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ATRACO MORTAL EN PASTELITOS EDWARD DE BELLOSO �32

Denuncian desfalco 
de $ 600 millones en 
importación de leche 
�Werner Gutiérrez, investigador y exdeca-

no de LUZ, asegura que los precios in-
ternacionales por tonelada varían entre  

1.450 y 2.500 dólares como máximo.     

� Pero según el experto Venezuela estaría 
pagando hoy 4.700 dólares. En el negocio 
destaca Argentina, Brasil, Nueva Zelanda 

y Uruguay como aliados del Gobierno.

- 5 -

Habrían sobreprecios de $ 3.180 por toneladaIRREGULARIDAD

ECONOMÍA

La estrella del Barcelona no soportó el dolor en su rodilla izquierda en la que sufrió rotura de ligamento colateral 
interno tras un intento de remate que se convirtió en fuerte choque con un defensa de Las Palmas. Salió en el 
minuto 10 del partido en que su equipo resultó victorioso por la mínima (2x1). Estará fuera por 8 semanas. 

El dolor de Messi cuesta dos meses
AFP

AFP

GOBIERNO

 Torean el bachaqueo 
con los mercados 

a cielo abierto
- 3 -

CASTING

Ya hay 45 candidatas 
preseleccionadas 
al reinado de feria

- 15 -

YLDEFONSO FINOL

“Solo si Colombia 
cambia leyes debe 
abrirse la frontera”

- 4 -

REPIQUETEO

INTERNACIONALES

ESTADOS UNIDOS

El Papa pide a los 
inmigrantes no 

sentir vergüenza 
- 6 -

ELECCIONES

Hoy se decide 
si Cataluña se 

separa de España
- 6 -

FARÁNDULA

 - 27 -

SUCESOS

“El Picure” queda herido 
en duro enfrentamiento

TRANSPORTE

Obras de Transmaracaibo 
avanzan en 52 por ciento

- 31 -
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José Tovar Colina, uno de los hampones más 
buscados por las autoridades venezolanas, habría 

resultado baleado en fuerte tiroteo con efectivos del 
DIM al sur de Aragua.  

Eclipse de luna hoy desde las 7:42 pm
- 6 -
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AVN

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el canciller ruso Serguéi Lavrov. en la Embajada  en EEUU.

Tomaron la iniciativa sobre la base de los tratados internacionales

Maduro fi rma convenio con Rusia para 
supresión de armamento en el espacio
El Jefe de Estado ve-
nezolano se reunió con 
su homólogo de Cuba, 
Raúl Castro, en la sede 
de la Misión Cubana en 
la ONU.  Venezuela  re-
visó con Rusia acuerdos 
y estrategias de coope-
ración y de crecimiento 
de ambos países.

Javier Sánchez

V
enezuela y Rusia suscri-
bieron ayer un acuerdo en 
respaldo a la supresión del 
uso de armamento estraté-

gico en el espacio, informó la cuenta 
@PresidencialVen en Twitter.

La firma se realizó durante la 
reunión entre el presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, y el ministro 
para Relaciones Exteriores de la Fe-
deración de Rusia, Sergei Lavrov, en 
Nueva York, Estados Unidos, reseñó 
AVN.

En el encuentro, en el que parti-
ciparon la canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, el embajador de 
Venezuela ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Rafael 
Ramírez, y la primera dama, Cilia 
Flores, fue en la sede de la Misión 

Vladimir Padrino López participó en maniobras militares realizadas en Falcón

Ceofanb reorganizará su estructura operativa en todo el país
Agencias/JS.- El ministro para la 

Defensa, Vladimir Padrino López, 
anunció ayer nuevos cambios en 
el Comando Estratégico Operacio-
nal de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), los cuales 
van dirigidos a organizar de forma 
definitiva todos los componentes 
militares.

Durante un discurso pronun-
ciado en Jacuque, estado Falcón, 
donde se realizaron maniobras 
militares, López comentó que estos 
nuevos cambios se producen como 
parte del decimo aniversario del 
Ceofanb, y van dirigidos a organi-
zar las Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral (Redi), de las Zo-
nas Operativas de Defensa Integral 
(Zodi) y de los Órganos de Defensa 
de Dirección Integral (ODDI).

Alrededor de 3.500 efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Fanb) realizaron ayer la 
maniobra militar Campaña Patrio-

ta 2015 en Jacuque, estado Falcón, 
con el objetivo de practicar ejer-
cicios de defensa territorial con la 
detonación real de armamentos.

Sobre los cambios en Ceofanb 
señaló: “Ya estamos trabajando 
para que eso sea publicado en Ga-
ceta. Es un trabajo que venimos 
haciendo con mucha insistencia 
desde hace dos años”.

Padrino acotó que estas medidas 
han sido estudiadas de acuerdo a 
los resultados obtenidos en las dis-
tintas operaciones realizadas por 
el Ceofanb en esta primera década 
de trabajo.

“(Se trata) de la organización de-
finitiva del Comando Estratégico 
Operacional de nuestro Estado Ma-
yor, producto de todos estos 10 años 
de estudio que han venido evolu-
cionando para tener una organiza-
ción más coherente, más consisten-
te, más eficaz, para darle respuesta 
a todos los alegatos que se ciernen 

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López anunció la organización defi -
nitiva del Ceofanb.

AGENCIAS

PARLAMENTARIAS

Mañana se inicia 
auditoría de 
huellas para el 6D

Agencias/JS.-  Entre el 28 de 
septiembre y el 2 de octubre los 
técnicos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) junto a los repre-
sentantes técnicos de los partidos 
políticos nacionales, auditarán el 
archivo de impresiones dactilares 
digitalizado que se usará como 
parte del Sistema de Autentica-
ción del Elector (SAI).

Según los manuales de audito-
ría elaborados por la JNE la re-
visión del archivo de huellas está 
prevista para “comprobar la con-
sistencia de la base de datos y va-
lidar la conformación del archivo 
que contiene los datos del elector 
conformado por el Registro Elec-
toral (RE).

