2015 y acta 
de asamblea de fecha 17 de junio de 2015, según el articulo 281 del 
código de comercio.

Oscar Pírela Barroso
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 09 de septiembre de 2015.

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01263/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº V.- 9.064.035, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
trativo “Nº MC-01263/07-15” 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 en su contra por la ciudadana MARGELIA DEL VALLE LEAL FERRER, 
venezolana, abogada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad NºV.- 5.062.910, 
actuando en nombre y representación de la ciudadana INGRID FRANCELIA LEAL FERRER, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-9.779.197, a tal efecto, se 
le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzara a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por noti-
ficada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCI-
LIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Media-
ción y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 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 una relación arrendaticia sobre el bien 
inmueble que se describe a continuación Urbanización Santa Fe III Calle 91 casa Nº 69C-161, 
en jurisdicción de la Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

BALONCESTO

Gregory Vargas destaca en 
pretemporada del Maccabi Haifa

Daniel Franco.- El criollo 
Gregory Vargas fue funda-
mental en la victoria del 
Maccabi Haifa de balonces-
to en la pretemporada del 
equipo israelí, al que arri-
bó esta zafra. Durante el 
estreno con su nuevo equi-
po, Vargas se acreditó los 
últimos puntos del partido 
gracias a una cesta técnica, 
que dejó el marcador 85-84 
ante el Maccabi Rishon en 
partido de pretemporada. 

El piloto volvió a marcar 
los tantos definitivos, tal 

como en el Preolímpico en 
el que anotó los tiros libres 
que le dieron el triunfo a 
Venezuela ante Canadá en 
la semifinal, que le dio el 
pase a la Vinotinto a Río 
2016.

El menor de los her-
manos Vargas comandó la 
ofensiva de su conjuntocon 
21 tantos. John DiBartolo y 
René Rougeau escoltaron 
al criollo. “Me siento en 
familia. Es una motivación 
para trabajar duro todos los 
días”, comentó.

El piloto venezolano fue fi chado por el Maccabi Haifa de baloncesto de 
Israel esta temporada.

AGENCIAS
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PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Bryce Harper WSH RF .343

Dee Gordon MIA 2B .332
Buster Posey SF C .327
Yunieski Escobar WSH 3B .324
JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Bryce Harper WSH RF 41
Nolan Arenado COL 3B 39
Carlos González COL RF 37
Todd Frazier CIN 3B 35

JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Chris Davis BAL 1B 43
Nelson Cruz SEA BD 42
Josh Donaldson TOR 3B 39
Mike Trout LAA CF 39

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Nolan Arenado COL 3B 114
Paul Goldschmidt ARI 3B 100
Matt Kemp SD RF 98

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Josh Donaldson TOR 3B 120
Chris Davis BAL 1B 109
Kendrys Morales KC BD 105

AMERICANA

LÍDERES DE BATEOLÍDERES DE BATEO

NACIONAL

PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Miguel Cabrera DET 1B .338
Xander Bogaerts BOS SS .322
Michael Brantley CLE LF .315
José Altuve HOU 2B .311

GANADOS

Pitcher G
Félix Hernández, SEA 18
Dallas Keuchel, HOU 17
Collin McHugh, HOU 17
David Price, DET/TOR 16

GANADOS

Pitcher G
Jake Arrieta, CHC 19
Madison Bumgarner, SF 18
Zack Greinke, LAD 18
Gerrit Cole, PIT 17

PONCHES

Pitcher P
Chris Sale, CWS 259
Chris Archer, TB 243
Corey Kluber, CLE 224

David Price, DET/TOR 212

PONCHES

Pitcher P
Clayton Kershaw, LAD 272
Max Scherzer, WSH 237
Madison Bumgarner, SF 219

Jake Arrieta, CHC 219

ESTE JG JP DIF U10
Toronto 85 64 - 6-4

Yanquis 82 66 2.5 5-5

Baltimore 73 76 12.0 6-4

Tampa Bay 72 77 13.0 4-6

Boston 71 77 13.5 6-4

CENTRAL JG JP DIF U10
Kansas City 87 62 - 4-6

Minnesota 76 73 11.0 4-6

Cleveland 74 74 12.5 6-4
Medias Blancas 71 78 16.0 5-5

Detroit 69 80 18.0 5-5

OESTE JG JP DIF U10
Texas 80 69 - 7-3

Houston 79 71 1.5 3-7

Angelinos 76 73 4.0 6-4

Seattle 73 77 7.5 6-4

Oakland 64 86 16.5 4-6

ESTE JG JP DIF U10
Mets 84 65 - 6-4

Washington 78 71 6.0 7-3

Miami 64 86 20.5 5-5

Atlanta 60 90 24.5 4-6

Filadelfi a 56 94 28.5 2-8

CENTRAL JG JP DIF U10
San Luis 93 56 - 5-5

Pittsburgh 89 60 4.0 6-4

Cachorros 87 62 6.0 6-4

Cincinnati 63 85 29.5 6-4

Milwaukee 63 86 30.0 2-8

OESTE  JG    JP   DIF    U10
Dodgers 85 63 - 5-5

San Francisco 78 71 9.0 6-4

Arizona 71 78 16.0 5-5

San Diego 70 80 17.5 3-7

Colorado 63 86 24.0 6-4

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Sonny Gray, OAK 2.42
Dallas Keuchel, HOU 2.56
Sonny Gray, OAK 2.72 
Scott Kazmir OAK/HOU 2.73

