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

Maracaibo, Venezuela · sábado, 26 de septiembre de 2015 · Año VIII · Nº 2.505

SICARIO MATA A DOS CHAMOS EN LOS PUERTOS �32

Concejo marabino designará comisión que investigará el casoCONTRALORÍA

� La Contraloría General de la República 
decidió separar de su cargo a Flor Romero, 
contralora municipal, una semana luego de 

conocerse el robo donde se involucró a su hijo.

�La medida incluye la designación de Ramón 
Fernández como contralor interino. El Concejo 

investigará los hechos que derivaron en la 
“movida de mata” en el poder municipal .

Separan del cargo a 
contralora municipal

- 5 -
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El Papa ventiló verdades en la ONU

El papa Francisco se dirigió ayer a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para criticar el uso del organismo para legitimar 
guerras. Llamó a aplicar sus postulados “sin segundas intenciones”. Visitó la Zona Cero y presidió una misa en Madison Square Garden.
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Guyana detendrá a 
fuerzas militares que 
violen sus fronteras
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Guiso en septiembre (y II)

Panaderos: “Deben 
investigar a Monaca”

JAVIER PLAZA

La escasez de harina 
se extiende a todo el 
país, en parte porque 
hay un negocio maca-
bro con el desvío del 
saco de trigo. Mona-
ca, Mocasa, Molven-
ca y Cargill están a 
media máquina.

María Pitter

“¿
Porqué la Sundee 
no le hace segui-
miento a Monaca? 
Algo hay en el hor-

no y no son panes precisamente.
Con la interrogante como pre-

misa, el panadero y miembro de 
la Asociación de panaderos de 
pequeñas y medianas empresas 
del pan en el Zulia (Pemepan), 
Luis Villalobos solicita a las auto-
ridades competentes que inicien 
la investigación definitiva para 
establecer responsabilidades 
para determinar por qué no hay 
pan.

“Que se le haga seguimiento 
a las rutas”, indicó Villalobos, 
ya que a los distribuidores de 
la región no les llega la canti-
dad necesaria de materia prima 
para los más de 5 mil pequeños 
y medianos empresarios del pan 
quienes deben acudir al mercado 
secundario a comprar la harina 
a precios exorbitantes, generan-
do así el aumento del precio del 
alimento. “Es una manera desca-
rada de formalizar el contraban-
do”, expresa.

Pemepan explica que la Su-
perintendencia de precios justos 
(Sundee) tiene presencia en las 
distribuidoras de harina que les 
despachan a los productores por 
lo que considera que “el gobierno 
no ha tenido interés en  investi-
gar”, dijo Villalobos.

“Para ellos (gerencia de Mona-
ca) el negocio está en el desvío de 
la harina y no en la atención al 
pequeño panadero, justo el que 
le vende a los consumidores po-
pulares”.

Lo cierto es que tanto las 
empresas zulianas del pan, in-
cluyendo los asociados y los no 
asociados a Pemepan y los arte-
sanos, sufren la misma situación 
de escasez de materia prima, 
sobreprecio y recorte de produc-
ción. Es impostergable que los or-
ganismos competentes realicen 
una investigación seria, tomen 
decisiones y normalicen la distri-
bución. 

“Es una situación que ha toca-
do toda la red de distribución, la 
red de comercialización y ya ha 
llegado a afectar al consumidor”. 
Es malo quitarle a la gente el pan 
de la boca y esta empresa y sus 

tentáculos están violando el de-
recho a la alimentación contem-
plado en nuestra Carta Magna.

¿Por qué Monaca?
Pemepan afirma que Mona-

ca es el distribuidor con mayor 
capacidad de atención del mer-
cado zuliano. En el caso de las 
otras empresas que producen 
harina, solo despachan a los 
grandes distribuidores de la 
zona, explican.

“(…) La harina de otras em-
presas viene desde afuera y ya 
llega facturada a las grandes 
panaderías, no a las distribui-
doras (…) En el caso de Mo-
naca está aquí (Zulia) y tiene 
la capacidad de atender a las 
distribuidoras que nos surten. 
Si Monaca le mantuviera a las 
distribuidoras, el cupo de los 15 
mil sacos se pudiera abastecer 
el mercado de panaderos (…)”, 
explicó Luis Villalobos.

“Son mucho más los sacos 
que salen que los que dejan 
en el Zulia”, interviene Héctor 
Fernández miembro de Peme-
pan.

Parte de las propuestas que 
plantea la Asociación es la aper-
tura de códigos a los panaderos 
zulianos por parte de Monaca y 
la realización de la reunión con 
las autoridades regionales pro-
puesta por el sindicato de tra-
bajadores de la empresa proce-
sadora (Sintramonaca).  

Situación Nacional
José Dichy, secretario de rela-

ciones públicas de la Asociación 
de Comerciantes e Industriales 
de la Panificación y Similares 
de la región (Acipan), explicó al 
Diario El Carabobeño en julio 
de 2015, que la situación actual 
es que está llegando a la Nación 
mucho menos de las 100 mil tone-
ladas de trigo que requieren men-
sual las nueve mil 500 panaderías 
del país. Unas 670 están instala-
das en Carabobo. “Los Molinos 
nacionales tienen problemas de 
materia prima desde hace más 
de un año, pero se comenzó a sen-
tir con fuerza recientemente. La 
lucha está paralizada desde hace 
dos meses, Monaca está a baja 
capacidad, Mocasa y Molvenca 
trabajan al 50%, y Cargill se reac-
tivó la semana pasada tras mes y 
medio sin producir”.

En Carabobo, para el mes de 
julio, se vieron afectadas el 80% 
de las panaderías.

Juan Crespo, presidente de la 
Federación de Trabajadores de 
la Harina (Fetraharina), infor-
mó que desde julio de este año 
ellos declararon una situación de 
emergencia que implica una real 
dificultad para conseguir el tra-
dicional pan canilla y todos sus 
derivados.

En una visión amplia
Según la Cámara Nacional de 

la Industria Molinera de Trigo,  

¿Hay pan?, preguntan los consumidores. El vendedor responde: no hay harina. La verdad es que sí la hay, pero no aparece.

cuando se habla del trigo se hace 
partiendo del enfoque de cada 
uno de los sectores que están in-
volucrados en la cadena produc-
tiva; cada uno exige diversas con-
diciones de calidad dependiendo 
de sus intereses o de la orienta-
ción que van a dar a los consumi-
dores del grano y sus derivados. 

Ciertamente, en el mundo pa-
nadero todos deben ganar. El 
agricultor requiere de una buena 
cosecha para tener alto rendi-
miento; el industrial precisa tri-
go de buena calidad para sacar el 
mayor beneficio en la extracción 
de harina; mientras que el pana-
dero, necesita una buena harina 
para crear diversidad de produc-
tos. Por supuesto, en esta cadena 
productiva el consumidor final 
es determinante, pues en cada 
mostrador busca un pan blandi-
to o crujiente, nutritivo y a buen 
precio.

EL TRIGO EN EL MUNDO

Según la proyección mundial 
de la FAO y la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(Ocde), descrita en el informe 
estadístico 2013 de la Cámara 
nacional de la industria 
molinera del trigo (Caminolt 
-México) la producción 
mundial de trigo alcanzará los 
784 millones de toneladas en el 
año 2022, creciendo a un ritmo 
más lento que al promedio de 
los años 2010 a 2012.
Se prevé que para el año 2022 
el uso total de trigo alcance los 
782 millones de toneladas. El 
consumo para alimentación 
humana continuará siendo el 
principal destino (68%), con 
lo que el consumo per cápita 
rondará los 66 kg por año en 
el 2022.

El depósito sigue lleno de trigo, pero en las panaderías no hay harina.
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La empresa del Estado recibirá 630 mil barriles de crudo ruso

Pdvsa amplía importaciones 
petroleras con África y Rusia

Daniela Urdaneta

Este lunes la petrolera estatal 
venezolana, Pdvsa, recibirá un 
cargamento de 630.000 barriles de 
crudo ruso mediano Urales en el 
terminal Bullenbay en Curazao.

Según publicaron agencias de 
noticias internacionales, Pdvsa 
ha estado llenando rápidamente 
sus tanques de almacenamiento 
en el Caribe en los últimos meses, 
en medio de crecientes compras 
de crudo y productos usados para 
refinar y también para construir 
inventarios de diluyentes para su 
petróleo extrapesado.

El crudo Urales, cargado el 6 de 
septiembre en el tanquero HS Car-
men, fue vendido por la petrolera 

rusa Rosneft, según dijeron opera-
dores. No fue posible conocer in-
mediatamente el precio acordado 
para esta compra.

Las compras de petróleo que 
está haciendo Pdvsa represen-
tan unos 175.000 barriles por día 
(bpd).

Desde el pasado mes de octubre 
hasta febrero fueron comprados 
unos 4 millones de barriles de cru-
do argelino Saharan Blend; y en 
junio comenzó a importar varieda-
des de Nigeria y Angola vendidos 
por Shell. Pdvsa habrá recibido 
a finales de mes unos 6 millones 
de barriles de la compañía anglo-
holandesa.

El más reciente cargamento de 
crudo africano adquirido por la 

ALAV

Conviasa solicita 
inhabilitar 
agencias de viajes

DU.- La línea aérea, Conviasa, 
ha solicitado a la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo 
(Iata), que le permita vender su 
boletería sin intermediación. 

Esto significa, la inhabilita-
ción de las agencias de viajes en 
el proceso de venta de boletos 
para la línea aérea.

A juicio del presidente de la 
Asociación de Líneas Aéreas de 
Venezuela (Alav), Humberto Fi-
guera, la decisión es un tema es-
trictamente comercial.

“Es un tema de origen comer-
cial, de control de sus inventa-
rios, de su estructura de costos”, 
dijo Figuera.

ECONOMÍA

Precio del 
petróleo 
promedia $40,51
Agencias.-El petróleo venezo-

lano promedió 40,51 dólares por 
barril en el lapso del 21 al 25 de 
septiembre, lo cual representa 
una disminución de 0,28 centa-
vos de dólar (0,70%) en compa-
ración con la semana anterior, 
cuando cerró en 40,79 dólares 
por barril, informó el Ministerio 
para Petróleo y Minería..

“Los precios promedios se-
manales bajaron en un mercado 
que siguió centrando su atención 
en las señales de desaceleración 
de las economías emergentes y 
abundantes suministros”, refirió 
el ente ministerial.

La cesta de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) promedió esta semana 
una disminución de apenas 0,03 
centavos de dólar, al ubicarse en 
44,23 dólares por barril.

CÉSAR MIGUEL RONDÓN

“Entendí que 
la libertad es 
una fi esta”
DU.- El periodista y locutor, 

César Miguel Rondón se pronun-
ció luego del comunicado emiti-
do por Conatel donde expresan 
el rechazo a los comentarios 
contra el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, y otras 
instituciones gubernamentales, 
durante su programa radial.

“Sí, lo lamento. Nací en Méxi-
co, de lo cual soy inocente. Pero 
la Constitución dice que soy ve-
nezolano por nacimiento. ¡Qué le 
voy a hacer!”, publicó.

Relató que “cuando cayó la 
dictadura del expresidente Mar-
cos Pérez Jiménez, entendí que 
la libertad es una fiesta”. 

MEDIDA

Movimiento por la 
paz llega a ocho 
nuevos estados
DU.- El jefe de campaña del 

Gran Polo Patriótico (GPP), Jor-
ge Rodríguez anunció la aper-
tura del registro de ciudadanos 
colombianos en el Movimiento 
Bolivariano de colombianos y 
colombianas por la paz en ocho 
nuevos estados del territorio na-
cional. 

Rodríguez explicó hoy inicia-
rá la inscripción en los estados 
Trujilo, Mérida, Lara, Yaracuy, 
Barinas, Portuguesa y Carabobo.

El proceso de inscripción se 
hará en las plazas Bolívar de 
todos los municipios en dichas 
entidades.

PUERTO CABELLO

LLegaron al país 
buques con 
medicinas y papel
DU.- Un total de siete conte-

nedores con medicamentos y 875 
toneladas de papel arribaron a 
Puerto Cabello, informó Boliva-
riana de Puertos (Bolipuertos), 
sin detallar su procedencia. 

“Fueron descargados de di-
ferentes embarcaciones en los 
muelles de Bolivariana de Puerto 
Cabello”, señaló la información. 

 Agregan que un buque llamado 
San Antonio, “fue el que transpor-
tó los medicamentos destinados 
para la Misión Barrio Adentro”.

CIDH

Exigen ver 
sentencia de 
Leopoldo López
Agencias.- “La Cidh llama al 

Estado a publicar las sentencias 
dictadas en contra de Leopoldo 
López y de los estudiantes Chris-
tian Holdack, Demian Martín 
García, Ángel de Jesús González”, 
dijo la Cidh (Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos), 
con sede en Washington, en un 
comunicado.

La Cidh, además, reiteró su 
“llamado al Estado a respetar 
las garantías judiciales y la pro-
tección judicial en los procesos 
seguidos en su contra”.

ARCHIVO

La caída del comercio coincide con el cierre fronterizo ordenado por el presidente, 
Nicolás Maduro.

Durante el mes de agosto se registró una pérdida de un 49 por ciento 

Comercio entre Venezuela y 
Colombia cayó $100 millones
Las exportaciones ha-
cia al país vecino dis-
minuyeron un 46%. 
Ministros se reunirán 
para tratar el conflic-
to fronterizo. 

Daniela Urdaneta/Agencias

L
a Cámara de Integración 
Venezolana Colombiana 
(Cavecol) informó que el 
comercio entre Venezue-

la y Colombia ha caído al menos 
un 49% durante el mes de agosto 
en comparación con el mismo pe-
ríodo de 2014, lo que representó 
100 millones de dólares menos.

Cavecol, que agrupa a empresa-
rios de ambos países, reportó que 
mientras en agosto de 2014 se ge-
neraron 205 millones de dólares, 
en agosto último la cifra bajó a 105 
millones.

Esta caída coincidió con el cie-
rre de amplios tramos de la fron-
tera binacional ordenado por el 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, el 19 de agosto en res-
puesta a un ataque armado que 
hirió a tres militares venezolanos 
y que atribuyó a paramilitares de 
Colombia.

Según el Mandatario nacional, 
los agresores están vinculados a 
actividades de contrabando, un lu-

crativo negocio que, según analis-
tas, se ve estimulado por los altos 
subsidios venezolanos a la gasoli-
na (la más barata del mundo) y los 
productos básicos.

Señaló, asimismo, que el in-
tercambio comercial se contrajo 
39% en los primeros ocho meses 
de 2015, frente al mismo lapso de 
2014, al pasar de 1.440 millones de 
dólares a 874 millones.

Las exportaciones venezolanas 
hacia Colombia disminuyeron 46% 
en ese período, mientras que las 
importaciones cayeron 37%, deta-
lló el reporte.

Maduro y su homólogo colom-
biano, Juan Manuel Santos, acor-

daron el pasado lunes, durante 
una reunión en Quito, restablecer 
el diálogo diplomático y la “nor-
malización progresiva” de la fron-
tera común de 2.219 km.

Sin embargo, el presidente ve-
nezolano indicó el martes que 
los cierres en la zona limítrofe se 
mantendrán hasta que reine la le-
galidad en ese territorio.

Una reunión de ministros de 
Defensa de ambos países tendrá 
lugar el próximo 29 de septiembre 
en la ciudad colombiana de San-
ta Marta (norte), luego de que el 
miércoles se celebrara en Caracas 
un encuentro ministerial para tra-
tar los problemas de la frontera.

La aerolínea venezolana decidirá con 
cuáles agencias trabajará. 

ARCHIVO

estatal venezolana, unos 820.000 
barriles de Bonny Light de Nige-
ria, fueron cargados en el tanque-
ro Seavoyager y llegarán a Cura-
zao el viernes.
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ANUNCIO

Ejército de 
Colombia revisa 
su doctrina
Agencias

El comandante del Ejército, ge-
neral Alberto José Mejía, anunció 
este viernes que se realizará una 
revisión de la doctrina militar que 
actualmente se aplica en Colom-
bia, publicó ayer  El Tiempo.

“He tomado la decisión de rea-
lizar, entendiendo el momento 
estratégico que vive el Ejército 
de Colombia, la primera revisión 
formal y total de toda la doctrina 
militar, para lo cual voy a tener el 
apoyo no solamente de los Estados 
Unidos, sino de fuerzas de la Otan 
e instituciones fundamentales en 
el manejo de normas de conflictos 
armados”, dijo Mejía.