Los rectores electorales recibie-
ron la petición formal para incluir 
una nueva auditoría. En este caso 
se trata de auditar las incidencias 
de verificación de identidad que 
genera el SAI.

PRISIÓN

Leopoldo López 
recibió  visita de sus 
hijos en Ramo Verde

Permanente de la República Boliva-
riana de Venezuela ante la organiza-
ción, donde también trataron temas 
de interés bilateral.

China y Rusia, potencias espa-
ciales, han planteado la iniciativa 
sobre la base de los tratados inter-
nacionales, por los cuales se rige la 
colocación de armas en el espacio, 
para que sea agregada a la agenda 
internacional y tratada en las plena-
rias de la ONU, destacó la agencia 
de noticias estatal.

“En la cita se abordaron temas 
de interés bilateral como parte de la 
agenda de Maduro en los márgenes 
de la cumbre sobre desarrollo que se 

celebra en la sede de Naciones Uni-
das”, según reza un comunicado de 
la Cancillería venezolana.

Moscú había adelantado que, ade-
más de asuntos de interés mutuo, el 
ministro tenía previsto discutir con 
las autoridades venezolanas sobre 
la reforma de Naciones Unidas y el 
Consejo de Seguridad, y profundizar 
la coordinación entre ambos países 
en la arena internacional, reseñó 
EFE.

Otros encuentros
La agenda de trabajo del Man-

datario venezolano en Nueva York 
también prevé reuniones con los 

jefes de Estados integrantes de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) y de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur).

Destaca además el encuentro 
con el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, al que fue cita-
do igualmente el presidente de Gu-
yana, David Granger, y en el que se 
espera que hoy puedan discutir el 
tema del diferendo territorial sobre 
el Esequibo y el reclamo soberano 
de Venezuela de este territorio por 
la vía de la paz según trascendió.

Lilian Tintori y sus hijos visitaron a 
Leopoldo López en la prisión.

AGENCIAS

Agencias.- Leopoldo López, 
líder de Voluntad Popular que 
cumple condena de casi 14 años 
en el penal de Ramo Verde, fue 
visitado ayer por su esposa e hi-
jos, detalló Lilian Tintori a través 
de Twitter.

En la red social, Tintori escri-
bió que Manuela, la hija mayor 
del matrimonio, le había dicho 
a su padre durante la visita que 
quería verlo “en casa, en familia, 
en libertad”.

Esta semana la CIDH llamó 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.

La Comisión reiteró además su 
“llamado al Estado a respetar las 
garantías judiciales y la protec-
ción judicial en los procesos”, a 
través de un comunicado emitido 
el pasado viernes.

sobre la patria”, remarcó.

Maniobras militares
En Jacuque, al noreste de la Pe-

nínsula de Paraguaná, en el estado 
Falcón, sirvió de escenario para la 
realización de la Maniobra Con-
junta Ejercicio Patriota 2015, con 
motivo de la celebración de los 10 

años de creación del Comando Es-
tratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

Se realizaron con la participa-
ción de más de 3.500 combatientes 
de cada uno de los componentes 
de la FANB, donde se efectuaron 
detonaciones reales con diferentes 
sistemas de armas.
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Instalaron jornadas de venta de alimentos en más de 1.200 puntos del país

Gobierno activa mercados a cielo 
abierto para limitar al bachaqueo

AGENCIAS

El Gobierno realizó ayer mercados a cielo abierto en todo el país, buscando acabar con 
la especulación en la venta de los principales rubros de la dieta diaria.

Se expendieron ayer 
más de 11.484 tone-
ladas de alimentos a 
precios justos, dijo el 
ministro de Alimenta-
ción.

Javier Sánchez

E
l presidente Nicolás 
Maduro ya había girado 
la instrucción el 28 de 
agosto pasado. La orden 

era redireccionar la dotación de 
rubros básicos de los Abastos Bi-
centenarios a los mercados a cielo 
abierto como otra de las estrate-
gias para contener el contrabando 
de extracción.

Y ayer se activó parte del plan. 
Unos 1.202 operativos de merca-
dos comunales se realizaron en 
todo el país y se expendieron  a 
precios justos más de 11.484 to-
neladas de alimentos, informó el 
ministro para la Alimentación, 
Carlos Osorio.

Maduro denunciaba reciente-
mente que las colas en los esta-
blecimientos de Estado estaban 
infestadas de contrabandistas y el 
Gobierno debía frenar cuanto an-
tes el efecto. 

Desde uno de los mercados a 
cielo abierto activado en el sector 
popular San Isidro, en la carretera 
vieja Petare-Guarenas, estado Mi-
randa, El Ministro Carlos Osorio 
dijo que sólo en ese punto se ex-
pendieron 24 toneladas de rubros, 
incluyendo carnes, hortalizas, fru-

RAMOS ALLUP

“Antes el kilo de carne 
era más barato que 
el de perrarina”

tas y dulcería criolla, entre otros 
productos que forman parte de la 
cesta básica.

El titular refirió que durante 
toda la semana se han realizado en 
el país 1.947 jornadas de expendio 
entre Pdmercales obreros, Mercal 
casa por casa, en urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
entre otros, en los cuales se distri-
buyeron casi 19.000 toneladas de 
alimentos, para más de 3 millones 
de personas.

Luis Figueroa, vocero de la 
comunidad de San Isidro, al ser 
consultado sobre esta modalidad 
emprendida por el Ministerio de 
Alimentación reiteró el apoyo al 
plan.

“Estamos buscando atender a la 
gente donde vive, y la mejor mane-
ra de acabar con el escenario de 
especulación y ataque es que la 
comida llegue donde vive la gente. 
Seguiremos coordinando con el 
pueblo”, sostuvo.

