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HISTÓRICO:
Gobierno y Farc 

dan gran paso en 
acuerdo de paz 

Sellado el pacto para la 
justicia transicional.

Santos y “Timochenko” 
prometen el fi n de la guerra 

para marzo de 2016.

Las Farc EP será un 
movimiento político legal en 

Colombia.

Crímenes de lesa humanidad 
en el confl icto armado no 

quedarán impunes.

COLOMBIA La OLP se activa en la capital con fuerte presencia de efectivosMARACAIBO

� Un madrugonazo contra el bachaqueo 
se ejecutó ayer en los históricos mercados 

populares de Maracaibo. Hubo 80 detenidos, 
derribaron tarantines de buhoneros e 
incautaron 30 toneladas de alimentos.   

� Pero hubo acciones que desataron 
polémica. Comerciantes denuncian abusos, 

robos y atropellos contra la propiedad 
privada legalmente constituida. Esta es solo 

la primera etapa en el casco central.  

Cayapa militar en el 
mercado Las Pulgas 
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Operación Liberación del Pueblo detiene a dos cubanos y dos árabes en seis horas de procedimiento

Una muestra de los productos incautados durante la operación de seis horas en el Casco Central de Maracaibo. Incluye café, azúcar, cigarros, mayonesa, aceite, 
salsa de tomate, tabaco, cubitos, chimó, crema de arroz, fórmulas lácteas, harina de maíz, papel higiénico y otros productos.

FOTOS: JOHNNY CABRERA

acaparamiento, manipulación de 
precios y alta especulación”, una 
serie de alimentos, cosméticos, 
detergentes y hasta medicinas.

Los guardias nacionales y poli-
cías del estado incautaron: jabón 
detergente, enjuague para ropa, 
cloro, jabón de panela, pasta 
dental, jabón de baño, pasta, sar-
dinas en lata, azúcar, harina de 
maíz, mayonesa, salsa de tomate, 
café, aceite comestible, cubitos, 

TUMBAN 50 TARANTINES
“Por obstaculizar el libre 
tránsito en la calle 100 
Libertador fueron destruidos 
50 tarantines”, apuntó el 
general Tito Urbano Meleán, 
durante la rueda de prensa 
en el Comando de Zona 
11 de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Se refi rió 
además a la recolección 
de dos mil 200 toneladas 
de basura. Detectaron 
alimentos descompuestos. 
En el operativo participaron 
mil 500 efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
Policía del Estado Zulia, 
Polimaracaibo, Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, 
Saime, Protección del Niño, 
Defensoría del Pueblo y 
Bomberos de Maracaibo.

Madrugonazo en Las Pulgas: 
80 presos y 30 toneladas incautadas 

El general Tito Urbano Meleán (Izq.), el intendente de Maracaibo, Enrique Parra 
(centro), y el secretario de Infraestructura del Zulia, Jairo Ramírez (Der.).

crema de arroz, champú y medi-
cinas, entre ellos inyectadoras, 
Omeprazol, Loratadina, Bactrón, 
Albendazol y Dioxogen. 

“Se incautaron seis mil 148 
unidades de papel higiénico, mil 
500 unidades de medicinas, 36 
mil cajas de cigarrillos, 26 mil 500 
unidades de tabaco, dos mil 500 
unidades de chimó y 56 mil 640 
cajas de fósforos o encendedo-
res”, detalló el general Urbano.

Precisó la aprehensión de 80 
personas, “quienes vigilaban 
frente al mercado de Las Pul-
gas”.

Se indaga cuál es el estatus de 
los detenidos, en el Ministerio 
Público, señaló la autoridad.

Treinta de los detenidos fue-

ron puestos a la orden del Saime, 
para verificar si son venezolanos, 
pues no portaban documentos. 
Dos de los arrestados eran co-
lombianos, dos cubanos y dos 
árabes.

Se incautó la suma de 109 mil 
270 bolívares, en billetes de 100, 
50 y 20 bolívares, que “fueron 
puestos a la orden del Ministerio 
Público”, dijo el jefe del Coman-
do de Zona 11 de la Guardia Na-
cional, general de División Ma-
nuel Graterol Colmenárez. 

Entre las tres OLP, realizadas 
en Los Filúos, en La Tubería y en 
Las Pulgas, se logró incautar 200 
toneladas de alimentos, cosméti-
cos y otros productos, puntualizó 
el general Urbano Meleán.

JAIRO RAMÍREZ

“Restituimos 
el libre tránsito 
en el centro”

OAE.- El secretario de Infraes-
tructura regional, Jairo Ramírez, 
informó en la rueda de prensa que 
la Gobernación brindó apoyo lo-
gístico, para la recolección de dos 
mil 200 toneladas de basura.

A tal efecto, se emplearon ocho 
máquinas pesadas y 12 camiones 
tipo volquetas.

Destacó el rescate de los espa-
cios en el centro de la ciudad, para 
el libre tránsito vehicular y de los 
ciudadanos. “Una parte de la ave-
nida Libertador está completa-
mente despejada”.

Dijo que había plazas totalmen-
te tomadas. Cuestionó la toma de 
avenidas, calles, hasta de semáfo-
ros, y exhortó a los comerciantes a 
tomar conciencia, no ocupar esos 
espacios públicos ni obstaculizar 
el tránsito de vehículos.

“Estamos abiertos a escuchar a 
los comerciantes, sin que asuman 
los espacios del ciudadano común. 
Se permitió a las personas que es-
taban allí retirar la mercancía, y 
se hizo la demolición”, afirmó. 

Reprochó la venta de medica-
mentos sin el permiso respectivo, 
“incluso muestras médicas”. 

PRESIDENTA DEL CLEZ

“OLP busca 
combatir venta 
ilegal de alimentos”

Agencias.- Luego del Operativo 
de Liberación del Pueblo desple-
gado en el mercado Las Pulgas, la 
presidenta del Consejo Legislativo 
del Estado Zulia (Clez), Magdely 
Valbuena, declaró la necesidad 
de ordenar el casco central para 
beneficiar no solo a los trabajado-
res sino a los ciudadanos que acu-
den diariamente para realizar sus 
compras en esta zona popular.

Detalló que existen irregulari-
dades en la venta de productos de 
primera necesidad, alimentos y 
medicamentos, algunos de distri-
bución gratuita y son revendidos 
a precios inaccesibles, además de 
no cumplir con las normativas sa-
nitarias.

Sobre los resultados de la OLP,   
expresó: “La acción de la OLP es 
intervenir para dar orden a una 
situación irregular que existe, 
además de estar dentro del objeti-
vo del presidente Nicolás Maduro 
Moros, para que los venezolanos 
tengan la posibilidad de adqui-
rir los productos a precios justos, 
además de garantizar su bienestar 
con el despliegue de funcionarios 
de los cuerpos de seguridad”.

Mil 500 efectivos 
policiales y militares 
participan en la OPL. 
Decomisaron más 
de 109 mil bolívares 
“puestos a la orden 
del Ministerio Públi-
co”. En tres operacio-
nes ejecutadas en el 
Zulia van 200 tone-
ladas de productos 
decomisados.

Oscar Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

L
a Operación para la 
Liberación del Pueblo 
tomó ayer el mercado 
de Las Pulgas. La Fuer-

za Armada Nacional Bolivariana 
y funcionarios policiales incau-
taron 30 toneladas de alimentos 
regulados, medicamentos y pro-
ductos, todo bajo la supervisión 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas.

El jefe de la Zona Operativa 
de Defensa Integral Zulia (Zodi), 
general de División Tito Urbano 
Meleán, dio a conocer el balance 
del operativo que se inició a las 
12:00 de la medianoche de ayer y 
concluyó seis horas después.

La OLP recorrió varios bloques 
de Las Pulgas y al momento de la 
revisión, por parte de los funcio-
narios, acompañados de cuatro 
fiscales del Ministerio Público, 
decomisaron, “por denuncias de 
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El Centro de Maracaibo amaneció militarizado y ahora es “zona libre de bachaqueo”

Candados con números y cintas: 
“Revisado. Operativo OLP”

Comerciantes 
denuncian excesos 
durante el operativo, 
pero de inmediato, 
instalaron tarantines 
llenos de productos 
regulados con 
sobreprecio. 
Dayanna Palmar 

A 
las 8 y 30 de la mañana 
Las Pulgas era un hervi-
dero.  En la calle 100 del 
mercado, un enjambre 

de vendedores se acerca y levanta 
la voz: “Esto fue un saqueo”, ex-
presa una señora que luego pide 
no publicar su nombre. 

La avenida está limpia. Salserines 
de la Gobernación también madru-
garon. “Se llevaron presos a todos 
los vigilantes, los apuntaron con pis-
tolas. Les quitaron los teléfonos y el 
dinero”, expresó Richard Montilla, 
dueño del establecimiento Condi-
mentos Casanova, al referirse a la 
operación que comenzó a las 12:00 
de la madrugada de ayer. 

El escenario con que se encuen-
tran los dueños de las decenas de 
locales ubicados en el centro de 
Maracaibo es más que sorprenden-
te: Santamarías abajo, almacenes 
cerrados con candados numerados 
y una cinta superpuesta que dice: 
“Revisado. Operativo OLP”. 

Yurgen María Mayor pasa por 
el grupo en bicicleta y desafiante 
exclama: “¡Aquí la Guardia debe-
ría entrar a Las Pulgas todo un día 
porque no es posible que un frasco 
de mayonesa se venda en 500 bolí-
vares, un envasito de Mentol Davis 
500 bolívares también. Tienen que 
decir la verdad. Aquí no hay gente 
buena!”. El bullicio no se hizo es-
perar. Las palabras de Mayor des-
montan algunos de los lamentos 
de los comerciantes. 

Los excesos, sin embargo, des-
tacan con forma de alcancías ro-
tas, detergente regado en el piso y 
destrozos generalizados. Montilla 
pide activar los códigos Sada para 
trabajar legalmente, pues recurren 
a mercados mayoristas que venden 
mercancía cara. 

El huracán suma 80 presos y se 
lleva 30 toneladas de productos y  
dinero, pero aun así, desde las 9:00 
de la mañana, comienzan a exhibir 
mercancía regulada sobre taranti-
nes. La OLP se quedó corta. 

Comerciantes de Las Pulgas consiguieron sus puestos cerrados, con candados puestos por los efectivos de la OLP. 

JAVIER PLAZA

Las alcancías de los negocios fueron abiertas. Las calles de la avenida Libertador amanecieron desoladas. 

“¡Se tomaron dos cajas de refrescos y comieron tumbarranchos!”
Durante el recorrido realizado 
por el equipo de Versión Final, 
comerciantes del mercado 
popular Las Pulgas, afi rmaron 
que el operativo no solo involucró 
el allanamiento a los locales 
dedicados a la venta de productos 
regulados, sino también comercios 
de venta de desayunos. 
“En mi negocio llegaron, rompieron 
la cerradura y se tomaron 
los refrescos, las maltas. Se 
llevaron las mortadelas y los 
tumbarranchos. ¿Cómo es esto 
posible si yo no vendo nada 
regulado? Es un atraco, una 
violación a mis derechos”, dijo 
Fanny Contreras, quién vende  
empanadas y refrescos. Sobre la 

mesa de su tarantín, reposaban los 
envases de bebidas vacíos, además 
de una caja completa de refrescos 
a medio tomar. 
A su vez, comerciantes 
denunciaron que entre las 
múltiples cosas que se llevaron, 
también estaba el dinero recogido 
por las propinas en las alcancías 
que tenían para ello.  
“No solo se llevaron el dinero de 
alcancía sino más de 200 mil 
bolívares en efectivo”, dijo Leoncio 
González. Diversas voces del 
mercado popular denunciaron que 
no solo decomisaron productos 
de necesidad básica, sino además 
refrescos, papel higiénico y hasta 
un freezer. 

IMPRESIONES
Francisco Hidelgar
“Así se evitan 
todos los 
acaparamientos 
de comida, 
porque con 
sobreprecio 
hay atropellos a 
nosotros, los compradores”. 

Giovanny Beltrán
“Este operativo 
tenían que 
realizarlo de 
otra forma.  
Porque hay 
muchas 
personas que 
trabajamos legal”.

Chen Zhongshu
“Abrieron el 
negocio de mi 
hermano y se 
llevaron cuatro 
cauchos, a 
pesar de que 
el negocio  
está cerrado. Su local no tiene 
mercancía”.

Segundo Palmar
“Todo esto 
nos afecta 
a todos los 
comerciantes, 
no estamos de 
acuerdo con 
cerrar el centro 
si es nuestro trabajo, de dónde 
vamos a comer entonces”.

Gerín Martín 
“No hay 
defensa a la 
propiedad 
privada, 
partieron 
los locales y 
lo hacen de 
noche. No tomen estas medidas 
tan autoritarias”. 
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Primer encuentro bilateral después de los acuerdos en Quito

Cancilleres debatieron los siete puntos 
acordados por Maduro y Santos

La canciller María 
Ángela Holguín li-
dera la delegación 
colombiana junto a 
tres ministros y tres 
funcionarios guber-
namentales.

Javier Sánchez

L
a ministra del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Delcy Ro-
dríguez, y su par neogra-

nadina, María Ángela Holguín, 
lideran la Comisión Binacional 
Venezuela-Colombia, con el pro-
pósito de debatir acciones que 
permitan la conformación de la 
nueva frontera de paz.

La delegación neogranadina, 
que arribó ayer al aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar de 
Maiquetía, estuvo encabezada 
por la canciller María Ángela 
Holguín, y los ministros de Ha-
cienda, Mauricio Cárdenas San-
tamaría; Energía y Minas, Tomás 
González; y Defensa, Luis Carlos 
Villegas.

En la Casa Amarilla, Caracas, 
se desarrollarán los debates 
para alcanzar acuerdos de paz 
en función de profundizar los 
siete puntos acordados para al-
canzar acuerdos de paz que per-
mitan erradicar el contrabando y 
el paramilitarismo en esta zona 

Representantes de la delegación colombiana y venezolana se reunieron ayer en Caracas.

AVN

Para el parlamentario, Colombia no ha cumplido con los acuerdos para combatir los delitos

Bernal: “El paramilitarismo no es 
exclusivo de la frontera”

Kenald González W.-  “Es inge-
nuo pensar que el paramilitaris-
mo es un problema exclusivo de la 
frontera, estos grupos se encuen-
tran presentes en la Capital del 
país e incluso al sur de territorio 
nacional”, aseguró el diputado 
ante la  Asamblea Nacional (AN) 
Freddy Bernal 

Además, señaló que “el parami-
litarismo en Venezuela data desde 
el año 2004, cuando en la frontera 
con Colombia se estableció una 
mafia que ha causado problemas 
al país, que al ser combinado con 
el contrabando de extracción y de 
gasolina ha generado estrategias 
para desestabilizar a la nación”.

Bernal denunció que Colombia 
no ha cumplido con los acuerdos 
previamente establecidos para 
combatir extorsión, el secuestro 
y contrabando de extracción. 

“Nosotros apostamos a positi-
vo, pero no es la primera vez que 
se emprenden este tipo de accio-
nes, hace un año se llegó a una 
serie de medidas entre el gobier-
no de Venezuela y Colombia, las 
cuales ninguna fue implementa-
da por el hermano país en ma-
teria de contrabando, extorsión, 
paramilitarismo y narcotráfico”, 
explicó. 

 Aseveró que en materia de se-
guridad social, se están realizan-

Freddy Bernal dijo que no es primera vez que Colombia tiene problemas con Venezuela.  

PARLAMENTARIAS

Agua y seguridad 
para la COL promete 
candidato Leybys 
Barrientos

Norka Marrufo.- Combatir la in-
seguridad y luchar por un eficien-
te servicio de agua en el circuito 
10 del estado Zulia, conformado 
por Santa Rita, Cabimas y Miran-
da, se propondrá Leybys Barrien-
tos, candidato a ocupar un escaño 
en la Asamblea Nacional, en las 
próximas elecciones parlamenta-
rios del 6 de diciembre de 2015.

Barrientos, disidente de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
y apoyado por los partidos MAS, 
Movimiento Laborista, Partido In-
dependiente del Zulia, Concien-
cia de País, Unidad Democrática 
y Partido Democrático Unido por 
la Paz y la Libertad, considera 
que los actuales diputados de la 
Asamblea Nacional “no han he-
cho su trabajo en materia de se-
guridad y en lograr la eficiencia 
de un servicio público vital, como 
el agua”, recordó.

Según Barrientos, los actuales 
parlamentarios debieron consoli-
dar el servicio de agua de la Re-
presa de Burro Negro que baña a 
Santa Rita, Cabimas y Miranda.

fronteriza. 
En la actividad participan por 

Venezuela, los ministros para la 
Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez; Economía y Finanzas, Ro-
dolfo Marco Torres; Comercio, 
Isabel Delgado; Petróleo y Mine-
ría, Eulogio del Pino; y de Estado 
para la Nueva Frontera de Paz, 
Gerardo Izquierdo.

También estuvieron presentes 
los gobernadores del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, y de Táchi-
ra, José Gregorio Vielma Mora; 
el viceministro para América 
Latina y el Caribe, Alexánder 
Yánez; el embajador de Ecuador 
en Venezuela, Rafael Quintero, 

entre otros funcionarios. 
Pasadas las 4:00 de la tarde 

culminó la reunión entre los re-
presentantes ministeriales.

Tal como se ha informado, la 
petición de Venezuela fue acor-
dar medidas conjuntas con Bo-
gotá, mediante el diálogo bila-
teral, en contra del flagelo de la 
violencia y el contrabando de ex-
tracción, así como acciones para 
erradicar el ataque económico 
que se perpetra contra el bolívar 
en las casas de cambio que ope-
ran en el lado colombiano, temas 
que están siendo analizados por 
la Comisión Binacional en nues-
tro país.