Precisó que esta revisión per-
mitirá “garantizar no solamente 
que tenemos una doctrina propia, 
moderna y vigente sino también 
que demos una doctrina que esté 
acorde con los desafíos y los retos 
que nos va a presentar el futuro”.

Mejía anunció que desde el 
próximo primero de enero co-
menzará a funcionar el “comando 
de educación y doctrina del Ejér-
cito”.

LA MECA

Irán culpa a 
Arabia Saudita 
por tragedia
EFE

El líder supremo de Irán, el 
ayatolá Alí Jameneí, responsa-
bilizó ayer a Arabia Saudí por la 
muerte en una estampida de al 
menos 717 personas (125 de nacio-
nalidad iraní) que participaban 
en la tradicional peregrinación 
religiosa musulmana del “hach” 
en la ciudad saudí de La Meca.

“El Gobierno saudí está obliga-
do a asumir su gran responsabi-
lidad en este amargo incidente y 
cumplir con sus obligaciones con-
forme con el imperio de la Justi-
cia y la Equidad”, dijo Jameneí 
en un mensaje en su pagina web.

Jameneí, clérigo chiíta, apuntó 
que “la mala gestión e inapropia-
das medidas” tomadas por las au-
toridades saudíes “fueron facto-
res que provocaron esta tragedia 
y no deben pasarse por alto”.

La máxima figura religiosa y 
política iraní pidió a los repre-
sentantes y autoridades del país 
que pongan toda su capacidad y 
esfuerzo en curar a los heridos y 
en reconocer a los fallecidos de 
nacionalidad iraní. 

DIÁLOGO

Obama y Xi Jinping 
acuerdan cese al 
ciberespionaje
Agencias

Estados Unidos y China alcan-
zaron un pacto de no agresión en 
el ciberespacio. El presidente 
Barack Obama y su homólogo Xi 
Jinping acordaron no apoyar ata-
ques para robar secretos comer-
ciales, propiedad intelectual u 
otra información comercial. 

Los dos acordaron que ninguno 
de sus gobiernos se implicará ni 
apoyará en el robo cibernético de 
propiedad intelectual, “incluidos 
secretos comerciales u otra infor-
mación de negocios confidencial, 
con la intención de proporcionar 
ventajas competitivas a compa-
ñías o sectores comerciales”, dijo 
la Casa Blanca en comunicado.

Bancos, hipermercados y pro-
ductoras de cine han sido víctimas 
de ataques. “Esto es un avance. 
La cuestión ahora es si las pala-
bras van seguidas de acciones, y 
lo estaremos observando muy de-
tenidamente”, afirmó Obama.  

Xi le comunicó que “no puede 
garantizar el comportamiento de 
cada uno” de los 1.300 millones 
de ciudadanos chinos. 

EE. UU.

Líder republicano 
del Congreso 
deja su cargo 
EFE / Agencias

El presidente de la Cámara 
de Representantes de EE. UU., 
el republicano John Boehner, 
anunció inesperadamente ayer 
que abandonará su cargo a fina-
les de octubre, una decisión que, 
dijo, busca proteger a la insti-
tución que lidera y evitarle “un 
daño irreparable”.

Su período al frente de los re-
publicanos de la Cámara baja se 
había complicado a medida que 
ascendía el movimiento ultra-
conservador Tea Party, crítico de 
su gestión en numerosas ocasio-
nes por considerarlo miembro 
del “establishment”.

Boehner atribuyó su dimisión 
a la “agitación” de su etapa como 
líder y se declaró inspirado por 
la visita del papa Francisco el 
día anterior.

La portavoz de la minoría de-
mócrata en la Cámara y prede-
cesora de Boehner en el cargo, 
Nancy Pelosi, ha calificado la 
dimisión de “sísmica” y afirma 
que es una “clara indicación del 
desorden” que afecta al partido.

Las operaciones petroleras están paralizadas desde 2012

Aruba y fi lial venezolana de Citgo 
estudian reactivar refi nería en la isla

Agencias

El ministerio de Energía de Aru-
ba informó ayer que firmó un memo-
rando de entendimiento con Citgo 
Petroleum, la unidad norteamerica-
na de la petrolera estatal venezolana 
Pdvsa, para explorar la reactivación 
de la refinería de la isla antillana, 
paralizada desde el año 2012.

La refinería con capacidad para 
refinar 235.000 barriles por día era 
operada por la estadounidense Va-
lero Energy, hasta que detuvo ope-
raciones por los bajos márgenes de 
ganancia. Desde entonces, la insta-
lación petrolera ha sido utilizada 
como un terminal de almacenamien-
to. “Citgo enviará un grupo para 
evaluar la refinería desde el punto 
de vista técnico y financiero”, dijo el 

gobierno antillano en comunicado.
Pdvsa y Valero no estuvieron dis-

ponibles para comentar al respecto. 
Debido a su proximidad a la costa 
venezolana, Pdvsa y el gobierno de 
Aruba han mantenido conversacio-

nes desde 2012 para una posible 
compra o acuerdo para operar la 
refinería, pero sin concretar nada. 

Venezuela venderá Citgo de        
EE. UU. cuando tenga una “propues-
ta conveniente a sus intereses”.

La refi nería de Aruba fue operado por última vez por la compañía Valero Energy.

AGENCIA

El presidente guyanés habló ayer en la ONU sobre confl icto con Venezuela

Granger: “Guyana pide 
no recurrir a amenazas”
Venezuela aumentó la 
presencia militar en su 
frontera con el Esequi-
bo. Ejército guyanés 
realiza maniobras.

Neiro Palmar / Agencias

E
l presidente de Guyana, 
David Granger, intervino 
ayer en la Asamblea Gene-
ral de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York. “La República de Guyana pide 
que el mismo espíritu de colabora-
ción con que se preparó esta agenda, 
se utilice para que sea aplicado”, 
dijo. Resaltó que la unión es esen-
cial para lograr los objetivos.

Sugirió aplicar un nuevo pacto 
mundial social, aplicar el mecanis-
mo de facilitación de la tecnología. 
“Guayana pide a todas las naciones 
que no recurran a la amenaza, ni al 
uso de la fuerza para resolver con-
flictos”, aseveró.

En tal sentido, aseguró que su na-
ción se compromete plenamente a 
cumplir la agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible.

Por su parte, el jefe de las Fuerzas 
de Defensa de Guyana, Mark Phi-
llips, advirtió ayer que si se produce 
una incursión dentro de su frontera 

la respuesta será la detención de 
quienes violen la integridad territo-
rial del país suramericano.

Maniobras militares
“En caso de incursión, los solda-

dos guyaneses podrían arrestar a 
los militares agresores”, dijo en con-
ferencia de prensa Phillips, quien 
encabezó unas maniobras militares 
de las fuerzas armadas de Guyana 
desarrolladas en todo el territorio 
en respuesta al aumento de presen-
cia militar de Venezuela junto a la 
frontera común los pasados días.

La tensión creció esta semana en-
tre Venezuela y Guyana, que se dis-

putan la región de Esequibo y el río 
Cuyuni, reseñó Efe.

Cientos de soldados guyaneses 
participaron de estas maniobras en 
el campamento Stephenson, a donde 
acudió Phillips, quien no quiso pro-
nunciarse sobre la posible ayuda mi-
litar que Guyana pudiera recibir de 
otros países e indicó que ese asunto 
es decisión del Gobierno.

El anuncio llega días después de 
que Venezuela incrementara su pre-
sencia militar junto a la frontera que 
divide a los dos países suramerica-
nos, que se disputan la región del 
Esequibo y el río Cuyuni, que Phi-
llips, recalcó, “nos pertenece”.

David Granger participó ayer en la Asamblea General de la ONU en New York.

EFE
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El Sumo Pontífi ce condenó la guerra y defendió el derecho a la vida ante las Naciones Unidas 

Francisco alza su voz en la ONU por 
soluciones “urgentes y efectivas”

El Papa abogó por 
la protección de los 
cristianos perseguidos 
y pidió acabar con la 
exclusión y la pobreza.

Dirwin Sánchez

E
n su lengua nativa y 
durante 50 minutos, el 
Sumo Pontífice de la 
iglesia católica, Jorge 

Bergoglio, pronunció un históri-
co discurso en la sede de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das  (ONU). En su alocución fue 
ovacionado por los legisladores 
de todo el mundo en más de 20 
oportunidades. 

Francisco pidió erradicar la 
exclusión y la pobreza, cuidar 
la creación, defender la vida y 
la familia. Rechazó la guerra, el 
narcotráfico, la persecución de 
los cristianos y el comercio de ar-
mas. “Esta es la quinta vez que un 
Papa visita las Naciones Unidas. 
Lo hicieron mis predecesores, 
todos ellos no ahorraron expre-
siones de reconocimiento para la 
Organización, considerándola la 
respuesta jurídica y política ade-
cuada al momento histórico”. 

“La historia de la comunidad 
organizada de los Estados, repre-
sentada por las Naciones Unidas, 
que festeja en estos días su 70° 
aniversario. La experiencia de 
las Naciones Unidas, en particu-
lar la de los primeros 15 años del 
tercer milenio, muestran tanto la 
eficacia de la plena aplicación de 
las normas internacionales como 
la ineficacia de su incumplimien-
to”, continuó el Papa argentino. 

El Obispo de Roma denunció 
que “el abuso y la destrucción del 
ambiente van acompañados por 
un imparable proceso de exclu-
sión” de los débiles y con menos 
habilidades. “Ya sea por tener 
capacidades diferentes o porque 
están privados de los conoci-
mientos e instrumentos técnicos 
adecuados o poseen insuficiente 
capacidad de decisión política”. 

“Alzo mi voz, junto a la de todos 
aquellos que anhelan soluciones 
urgentes y efectivas”, expresó el 
Papa, para quien la adopción de 
la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible en la cumbre mun-
dial que se inicia hoy “es una 
importante señal de esperanza”, 
añadió.

Los legisladores ovacionaron en más de 20 oportunidades las palabras del Obispo de Roma.

AFP

En la Zona Cero: “Paz para vencer el odio y la violencia”

Francisco dejó una fl or blanca en recuerdo de todas las víctimas. 

AFPPasadas las 11:00 de la mañana, el Papa rezó 
brevemente ante las pozas en donde se ubica-
ban los rascacielos derribados en el atentado 
del 11-S, llamado el memorial del Ground Zero 
(Zona Cero). 

 “Es el grito silencioso de quienes sufrieron 
en su carne la lógica de la violencia, del odio, de 
la revancha. Una lógica que lo único que puede 
producir es dolor, sufrimiento, destrucción, lá-
grimas. El agua cayendo es símbolo también de 
nuestras lágrimas”, afirmó el Papa. 

Luego participó en un encuentro interreli-
gioso en el que resaltó la necesidad de rezar por 
el don de la paz.

VISITAS PONTIFICIAS

1965
 El primer Papa en visitar las 
Naciones Unidas fue Pablo VI.

SIETE CLAVES DEL DISCURSO PAPAL
1. La exclusión y la pobreza
Denunció “un afán egoísta 
e ilimitado de poder y de 
bienestar material” que genera 
la exclusión de “los débiles y 
con menos habilidades”.
2. Cuidado de la creación
Subrayó que “la casa común 
de todos los hombres” 
debe edifi carse “sobre la 
comprensión de una cierta 
sacralidad de la naturaleza 
creada”.
3. El rechazo a la guerra y al 
comercio de armas
Condenó que la “tendencia 
siempre presente es a la 
proliferación de las armas”, 
especialmente las nucleares.

4. Los cristianos perseguidos
Reiteró su llamado sobre la 
persecución religiosa, a manos de 
extremistas islámicos en Oriente 
Medio y el norte de África.
5. La familia
Los gobernantes deben hacer que 
“todos puedan tener la mínima 
base material y espiritual para 
ejercer su dignidad y para formar y 
mantener una familia”.
6. Lucha contra el narcotráfi co
Es “otra clase de guerra que viven 
muchas de nuestras sociedades”, 
y que ha sido “pobremente 
combatida”.
7. La defensa de la vida
Demandó el “absoluto respeto 
de la vida en todas sus etapas y 
dimensiones”.

1979 y 1995

2008
El papa emérito Benedicto 

XVI fue el último predecesor, 
antes de Francisco.

 En dos oportunidades fue 
San Juan Pablo II.

SOBRE NACIONES UNIDAS

“Si se respeta y aplica 
la Carta de las Naciones 
Unidas con transparencia 
y sinceridad, sin segundas 
intenciones, como un punto 
de referencia obligatorio 
de justicia y no como un 
instrumento para disfrazar 
intenciones espurias, se 
alcanzan resultados de 
paz. Cuando, en cambio, 
se confunde la norma con 
un simple instrumento, 
para utilizar cuando resulta 
favorable y para eludir 
cuando no lo es, se abre una 
verdadera caja de Pandora 
de fuerzas incontrolables, 
que dañan gravemente las 
poblaciones inermes, el 
ambiente cultural e incluso 
el ambiente biológico”.

Nicolás Maduro: “El Papa 
nos propone una nueva 
política y diplomacia”.
Juan Manuel Santos: 
“Colombia dice presente a 
este llamado por un porvenir 
mejor”.
Malala Yousafzai: “El mundo 
necesita un cambio”.
Donald Trump: “Bien, yo 
creo que sus palabras son 
preciosas y respeto al Papa y 
me gusta mucho”.
Marco Rubio: “Nos recordó 
que, cualquiera que sean 
nuestras diferencias 
políticas, todos tenemos que 
poner el bien de la gente por 
encima”.
Hillary Clinton: “Gracias 
Pontífi ce. Tenemos mucho 
que hacer para proteger 
el planeta, fortalecer las 
oportunidades económicas 
y defender los derechos de 
todos”.

REACCIONES

Un coro de 24 niños de entre 8 
y 9 años, recibieron a Francisco 
en la escuela católica “Nuestra 
Señora Reina de los Ángeles” 
en el barrio de Harlem. “La 
escuela se vuelve una gran 
familia para todos”, donde se 
ayuda, comparte y da lo mejor 
“de nosotros”, aprendiendo 
a trabajar en equipo “y a 
perseverar en nuestras 
metas”.

LA GRAN FAMILIA
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Gobernación evalúa ajuste de sueldos para médicos y maestros 

Gremios piden ser incluidos 
en mesas de discusión salarial 
La presidenta del 
Colegio de Médicos, 
Dianela Parra y el 
presidente del Magis-
terio, Gualberto Mas y 
Rubí, aseguraron que  
no han sido convoca-
dos a participar.

Mileidy Vílchez 

L
a voz de los gremios de 
medicina y maestros del 
estado Zulia fue escucha-
da ayer, Marilene Huerta, 

directora de Administración de la 
Gobernación, anunció que actual-
mente se encuentran trabajando 
en una “revisión” de los tabulado-
res de estas  dos áreas, para plan-
tear los posibles escenarios en un 
reajuste salarial.

 Huerta, en declaraciones ofre-
cidas a través del programa radial 
Informativo Satelital, explicó que 
por orden del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas, se presentarán 
las propuestas que permitirían 
mejorar el pago de los galenos y 
docentes regionales. 

“Estamos haciendo una mesa en 
la que pretendemos en la próxima 
semana tener el criterio definido 
sobre el ajuste, que se aplicaría 
desde el 1° de septiembre” y sería 
cancelado una semana después 
que se concrete la medida.

Incluir a los  gremios 
Versión Final conversó con la 

presidenta del Colegio de Médicos, 
Dianela Parra y el  presidente del 
Sindicato Unitario de Maestros 
(Suma) en el estado Zulia, Gual-
berto Mas y Rubí, para conocer sus 
opiniones ante el anuncio que se 
dio a raíz de los reclamos y exigen-
cias que realizaron ambos gremios 
en los últimos meses. 

Expresaron que hasta el mo-
mento no han sido convocados a 
participar en las mesas de trabajo. 

“Consideramos que debe ser 
sometido a un diálogo para poder 
convenir cuáles serían los mejores 
ajustes, que no solo serían a nivel 
del sueldo básico, sino también 
de otros conceptos que están con-
templados en la contratación, pero 

desde hace años no se discute el 
contrato colectivo. Solicitamos ser 
convocados para poder establecer 
algunas pautas”, manifestó Diane-
la Parra, quien destacó que de los 
3.520 médicos con los que cuenta 
la región, 1.176 son nómina de la 
Gobernación. 

Por su parte, Gualberto Mas y 
Rubí aseguró que “oficialmente 
no conocemos ni nos han mani-
festado que va haber un ajuste en 
el salario, si es así entonces bien-
venido sea, pero con los sindi-
cados no se ha acordado ningún 
tipo de aumento. Pedimos que se 
discuta con las organizaciones 
sindicales, en este caso el Magis-
terio, porque son los que conocen 
la situación dramática que viven 
los maestros”.