Nueva estrategia
Los mercados comunales a 

cielo abierto representan una es-
trategia más del Gobierno en su 
empeño de detener la incidencia 
del bachaqueo, que hoy también 
ocupa a las Fanb en el cierre fron-

terizo con Colombia por Zulia, Tá-
chira y Apure. El escenario sirve 
de marco a un conflicto binacional 
que ha escalado en la arena inter-
nacional por la postura del Go-
bierno venezolano de no reabrir 
el paso hasta tanto el Gobierno de 
Santos  garantice su accionar con-
tra operaciones del contrabando y 

el paramilitarismo.

96% comen tres veces
El vicepresidente de la Repú-

blica, Jorge Arreaza, aseguró ayer 
que, el 96% de los ciudadanos co-
men por lo menos tres veces al día, 
y que la altura de nuestro niños es 
de 3,1 centímetros más en prome-

Henry Ramos Allup, secretario general de 
Acción Democrática

Gobernador de Vargas defi ende el cobro del arancel, mientras que la ALAV  asegura que fue suspendido 

Polémica entre Gobierno y privados por el 
cobro de la tasa aeroportuaria internacional

Kenald González W.-  El presiden-
te de la Asociación de Líneas Aéreas 
Venezolanas (Alav), Humberto Figue-
ra, confirmó ayer que fue suspendi-
do por los momentos el aumento de 
la tasa aeroportuaria que había sido 
aprobado por la Gobernación del es-
tado Vargas la pasada semana. 

En declaraciones a un portal de 
noticias, Figuera mencionó que la 
medida de aumentar el impuesto de 
salida de 3,8 Unidades Tributarias 
(UT)  a 34UT ya no se hará vigente, 
luego de una reunión que se mantuvo 
con el gobernador Jorge Luis García 
Carneiro.

Sin embargo, Figuera informó que 
durante el encuentro se acordó esta-
blecer una serie de reuniones para 
determinar cuál sería la mejor apli-
cación de esa medida y cuáles serían 
los montos “adecuados” de acuerdo a 
las cotizaciones internacionales.

“Se tomó la decisión de suspender 
la aplicación de ese aumento mien-

tras estudiamos las mejores opciones 
para establecerlo y mientras estudia-
mos bien los montos adecuados que 
se cobran en otros países”, declaró. 

La Alav desconoce en qué medida 
subirá el impuesto y cuándo se reac-
tivará la medida estadal, aunque sí 
recordó que la suspensión debe apa-
recer en Gaceta Oficial. 

“Hay decisiones que tomar a nivel 
de convenio cambiario y yo no veo 
que eso sea para dentro de un día, 
dos días, una semana (...) Hay mu-
chas opiniones que hay que tomar 
en cuenta, no solo al estado Vargas, 
no solo a las líneas aéreas”, informó 
Figuera.

Carneiro  ratifica la tasa
El gobernador Jorge Luis García 

Carneiro, ratificó ayer en la tarde 
la medida del incremento de la tasa 
aeroportuaria de 3,8 a 34 unidades 
tributarias, tal y como fue aprobada 
por el Consejo Legislativo de Var-

gas, en la reforma del artículo 45 de 
la Ley de Timbre Fiscal del estado 
Vargas.

 “Debemos sincerar la tarifa de la 
tasa aeroportuaria, porque es una 
necesidad incrementarla para los 
vuelos internacionales, ya que hasta 
los momentos nos encontramos muy 

por debajo con relación a la tasa de 
salida existentes en otras naciones”, 
expresó el gobernador.

García Carneiro, enfatizó que el 
costo de la tasa para salir del país es 
muy bajo (600 bolívares) y en países 
como República Dominicana, co-
bran 83 dólares para la salida.

AGENCIAS

Hasta nuevo aviso y con mesas de trabajo se retomará la decisión de aumentar tasa 
de salida al exterior desde el aeropuerto de Maiquetía. 

dio que antes de la revolución y la 
subnutrición infantil está en 3,3%, 
por debajo del 5% que establece la 
FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura).

En referencia a los operativos 
implementados por el Gobierno  
de los llamados mercados a cielo 
abierto  dijo “Hay que estar muy 
felices porque estamos afinando 
el método (...). Hay que llegar a 
la casa, a la comunidad, hay que 
garantizar que ese alimento que 
tanto nos cuesta producir y que 
nos cuesta importar no se desvíe”, 
manifestó Arreaza.

Asimismo, destacó que el ve-
nezolano consumía durante otros 
gobiernos, 367 kilos de alimentos 
al año. “Hoy consumimos 508 kilos 
de alimentos al año, y casi cinco 
millones de compatriotas han sali-
do del hambre y la pobreza extre-
ma gracias a la revolución”.

A través de un contacto con Ve-
nezolana de Televisión, el vicepre-
sidente de la República, mostró los 
puntos de venta y algunos productos 
como leche, pasta, atún, café, arroz, 
margarina, pollo. En Zulia también 
se activó la jornada especial de mer-
cados populares.

Agencias/JS.- “Otra de las menti-
ras del ex presidente Hugo Chávez 
fue decir que en la IV la gente comía 
perrarina. Rolo de embustero. En 
la IV, el kilo de carne era más bara-
to que el kilo de perrarina”, publicó  
Henry Ramos Allup. secretario gene-
ral de Acción Democrática.