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Zack Greinke, LAD 1.65

Jake Arrieta, CHC 1.96
Clayton Kershaw, LAD 2.18
Jacob deGrom, NYM 2.64

POSICIONESPOSICIONES

PITCHEOPITCHEO

LANZADORES PARA HOYLANZADORES PARA HOY

NYY (Severino 4-3) - TOR (Estrada 13-8) 7:00 PM
CHW (Quintana 9-10) - DET (Norris 2-2) 7:08 PM
TB (Moore 1-4) - BOS (Owens 3-2) 7:10 PM
LAA (Santiago 8-9) - HOU (McCullers 5-6) 8:10 PM 
TEX (Pérez 3-5) - OAK (Nolin 1-1) 10:05 PM

BAL (Jiménez 11-9) - WSH (González 11-7) 7:05 PM
ATL (Wisler 5-8) - NYM (Verrett 1-0) 7:10 PM
PHI (Harang 5-15) - MIA (Koehler 10-13) 7:10 PM
MIL (Cravy 0-7) - CHC (Arrieta 19-6) 8:05 PM
CIN (Sampson 2-5) - STL (Lackey 12-9) 8:10 PM

MLB

Abreu, Fielder, Harper y Strasburg, los mejores de la semana
DF/Agencias.- José Abreu, 

y el bateador designado de 
los Vigilantes, Prince Fiel-
der, han sido nombrados co-
jugadores de la Semana en 
la Liga Americana hasta el 
20 de septiembre.

Mientras que por el viejo 
circuito fueron el jardinero 
Bryce Harper y el abridor 
Stephen Strasburg.

En seis partidos la sema-
na pasada, el cubano Abreu 
bateó .458 (24-11) con tres 
anotadas, dos dobles, dos 

jonrones y nueve empuja-
das. Por su parte, Fielder 
tuvo promedio de .308 (26-8) 
en siete juegos, con nueve 
anotadas, tres jonrones y 
nueve empujadas.

En siete partidos, Har-
per encabezó las Grandes 
Ligas con cinco jonrones, 
10 empujadas, 12 anotadas, 
14 hits y un total de 30 ba-
ses alcanzadas. De su par-
te, Strasburg tuvo marca de 
2-0 en dos aperturas, con 24 
ponches en 15.0 entradas.

El criollo ayudó en el triunfo de Chicago 2x0 sobre Detroit

Carlos Sánchez la bota
y guía a los Medias Blancas 

Daniel Franco/Agencias.- 
El maracayero Carlos Sán-
chez fue el protagonista de la 
victoria de los Medias Blan-
cas de Chicago 2x0 sobre los 
Tigres de Detroit en el pri-
mer encuentro de una doble 
cartelera.

El lanzador Jeff Samar-
dzija (10-13) solo permitió un 
sencillo del venezolano Víc-
tor Martínez en el comienzo 
del juego para llevarse el 
lauro.

Martínez bateó su impa-
rable al jardín contrario, 
por encima del campocorto 
Alexei Ramírez con cuenta 
de 2-0. Ningún otro bateador 
se embasó frente a Samardzi-
ja (10-13), quien ponchó a seis 
rivales para lograr su segun-
da blanqueada de la tempora-
da y la tercera en su carrera 

sexto episodio frente a Kyle 
Ryan (2-4) y además anotó la 
primera carrera en el tercer 
inning. 

Por los Medias Blancas, 
Avisaíl García de 3-1, Sánchez 
de 3-3 con dos anotadas y una 
producida.  Por los Tigres, 
Víctor Martínez de 3-1, Dixon 
Machado de 3-0.

Carlos Sánchez anotó las dos carreras del encuentro.

Harper se destapó con cinco 
cuadrangulares en la semana.

AFP

AFP

dentro de las Grandes Ligas. 
Hizo sólo 88 lanzamientos en 
un encuentro que duró dos 
horas y 12 minutos.

Samardzija tenía una foja 
de 1-8 y una efectividad de 
9.24 en sus nueve aperturas 
anteriores.

Por su parte Carlos Sán-
chez, disparó un jonrón en el 

ESCÁNDALO

Autorizan extradición de expresidente de Fifa
DF/Agencias- El fiscal ge-

neral de Trinidad y Tobago, 
Faris Al-Rawi, autorizó la 
extradición a Estados Unidos 
del exvicepresidente de la 
Fifa Jack Warner, que encara 
cargos por corrupción, infor-
maron fuentes judiciales. 

Warner, de 72 años, fue in-
formado de la autorización 
por parte de la Fiscalía tri-
nitense, que dio luz verde al 
traslado a EE. UU. del anti-
guo directivo de la Fifa, acu-

sado de los supuestos delitos 
de corrupción, crimen orga-
nizado y lavado de dinero, 
mientras era ejecutivo de esa 
organización deportiva. 

Los abogados de Warner 
recurrirán la decisión de Al-
Rawi al entender que la au-
torización llegó después de 
la fecha límite para hacerlo 
del pasado día 16, por lo que 
su defendido debería quedar 
libre de cargos, según medios 
del país sudamericano. 

Warner está implicado en mal-
versar 57 millones de dólares.

AFP
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BREVES

Agencias

Embajada de Rusia
atacada en Damasco

El Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Rusia, Serguéi Lavrov, 
confirmó este lunes que la sede di-
plomática de su país en Siria, fue 
atacada por grupos antiguberna-
mentales patrocinados por secto-
res extranjeros.

El atentado terrorista que no 
causó víctimas mortales, fue pro-
vocado por un bombardeo de pro-
yectiles contra la embajada rusa, 
con sede en Damasco.

El Gobierno de la nación eslava 
tachó de “criminal” el ataque con-
tra diplomáticos ruso, mientras es-
pera una posición contundente de 
la comunidad internacional.

Atacan Fiscalía por 
desaparición de los 43

Un grupo de estudiantes causó 
destrozos ayer en las instalaciones 
de la fiscalía del estado de Guerre-
ro, sur de México, a pocos días del 
primer aniversario de la desapari-
ción de los 43 alumnos de la escue-
la de maestros de Ayotzinapa.