ESPECULACIÓN

Creado Estado 
Mayor Económico en 
el municipio Sucre

Jorge Luis Paz.- A  los fines de 
evitar la especulación y el acapa-
ramiento, fue creado el Estado 
Mayor Económico en el munici-
pio costero de Sucre.

El dispositivo se instaló con mi-
ras a sincerar el funcionamiento 
de los entes privados y públicos, 
con autorización del Gobierno 
para producir, distribuir o comer-
cializar productos locales, regio-
nales, nacionales o importados 
en la subregión, refirió el burgo-
maestre Humberto Franka

Detalló que en participan fun-
cionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Cuerpo de Policía 
Bolivariano del estado Zulia, Su-
perintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde), Sistema 
Desconcentrado Bolivariano de 
Administración Tributaria Sucre-
Zulia, Intendencia Municipal, 
además de trabajadores de la Al-
caldía.

Entre tanto Freddy Soto, Inten-
dente Municipal, informó que los 
diferentes establecimientos que 
hacen vida en la localidad surla-
guense están siendo visitados por 
los entes involucrados para cons-
tatar la no existencia de saboteo y 
sobreprecio en los productos que 
llegan a los centros de distribu-
ción y venta de alimentos en las 
cinco parroquias sucrenses.

Se elabora en la actualidad un 
censo para saber a ciencia cierta 
el número de familias más vulne-
rables y activar jornadas de venta 
de alimentos casa a casa. El nú-
mero de habitantes está estimado 
en más de 60 mil.

INCREMENTO

Alav: “Fuimos 
notifi cados del 
aumento de la tasa 
aeroportuaria”
Agencias

“Recibimos un comunicado 
de la Superintendencia de Ad-
ministración Tributaria del Es-
tado Vargas (Satvar) y la Gaceta 
Oficial del Estado Vargas, donde 
anuncian y establecen el nuevo 
cobro de tasa de salida en Mai-
quetía por 34 UT, a toda persona 
que viaje al exterior, es decir a 
Bs 5.100, a partir del 1ro de oc-
tubre de este año”, dijo el presi-
dente ejecutivo de la Asociación 
de Líneas Aéreas de Venezuela 
(Alav), Humberto Figuera. 

Explicó que las líneas aéreas 
solo son recaudadoras de la tasa 
de salida pero no son las que es-
tablecen el valor de la misma, la 
asignación es potestad de la Su-
perintendencia de Vargas. Este 
aumento tiene su origen en la re-
forma a la Ley de Timbre Fiscal 
del Estado Vargas, publicada en 
la Gaceta Oficial del Estado Var-
gas N° 839, de fecha 8 de septiem-
bre de 2015. 

do varios planes de organización 
y control de las bandas delictivas: 
“Estamos avanzando hacia el 

control de estas organizaciones 
ilegales para garantizar la paz en 
el país”. 
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El representante del Psuv en el parlamento nacional aseveró que las reuniones entre Colombia y Vene-
zuela traerán soluciones parciales.  

El diputado asegura que en el paso limítrofe se crearon redes ilegales que afectaron a la población

Sanguino insiste en que se revisen 
precios y políticas cambiaras 

El parlamentario 
afirma que hay 
metas que cum-
plir para lograr 
normalizar la 
situación de la 
frontera. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l presidente de 
la Comisión de 
Finanzas y Desa-
rrollo de la Asam-

blea Nacional (AN), Ricardo 
Sanguino, afirmó que tras la 
regularización de la dinámi-
ca socio-política en la fron-
tera colombo-venezolana, el 
Gobierno Nacional debería 
revisar las políticas cambia-
rias.

“Yo estoy de acuerdo que 
al salir de esta situación 
debemos revisar las poli-
cías cambiarias, precios e 
incentivos a la producción”, 
precisó el parlamentario y 
candidato a la reelección en 
entrevista televisiva. 

Comentó que en el paso 
limítrofe con Colombia cre-
cieron redes de actividades 
ilegales que afectaron la es-

tructura social de habitantes 
del estado Táchira, “la cual 
se intensificó en los últimos 
meses con acciones que im-
pidieron que ciudadanos ac-
cedieran a bienes y servicios 
esenciales”, agregó. 

Sanguino destacó que la 
agenda que se creó en la re-
unión de los presidentes en 
Quito “son pasos para lograr 
la regularización de la diná-
mica fronteriza “no será de 
la noche a la mañana, todo a 
su debido tiempo, las reunio-
nes ya darán sus frutos”.  

“Hay metas que hay que 
cumplir y de manera progre-

siva se van normalizando 
las relaciones”, añadió. 

Trastornos
El diputado de Táchi-

ra afirmó en mayo pasado 
que no había divisas para 
cubrir las necesidades del 
país y propuso que se revi-
sará el sistema cambiario 
para combatir la guerra 
económica. 

Dijo que la “guerra eco-
nómica” sí existe y explicó 
que hay grupos empresa-
riales que buscan “trasto-
car” el funcionamiento po-
lítico. Mencionó el caso de 

una distribuidora que reci-
bió dólares preferenciales 
para medicinas, pero las 
mismas fueron halladas 
vencidas. “Si produces tie-
nes que vender “.

Asimismo, reconoció que 
la escasez y el contrabando 
de extracción generan des-
equilibrios en la cadena de 
producción. “Hay trabaja-
dores que renuncian y se 
van a bachaquear (…) hay 
un control de bachaqueo 
por parte de la Fanb, pero 
debe ser más riguroso y 
con mayor toma se con-
ciencia”.

80% de la mano de obra en la región es colombiana

Afectada producción de leche 
por cierre fronterizo 

KGW.- El presidente de 
la Asociación de Ganaderos 
de Táchira, Leonardo Fi-
gueroa, afirmó ayer que la 
producción de leche en los 
municipios García de Hevia 
y Panamericano se ha visto 
afectada por el cierre de la 
frontera y el decreto de Es-
tado de Excepción, en vista 
de que 80% de la mano de 
obra es colombiana.

Dijo que buena parte de 
esos trabajadores llevan mu-
chos años en el país y tienen  
hijos venezolanos: “Estamos 
preocupados porque algu-
nos de ellos han sido depor-
tados, muchos por temor se 
han ido a Colombia y nues-

tras unidades de producción 
se están quedando solas o 
con poco personal”.

Figueroa señaló que la 
distorsión económica y el 
cierre fronterizo perjudican 
el ordeño en la región.

 “El trabajo del ordeño es 
día a día, no tiene fines de 
semana ni feriados. Muchos 
han abandonado el trabajo 
productivo para irse al ba-
chaqueo y eso nos afecta bas-
tante. No es fácil conseguir 
personal. Tenemos muchas 
unidades que han bajado 
su producción por falta de 
personal y necesitamos que 
reactiven sus operaciones 
productivas. La distorsión 

Algunos obreros fueron deportados, otros se fueron por temor, y 
algunos abandonaron el trabajo para bachaquear.

AGENCIAS

ESTUDIO

Gobernación del Zulia y Sundde 
revisarán precios del pollo y la carne

KGW.- El secretario de go-
bierno del Zulia, Billy Gasca, 
expresó ayer que revisarán 
la estructura de precios de 
la carne y el pollo mediante 
comisiones conjuntas de la 
gobernación y la Superin-
tendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde).

“Conformaremos equipos 
de trabajo entre Sundee na-
cional y la Gobernación del 
Zulia para revisar la estruc-
tura de costos en los rubros 

que comportan la proteína 
animal”, detalló.

Por su parte, el Super-
intendente nacional César 
Ferrer informó que en los 
próximos días anunciará 
nuevas medidas en términos 
de abastecimiento y regu-
lación para los municipios 
fronterizos de la entidad zu-
liana.

El lunes pasado se con-
formaron en la entidad los 
equipos de fiscalización  
para la frontera zuliana. 

CRISIS

Fedeagro registra una caída de 
25% en producción este año 

KGW.- La Confederación 
de Asociaciones de Produc-
tores Agropecuarios (Fedea-
gro) informó que este año se 
registró un caída de 25% o 
400 mil toneladas menos de 
producción nacional.

Según el gremio, los ru-
bros más afectados por la fal-
ta de recursos son el arroz, 
el café, la caña de azúcar y 
el maíz.

Los productores rechaza-
ron la fijación de precios por 
debajo de los costos de pro-
ducción y adelantaron que 
podrían realizar protestas 
pacíficas para alertar sobre 
la situación del agro.

Fedeagro solicitó al Eje-
cutivo Nacional el pago de 6 
mil 200 millones de bolívares 
en subsidio para el sector 
agrícola.

EN SUBIDA

Aumenta 900% el impuesto de 
salida en aeropuerto de Maiquetía

KGW.- A través de un comuni-
cado la Superintendencia de Ad-
ministración Tributaria del Esta-
do Vargas (Satvar), informó que 
fue reformada la Ley de Timbre 
Fiscal de la entidad, según la Ga-
ceta Oficial Extraordinaria del 
estado Vargas N° 839, de fecha 
8 de septiembre de 2015, donde 
se presenta un aumento de 900% 
del impuesto de salida.

El comunicado precisó que 
a partir del primero de octubre 
del año en curso, el Impuesto 
de Salida al Exterior aumen-
tará a 34 Unidades Tributarias 

(UT). Esto quiere decir que 
el costo del impuesto será de 
5.100 bolívares, los cuales se 
deberán pagar al momento de 
la emisión del boleto electróni-
co o pasaje aéreo o marítimo.

Por su parte, un aviso en la 
página web del Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar de 
Maiquetía indica que este año 
fue realizado el 25 de febrero 
donde se estableció la tasa ae-
roportuaria nacional en 0.8 UT 
y la tasa aeroportuaria Interna-
cional en 3.8 UT, es decir, Bs. 
120 y Bs. 570 respectivamente.

Los productores agropecuarios exigieron al Gobierno nacional que 
subsidie al sector para poder incrementar la producción. 

económica nos perjudica 
porque la gente busca in-

gresos más altos en activi-
dades ilícitas”, reiteró.
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El prelado considera que acciones fronterizas son estrategias electorales

 Lückert: “Con Maduro es posible 
incluso una guerra civil”

Aseguró a un diario 
español que “el régi-
men comunista tota-
litario de tipo cubano, 
que ya tenemos en 
Venezuela es capaz de 
cualquier cosa”

Javier Sánchez

E
l arzobispo de Coro, Ro-
berto Lückert, expresó 
ayer que las acciones del 
presidente, Nicolás Madu-

ro, en la frontera responden a una 
estrategia electoral que puede llegar 
al extremo de iniciar una guerra ci-
vil.

“Maduro ya lo ha dicho él mismo: 
si gana la oposición, saldrán a la ca-
lle. Aquí puede pasar cualquier cosa. 
Todo es posible, incluso una guerra 
civil y muchísimas víctimas”, dijo.

En una entrevista concedida al 
diario ABC de España, el clérigo 
aseveró que el gobierno es capaz de 
aferrarse a medidas de este tipo, las 
cuales causarían muchas víctimas. 
Estrategia ideada por los presuntos 
“asesores cubanos del régimen”.

“Ellos se aferran a esa estrategia 
cubana porque allí tuvo éxito. Aquel 
país se hundió en la miseria, lo des-
truyeron”, agregó.

Para Lückert las medidas de Es-

El arzobispo de Coro, Roberto Lückert, ofreció declaraciones  a un periódico español.

tado de Excepción en los estados 
fronterizos de Táchira, Zulia, Apure 
y Amazonas, son un experimento del 
Estado para garantizarse unos comi-
cios parlamentarios limitados.

“El régimen totalitario que te-
nemos en Venezuela es capaz de 
suspender las elecciones del 6 de 
diciembre. Los Estados de Excep-
ción decretados son un tubo de en-
sayo para ver cómo condicionar las 
elecciones e incluso suspenderlas”, 
sentenció.

No hay jueces ni fiscales
Reseña el  diario español que Lüc-

kert tiene toda la serenidad de quien 

ha asistido ya a todo tipo de abusos 
por parte del régimen. Pero pre-
guntado por la condena a Leopoldo 
López se indigna. “Lo de Leopoldo 
no tiene nombre. Ya lo dijo Chávez, 
que nos anclarían en el mar de la fe-
licidad cubana que es este, en el que 
se inventan los cargos y meten a la 
gente en la cárcel. Yo visito a un em-
presario que quiso ser gobernador y 
lleva siete años en la cárcel y ha vis-
to 86 veces suspendida la audiencia 
para su juicio”

Dijo que los abusos que se come-
ten contra los colombianos en las 
regiones fronterizas de Venezuela 
son intolerables.

AGENCIAS

31 expresidentes iberoamericanos fi rmaron una declaración conjunta

Exmandatarios denuncian deterioro 
democrático en Venezuela

Agencias/JS.- Un total de 31 
exmandatarios iberoamericanos 
denuncian el deterioro de las 
garantías democráticas en Vene-
zuela, a través de una nueva de-
claración conjunta, informó hoy 
la fundación española Faes, vin-
culada al exjefe de Gobierno José 
María Aznar.

En el documento, los firmantes 
subrayan su preocupación “por el 
uso de la justicia para condenar 
a líderes de la oposición demo-
crática, como Leopoldo López, o 
para perseguirlos, como Antonio 
Ledezma, Daniel Ceballos o Ma-
ría Corina Machado”.

Su reclamo se enmarca dentro 
de la reciente condena a casi ca-
torce años de cárcel impuesta por 

la Justicia venezolana al opositor 
Leopoldo López, tras haber sido 
acusado de incitar a la violencia 
durante una marcha antiguberna-
mental.

En este sentido, el grupo de 
exjefes de Estado y Gobierno 
recordó en la Declaración que 
“Naciones Unidas ha expresado 
su preocupación por la falta de 
independencia del Poder Judi-
cial respecto del Poder Ejecutivo 
venezolano” y constató que López 
“fue arbitrariamente encarcela-
do”.

En el comunicado alertan 
también de “la ejecución de un 
Estado de Excepción, del cierre 
de la frontera de Venezuela con 
Colombia y del desacato del Tri-

bunal Supremo de Justicia de la 
sentencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos que 
exige restablecer la garantía de la 
libertad de expresión”.

Miembros del Faes fi rmaron una 
Declaración.

AGENCIAS

AYUDA

Venezuela entrega 
300 petrocasas 
a Dominica

Presidente Nicolás Maduro donó 
viviendas en Dominica.

Agencias/JS.- El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
hizo entrega ayer de 300 casas 
prefabricadas a Dominica, como 
ayuda para paliar los efectos de 
la tormenta tropical Erika, que a 
su paso por la pequeña isla cari-
beña el pasado agosto provocó al 
menos 31 muertes y cuantiosos 
daños materiales.

Una de las casas modelo traí-
das desde Venezuela, bautizada 
como “Petrocasas”, fue instalada 
en el Aeropuerto Douglas-Char-
les, durante un acto en el que 
participó Maduro.

El Presidente venezolano dijo 
durante la ceremonia que el éxi-
to del plan Petrocaribe de cola-
boración en materia petrolera 
entre algunos países del Caribe 
y Venezuela —incluido Domini-
ca— garantiza su extensión para 
los próximos 10 años, hasta 2025.

Maduro señaló que la alian-
za ofrece un modelo diferente y 
exitoso para los países de renta 
más bajas del Caribe y América 
Latina.

“Petrocaribe es parte de un 
experimento de éxito de integra-
ción energética. Es un proyec-
to que ha demostrado en sus 10 
años que es posible construir un 
modelo diferente”, dijo Maduro.

El Primer Ministro de Domini-
ca, Roosevelt Skerrit, agradeció 
la ayuda brindada por Venezuela 
para paliar los efectos del paso 
de la tormenta tropical Érika por 
el territorio caribeño.

“Quiero dar toda mi gratitud 
al presidente Nicolás Maduro, 
a su Gobierno, a su pueblo, par-
ticularmente a los militares y a 
todos los voluntarios que vinie-
ron”, dijo el Skerrit.

“Nosotros hemos recibido mu-
cha ayuda de Petrocaribe y del 
Alba, por supuesto de nuestros 
amigos venezolanos”, subrayó el 
mandatario caribeño y agradeció 
los planes de cooperación entre  
ambos países que incluyen ade-
más de Petrocaribe una planta 
de café y un matadero para aves 
y cerdos.

AVN

SINDICALISTAS

Bachaqueo 
amarga la vida de 
los trabajadores

Agencias/JS.- El presidente del 
Movimiento Laborista e integran-
te del Frente Autónomo en Defen-
sa del Empleo y el Salario, Froilán 
Barrios, aseguró que en Venezuela 
nunca se habían visto los actua-
les niveles de pérdida del poder 
adquisitivo. “Ningún asalariado 
tiene posibilidad de alcanzar la 
canasta básica que supera más de 
Bs 65 mil o la alimentaria que se 
ubica en Bs 35 mil”. 

“Si a eso le sumamos la esca-
sez y el obligatorio acceso a los 
productos a través del bachaqueo, 
se le amarga la vida a los traba-
jadores”, puntualizó en el Foro A 
Tiempo de Unión Radio. 

Por su parte, Pablo Castro, coor-
dinador del Frente autónomo por 
la defensa del salario, explicó que, 
pese a que los contratos colectivos 
brindan mecanismos para superar 
las crisis, hoy resultan insuficien-
tes ante los altos niveles de infla-
ción.

Apuntó que actualmente es 
imposible hablar de aumentos 
salariales porcentuales porque la 
inflación supera 100%. 

“El bachaqueo refleja el fracaso 
total de toda la política económica 
del gobierno”, aseveró Barrios.

ABASTECIMIENTO

30.000 toneladas 
de frijol de soya 
llegan a Maracaibo

Agencias/JS.- Con el propósito 
de darle continuidad a la sobera-
nía alimentaria, arribaron al mue-
lle 12 de Bolivariana de Puertos en 
Maracaibo, 30 mil toneladas de fri-
jol de soya, que será destinado a la 
fabricación de aceite comestible, 
en beneficio así de la población 
venezolana.