Criticó -a través Twitter- “la men-
tira” de que en la IV República los 
venezolanos comían perrarina . “El 
único logro de la revolución socialis-
ta es tener una Venezuela destruida, 
hambreada, sucia y miserable dijo.
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cerca del 20% del presupuesto 
nacional, y lamentablemente 
esa generosidad y ese amor con 
que Venezuela ha tratado a esos 
extranjeros no ha tenido corres-
pondencia. 
—¿Cree usted que el cierre de 
toda la frontera es una solución 
para el contrabando de extrac-
ción?
—Absolutamente. Soy partida-
rio y estoy muy contento. Apoyo 
plenamente la decisión del pre-
sidente Maduro. Es más, soy de 
los que veníamos planteando 
eso por lo menos desde hace dos 
años. Por todas esas trochas y 
puestos fronterizos ordinarios se 
estaban saliendo todos los pro-
ductos de Venezuela. Eso ante la 
mirada descarada, complacien-
te y cómplice de las autoridades 
colombianas. Un país que se dé 
a respetar tiene que poner en 
orden esa situación. Incluso a 
los corruptos del lado nuestro 
que estaban permitiendo esto, el 
cierre les trancó ese negocio re-
dondo. Ahora, hay que poner or-
den allí. Cuando el gobierno co-
lombiano derogue la resolución 

octava del año 2000 del gobierno 
de Pastrana, entonces conversa-
remos de reabrir la frontera.  
—Sobre el tema del diferencial 
cambiario, ¿cuál es su propues-
ta?
—Lo que tienen que hacer es ir a 
la legalidad. El Banco de la Re-
pública de Colombia establece 
un tipo de cambio oficial que la 
semana pasada estaba en 219 pe-
sos por bolívar, pero en Cúcuta y 
Maicao, los cambistas paracos 
lo cambian a 5 pesos por bolí-
var. Ellos multiplican casi por 
20 veces el valor de su moneda 
y con esos pesos inflados entran 
a Venezuela a saquear nuestros 
mercados, nuestros anaqueles, 
nuestras farmacias y todo lo 
demás. El Gobierno lo que tie-
ne que hacer es hacer valer en 
todo el territorio de Colombia, 
lo que ellos mismos mandan por 
el banco central de su país que 
es el cambio. Lógicamente hay 
una manipulación y el Estado 
colombiano es el que tiene la 
responsabilidad de corregir eso, 
sino Venezuela no debe abrir la 
frontera nunca hasta que ellos 
respondan y se apeguen a la le-
galidad.
—Usted hablaba de la posibili-

dad de un conflicto bélico con 
Colombia, ¿eso es posible?

—Yo dije sobre la situación 
internacional, no solo so-

bre la situación 

con Colombia. Me refiero a que 
el entorno internacional, donde 
tiene la mano metida el imperia-
lismo norteamericano y donde 
tiene la mano metida  el  Esta-
do de Israel, están preparando 
las condiciones, incluso, hasta 
utilizando esta diferencia con 
Colombia para crear una situa-
ción prebélica en la región. De 
eso no tengo ninguna duda; con 
el deseo de desbaratar el Estado 
venezolano. 
—¿Qué le recomienda al presi-
dente Maduro en el marco del 
actual escenario con Colombia? 
—Muy pocas recomendaciones 
mías puede necesitar, porque Ni-
colás fue durante seis años can-
ciller con Chávez y conoce muy 
bien las lecciones de la diploma-
cia. Sin embargo, como ciudada-
no venezolano y revolucionario, 
pido mantener la firmeza políti-
ca hasta tanto el gobierno de Co-
lombia acepte un plan de ley de 
carácter mutuo, de hermandad. 
La hermandad no puede ser solo 
de aquí para allá, tiene que ha-
ber reciprocidad en la parte co-
lombiana. Hasta ahorita eso no 
se ha tomado. 
—¿Qué opina de la supuesta in-
cursión de aviones militares y 
soldados venezolanos hacia Co-
lombia? 

—No, eso 
es absolu-
tamente 
falso y ahí 
están los 

radares y 
los sistemas 

electrónicos 
que determinan 

que eso es absoluta-
mente falso. Lo que sí es cierto, y 
se vio a la luz de todo el mundo, 
fue que militares colombianos, 
de la Policía Nacional colombia-
na estaban cargando, llevándose 
de contrabando un poco de ar-
tefactos eléctricos de la Misión 
“Mi casa bien equipada”, eso si 
es público, notorio y comunica-
cional porque salió incluso por 
la televisora. 
—¿Tiene algún diagnóstico de la 
presencia y el impacto actual de 
grupos paramilitares y guerri-
lleros en el Zulia?
—En el Zulia es- tán in-

f i l -

trados los paramilitares, por los 
menos desde el año 2000. Eso lo 
vengo denunciando yo desde mis 
artículos de opinión, en foros na-
cionales e internacionales. Ellos 
entraron allí como paisanos de 
civil y están metidos desde aque-
lla época. Ya tenían intereses allí 
en el centro de Maracaibo, Las 
Pulgas, Las Playitas, moviendo 
los negocios de lavado de dine-
ro, con el préstamo diario que 
hacen a la economía informal. 
Eso es un hecho que yo lo vengo 
investigando y es lo que tenemos 
que combatir. El paramilitaris-
mo fue una creación del Estado 
colombiano, para destruir a las 
fuerzas populares que se forma-
ban por un cambio social en ese 
país.
—¿Deberían activar el Estado de 
Excepción en Maracaibo?
—Yo creo que debe estudiarse 
bajo los principios siempre ab-
solutos de respeto a los Dere-
chos Humanos que es una cosa 
que nos guía a nosotros como bo-
livarianos. Pero sería interesan-
te hacerlo en el caso de que esos 
focos de perturbación donde 
hay paramilitares, tendrían que 
ser desactivados,  y también co-
rregir las debilidades que hay a 
nivel del mercado de la ciudad, 
donde todavía se siente la pre-
sencia del bachaqueo, con varias 
colas. Las personas se quejan de 
las colas, esto es un hecho que es 
notorio en Maracaibo todavía
—Aún en mercados como Las 
Pulgas, Las Playitas, La Curva y 
Los Plataneros la especulación y 
el contrabando campean. ¿Con-
sidera que debería incursionar 
el Gobierno con la OLP?
—Absolutamente. Lo que está 
pidiendo el pueblo es poner or-
den, el pueblo trabajador que es 
el que está pagando los platos 
rotos de esta delincuencia mo-
ral que no tiene patria, ni tiene 
conciencia, ni tiene sentimien-
tos, que solo piensa en el billete 
y la ganancia fácil. A eso hay que 
darle un para’o, porque a nues-
tro país por ese camino que íba-
mos del bachaqueo, del raspacu-
po, de esa práctica corrupta, lo 
que estábamos yendo era a un 
precipicio moral. No lo permi-
timos. Esto es un país con una 
historia. No podemos permitir 
que por la ambición de un puña-
do de malandros se nos vaya a 

venir abajo.