La presidenta del Colegio de Médicos, Dianela Parra, precisó que considera 
necesario un diálogo para convenir mejores ajustes salariales. 

VIANNY VÍLCHEZ

LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Programas de posgrado universitario 
siguen funcionando a pesar del paro 

MV.- Las actividades acadé-
micas a nivel de posgrado con-
tinúan en la Universidad del 
Zulia, a pesar que hoy suma 
seis días de paro, luego de que 
la Federación de Asociaciones 
de Profesores Universitarios 
de Venezuela convocara a la no 
reincorporación de clases, hasta 
que el Ministerio de Educación 
Superior discuta la Convención 
Colectiva con las Federaciones. 

La vicerrectora académica, 
Judith Aular de Durán, informó 
que siguen “suspendidas las ac-
tividades académicas por parte 
de la Fapuv, pero cada Facultad  

tiene las posibilidades de man-
tener algunas áreas abiertas 
como: prácticas profesionales, 
actividades de posgrado, los 
cursos de educación continua y 
otros. La mayoría de los progra-
mas de posgrado siguen funcio-
nando”.

Agregó que en  el caso de los  
488 estudiantes de la Facultad 
de Medicina, quienes exigen cul-
minar su última pasantía para ir 
a acto de grado en diciembre, 
conoció que los afectados pre-
sentarán  la solicitud la próxima 
semana ante el Consejo Univer-
sitario. 

LUZ 

Desmejoran ingresos a 400 
profesores a tiempo convencional

 MV.- La titular de la Direc-
ción de Recursos Humanos de 
la Universidad del Zulia, Ixora 
Gómez Salazar, informó a Ver-
sión Final que luego de que en 
mayo pasado el Gobierno na-
cional anunciara el ajuste de 
un 30 por ciento para el sector 
universitario, se desmejoró el 
pago en las horas de los profe-
sores a tiempo convencional. 

Detalló que “el personal a 
tiempo convencional ganaba 
un 68 por ciento del costo de 
la hora del profesor a tiempo 
completo, ahora en la nueva ta-
bla salarial quedó en un 33 por 
ciento, es decir que ellos van 
a estar recibiendo una baja de 
salario”.

Salazar aseguró que, en total, 
400 profesores de LUZ se han 
visto afectados por esta medida, 
que rechazan la máxima casa 
de estudios y la Federación 
de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela. 

“250 profesores activos más 
los jubilados y pensionados lle-
gan a 400 profesores afectados, 
por esta circunstancias, es ahí 
el llamado de atención que se 
está haciendo para que se co-
rrija esto. Esa situación quedó 
planteada y tenemos entendido 
que se iba a dar una corrección, 
todavía ni el Ministerio ni la 
Opsu nos han enviado el ins-
tructivo para los fines de corre-
gir eso. Estamos esperándolo”.

El paro continúa en la alma máter. 

JAVIER PLAZA

DENUNCIA

En peligro año escolar de los alumnos 
del liceo “Rafael Belloso Chacín”

Presentarán ante las autoridades regio-
nales la problemática de la institución.

HUMBERTO MATHEUS
Rogimar Martínez.- Duran-

te una asamblea realizada este 
viernes, directivos, maestros y 
representantes del liceo nacio-
nal “Rafael Belloso Chacín”, si-
tuado en el sector Veritas, anali-
zaron la alarmante situación que 
presenta la institución.

Docentes denunciaron que  
hace días se derrumbó una pa-
red, y provocó que los delincuen-
tes dejen sin aires acondiciona-
dos y sin cableado el liceo.

Por su parte los representan-
tes temen por la seguridad de 
sus hijos, debido al deterioro de 
la infraestructura del plantel. 

Rafael Rincón, presidente 
del Colegio de Licenciados del 
Zulia, convocó una asamblea 

para el 29 de septiembre a las 9:00 
de la mañana, en la sede del liceo. 
“Esperamos la participación de 
María de Queipo, autoridad Única 
en Educación, el personal, repre-
sentantes y los medios de comuni-
cación”.

Vicerrectorado Administrativo considera preocupante la decisión 

Gobierno asigna a LUZ menos de 
la mitad del presupuesto de 2016

MV/Agencias 

El Gobierno nacional informó 
a la administración de la Uni-
versidad del Zulia, que la asig-
nación presupuestaria aprobada 
para 2016 será una “precuota” de 
3.591 millones de bolívares, de los 
15.326 millones solicitados en el 
anteproyecto elaborado por sus 
planificadores. Así lo informó el 
coordinador del vicerrector Admi-
nistrativo, Jesús Salom.

Salom considera como preocu-
pante esta decisión, debido a que 
el monto no cubre ni siquiera los 
compromisos salariales, gastos de 
funcionamiento y las providencias 

estudiantiles.
“La Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (Opsu) está 
consciente de la insignificancia de 
ese monto asignado y lo denominó 
“precuota”, un monto que variará 
de acuerdo con la disponibilidad 
de recursos y la aprobación de los 
créditos adicionales”, subrayó el 
coordinador.

En el anteproyecto se incluye-
ron el pago del 100% de los 22 días 
y del 8,5% de los intereses sobre 
prestaciones, beneficios históri-
cos estos que particularmente se 
dan en la institución; “pero esa 
precuota es controversial porque 
deja a la institución a la deriva, 

manejada sin ningún criterio pla-
nificador, porque no se pueden 
hacer proyecciones y organizar los 
recursos en medio de esta incerti-
dumbre oficial”.
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FANB

Llaman a alistarse 
a 2.000 zulianos en 
el servicio militar

María G. Silva.- El alista-
miento para el servicio mili-
tar culmina el 4 de octubre. Ya 
cuenta con la participación de 
2.420 jóvenes, en edades com-
prendidas entre 18 y 30 años. 
En el proceso que se realiza en 
la Barraca, espera captar 4.420, 
que es la cuota asignada para 
estado Zulia, según el coronel 
(Ej.) Víctor Santana Ávila, jefe 
de la Circunscripción Militar de 
la Zona Operativa de Defensa 
Integral (Zodi). 

“Es bueno destacar los bene-
ficios que ofrece prestar servi-
cio militar; tienen alojamiento, 
comida y vestimenta gratis, ser-
vicios médicos odontológicos, 
sueldo mínimo y la oportunidad 
de entrar a cualquiera de las 
instituciones militares”, señaló 
el coronel.  

Los que estén estudiando po-
drán continuar cursando sus es-
tudios, agregó el jefe del Zodi.

El coronel Santana destacó 
que el requisito fundamental 
para ingresar es ser mayor de 
edad y presentar la cédula de 
identidad laminada. 

En el caso de las mujeres, 
deben llevar una prueba de 
embarazo reciente. Para ini-
ciar el proceso se les hacen 
diferentes pruebas físicas y 
psicológicas y una vez que pa-
san por todo el proceso de alis-
tamiento, comienzan a gozar 
de los beneficios que ofrece la 
Fuerza Armada.

CONVENIO

Ave de Paraíso 
ofrece servicios 
a niños del HEP

AR.- Servicios Funerarios 
Ave de Paraíso firmó un con-
venio de cooperación con la 
Sociedad Amigos del Hospital 
de Especialidades Pediátricas 
(HEP). El acuerdo contempla 
la colaboración por parte de la 
empresa a través de nuevas afi-
liaciones con Servicios Ave de 
Paraíso C.A.

José Domínguez, gerente co-
mercial de esta organización, 
explicó que “para Ave de Pa-
raíso representa un compro-
miso ayudar a este reconocido 
instituto de salud, que desde el 
año 1999 contribuye a mejorar 
la calidad de vida de los niños, 
niñas y adolescentes que acu-
den al centro asistencial”.

Esta iniciativa de la Socie-
dad Civil se creó en el 2003 para 
brindar apoyo a los pacientes 
del Hospital de Especialidades 
Pediátricas.

Domínguez indicó que el 
principal propósito de la em-
presa de Servicios Funerarios 
es beneficiar a más de mil pa-
cientes que son atendidos en 
el centro de salud, en las dife-
rentes especialidades médicas 
que ofrece a niños del Zulia y 
Venezuela.

La empresa Servicios Fu-
nerarios Ave de Paraíso con-
tinúa impulsando actividades 
benéficas para organizaciones 
del estado, como parte de su 
programa de responsabilidad 
social empresarial.

Concejales reciben resolución que separa de su cargo a Flor Romero

Intervenida Contraloría 
Municipal de Maracaibo
Ediles abrirán una 
investigación el próxi-
mo lunes. Determina-
rán responsabilidad 
penal en las actuacio-
nes de su hijo.

Gustavo Ocando Alex

L
a Contraloría General de 
la República intervino, 
este viernes, la oficina de 
ese poder en Maracaibo y 

separó de su cargo a Flor Romero, 
encargada de ese despacho. Tam-
bién se decidió nombrar a Ramón 
Fuenmayor González como contralor 
interventor, hasta tanto se defina un 
funcionario titular.

Maris Yuli Urdaneta, presidenta 
del Concejo Municipal local, explicó 
a Versón Final, a través de un contac-
to telefónico, que el próximo lunes 
realizarán una reunión con los edi-
les para dar a conocer la resolución 
emitida por la Contraloría nacional, 
sobre este caso.

Destacó que en la resolución, 
“Romero aparece como separada de 
su cargo, no la destituyen hasta que 
el Concejo Municipal de Maracaibo 
no abra una investigación y un expe-
diente, para ser enviado a la Contra-
loría General”. 

La medida, que se publicará en 

Gaceta Oficial en los próximos días, 
se concreta apenas una semana lue-
go de la detención de su hijo, Orlando 
Enrique Castillo Romero (38), por su 
vinculación con el asalto perpetrado 
la madrugada del miércoles 16 de 
septiembre en una quinta propiedad 
de la familia del fallecido cantautor 
Tino Rodríguez, en la urbanización 
La Victoria de Maracaibo.

En el traslado de los objetos hur-
tados, según fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), el acusado 
habría utilizado una camioneta oficial 
de la Contraloría. La Fiscalía imputó 
a Castillo Romero cargos por concier-
to para delinquir y aprovechamiento 
de cosas provenientes del delito.

Los informantes detallaron que 
Romero tenía planteado presentar 
su renuncia al cargo tras el escán-
dalo en el que estaba involucrado 
su familiar, pero la decisión desde 
Caracas se oficializó antes de la di-
misión.

Lobby sin fruto
Se supo que personalidades po-

líticas hicieron lobby en los pode-
res municipal, regional y nacional 
en defensa del honor de Romero, 
alegando su nula participación o 
responsabilidad penal en las actua-
ciones de su hijo. Las diligencias no 
surtieron efecto y culminaron en su 
separación del cargo, por orden de 
Manuel Galindo, contralor general.

Flor Romero, contralora municipal, separada de su cargo.

ARCHIVO

AMBIENTE

Gobernador designó a Henry Ramírez 
como nuevo presidente del Iara

Diputado Henry Ramírez solicitó un 
permiso en el Clez.

CORTESÍA OIPEEZAR.- El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
anunció este viernes la designa-
ción de Henry Ramírez, como 
nuevo presidente del Instituto Au-
tónomo Regional de Ambiente.

Arias Cárdenas señaló que el 
diputado solicitó un permiso al 
Consejo Legislativo del estado Zu-
lia para asumir la nueva función. 
Ramírez es un “dirigente compro-
metido que quiere a Maracaibo y 
quiere trabajar por la ciudad”.

El Mandatario regional, duran-
te la entrega de 23 viviendas en 
la parroquia Cacique Mara, tam-
bién anunció que continuarán los 
trabajos para culminar el Parque 
Metropolitano de la Salud.

Por su parte, el legislador 
Henry Ramírez acotó: “Vamos 
a seguir el ejemplo del goberna-
dor Francisco Arias con su gran 

equipo de trabajo. Con proyectos, 
ideas para mejorar el ambiente, 
ornato, espacios públicos, jorna-
das, limpieza, atención a las ca-
ñadas, obras, es un trabajo amplio 
y de manera especial para Mara-
caibo, la capital, por lo que en los 
próximos días anunciaremos en 
detalle el cronograma de acción”.

El presidente del Sagas dijo que la medida es un “secuestro” 

“Toma de la sede no tiene 
basamento legal”

Ariyury Rodríguez

La sede del Servicio Autónomo 
para el Suministro de Gas e Infra-
estructura (Sagas), ubicada en el 
sector La Lago, se mantiene tomada 
por un grupo de trabajadores desde 
hace cuatro días. El presidente del 
organismo, Alfredo Márquez, asegu-
ró que “de las 53 cláusulas contrac-
tuales establecidas en el contrato 
colectivo, 51 han sido cumplidas 
por la Alcaldía de Maracaibo”.

Integrantes del Sindicato Único 
Bolivariano de Trabajadores del 
Sagas (Sinuboltagas), tomaron las 
oficinas del ente paramunicipal 
para exigir al ayuntamiento mara-
bino el pago de uniformes y útiles 
escolares.

“Se trata del secuestro de las ofi-

cinas del Sagas lo efectuado por un 
grupo de trabajadores, quienes han 
impedido desde el pasado martes el 
paso del personal a las instalacio-
nes ubicadas en la avenida 3-E, en-
tre las calles 72 y 73, sector La Lago, 
parroquia Olegario Villalobos”, des-
tacó Márquez.

El contrato colectivo contempla 
el pago a los trabajadores de Bs. 
2.100 por concepto de útiles escola-
res. Unos 100 empleados pertene-
cientes al Sinuboltagas se niegan a 
recibir este monto, por considerar 
que no están acordes con la reali-
dad país.

El paro no está avalado por la 
Inspectoría del Trabajo, ya que es-
tos protestantes no introdujeron el 
pliego conflictivo respectivo. “De 
allí que decidieran actuar de ma-

nera ilegal”, aseguró el funcionario 
municipal.

Se espera que en las próximas 
horas sostengan una reunión las 
partes involucrados para buscarle 
una salida al conflicto.

Alfredo Márquez, presidente del 
Sagas.

ARCHIVO
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¿Y la gaita protesta? ¿Qué pasa, 
señores compositores? La gente 
nos pregunta por qué ahora no 
se escuchan las gaitas protestas 
y nosotros, como portavoces 
de ese público que merece 
una respuesta, también se lo 
preguntamos a nuestros amigos 
gaiteros. ¿Será miedo? ¿Será 
respeto o compromiso? Algunas 
fi guras como “Neguito” Borjas, por 
ejemplo, nos alegan que ahora es 
muy difícil, por no decir imposible, 
escribir gaitas protesta porque 
sencillamente se pierde tiempo y 
dinero. Las emisoras, por cuidarse 
del gobierno, no las incluyen en 
la programación, incluso, hasta 
en las presentaciones privadas 
y públicas de los conjuntos es 
bastante difícil incluir en los 
shows las gaitas protestas. 
13 años de energía gaitera 
son celebrados con una nueva 
producción, bajo la presidencia 
de Alejandro Hernández, quien 
nos informa que a pesar de la 
incertidumbre reinante en el país, 
la agrupación vuelve a grabar 
con mucha fe, con optimismo, 
incluso ya está en la calle el tema 
A celebrar, de Marcos Salas y 
en la voz de Reinier Villasmil. 
¿Temporada 2015 fl oja de buenas 
gaitas?
Para el polémico compositor y 
locutor Agustín Arteaga, autor del 
Hit Parade Gaitero, el original, nos 
presenta su preocupación por lo 
difícil que ha sido conformar los 
20 temas para la competencia 
de este año, buscando la gaita 
más popular. Sin embargo, la 
temporada apenas comienza y 
seguramente Arteaga seguirá 
buscando sus tubazos, ubicando 

los nuevos temas y así presentar 
una mejor y mayor representación 
de gaitas para una competencia 
más equilibrada, con más nivel 
Jerry Sánchez graba con rebelión 
el tema El Luchador, al lado de 
Jorge Querales, de la autoría de 
Alí Fuenmayor, que ya comienza a 
ubicarse entre las mejores de esta 
temporada.
Las que suenan: No la para nadie 
(Gran Coquivacoa), Buena es el 
pico (Hermanos Bermúdez), El 
Zaperoco (Grupo Kla’c), A mal 
tiempo, buena gaita (Colosales), 
Patrimonio Nacional (Grupo 
Cocogaita), Lavo las de él 
(Azulejos), La carta (Estrellas 
del Zulia), Que no se pierda la 
fe (Mi Presente), Imaginate vos 
(Koquimba), Regresó la piragua 
(La cuadra gaitera), Más vieja que 
la cigüeña (El Tren Gaitero), Nada 
nos detiene (Las Sensacionales), 
El besito (Cadencia gaitera), 
Las tres marías (Cardenales 
del Éxito), Amor asimétrico 
(Manatará), Cuando se bajan 
los furros (Mestizaje), El Zulia 
(Grupo Somos), Por si vos no lo 
sabeis (De Cabimas son), Futuro 
y presente (Alitasia), De traje 
y pajilla (Expresión gaitera), 
No es tan solo una tablita (Los 
Chiquinquireños), La negra Teresa 
(Rincón Morales), El Luchador 
(Rebelión Gaitera), 
¿Cuál será la gaita del año? La 
estamos buscando… 
Escuchen El Tribunal de la gaita”, 
por Alborada 100.9, cada sábado, 
de 10 a 10 y 30 de la mañana, 
con El Reportero Gaitero Jhosele 
Sarabia.
 Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita. 