Este cargamento va dirigido 
hacia la Corporación de Abaste-
cimiento y Servicios Agrícolas 
(Casa), empresa del Estado vene-
zolano dedicada a garantizar el 
suministro y comercialización de 
productos agroalimentarios.

La embarcación proveniente de 
Argentina comenzará su descarga 
y está coordinada la logística por 
los diversos entes que participan 
en este proceso para cumplir con 
dicho fin.

De esta manera, el Ministerio 
del Poder Popular para Transporte 
Acuático y Aéreo agiliza las opera-
ciones portuarias para la descarga 
de tan importantes rubros que ayu-
dan a combatir la guerra económi-
ca.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, jueves, 24 de septiembre de 2015

HUMBERTO MATHEUS

Futuros médicos solicitan diálogo con el rector de La Universidad del Zulia, Jorge 
Palencia, para llegar a un acuerdo.

Afectados protestarán hoy en el nuevo rectorado de la universidad

Más de 480 estudiantes de Medicina 
exigen inicio de clases en LUZ

Aseguran que está en 
peligro su carrera. 
Solicitan que los de-
jen culminar las últi-
mas cuatro semanas 
de prácticas profesio-
nales III. Perderán 
gastos invertidos en el 
acto de grado y proto-
colo.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

H
oy 488 estudiantes de la 
Facultad de Medicina 
que están a la espera del 
acto de grado, realizarán 

una protesta en el rectorado nuevo 
de La Universidad del Zulia, para 
exigir el inicio de clases. Aseguran 
que solo les faltan cuatro semanas 
de prácticas profesionales III para 
completar el pénsum académico.

Paula Morán, representante de 
la promoción de universitarios afec-
tados, informó a Versión Final que 
sí están de acuerdo con la posición 
que han tomado los profesores, pero 
necesitan que los dejen culminar la 
única materia que les falta.

Añadió que no cuentan con el 
apoyo de los jefes de cátedra de 
dicha materia y ante esta posición, 
necesitan que la Federación de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv) o la Asociación de Profeso-
res de LUZ (Apuz), hagan una excep-
ción con ellos, pues ya se han pre-

sentado casos en otras Facultades y 
les han permitido terminar las ma-
terias para graduarse.

“Necesitamos que nos den una 
solución. Nosotros exigimos que ha-
gan una excepción con nosotros, no 
puede ser que a solo cuatro semanas 
tengamos que esperar para graduar-
nos”, manifestó Morán.

Por su parte, Enrique Pirela, ex-
plicó que necesitan iniciar clases 
para ir al acto de grado en diciem-
bre, ya que de no ser así, deberán 
esperar hasta abril del próximo año. 
Al igual que tampoco podrán empe-
zar la rural.

Asimismo, añadieron que ya el 
acto de grado y otros gastos protoco-
lares están pagos y de no terminar a 
tiempo se perderían. “No podemos 

continuar prolongando nuestra gra-
duación, hemos invertido en ella y 
es injusto que vamos a perder todo 
por un mes que nos falta cumplir”, 
dijo.

Guillermo Dávila, otro de los afec-
tados, manifestó que hay un grupo 
de profesores que sí está dispuesto 
a dar clases de prácticas profesio-
nales, pero las autoridades no se los 
permiten.

Los 488 futuros médicos exigen 
hablar con las autoridades de La 
Universidad del Zulia, para poder 
llegar a un acuerdo. “Ya que los je-
fes de la cátedra no dan solución, 
mañana (hoy) realizaremos una 
protesta para exigir al rector una 
solución. Queremos graduarnos”, 
añadió Dávila.

PROTESTA

Médicos entregaron documento en la 
Gobernación para exigir mejoras salariales
Hernán Valera

Unos 150 médicos marcharon este 
miércoles, desde la Basílica hasta el 
Palacio de los Cóndores, donde fue-
ron atendidos por el secretario de 
Gobierno, Billy Gasca; y la secreta-
ria Regional de Salud, Tania Mesa. 

Los representantes del Colegio 
de Médicos del Zulia entregaron 
un documento solicitando mejoras 
a sus condiciones de trabajo y rei-
vindicaciones salariales.

Gasca ratificó el compromiso de 
pasar a la nómina de fijos a los cin-
co mil profesionales de la salud ter-
cerizados en el Gobierno anterior.

Dianela Parra, presidenta del 
gremio en el Zulia, aseguró que en el 
caso de no concretarse un aumento 
salarial para los profesionales de la 

CORTESÍA

Médicos zulianos marcharon hasta el 
Palacio de Gobierno.

salud, llevarán sus exigencias hasta 
la Defensoría del Pueblo.

“Seguiremos exigiendo lo que 
es nuestro, tenemos en agenda ir 
al Ministerio de Salud en Caracas 
y como última opción, en el caso 
de no tener respuesta vamos a sus-
pender las actividades médicas en 
la región”, aseguró Parra.

MARACAIBO 

Realizarán potazo por la 
vida del niño Sebastián 
Mileidy Vílchez 

Sebastián Jesús Serrano Ro-
mero, de 12 años, sufre una lesión 
ocupante de espacio en la región 
Fronto-Temporal del cerebro, pato-
logía descrita por los médicos que 
han seguido su caso clínico, como 
una malformación de origen vascu-
lar, denominada Cavernoma.

Esta lesión ha sangrado dos ve-
ces, causando en el estado de salud 
de Sebastián cambios notables, pa-
deciendo un edema cerebral. Debe 
ser operado la primera semana de 
octubre, porque de lo contrario su 
vida corre peligro.

Su progenitora Nelisa Romero 
informó que la operación supera 
el millón quinientos mil bolívares, 

HUMBERTO MATHEUS

Sebastián Serrano, de 12 años, necesi-
ta ser operado  la primera semana de 
octubre. 

pero no cuentan con los recursos 
para costearla, motivo por el que 
realizarán a partir de las 4:00 de la 
tarde del próximo sábado un pota-
zo, para recolectar fondos en las ad-
yacencias de los centros comercia-
les Galerías Mall, Lago Mall, y en la 
avenida Bella Vista con calle 72. 

Arrancó sin inconvenientes proceso de trasvase 

Bombean de Manuelote a Tulé 
4.500 litros de agua por segundo

Mileidy Vílchez 

Ayer, la Hidrológica del Lago 
(Hidrolago), en conjunto con el 
Ministerio de Ecosocialismo y 
Agua y la Gobernación del Zulia, 
dieron puesta en marcha al pro-
ceso de trasvase de las reservas 
del embalse Manuelote hacia 
Tulé. 

Unos 4.500 litros por segundo 
están siendo bombeados a este 
reservorio para incrementar su 
capacidad. Fuentes internas del 
Ministerio informaron que luego 
de las pruebas realizadas desde 

el pasado lunes pudieron arran-
car sin ningún inconveniente el 
proceso. 

Esta medida se dio como parte 
del plan de estrategias que imple-
mentan las autoridades naciona-
les y regionales, para garantizar 
el suministro de agua a los muni-
cipios Maracaibo, San Francisco, 
Mara, Miranda, Insular Padilla y 
Jesús Enrique Lossada. 

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, explicó en 
declaraciones a la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN) que 
el sistema de trasvase consiste 

en la instalación de una banda 
para soportar aproximadamen-
te cuatro motores y bombas que 
permitirán succionar agua desde 
Manuelote a Tulé.

Otra de las medidas para pro-
veer de agua a las comunidades 
priorizadas, centros de salud, 
geriátricos y escuelas, es el incre-
mento de camiones cisterna.

Desde Hidrolago instan a la 
ciudadanía a hacer uso eficiente 
del agua potable. Mientras que el 
sistema de distribución, 108 ho-
ras sin el vital líquido por 36 con 
agua, se mantiene. 

El presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, supervisó las labores de instala-
ción del sistema.

CORTESÍA
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LAURA PEÑA

Francisco Urbina ejerce la presidencia de 
la fundación Maracaibo 500.

Francisco Urbina presenta una recopilación de la ciudad 

Conoce a tu 
Maracaibo en digital

El libro fue publi-
cado el 8 de sep-
tiembre pasado. 
Otorgado como 
un regalo en el 
cumpleaños de la 
capital zuliana. 
Urbina visitó Ver-
sión Final para 
explicar el objeti-
vo de la obra. 

Mileidy Vílchez 

M
aracaibo cum-
plió el pasado 8 
de septiembre 
486 años. Mu-

chos desconocen a detalles la 
historia de esta tierra y de las 
parroquias que la conforman. 
Un valioso regalo le fue otor-
gado a su población el día de 
su cumpleaños de manos de 
Francisco José Urbina, quien 
presentó en digital el libro 
Conoce a tu Maracaibo. 

Esta significativa obra 
plantea el principio históri-
co de la tierra del sol ama-
da, su crecimiento actual y 
de sus 18 parroquias. 

Urbina, quien ejerce la 
presidencia de la Fundación 
Maracaibo 500, visitó Versión 
Final para contar el propósito  

de esta publicación que está 
al alcance de todos. 

“Mi orientación es con fi-
nes académicos y pedagógi-
cos, está orientado a los niños 
y jóvenes. Yo dije: voy a escri-
bir el libro para enamorar a 
los maracaiberos, pero tenía 
que buscar una forma de que 
llegara a todos y pensé en que 
mi libro, en primera etapa, 
fuera digital”,  manifestó. 

Recordó la importancia 
de conocer nuestras raíces y 
patrimonios culturales, de-
bido a que  “no se quiere lo 
que no se conoce”. Lamentó 
que el sentido de pertenen-
cia se haya perdido.    

“Quiero que los niños, 
jóvenes y adultos se intere-

sen por la historia, porque 
la historia combinada con 
lo actual es lo que apalanca 
para construir una ciudad” 
resaltó. En el libro cada 
parroquia contiene sus ele-
mentos urbanos, densidad 
de población y un relato.  

Con miras al 2029 
Solo faltan 14 años para 

que Maracaibo cumpla sus 
500 años. “Tenemos que 
montarnos en ver hacia 
donde tiene que ir Maracai-
bo. No tenemos que esperar 
que llegue el 2029 para cele-
brar, sino que tenemos que 
aprovechar el tiempo para 
construir la Maracaibo que 
nosotros queremos”.

Familias recibirán nomenclatura de sus casas

Alcaldía censó 350 viviendas 
de Villa San Isidro  

Ariyury Rodríguez

La Alcaldía de Maracai-
bo garantiza nomenclatu-
ras a las viviendas de 350 
familias de Villa San Isi-
dro, en la parroquia San 
Isidro.

Este miércoles funciona-
rios de la Oficina Municipal 
de Tierras Urbanas y de la 
Dirección de Desarrollo y 
Servicio Social del ayunta-
miento local, realizaron el 
censo en este popular sector 
de Maracaibo, para la asig-
nación posterior de las no-
menclaturas, que le permi-
tirá a la comunidad contar 
con los servicios públicos.

Jolber Gamboa, director 
de la Oficina Municipal de 
Tierras Urbanas, explicó 
que durante la actividad 
se visitó casa por casa a los 
habitantes para obtener 
los datos de cada una de 
las familias.

Destacó que “de esta 
manera se elaborará un 

informe final, que será 
pasado a la Dirección de 
Catastro, ubicada en el 
edificio Centro de Proce-
samiento Urbano (CPU) en 
el sector Valle Frío, para 
la posterior asignación de 
la nomenclatura de cada 
parcela que habitan los 
pisatarios, así como de las 
calles de esta barriada”.

Por su parte el personal 
de la Dirección de Servi-
cios y Mercados Públicos 
Municipales tramitarán 
ante la empresa Corpoelec 

el alumbrado público en el 
sector Villa San Isidro.

Francisco Páez, director 
del organismo municipal,  
manifestó que durante el 
censo se realizó una labor 
social en la comunidad,   
“los beneficiarios también 
disfrutaron del servicio 
de peluquería totalmente 
gratis. Varios funcionarios 
de esta dependencia mu-
nicipal se encargaron de 
atender a los residentes 
de este sector de Maracai-
bo”.

Representantes de la Alcaldía visitaron casa por casa.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

RECREACIÓN

Inaugurado parque de Barras Extremas e Infantil 
para el disfrute de vecinos en San Francisco
AR

El alcalde de San Fran-
cisco, Omar Prieto, inaugu-
ró este miércoles el Parque 
de Barras Extremas e Infan-
til. El espacio de recreación 
está ubicado en la avenida 
39 de la ciudad sureña.

Prieto anunció que “va-
mos a colocar parques  Niño 
Simón en otras parroquias 
de la entidad, este es un 
Gobierno que ha venido 
recuperando instituciones 
educativas e inaugurando 
una serie de obras para el 
bienestar de todos los ciu-
dadanos”.

El parque cuenta con 10 
barras para ejercicios ex-

tremos, perimetral, gradas y 
arborización. Mientras que 
el parque infantil le brinda 
la oportunidad a los niños 
de la comunidad sanfrancis-
cana de disfrutar de zonas 
de esparcimiento.

El burgomasetre sureño 
estuvo acompañado duran-
te la actividad por Lisan-
dro Cabello, candidato a la 
Asamblea Nacional, diputa-
do Eduardo Labrador, con-
cejales y representantes del 
poder popular.

Omar Prieto resaltó su 
apoyo al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, por 
las acciones desplegadas 
por la OLP en el mercado 
Las Pulgas y en el centro co-

Omar Prieto aseguró que continua-
rán las obras para el disfrute.

ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

mercial San Felipe. “Desde 
San Francisco apoyamos to-
das las políticas emanadas 
por nuestro presidente Ni-
colás Maduro, para comba-
tir el bachaqueo y la mafias 
del contrabando”.

por la historia porque
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Habitantes y comerciantes 
de la avenida Guajira 
solicitamos al Gobierno 
regional y municipal la 
reparación de la vialidad. 
En varios tramos de esta 
importante zona hay unos 
huecos inmensos en plena 
carretera. Los conductores 
del transporte público 
amenazan con no pasar 
por la avenida Guajira, y 
cambiar la ruta para evitar 
caer en estas troneras que 
acaban con las unidades.

Ignacio Romero

En la urbanización El Caujaro, “el Champa” está arrasando con los cables de las líneas 
telefónicas. Los vecinos hemos denunciando a este delincuente pero la policía viene y lo suelta a 
las dos horas. Pedimos que envíen patrullaje constante para esta comunidad de  San Francisco.

Angélica BrachoGracias por la oportunidad en este importante 
medio impreso. Quiero denunciar que en la 
urbanización El Soler, lote 14, avenida 47Q 
con calle 202, se cometen robos, atracos, 
hurtos y cualquier clase de delito a diario. Los 
funcionarios de la policía regional y municipal 
de San Francisco, no pasan por este sector. 
Pedimos que nos reactiven la caseta policial 
ubicada en la entrada.
                                                  Roberto Camero

Los habitantes de Tomoporo de Tierra, en el municipio Baralt, tenemos dos años esperando 
que reactiven el ambulatorio de la zona. Le hacemos un llamado al gobernador Francisco 

Arias Cárdenas para que se acuerde de esta comunidad.
Ignacio Abeldaño

El consejo comunal de Ciudadela Rafael Caldera (Fundabarrios) no realiza actividades a favor 
de la comunidad. En otros sectores estos representantes comunales, hacen jornadas médicas, 

de ventas de alimentos y aquí solo tienen una “maraña” entre ellos. Que los investiguen.
Luz María Bermúdez

“El talento puede dar prestigio, el valor puede dar soldados, la tira-
nía puede dar esclavos, pero solo la justicia puede dar la fuerza”. Silvio Pellico

Avenida Guajira en pésimo estadoAvenida Guajira en pésimo estado
SCARLATTA AZUAJESCARLATTA AZUAJE
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Tres caras, un fracaso
RAMÓN GUILLERMO AVELEDO / ABOGADO

Que los destinos de Venezuela y Colombia 
son inseparables deberíamos tenerlo cla-
ro, al menos del Manifiesto de Cartagena 

en 1812 para acá. No siempre se nota concien-
cia de eso y es muy necesario. Aquí, y en Bogotá 
también. Aunque nuestros vecinos tengan modos 
más profesionales y aquí nos pueda la retórica, 
lo importante es la sustancia. 

El intercambio comercial, que en 2008 rozaba 
los cinco mil millones de dólares, era menos de 
la mitad en 2014, y en el primer trimestre de este 
año había caído otro 36%. Por décadas, migra-
ron más colombianos para acá. Calidad de vida, 
oportunidades e igualdad los atraían. Pero ya no 
es igual, pues con menos recursos naturales, allá 
diversificaron su economía, han crecido sosteni-
damente, son competitivos y exportan más que 
importan. Todo eso antes del cierre de frontera. 

En la frontera, zona de histórica convivencia, 
desembocan todos los progresos y los problemas 
de los dos países.

Con Guyana, el Acuerdo de Ginebra de 1966 
era marco para resolver la controversia. El sen-
tido común nos aconsejaba negociación y buena 
vecindad. Lo abandonamos. Declaraciones del 
difunto presidente en 2004 y 2007 dieron luz ver-
de a los guyaneses, que en 2011 solicitaron exten-
der su plataforma continental ante la pasividad 
oficial venezolana. Las concesiones petroleras 
son de 2012 y 2014. Granger llegó al poder en 
2015, pero antes estaban la señora Jagan, Jagdeo 
y Ramotar, camaradas de nuestros gobernantes. 