Yldefonso Finol, presidente de la Comisión para Refugiados, en nuestro Repiqueteo

“No se debe abrir la frontera si 
Colombia no cambia sus leyes”

El economista y ex-
constituyente asegura 
que en Maracaibo 
operan paramilitares 
colombianos desde el 
2000. Llama a activar 
la OLP en La Curva y 
Plataneros. 

Dirwin Sánchez

S
e apasiona al hablar del 
proceso revolucionario. 
Lo hace sin medias tin-
tas también al escribir 

sus artículos en la plataforma 
digital prochavista Aporrea. 
Yldefonso Finol, economista, 
escritor, exconstituyente y pre-
sidente de la Comisión Nacional 
para los Refugiados, conversó 
con Versión Final sobre el con-
flicto político entre Venezuela y 
Colombia.
—Las relaciones establecidas 
por Juan Manuel Santos con el 
Gobierno de Venezuela parecie-
ran fundamentarse en la conve-
niencia. ¿Cuál es su lectura?
—Bueno, es muy genérico el 
tema y son muchas aristas. En 
primer lugar, creo que todos los 
Estados establecen relaciones 
de conveniencia, pareciera que 
eso es algo normal. El tema está 
en que al ser útiles unos a otros, 
deberían existir ciertas recipro-
cidades. Lamentablemente, en la 
relación nuestra con Colombia, 
incluso en términos históricos, 
no solamente con Santos, siem-
pre hemos llevado la peor parte. 
Colombia ha significado para 
Venezuela la exportación de 
una pobreza que hemos subsi-
diado desde hace 30 años por 
lo menos. Aquí hay más de 
cinco millones de colom-
bianos en quienes 
se ha gastado 

FOTO JAVIER PLAZA



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 27 de septiembre de 2015

Werner Gutiérrez, profesor de LUZ, asegura que las compras en el exterior “no son transparentes” 

Denuncian desfalco de $ 600 
millones en importación de leche  
Según el Instituto 
Nacional de Esta-
dísticas (INE) existe 
una escasez de leche 
en polvo de 83%. El 
Gobierno ha nego-
ciado más de 154 mil 
toneladas con cuatro 
países. Los pagos se 
dan a crédito de has-
ta 90 días. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
n los últimos años El 
Gobierno nacional ha 
estrechado lazos con 
Nueva Zelanda, Argen-

tina, Brasil y Uruguay  para lograr 
las importaciones de productos 
básicos a crédito, así lo asegura 
el profesor de la Universidad del 
Zulia, Werner Gutiérrez. 

“Según las informaciones del 
propio Gobierno nacional ellos 
están importando alrededor de 
15.000 a 18.000 toneladas de leche 
en polvo entera por mes, eso re-
presenta de 180.000 a 216.000 to-
neladas por año, lo cual según sus 

Venezuela ha concretado importaciones de leche en polvo entera con Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y Uruguay. 

SCARLATTA AZUAJE

Con tres semanas de Estado de Excepción en la Guajira el fl ujo de carros se mantiene

Las trochas siguen vivas 
alrededor de Paraguachón 

Algimiro Montiel.- Las trochas que 
bordean a Paraguachón en la frontera 
con Colombia siguen vivas. Los contra-
bandistas, y los que se mueven entre 
ambos países por costumbre, dedica-
dos a otras actividades comerciales, 
las mantienen como única alternativa 
de paso de Venezuela hacia Colombia 
y viceversa, como rutas para mover 
el negocio. La puerta de entrada está 
cerrada desde hace más de 17 días, y 
la única alternativa que queda para el 
paso, son los “caminos verde”.

En el terminal de pasajeros de la 
población Los Filúos y en las paradas 
de autos del “mercado” se pueden to-
mar una de las opciones para trasla-
darse a Colombia. Después del cierre 
de la frontera, el  transporte  público 
hacia el vecino país sigue ofreciendo 
el servicio desde esta población de la 
frontera venezolana hasta el mercado 
Guajiro de Maicao. 

 Ayer nos arriesgamos a pasar por la 
trocha hacia el vecino país, y tomamos 
una unidad de los conocidos como 
“patroles” con capacidad para doce 
personas. El pasaje no es tan cómodo 
para quien quiera salir del país. Por el 
camino, el conductor decide cual tro-
cha tomará de las seis que funcionan 
como vías de accesos hacia “el otro 
lado”. Los desvíos están muy cerca de 
las alcabalas que monta el ejército por 
el límite fronterizo, y al tomar la trocha 
todo cambia, los alrededores están ro-
deados de grandes árboles secos que 
se curten con el polvorín que dejan los 
vehículos a su paso.

Pago de peaje en trocha
 Al ingresar a las trochas, el conduc-

tor prepara un paquete de billetes con 
un aproximado de cinco mil bolívares 
que utiliza para el pago de los peajes 
que montan niños, mujeres y jóvenes 

en estas vías, colocando mecates ama-
rrados de ambos extremos del polvo-
riento camino por donde solo pasa 
un vehículo ( un solo canal de circula-
ción). El obstáculo no lo quitan hasta 
que el conductor o el ayudante cance-
len  el monto que exigen y que a veces 
llega a costar hasta 200 bolívares. Es 
una especie de vacuna para circular 
sin problemas y evitar ser atracados, 
aunque no siempre se cuenta con esta 
protección.