Fundagraez presenta bases para participar en el concurso gaitero

Festival de la Gaita 
2015 es en homenaje 

a “Neguito” Borjas 
La recepción de temas 
inicia este lunes. Se dis-
tribuirán Bs. 570.000 
entre los ganadores. La 
gala final será el 27 de 
noviembre. 

Johana Luzardo 

Y
a se respira la Feria 
de la Chinita y la épo-
ca navideña, tempora-
da donde la gaita es la 

principal protagonista. Este año, el 
Festival de la Gaita será en honor a 
Abdénago “Neguito” Borjas, famo-
so compositor y cantautor zuliano 
cuya contribución a la música tra-
dicional ha sido emblemática, in-
formó la Secretaría de Cultura.

Ya se publicaron las bases para 
participar en el concurso gaitero 
más importante del país. La recep-
ción de los temas inicia el lunes 28 
de septiembre y culmina el lunes 
19 de octubre en la sede de Fun-
dagraez. La gala final será el 27 de 
noviembre a las 7:00 p. m. El lugar 
no ha sido revelado. 

 A continuación, los lineamien-
tos más resaltantes:

Pueden participar todas las 
agrupaciones gaiteras del país, 
debidamente conformadas y re-
gistradas legalmente. Las mismas 
deben consignar la lista con los 
nombres y números de cédula de 

sus integrantes. 
Cada agrupación podrá partici-

par con un tema inédito. Los com-
positores pueden inscribir tres te-
mas de su autoría. Debe ser nueva, 
no versionada, de temática libre, 
incluida en la producción disco-
gráfica del 2015.

Las gaitas participantes deben 
ser difundidas a través de las emi-
soras con las cuales Fundagraez 
tiene convenidas sus pautas publi-
citarias.

Cada agrupación o compositor 
debe consignar dos sobres manila 
sellados. Uno con el nombre de la 
agrupación y sus integrantes, un 
resumen de su trayectoria y una 
copia de su registro legal. El se-
gundo sobre con un CD de la pro-
ducción 2015, con el tema original, 

mínimo tres temas recientes y cin-
co copias de la letra del tema que 
concursará. 

¿Cuáles son los premios? 
El Gran Premio del Festival de 

la Gaita 2015 es de Bs. 570.000 que 
serán distribuidos de la siguiente 
forma:
—Primer Lugar: Bs. 200.000
—Segundo Lugar: Bs. 70.000
—Tercer Lugar: Bs. 50.000 
—Compositor de la gaita ganadora 
del Primer Lugar: Bs. 100.000
—Cantante de la gaita ganadora 
del Primer Lugar: Bs. 50.000
—Premio individual cinco ejecu-
tantes más destacados: Bs. 10.000 
—Mención especial “Jesús Bravo 
González” y premio de Bs. 50.000 a 
la gaita de ritmo tradicional. 

Retazos del Pasado pertenece a su quinta producción gaitera

A Lo Zuliano presenta su nuevo 
sencillo promocional

Gabriela Silva

La agrupación musical A Lo 
Zuliano presenta el nuevo sen-
cillo promocional Retazos del 
Pasado, interpretada por Kendry 
Morín. La canción forma parte 
de la quinta producción que sal-
drá al mercado en quince días. 

Celebrando este nuevo disco 
en solo cuatro años de fundada, 
A Lo Zuliano sigue los pasos del 
pintor musical zuliano Rafael 
Rincón González, pues buscan 

internacionalizar la música zu-
liana: “Quizás parece una utopía 
o un sueño, pero en estos pocos 
años la agrupación ha dado estos 
pasos”, comentó Mariela Chavier, 
representante del grupo. 

La agrupación no solo se ca-
racteriza por las gaitas. Realizó 
una contradanza interpretada 
por el “Pollo Brito”, llamada Tó-
cala Viejo, haciendo referencia 
al toque de la guitarra. 

El primer sencillo que lanza-
ron al mercado fue Mis Recuer-
dos, una danza del maestro Ra-

fael Rincón González, en la voz 
de Ricardo Portillo, como invi-
tado especial. Ambas produccio-
nes se encuentran incluidas en 
el disco.

Chavier comentó que “estos te-
mas nos sirvieron de preámbulo 
para la muestra del trabajo de A 
Lo Zuliano para esta temporada 
del 2015”. El nuevo sencillo Re-
tazos del Pasado, de la autoría de 
José Sulbarán, es interpretada 
por Kendry Morín. 

La idea del grupo zuliano es 
que la juventud se identifique 

La agrupación tiene cuatro años de fundada y cinco producciones discográfi cas. 

DIRWIN  SANCHEZ

con la música regional y de esa 
forma se mantengan año tras año 
estas piezas emblemáticas. El 
reto es involucrar a los jóvenes, 
por este motivo la mayor parte 
de los integrantes de la agrupa-

ción son estudiantes de la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta.

La presentación más reciente 
de A Lo Zuliano será en el Inter-
gaitero, al finalizar la gira de me-
dios a nivel nacional. 
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DOMINGO  
27-09-2015

Clausura del 8vo Festival de 
Arte Circense y de Magia

Con la presentación de 
Circontodo. Dirección: Robert 

Arcaya.  

 Hora: 11:00 a. m. 
Entrada gratuita.

SÁBADO  
26-09-2015

“5to Almuerzo con los Chef” 
En Maracaibo, la diversidad gastronómica es un valor agregado, 

nuestros artistas culinarios tienen una habilidad plural en sus 
platos y pueden recoger las maravillas del mundo en una mesa. 

La prueba para ello es este evento benéfi co que tiene como 
propósito recaudar fondos para las actividades culturales 

gratuitas del Centro de Arte Lía Bermúdez.

La Sala de Artes Escénicas del museo será la anfi triona de 
abarcar esta fi esta donde cada paladar será testigo de los 

mejores sabores gastronómicos de nuestra región.
El costo de la entrada para este almuerzo es de 2.500 Bs. A partir 

de las 12:30 m.
Para más información puedes comunicarte a los teléfonos:

(261) 7231826 (261) 7238724.

DOMINGO  
27-09-2015

Película: Ponyo en el acantilado (2008)
Dirección: Hayao Miyazaki

Los pequeños de la casa podrán continuar celebrando del ciclo 
de cine infantil dedicado al director japonés Hayao Miyazaki 
y que proyectará el Centro de Artes Lía Bermúdez junto a los 

amigos de Comic Zulia.  

La Giralda Ballet Flamenco
 con su espectáculo Sabor a Duende

 La cita es a las 11:00 a. m. con entrada completamente gratuita y 
para toda la familia. Los ritmos, la pasión y colorido de fl amenco 
serán interpretados por un importante grupo de estudiantes de 

esta importante escuela de formación de bailarines, dirigidos por 
Fabián González y Paola Tamayo, con el estilo y profesionalismo 

que distinguen a La Giralda.

DOMINGO  
27-09-2015

Clásicos de Broadway 
 El primer show musical que recopila 

17 de los mejores musicales de 
Broadway como Rey León, Fame, 
Footloose, Fantasma de la Ópera, 

Hair Spray, Chicago, Cabaret, 
La Bella y la Bestia, Jesuscristo 

Superstart, Mamma mia, Grease, 
Mago de Oz, Cats, Dreamgirls, y Los 
Miserables. Bajo la dirección de José 

Ángel García, 
La entrada tiene un valor de 

1.650 Bs. 
Hora: 6:00 p.m

GIRA

Eduardo Mendoza trae su 
música llanera a Maracaibo 

El cantante se inspira en el toreo para 
escribir sus canciones. 

JOHNNY CABRERA Johanna Rodríguez.- Eduardo 
Mendoza presenta tres cancio-
nes relacionadas con los toros 
coleados. Tiene una trayectoria 
musical de casi dieciséis años 
cantando música llanera. Es la 
primera vez que el compositor 
visita el estado Zulia. Sus temas 
musicales son: La cabullita de 
paca, Caballo de coleo y El toro 
recoleao. 

Mendoza expresó que están 
trabajando para sacar al aire 
en emisoras sus canciones. Esta 
gira de medios lo ha llevado a 
Bolívar, Portuguesa y Barinas. 
Ya tiene los videos de los temas 
en su canal oficial de Youtube. 
El cantautor aseguró que tienes 

muchos seguidores. En su visita a 
Versión Final señaló que Maracai-
bo debería ser sede de festivales 
nacionales de toreo, con tarimas 
para los cantantes del género. 

BELLEZA

“Makeup Party” en el Hotel Intercontinental del Maracaibo

Un día para consentirte con lo mejor del maquillaje en la región. 

JAVIER PLAZADayanna Palmar.- Este 27 de 
septiembre, las instalaciones del 
Hotel Intercontinental Maracai-
bo recibirán una fiesta exclusiva 
para chicas, cuando a las 2:00 de la 
tarde se realice el “Makeup Party” 
Maracaibo. 

Un evento pensado para las 
amantes del maquillaje, el estilo y 
los cosméticos. “Es la primera vez 
que una actividad de este tipo se 
hace en Venezuela. 

Durante todo el día estaremos 
dando tips para maquillaje en las 
fiestas, bodas, quince años, ade-
más de una clase presencial con 
cinco chicas que estaré maqui-
llando”, expresó Viviana Zabala, 
patrocinadora del evento.

El Salón Oporto será el lugar de 

encuentro para los participantes 
de la conferencia, donde se en-
tregarán certificados, rifas de ma-
quillaje y refrigerio. “Al final será 
una ambiente tipo coctel de fiesta 

donde se presentaran grupos de 
blue y jazz”, destacó Paola Rivero, 
event planner y organizadora del 
“Makeup Party”. Las entradas pue-
den conseguirse en tiendas Mix.

TEATRO BARALT

BELLAS ARTES

CAMLB

MACZUL

BÍPEDOS
SALA 3

Monstruos internos en la fría y sola oscuridad del inconsciente 
constituidos en piezas escultóricas de bronce con proporciones 

y volúmenes alterados de la realidad, y gestos que demarcan 
una personalidad sostenida con textura y color es la propuesta 

artística de Francisco Pereira con sus Bípedos.

MUSICONS
SALA ALTERNA

Los jóvenes músicos y artistas plásticos Ikorma y Rodrigo Solo, 
ambos con una trayectoria exitosa en el mundo de la música 

con su banda ganadora del Grammy Latino Viniloversus. Unen, 
en esta ocasión, su pasión por el arte y por la música, para 

crear una colección de retratos de grandes íconos de la música, 
que han marcado su carrera: Oscar De León, Simón Díaz, Janis 

Joplin, Cayayo Troconis, Billo Frometa, entre otros.

—O|
SALA MULTIMEDIA

Tríptico de videoarte inspirado en patrones Wayuu, 
transponiéndolos en un contexto contemporáneo de imágenes 
en movimiento. Es una pieza creada en conjunto por el artista 

Max Hattler y un grupo de jóvenes animadores y diseñadores de 
sonido venezolanos durante el taller Wayuumation.

Agenda cultural
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Ahora hay más problemas
CLAUDIO FERMÍN / SOCIÓLOGO

Reaccionar ante las pretensiones guyane-
sas de ignorar nuestra reclamación le 
permitía al gobierno lavarse la cara de 

diecisiete años de negligencia en la defensa de 
la integridad territorial y a la vez atizar un es-
cándalo para distraer la atención del desabas-
tecimiento y los asesinatos de todos los días.

Los medios se llenaron de dimes y diretes en-
tre las autoridades guyanesas y Maduro, quien 
como Presidente de la Asamblea Nacional, mi-
nistro de Relaciones Exteriores y líder del Psuv 
también era responsable de la explotación eco-
nómica guyanesa del territorio en disputa.

El presidente de Guyana lucía más agresivo 
que Maduro. Contaba, además, con el apoyo de 
Fidel Castro, Lula y los países caribeños en los 
que el chavismo ha gastado una millonada para 
asegurarse votos en la OEA. Ese careo no le era 

cómodo al gobierno y resolvieron buscar otro 
frente de distracción.

Inventaron el cierre de la frontera colombia-
na. Lo hicieron con dramatismo, con excesos, 
para que cumpliese el cometido de copar la 
atención. Lo lograron.

Fue tan brutal la arremetida contra inmi-
grantes pobres que era imposible ignorar tales 
atropellos. El escándalo fronterizo compitió no-
ticiosamente con la tragedia de los refugiados 
europeos.

Pero la gente no ha dejado de quejarse de 
las humillantes colas de horas para conseguir 
apenas uno o dos productos de los muchos que 
escasean en todos los hogares.

La matazón semanal de decenas de personas 
no ha cesado y morgues y funerarias son de los 
sitios más visitados junto con las terribles colas 

que esclavizan a las amas de casa.
La escasez ha amortiguado la imposibilidad 

de cubrir la canasta alimentaria y el costo de 
uniformes y listas de útiles escolares muestra 
el horrendo rostro de la inflación.

Asesinos, traficantes y corruptos andan li-
bres por las calles o riéndose a carcajadas por 
las ridículas condenas de dos o cinco años que 
reciben mientras a Leopoldo López lo senten-
cian a trece años sin cometer delitos y a Ledez-
ma lo siguen ruleteando en clara demostración 
de que hacen con los jueces y la justicia lo que 
les da la gana.

Distrajeron con lo de Guyana y Colombia, 
pero esos conflictos no son sino problemas adi-
cionales a los muchos que este torpe e inepto 
gobierno no ha sido capaz de resolver.

LUZ, una realidad tangible
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ / VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DE LUZ

El 1° de octubre se conmemoran los 69 
años de la reapertura de la Universi-
dad del Zulia. Como ocurrió con su ins-

talación en 1891 y lo que parece ser la suerte 
de nuestra universidad, lograr el objetivo de 
abrir las puertas de la institución fue una 
larga y penosa lucha de muchos, un desafío 
a la voluntad del colectivo zuliano que dio su 
aporte para que los hijos del pueblo pudiesen 
estudiar en su tierra y no emigraran a Mérida 
o Caracas para obtener un título profesional. 

 El doctor Jesús Enrique Lossada se erigió 
en líder indiscutible del proceso, pero estuvo 
acompañado y precedido por una fuerza de-
moledora que batalló en todos los frentes con 
idéntico propósito, el estudiantado zuliano 
de la Escuela de Derecho de Maracaibo que, 
dividido en dos organizaciones la UNE sz, y 
la FEV sz, supieron comprender el momento 
histórico y olvidaron sus discrepancias para 

unirse y hacer entender al poder central la 
necesidad de que el Zulia tuviese su univer-
sidad.

Casi siete décadas después, la Universi-
dad del Zulia continúa batallando por man-
tener sus puertas abiertas y reivindicar su 
papel en la sociedad zuliana y el alcance 
nacional de su quehacer. En medio de un 
entorno hostil, la universidad necesita del 
concurso de la comunidad universitaria en 
pleno, sin mezquindades ni desavenencias 
político-ideológicas; a la sociedad civil, y de 
los gobiernos regional y local. Todos somos 
importantes para restablecer la comunica-
ción perdida en este alboroto que es la pola-
rización política que nos pone en la acera de 
enfrente como enemigos unos de otros y por 
ende, tratados como tal.

La comunidad universitaria misma no ha 
sabido dimensionar su rol y solo mira a su 

interior peleando por legítimos intereses pe-
cuniarios pero en la práctica desvinculada 
de la institución que requiere con urgencia 
de cambios organizacionales para sobrevivir 
en un país que carece de una eficaz política 
nacional universitaria y de una sociedad que 
le ha dado la espalda y desconoce el trabajo 
que realiza.