Estudiantes, manifestantes y 
familiares de los desaparecidos 
llegaron a la fiscalía en Chilpan-
cingo, Guerrero, para realizar una 
protesta en la que colocaron foto-
grafías de los jóvenes en los ven-
tanales de la dependencia, señaló 
AFP. Los jóvenes irrumpieron en 
Fiscalía y causó destrozos en com-
putadoras, cámaras de vigilancia y 
papelería de varias oficinas.

Se “cansan” de matar 
y desertan del EI 

Un creciente número de com-
batientes de la organización yiha-
dista Estado Islámico (EI) están 
desertando “desilusionados” por 
sus matanzas de musulmanes, en-
tre otras cosas, afirma un estudio 
publicado este lunes.

Al menos 58 personas dejaron 
la organización y hablaron públi-
camente de ello desde enero de 
2014, según un estudio del Centro 
de Investigación de de Londres.

Quienes hablaron dijeron que 
estaban cansados de matar a mu-
sulmanes suníes como ellos, inclu-
so civiles, y de la incapacidad de 
Estado Islámico de confrontar el 
régimen sirio de Bashar Al Assad.

DIÁLOGO

Farc pide al Papa una 
jornada de contrición

Agencias-  “Quisiéramos pedir-
le, hoy, Papa Francisco, que siga 
difundiendo la buena nueva de la 
paz en Colombia, que contribuya 
a realizar una jornada nacional de 
contrición en el que todos los acto-
res del conflicto —combatientes y 
no combatientes—, ofrezcamos ver-
dad, reconozcamos responsabilida-
des y nos comprometamos en un 
nunca más...”, indicaron las Farc 
ayer en una carta donde responden 
a la mención que hizo el Santo Pa-
dre al proceso de paz en Cuba.

“Efectivamente: ‘No tenemos 
derecho a permitirnos otro fraca-
so más en este camino de paz y re-
conciliación’”, señalaron las Farc.

Así mismo, recordaron que los 
tres acuerdos parciales que se han 
firmado con el gobierno: reforma 
rural integral, participación po-
lítica y solución al problema de 
drogas ilícitas, son “razones pode-
rosas para la esperanza”.

RÉPLICA

Nuevo sismo de 
6,7 sacude a Chile

Francisco oró ayer frente a la Caridad del Cobre, patrona de Cuba

“Haz que este pueblo 
abra su mente a Cristo”

AFP

El Sumo Pontífi ce visitó la tarde de este lunes en el Santuario del Cobre, en 
Santiago de Cuba.

En la tercera y última etapa de su viaje a 
Cuba, el Papa visitó ayer Holguín y Santiago. 
Llamó a los cristianos a andar con vocación.

“ENCUENTRO FAMILIAR”
Alex Castro, hijo de Fidel Castro 
y autor de las únicas fotos que 
documentan el encuentro del 
domingo entre el líder cubano 
y el papa Francisco, afi rmó 
en declaraciones a Efe que 
transcurrió de manera “muy 
familiar y distendida”, como si 
ambos “se conocieran de toda 
la vida”.

Neiro Palmar / Agencias

E
l papa Francisco oró 
ayer ante la imagen de 
la Virgen de la Caridad 
del Cobre, la patrona de 

Cuba, a la que pidió, como “madre 
de la reconciliación”, que reúna a 
su pueblo “disperso en el mundo”.

“Haz de la nación cubana un ho-
gar de hermanos y hermanas para 
que este pueblo abra de par en par 
su mente, su corazón y su vida a 

Cristo”, pidió el pontífice al llegar 
al Santuario, en Santiago de Cuba, 
tercera y última etapa de su viaje a 
la isla. Ante la pequeña estatua de 
la Caridad, junto al altar, el Papa 
besó el pie de la imagen e hizo una 
ofrenda.

Luego rezó y leyó dos oraciones: 
la de San Juan Pablo II y la del 
Plan Pastoral. Al finalizar la ple-
garia, unos niños le entonaron una 
versión coral de Yo vengo a ofrecer 
mi corazón, de Fito Páez.

Vaccari es señalado de corrupción, lavado de dinero y asociación

Condenan a extesorero
del partido de Rousseff y Lula

EFE.- El extesorero del gober-
nante Partido de los Trabajadores 
(PT) Joao Vaccari, fue condenado 
ayer a 15 años y cuatro meses de 
prisión por su implicación en la 
red de corrupción que operó en 
la empresa estatal Petrobras, in-
formaron fuentes judiciales.

Según la sentencia del juez fe-
deral Sergio Moro, que convierte 
al extesorero del PT en el primer 
político condenado por este caso, 
Vaccari fue hallado culpable de 
corrupción pasiva, lavado de di-
nero y asociación para delinquir.

El hombre de 56 años fue teso-
rero del PT, al que pertenecen la 
presidenta Dilma Rousseff y su 
antecesor y padrino político Luiz 
Inácio Lula da Silva, hasta abril 
pasado, cuando dimitió después 
de ser detenido por la Policía 
Federal en el marco de la inves-
tigación por corrupción en Petro-
bras.

Además, el juez Moro condenó 
a 28 años de prisión al exdirector 
de Servicios de Petrobras Renato 
Duque y dictó penas que van de 
9 a 18 años de cárcel a otros ocho 

Misa en Holguín
  Más temprano Francisco llegó 

hasta la cima de la Loma de la Cruz 
y bendijo a la ciudad de Holguín, 
uno de los centros más antiguos 
del cristianismo en Cuba, cum-
pliendo una antigua tradición. 