El bachaqueo sigue
Comprobamos en nuestro arries-

gado viaje que a pesar del Estado de 
Excepción, se siguen transportando 
todo tipo de productos, incluyendo ali-
mentos y artículos de limpieza (contra-
bando) así como camiones cargados de 
combustible, que según quienes nos 
acompañaron en el viaje, los militares 
los persiguen para quitarles dinero, lo 

que pudimos constatar en el retorno, 
pues, a medio monte a más de cua-
renta minutos de trayecto, una co-
misión encabezada por un teniente y 
diez soldados a bordo de un vehículo 
Tiuna, detuvieron el “patrol” y otras 
tres camionetas que venían en la ca-
ravana, y los funcionarios exigieron 
las facturas de las compras que hicie-
ron los pasajeros en Maicao y al mo-
mento de alertarles que comprar en 
otro país era ilegal en estos tiempos, 
los efectivos cargaron con todo lo que 

encontraron, entre ellos repuestos 
para autos, ventiladores y dinero en 
efectivo, ordenando a los ocupantes 
de las unidades el retiro  de inmedia-
to del sitio, antes que cambiaran de 
opinión y los detuvieran a todos. 

Hay más de 49 puntos de control 
de grupos indígenas que colocan 
mecates en las seis trochas que 
bordean a Paraguachón, en un tra-
yecto de 55 minutos. Por cada una 
de ellas. Las trochas están ahí, si-
guen vivas.

Más de seis trochas bordean a Paraguachón y siguen activas para cruzar la frontera.

ALGIMIRO MONTIEL

ESCASEZ 
El Estado venezolano es el 
dueño de 50% de la capacidad 
instalada de la producción de 
leche, entre las plantas que 
manejan está Lácteos Los 
Andes que es la procesadora 
más grande del país. Esta planta 
cuenta con otras dos: Lácteos 
Machiques (500 toneladas por 
mes, cifras de la planta) que 
antes perteneciera a Parmalat y 
la de San Simón (160 mil litros 
por días, cifras de la planta). 
A pesar de ello la leche es uno 
de los productos que más 
escasea en el mercado. De 
acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) es de 83%.
Mientras que le de leche 
pasteurizada, según estimación 
de los productores es de 70%.

estimaciones cubre satisfactoria-
mente la demanda de este rubro 
en el mercado nacional”. 

Para Gutiérrez, el Ejecutivo ha 
negociado en cuatro transaccio-
nes más de 154.000 toneladas de 
leche en polvo. 

“Considerando solo estas cua-
tro negociaciones ya acordadas 
entre Venezuela  y Argentina  
para enero a julio, con Brasil  de 
septiembre a enero, con Nueva 
Zelanda  de enero a marzo y con 
Uruguay  de septiembre  diciem-
bre. La nación ha negociado al-

rededor de 154.000 toneladas de 
leche en polvo entera”.

Sobreprecio 
El profesor universitario indicó 

que Venezuela no justifica ningu-
na de sus negociaciones en el ex-
terior sino que lo anuncian como 
planes de cooperación entre na-
ciones.   

“Al calcular el precio promedio 
por tonelada de leche en polvo 
entera negociada e importada por 
el Gobierno venezolano, el cálculo 
resulta en que está alrededor de 

los 4.700 dólares, esto indica que 
estamos pagando un sobreprecio 
promedio por tonelada de leche 
en polvo entera de 3.180 dólares, 
eso equivaldría que la nación ve-
nezolana está erogando en pro-
medio en pago de sobreprecio 
sin ninguna justificación, entre  
572.400.000 y 686.800.000 dólares 
para el presente año”.

Cálculos
 Según los reportes de los Pre-

cios Internacionales de Oceanía, 
para la leche en polvo entera en el 

año han variado en un rango que 
va de un mínimo de 1.450 dólares 
a un máximo de 2.500 dólares la 
tonelada, precios que dictaminan 
los cálculos para la importación y 
la compra de gobierno a gobier-
no. 

“¿Cómo se justifica entonces 
que entre estos cuatro proveedo-
res internacionales con los cuales 
Venezuela ha negociado el precio 
más bajo acordado haya sido de 
3.740 dólares?”, se preguntó el 
profesor universitario. 

El académico estima que las 
negociaciones “no fueron trans-
parentes” y  que de haberlas sido, 
la nación hubiese podido impor-
tar las 22 mil toneladas que se ne-
cesitan para abastecer el merca-
do nacional y sobrarían recursos 
para invertir en el aparato gana-
dero venezolano.
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El Pontífi ce celebró multitudinario encuentro en Filadelfi a

Papa pide a los inmigrantes no 
tener vergüenza de su origen

AFP 

El papa Francisco instó el sába-
do en Filadelfia a los inmigrantes 
a que “no se desanimen” y “no se 
avergüencen nunca”, en un discurso 
en la cuna de la independencia de 
Estados Unidos.

El sumo pontífice argentino de-
fendió también la libertad de culto y 
afirmó además que la globalización 
es “buena”, siempre y cuando res-
pete la “riqueza y particularidad de 
cada persona y cada pueblo”.

Decenas de miles de personas, 
una inmensa mayoría de ellas la-
tinas, se dieron cita en el Indepen-
dence Mall para ver y escuchar al 
primer papa del continente ameri-
cano, que les habló en español.

“Muchos de ustedes han emi-
grado a este país con un gran costo 
personal, pero con la esperanza de 
construir una nueva vida. No se 
desanimen por las dificultades que 
tengan que afrontar”, dijo Francis-
co, recibido con una ovación y que 

besó a niños y bebés que le acer-
caban al papamóvil. “Les pido que 
no olviden que, al igual que los que 
llegaron aquí antes, ustedes traen 
muchos dones a su nueva nación. 
Por favor no se avergüencen nunca 
de sus tradición”, dijo.

Francisco pidió a los inmigrantes No se desanimarse  por las difi cultades que 
tengan que afrontar.

BOLIVIA

Asamblea aprueba ley para 
reelección de Evo Morales

Agencias.- La Asamblea Le-
gislativa Plurinacional (ALP) 
aprobó en grande el proyecto 
de ley de reelección que facul-
tará al presidente Evo Morales 
y al vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera a postularse para un 
nuevo período de gobierno al 
concluir el actual. 