El manejo irresponsable de las relaciones con 
ambos vecinos no es diferente a como gobiernan 
aquí. La inflación cerrará este año en 170%, la 
única de tres dígitos en el planeta. Para una ca-

nasta básica hicieron falta en agosto casi nueve 
salarios mínimos. Las colas y la escasez son la 
cotidianidad. La industria languidece, no por-
que lo diga Conindustria sino porque se ve en las 
zonas industriales de Caracas, Maracay, Valencia 
o Barquisimeto. En el campo padece el que quie-
re trabajar. 

2015 será el año más violento de la historia na-
cional. En dieciséis años, cerca de treinta planes 
y veintiocho ministros entre Defensa e Interior, y 
uno de cada cinco venezolanos quiere comprar 
un arma para defenderse y basta un dato: en 
1998 había 118 detenciones por cada 100 homici-
dios, hoy no llegan a nueve. 

Son las consecuencias de la irresponsabili-
dad, la ligereza, la superstición ideológica. Caras 
del mismo fracaso que todos pagamos. Motivos 
del clamor de cambio que se siente.

Turismo en la Guajira
 RUBIA LUZARDO / PROFESORA

Estado de Excepción
LUIS FUENMAYOR TORO / EXRECTOR DE LA UCV

En un recorrido reciente por Castilletes, 
Cojoro, Laguna del Pájaro en su comuni-
dad Alitasía que culminó en el Parador 

Turístico El Trompo, nos hizo pensar porque el 
Estado en todos sus niveles Nacional, Regional 
y Local no ha valorado la riqueza turística de la 
subregión Guajira, porque seguros estamos que 
si los habitantes contarán con un empleo dig-
no, no van a estar dedicando en las actividades 
ilícitas que arriesgan su seguridad personal. Y 
una prueba del abandono gubernamental es la 
vialidad que tiene cada uno de estos sitios nom-
brados, particularmente la entrada al Parador 
Turístico El Trompo y  la comunidad Alitasía, su 
estado es muy deteriorado, en esta última hay 
una plaza que conmemora al primer médico 
wayuu y al insigne Rómulo Gallegos en su paso 
por ella, destruida por las lluvias sin ninguna in-
tervención del gobierno local o regional.

Ello conmina a sincerar las políticas de Esta-
do, aprovechando el marco del cierre fronterizo 

para atacar el contrabando existente, el turismo 
es una oportunidad posible en la búsqueda de 
ofrecer respuestas inmediatas a los habitantes 
de la subregión Guajira, para que tengan alter-
nativas de subsistencia, sino es así se producirán 
otros conflictos como la agudización de la delin-
cuencia por ejemplo, mendicidad, desnutrición, 
pobreza extrema y otros flagelos sociales en de-
trimento de la población guajira.

Especial comentario exige Castilletes en tér-
minos del turismo y que nada tendría que envi-
diarle a Cancún, Varadero, Punta del Este, Santa 
Marta, Cartagena y otros hermosos lugares turís-
ticos de América, no obstante; ello requiere la 
construcción y asfaltado de la vía e infraestruc-
tura correspondiente a la zona. Igual exigencia 
para la Laguna de Sinamaica que reproduce la 
población prehispánica de Venezuela. Obvia-
mente, se necesitan proyectos concretos susten-
tables y con respeto a la naturaleza. La pobla-
ción wayuu que se ha caracterizado en el tiempo 

por sus criterios conservacionistas, podría ser la 
protagonista de este gran reto que también re-
afirmaría la identidad y cultura de este heroico 
pueblo originario que siempre se ha caracteri-
zado por su resistencia “sobre la misma tierra”.

 Áreas prioritarias para el desarrollo huma-
no integral de la frontera requieren medidas 
inmediatas con el ambiente, aprovechamiento 
sustentable de la tierra, cría de animales y pro-
ducción pesquera, ya que son actividades aban-
donadas desde el punto de vista estatal y de la 
comunidad, por ello alejar a los ciudadanos del 
contrabando no se limita solo al cierre de la fron-
tera, también hay que proponer alternativas de 
producción local y social. Saludamos la inicia-
tiva de la primera posada turística Palawaipo’u 
que ha culminado una primera fase en el área 
del restaurant y exhortamos al Estado en su po-
der local y regional a seguir contribuyendo con 
esta novedad propuesta por la Familia Montiel 
Farías, deseándoles el mayor de los éxitos.

Un gobierno despótico, demagógico y 
antinacional, asustado además porque 
tiene la posibilidad real de perder las 

elecciones parlamentarias, se convierte además 
en peligroso pues no acepta la posibilidad de go-
bernar sin ser completamente hegemónico. Los 
chavecos han gobernado por casi 17 años, pero 
luego de las derrotas del golpe de Estado de 
2002 en su contra, del sabotaje petrolero a que 
fue sometido en 2002 - 2003 y de salir airoso del 
referéndum revocatorio presidencial de 2004, el 
Gobierno ha sido hegemónico, es decir, ha ac-
tuado solo según su propia voluntad y sin tener 
en consideración a los sectores económicos, so-
ciales y políticos contrarios. Son 11 años de dis-
crecionalidad total en las acciones que toma en 
todos los ámbitos de la vida nacional.

El Gobierno paulatinamente incrementó esa 
hegemonía, invadiendo y controlando las áreas 
económica, financiera, comercial, informativa 
y publicitaria, al mismo tiempo que al Tribunal 

Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el 
Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral 
Republicano. Su control absoluto se extiende a 
la Fuerza Armada Nacional, a las policías, a los 
organismos de inteligencia, al Banco Central de 
Venezuela, a las gobernaciones y a las alcaldías. 
Así mismo domina al movimiento sindical con 
una central patronal dirigida por un adeco gol-
pista, que vendió al movimiento obrero.

Maneja como marionetas a los rectores uni-
versitarios que designa, a los directores de ins-
titutos tecnológicos y colegios universitarios y a 
una federación  de profesores universitarios sin 
representatividad ninguna, pues nadie la eligió, 
dirigida por un sujeto que no ha dado una cla-
se en toda su vida. Y uno se pregunta: con todo 
ese poder ¿cuál es el miedo a perder la mayoría 
de la Asamblea? Son cinco poderes. Es el poder 
más importante, es cierto, pero es uno de cinco 
y no necesariamente va a ser controlado por 
la oposición irracional y vengativa de la MUD. 

¿Por qué tanto miedo, entonces, y tantas tram-
pas para ganar? Apresan opositores, inhabilitan 
a los líderes contrarios, intervienen y paralizan 
la creación de nuevos partidos, invalidan ins-
cripciones electorales y paremos de contar.

Han llegado al extremo de someter a un im-
portante porcentaje del país a un Estado de 
Excepción, para impedir la realización de la 
campaña electoral de quienes se les oponen, 
mientras ellos la harán con absoluto desparpa-
jo. Una suerte de Municipio Libertador en toda 
la frontera con Colombia. Pero es que el Go-
bierno sabe que no cuenta con lealtades a una 
ideología o a un proyecto nacional, pues ambos 
son inexistentes; nos gobiernan mercenarios 
pagados con sus sueldos y lo que se roban, que 
ante un barco con filtraciones lo abandonarán 
de inmediato, como ratas en un naufragio, y bus-
carían a los gobernantes futuros, para tratar de 
enchufarse. Ese es su problema. Por eso es el 
terror a perder.
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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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La mayoría de los padres no lleva a los pequeños al pediatra después de los 2 años

La leucemia es el cáncer más común 
en los niños menores de 15 años

En Venezuela, siete 
de cada 10 pequeños 
que son diagnostica-
dos con esta patología 
se salvan. El trata-
miento y el pronóstico 
dependen del tipo 
de célula sanguínea 
afectada y de que sea 
aguda o crónica. 

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a leucemia es un cáncer 
de las células sanguíneas. 
Para el Instituto Nacional 
del Cáncer en los EE. UU. 

la mayoría de las células de la san-
gre se forman en la médula ósea. En 
el caso de la leucemia, las células 
sanguíneas inmaduras se vuelven 
cancerosas. Estas células no funcio-
nan como deberían y congestionan 
a las células sanguíneas sanas en la 
médula ósea.

La leucemia es más frecuente en 
los adultos mayores de 55 años, pero 
también es el cáncer más común en 
los niños menores de 15. “Aunque es 
una patología poco frecuente en ni-
ños, es importante conocerla y saber 
cómo tratarla, en especial por el im-
pacto que genera en la familia y en 
la sociedad. Las estadísticas indican 
que el cáncer más común en niños es 
la leucemia, que pertenece al grupo 

de tumores líquidos; seguida de los 
tumores del sistema nervioso cen-
tral, que forman parte del esquema 
de los sólidos”, aseguró la hematólo-
ga Betty Urdaneta, del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia.

Precisó Urdaneta que los diferen-
tes tipos de leucemia dependen del 
tipo de célula sanguínea que se vuel-
ve cancerosa. Por ejemplo, la leuce-
mia linfoblástica es un cáncer de los 
linfoblastos (glóbulos blancos que 
combaten las infecciones). Los gló-
bulos blancos son el tipo más común 
de célula sanguínea que se vuelve 
cancerosa. Sin embargo, los glóbulos 
rojos (células que transportan oxíge-
no desde los pulmones al resto del 
cuerpo) y las plaquetas (células que 
coagulan la sangre) también se pue-
den convertir en cáncer.

Los síntomas 
En los niños que padecen leuce-

mia, los glóbulos blancos, que son los 
encargados de luchar contra las in-
fecciones, presentan defectos, estos 
niños pueden experimentar mayores 
episodios de fiebre e infecciones.

También pueden sufrir de anemia 
porque la leucemia afecta la produc-

ción de glóbulos rojos (que transpor-
tan oxígeno) por parte de la médula 
espinal. Estos factores hacen que los 
niños luzcan pálidos y es posible que 
se cansen demasiado y se queden sin 
aire al jugar.

Diagnóstico
La hematóloga Betty Urdaneta se-

ñaló que comúnmente se realiza un 
examen físico en busca de señales 
de infección, anemia, sangrado anor-
mal y ganglios linfáticos inflamados. 
El médico también palpará el abdo-
men de su hijo para ver si el hígado 
o el bazo están agrandados ya que 
esto puede ocurrir como consecuen-
cia de algunos cánceres en niños. 

Además de realizar un examen físi-
co, el médico le preguntará si tiene 
alguna preocupación o si ha detec-
tado algún síntoma. También estará 
interesado en el historial de salud 
del niño y en el de su familia, en los 
medicamentos que está tomando, si 
tiene alergias y otros detalles de im-
portancia.

EL AGUACATE
Una investigación revela que 
las moléculas derivadas de 
los aguacates podrían ser 
efi caces en el tratamiento de 
la leucemia.
Un equipo de la Universidad 
de Waterloo (Canadá), 
descubrió un lípido presente 
en los aguacates que combate 
la leucemia mieloide aguda, 
ya que esta se dirige a la raíz 
de la enfermedad, las células 
madre de la leucemia. “La 
célula madre del cáncer es 
realmente la que impulsa la 
enfermedad, y es en gran 
parte la razón por la que 
muchos pacientes sufren 
una recaída de la leucemia”, 
destacó la investigación.
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El intérprete de Cantemos tiene una alianza laboral con Miguel “Nacho” Mendoza

Cáceres apuesta 
A la conquista en EE. UU.

Se consolida como uno de los compositores 
hispanos más importantes. Escribe temas 
para Enrique Iglesias y Thalía. Confesó que 
podría realizar una colaboración musical 
con Marc Anthony. 

Angélica Pérez Gallettino 

E
l cantautor zuliano Cáceres 
recorre el mundo con su 
guitarra y hace sentir sus 
raíces venezolanas más allá 

de nuestras fronteras. Sublimes men-
sajes esperanzadores se ponen de 
manifiesto a través de las letras con 
las que da rienda suelta a su talento. 
Después de cuatro meses radicado 
en Estados Unidos, el joven cantau-
tor se prepara para el estreno de A 
la conquista, tercer sencillo que será 
estrenado a finales de año. 

Luego del éxito de Cantemos, tema 
con el que logró llegar al primer lu-
gar de la cartelera nacional Record 
Report, Cáceres continúa dispuesto 
a unir a todo el país en un solo sen-
timiento. “Va a ser un tema bailable, 
pero con una letra bastante románti-
ca. La realicé a través de frases que 
pertenecen a diversos clásicos de la 
música como Corazón partío de Ale-
jandro Sanz, La bilirrubina de Juan 
Luis y La cima del cielo de Ricardo 
Montaner”.

Entusiasmado, confesó que se con-
solida como uno de los compositores 
más importantes en el mercado mu-
sical hispano. Anunció que firmó re-
cientemente con BroadcastingMusic 
Inc. (BMI), firma global en manejo de 
derechos musicales, que agrupa a los 
más respetados artistas y composito-
res de los Estados Unidos.  

Nuevas oportunidades
Para él su límite es el cielo. El in-

térprete sorprende a 
su fanáticada con una 
alianza laboral jun-
to a Miguel “Nacho” 
Mendoza, artista con 
el que trabaja de 
la mano y capta la 
atención de recono-
cidos exponentes 
internacionales 
como Marc 
Anthony, Sil-
vestre Dan-
gond, Enri-
que Iglesias 
y Thalía, para 
quienes compo-
ne un tema de su 
autoría. 

Confesó que 
las grandes ben-
diciones que han 
sido derramadas 
sobre su vida y ca-
rrera musical están 
acompañadas de una 
cuota de sacrificio. 
Con nostalgia 
recordó que 
tiene cuatro 
meses sin 
ver a su familia, 
quienes son el pilar fundamental de 
su carrera. 

“El destino me trajo para acá por 
cierto tiempo pero jamás me iré de 
mi país. También me han pasado 
muchas cosas bonitas, recuerdo que 
Marc Anthony me escuchó cantar, me 
dio un abrazo y me felicitó. Me dijo 

RADIO 

El Mundo No Basta llega a Fama
APG.- El Mundo No 

Basta es un nuevo pro-
grama radial que hace 
vibrar el dial de Fama 
93.9 FM. El espacio es 
conducido por los jóve-
nes zulianos Juan Cuba y 
Luis Vera, quienes acom-
pañan al público zuliano 
de lunes a viernes de 9 a 
10 p. m.

Con el objetivo de ale-
grar las noches de la cui-
dad, esta dupla talentosa 
explotará al máximo su 
talento y energía jovial 
para marcar una dife-
rencia en la radio con 
secciones deportivas, 
culturales, tecnológicas 
y los chismes más pican-
te de la farándula.

AGENCIAS

Guaco participará por Mejor Álbum 
Tropical Contemporáneo. 

que me iba a llamar para trabajar en 
varias cosas. “Nacho” y yo estamos 
trabajando un temas en conjunto 
para Enrique Iglesias y Thalía”, dijo 
emocionado tras destacar que el dis-
co será estrenado a finales del próxi-
mo año.

NOMINADOS

El “Pollo” Brito  y Guaco 
por los Grammy Latinos

Agencias.- La lista de 
los artistas venezolanos 
que competirán por el 
Grammy Latino 2015, que 
se celebrarán el próximo 
jueves 19 de noviembre en 
el hotel MGM Grand Arena 
de Las Vegas, fue publica-
da ayer en la página web 
Latingrammy.com.. 

Entre los cantantes 
figuran Chino y Nacho 
(Mejor Álbum Fusión Tro-
pical), Rafael “Pollo” Bri-
to (Mejor Álbum Tropical 
Tradicional), y la súper 
banda de Venezuela Gua-
co (Mejor Álbum Tropical 
Contemporáneo).  

También figuran Char-
liepapa (Mejor Álbum de 
Rock), la agrupación Fa-
masloop (Mejor Canción 
Alternativa) y Reynaldo 
Armas (Mejor Álbum Fol-
clórico).

La reconocida pianista 
Gabriela Montero conquista 
una nominación en la cate-
goría álbum de música clá-
sica por Piano Concerto No. 

2, Op. 18 – Montero: Ex Patria, 
Op. 1 & Improvisations.

Kenny O’Brien, laureado 
músico y productor venezola-
no residenciado en Estados 
Unidos desde hace más de 
dos décadas, está nominado 
como productor del año por 
Orígenes: El Bolero Volumen 
3, de  Café Quijano.

Otros artistas nominados 
son Natalia Lafourcade (Me-
jor interpretación urbana), 
J Balvin (Álbum de salsa), el 
escritor Paulo Coelho (Músi-
ca Brasileña) y Ricky Martin 
(Álbum del Año).
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DeportesDeportes deportes@versionfi nal.com.ve

El federativo, detenido el pasado 27 de mayo, tendrá 30 días 
para presentar su apelación. Si no le es favorable tendrá jui-
cio en Estados Unidos. Una posible fianza podría llegar a los 20 
millones de dólares.

Suiza autorizó la extradición del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol

Esquivel está a un
paso de la justicia 
norteamericana

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

R
afael Esquivel ya conoce 
gran parte de su desti-
no. Todo indica que su 
futuro será en Estados 

Unidos luego que la justicia suiza 
autorizara la extradición del expre-
sidente de la Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF) al país norte-
americano, donde se le juzgará por 
los supuestos sobornos en derechos 
comerciales de la Copa América 
2007, 2015, 2016, 2019 y 2023.

Quien fuera mandamás del fútbol 
nacional por 28 años fue detenido el 
pasado 27 de mayo en Zurich, Sui-
za, en el hotel Reinaissence en los 
días previos al congreso general de 
la Fifa. Es solicitado por la corte de 
Nueva York.

La extradición fue autorizada por 
la Oficina Federal de Justicia (OFJ) 
del país helvético en un documen-
to publicado en la mañana de ayer. 
“Se cumplen todas las condiciones 
para la extradición. En particular, 
los hechos descritos en la solicitud 
de extradición estadounidense son 
punibles bajo la ley suiza (condición 
de doble incriminación)”, reza el do-
cumento. 