“¡Que el Espíritu Santo des-
cienda sobre todos ustedes y so-
bre toda la ciudad!”, rogó el Papa, 
invocando protección para “las 
familias, los niños y los jóvenes, 
los enfermos y de todos los que su-
fren”, destacó AFP.

En su sermón, Francisco llamó 
a los cristianos a andar con pie de 
vocación. Los instó a ser humildes, 
amables y comprensivos, “esfuér-
cense por mantener la unidad del 
espíritu con el vínculo de la paz”.

El Papa ascendió en un automó-
vil hasta la cima de la colina, de 
260 metros de altura, donde está 
ubicada la cruz de cinco metros, 
erigida hace más de 200 años.

EFE.- Dos temblores de mag-
nitud 6,7 y 6 sacudieron ayer las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso 
y Santiago, en el norte y centro de 
Chile, afectadas por el terremoto 
de magnitud 8,4 que afectó al país 
austral el pasado día 16, con un ba-
lance hasta ahora de trece muer-
tos y más de 9.000 damnificados.

El sismo de magnitud 6,7 Ri-
chter, considerado una réplica 
del terremoto principal, es el de 
mayor magnitud registrado este 
lunes, tras uno de magnitud 6,2 
ocurrido a las 05.39 y uno de 6 que 
se registró a las 15.37 GMT.

Ninguno de estos nuevos sismos 
con magnitudes por encima de seis 
ocasionó víctimas o daños. 

Vecinos participan en las labores de 
limpieza en Coquimbo.

EFE

Joao Vaccari fue condenado a 15 años 
de prisión. 

EFE

acusados en este caso.
El “caso Petrobras” salpica a 

20 grandes empresas privadas 
que, según autoridades, obtenían 
contratos amañados con la petro-
lera.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 22 de septiembre del 2015

SAN FRANCISCO

Degüellan a un vigilante por 
oponerse al robo de la empresa
Édinson J. Vílchez

 Gilberto Molina, de 45 
años, fue asesinado la ma-
ñana de ayer por varios 
sujetos quienes entraron a 
robar en la empresa donde 
trabajaba como oficial de 
seguridad.

El crimen se produjo en 
la avenida 52, calle 208 de la 
parroquía Domitila Flores, 
municipio San Francisco. La 
víctima recibió una herida 
con arma blanca en el cuello 
que le causó la muerte en mi-
nutos. Al parecer los sujetos 
lo atacaron cuando Molina se 
opuso al robo.

Sin embargo, los asaltantes 
abrieron un boquete por las 
paredes del estacionamiento 
de la empresa y se llevaron 
un camión de carga pesada 
marca Mack Visión, de color 

blanco, el cual dejaron bota-
do en el sector Los Bienes, 
via a Las Granjas.

Funcionarios del Cicpc se 
apersonaron hasta el lugar 
del suceso y realizaron el le-
vantamiento del cadáver. Ma-
nejan como móvil del hecho 
la resistencia al robo.

En el lugar del asesinato 
solo quedó un charco de san-
gre y el cuerpo de Molina en 
el suelo.

Los asesinos se llevaron 
el arma —presuntamente un 
cuchillo— con el que come-
tieron el crimen. 

Sabuesos de la policía 
científica se encuentran en 
la búsqueda  de los delin-
cuentes. Revisarán los videos 
grabados por las cámaras de 
seguridad del establecimien-
to para facilitar la captura de 
los sujetos.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

PASTOR DANIEL 
BIARRETA BARRIOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Clotilde Barrios (+) y Pedro Biarreta (+). Sus 
hijos: Nelida, Luis, Freddy, Eddy, Henry, Carlos, Gisela, Jesús 
y Sarai Biarreta. Sus Hermanos, Sobrinos, primos, nietos, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio q se realizara hoy 
22/09/2015. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Eden. Dirección: 
La concepción, sector paraíso. Casa 48B. Entrando por el 
seguro social, a una calle de la plaza de los bomberos. (Calle 
los capaos).

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ALBERTO 
IMPERATO IPRI            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aniello Imperato (+) y Carmela Ipri (+). Su esposa: 
María de Imperato.Sus hijos: Leandro, Ana María y Daniel Imperato 
Varela. Sus hermanos: Yusseppe,  Ana, Ciro, Carmelo, Conchetta 
Imperato. Sus  nietos: Ana María, Alberto José, Daniel Alberto, 
Adriana Carolina, Daniela, Andrés. Sus bisnietos: Ana Isabbella 
Pacheco Romero. Demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 22/09/2015. Hora: 11:00 a.m. 
Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. Dirección: Sector Santa María calle 70 entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUANITA EDDY 
GIL DE AMAYA           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilio Gil B. (+) y Ana S. de Gil. Su esposo: José Amaya. Sus 
hijos: José D., Janeth, Gregorio, Liseth, Oswaldo, Emilio (+), Leonardo 
(+), Luis E. (+), Darwin, Johana, Yorkis, Yoleskys Amaya Tirajara Gil. Sus 
hermanos: José N. (+), Rosa, Marcos (+), Maritza, Rafael, Zenaida, Ana M., 
Flaminio, Carmen I. (+), Verónica, José G., Iris, Ricardo, Alexis, Jorge L., 
Lisbeth. Sus  yernas, yernos, nietos, bisnietos, sobrinos demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 22/09/2015. 
Hora: 8:30 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio los tres reyes magos avenida el milagro.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS MANUEL 
VARGAS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Rincón (+) y Ana Vargas (+). Su esposa: Betty Villegas Godoy. 
Sus hijos: Maryoris, Derian, Jesús y Jeiber Vargas Villegas. Hijos políticos: Erleydis Pardo, Hugo 
Fontalvo y Natalia Zambrano. Su nieto: Santiago Fontalvo Vargas. Sus hermanos: José, Franklin, 
Maribel, Miguel, María y Oswaldo. 
Otros familiares: Yenny Villegas y Leonardo Montaño. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
cremación que se efectuará el día miércoles 23/09/2015. Hora: 
9:00 a.m. Cementerio: El Edén.  Sus restos están siendo velados 
en: avenida Milagro Norte, barrió Reyes Magos, calle U, casa 7A-74, 
entrando por la cancha. 