 En este tiempo, es pertinente ir a la co-
munidad como compañeros de viaje hacia 
el progreso y el desarrollo; que esta vuelva a 
confiar en su universidad y reconozca todo el 
esfuerzo realizado, apoyándonos de manera 
activa y exigiéndonos los cambios que han 
de realizarse para rescatarnos del olvido y 
elevar la calidad de nuestro quehacer. “…La 
Universidad del Zulia es una realidad tangi-
ble mientras viva en nosotros como aspira-
ción constante…”  (Br. Guillermo Romero M., 
octubre de 1941).

Felipillo Iglesias
ROBERTO HERNÁNDEZ MONTOYA / LICENCIADO EN LETRAS

¿Qué hacer con Pablo Iglesias? Con 
Leopoldo López fue no menos que 
grotesco: según él azuzar a “La Sa-

lida” no electoral de un gobierno electo es 
solo “hacer política”. Grave.

Un crimen en grado de determinación se 
comete poniendo a otra persona a perpetrar-
lo. Así, la connotación de “La Salida” deter-
minó la muerte de 43 compatriotas. Determi-
nó protervias como tensar alambres (guayas) 
en calles oscuras para degollar motociclis-
tas. Morteros. Destrucción. Francotiradores. 
Asedios urbanos. Un descuartizamiento per-
petrado por un elemento de la estrechez de 
López y Tintori. Tiene color chocolate, huele 
a chocolate, sabe a chocolate, ¡es chocolate! 
Si en un estadio repleto grito ¡fuego! deli-
berada e irresponsablemente y en el pánico 
determino 43 muertes, bueno… por lo menos 

me mirarás feo. Lo de López fue peor porque 
fue premeditado. Y ahora nunca hubo gua-
rimbas.

Afganistán, Irak, Libia, Primaveras Ára-
bes, Siria, Ucrania, una estampida hacia 
Europa y una mayor hacia Venezuela… Es 
ese el contexto del juicio a López, un cui-
dado guion de acciones que López JAMÁS 
condena. O sea, NUNCA. O sea, pregúntale, 
EN NINGÚN MOMENTO critica siquiera 
sutilmente la barbarie desplegada ante sus 
ojos. Y los de Pablo. En 4D. IMAX. Porque si 
no estaba de acuerdo con la violencia, ni se 
desligó ni se dolió por las víctimas. Porque 
su papel no era apaciguar sino atizar “hasta 
que se vayan los que nos están gobernando”, 
explicitó el sifrino.

Venezuela está asediada por dos fronteras 
en tenaza, una histeria mundial de medios, 

una guerra económica descarada… y es ese 
el momento que la Gran Esperanza Española 
elige para defender a López. ¿Para contentar 
a quién? ¿No tiene modo de averiguar que 
López es un hombrecillo, un ********* estra-
tégico del Imperio? ¿Es un bolsa Iglesias? 
¿Un badulaque? ¡Qué badulaque tan opor-
tuno! ¿Está en la trastada? ¿Al que pretende 
ser centro del vuelco de Europa, con su ro-
pita Carrefour (Traki, o sea, guon), no le im-
porta no tener quien le alerte qué son López 
y Ledezma? Es por una duda bien gorda que 
tengo.

Ah, que no puede con los Doce Trabajos de 
Hércules de enfrentar el Reino de España… 
Entonces ¿para qué lo enfrenta? Hemos visto 
demasiadas veces esos preludios para no sa-
ber que Pablo ya es Felipillo. Adiós, Pablo.
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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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cional. El verdadero desafío es 
descubrir cómo podrían ser esos 
extraterrestres.
—¿Por qué cree que deberíamos 
temer la inteligencia artificial? 
¿Es inevitable que los humanos 
creen robots capaces de matar?
—Los ordenadores superarán 
a los humanos gracias a la inte-
ligencia artificial en algún mo-
mento de los próximos cien años. 
Cuando eso ocurra, tenemos que 
asegurarnos de que los objetivos 
de los ordenadores coincidan 
con los nuestros.
—¿Cuál cree que será nuestro 
destino como especie?

—Creo que la supervivencia de 
la raza humana dependerá de su 
capacidad para encontrar nue-
vos hogares en otros lugares del 
universo, pues el riesgo de que 
un desastre destruya la Tierra es 
cada vez mayor. Así las cosas, me 
gustaría despertar el interés del 
público por los vuelos espaciales. 
He aprendido a no mirar dema-
siado adelante, a concentrarme 
en el presente. Aún hay muchas 
más cosas que quiero hacer.
—Hace poco dijo que la informa-
ción puede sobrevivir a un agu-

jero negro. ¿Qué significa eso 
para el ciudadano medio?
—Caer en un agujero negro es 
como precipitarse por las Ca-
taratas del Niágara con una ca-
noa: si remas lo suficientemente 
rápido, puedes escaparte. Los 
agujeros negros son la máquina 
de reciclaje definitiva: lo que 
sale es lo mismo que entró, pero 
procesado.
—En el año 2015 la teoría de la 
relatividad general cumplirá 
cien años. ¿Qué le diría a Albert 
Einstein si pudiese hablar con 
él, y qué espera de esa ciencia en 
los próximos cien años?

—Einstein escribió un artículo 
en 1939 en el que afirmaba que 
la materia no podía comprimir-
se más allá de un cierto punto, 
descartando la posibilidad de 
que existiesen agujeros negros.
—¿Cree que se puede ser un 
buen científico y creer en Dios?
—Utilizo la palabra "Dios" en un 
sentido impersonal, igual que 
hacía Einstein, para referirme a 
las leyes de la naturaleza.
—Usted ha dicho que no hace fal-
ta Dios para explicar el Universo 
tal como es. ¿Piensa que algún 

El reconocido físico 
británico, de visita 
en España, prevé 
un efecto “a lo 
Cristóbal Colón” si los 
extraterrestres visitan 
la Tierra. Quisiera 
viajar al espacio con 
Virgin Galactic.  

Redacción 

S
tephen Hawking tiene 
una agenda vertiginosa 
de viajes, conferencias, 
entrevistas, festivales. 

Es casi como una estrella de 
rock. ¿Por qué lo hace? “Siento 
el deber de informar a la gente 
sobre la ciencia”.

Así lo contó al diario español 
El País durante una entrevista 
exclusiva en Tenerife, donde se 
encuentra para presentar la ter-
cera edición del festival científi-
co Starmus, que se celebra cada 
dos años y que en su edición de 
2016 reunirá a una docena de 
premios Nobel entre otras figu-
ras reconocidas de la ciencia, 
la divulgación y la exploración 
espacial.

En ella confesó uno de sus de-
seos frustrados hasta el momen-
to: viajar al espacio con Virgin 
Galactic, la primera aerolínea 
espacial del mundo. Ese univer-
so —literalmente, el universo— 
es su pasión. Allí, cree, está la 
clave para la supervivencia de 
la Tierra.
—Uno de sus últimos libros se 
centra en la teoría del todo, que 
uniría la relatividad y la física 

El astrofísico Stephen Hawking advierte que el riesgo de la destrucción del mundo es cada vez mayor

“La raza humana tendrá que salir 
de la Tierra si quiere sobrevivir”

“Estos extraterrestres avanzados podrían 
convertirse en nómadas, e intentar con-
quistar y colonizar todos los planetas”

cuántica. ¿Sobre qué tratará el 
siguiente?
—Puede que mi nuevo libro tra-
te sobre mi supervivencia, en 
contra de todo pronóstico.
—España, al igual que otros 
muchos países, ha visto cómo 
se recorta el presupuesto para 
la ciencia, y muchos científicos 
jóvenes han tenido que emigrar 
para encontrar trabajo. ¿Qué le 
diría a un joven español que esté 
planteándose ser científico?
—Que se vaya a Estados Unidos. 
Allí valoran la ciencia porque se 
amortiza con tecnología.
—Recientemente puso en mar-
cha una iniciativa muy ambicio-
sa para buscar vida inteligente 
en nuestra galaxia. Sin embargo, 
hace unos años dijo que sería 
mejor no establecer contacto con 
civilizaciones extraterrestres, 
porque podrían llegar a exter-
minarnos. ¿Ha cambiado de opi-
nión?
—Si los extraterrestres nos vi-
sitaran, el resultado se parece-
ría mucho a lo ocurrido cuando 
Colón desembarcó en América: 
a los nativos americanos no les 
fue bien. Estos extraterrestres 
avanzados podrían convertirse 
en nómadas, e intentar conquis-
tar y colonizar todos los planetas 
a los que pudiesen llegar. Para 
mi cerebro matemático, de nú-
meros puros, pensar en vida ex-
traterrestre es algo del todo ra-

día los seres humanos abandona-
rán la religión y a Dios?
—Las leyes de la ciencia bastan 
para explicar el origen del Univer-
so. No es necesario invocar a Dios.
—Muchas personas tienen que 
usar silla de ruedas a causa de en-
fermedades. Se enfrentan a nume-
rosas dificultades para llevar una 
vida normal. No pueden viajar en 
avión en sus propias sillas de rue-
das (Hawking suele viajar en bar-
co). ¿Algún mensaje?
—A pesar de que he tenido la des-
gracia de sufrir una enfermedad 
de la neurona motora, he sido muy 
afortunado en prácticamente todo 
lo demás. Tuve la suerte de tra-
bajar en física teórica, uno de los 
pocos campos en los que la disca-
pacidad no era un obstáculo serio, 
y de que me tocase el gordo con la 
popularidad de mis libros. Mi con-
sejo para otras personas con dis-
capacidades sería que se concen-
trasen en cosas que su minusvalía 
no les impida hacer bien, y que 
no se lamenten por aquellas con 
las que interfiere. He aprendido 
a no mirar demasiado adelante, a 
concentrarme en el presente. Aún 
hay muchas más cosas que quiero 
hacer. Todo está en la mente. Ten-
go que admitir que, cuando no sigo 
el hilo de una conversación, suelo 
sumirme en reflexiones sobre fí-
sica y agujeros negros. En cierto 
modo mi discapacidad ha sido una 
ayuda. 
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L
a alegría de la Na-
vidad está cerca. 
Los destellos navi-
deños, los colores 

y todo lo necesario para el 
arreglo del hogar los podrá 
encontrar en Ferretería Bi-
color, quienes desde ya se 
preparan para esperar a la 
comunidad zuliana que de-
see adquirirlos.

Los amantes de la magia 
de la pascua podrán encon-
trar en el pasillo navideño  
gran variedad en decora-
ciones como: adornos de 

cristal, bambalinas, flores, 
luces, botas, lazos, lámparas 
y árboles de un metro, metro 
y medio y hasta dos metros 
de altura.

San Nicolás conseguirá 
un aliado en Ferretería Bi-
color con todos los juguetes 
que deseen los más peque-
ños del hogar como: fábricas 
de helados, los personajes 
de Los Vengadores, masca-
ras de Sulley de Monsters, 
Inc. y muchos más.

Para el hogar ofrecen 
una gran gama de pinturas, 

de las mejores marcas; bro-
chas, rodillos, material de 
ferretería y construcción 
a los mejores precios del 
mercado. Ferretería Bicolor 
está situada en la carretera 
vía Perijá, Kilómetro 5, del 
municipio San Francisco.

Abre sus puertas de lunes 
a viernes de 8:30 de la ma-
ñana hasta las 5:30 de la tar-
de, donde los espera un alto 
personal calificado para 
asesorarlo en las mejores 
opciones que se adapten a 
las necesidades del usuario.

En Ferretería Bicolor 
ya huele a Navidad

En este emporio cuentan con una gran gama de pinturas, 
juguetes y decoraciones para la época de pascua. Ofrece una 
extensa variedad a los mejores precios.

Mileidy Vílchez

FOTOS: LAURA PEÑA
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Conocer la fortaleza de los productos es importante

Preparados para pintar el hogar
Isvelys Bracho

E
stamos en sep-
tiembre y surge el 
apuro por las com-
pras ferreteras 

que ayudarán a que nuestro 
hogar esté bello para el mes 
de diciembre. La primera 
incógnita es saber qué pin-
tura le pondremos a nues-
tras paredes hogareñas, de 
qué color y de qué tipo.

Lo primero que debemos 
saber es que ante los eleva-
dos precios es importante 
buscar las mejores marcas 
aunque su costo sea más ele-
vado. ¿Por qué es importante 
comprar una buena pintura? 
Sencillo, es más duradera, es 
lavable, protege las superfi-
cies de las paredes, del friso 
y evita las constantes man-
chas, a tal grado que para el 
próximo año solo habría que 
retocar o lavar.

Esos pequeños detalles
Antes de pintar la casa 

hay muchas cosas por saber 
y hacer. Cubrir las grietas y 
preparar la base es el prin-
cipio de todo. Para ello el 
remedio ideal es proteger la 
pared con un recubrimiento 
de Estuco, una base plásti-
ca que evita adherencias, 
moho y manchas. 

Para aquellas paredes 
húmedas es importante valo-
rar el uso de recubrimientos 
de fondo marino, similar a 
la que se usa para barcos y 
demás superficies marinas. 
Ello protegerá el área que 
será repintada y, sin duda, la 
pintura durará más tiempo y 
el acabado se verá uniforme.

La otra decisión impor-
tante a la hora de pintar es 
saber la extensión que pin-
taremos y los colores. Allí, 
la opción es más subjetiva 
pero no menos importante y 
para ello debemos saber que 
a una superficie rugosa no 
se debe echar pintura a base 
óleo, o lo que comúnmente 
llamamos aceite. El caucho 

a base de 
agua es la 
ideal, y en 
cuanto a 
los colores 
sí es preciso 
adiestrarse 
en criterios 
artísticos. 

Una gran 
pared puede 
ser pintada con 
tonos luminosos 
e intentos pero un 
espacio pequeño debe reci-
bir colores sencillos, claros, 
simples y clásicos, con algo 
de luminosidad y esplendor. 

Si seguimos algunos de 
estos sencillos consejos ha-
bremos obtenido al final del 
año un acabado hermoso 
en el hogar y ello nos dará 
la sensación de vivir en un 
pequeño paraíso conforta-
ble creado por nosotros mis-
mos.
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A-00006884

A-00006893

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00007176

A-00006886

A-00006873

A-00008148

A-00008151

A-00008152

A-00008144

A-00007849

A-00007569

A-00007178

A-00007570

A-00007177
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A-00007288

A-00007289

A-00007290

A-00008123

A-00007921

A-00007847

A-00008153

A-00007919

A-00006903

A-00008159

A-00006862

A-00006863

A-00008143

A-00007923

A-00008146

A-00006864

A-00008142

A-00007844

A-00008158

A-00007851

A-00008129

A-00007843

A-00007853

A-00007299

A-00007300

A-00007302

A-00007304

A-00007306

A-00007307

A-00007309

A-00007854

A-00007925

A-00007927

A-00007928

A-00007924

A-00008119
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A-00008157

A-00008155

A-00007856

A-00007848

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

A-00006807

A-00008134

A-00007032

A-00007033

A-00008149

A-00008117

A-00007291

A-00008116

A-00007920

A-00008150

A-00008156

A-00008115

A-00007842

A-00007855

A-00008147

A-00008145

A-00007852

A-00007886

A-00008118

A-00007850

A-00007922

A-00007926

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
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
TERRA NORTE DE 74MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ DE PISOS DE MÁRMOL / AMO-
BLADO. TLF: 0424-6932387

A-00007965

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III DE 78MTS/ 2 HABITACIONES/ 2
BAÑOS/ 2 P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA
ITALIANA. TLF: 0424-6932387

A-00007966

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

A-00007967

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

A-00007968

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

A-00007969

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

A-00007970

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO BA-
YONA: 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE
ESTACIONAMIENTO, PARQUE INFANTIL, 77MTS
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. CONTACTO:
0414-9895643

A-00007971

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV.
GOAJIRA: 1 FAMILY ROOM, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS,
124 MTS DE CONSTRUCCIÓN. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00007972

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUIT: 89 MTS, 2 HAB, 2 BAÑOS, 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 1 LOCKER,
PISCINA, SALÓN DE FIESTA. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00007973

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

A-00007974

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

A-00007975

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
E S T A C I O N A M I E N T O .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6276703.