“Mediante la aceptación bajo la 
mesa, a cambio de la adjudicación 
de contratos de marketing depor-
tivo, Esquivel había socavado la li-

bre competencia y la distorsión del 
mercado inducida de los derechos 
de los medios a la Copa América”, 
continuó.

El federativo, quien con esta de-
cisión está totalmente alejado de 
volver a su cargo, tendrá la oportu-
nidad de presentar su apelación en 
los próximos 30 días. El panorama 
de su futuro cercano está aún por 
definirse.

Antonio Quintero, abogado es-
pecializado en deportes, explica el 
horizonte de Esquivel: “Tiene cinco 
días para anunciar si apelará o no, 
los 30 siguientes son para formalizar 
los documentos y luego empezaría 
otro proceso legal en Suiza. Segura-
mente tomará unos meses más”.

En caso que la apelación no le 
sea favorable, en Estados Unidos 
le espera un juicio. “Se va a ver si 
tiene méritos que seguramente los 
tendrá. Luego se debe saber si se 
enjuiciará en libertad o en prisión, 
de ser lo primero debe pagar una 
fianza”, aclaró.

El jurista refiere que ese pago 
puede ser entre uno y 20 millones 
de dólares. “A (Alejandro) Burzaco 
(empresario televisivo argentino) 
le pidieron 20 mientras que Jeffrey 
Webb tuvo que pagar uno, pero él 
tiene sus propiedades en Estados 
Unidos y su familia está allí. Es un 
peligro de fuga mucho menor”.

Cabe destacar que los fiscales 

generales de Estados Unidos in-
vestigaron ocho propiedades de 
Esquivel en Miami, valoradas todas 
en un monto cercano a los 925 mil 
dólares.

“Su futuro está en veremos. Que-
da en manos de su abogado y la pe-
ricia que tenga en detectar algunos 
errores en el caso. También cómo 
colabora con la justicia norteameri-
cana en todo este caso del Fifagate”, 
enfatizó.

“NOS HEMOS UNIDO MÁS”

Adelis Fusil, presidente de la 
Asociación Zuliana de Fútbol, 
estaba con Esquivel en Zurich 
el día de su detención, la 
cual considera como algo 
planifi cado. Envió buenos 
deseos al federativo de origen 

español a quien considera 
una buena persona. A meses 
de su suspensión, confi rma 
que hay cambios en la 
FVF y su nuevo presidente 
Laureano González. 
“Hemos estado más unidos. 

Laureano muestra mucha 
fi delidad con Esquivel y 
continuamos funcionando 
igual en conjunto con las 
federaciones, su ausencia 
pesa como la de cualquier 
líder que no esté”, comentó.

El exentrenador del Atlético Venezuela trabajará en conjunto con Noel Sanvicente

José Hernández presentado en la sub-17
JMB.- En la sede de la Fede-

ración Venezolana de Fútbol fue 
presentado el nuevo director téc-
nico de la selección nacional sub-
17, José Hernández.

El nuevo estratega, quien viene 
de entrenar al Atlético Venezuela, 
se mostró entusiasmado de perte-

necer al proyecto y prometió tra-
bajo con sus similares en la sub-20 
y absoluta, Rafael Dudamel y Noel 
Sanvicente, respectivamente.

“Me llena de satisfacción esta 
designación y sé del grado del 
compromiso”, puntualizó el timo-
nel.

Espera poder potenciar a la ge-
neración que viene de la sub-15 y 
por eso sostuvo reuniones con el 
entrenador de esa categoría, Ales-
sandro Corridore.

“Potenciaremos lo que se está 
haciendo pero seguiremos obser-
vando más futbolistas. La sub-17 

es una categoría sensible por el 
paso de la juventud a la adultez”, 
comentó.

Hernández estuvo acompañado 
por el presidente de la FVF, Lau-
reano González, y de Sanvicente. 
“Está el mejor entrenador”, dijo 
“Chita”.Hernández estuvo acompañado por 

Laureano González y Noel Sanvicente.

@SELEVINOTINTO

Esquivel fue detenido el pasado 27 de mayo en la ciudad suiza de Zurich.
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ELIMINATORIAS

Paraguay sin 
Santa Cruz ante 
Venezuela

VENEZOLANOS

Baroja y Vargas no pudieron seguir la marcha triunfal

JMB.- El AEK de Atenas de los 
venezolanos Alain Baroja y Ro-
nald Vargas sufrió su primera de-
rrota de la Superliga griega al caer 
2-1 en su visita al Paok.

Tanto el portero como el medio-
campista vinotinto fueron titula-
res en el cuadro ateniense. Baroja 
jugó completo, mientras que “Ro-
nita” fue sustituido al minuto 55 
por el portugués Helder Barbosa y 
amonestado al 39.

El volante caraqueño compartió 

alineación con el argentino Diego 
Bounanotte, con quien se presu-
mía lucharía por el puesto en el 
once del entrenador. Vargas cuen-
ta con dos goles en el campeonato.

El guardameta, por su parte, re-
cibió su tercer gol en cuatro parti-
dos disputados, siendo uno de los 
fijos del AEK.

Los capitalinos se habían ade-
lantado en el marcador gracias a 
Hristos Aravidis en la fracción 47, 
pero la remontada llegó gracias a 

Garry Rodrígues al 54 y Stefanos 
Athanasaidis desde el punto de 
penal para batir a Baroja.

Sin fortuna en Italia
En la Serie A italiana los equi-

pos con legionarios criollos no 
tuvieron mayor fortuna y ambos 
fueron derrotados.

El Torino de Josef Martínez 
cayó frente al Chievo por 1-0 con 
tanto de Lucas Castro. El vinotinto 
fue titular y jugó 69 minutos.

AGENCIAS

Ronald Vargas cuenta con dos goles 
en la liga.

Tomás Rincón y el Genoa fue-
ron doblegados 2-0 por la Lazio. El 
“General” jugó completo.

Los merengues vencieron 2-1 al Athletic para aprovechar el baile del Celta al Barcelona

Real Madrid pesca en río 
revuelto y es el nuevo líder

Benzema fue la figura 
de los blancos con par 
de tantos. Los catala-
nes fueron goleados 
por 4-1.

Juan Miguel Bastidas

I
nusual resultó la quinta jor-
nada de la liga española, con 
el Real Madrid sacando la 
mejor parte de lo ocurrido 

para montarse en el primer lugar 
de la tabla.

Los merengues vencieron 2-1 al 
Athletic de Bilbao en la siempre 
complicada visita al San Mamés. 
Karim Benzema fue la figura al 
marcar los dos tantos.

El primero llegó a los 19 minu-
tos con un error inaudito en una 
salida del portero vasco Gorka 
Iraizoz en un saque de arco, con-
fusión con su defensa y el francés 
anotó entre el desorden.

El primer tiempo transcurrió 
con los blancos en plan de mayor 
dominio pese a las pocas ocasio-
nes que generaron. Poco a poco el 
Athletic cobraba vida.

Para el complemento, los diri-
gidos por José Valverde consiguie-
ron la buscada igualdad. Markel 
Susaeta desbordó por la derecha y 
con un centro a media altura en-
contró la cabeza de Sabin al 67.

Le faltaron cinco minutos a Ke-
ylor Navas para romper el récord 
de imbatibilidad de Miguel Ángel, 
pero la labor del costarricense re-
sultó fundamental sobre el final.

Al poco tiempo el Madrid se 
sacudió del empate con Karim 
Benzema aprovechando una gran 
jugada de Isco, sustituto rendidor 

Karim Benzema aportó dos tantos y fue fundamental en el funcionamiento de los merengues para vencer a los vascos.
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Iago Aspas fue el verdugo del cuadro gallego con dos goles de alta factura.

del lesionado Gareth Bale, para el 
definitivo 2-1.

Los locales insistieron en la rec-
ta final pero las que encontraron 
fueron repelidos por un crecido 
Navas, cada vez más consolidado 
en el arco madridista.

Los de Rafael Benítez llegaron 
a 13 puntos, igualados con el sor-
presivo Celta, pero superándolos 
por diferencia de goles. Los ga-
llegos alcanzaron la cifra tras im-
ponerse con claridad 4-1 sobre el 
Barcelona.

Los de Eduardo Berizzo sella-
ron un primer tiempo de ensueño 
ante los catalanes. Nolito abrió 
la cuenta al 26 con un derechazo 
colocado al ángulo de Marc-André 
ter Stegen. Cuatro minutos des-
pués, Iago Aspas aprovechó una 
mala salida de Gerard Piqué y de-

finió picado para el 2-0.
Aspas al 56, a la contra luego 

de un tiro de esquina en defensa, 
sentenció y al 80 descontó Neymar. 

Poco después John Guidetti puso 
cifras definitivas para que Celta, 
exequipo de Luis Enrique, siga 
enrechada.

AGENCIAS

EFE.- La selección paraguaya 
encarará las eliminatorias del 
Mundial de Rusia 2018, contra 
Venezuela y Argentina, con dos 
grandes ausencias por lesión: las 
del goleador Roque Santa Cruz y 
el arquero Justo Villar, pero con 
una cara nueva, Darío Lezcano, 
según la lista divulgada hoy por 
su técnico, Ramón Díaz.

Lezcano, de 25 años, que jue-
ga en el Luzern de Suiza, es por 
tanto la novedad de la Albirroja, 
después de que Díaz no contara 
con el delantero ni para la Copa 
América ni para el amistoso que 
disputó ante Chile.

El jugador combinará en la 
punta con otros siete delanteros 
que militan en clubes extran-
jeros, como Miguel Samudio 
(América, México) o Iván Piris 
(Udinese, Italia), completando 
la nómina con otro atacante de 
la liga local: Jonathan Fabbro, 
de Cerro Porteño.

Díaz pretende con esta am-
plia convocatoria de delanteros 
suplir la falta de uno de los his-
tóricos goleadores de la Albirro-
ja, el hasta ahora capitán Roque 
Santa Cruz, de 34 años, que a co-
mienzos de mes retornó al club 
español Málaga tras su paso por 
el Cruz Azul mexicano, y que se 
perderá las eliminatorias por 
una lesión.

El mismo motivo aparta a otro 
de los veteranos de la selección 
de la nómina de convocados: el 
arquero Justo Villar, de 38 años, 
y de quien Díaz afirmó que no 
cree que “su ciclo esté termina-
do” pese a sus problemas físi-
cos.

El técnico de la selección pa-
raguaya de fútbol declaró en una 
rueda de prensa, ofrecida en el 
estadio Defensores del Chaco de 
Asunción tras la presentación 
del listado de jugadores, que Ve-
nezuela será por razones obvias 
el “principal rival” de la Albi-
rroja.  “Primero apuntamos a la 
selección de Venezuela, porque 
es nuestro arranque en el Mun-
dial”, dijo el entrenador.

Derlis González es una de las fi gu-
ras albirrojas
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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  22.000.000 TOWN HOUSE
LA COROMOTO 110MTS2 CONSTRUCCIÓN PARA
ESTRENAR 2 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS
PORCELANATO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643  0416-6628696 0414-3345867
www.el-rosal.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 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
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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

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

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-00008099

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-00008120

TIBISAY VENDE BONITA QUINTA 2 PLANTAS
SAN FRANCISCO DESPUES DEL MTC 5 HABITA-
CIONES JACUZZI 3 LOCALES COMERCIALES PA-
TIO ENRAMADA BS 6500000 TLF:  0261-
7430539/0414-6322720/0414-6120848

A-00008108

TIBISAY VENDE BS 1200000 CASA ENTRE 7
PUERTAS Y PIRAMIDES AMBULATORIO CORITOS
2, 2 HABITACIONES 1 BAÑO SALA COCINA PAPE-
LES EN REGLA TLF: 0261-7190028/ 0414-
6120848 WHATSAAP 0414-6322720

A-00008113

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-00008104

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

A-00007656

TIBISAY VENDE APARTAMENTO RESIDENCIAS
EL ROSAL AVENIDA 10 FRENTE RESIDENCIAS EL
PORTON 3 HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIO-
NAMIENTO SALA COMEDOR BS 12000000
TLF:0261-7190028/0261-7430539/0414-
6322720/0414-6120848/0426-2626643

A-00008107

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

TIBISAY VENDE ESPECTACULAR INVERSION
GRANJA CON 2 CASAS PLATABANDA PISCINA
VAQUERA 2 HECTARIAS A 500 METROS PUENTE
SOBRE EL LAGO TODO CERCADA BS 28000000
T L F : 0 2 6 1 - 7 4 3 0 5 3 9 / 0 2 6 1 - 7 1 9 0 0 2 8 /
04146322720/0414-6120848 

A-00008105

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

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-00008121

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00008111

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-00007880

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/0414-6120848/
WHATSAPP 0414-6322720 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00008110

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720 

A-00008112

GRUPOS BAILABLES

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

A-00007232

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008122

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

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

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

A-00006871
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** A 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

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007875

A-00007292

A-00007293

A-00007877

A-00007878

A-00007294

A-00006904

A-00007874

A-00007879

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00007871

A-00008109

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-00006870

A-00007870

A-00007873

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869
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A-00007872

A-00007845

A-00007654

A-00007655

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

A-00006789

A-00006790

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00008098

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

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

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

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

ARTURO BRAVO

Vivas debutó el año pasado con las Águilas y dejó muy buena im-
presión con el equipo.

Águilas sigue sumando profundidad al bullpen

Vivas y Hernández 
llegan al nido

Ambos jugado-
res llegan sin 
restricciones. El 
lanzador dejó 
efectividad de 
1.24 en clase A 
con los Piratas. 
El jardinero 
cumplió una 
buena labor en 
México.

Julio César Castellanos

L
as Águilas del 
Zulia sumaron 
al lanzador Julio 
Vivas y al jardi-

nero Robert Hernández 
a su quinto día de trabajo 
durante la pretempora-
da que lleva a cabo en el 
Complejo Luis Rodolfo 
Machado Bohórquez.

El lanzador aguilucho 
viene de trabajar duran-
te 66.0 episodios en la 
sucursal clase A de los 
Piratas de Pittsburgh. 
El diestro aseguró estar 
en buena forma pues su 
temporada en el norte 
terminó hace apenas dos 
semanas. Espera ayudar 
a los rapaces desde el 
vamos.

“La base del equipo 
siempre ha sido el bull-
pen”, dijo el jugador de 
21 años. “Con el favor 
de Dios buscamos este 
año ganar el campeonato 
para la fanaticada”.

Vivas espera sumar 
mayor cuota de responsa-
bilidad esta temporada, 

luego de su debut en la 2014-
2015, cuando dejó efectividad 
de 1.80 en 15 entradas.

“El año pasado habían mu-
chachos con más experiencia 
que yo. Gracias a Dios pude 
hacer el trabajo y ganarme 
la confianza del nuevo má-
nager. Espero trabajar en las 
pequeñas circunstancias de 
juego”.

Vivas, que dejó efectividad 
de 1.24 en EE. UU., indicó no 
tener limitaciones para la ve-
nidera zafra. “Tiré 66 innings 
con varios días de descanso 
entre salida, así que hasta 
ahora no hay”. Además, ex-
plicó que puede venir en 
cualquier situación, bien 
sea como relevista o incluso 
como abridor. Puedo trabajar 
en cualquier tipo de rol, no 
importa el innings o ser abri-
dor en caso de que el equipo 
me necesite”.

Por su parte, Hernández 
fue la otra gran incorpora-
ción rapaz. El jardinero vie-
ne de jugar en la liga mexica-

na, dejó promedio de 324 en 
38 juegos donde ligo 44 indis-
cutibles en 164 turnos con los 
Algodoneros de San Luis.

“Los Yankees me dejaron 
libre comenzando la tempo-
rada y me fui a México con 
los Algodoneros (Liga Norte). 
Me fue bien, gracias a Dios, 
me mantuve en forma y aquí 
estoy dispuesto a ayudar en 
cualquier posición de los jar-
dines”, dijo el jardinero.

El objetivo para Hernán-
dez, firmado originalmente 
con los Navegantes del Ma-
gallanes como pitcher, es 
trascender en la postempora-
da. “La meta que mucho nos 
hemos tratado con el equipo 
es llegar a la final y ser cam-
peones”. El patrullero dio 14 
imparables en 53 turnos para 
promedio de .264 la zafra 
pasada con los aguiluchos. 
Fue uno de los principales 
bateadores emergentes en 
la primera mitad del cam-
peonato hasta que salió por 
dengue.

LVBP

Luis Ugueto recibe invitación de los Tigres
JCC.- Luego de ser deja-

do en libertad por las Águi-
las del Zulia, el veterano 
Luis Ugueto recibió una 
invitación de los Tigres de 
Aragua en búsqueda de su 
temporada 15 en la Liga 
Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (Lvbp).

El versátil infielder 
viene de disputar sus últi-

mas dos campañas con el 
equipo rapaz. “Buscamos 
darle chance a los nuevos 
valores, fue una decisión 
difícil”, explicó en su mo-
mento Luis Amaro, gerente 
deportivo rapaz.

Ugueto llega para guiar 
al joven pero talentoso in-
field de los Tigres. El vete-
rano fue uno de los líderes 

del equipo aguilucho en 
su estancia con el equipo 
zuliano. El de los felinos 
será su cuarto uniforme 
en la Lvbp luego de vestir 
el de Cardenales de Lara, 
Caribes de Anzoátegui y 
las Águilas. En su carrera, 
Ugueto tiene average vitali-
cio de .275 con 15 jonrones 
y 168 carreras impulsadas.
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BALONCESTO

LPB no iniciaría 
la campaña en 
noviembre

Agencias.- No hubo consenso 
en torno a la fecha en la que ini-
ciará la temporada de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto, luego de la 
reunión en el Fórum de Valencia, 
entre propietarios de equipos. 