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:

LUCIA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Moisés González (+) y Delia González (+). Su esposo: 
Euro Leal (+).
Sus hijos: América, Ramiro, Nereida, Nevis, María, Mary González. 
Sus hermanos: Ana, Aurora, Alvina, Angélica, Idelma, María, Moisés, 
Graciela, José, Kelly González. Demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 22/09/2015. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián.       Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Angélica Lucinchi calle 104 n°71c – 71.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 FANNY  
CAMPOS LEÓN          

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adela León (+) Hexario Campos. Sus hijos: Lisbeth Torres Campos, Nelson 
Mendoza. Su nieto: Adolfo José Mendoza Torres. Sus hermanos, primos sobrinos demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que será el día22/09/2015.  Hora 
11:30 a.m. Dirección: Capillas Velatorias servicios Juan de dios. Salón: Rojo. Cementerio 
el Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MAYERLIN YUSKELY 
GONZÁLEZ RIVAS

Q.E.P.D
 Sus hijos: Elizabeth, Grismayerlin, Cristian, Jesús Gon-
zález. Sus Padres: Isho Marbelis Rivas. Sus Hermanos: 

Jonathan, Yormi, Maibel, Vanessa, Edimar, Eudo, Brainel, 
Edicson, Valeria, Keila, Adrian, Adrianis. Sus abuelos, 

tíos, primos, amigos y demás familiares le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 22/09/2015. Hora: 

7:00 a.m. salida hacia su casa los mecoques Luego al 
cementerio Guareira a las 12:00 M.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS MIGUEL 
MORALES RIVERO

(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: Roberto Luis Morales y María Riveros. Su esposa: 
Carolina Roo. Sus hijos: Valeria y Eduardo. Sus hermanos: Luis Felipe, 
Luz Marina y Luis enrique y demás familiares y amigos te informan 
que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 21 /09 /2015.  Hora: 
2:00 p.m. Cementerio: El Edén. Dirección: vía la concepción. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA
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CORTESÍA

Rolando de Jesús Simancas Altuve (Izq.), presunto autor del asesinato de dos ofi -
ciales de Polimaracaibo en Isla Dorada, hace tres años. Ayer cayó en San Jacinto.

Rolando Simancas estaba prófugo de la cárcel de Tocorón, en Aragua

Muere “El Rolandito” al enfrentar 
a Polimaracaibo en San Jacinto

Robó un auto junto a dos compinches, en Ce-
cilio Acosta. Lo acusan de matar en julio de 
2012 a dos oficiales de Polimaracaibo.

Oscar Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

F
inalizaron las andanzas 
de “El Rolandito”. Uno 
de los presuntos autores 
del asesinato de los ofi-

ciales de Polimaracaibo, Andy An-
tonio Navas Rodríguez (28) y Omar 
José Niño Tuárez (35), ocurrido el 
27 de julio de 2012, en Isla Dorada, 
murió al enfrentar a policías mu-
nicipales, en San Jacinto.

El careo con Polimaracaibo,  
donde perdió la vida Rolando de 
Jesús Simancas Altuve, de 29 años, 
ocurrió cerca de la 1:30 de la ma-
drugada de ayer, en las cercanías 
de una venta de chivos, sector 1 de 
la urbanización San Jacinto.

Voceros policiales detallaron 
que, antenoche, Simancas y otros 
dos sujetos habrían atracado a va-
rias personas en la calle 67 Cecilio 
Acosta, entre avenidas 8 y 9, de la 
parroquia Olegario Villalobos.

Los tres hampones se llevaron 

un auto Chevrolet Optra, color 
blanco, con rumbo desconocido.

Funcionarios de la policía muni-
cipal recibieron la denuncia sobre 
el robo ocurrido en Cecilio Acos-
ta, e iniciaron las averiguaciones, 
además de radiar la novedad.

Oficiales del cuadrante del se-
guridad del sector avistaron el 
auto denunciado como robado y 
comenzaron un seguimiento.

Cuando procedieron a dar la 
voz de alto, los antisociales em-
prendieron velocidad al Optra, an-
tes de ser acorralados.

Simancas Altuve habría hecho 
armas contra los efectivos policia-
les, quienes repelieron el ataque. 
Mientras que sus cómplices fue-
ron detenidos: Édgar Alexander 
Montiel Marín (22), alias “El Tuer-
to”, y Kerwin Domzon Cárdenas 
Meléndez (32).

“El Rolandito” fue trasladado al 
Hospital Adolfo Pons, pero falle-
ció, informó el director de Polima-
racaibo, Rubén Ramírez Cáceres.

El hombre fue localizado en su habitaciónEl Marite

Perece al caer de su cama, tras 
embriagarse por su cumpleaños

OAE.- La celebración del cum-
pleaños de Alonso José Becerra 
Balza, de 51 años, terminó en tra-
gedia. El viernes, día de su aniver-
sario, comenzó a beber licor, pero 
el domingo en la mañana lo halla-
ron tirado al lado de su cama, con 
la cara ensangrentada.

Becerra Balza falleció anteno-
che, en el Hospital Universitario, 
después de ser localizado en el 
suelo de su habitación, en su resi-
dencia del barrio El Modelo, de El 
Marite.

Su sobrina, María Barreto, na-
rró desde la morgue que su tío 
usualmente se encerraba en su 
cuarto y dormía solo.