Minutos después de las 5.00, 
se supieron los resultados de 
la votación en grande. De 157 
asambleístas, 113 votaron por 
el SÍ (89 diputados y 24 senado-
res), mientras que 44 fueron por 
el NO (34 diputados y 10 senado-
res).

A las 21:00, más de cinco ho-
ras después de iniciada la se-
sión de la Asamblea Legislativa, 
sólo 12 de 50 legisladores, la ma-

yoría opositores, habían hecho 
uso de la palabra, en medio de 
abucheos, silbatinas y acusacio-
nes mutuas. 

A un promedio de 15 minutos 
por cada uno de los 38 que fal-
taban, se estima que el proceso 
de debate durará toda la madru-
gada del sábado. Después debe 
iniciarse la aprobación en deta-
lle, donde se espera una nueva 
cantidad de opositores hacien-
do uso de la palabra.

La presidenta de la Cámara 
de Diputados, Gabriela Monta-
ño, calificó de “poco racional” 
que unos 40 parlamentarios 
opositores se haya registrado 
para el uso de la palabra. Dijo, 
es una actitud para entorpecer 
la sesión.

FENÓMENO

Desde las 7.30 
pm se apreciará 
el eclipse de luna

Agencias Hoy a las 7:22pm  se 
producirá un eclipse lunar úni-
co en décadas, ya que el satélite 
natural podrá verse totalmente 
rojo, según informó la NASA en 
su página web, reseñó el diario 
El Mundo.

Este hecho, que no ocurre 
desde hace 29 años, se produ-
cirá en un momento en que el 
satélite se encuentre en su pun-
to más cercano a la Tierra y en 
su fase llena. Esta coincidencia 
permitirá que la luna se vea 
más grande y brillante que lo 
habitual. La agencia espacial de 
Estados Unidos estima que se 
podrá ver 14% más grande y de 
color rojizo.

Además informó que este 
será el primer eclipse lunar de 
este tipo desde 1982, y el últi-
mo que veremos en 18 años.  El 
fenómeno durará poco más de 
una hora y será visible en todo 
el mundo.

AGENCIAS

La sombra de la Tierra tapará por 
completo al satélite natural, 

Sondeos han sido imprecisos en últimos previos comicios catalanes

Hoy deciden si Cataluña 
se separa de España

Hay una fuerte co-
rriente independentis-
tas representado por 
Junts pel Sí. De ganar, 
se augura inestabili-
dad institucional.

El País de España

C
ataluña celebra hoy por 
primera vez unas eleccio-
nes autonómicas en las 
que el debate principal y 

casi único es el de si esta comuni-
dad puede abrir un proceso hacia 
la independencia. El escenario so-
ñado por el nacionalismo durante 
décadas ha encontrado finalmen-
te acomodo en unas elecciones 
con aires de plebiscito en las que, 
sin embargo, no está claro que los 
partidos independentistas logren 
una victoria en escaños y en votos. 
El Gobierno central asegura que 
no considerará legitimado ningún 
paso hacia la secesión, al rechazar 
el carácter plebiscitario.

El resultado de las urnas esta 
noche plantea tres escenarios 
posibles dependiendo de si el in-
dependentismo representado por 
Junts pel Sí y la CUP suman mayo-
ría absoluta en escaños y en votos, 
si la consiguen solo en escaños o 
si no logran ni siquiera los 68 di-

Un total del 131.033 personas han solicitado votar por correo en estas eleccio-
nes catalanas,

AGENCIAS

putados que necesitarían para 
gobernar sin apoyo de los partidos 
constitucionalistas. Las encuestas 
publicadas en campaña señalan 
el segundo escenario como el más 
probable, y es también el que más 
incógnitas genera.

Junts pel Sí, la heterodoxa pla-
taforma electoral que agrupa a 
Convergència Democràtica de Ca-
talunya, Esquerra Republicana y 
las asociaciones soberanistas que 
han agitado el independentismo 
catalán durante los últimos cuatro 
años, mantienen que se sentirán 
legitimados para iniciar un pro-
ceso de independencia si suman 
68 de los 135 escaños del Parla-
mento catalán. Dentro de la suma 
incluyen los escaños de la CUP, el 

partido de la izquierda alternativa 
que no solo quiere la independen-
cia, sino que también plantea una 
ruptura con el actual sistema y la 
salida de la UE, además de cues-
tionar que Artur Mas pueda seguir 
siendo presidente.

Todo será muy diferente en 
el caso de que haya una mayoría 
soberanista clara y la CUP acepte 
llevar adelante la hoja de ruta de 
Junts pel Sí. En este caso la ines-
tabilidad institucional está garan-
tizada por un año y medio como 
mínimo. Tras la declaración ins-
titucional del Parlamento catalán 
dando inicio al proceso de inde-
pendencia los independentistas 
prevén comenzar a construir las 
llamadas “estructuras de Estado”.

LA MECA

Asciende a 769 
la cifra muertos 
y 934 heridos

EFE.- Al menos 769 personas mu-
rieron y 934 resultaron heridas el 
pasado jueves en la estampida pro-
ducida en las afueras de la ciudad 
saudí de La Meca, provocada por 
la aglomeración de fieles que par-
ticipaban en el rito musulmán de la 
peregrinación, informó el ministro 
saudí de Sanidad, Jaled al Falah.

En una rueda de prensa celebra-
da en Riad, el ministro añadió que 
704 camas y 150 ambulancias han 
estado al servicio de los peregrinos 
en la ciudad de La Meca durante la 
temporada de la peregrinación de 
este año, que cierra su edición en 
las próximas horas.

Además, añadió que 25.000 em-
pleados sanitarios trabajaron para 
atender a los peregrinos. Dos días 
después del incidente, sigue su-
biendo la cifra de muertos y heri-
dos, muchas de ellos extranjeros. 
Además, continúan las investiga-
ciones para esclarecer las causas 
de la que es la peor catástrofe en la 
peregrinación hacia la ciudad santa 
del islam.