 Tras la misiva enviada por la 
Federación Venezolana de Ba-
loncesto a la LPB, en la que or-
dena que el torneo rentado debe 
iniciar entre el 1° y el 15 de no-
viembre de este año, y concluir a 
más tardar el 15 de mayo de 2016, 
para irse adecuando a las exi-
gencias de la FIBA en relación 
al nuevo formato de clasificación 
a los mundiales, los propietarios 
de clubes se reunieron y acorda-
ron nombrar una comisión para 
establecer mesas de trabajo con 
Fevebaloncesto y el Ministerio 
del Deporte, en las que se estima 
expondrán sus argumentos sobre 
la no conveniencia de arrancar el 
certamen en 2015. 

Mesas de trabajo
“La Junta Directiva de la LPB 

culminó una exitosa jornada 
de trabajo de cara a la próxima 
campaña”, publicó la Liga en la 
red social Twitter, añadiendo que 
“designó una comisión que esta-
blecerá mesas de trabajo con el 
Ministerio del Deporte y la FVB”. 

Bob Abreu, presidente de la 
LPB, por su parte, indicó además 
que la trabajarán para continuar 
con los éxitos de la selección, 
pero no ofreció mayores detalles. 

Un punto que se ventiló duran-
te la reunión fue el de la cuota 
de importados para la próxima 
zafra. Fevebaloncesto en su mi-
siva exigió a la LPB reducir la 
cuota de tres a dos foráneos por 
equipo.  “Es un tema que hay que 
ver con cuidado, porque podría 
afectar más a unos conjuntos que 
a otros. Hay diversos puntos de 
vista y tiene que ver, por ejemplo, 
con la disponibilidad de divisas 
o el plantel de cada equipo. Hay 
ideas al respecto sobre lo que 
podría hacerse pero de eso se en-
cargará la comisión”, dijo Gianni 
Patino, vicepresidente de Mari-
nos a la prensa nacional.

ARTURO BRAVO

Aún no hay consenso para el inicio de 
la Liga Profesional de Baloncesto.

ARTURO BRAVO

Greydelvid Terán destacó con par de tantos ante Marítimo FS en La Asunción.

 El elenco lacustre venció 5x2 a Marítimo de Margarita en La Asunción

Guerreros del Lago 
a la fi nal del Torneo Superior

Greydelvid Terán con 
dos tantos (31’ y 34’), 
Libis Esteira (4’) y 
José Falcón (32’) mar-
caron los tantos por 
el cuadro regional. 21 
puntos suman en los 
playoffs.

Daniel Franco

G
uerreros del Lago lo vol-
vió a hacer por tercera 
temporada consecutiva 
y se metió en la final del 

Torneo Superior de Futsal al ven-
cer 4-2 a Marítimo de Margarita en 
el gimnasio “Francisco Verde Ro-
jas” de La Asunción.

Los dirigidos por Johnny Ma-
rín salieron a buscar el cupo a la 
ronda decisiva en el estado Nueva 
Esparta. Los lacustres saltaron a 
la cancha con José Villalobos, José 
Quiroz, Lisbis Esteira, Greydelvid 
Terán y José Falcón, con la con-
fianza de haber ganado 7-5 en el 

primer partido.
Apenas al minuto 4’ a pase fuer-

te de Greydelvid Terán, Lisbis Es-
teira remató debajo del arco para 
el 1-0 del cuadro regional.

Marítimo no bajó los brazos y 
al minuto 10’ anotó Kendrys Silva 
con un disparo cruzado casi desde 
la línea lateral para decretar el 
empate 1-1.

Segundo tramo
Luego del primer tiempo 1-1 se 

iniciaron las acciones, con mayor 
ofensiva del equipo local.

Al 30’ los bucaneros marcaron 
el 2-1, con un tanto de Jesús Via-
monte, tras un disparo fuerte des-
de el borde del área para batir a 
Villalobos.

Un minuto después al 31’ en una 
confusión con el portero contrario, 
el guardameta José Villalobos, dio 
pase a Wilmer Cabarcas y este 
a Greydelvid Terán quien fusiló 
para la igualdad 2-2.

TERCERA FINAL
“Los hijos de la Bestia” 
lograron llegar por tercera 
ocasión consecutiva a la 
instancia fi nal, luego de 
vencer a Caracas FS en 2013 
y caer contra Bucaneros FS 
en la temporada 2014. 
Esta temporada el conjunto 
regional buscará la segunda 
estrella para el cuadro 
lacustre.

Luego al minuto 32’, apenas ha-
bía pasado un instante del empa-
te, Greydelvid Terán dio un pase al 
segundo poste y José Falcón puso 
el pie para mandarla al fondo de 
la red para concretar el 3-2 y la 
ventaja del cuadro zuliano.

El elenco local luego de la igual 
2-2 quedó desconcertado y no pudo 
regresar al juego.

Al minuto 34’ una presión de 
Greydelvid Terán, robó la pelota 
y marcó por debajo de las piernas 
del guardameta rival para senten-
ciar el partido 4-2 y el pase a la fi-
nal de Guerreros del Lago.

CRIOLLOS

Infante se perderá 
la ronda regular 
por distensión

DF/Agencias.- Omar Infante 
recibió la mala noticia que per-
derá entre dos o tres semanas 
tras someterse a una resonancia 
magnética para conocer el alcan-
ce de la molestia que viene pade-
ciendo desde el pasado viernes.  

 El jugador venezolano sufrió 
una distensión grado 1 en los 
oblicuos y deberá tomar reposo 
por el resto de la ronda regular 
de las grandes ligas. 

Previamente, el mánager de 
los Reales de Kansas City, Ned 
Yost, manifestó que probable-
mente el camarero perdería “al-
gún tiempo”, ratificándose con 
los resultados del estudio reali-
zado al criollo.  

El oriental, con 14 años de ex-
periencia como grandeliga, tran-
sitaba por una de las zafras más 
inconsistentes de su carrera al 
ligar .234 de promedio de bateo, 
39 anotadas y 44 empujadas en 
124 juegos esta temporada 2015 
en las mayores.

Houston no pudo y cayó 6x5 contra el conjunto de Los Ángeles

José Altuve y Carlos Sánchez 
destacaron en victoria de Angelinos

AFP

José Altuve destacó de 4-2 por los Astros de Houston pero su equipo cayó derro-
tado ante los Angelinos de Carlos Sánchez que se fue de 3-2.

Agencias.- El criollo José Al-
tuve tuvo una buena jornada con 
el madero, pero poco pudo hacer 
para evitar la caída de los Astros 
de Houston por 6x5 ante los Ange-
linos de Los Ángeles.

El segunda base venezolano co-
nectó de 4-2, con un boleto y tres 
carreras engomadas, para así au-
mentar su promedio a .314 en esta 
campaña.

Su compatriota Marwin Gonzá-
lez se fue de 1-0 y Luis Valbuena 
de 2-1. Por los Angelinos destacó 
Carlos Pérez, al ligar de 3-2, con 
boleto y carrera empujada, ade-
más de dirigir a los lanzadores de 
los celestiales.

José Álvarez también vio acción 
y aunque permitió una carrera en 
tan solo 0.1 actos sobre el montí-
culo, en ese momento preservó la 
ventaja de los suyos para acredi-
tarse su hold número 7 del año.

La victoria fue para Trevor Gott 
(3-2), mientras que Will Harris (5-5) 

cayó con el revés. En tanto, Huston 
Street se metió en problemas en la 
novena entrada, al permitir dos 
imparables y una carrera, pero se 
las ingenió para ponerle punto fi-
nal al encuentro y adjudicarse su 
salvamento 40 del año.

La ventaja de Houston sobre los 
Angelinos se redujo a juego y me-
dio. Los Astros se encuentran dos 

juegos y medio detrás de Texas, 
líder de la División Oeste de la 
Americana, que más tarde enfren-
ta a Oakland. El doblete de Free-
se apenas evadió al jardinero iz-
quierdo Colby Rasmus en la zona 
de advertencia y puso la pizarra 
5-4. Un sencillo del Carlos Pérez 
amplió la ventaja a 6-4 y puso fin a 
la labor de Neshek.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, (09) de Septiembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Ní  MC-01142/03-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano REINALDO AMAYA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Ní  24.946.832, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01142/03-15” contentivo del PROCEDIMIEN-
TO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por el ciudadano JORGE IVAN ARAQUE ORJUELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Ní  V.-22.484.074, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa numero 00840 dictada en fecha cuatro 
(04) de agosto de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva 

de dicho acto administrativo: 
PRIMERO: Se insta al ciudadano JORGE IVAN ARAQUE ORJUELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad nº v.- 22.484.074, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de 
la Vivienda que le alquiló al ciudadano REINALDO AMAYA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nº V.- 24.946.832, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales 

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiera lugar.  
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciocho (18) de 
junio de 2015, entre el ciudadano JORGE IVAN ARAQUE ORJUELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Ná  V.- 22.484.074 y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, 
Abogado, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Aboga-
do bajo el Nº 179.258, en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y 
Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, procediendo en representación del 
ciudadano REINALDO AMAYA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Ní  24.946.832, 
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en 
el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines 
de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la Republica competentes para tal fin.  
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y 

Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados.
CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 

continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar de nulidad. 
Contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares

Publíquese el presente Cartel en un mayor circulación del Estado Zulia.
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 

Providencia Administrativa Nº0021, de fecha 02/07/2013
Gaceta oficial Nº 40.213. DE FECHA 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 142 de fecha 23/06/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

  Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
..Eficiencia o nada..

Maracaibo, 18 de Septiembre del 2015
Expediente Nº CDDAVZ-0270-06-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana WENDY JOSEFINA PAREDES RINCON, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cedula de Identidad Nº  V. – 11.280.034 que ante esta Oficina cursa Expediente Ad-
ministrativo “Nº CDDAVZ-0270-06-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos LUIS ENRIQUE CAMACHO y RAMON 
ANTONIO CAMACHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedula de identidad 
Nros. V.-5-778.065 y V.- 4.920.980, A tal efecto, que se le hace saber que esta Oficina Con-
tra Desalojo y desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa 
que una vez que conste en auto la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DÌAS HABILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en 
el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DECIMO (10º) DIA HABIL SIGUIENTE, en la oficina de Mediación y Conciliación de esta 
Oficina, que se encuentra ubicada en el Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirà), Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimis-
mo, se le indica que deberá comparecer acompañado 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 de la Vivienda, todo ello con el objeto de tra-
tar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, en la avenida 19C, casa 
Nº126B-135, Barrio los Estanques, Parroquia Manual Dagnino, Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

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

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

CRIOLLOS

V-Mart llegó al jonrón 200 de su 
carrera en triunfo de Detroit

Daniel Franco / Agencias.- 
Los Tigres de Detroit vencie-
ron 7x4 a los Medias Blancas 
de Chicago, y el venezolano 
Víctor Martínez hizo historia 
al conectar el cuadrangular 
número 200 de su carrera 
para convertirse en el sexto 
criollo en alcanzar la cifra.

El nacional se fue de 3-1 
con par de remolcadas y par 
de carreras anotadas, mien-
tras J.D Martínez se fue de 
3-1 con anotada y dos impul-
sadas. Miguel Cabrera reci-
bió descanso por molestias 
en la espalda.

Los Tigres cruzaron el 
plato en seis ocasiones fren-
te al dominicano Frankie 

Montas (0-1) en la primera 
apertura de su carrera. De-
troit anotó dos veces en el 
primer episodio con el 11er 
cuadrangular de Martínez 
en la temporada, para luego 
añadir cuatro carreras más 
en el tercero, dos de ellas 
gracias a un doblete de te-
rreno de J.D. Martínez con 
casa llena con el que llegó a 
las 98 carreras remolcadas 
en la campaña.

Por los Medias Blancas, 
Avisaíl García se fue de 4-1. 

Justin Verlander (4-8) se 
acreditó la victoria en siete 
entradas completas, permi-
tió tres carreras, tres boletos 
y ponchó a ocho contrarios.

VENEZOLANOS

Williams Pérez se fue sin 
decisión en triunfo de Bravos

DF/Agencias.- Freddie 
Freeman rompió el empate 
en la novena entrada con 
un cuadrangular de tres 
carreras después de haber 
impulsado otras dos como 
emergente en la séptima, y 
los Bravos de Atlanta ven-
cieron 6x3 a los Mets, en el 
último partido de la compli-
cada estadía de Nueva York 
en casa.

David Wright empató la 
pizarra mediante un senci-
llo frente a Brandon Cuniff 
en el séptimo episodio, con 
dos outs, luego que los Bra-
vos anotaran tres veces en la 
parte alta de la entrada para 
irse arriba por 3-2.

Pero el taponero domini-
cano Jeurys Familia fracasó 
en la novena entrada, y los 
líderes de la División Este 
de la Liga Nacional cerra-
ron con foja de 3-6 en su 
penúltima serie en el Citi 
Field. Familia (2-2) permi-

Víctor Martínez arribó a 200 jonrones en MLB en la victoria de los 
Tigres de Detroit.

AFP

Pérez fue abridor pero no pudo 
llevarse el lauro.

AFP

tió dos imparables ?uno de 
ellos cuadrangular? y tres 
anotaciones. Ponchó a tres y 
dio una base por bolas.

El dominicano Bartolo 
Colón, de los Mets, y el ve-
nezolano Williams Pérez, de 
los Bravos, fueron los abri-
dores, pero ambos se fueron 
sin decisión. Pérez concedió 
siete hits, dos anotaciones y 
una base por bolas, además 
de recetar dos ponches.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS

682

Carrera no válida

FAVORITOS: ROQUES STAR - WHERE IS POST - SOLITARY CHAMPION

FAVORITOS: NABORI - OTRA MELODÍA - CATIROTA FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida6

3 Carrera no válida

FAVORITOS: COMETÍN - AR LATINO - INIESTA

EL SÚPER FIJO

Nº  7
COMETÍN 

3C

EL ARROLLADOR

Nº 4

COROMOTO FOREVER
2C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 1
ROQUES STAR

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 5
900 EN 59 CON 12.2

1C

SOLITARY CHAMPION 

FAVORITOS: NO HAY
4 Carrera no válida

NO PUEDEN GANAR

2C CHIQUI MONTÓN N°2

876 673

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

N° 3
N° 4

N° 2 N° 7

ABUELO ROBINSON VON BRAUNMAMÁ CHINCA DINASTÍA
1V 4V

900 EN 65 CON 13

3V6V

FAVORITOS: MAMÁ CHINCA - ONDAS DEL LAGO - NAHOMYS

FAVORITOS:  GET LUCKY - REINA AMAPOLA - BARI SUD FAVORITOS: ABUELO ROBINSON - PRINCIPE ORO - ÁLEX TIFAVORITOS: DINASTÍA - TODARIKIMA - LOVE ME SOFIA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: VON BRAUN - SR. RONDI - GRAN HERI FAVORITOS: CORREDORES - SR. PARTINICO - THOUSAND SUNNY

CARRERAS VÁLIDAS

NO HAY
1V VICTORY LAWYER N°5

4V LADY MARINE N°6

RETIRADOS

NO HAY

VALENCIA431 547

A Ganar
SAN FRANCISCO

METS
DODGERS

Carrera no válida

FAVORITOS: COROMOT FOREVER - THE SECRET NORMA - MY OWN CANDY

2

5 Carrera no válida
FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida7

Julio César Castellanos

“E
l juego no se 
acaba hasta 
que termina”, 
fue una de las 

tantas frases que inmortalizó 
el inigualable receptor de los 

Yankees de Nueva York, Yogi 
Berra. La madrugada de 

este miércoles su juego 
terminó.

 El popular pelotero 
falleció en su residencia 

en Nueva Jersey por causas 
naturales, justo un día después 
de cumplirse los 69 años de su 
debut en las Grandes Ligas. Te-
nía 90 años.

Berra es uno de los jugado-
res más icónicos del deporte es-
tadounidense por su increíble 
talento en los terrenos de juego 
y sus innumerables expresio-

nes de contenido sencillo, su 
apacible forma de ser y su ca-
risma para con todo el mundo 
involucrado en el béisbol.

Con 19 temporadas en las 
mayores, Berra ganó 10 anillos 
de campeón como jugador de 
los Yankees (otros tres como 
mánager de “Mulos” y Mets) y 
acuñó registros extraordina-
rios, como sus 71 hits en Series 
Mundiales (récord histórico) o 
sus tres Premios a Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana. A 
Berra también se le recuerda 
por recibir el juego perfecto de 
Don Larsen en la Serie Mun-
dial de 1956. Sus guarismos de 
por vida fueron .285 de prome-
dio, 358 jonrones y 1.430 remol-
cadas en 2.120 juegos.

Emblema de una época
Sus hazañas le permitieron 

Yogi Berra, uno de los grandes íconos del deporte, falleció a los 90 años

Adiós al fi lósofo del béisbol
El popular pelotero dejó frases emblemá-

ticas y una imponente carrera deporti-
va. Ganó 10 Series Mundiales y fue Más 
Valioso de la Liga Americana tres veces. 

CIFRAS:

10 
series Mundiales ganó 

Berra con los Yankees. En 
esas instancias el careta 

fue primero en hits, dobles, 
juegos y veces al bate. 

También fue segundo en 
anotadas, impulsadas 
y tercero en boletos y 

jonrones.
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ser uno de los testimonios más im-
portantes de la época de gloria de 
los Yankees de Nueva York, junto 
con Micky Mantle, Joe DiMaggio y 
Whitey Ford. 

La carrera de Berra va de la mano 
con sus múltiples frases que hasta 
dieron vida a un libro llamado “yo-
guismos”. Algunos de los dichos más 
recordados en la vida de Berra fue-
ron: “El béisbol es un 90% mental, 
la otra mitad es física”, “Si no sabes 
a dónde vas, es posible que llegues 
a cualquier lugar”, “Siempre voy al 
funeral de los demás, de lo contra-
rio ellos no vendrán al mío”. Frases 
como estas llenaron de risas el en-
torno del jugador y del deporte.