Señaló que fue preciso derribar 

la puerta para ingresar al cuarto, 
a ver qué le había pasado, porque 
hacía muchas horas que no salía ni 
siquiera a hacer sus necesidades.

Precisó que al momento de en-
trar a la habitación se consiguie-
ron con la dantesca escena, “él se 
estaba ahogando con su sangre”, 
añadió Barreto.

A Becerra lo trasladaron, el do-
mingo al mediodía, al ambulatorio 
situado en Plateja, de donde lo re-
mitieron al Hospital Universitario 
de Maracaibo.

El hombre no logró sobrevivir 
a la lesión que le generó la caída,  
luego de tantas horas de ingerir 
licor. Barreto refirió que Becerra 
dejó tres hijos en la orfandad.

Familiares narran lo sucedido con el 
ciudadano muerto en el oeste.

JOHNNY CABRERA

EL MOJÁN

Se ahoga obrero 
en una playa luego 
de ingerir licor

OAE.- Eugenio Antonio Estrada 
Mendoza (43) murió ahogado ayer 
y su cuerpo fue localizado cerca de 
las 6:30 de la mañana, en la playa 
Los Suecos, sector El Uveral, de El 
Moján, municipio Mara.

Fuentes policiales informaron 
que la víctima se desempeñaba 
como obrero de mantenimiento en 
la mencionada playa, y el domingo 
comenzó a beber licor.

Antenoche se metió en las aguas 
y por razones que se desconocen 
terminó ahogándose.

Un grupo de vecinos avistó el 
cadáver de Estrada y dio parte a 
los cuerpos policiales.

Una comisión de la policía cien-
tífica, subdelegación El Moján, 
practicó experticias. El cuerpo 
lo trasladaron a la morgue situa-
da en la Facultad de Medicina de 
LUZ, para la autopsia.

ZULIA

Presos dos sujetos 
por golpear  a su 
hija y a su mujer

ARAGUA

Acusan a 4 por 
crimen del padre 
de Charyl Chacón

Agencias.- El Ministerio Públi-
co acusó a cuatro personas por la 
muerte de Charles Chacón Rueda 
(65), cuyo cuerpo sin vida fue en-
contrado el 28 de julio dentro de 
su camioneta, en el sector Francis-
co de Miranda, municipio Linares 
Alcántara del estado Aragua.

La víctima era padre de la ani-
madora de Televen, Charyl Cha-
cón. Los fiscales acusaron a la es-
posa del sexagenario, Oly Ramírez 
de Chacón (57), y a Johffren Olive-
ros González (32) por sicariato en 
grado de coautoría intelectual. 
Anthony Alonso Rodríguez (18) y 
Lennon Tazón Ojeda (27) fueron 
señalados de autores materiales. 
Serán enjuiciados.

Antecedente
El pasado 27 de julio de 2012, 

en la avenida Maracaibo, cerca de 
Lago Villa I, incursionaron sujetos 
a bordo de un vehículo Chevrolet 
Corsa, color verde, disfrazados de 
cableros.

Vecinos sospecharon del auto y 
denunciaron a los oficiales Niño 
y Navas, quienes patrullaban la 
zona. Cuando los funcionarios tra-
taron de abordar a los individuos 

del carro verde, fueron recibidos a 
tiros, y murieron.

Simancas y Robert Alejandro 
Ferrer, señalados por el doble cri-
men, fueron detenidos tres meses 
después en Ciudad Bolívar, a don-
de habían huido. Los apresaron en 
la cárcel de Vista Hermosa. “El Ro-
landito” fue trasladado al penal de 
Tocorón, Aragua, de donde estaba 
prófugo. “El Robert” fue abatido el 
año pasado, en Brisas del Sur.

Detenido por ofi ciales del Cpbez en el 
Sur del Lago, por violencia de género.

CORTESÍA CPBEZ

OAE/Agencias.- Dos sujetos 
fueron arrestados por el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, por golpear a mujeres.

El director del Cpbez, Carlos 
Luis Sánchez Vargas, informó que 
uno de los detenidos es Doilan 
Antonio Pinedo (48), acusado de 
golpear a su hija de 14 años, en la 
residencia que comparten, en el 
barrio Virgen del Carmen, de En-
contrados, municipio Catatumbo.

Al parecer, la adolescente no 
quiso prepararle la cena.

El otro detenido es Jeini Gre-
gorio Alvarado Losada (24), quien 
agredió a su concubina, en el ba-
rrio Pedro Martínez, de Bobures.
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MIRANDA

Desvalijan la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús

JOHNNY CABRERA

Luis Batista (Der.), tío del odontólogo Wilfrido Castilla Batista (recuadro), quien tenía su consultorio 
detrás del centro comercial Kapital Plaza, de la avenida La Limpia. Dejó cinco hijos.

Ayer fue el sepelio en el cementerio El Edén

Señalan a “Álex Marihuana” 
por crimen del odontólogo

Citan al propieta-
rio de la discoteca 
situada en la 72. 
A través de videos 
identifican al ho-
micida. Realizan 
allanamientos 
para su captura.

O. Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

C
omo Alexánder 
Esis Díaz, alias 
“Álex Marihuana”, 
de 22 años, identi-

ficaron al responsable del 
asesinato del odontólogo 
Wilfrido José Castilla Batis-
ta (32), ocurrido la madruga-
da del domingo, en la disco-
teca Zaa Bar, de la calle 72, 
al norte de Maracaibo.

Fuentes policiales seña-
laron que por el hecho será 
citado el dueño del estable-
cimiento nocturno, para que 
declare sobre el caso.

Además, la policía cien-
tífica analizó los videos del 

establecimiento, para visua-
lizar lo sucedido durante el 
hecho donde resultó balea-
do Castilla Batista.