A-00007976

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

A-00007977

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

A-00007978

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

A-00007979

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

A-00007980

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

A-00007981

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
BADOS DE PRIMERA 04146348094

A-00007982

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

A-00007983

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

A-00007984

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

A-00007985

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

A-00007986

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

A-00007987

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

A-00007988

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

A-00007989

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

A-00007990

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

A-00007991

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

A-00007992

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

A-00007993

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

A-00007994

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

A-00007995

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

A-00007996

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

A-00007997

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

A-00007998

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

A-00007999

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

A-00008000

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

A-00008001

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

A-00008002

REMAX MILLENIUM VENDE APTO 180MTS KAR-
LA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JULIO 4 HABITA-
CIONES 4 BANOS 2 P/E. 2 AIRE CENTRAL 5 TO-
NELADAS. AMOBLADO. 04146495827

A-00008003

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

A-00008004

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

A-00008005

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

A-00008006

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

A-00008007

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

A-00008008

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

A-00008009

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

A-00008021

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

A-00008010

R E M A X  M I L L E N I U M VENDE APTO LAGO
COUNTRY III 55MTS 1 HAB 2 BAÑOS ACTUALIZA-
DOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771

A-00008011

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

A-00008012

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PLAZA CAM-
PO 105 M2, COCINA ITALIANA CON TOPE DE
GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO, AIRE CEN-
TRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE PORCELANA-
TO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA, DEJAN
LA LÍNEA BLANCA 04146321210

A-00008013

REMAX MILLENIUM VENDE APTO UBICADO EN
DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABITACIONES 3
BANOS 3 P/E. CANCHA MULTIPLE. BUENA UBI-
CACION TREMENDO PRECIO. 04146495827

A-00008014

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

A-00008015

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

A-00008016

REMAX MILLENIUM VENDE CASA CAMINOS DEL
DORAL / 2 HAB / 2 BAÑOS / ESTAC / PISOS DE
CERAMICA / COCINA CON TOPE DE GRANITO /
140 MTS2  0414-6542348 

A-00008017

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

A-00008018

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

A-00008019

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BANOS, 4
P/E. PISCINA, TERREZA AREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. 04146495827

A-00008020

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

A-00008022

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MARA
NORTE 180MTS 2 CALLE CERRADA A 100MTS
DEL SAMBIL 3HAB 3BAÑ SALA COCINA COME-
D O R  F A M I L Y  R O O M  L A V A D E R O  4 P E
04245653153

A-00008023

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

A-00008024

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL: 8 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTOS, 1 HA-
BITACIÓN DE SERVICIO,4 HABITACIONES, 3 BA-
ÑOS, 400MTS2 DE TERRENO. CONTACTO: 0414-
6102431

A-00008025

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

A-00008026

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

A-00008027

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

A-00008028

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

A-00008029

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

A-00008030

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

A-00008031

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

A-00008032

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VILLA DO-
ÑA ALIS: 1 HABITACIÓN SIN AMPLIAR, 1 BAÑO Y
MEDIO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO, 60
MTS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. CONTAC-
TO: 0414-9895643

A-00008033

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

A-00008034

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

A-00008035

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

A-00008036

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

A-00008037

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

A-00008038

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR  RO-
SAL DEL SUR: 3 HABITACIONES, 3BAÑOS,
4PUESTOS, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO,  1 BAÑO
DE SERVICIO, PISOS DE GRANITO, COCINA AC-
TUALIZADA, 410 MTS DE TERRENO. CONTACTO:
0414-6102431

A-00008039

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

A-00008040

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE 3 HAB 2 BAÑOS 1/2 TANQUE SUBTERRA-
NEO 8000LTS VENTANAS PANORAMICAS PUER-
TAS NUEVAS DE MADERA. IMPERMEABILIZA-
CION 0426-4683627

A-00008041

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

A-00008048

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00008042

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

A-00008043

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
G R I S  E N  C A M I N O S  D E  L A  L A G U N I T A
04246274399 04265679030

A-00008044

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
G R I S  E N  C A M I N O S  D E  L A  L A G U N I T A
04246274399 04265679030

A-00008045

REMAX MILLENIUM VENDE CASA-TOWN HOUSE
EN CANCHANCHA /160 MTS /3 HABITACIONES/
2  BAÑOS /1 CUARTO DE SERVICIO /CONJUN-
TO CERRADO. CONTACTO 0414-7125359

A-00008046

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

A-00008047

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

A-00008049

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

A-00008050

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

A-00008051

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 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

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

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

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00008166

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

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

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
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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

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

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00008168

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

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

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

EMPRESA DE LIMPIEZA SOLICITA PERSONAL,
AMBOS SEXO, MAYOR DE EDAD, INTERESADOS
ENVIAR CURRÍCULO alimpieza@arqinter.com.ve
O LLAMAR 0424-6125911/04146453208

A-00008164

A-00007519

A-00007833

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

A-00008097

** 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 SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

A-00007293

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-00008126

A-00007292

A-00008124

A-00008133

A-00007294

A-00008127

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007295
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A-00007313

A-00008109

A-00008128

A-00008161

A-00007314

A-00007297

** 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-00008130

A-00008131

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008132

A-00006869

A-00008162

A-00008160

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

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

A-00007170

A-00007171

A-00007296

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

A-00007578

FRESI SHOW !!! 
 ATRACTIVAS, DIVERTIDAS, COMPLACIENTES Y
MUCHO MAS. LA MEJOR ATENCIÓN PARA USTE-
DES COMPRUEBALO. SOMOS LA DIFERENCIA.
0414-6922111 - 0416-1639540 - 0261-6148414

A-00008139

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

KATY SOY BLANCA TENGO 25 AÑOS BUEN
CUERPO QUIERO COMPLACERTE EN LA INTIMI-
DAD 04146195872

A-00008136

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

COSITA RICA OFRECEMOS LOS MEJORES EN
DAMAS DE COMPAÑÍA DOS CHICAS POR 5600.
MAS EL TAXI 04146169922

A-00008135

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

SAMANTHA ME ENCANTARÍA ESTIMULARTE
TUS DESEOS AL MÁXIMO TENGO AMIGAS Y
ATENDEMOS PAREJAS DE 6PM EN ADELANTE
04146326138.

A-00008137

SOLICITO CHICA PARA TRABAJAR COMO DAMA
DE COMPAÑIA GANA 20MIL  QUINCENAL PARA
INFORMACIÓN LLAMAR 0424-6646877

A-00007580
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GRANDES LIGAS

Los Medias Rojas nombran nuevo gerente 
general buscando mejores tiempos

Agencias.- Los Medias 
Rojas de Boston contrata-
ron a Mike Hazen como su 
nuevo gerente general.

Hazen ha estado con los 
Medias Rojas desde 2006. 
Su ascenso del puesto de 
subgerente general es el 
primer movimiento que 
realiza Dave Dombrowski-
desde que asumió el puesto 
de presidente de operacio-
nes deportivas en agosto.

“Por sí mismo, él ha esta-
do en entrevistas cada día 
desde que yo llegué aquí”, 
dijo Dombrowski durante 
una conferencia de prensa 
en el Fenway Park antes de 

que los Medias Rojas caye-
ran ante los Rays de Tampa 
Bay. “He estado muy impre-
sionado con Mike”.

Dombrowski dijo que 
tenía una lista de “unos 30 
nombres”, pero al final de-
cidió que lo mejor era de-
cantarse por un candidato 
interno.

“Para mí, esto se redujo 
a la experiencia que él ha 
tenido en el nivel de las ma-
yores y al hecho de que es 
parte de la organización”, 
comentó. “Uno debe ascen-
der a la gente buena”.

Hazen, de 39 años, re-
emplaza a Ben Charington, 

quien construyó el equipo 
campeón de la Serie Mun-
dial de 2013. Tras aquella 
hazaña, Boston está a punto 
de terminar sotanero por se-
gundo año consecutivo.

Hazen es miembro de los Me-
dias Rojas desde 2006.

AGENCIAS
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Maracaibo, 08 de Septiembre del 2015
Expediente Nº CDDAVZ-0269-05-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano MIGUEL ANGEL PINEDA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 
11.858.715, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0269-05-2015” contentivo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana PUBLIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V.- 9.740.907, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE, en 
la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquirà), Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que 
deberá 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 a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre el bien inmueble ubicado en la segunda planta 
signado con las siglas 2-B del Edificio Táchira del Conjunto Residencial La Florida, situado en la calle 79 GB del 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 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

El receptor llega sin restricción alguna al campamento de los rapaces

Las Águilas alistan sus armas con 
la llegada de Francisco Arcia

FINAL FUTSAL

Guerreros comienza en casa

JMB.- La llegada de Fran-
cisco Arcia marcó el día de 
entrenamientos de las Águi-
las del Zulia, en su campo 
de pretemporada, la granja 
Luis Rodolfo Machado Bo-
hórquez.

El receptor, miembro 
de la filial de los Yanquis 
de Nueva York, arribó a la 
concentración rapaz con la 
mira puesta en el juego in-
augural, este 7 de octubre.

Junto al careta se repor-
taron Aderson Verastegui, 

lanzador de los Tigres de 
Detroit y los invitados Ro-
nald Bermúdez (outfielder) 
y Eduardo Pérez, quien re-
torna al cuadro naranja con 
ganas de hacerse con un 
puesto.

“Las expectativas son al-
tas, vengo con las mismas 
ganas de todos los años. 
Vengo a demostrar lo que sé 
hacer”, refirió Arcia.

Espera tener la línea as-
cedente del año pasado a 
la ofensiva y sabe que debe 

ayudar al equipo mucho a 
las primeras de cambios 
ante la juventud de los ser-
pentineros.  “Aún debo co-
nocer a los muchachos, que 
entren en confianza”.

Verastegui viene con li-
mitaciones por parte de su 
equipo en Estados Unidos. 
Solo podrá tener acción en-
tre 10 y 15 episodios, por lo 
cual su rol dentro del equi-
po será de relevista ocasio-
nal, bien sea en la escuadra 
mayor o en la paralela.

JMB.- Sencillamente in-
detenibles sigue Guerreros 
del Lago en busca de su 
segundo título del Torneo 
Superior de Futsal.

En el inicio de la serie 
ante Caracas FS, los lacus-
tres se impusieron 6-4 ante 
los capitalinos en La Ca-
chucha de la Universidad 

Central de Venezuela.
Los goles fueron corte-

sía de un triplete de José 
“Cheo” Falcón, dos de Ro-
berto Ramos y uno de Lis-
bis Esteira.

La final, con rival aún 
por definir, arrancará en el 
Belisario Aponte el 2 y 3 de 
octubre.

El t ll i t i ió l l t d l

AFP

JUAN MIGUEL BASTIDAS

Salvador Pérez aporta liderazgo, pese a su juventud, a los Reales.

El receptor será fundamental 
en el inicio de temporada.

Los venezolanos destacan con Reales de Kansas City y Piratas de Pittsburgh

La postemporada toma forma 
a punta de aporte criollo

Salvador Pérez, Alcides Escobar y 
Omar Infante son fundamentales con 
los monarcas. Francisco Cervelli resur-
gió desde su llegada a los filibusteros.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a presencia vene-
zolano no solo se 
hace sentir en los 
dos únicos equipos 

clasificados a la postempo-
rada de las Grandes Ligas, 
los Reales de Kansas City 
y los Piratas de Pittsburgh, 
sino que su aporte se vuelve 
fundamental para el éxito 
de ambas fraquincias.

Las novenas dieron la 
campana y con el aporte 
criollo se quitan la carga 
de ser equipos perdedores 
para asustar a más de uno 
en las mayores.

En la acera monárqui-
ca, la legión nativa se hace 
sentir en el cuadro. Salva-
dor Pérez en la receptoría, 
Alcides Escobar en el cam-
pocorto y Omar Infante, ac-
tualmente lesionado, dueño 
de la segunda base.

Pérez es una de las imá-
genes de los Reales. Su ju-
ventud no es impedimento 
para ser uno de los líderes. 
Con el madero, su aporte 
oportuno de poder le da un 
plus a su solidez defensiva.

Con 20 cuadrangulares, 
sin incluir la jornada de 

ayer, es segundo de su equi-
po con 20, tras los 21 de Ken-
drys Morales y Mike Mous-
takas.

El valenciano, además, 
impulsó 66 carreras y ba-
tea para .258. Pero es con el 
mascotín cuando realmente 
es imprescindible. Es el re-
ceptor con más asistencias 
de out en la gran carpa (83) y 
el segundo en la Liga Ameri-
cana en retirados en intento 
de robo con 27.

Otro guante privilegiado 
es el de Alcides Escobar, 
quien con su desempeño 
este año logró ser llamado 
por primera vez en su ca-
rrera al Juego de Estrellas. 
En el Joven Circuito es el 
campocorto con el tercer 
mejor promedio (sin contar 
a Troy Tulowitzki, quien 
empezó con los Rockies 
de Colorado) de fildeo con 
.980. Sus 46 remolcadas a 
la ofensiva le dan aún más 
credenciales a una impeca-
ble campaña

Infante con 44 traídas al 
plato también resulta un 
buen respaldo en el lineup 
de Ned Yost. Es el segundo 
con más asistencia en su 
equipo con 320, por detrás 
de Infante y sus 395.

Cervelli resurgió
Para el careta criollo-

Francisco Cervelli, su pri-
mera temporada con los 
filibusteros, luego de ser 
cambiado por los Yanquis, 
significó su resurgir.

El receptor se sobrepuso 
a ser parte del caso Biogé-
nesis de dopaje y alcanzó 
su año con más juegos dis-
putados con 122 y es el de 
mejor equipo en promedio 
con .301, segundo entre los 
caretas de la Nacional.

Tras el plato su rendi-
miento estuvo a la altura 
con un porcentaje de fildeo 
de .994 y 914 hombres pues-
tos fuera, el quinto mejor 
catcher en Grandes Ligas.

e-
sé 
o-
s-

ún 
el 

de 

REMOLQUES

155
Carreras impulsadas 
por Pérez, Infante y 

Escobar.

IMPECABLE

944
Promedio de fi ldeo 

de Francisco Cervelli 
con los Piratas.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS

232

Carrera no válida

Carrera no válida

FAVORITOS: BORGOÑA - ORIANAMERCEDES - MY SWEET HOPE

FAVORITOS: CLAVELNEGRO - SKY CRAKER - EL MERENGUE

5

6

Carrera no válida

Carrera no válida

NO HAY 

NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº  3
MI JAMALITO 

3C

EL ARROLLADOR

Nº 6

BALLTRUCK
4C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 6
ORIANAMERCEDES
1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 1
600 EN 40.4 CON 12.4

2C

SKY CRAKER 

NO PUEDEN GANAR

2C LARANJAL N°4
4C BIG TESTA N°6

464

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

N° 5
N° 5

N° 8 N° 1

MIDNIGHT MEMORIES MISS CRAKERPAOLA SOFÍA AMIGO NEWTON
6V 1V

1000 EN 68.3 CON 13

4V2V

FAVORITOS: AMIGO NEWTON - SERAVAT - VETEL

FAVORITOS:  MIDNIGHT MEMORIES - THE LUCKY MARY - LA HISPANIOLA FAVORITOS: PAOLA SOFÍA - MISS CANDY - CORCHEAFAVORITOS: MISS CRAKER - SAMBA DANCER - TWO LEGEND

1

1

2

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: ANA LADY - HERMOSA QUELO - PRINCESS LILI FAVORITOS: AMIR - EMBAJADOR - AMIGUITO

CARRERAS VÁLIDAS

4V. NICASIA N° 8

RETIRADOS

3C. JOSEPH N° 6

VALENCIA576 947

A GANAR
Yankees

Washington
Mets

Carrera no válida

Carrera no válida

FAVORITOS: MI JAMALITO - DON CORLEONE - SEÑOR CUSTODIO

FAVORITOS: BALL TRUCK - FIRE CRAKER - DOCTOR PIÑA

3

4

SEGUNDA DIVISIÓN

El JBL comienza 
esperanzado 
con el ascenso

JMB.- Los objetivos del De-
portivo JBL, desde su fundación, 
se cumplen poco a poco. Hoy co-
mienzan, en casa, la búsqueda 
de la gran hazaña de ascender 
a la Primera División del fútbol 
nacional.

La “Maquinaria Negriazul” 
enfrenta en el “Pachencho” Ro-
mero a la Academia Puerto Ca-
bello en el inicio del hexagonal 
final que dará un cupo directo a 
la categoría de oro para la tem-
porada 2016.

El conjunto dirigido por Frank 
Flores accedió a esta instancia 
tras ser segundos en el Grupo 
Occidental con 22 puntos, pro-
ducto de siete triunfos, un empa-
te y dos derrotas

Los carabobeños, por su par-
te, alcanzaron los 22 puntos, 
producto de seis victorias, tres 
igualdades y dos reveses para si-
tuarse en el segundo puesto del 
Grupo Central.

“Esperamos empezar con 
buen pie. El equipo demostró 
en la primera fase de qué está 
hecho y lo que podemos llegar a 
hacer”, comentó Flores.