Berra quedará en la memoria 
como un inmortal del béisbol, un 
ícono del deporte americano. Sus 
logros en el terreno de juego ha-
blan por sí solos. A un lado, su don 
de buena gente hizo que ganara el 
respeto de todos. “Será recorda-
do por su éxito dentro del campo 
pero su mejor cualidad fue la forma 
cómo trataba a todos, con sinceridad 
y respeto. Fue un mentor para mi”, 
reflexionó Derek Jeter.

los receptores con 
más de dos mil hits,

300  jonrones, mil 
impulsadas y mil anotadas. 
Los otros son Mike Piazza, 

Iván Rodríguez, Carlton 
Fisk, Jhonny Bench y Gary 

Carter.

DATOS: CORTESÍA ESPN
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JUNÍPERO SERRA

Papa proclama al
primer santo 
hispano de EE. UU.

EFE.- El papa Francisco procla-
mó ayer al primer santo hispano 
de Estados Unidos, Junípero Se-
rra, en una ceremonia multitudi-
naria en Washington donde afirmó 
que el franciscano español buscó 
defender la dignidad de los indíge-
nas que evangelizó.

“Buscó defender la dignidad de 
la comunidad nativa, protegiéndo-
la de cuantos la habían abusado”, 
dijo el Papa a propósito del nuevo 
santo, uno de los “padres de la pa-
tria” de Estados Unidos. 

El Papa se refirió a la controver-
sia que ya causó en 1988 la beatifi-
cación de Serra, ya que en las mi-
siones que fundó convirtió a miles 
de indios, algunos de cuyos descen-
dientes le acusan de crueldad.

Georgetown dice que hay 200 soldados venezolanos más en la zona limítrofe 

Guyana preparada para mover 
tropas a su frontera con Venezuela

EFE.- El jefe de las Fuerzas de 
Defensa de Guyana, Mark Phillips, 
dijo hoy que su país está listo para 
movilizar tropas junto a la fronte-
ra con Venezuela, tras reiterar las 
denuncias de que del lado vene-
zolano hay movimientos militares 
que son significativos e inusuales, 
de acuerdo a sus palabras.

Phillips matizó que todavía 
no ha habido un aumento en el 
número de tropas guyanesas des-
plegadas junto a la frontera, pero 
podría darse si se producen actos 
de agresión contra territorio de 
Guyana.

El Ejército guyanés continúa la 
observación de lo que ocurre en la 
frontera a través de las bases de 
Stevenson, Ayangana y otros cam-

pamentos en zonas costeras que 
no identificó, según indicó en un 
comunicado.

De acuerdo con Phillips, Vene-
zuela ha enviado 200 militares más 
a la frontera con Guyana desde el 
pasado fin de semana. El desplie-
gue venezolano incluye además 
embarcaciones militares con arti-
llería en el río Cuyuni, hecho que 
catalogó de afrenta nacional.

Por su parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Guyana, 
Carl Greenidge, urgió hoy a todos 
los guyaneses a “utilizar solamen-
te los puertos legales de entrada y 
salida de la República Bolivariana 
de Venezuela si tienen que viajar” 
y pidió que se mantenga la calma.

Greenidge dijo que el Gobierno 

EFE

El presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, “Timochenko”, se 
dan un fuerte apretón de manos aupado por el mandatario cubano, Raúl Castro.

La guerrilla deberá deponer las armas 60 días antes de llegar al acuerdo

Colombia y las Farc
fi rmarán la paz en seis meses

Santos y “Timo-
chenko” acordaron 
juzgar delitos de lesa 
humanidad y críme-
nes de guerra. Habrá 
tribunales especiales.

EFE

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anun-
ció anoche que su Gobier-
no y las Farc acordaron 

que la firma del acuerdo final de paz 
se producirá “a más tardar” en seis 
meses, plazo en el que terminarán 
las negociaciones en La Habana.

Ambas partes anunciaron la crea-
ción de una justicia transicional 
para la paz que juzgará delitos de 
lesa humanidad y graves crímenes 
de guerra, y establecerá dos tipos de 
penas, una para los que reconozcan 
su responsabilidad en esos delitos y 
otra para los que no.

Este relevante acuerdo contará 
con salas de justicia y con un tribu-
nal especial para la paz, que deberán 
“acabar con la impunidad, obtener 
la verdad, contribuir a la reparación 
de las víctimas y juzgar e imponer 
sanciones a los responsables de gra-
ves delitos”.

Representantes de los países ga-

rantes, Cuba y Noruega, leyeron el 
comunicado del acuerdo, acompa-
ñados por Santos y el líder máximo 
de las Farc, alias “Timochenko”, en 
un encuentro inédito.

Las sanciones para quienes reco-
nozcan delitos graves y admitan su 
responsabilidad tardía tendrán una 
duración de 5 a 8 años. “Para tener 
derecho a la pena alternativa, se re-
querirá que el beneficiario se com-
prometa a contribuir con su resocia-
lización con trabajo, capacitación o 
estudio durante el tiempo que per-
manezca privado de libertad”, dice 
el comunicado.

Aquellos que se nieguen a reco-
nocer su responsabilidad por tales 
delitos y resulten culpables, serán 
condenados a 20 años de prisión.

También se acordó que para que 
los integrantes de la guerrilla pue-
dan someterse a este sistema de 
justicia específico, las Farc deberán 
entregar sus armas en un plazo de 60 
días tras la firma de acuerdo defini-
tivo de paz.

Las salas de justicia y el tribunal 
especial que se creará en esta juris-
dicción para la paz estarán integra-
das por magistrados colombianos y 
por algunos extranjeros.

POSICIÓN

Santos: “Vamos a lograr el máximo 
de justicia posible para las víctimas” 

Agencias.- El presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, in-
dicó que viajó a La Habana para 
anunciar a su país y a las víctimas 
que se logró un acuerdo sobre las 
bases de un sistema de justicia 
que “vamos a lograr el máximo de 
justicia posible para las víctimas 
y la máxima satisfacción posible 
de sus derechos”.

“Tan importante como satisfa-
cer los derechos de las víctimas 
es asegurar que no haya nuevas 
víctimas, que se acabe definitiva-
mente el conflicto armado en Co-
lombia”, advirtió el Mandatario.

El Jefe de Estado colombiano 
resaltó que no va a ser “una tarea 
fácil” porque “aún faltan algunos 
puntos difíciles por acordar”, 
pero insistió en que ambas partes 
tienen instrucciones de alcanzar 
un acuerdo “lo más pronto posi-
ble”.

Este “adiós definitivo” a la 
“guerra más larga de Colombia 
y de América” se logra sobre las 
bases de un sistema de justicia y 
el respeto a la institucionalidad, 
“los mismos principios que el 
papa Francisco expresó en su vi-
sita a La Habana”, agregó Santos.

SATISFACCIÓN

“Timochenko”: “Será una jurisdicción 
observada por otros procesos de paz”

Agencias.- El máximo jefe de 
las Farc, Timoleón Jiménez, alias 
“Timochenko”, se mostró compla-
cido con el acuerdo y celebró la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 
A su juicio la decisión está “dise-
ñada para todos los involucrados 
en el conflicto y no solo para una 
de las partes”, y brindará las ga-
rantías de verdad detallada, justi-
cia, reparación y no repetición.

“(Confiamos) en que será una 
Jurisdicción observada y anali-
zada por otros procesos de paz”, 
aseguró el máximo líder de las 

Farc, según reportó el diario El 
Espectador, de Colombia.

“Timochenko” indicó, además, 
que ahora se deben adelantar es-
fuerzos para el cese bilateral del 
fuego, la dejación de las armas y 
la transformación de las Farc en 
un movimiento político legal.

La Fiscalía de Colombia afirmó 
ayer en su cuenta Twitter que el 
acuerdo de justicia transicional 
rubricado en La Habana por San-
tos y alias “Timochenko”, hace que 
se suspendan 50 imputaciones en 
contra de la cúpula guerrillera.

RENUNCIA

Dimite presidente 
de Volkswagen tras 
escándalo en EE. UU.

EFE.- El presidente de Volkswa-
gen, Martin Winterkorn, dimitió 
hoy a causa del escándalo por la 
manipulación de las emisiones de 
gases contaminantes en sus vehí-
culos diesel en EE. UU., informó la 
empresa alemana.

Winterkorn presentó su dimi-
sión tras una reunión del consejo 
de supervisión para abordar la cri-
sis, que ha afectado a 11 millones 
de vehículos. “Volkswagen necesita 
un nuevo comienzo, también en tér-
minos personales. Con mi dimisión 
dejo el camino libre”, señaló.

“Estoy impactado por los aconte-
cimientos de los últimos días, sobre 
todo, estoy impresionado porque 
una conducta errónea a esta escala 
sea posible en el grupo”, dijo.

Mark Phillips, jefe de Defensa de Guya-
na, alertó del movimiento militar. 

seguirá de cerca todos los aconte-
cimientos y actuará en caso nece-
sario, además de asegurar que su 
Administración continuará la bús-
queda de la forma de resolver de 
forma legal la disputa fronteriza.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARIA DEL ROSARIO 
LOPEZ LAGUNA

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Manuela López, Adrian López y José López. Te 
informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día de Hoy 
24/09/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección: Bar rio Los Andes Diagonal al C.D.I de Lago Azul. # 
Calle 109 #. 22.55

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEDYS MARGARITA 
COLINA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Blanca Colina (+) y Ávila Galindo (+). Su esposo: Julio Alberto 
Bracho Suares.  Sus hijos: Raíza, Eileen, Erika, Julio Bracho Colina. Sus 
nietos: Katherina, Argenis, Jhan, Juan, Argenis, Abrahán, Julio, Kaira, Kleiver. 
Bisnieto: Humberto. Sus hermanos: Cirilo (+), Lennys, Lesbia, Marcos, Ángel 
(+), Fabricio, Lubi y Evin. Te  informan que el Acto de Sepelio se efectuara el 
día de Hoy: 24/09/15 a las 10:00 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección: Av. 25. Sector Sucre. 0416-1614758- 0416-4652108.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA CHIQUINQUIRA 
MORALES VDA. 

DE MORILLO            
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Saúl Morales (+) y María de Morales. Su esposo: Gilberto 
Morillo (+). Sus hijos: Yoni Morillo, Yorgenis Morillo, Geovani Morillo 
(+). Sus hermanos: Ramón Saúl (+), Irenio (+), Lila, Ender (+), Jenrri, 
Cira, Minerva, Danilo (+). Sus  nietos: Yorbelis, Yorgenis, Yorgelis, 
Yorbei, Jhon Jilber, Yalkelis. Sus yernas: Janna Urdaneta, Ayari Atencio. 
Bisnietos: Yohainis y Aron David. Demás familiares  amigos y vecinos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 24/09/2015.  
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 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 

MARIA MERCEDES 
ROA DE CUBILLAN.

Q.E.P.D.

Sus padres: Rosario Sánchez (+) y Rafael Roa (+). Su Es-
poso: Ezequiel Cubillan Roa. Sus hijos: Geovanny Cubillan 
Roa, Jhonny Cubillan Roa, Orlando Cubillan Roa, José Luis 
Cubillan Roa, Ángel Cubillan Roa, Jenny Cubillan Roa, Wilmer 
Cubillan Roa, Judith Cubillan Roa y Eddy Cubillan Roa. Sus 
hermanos: José Onofre Roa, Marcos Roa y Rafael Roa. nietos, 
sobrinos, Demás familiares y amigos Invitan al Sepelio que 
se realizará Hoy 24/09/2015. Hora: 11:00a.m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: La Concepción. Sector Los Rosales 

calle Guararire (La Cancha).

Paz a sus restos.

Su esposa: Carmen Manrrique De Ocando. 
Su hija: Carexis Alexandra Ocando Manrri-
que. Invitan a familiares y amigos acompa-
ñarlos en estos difíciles momentos. El Acto de 
Sepelio será Hoy 24/09/2015 a las 10:00 a.m. 
En El Cementerio Jardines de La Chinita y sus 
restos están siendo velados en La Funeraria 
Mansión Apostólica. Salón: Santiago.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

ALEXI  ROMER 
OCANDO URDANETA

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

IANA KORITZA 
OTERO BÁEZ            

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Udon Otero (+) y Emilia Báez (+). 
Sus Hermanos: Emily, Arles, Marie, Carlos Otero 
Báez. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuará hoy: 24/09/2015. 
Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Crematorio el 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: calle 70 sector santa María 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:

ADELA ROSA 
VALERA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: César Perdomo (+) y Fidelina Valera (+). Su Esposo: Ro-
dolfo Morales (+). Sus hijos: Rafael Valero, Federico Ocando y Diana 
Viloria. Sus nietos: Massiel, Mayelin, Mayra Ocando, Andreína Varelo. 
Sus hermanos: Josefa, Delia, Hernán, y Francisco Valera. Demás fami-
liares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  
se efectuará: Hoy: 24/09/2015. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: La Roca.

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:

BALBINA DEL CARMEN 
BRICEÑO DE BARRIOS 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Nerys del Carmen, José Emiliano, Euro José, Henry José, 
Nerio José y Oscar José Albarrán Briceño. Sus hijos políticos: Uber 
Martínez, Anna Ramírez, Patricia Barreto, Eluzbeth Montiel y Farina 
Montesino. Su hermana: Edelmira Briceño. Sus nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio  que  se efectuará: Hoy: 24/09/2015. 
Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN LÓPEZ 
DE JORDÁN

(Q.E.P.D.)
Su Esposo: Pablo Jordán  (+). Sus hijos: María Pelayo, Zaida de Chacín, Esteban 
Jordán, Erasmo Jordán, Samil Jordán, Henry Jordán y Omar Jordán.
Sus hijos políticos: Helimenes Pelayo, Franklin Chacín (+), Elizabeth de Jordán, 
Elsy de Jordán, Maritza Montero, Melvis Escobar y Cira Monasterio. Sus nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  
se efectuará: El día: 25/09/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Jardines del Sur. 
Sus restos están siendo velados en funeraria la chi-
nita, en la calle 18 de sierra maestra municipio san 
francisco.

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:

GILBERTO MANUEL 
PEREIRA

(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: Antonio Granges y Francisca Pereira. Sus hijos: Aliciagnis 
Pereira y Glenny Pereira. Sus nitos: Edin Reiniel Rodriguez, Eudy Rodriguez, 
Andrea Rodriguez y Génesis Rodriguez. Sus hermanos: José, Eneria, Elsa, 
Alexis, Alcides, Ziorelis, Oneida, Odalis, José Luis, Yonny, Isabel, Albenis. Te 
informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día de Hoy 24/09/2015. 
Hora: 2:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Funeraria Sagrado 
Corazón de Jesús. Salón: La Piedad.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA
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HUMBERTO MATHEUS

Desde el 6 de septiembre inició el cobro de peaje en ambos extremos del Puente 
sobre el Lago de Maracaibo.

La mujer tiene 38 años y se apoderó de Bs. 11 mil, según informaron fuentes ligadas al caso 

Presa contadora del peaje del 
Puente por robar dinero recaudado

Efectivos de la GNB practicaron el arresto 
tras labores de investigación. Autoridades no 
descartan que haya más implicados.

Neiro Palmar Atencio 

S
iete días después de reac-
tivarse el cobro de peaje 
en los extremos Punta 
Iguana y Punta de Piedras 

del puente sobre el Lago de Mara-
caibo General Rafael Urdaneta, 
una empleada del Servicio Des-
concentrado para la Administra-
ción de las Estaciones Recaudado-
ras de Peaje (Sedaeres) cayó presa 
por robar parte del dinero en efec-
tivo recaudado en taquillas.  

La trabajadora, cuyo nombre 
fue resguardado por las autorida-
des, es licenciada en Contaduría, 
tiene 38 años y laboraba en las ofi-
cinas administrativas del peaje de 
Punta de Piedras, situado del lado 
del municipio San Francisco.

Al momento de  su arresto, que 
fue hace una semana y estuvo a 
cargo de efectivos del Destaca-
mento 111 de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), adscritos 
al Puente sobre el Lago, la mujer 
tenía oculto en su bolso 11 mil 
bolívares en efectivo, reveló una 
fuente ligada al caso.

Según el informante, tras la-
bores de inteligencia se logró la 
captura de la profesional, quien se 
encargaba de contabilizar el dine-
ro recaudado diariamente en las 
taquillas activas en los dos peajes 
situados en los municipios Santa 
Rita y San Francisco. 

Entre 20 y 30 mil bolívares
“Desde el primer día que se 

activó la recaudación en el peaje, 
esta trabajadora sustraía parte del 
dinero que se recolectaba a cada 
conductor que hacía uso del Puen-
te sobre el Lago. Ella no laboraba 
en taquillas, era contadora y su 
función era precisamente contar 
el dinero entregado por los recau-
dadores y cotejarlo con la copia de 
los tickets que se les entrega a los 
usuarios”, reveló la fuente.

Trascendió que la detenida ro-
baba diariamente entre 20 mil y 30 
mil bolívares que les eran entrega-
dos de las taquillas recaudadoras.

Las autoridades que investigan 
el caso precisaron que no descar-
tan que los recaudadores estén 
implicados en hechos de robo y 

SAN FRANCISCO

Muere hombre tras 
recibir golpiza  
Édinson J. Vílchez

La  fuerte golpiza que recibió 
Jorge José Colina, de 42 años, por 
varios  sujetos el pasado domingo, 
le causó la muerte la mañana de 
ayer luego de pasar varios días de 
agonía en el Hospital General del 
Sur.

Efectivos policiales detallaron 
que el suceso se produjo en una 
barriada de San Francisco, la cual 
no ha sido especificada ya que la 
víctima no pudo declarar en nin-
gún momento, debido a los trau-
matismos generalizados que reci-
bió tras la golpiza.