Por el crimen detuvie-
ron, por averiguaciones, a 
un taxista quien presunta-
mente transportaba a “Álex 
Marihuana”, tras cometer el 
asesinato, señaló el vocero.

El pasado domingo cerca 
de las 3:00 de la madrugada 
se registró una trifulca en el 
interior de la discoteca, aje-
na al odontólogo.

Presuntamente, el indi-
ciado iba a disparar contra 
otra persona, pero a quien 
hirió fue a Castilla; luego, el 
“tirador” huyó.

Los sabuesos del Cicpc 
tratan de ubicar al señalado, 
para proceder a su captura.

Mucha sangre
Un tío de Castilla, Luis 

Batista, reiteró que su so-
brino se encontraba en la 
línea de fuego cuando lo hi-
rieron.

“A él lo trasladaron al 
Hospital Universitario, per-
dió mucha sangre. Creo que 
no pasaron 20 minutos cuan-
do murió”, afirmó.

Cuestionó que en un sitio 
público como esa discoteca 
hubiera personas armadas. 
“Mi sobrino no acostumbra-
ba ir a esos lugares”, dijo.

Ayer en la tarde sepul-
taron los restos de Wilfrido 
Castilla en el cementerio El 
Edén, situado en la vía a La 
Concepción.

MIRANDA

El MP presentará a sujeto por 
arrojar dos niños al río Guaire

Redacción/Sucesos.- El 
Ministerio Público presen-
tará en las próximas horas 
ante un tribunal de control 
del Área Metropolitana de 
Caracas a Alexánder José 
Ramírez Eredia (24) por 
presuntamente haber arro-
jado a dos niños de 8 y 6 
años al río Guaire, a la al-
tura de Las Mercedes en el 
estado Miranda.

Este hecho ocurrió en ho-
ras de la tarde del pasado 
domingo 20 de septiembre 

cuando Ramírez Eredia, 
quien es la expareja de la 
madre de los infantes, fue 
hasta Catia La Mar para re-
coger a los niños, con la in-
tención de llevarlos al Par-
que Generalísimo Francisco 
de Miranda.

No obstante, el joven se 
bajó con ellos en la esta-
ción Chacaíto del Metro de 
Caracas y caminó hasta el 
puente que conduce a Las 
Mercedes y los lanzó. El de 
seis años aún no aparece.

LAGUNILLAS

Detenida por tráfi co de drogas 
se fuga de comando policial

DM.- Jessika María Ber-
múdez Guillén se encuentra 
prófuga de la justicia, luego 
de escaparse este domingo 
de la sala de aprehendidos 
del comando de la policía 
municipal de Lagunillas.

La joven había sido de-
tenida el 30 de mayo, en la 
terminal de pasajeros mu-
nicipal, por portar dentro 
de su bolso de manos dos 
paquetes de 1.80 kilos de 
marihuana. 

El domingo, durante la 
hora del baño, la mujer lo-
gró huir del comando po-
licial por un boquete en el 
techo de la sala sanitaria. 
Las autoridades piden a los 

CABIMAS

Se hacía pasar por “pram” 
y cae preso por extorsión

DM.- Un sujeto fue captu-
rado este sábado, en la ave-
nida Andrés Bello del mu-
nicipio Cabimas, mientras 
cobraba una considerable 
suma de dinero provenien-
te de la extorsión que que-
ría realizar a una pareja, a 
quien había afirmado ser 
“pram” del reten de la loca-
lidad.

José David Monzant Mon-
taño, de 20 años, había cita-
do a su más reciente víctima 
para cobrar la suma de 700 

mil bolívares, por mantener 
a salvo su vida y la de su fa-
milia. 

El director de la policía 
municipal, Nicolás Zapata, 
informó que Monzant usa-
ba tres líneas telefónicas de 
distintas operadoras para 
comunicarse con sus vícti-
mas.

Según las investigaciones 
el detenido no está ligado a 
ningún interno del retén y 
que además operaba solo, 
dentro y fuera del estado.

ciudadanos comunicarse 
a través de las líneas tele-
fónicas 0424-670.19.34 o al 
0265-631.39.12, si ven a la 
fugitiva.

Jessika María Bermúdez Gui-
llen, procesada por droga.

DIUGLEXSY MORILLO

Édinson Vílchez

Sin ningún respeto, un 
grupo de delincuentes 
irrumpió, la madrugada del 
sábado, en la iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús, ubicada 
en la urbanización Nuevo 
Hornito, de Los Puertos de 
Altagracia, y arrasaron con 
todo lo que vieron a su paso.

Los maleantes rompieron 
las ventanas de la parte pos-
terior del templo para poder 
entrar. 

Robaron las cortinas, 
lámparas, adornos, reliquias 
religiosas; deshojaron una 
valiosa Biblia  y la arroja-
ron en un envase con agua. 

Rompieron hasta unas bo-
tellas de vino de consagrar; 
y las hostias las hicieron 
polvo.

Erwin Ávila, encargado 
del templo, pidió mayor se-
guridad y patrullaje por la 
urbanización. “Ya tenemos 
dos años pidiendo a Corpo-
elec que nos ponga un trans-
formador, porque el que ha-
bía  se lo robaron”, detalló.

“La iglesia está oscura y 
no se ve el patrullaje poli-
cial”, destacó Ávila.

Agregó que la comunidad 
tuvo que recoger para com-
prar un cable y poder tener 
alumbrado el templo para 
dar las misas.

SANTA RITA

Encuentran dos cadáveres 
en zona enmontada

Douglexsy Morillo

Cerca de las 7:00 de 
la mañana de este lunes, 
encontraron a dos hom-
bres sin vida en una zona 
enmontada del sector La 
Maternidad, en el munici-
pio Santa Rita, de la Costa 
Oriental del Lago.