AFP

Blatter, quien será relevado en febrero, podría terminar tras las rejas.

El presidente de la Fifa será investigado por “gestión desleal”

La justicia suiza acorrala 
a Joseph Blatter

El Ejecutivo habría 
violado dos artículos 
del Código Penal hel-
vético. Michel Platini 
también estaría enlo-
dado.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a condición de intocable 
de Joseph Blatter parecía 
perderse poco a poco. El 
pasado 17 de septiembre, 

luego de la destitución del secreta-
rio general de Fifa, Jerome Valcke, 
los pasos cerca del mandamás del 
ente futbolero estaban cada vez 
más cerca.

Siempre cuestionado, al próxi-
mo expresidente de Fifa se le fue 
abierto un expediente por parte 
de la justicia suiza por gestión 
desleal.

El Ministerio Público recrimi-
na al federativo haber firmado un 
contrato contrario a los intereses 
de la entidad con la Unión Caribe-
ña de Fútbol, presidida por Jack 
Warner, antiguo vicepresidente 
del organismo y estrecho colabo-
rador del presidente.

La sede de Fifa en Zurich fue 
registrada. El despacho de Blatter 
fue registrado profusamente y los 

agentes se llevaron consigo “infor-
mación”, aunque el comunicado 
de la Fiscalía no especifica qué 
material fue requisado.

Blatter, quien en el comunicado 
de la fiscalía tiene presunción de 
inocencia y solo está en calidad 
de acusado, habría violado el ar-
tículo 158 del Código Penal Suizo 
y el 138 por el delito de abuso de 

confianza.
También se le achaca “un pago 

desleal” de dos millones de fran-
cos (unos dos millones de euros al 
cambio de hoy) al presidente de la 
Uefa, Michel Platini “en perjuicio 
de la Fifa”.

El dinero estaba destinado “su-
puestamente” a obras efectuadas 
entre 1999 y 2002, no obstante, el 

pago fue realizado en 2011, especi-
fica la Fiscalía. El francés comen-
tó que el pago fue concerniente a 
un contrato que tenía con Fifa y 
ofreció total colaboración a las au-
toridades.

En febrero, se realizará la elec-
ción para elegir el sucesor de Blat-
ter en el organismo.

CATAR EN DICIEMBRE
El Mundial de fútbol de 
Catar de 2022 se disputará 
del 21 de noviembre al 18 
de diciembre, según ha 
decidido hoy en Zúrich el 
Comité Ejecutivo de la Fifa 
tras aprobar el calendario 
internacional para el periodo 
2018-2024.
Las fechas de Catar 
reducirán a 28 días la 
duración del campeonato 
del mundo, que en su última 
edición jugada en Brasil 2014 
se prolongó durante 31 días.
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Alejandro Guerra vuelve a una convocatoria de eliminatorias tras siete años

“Tengo mucho que 
agradecerle a Sanvicente”

El mediocampista se ha convertido un fijo en 
las listas de “Chita”. Dice aprovechar su buen 
momento tras ser un borrado durante la era 
de César Farías.

Juan Miguel Bastidas

T
ras siete años, Alejandro 
Guerra disputará su pri-
mer partido por elimi-
natorias mundialistas, 

al ser uno de los convocados por 
Noel Sanvicente para el comien-
zo del camino a Rusia 2018 para 
los duelos ante Paraguay y Brasil. 
En esta nueva era, el “Lobito” se 
convirtió en uno de los fijos de los 
llamados de la Vinotinto.

Su último partido de este tipo 
fue precisamente ante la “verdea-
marelha” el 12 de octubre de 2008 
pero desde la llegada de “Chita” 
su situación cambió en positivo. 
Suma nueve partidos, ocho de titu-
lar, y 662 minutos.

“Tengo mucho que agradecerle 
a Sanvicente porque siempre ha 
reconocido mi trabajo. Cuando 
él agarraba un equipo acá en Ve-

nezuela siempre me llamó para 
acompañarlo pero lastimosamen-
te nunca se pudo pero ahora sí. 
Desde mis comienzos en el Cara-
cas me tuvo confianza y el agrade-
cimiento es grande de mi parte”, 
comentó el mediocampista a Ver-
sión Final.

El caraqueño de 30 años em-
pezó a despuntar con la selección 
en 2006 con Richard Páez y pese a 
ser un futbolista muy regular, con 
César Farías solo tuvo oportuni-
dad de disputar cinco de los 85 en-
cuentros dirigidos por el sucrense. 
“Estoy claro que con César no era 
un tema futbolístico sino alguna 
otra cosa”, añadió.

Actualmente con el Atlético 
Nacional Medellín colombiano, 
donde es uno de los más regulares 
en el cuadro de Reinaldo Rue-
da, siente que está en uno de los 
mejores momentos de su carrera. 

“Siempre me mantuve trabajando 
para cuando la oportunidad de ser 
vinotinto de nuevo llegara, aprove-
charla al máximo”.

Sobre los encuentros ante gua-
raníes y amazónicos, el volante no 
se desanima pese a los resultados 
en los amistosos de este mes ante 

Honduras (0-3) y Panamá (1-1) en 
el CTE de Cachamay, sede del 
primer duelo. “Simplemente de-
bemos prepararnos bien. Para-
guay se repliega atrás, va a jugar a 
pases largos y de local si tenemos 
tres hay que meter al menos dos”, 
analizó.

El “Lobito” no disputa un partido eliminatorio desde el 12 de octubre de 2008.

ARTURO BRAVO

ESPAÑA

Málaga de Rosales 
choca con los 
líderes merengues

EFE.- El Real Madrid estrena 
liderato de la Liga Bbva en el es-
tadio Santiago Bernabéu (11:45 
a. m.), después de su triunfo con 
imagen firme en San Mamés, 
recibiendo con bajas importan-
tes a un Málaga, donde milita el 
venezolano Roberto Rosales, en 
depresión, penúltimo de la clasi-
ficación y que no ha anotado aún 
un solo tanto en cinco jornadas.

Lo estrena en el Santiago Ber-
nabéu sin recuperar a Sergio 
Ramos, Danilo, James Rodrí-
guez ni Gareth Bale, y con Pepe 
sumándose a esa plaga de lesio-
nes y siendo duda por molestias 
físicas hasta el último segundo. 
Todo apunta a que Benítez no le 
forzará.

Entre tanto, el Barcelona bus-
ca lavar su imagen a primera 
hora (9:30 a. m.) en casa ante Las 
Palmas luego de caer goleados 
4-1 a manos del Celta.

La última vez que la UD Las 
Palmas visitó el Camp Nou fue el 
30 de marzo del 2002, en un em-
pate a uno (1-1) con Luis Enrique 
de goleador, en una época en la 
que el equipo catalán había per-
dido sus esencias futbolísticas y 
se acercaba a la grave crisis del 
año 2003.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JESÚS SALVADOR 
COLINA            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elena Colina (+). Esposo: Maritza  
Pernia  de Colina. Sus hijos: Hebert, Janet, Hunber 
(+), Jesús y Heidi. Sus hermanos: Isaelda Colina 
y Regino Colina. Sus  nietos: Brenda, Nicol, Jesús 
y Brayan. Demás familiares y Amigos, Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuará  hoy: 26-09-2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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:

ÓSCAR JOSÉ 
PÉREZ BUSTOS

(Q.E.P.D.)
Su madre: Trina Bustos. Su esposa: Violeta de Pérez. Sus hijos: Elizabeth 
Castellano, Mileydis, Nayarith e  Irene Pérez. Sus nietos: Ezequiel, María José, 
Jesus, Roimar, Richard, Estephany, Samanta E Isarith. Sus hermanos: Miltico, 
Derwin, Alexander, Leonardo, Carol, Belkis y Jennifer. Demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy 
26/9/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Paraíso.

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:

YOLANDA LUISA 
MORALES

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Glenda Morales, Mexy Quintero Morales y Merlix Quintero 
Morales. Sus hermanos: José Vargas Morales y María Luisa V. Morales. 
Sus hijos políticos: Janeth Prieto y Carola González. Nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: 
Hoy 26/9/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
El Edén. Salón: Olivo.  

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CHEYENE SANDY 
OBERTO BOAMPART

(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: Iris Boampart, Ángel Oberto. Su esposo: Sugey Quintero. 
Sus hijos: Irisleidys Oberto, Annileidy Oberto, Brayan Oberto. Sus 
hermanos: Chervin, Ruben, Keila, Cheila, Mariela, Chewvin, Junior, 
Chely Oberto. Te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 
26/09/2015. Hora: 02:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: Via a perija Km 5 calle 155 # 49-46 El silencio.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ELÍAS JOSUÉ 
LAZA SOTO 

(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: Jesús Laza M. y Zaidalis Soto. Sus hijos: Margelis, Yenilu, Jeferson, Yeniret y Oscar. 
Sus hermanos: Israel Laza y Jesús Augusto Laza. Sus abuelos Paternos: Sofía Mata y Gaspar 
Laza. Sus abuelos Maternos: Abdenago Soto y Carmen Guerrero. Demás familiares y amigos de 
la U.E.S Guatapo de la Guardia Nacional Bolivariana, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
hoy 26/09/2015. Hora: 09:00 am. Cementerio: El Eden. Funeraria: Capilla Velatoria La Chinita.  
“Te vamos a extrañar chino” Has dejado un vacío pero te llevaremos en nuestros corazones ya 
que fuiste un buen hermano y compañero, haciéndonos reír con sus ocurrencias y alegrando 
los corazones de sus padres y madre. Para siempre en nuestros corazones.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JULIO ANTONIO 
MELÉNDEZ            

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: María Meléndez (+). Sus Hijos: Luis 
Meléndez y Nelson Meléndez. Sus Hermanos, nietos, 
bisnietos, sobrinos, tíos, amigos. Demás familiares 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
26/09/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San 
Francisco de asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio el callao calle 174 n° 49f -2.

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

Cinco detenidos durante un arduo procedimiento de la PNB en Caracas

Desmantelan una banda de “paracos” 
dedicada al robo de motos policiales

Agencias

La Dirección de Inteli-
gencia y Estrategia de la Po-
licía Nacional Bolivariana  
(PNB) desmanteló el grupo 
paramilitar colombo-vene-
zolana: “El Cachaco, banda 
de los Paracos”, y aprehen-
dió a cinco integrantes que 
se dedicaban a robar, mon-
tar y vender motos policia-
les. La captura se realizó en 
varios puntos de Caracas.

La ubicación del grupo 
vandálico fue gracias a un 
ciudadano, que se comu-
nicó vía telefónica con los 
funcionarios de la PNB, 
denunciando a unos indi-
viduos que lo estafaron con 
la venta de una moto Bene-
lli, modelo Trek, año 2012, 
con seriales adulterados y 
documentación fraudulen-
ta. Según declaraciones de 
la víctima, los estafadores 

citaron al hombre en la Pa-
nadería “Flor de Quito”, en 
Caracas, para entregarle en 
persona la supuesta docu-
mentación del vehículo tipo 
motocicleta.

Los funcionarios acudie-
ron al punto de encuentro 
donde aprehendieron a dos 
de los integrantes identifi-
cados como: Elkin Mendoza 
Sepulveca (37), quien es co-
nocido como “El Cachaco” 
y a Marcos Rafael González 
Calvo (30). Para el momento 
de la captura, ambos porta-
ban dos credenciales pre-
suntamente forjadas, las 
cuales identificaban a los 
delincuentes como: Escolta 
de la Dirección de Despa-
cho de la Alcaldía de Cara-
cas; los mismos se traslada-
ban en una moto Empire, 
modelo RKV.

Luego de trasladarlos 
al comando, los efectivos 

Detenidos en diferentes puntos de la capital del país.

CRIMEN

Asesinan a “Pito” en La Cañada, 
en pleno Estado de Excepción

Redacción Sucesos.- El 
Estado de Excepción de-
cretado días atrás por el 
Gobierno Nacional no ha 
sido obstáculo para los si-
carios. Van dos ciudadanos 
ultimados por motogatille-
ros, en La Cañada de Ur-
daneta.

A las 9:00 de anoche, un 
sujeto apodado “Pito” fue 
víctima de los motoarma-
dos, quienes lo avistaron 
junto a otro hombre, en la 
urbanización Araguaney 
III, cerca de El Topito y de 
la Alcaldía de La Cañada.

Los delincuentes abrie-
ron fuego contra el par, de-
jándolos heridos.

Los trasladaron al Hos-
pital Concepción I, de La 

Cañada. “Pito” ingresó sin 
signos vitales, mientras 
que el otro ciudadano per-
manecía en estado deli-
cado, hasta el cierre de la 
edición. Su nombre no fue 
dado a conocer.

El pasado jueves, a la 
medianoche, dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 
mataron a tiros a un exreo 
del centro de arrestos y de-
tenciones preventivas de 
El Marite.

Fue identificado como 
Luis Nolberto González 
Atencio, de 23 años.

Tanto por este caso como 
por el ocurrido anoche 
no hay aprehensiones, así 
como los crímenes ocurri-
dos este año en La Cañada.

realizaron trabajos de in-
teligencia y verificando los 
teléfonos celulares de Men-
doza y González, se obtuvo 
la información de que los 
otros integrantes de la ban-
da delictiva estaban en el 
Restaurant “Tinaja”, ubica-
do en el Bulevar de Sabana 
Grande y en el “Refugio la 
Dignidad”, en El Junquito. 

Otro integrante de la banda 
era Jaime Roberto Arguin-
zones Pérez, quien poseía 
una moto Kawasaki, modelo 
KLR600, y un carnet falso. 
También quedaron deteni-
dos Ronny Yordeini Ochoa 
Domínguez (26) y Carlos Al-
berto Gómez (29), integran-
tes de “El Cachaco, banda 
de los Paracos”.
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SUCRE

Condenan a nueve 
por tráfi co de 
418 kilos de coca

OAE/Agencias.- Ante las prue-
bas presentadas por el Ministerio 
Público, fueron condenados a 12 
años de prisión a nueve hombres, 
al admitir su responsabilidad en 
el tráfico de 418 kilos de cocaína, 
ocultos dentro de una embarca-
ción pesquera, interceptada el 
18 de abril a 75 millas náuticas al 
sur de Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana.

La fiscal 3ª del estado Sucre, 
Dalia Ruiz, ratificó la acusación 
contra Richard del Jesús Rodrí-
guez (46), Henry Benigno Sán-
chez (48), Ánderson José Lugo 
Yánez (22), Luis Javier Vargas 
(34), Vanel Simón Rodríguez (29), 
José Armando Astudillo (23), Ri-
chard José Rodríguez (31), Jesús 
Vizcaíno (45) y Johnny Torres (34), 
por tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas 
en la modalidad de transporte, y 
asociación para delinquir.

Luego de la admisión de los 
hechos por parte de los priva-
dos de libertad, el Tribunal 1º 
de Control de Carupano dictó la 
condena de 12 años de prisión 
para los nueve hombres, quienes 
permanecerán en la sede de la 
Comandancia de la Policía del 
estado Sucre, en Cumaná, hasta 
tanto un tribunal de ejecución 
determine el centro de reclusión 
donde cumplirán su pena.

MARACAIBO

Lo sorprenden desvalijando un aire
acondicionado del Hospital Central

El sujeto detenido por ofi ciales, con 
parte del material incautado.

CORTESÍAOAE/Agencias.- A Michael 
Ortiz lo agarraron con las manos 
en la masa, el jueves en la noche, 
desvalijando un aire acondicio-
nado tipo split, instalado en una 
de las habitaciones del Hospital 
Central “Dr. Urquinaona”, situa-
do en el Casco Central.

Personal de vigilancia y man-
tenimiento del centro de salud 
avistó al joven de 23 años, cuan-
do desmantelaba y pretendía 
hurtar piezas del acondiciona-
dor de aire, según información 
suministrada por el director del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia, general Carlos 
Luis Sánchez Vargas.

De acuerdo con la autoridad, 
el presunto antisocial reside a 
pocos metros del hospital, en la 
avenida El Milagro.

El individuó penetró por la 
parte superior de una habita-

El calvario de los esposo estuvo nueve meses en prisión

Liberan al matrimonio venezolano 
que demandó a colegio en México

Oscar Andrade/Agencias

El Séptimo Tribunal Colegiado  
en lo Penal ordenó la inmediata 
libertad de los esposos venezola-
nos Antonio José Urbina Romero y 
Coral Yoasmil Rojas Acosta, quie-
nes estuvieron en prisión durante 
nueve meses, tras una demanda 
que ambos interpusieron a un co-
legio, de Ciudad de México.