Los familiares del fallecido no 
quisieron aportar mayores de ta-
lles a los medios .

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
informaron que investigarán a las 
personas que estaban presentes al 
momento que la víctima fue gol-
peada y así poder encontrar a los 
responsables. Manejan la vengan-
za como móvil del hecho.

El cuerpo lo trasladaron a la 
morgue forense de la Universidad 
del Zulia.

SANTA RITA

Detienen a cinco 
hombres cobrando 
“vacuna”

EV.- Funcionarios del Grupo 
Anti Extorsión y Secuestro (Gaes), 
de la GNB, detuvieron ayer a 
cincos sujetos cuando estaban a 
punto de cobrar una extorsión de 
700 mil bolívares a un comercian-
te del municipio Santa Rita.

Los sujetos identificados como 
Ruby Oberto Leonardo Enrique 
de (32), Cerero Soto Willian José 
(35), Sangronis Álvarez Eduardo 
José (21); Daniel Santorlly Beran-
dini Mesa (20)  y  René José Suá-
rez Espina, (18).

Todos pertenecían a una ban-
da organizada dedicada al con-
trabando y extorsión de la Costa 
Oriental del Lago.

Los detenidos fueron puestos 
a la orden de la  Fiscalía 42, del 
Ministerio Público a cargo del 
doctor Ángel Castillo.

corrupción,  por lo que seguirán 
indagando entre todo el personal. 

A 17 días de la reactivación 
El pasado domingo 6 de sep-

tiembre inició el cobro en los pea-
jes Punta Iguana y Punta de Pie-
dras ubicados en ambos extremos 
del puente Rafael Urdaneta.

Motorizados, conductores de 
vehículos particulares y choferes 
de unidades de transporte públi-
co y pesados comenzaron a pagar 
5 bolívares para motos, taxis y por 
puestos; 10 bolívares para vehícu-
los particulares y hasta 800 bolíva-

res para camiones de 6 ejes o más.
En aquel entonces, Orlando 

Silberstein, director del Servicio 
Desconcentrado para la Adminis-
tración de las Estaciones Recau-
dadoras de Peaje ubicadas en el 
Zulia, informó que comenzaron a 
cobrar por el peaje de San Rafael 
de El Moján, para luego continuar 
con el de Paraguachón, Puente 
General Rafael Urdaneta, Santa 
Rita, El Venado, La Chinita vía a 
Falcón, todos los peajes de Machi-
ques Colón, para terminar con El 
Encanto, ubicado en la frontera 
con el estado Trujillo.

El hombre que cometió el atentado contra sus hijastros recibió privativa de libertad 

Con un Drone buscan al niño 
arrojado al Guaire por su padrastro

Édinson J. Vílchez/Agencias

Funcionarios de Protección Ci-
vil y otros grupos de rescate del 
Distrito Capital aún se encuentran 
en la búsqueda del niño de 6 años 
arrojado por su padrastro al Río 
Guaire el domingo, junto con su 
hermanito de 8 años, quien pudo 
ser rescatado. 

Durante 48 horas se han prolon-
gado las labores de rescate por las 
riveras del río. 

La búsqueda vía aérea realiza-
da el martes no arrojó resultados 
positivos, por lo que ahora imple-
mentaron la exploración a través 
de un Drone (robot), según infor-
mó Protección Civil del municipio 
Sucre, a través de su cuenta en 
Twitter.

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para Alexánder 

José Ramírez Eredia (24), presun-
to autor del atentado contra los 
dos niños.

En la audiencia de presenta-
ción, el fiscal 79 nacional, Dilcio 
Cordero, imputó a Ramírez por 
los delitos de homicidio calificado 
en grado de frustración, en detri-
mento del niño de ocho años y ho-
micidio calificado en perjuicio del 
infante de seis años, ambos con los 
agravantes establecidos en la Ley 
Orgánica para la Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes.

Tras ser evaluados los elemen-
tos de convicción expuestos por 
el representante del Ministerio 
Público, el Tribunal Primero de 
Control dictó la medida privativa 
de libertad contra el hombre y fijó 
como sitio de reclusión el Centro 
Penitenciario de la Región Centro 
Oriental El Dorado.

Un Drone buscará al niño en los lugares 
más remotos.

CORTESÍA  PROTECCIÓN CIVIL SUCRE

Se conoció que durante su de-
tención preventiva otros reos qui-
sieron lincharlo.

LA PÍCOLA

Ultiman a balazos a 
“El Kerry” cuando 
iba a robar

Fabiana Delgado M.

A las 9:00 de la noche de ayer, un 
sujeto conocido como “El Kerry” 
murió luego que un ciudadano le 
disparara en tres oportunidades 
para evitar que lo robara.

El hecho ocurrió en la avenida 
15J con calle 43, frente al Centro 
Comercial La Cascada, cuando 
presuntamente el sujeto abatido 
iba a cometer un delito, así lo ase-
guró una fuente policial.

Un acompañante de “El Kerry” 
habría huido del lugar luego de los 
disparos. Trascendió que pertene-
cía a una banda de “tocavidrios” 
que opera en Ziruma.

“El Kerry” estaba en compañía de un 
compinche que lo abandonó.
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CORTESÍA POLIROSARIO

Momento cuando cargaban el camión con los bultos de arroz, ha-
rina y demás productos de primera necesidad. Los yukpas se con-
centraron en la sede que contaba solo con 35 ofi ciales ese día.

El director del cuerpo policial formuló la denuncia ante el Ministerio Público

Responsables del ataque a 
Polirosario ya están identifi cados 
Comunidades de Tinacoa, Río Frío y 
Machiques participaron en el “resca-
te”. Los dos implicados en el procedi-
miento aún siguen prófugos.

Los autores del robo masivo son de la parroquia Santa Lucía

Robo en la ofi cina de aerolínea
se planifi có en el retén El Marite

FDM.- Desde las celdas del 
retén El Marite se planificó el 
robo masivo a clientes de la 
oficina de Aruba Airlines, así 
lo confirmó una fuente extra-
oficial.

Los sujetos que lograron 
llevarse 21 celulares, de últi-
ma generación, al salir del lu-
gar huyeron hacia la calle 89 
de Santa Lucía para “enfriar” 
el auto que habían robado. 
Pero a las pocas horas una co-
misión policial logró recupe-
rarlo luego de ver los videos e 
identificarlos plenamente.

Trascendió que el “Oscar-
cito”, “El Puita” y “Nelsito” se 
dedican a robar en clínicas, 
agencias, oficinas y estéticas. 
Se conoció que los tres resi-
den en Santa Lucía.

Una fuente ligada a las ave-
riguaciones del caso afirmó 
que son miembros de la ban-
da de “El Inmortal”, quien se 
encuentra preso en El Marite 
por posesión de droga.

“El grupo hamponil siem-
pre comete sus fechorías en 
dos autos; un Caliver y un 
Ford K, este último propie-
dad de ‘El Inmortal’ no dan 
un paso sin su consentimien-
to”, afirmó la fuente.

Entre los robos que han 
participado recientemente 
destaca uno acontecido en la 
calle 87 con avenida 9B del 
sector Veritas cuando un de-
lincuente, de 23 años, cayó 
muerto, cuando intentó des-
pojar de su vehículo, un Ma-
zda 6, color azul, a un joven 

Efraín José Cañizales, alias “El Puita” uno de los implicados.

CORTESÍA

TÁCHIRA

Asesinan a tiros a concejal 
de Copei en su fi nca

EJV.-  Dos motorizados ar-
mados abrieron fuego contra 
Renzo Jaime (50), concejal del 
municipio Fernández Feo, del 
estado Táchira, la tarde de 
ayer en una finca de su pro-
piedad.

Los testigos del hecho con-
taron, a  medios locales, que el 
concejal iba en su camioneta 
cuando fue interceptado por 
los sicarios que le dispararon 
hasta darle muerte. Intentó 
bajarse del vehículo para huir 
pero murió en el lugar.

El homicidio se produjo en 
el sector El Milagro cerca del 
Puente Marrano, del munici-
pio Libertador.

Los efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas Penales y Criminalísticas, 
realizaron el levantamiento 
del cadáver.

El Ministerio Público de-
signó a la fiscal 4° del estado 
Táchira, Carmen Hernández, 
para investigar la muerte del 
concejal y productor agrope-
cuario.

CARACAS

Seis hampones y un ofi cial de 
la PNB muertos en la Cota 905
FDM.- Seis delincuentes 

fueron abatidos por funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas, luego de 
un enfrentamiento en la Cota 
905, durante la tarde de este 
miércoles. 

El comisionado Jose Gre-
gorio García, adscrito a la 
Policía Nacional Bolivariana,  
resultó herido en la región 
cefálica y a las pocas horas 
murió en el cumplimiento de 
su deber.

De acuerdo con reportes 
ofrecidos por periodistas de 
la localidad, por medio de la 
red social Twitter, la balacera 
se inició pasadas las 2:00 de la 
tarde de este miércoles y se 
prolongó más de tres horas.

Según los vecinos, la bala-
cera se escuchó en el sector 
Las Quintas, donde habrían 
resultado muertos tres hom-
bres y posteriormente las 

PROCEDIMIENTOS

Presos cuatro adolescentes 
involucrados en asaltos

F. Delgado.-  Funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia reali-
zaron en las últimas 24 horas 
la detención de cuatro adoles-
centes involucrados en robos.

La primera aprehensión 
fue a dos jóvenes de 17 y 19 
años, este último identificado 
como Nelson Enrique Pozo 
Vecino.

Según información su-
ministrada por Carlos Luis 
Sánchez, director del Cpbez, 
los detenidos fueron denun-

ciados por una ciudadana, 
quien afirmó que los  sujetos 
ingresaron en su vivienda ubi-
cada en el barrio 23 de enero, 
parroquia Cristo de Aranza, 
llevándose consigo varios ob-
jetos de valor.

Un segundo caso se registró 
en la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, donde fueron arres-
taron dos adolescentes —uno 
de 14 años y otro de 16 años— 
a bordo de una moto  Empire 
Keenway la cual utilizaban 
para robar en la vía.

José Gregorio García, comisio-
nado de la PNB.

Fabiana Delgado M.
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Y
a están plena-
mente identifica-
dos los responsa-
bles al ataque de 

la sede de la policía de la 
Villa del Rosario.

Así lo afirman las fuentes 
ligadas a la investigación 
de lo ocurrido la tarde del 
martes, cuando más de 250 
yukpas y alijunas llegaron a 
la sede con piedras, palos y 
botellas exigiendo la libera-
ción de dos detenidos y que 
les regresaran la mercancía 
incautada.

A pesar de haber sido de-
clarado, en días anteriores, 
Estado de Excepción en el 
municipio Rosario de Peri-
já el decreto no apaciguó a 
la turba de personas de las 
comunidades de Tinacoa, 
Río Frío y Machiques.

Al respecto, el director de 
Polirosario, Gilberto Hidal-

go, afirmó que “se levantó 
un acta policial con detalle 
de toda la situación y la lo-
gística para causar esto. Ya 
se denunció ante el Ministe-
rio Público y hay elementos 
importantes para que se li-
bren órdenes de captura”.

Agregó que los indígenas 
quizás desconocían el daño 
que iban a causar.

“Había más de 300 perso-
nas, al momento estabamos 
unos 35 funcionarios”, re-
cordó Hidalgo.

Sin rastros
El jefe policial contó que 

aún no han dado con el pa-
radero de los dos detenidos 
que fueron sacados de la 
sede por el grupo de yukpas 
y alijunas.

Explicó que ahora, por lo 
sucedido, enfrentarán otros 
cargos mayores como es la 
evasión.

Hidalgo aseveró que el 
Ministerio Público ya está 

al tanto de la situación y se 
espera que en las próximas 
horas se tomen medidas al 
respecto.

En cuanto al comando 
policial informó que ayer el 
día transcurrió sin novedad 
alguna. Desmintió que algu-
no de los funcionarios de la 
institución se haya prestado 

para el asalto que se prolon-
gó por tres horas.

“Se llevaron 366 kilos de 
arroz, 44 bultos de pasta, 16 
bultos de harina precocida”, 
recordó.

El ataque ocurrió en me-
dio del Estado de Excepción, 
y no contó con la presencia 
militar para disolverlo.

comerciante, cuando llegaba 
a su residencia. Su progeni-
tor, de 74 años, al percatarse 
de la situación sacó su arma y 
lo neutralizó. Se presume que 
“Oscarcito”, “El Puita” y “Nel-

sito” lo acompañaban.
Otro hecho en el que se les 

involucra es del robo de un 
tráiler que transportaba 32 
motos, de las cuales la policía 
recuperó 23.

comisiones policiales se tras-
ladaron hasta la calle Santa 
Eduvigis del sector Las Cum-
bres, donde continuó el inter-
cambio de disparos y murie-
ron dos sujetos más.

Este sector, el pasado 13 
de julio, fue el protagonista 
de la primera jornada de las 
denominadas Operaciones 
de Liberación del Pueblo, en 
esa oportunidad 17 personas 
perdieron la vida en enfren-
tamientos con las autoridades 
policiales.

CORTESÍA
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Núñez González, ofi cial activo del Cpbez,  se encuentra detenido en 
la sede del Cicpc-Zulia. El caso fue notifi cado al Ministerio Público. 

Escándalo en el sector Panamericano de Maracaibo

Arrestan a ofi cial del 
Cpbez por “robacarros”
Un ciudadano iba 
a ser despojado 
de su Malibú por 
dos sujetos. Avis-
tó a efectivos del 
Cicpc y denunció. 
Luego arrestaron 
al funcionario. 
El otro hampón 
huyó del sitio.

O. Andrade Espinoza

U
n nuevo escán-
dalo empaña al 
Cuerpo de Policía 
Bolivariana del 

Estado Zulia, por la deten-
ción de uno de sus funciona-
rios, quien presuntamente 
pretendía robar un vehículo, 
en el sector Panamericano, 
oeste de Maracaibo.

El oficial activo del cuer-
po policial, Gerardo Enri-
que Núñez González, de 24 
años, fue aprehendido por 
una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas

Fue señalado de partici-
par en el delito, junto a otro 
ciudadano, quien es activa-
mente buscado.

El director del Cpbez, ge-
neral de división Carlos Luis 
Sánchez Vargas, precisó que 
la captura se realizó en fla-
grancia.

Fuentes policiales señala-
ron que el procedimiento se 
efectuó a la medianoche de 

ayer, diagonal a un ambula-
torio, en el sector Panameri-
cano, de la parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez.

“El ciudadano, al ver a los 
hombres que se le acercaron 
armados, se asustó y aceleró, 
metros más adelante se topó 
con una comisión del Cicpc, 
a la cual le informó sobre el 
hecho”, detalló Sánchez.

La víctima conducía un 
auto Chevrolet, modelo Ma-
libú, cuando se registró el 
intento de robo.

Los funcionarios de la 
policía científica, luego de 
recibir la denuncia, pro-
cedieron a localizar a los 
individuos descritos, pero 
solo lograron dar con el pa-
radero del oficial Núñez, 
en el lugar indicado por el 
agraviado.

Luego de una serie de 
interrogatorios, el funciona-
rio admitió los hechos y fue 
puesto a la orden de los or-
ganismos competentes, indi-
có una fuente policial vincu-
lada con la investigación.

Al oficial le incautaron un 
revólver Titan Tiger calibre 
38, así como 500 gramos de 
presunta marihuana, refirió 
la autoridad.

“Como director del Cpbez 
no aceptaré que se transgre-
dan los basamentos legales, 
ni que se empañe el buen 
nombre de la institución po-
licial, en este caso se toma-
rán acciones disciplinarias 
tanto penales como admi-
nistrativas”, puntualizó el 
general Sánchez.

El oficial fue puesto a la 
orden del MP.

En menos de ocho horas caen dos presuntos azotes en Baralt  

Dos muertos en ajuste de 
cuentas entre bandas rivales

Douglexsy Morillo.- 
Dos homicidios se regis-
traron, este martes, en el 
sector Concepción Siete 
del municipio Baralt, 
presuntamente por un 
ajuste de cuentas entre 
bandas delictivas de la 
zona.

Cerca de las 11:30 de 
la mañana asesinaron a 
Nelson Rafael Méndez, 
de 44 años, quien se en-
contraba reparando su 
motocicleta en un taller 
de “El Siete”, cuando dos 
hombres a bordo de una 
moto, entraron al sitio y 
sin mediar palabras des-
cargaron sus pistolas con-
tra él. Residentes comen-
taron que el hoy occiso 
pertenecía a una banda 
delictiva del sector.

En menos de ocho ho-
ras, a las 7:00 de la no-
che, un joven de 22 años, 
que integraba una banda 
contraria a la de Méndez, 
fue asesinado del mismo 
modo. “Estaba en el por-

Ambos cuerpos ingresaron a la morgue del Hospital de Cabimas. 
Familiares no quisieron declarar al respecto.

DOUGLEXSY MORILLO

che de la casa de su novia y 
unos hombres en moto, lle-
garon y le dispararon has-
ta matarlo”, comentó una 
fuente ligada al caso.

Al parecer fue una reta-
liación por lo ocurrido en 
horas de la mañana.

Trascendió que la novia 
de este segundo fallecido 
identificado como Alexis 
José Meléndez, era herma-
na de “El Memo”, líder de 
una banda delictiva, aba-

tido en un enfrentamiento 
con PoliBaralt, en febrero 
de este año.

“Ambos fallecidos per-
tenecían a bandas rivales 
operantes dentro del muni-
cipio, dedicadas al cobro de 
vacunas, robo de vehículos 
y extorsión, por lo que se 
presume que más que un 
ajuste de cuentas, es una 
lucha por el liderazgo de-
lictivo en la zona”, refirió 
una fuente policial.