Unos vecinos que tran-
sitaban por la calle Simón 
Bolívar del sector, se per-
cataron de los cuerpos en 
medio de la zona.

Ante la escena decidie-
ron avisar de inmediato a 
las autoridades pertinen-
tes.

Oficiales del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia y la Guardia Na-
cional Bolivariana llegaron 
al sitio y acordonaron la 
zona mientras esperaban a 
los funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas.

Uno de los cuerpos que-
dó identificado como Rei-
nier Aparicio. El otro no 
portaba algún documento 
que lo identificara.

Según las experticias 
hechas durante la investi-
gación, se presume, que los 
hombres fueron asesinados 
en otro lugar y luego aban-
donados allí.
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 547 892
04:40pm 324 463
07:35pm 343 463

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 403 TAURO
04:40pm 736 ACUARIO
07:35pm 813 LEO

 A B
01:00pm 599 658
04:30pm 413 797
08:00pm 440 002

CHANCE ASTRAL
01:00pm 975 CAPRICORNIO
04:30pm 890 VIRGO
08:00pm 469 SAGITARIO

 A B
12:30pm 560 870
04:30pm 122 673
07:45pm 487 461

TRIPLETÓN
12:30pm 492 VIRGO
04:30pm 324 GÉMINIS
07:45pm 447 ACUARIO

 A B
01:00pm 978 344
04:30pm 706 354
07:35pm 762 952

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 265 TAURO
04:30pm 639 LEO
07:35pm 483 CÁNCER

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 461 737
04:45pm 631 391
07:45pm 862 281

TRIPLETAZO
12:45pm 287 TAURO
04:45pm 296 PISCIS
07:45pm 988 ESCORPIO

 A B
01:15pm 584 182
04:45pm 844 278
07:20pm 890 265

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 571 ACUARIO
04:45pm 227 CÁNCER
07:20pm 863 ARIES

 A B
12:40pm 690 342
04:40pm 397 119
07:40pm 308 656

MULTI SIGNO
12:40pm 855 SAGITARIO
04:40pm 913 GÉMINIS
07:40pm 363 CAPRICORNIO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

Vecinos y familiares cerraron la C-1 defendiendo la reputación de uno de los presuntos implicados

Enfrentamiento en Brisas del Sur 
deja cuatro ladrones abatidos

Funcionarios del Eje 
de Vehículos del Cicpc 
realizaron el procedi-
miento. Incautaron 
cuatro armas de fuego. 
Dolientes cerraron la 
C-1 en señal de protesta 
por lo que denomina-
ron “ajusticiamiento”.

F. Delgado/O. Andrade/E. Vílchez

redaccion@versionfi nal.com.ve

A 
las 12:15 del mediodía 
de ayer, cuatro sujetos 
resultaron abatidos 
luego de enfrentarse a 

tiros con el Cicpc-Zulia, en la ca-
lle 129 con avenida 33D del barrio 
Brisas del Sur III, de Maracaibo.

Según la versión policial, los 
cuatro delincuentes robaron un 
auto el pasado domingo. Aparen-
temente pidieron rescate por el 
carro Daewoo, modelo cielo, color 
blanco, placa AAI91R que tenían 
“enfriando” en la barriada.

Los funcionarios del Cicpc ya 
los rastreaban y fue en la tercera 
etapa de Brisas del Sur que los 
encontraron. En ese instante esta-

ban a bordo de un Chevrolet Nova, 
color blanco, placa ACT63D.

La persecución se extendió 
por más de 20 minutos. Culminó 
con los cuatro sujetos heridos. De 
inmediato los trasladaron al Hos-
pital General del Sur, pero a los 
minutos de su ingreso murieron.

Fuentes relacionadas a la in-
vestigación aseguraron que en el 
sitio del enfrentamiento se incau-
taron cuatro armas de fuego que 
fueron utilizadas por los sujetos. 

Además recuperaron el auto 
que habían robado y por el que 
pedían una cuantiosa suma de 

dinero para ser entregado a su 
propietario.

Banda de “robacarros”
Trascendió que los cuatro aba-

tidos pertenecían a una banda de 
robacarros que cobraban rescates 
y “enfriaban” los autos en la zona. 

Se conoció que dos personas fue-
ron detenidas en el lugar. 

Luego del careo, más de 200 
personas trancaron la autopista 
Uno para exigir una investiga-
ción al Ministerio Público por el 
hecho, pues a su juicio se trató de 
un ajusticiamiento.

JOHNNY CABRERA

Funcionarios del Cicpc acordonaron la calle del barrio Brisas del Sur III, donde ocurrió el enfrentamiento. Luego vecinos del sector trancaron la C-1 en protesta.

FAMILIA DE YENWLE MÉNDEZ

“Se lo llevaron vivo y lo entregaron en morgue”
Vecinos y parientes de 
Yenwle Méndez, de 25 
años, uno de los ultimados 
por el Cicpc en Brisas 
del Sur, cerraron por dos 
horas la Circunvalación 1, a  
la altura del sector Colinas 
del Sur. Denunciaron que 
el joven no era delincuente 
como aseguró la policía. 
“Los funcionarios entraron 
a la casa y le dispararon a 

Yenwle en la pierna. Luego 
empezaron a disparar 
al aire para simular un 
enfrentamiento. Se lo 
llevaron vivo y nos lo 
entregaron en la morgue 
del hospital con tres tiros 
en el estómago“, denunció 
Lilibeth Herrera, suegra 
del fallecido. Piden a las 
autoridades que se limpie 
el nombre de su pariente.

SCARLATTA AZUAJE