Los tres magistrados federales 
del Tribunal dictaminaron un am-
paro “liso y llano”, que significó la 
libertad del matrimonio, el cual 
enfrentaba un auto de formal pri-
sión por el Juzgado 60 en lo Penal, 
del Distrito Federal, informó La 
Jornada. 

La pareja demandó en mayo de 
2014 al Colegio Westhill Institute 
Santa Fe, por cuanto promovie-

ron a su hijo de segundo a tercer 
grado, sin el consentimiento de los 
padres y sin registrar el trámite 
ante la Secretaría de Educación 
Público, por lo que pretendían co-
brarles 75 mil pesos. El niño per-
dió el año escolar y fue objeto de 

burlas de otros estudiantes. 
El colegio contrademandó a 

ambos por fraude procesal y daño 
procesal, y la jueza que llevaba el 
caso Yasmín Esquivel, quien es es-
posa del dueño del colegio, envió a 
prisión a los padres del niño.  

Coral Rojas y Antonio José Urbina quedaron en libertad en México.

CORTESÍA

Intento de robo termina en un enfrentamiento en la Costa Oriental

Rapta a mototaxista pero cae 
abatido por el Cpbez en Ojeda

Comisión motopatru-
llera frustra el atraco 
a mano armada. El 
hampón se refugia en 
un estacionamiento. 
Pero no tuvo escapa-
toria ante la Ley.

Oscar Andrade/Agencias
oandrade@versionfi nal.com.ve

U
n hombre que preten-
día robar a un moto-
taxista murió ayer en 
la tarde, al enfrentar a 

una comisión del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia, 
en la carretera L con avenida 34, 
cerca del barrio Simón Bolívar, en 
Ciudad Ojeda, Lagunillas.

El director del Cpbez, general 
Carlos Luis Sánchez Vargas, infor-
mó que en el suceso perdió la vida 
José Vicente Sibera Pineda (22).

De acuerdo con lo referido me-
diante boletín de prensa, Sibera 
“llevaba bajo amenaza de muerte 
a un ciudadano de 35 años, quien 
labora como mototaxista, para 
despojarlo de la moto, MD Alca-
traz color negro”, acción detecta-

da por efectivos adscritos al Cen-
tro de Coordinación Policial Costa 
Oriental del Lago-Sur.

Precisó Sánchez que los oficia-
les motorizados iban a dar la voz 
de alto al individuo, quien optó 
por bajar de la motocicleta de la 
víctima para salir corriendo.

El sujeto se introdujo en el es-
tacionamiento de una empresa de 

transporte, en un intento por eva-
dir la acción de los funcionarios.

Sibera habría hecho armas 
contra la comisión, que repelió el 
ataque, ante unos aterrados traba-
jadores de la empresa.

Según el director policial, al 
malhechor le prestaron los prime-
ros auxilios, para luego trasladar-
lo en una unidad radiopatrullera 

El Cpbez acordona la zona donde se registró el enfrentamiento armado.

DOUGLEXSY MORILLO

10 EN CINCO DÍAS
El lunes, Rolando Simancas, 
“Rolandito”, fue ultimado en 
enfrentamiento con Polima-
racaibo. Después cayeron 
tres robacarros en Brisas del 
Sur. Cayó Édgar Noroño, en 
Cabimas. El martes abatieron 
a Darwin Badell en Ciudad El 
Sol. Ultimaron a otros dos en 
Los Cortijos el jueves. Y a “El 
Catire”, ayer en Santa Lucía.

al Hospital Pedro García Clara, en 
Ciudad Ojeda.

El herido presentó heridas de 
bala, con orificio de entrada y 
salida, en las regiones torácica y 
abdominal, ante los médicos de 
guardia, quienes certificaron su 
deceso.

Detalló Sánchez Vargas que en 
el lugar del hecho se incautó un 
revólver calibre 38, cañón largo, 
pavón negro.

Al parecer, con esa arma de fue-
go el ahora occiso habría sometido 
al trabajador de mototaxi y dispa-
raría contra los policías, antes de 
resultar herido y posteriormente 
fallecer.

El cuerpo de Sibera lo traslada-
ron a la morgue de Cabimas.

ción del “Central”, y al acercarse 
al aire acondicionado, le desmon-
taba parte del sistema eléctrico, 
cuando lo sorprendieron.

Los celadores hospitalarios 
entregaron a Ortiz a la Estación 
Policial Libertador-Bolívar, del 
cuadrante 60 del Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo Este.
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Funcionarios se desplegaron en la zona tras la pista de implicados

Cicpc da de baja a líder 
de bandas en Santa Lucía

JAVIER PLAZA

Funcionarios se desplegaron en varias calles del sector Santa Lucía de Maracaibo. 
incautaron un arma de fuego. 

GNB desmantela dos bandas dedicadas al robo y hurto en la COL

Apresan a tres mujeres por “robacasas”
CORTESÍA GNB

A las mujeres detenidas en Cabimas les incautaron 48 mil bolívares, además de 
una nevera, una lavadora y dos televisores, robados el pasado miércoles 23.

Oscar Andrade/Agencias

La Guardia Nacional Bolivaria-
na desmanteló dos bandas delicti-
vas en la Costa Oriental del Lago, 
luego de un intenso operativo de 
patrullaje y labores de inteligen-
cia, durante 24 horas.

Una de las bandas desmantela-
das se llama “Los Aguados”, que se 
dedica al robo de viviendas; tres 
damas, presuntas integrantes de la 
agrupación, fueron aprehendidas 
en el barrio San José, parroquia 
Rómulo Betancourt, Cabimas.

El comandante de la Zona 11 
Zulia de la GNB, general de Divi-
sión Manuel Graterol Colmenárez, 
identificó a las detenidas como 
Karina del Valle Castro Colina 
(36), Josefina del Carmen Chirinos 
(41) y una menor de 17 años.

Durante el operativo, 
la policía detuvo en 
el sitio a otras dos 
personas. El abatido 
recientemente fue 
denunciado por vio-
lencia de género.

Emely Ordóñez  
eordonez@versionfi nal.com.ve

U
na intensa persecución 
se registró, ayer, a las 
10:00 de la mañana, 
luego que funcionarios 

de la Brigada Contra Robo y Hurto 
del Cicpc, subdelegación Maracai-
bo, realizara labores de investiga-
ción en el sector Santa Lucía de 
Maracaibo. 

El hecho dejó el saldo de un 
temible delincuente abatido, iden-
tificado como Guillermo Antonio 
Domínguez Primera, de 42 años, 
alias “El Catire”, quien presen-
tó un alto prontuario policial, y 
era señalado como un azote de la 
zona; además era encargado de or-
ganizar bandas delictivas, detalló 
una fuente detectivesca.  

El enfrentamiento se registró  
en la calle 89, a pocos metros de la 
Plaza Páez del mencionado sector, 
cerca de la avenida 4 Bella Vista. 

Fuentes ligadas al caso informa-
ron que alias “El Catire” se encon-

traba por la zona y al ver a los fun-
cionarios, intentó huir y se inició 
una persecución a pie. El sujeto se 
reguardó en su vivienda. 

Desde el interior de la casa nú-
mero 3C-34, respondió a tiros en 
contra de la comisión policial. 

En el intercambio de disparos 
resultó herido y fue trasladado al 
Hospital Central de Maracaibo, 
pero ingresó sin vida. 

Funcionarios incautaron el 
arma con la que se enfrentó el 
abatido. 

“El hombre se enconchó en su 
vivienda y al sentirse acorralado 
comenzó a disparar en contra de 
los funcionarios. Presenta un alto 
prontuario policial, es señalado 
como un hampón muy movido en 
Santa Lucía. Recientemente fue 
denunciado por violencia de géne-
ro contra su pareja”, informó una 
fuente ligada al caso. 

Según registro del Tribunal Su-
premo de Justicia, también pre-
sentó registro en 2009 por el delito 
de violencia física. 

LA TRINIDAD 

Hurtan una moto en centro comercial 
y se estrellan durante persecución

En otro procedimiento, realiza-
do en el Peaje La Chinita, arres-
taron a una pareja, con cuatro 
escopetas, un rifle, un facsímil, así 
como 45 municiones sin percutir.

Los apresados en la Lara-Zulia 

fueron señalados de pertenecer a 
la banda delictiva “El Bárbaro”, 
dedicada al robo y al hurto. El 
hombre y la mujer, no identifica-
dos, tienen cargos por robo y porte 
ilícito de arma de fuego.

 E.O.- Dos hampones robaron 
una moto en las adyacencias del 
centro comercial Delicias Nor-
te, a las 11:00 de la mañana de 
ayer, funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia que realizaban patrullaje 
en la zona notaron la actitud sos-
pechosa de los motorizados. 

Los sujetos no acataron la voz 
de alto y se inició una persecu-
ción que terminó en los alrede-
dores del Hospital Clínico.

Fuentes policiales informaron 
que los hampones perdieron el 
control de la unidad y se estre-
llaron por el sector La Trinidad. 

Malheridos, inmediatamente 
corrieron del lugar y se encon-
charon en un barrio aledaño 
conocido como las Siete Puña-

ladas, en la parroquia Juana 
Ávila. 

La unidad de motorizados 
del Cpbez apoyó en la búsqueda 
pero no lograron ubicar a los dos 
delincuentes. 

JAVIER PLAZA

Comisiones policiales se desplegaron 
en varios sectores. 

MARACAIBO

Auto robado en 
agencia de viajes 
es un Honda Civic

SINAMAICA

Más de tonelada 
y media de arroz 
recupera el Cpbez

CORTESÍA POLIMARACAIBO CORTESÍA CPBEZ

Este es el auto robado por los delin-
cuentes en Aruba Airlines, el martes.

Parte de la mercancía abandonada 
por “bachaqueros” en la Guajira.

OAE/Agencias.- Tras intensas 
labores de investigación, la Po-
licía del Municipio Maracaibo 
recuperó un auto Honda Civic, 
color azul, placas SAH-79L, que 
un trío de delincuentes robó el 
pasado martes en la noche, en la 
agencia de viajes Aruba Airlines.

Luego de labores de patrulla-
je, los oficiales avistaron el vehí-
culo, que trasladaron a la sede 
ubicada en la Vereda del Lago.

En esa unidad automotora hu-
yeron los antisociales, destacó la 
nota de prensa.

El director de Polimaracaibo, 
general Rubén Ramírez Cáce-
res, informó que los asaltantes 
de la agencia situada en la calle 
66A con avenida 9, al norte de la 
ciudad, están plenamente identi-
ficados por las cámaras de segu-
ridad.

Indicó que dos de los hampo-
nes fueron identificados como 
“El Puíta” y “El Oscarcito”, cuya 
búsqueda se ha intensificado. 

Otro de los maleantes fue iden-
tificado como “El Nelsito”.

Agencias.- Más de mil 600 ki-
logramos de arroz fueron recu-
perados en labores de inteligen-
cia, realizado por oficiales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, en una vivienda 
abandonada del sector Los Puer-
tecitos, vía Caimare Chico, Sina-
maica, municipio Guajira.

Informó el director del Cpbez, 
general de División Carlos Luis 
Sánchez Vargas, que el alijo de 
70 sacos de este producto fue lo-
calizado en una rústica vivienda 
de techo de zinc y paredes de ma-
dera, ubicada en el mencionado 
sector, donde no hubo detenidos 
ni personas que señalaran su ori-
gen ni propiedad.

Señaló Sánchez Vargas que 
el decomiso fue producto de un 
trabajo de investigación ante de-
nuncias de personas de la zona, 
con relación a un sitio de acopio 
de productos de la canasta básica 
alimentaria, que son trasladados 
vía trochas hacia el vecino país 
de Colombia. El producto quedó 
a la orden de la Fiscalía 18.
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 612 928
04:40pm 058 096
07:35pm 630 712

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 788 PISCIS
04:40pm 576 LIBRA
07:35pm 202 VIRGO

 A B
01:00pm 335 304
04:30pm 378 843
08:00pm 608 423

CHANCE ASTRAL
01:00pm 707 ACUARIO
04:30pm 115 ESCORPIO
08:00pm 124 VIRGO

 A B
12:30pm 340 534
04:30pm 812 654
07:45pm 751 374

TRIPLETÓN
12:30pm 493 LEO
04:30pm 135 GÉMINIS
07:45pm 198 VIRGO

 A B
01:00pm 022 757
04:30pm 463 788
07:35pm 419 172

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 660 VIRGO
04:30pm 276 TAURO
07:35pm 175 CÁNCER

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 164 202
04:45pm 602 354
07:45pm 089 592

TRIPLETAZO
12:45pm 197 PISCIS
04:45pm 044 LIBRA
07:45pm 981 CÁNCER

 A B
01:15pm 217 580
04:45pm 422 842
07:20pm 961 338

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 545 ESCORPIO
04:45pm 197 ARIES
07:20pm 304 SAGITARIO

 A B
12:40pm 299 430
04:40pm 726 408
07:40pm 518 279

MULTI SIGNO
12:40pm 527 SAGITARIO
04:40pm 371 LIBRA
07:40pm 453 LIBRA

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

E. Ordóñez/D. Morillo

U
n sicario apodado 
“El Dimita”, con 
ametralladora en 
mano, ingresó, a 

las 11:00 p. m. del jueves, al 
patio de una vivienda donde 
se encontraban ingiriendo 
licor más de 15 personas, y 
sin decir ni una palabra abrió 
fuego en contra del grupo. 

Su objetivo era Irwin Ri-
cardo Zambrano (33), pre-
sunto integrante de la ban-
da “El Frederick” y a quién 
le habrían encomendado la 
muerte de “El Dimita” pero 
este se le adelantó, informa-
ron fuentes policiales. 

Más de 60 detonaciones 
escucharon los habitantes 
del sector Pueblo Nuevo, vía 
a Matejey de Los Puertos de 
Altagracia. 

Los gritos desesperados 
que salían del interior de la 
vivienda, propiedad de Irwin, 
se mezclaron con el poten-
te sonido de la metralla que 
duró más de tres minutos. 

Las balas alcanzaron al 
adolescente Carlos Daniel 
Raga Medina (16), que se en-
contraba sentado frente a la 
puerta enviado mensajes de 
texto con su celular, y al escu-
char las primeras detonacio-
nes se levantó sorprendido 

de la silla con la intención de 
huir, pero inmediatamente 
recibió un disparo en la ca-
beza y otro en la intercostal 
derecha. 

Fue trasladado por vecinos 
al Hospital Hugo Parra León 
y luego remitido al Hospital 
General del Sur en Maracai-
bo, donde falleció a las 3:00 
de la madrugada de ayer. 

La segunda víctima quedó 
identificada como Irwin Zam-
brano, presuntamente tenía 
varios días fuera de su resi-
dencia en Los Puertos pero 
regresó en horas de la maña-
na del jueves con la presunta 
tarea de ubicar a su compin-
che “El Dimita”, y darle de 
baja por no acatar órdenes 
del líder hamponil. 

Ojo por ojo
El sicario al enterarse 

aprovechó la reunión para 
ejecutar el crimen. El cuerpo 
de Zambrano quedó sin vida 
en la puerta posterior de la 
casa, recibió tres impactos de 
bala que lo dejaron muerto 
en el acto. Allegados infor-
maron que laboraba con su 
mamá en una cooperativa en 
El Tablazo. 

Según fuentes policiales, 
el grupo ingería tragos desde 
tempranas horas del jueves, y 
luego decidieron reunirse en 

Un doble crimen vuelve a enlutar a familias de la Costa Oriental del Lago

Soldado de “El Frederick” asesinan  
a dos hombres en Los Puertos 

En el hecho resultaron heridos: Rei-
ner, Alfredo, Enzo y Fran Carlos. 
Ajuste de cuentas entre bandas ha-
bría desatado el tiroteo, detallaron 
fuentes detectivescas. 

la casa del fallecido, a las 7:00 
p. m. se fue la electricidad y 
cuando regresó a las 11:00 fue-
ron sorprendidos por los dos 
pistoleros que llegaron a pie. 

Los heridos quedaron 
identificados como Reiner 
Caldera (28), recibió tres im-
pactos de bala; Fran Carlos 
Piña (28), fue operado y se 
encunetra en la UCI del HGS;  
Alfredo Del Moral (18) y Enzo 
Borges (28), aunque ninguno 
presentó antecedentes poli-
ciales, son señalados como 
azotes de la zona dedicados al 
robo de cables y robaquintas 
en la COL, precisaron fuentes 
policiales.

Familiares del adolescente Carlos Raga (en la gráfi ca) se aportaron en las 
afueras de la morgue del Hospital General del Sur. 

JAVIER PLAZA