AGENCIAS

La peregrinación a La Meca es uno de 
los cinco pilares del islam.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 27 de septiembre de 2015

Ministro de Transporte Terrestre, José Luis Bernardo, inspeccionó la obra

Sistema Trasmaracaibo lleva 52% de 
avance y será inaugurado este año

Este servicio contará con 30 unidades que 
movilizarán a más de 80 mil usuarios diarios. 
Anuncian que dos mil 500 taxis llegaron al 
país, de los cuales 50 están destinados a la re-
gión y serán entregados la próxima semana.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

E
l ministro de Transpor-
te Terrestre y Obras 
Públicas, José Luis 
Bernardo,  visitó por 

primera vez Maracaibo, para 
inspeccionar las obras de Trans-
maracaibo (Sistema de Autobús 
de Tránsito Rápido, BRT) que se 
construye en el corredor urbano 
“Hugo Chávez Frías” y que reco-
rrerá una ruta troncal de 14 ki-
lómetros entre Maracaibo y San 
Francisco.

Acompañado por el goberna-
dor del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y el presidente del 
Metro de Maracaibo, Rafael Col-
menárez,  anunció que este año 
será inaugurado este sistema, 
que contará con 30 unidades que 
movilizarán unos 80 mil usuarios 
diarios.

“Se está haciendo una inver-
sión aproximada de 600 millones 
de bolívares en esta obra que in-
cluye 14 paradas, un patio y un 
terminal de transferencia. Cada 

autobús transportará entre 130 
y 150 pasajeros con una comodi-
dad que merecen los usuarios zu-
lianos”, detalló Bernardo.

El ministro añadió que la eje-
cución de este sistema ha avan-
zado a un 52 %, tendrá una co-
nexión con la Línea 1 del Metro 
de Maracaibo y unirá el oeste de 
la ciudad con el municipio San 
Francisco. 

El sistema contará con para-
das que presentan un llamativo 
diseño de estructuras metálicas 
abiertas, con iluminación artifi-
cial y rampas de acceso para los 
pasajeros.

“De esta manera estamos ofre-
ciendo a la población marabina 
una movilidad importante para 
trasladarse hacia sus puestos de 
trabajo y a sus centros de estu-
dios”.

Además, indicó que una vez 
puesto en marcha, los vehículos 
tendrán un mantenimiento igual 
al que se le brinda a todos los sis-
temas que se encuentran operati-
vos en otros estados.

En relación a los “carritos por 

Trabajos del Sistema de Autobús de Tránsito Rápido, que se construyen en el 
corredor urbano “Hugo Chávez Frías” han avanzado a un 52 %.

HERNÁN VALERA

Raíces del arbusto rompieron tuberías de gas y aguas blancas

Árbol a punto de caer pone en 
peligro a vecinos de Monte Claro

Hernán Valera

Árbol a punto de caerse pone en 
riesgo la vida de los vecinos de la 
urbanización Monte Claro, ubicada 
en la parroquia Juana de Ávila. Son 
más de 17 las familias afectadas.

Los vecinos del sector temen que 
ocurra una desgracia y el arbusto 
caiga sobre sus casas o cualquier 
persona que este pasando por la 
zona. Además, algunas ramas están 
enredadas entre el cableado y el 
poste ya está cediendo.

“En cualquier momento puede 
caerse, si eso pasa como mínimo 
destruirá las casas cercanas y nos 
dejará sin electricidad. Sin embar-
go, cualquiera puede morir electro-
cutado o aplastado”, manifestó el 

señor Enrique Paz.
Los afectados explican que las 

raíces del árbol rompieron una tu-
bería de aguas blancas y otra de gas 
doméstico. “Da dolor como se pier-
de el vital líquido, se forma un río 
en la urbanización”.

Los habitantes piden a las au-

toridades que talen el tronco y les 
solucionen el problema de lo ser-
vicios afectados. “En reiteradas 
oportunidades hemos ido al IMA y 
no cortan la mata que amenaza con 
destruir nuestras casas y ocasionar 
una desgracia en la comunidad”, 
añadió Marco Montero.

Más de 17 familias temen por sus vidas y exigen que les solucionen el problema.

Niños, jóvenes y adultos participaron en el evento, desde la plaza Urdaneta.

HERNAN VALERA

LAURA PEÑA

ACTIVIDAD

Comunidad cristiana se une en 
defensa de los valores de la familia

AR.- Este sábado en horas de la 
tarde, la comunidad cristiana del 
Zulia realizó una concentración en 
la plaza Urdaneta, en defensa de los 
valores de las familias venezolanas.

El evento denominado “La comu-
nidad cristiana se une”, fue coordi-
nado por más de 300 pastores de la 
región, para denunciar los proyec-
tos de ley que se están tratando de 
aprobar en Venezuela; el matrimo-
nio entre homosexuales, el aborto 

y el incumplimiento a las leyes en 
cuanto al respaldo que necesitan 
las mujeres y niños.

El pastor Danny Parra, explicó 
que “niños, jóvenes y adultos se 
unieron este sábado en la plaza Ur-
daneta, para cantar, presentar obras 
de teatro, entregar tratados y recau-
dar firmas para ser entregadas ante 
la Asamblea Nacional. Así rechazar 
los proyectos de ley que no respetan 
la palabra de Dios”.

GESTIÓN

120 familias 
de Los Chuchis 
serán censadas

Ariyury Rodríguez.- El 
próximo martes 29 de septiem-
bre, la Dirección de Desarrollo 
y Servicio Social, realizará un 
censo casa por casa a 120 fami-
lias del sector Los Chuchis, de 
la parroquia Idelfonso Vásquez 
para que puedan tramitar las 
respectivas nomenclaturas.

Francisco Páez, director del 
organismo municipal, destacó 
que más de 20 funcionarios 
iniciarán la jornada en esta ba-
rriada de la capital zuliana. 

“Los resultados del censo se-
rán remitidos a la Dirección de 
Catastro, cuyas instalaciones 
están ubicadas en el edificio 
Centro de Procesamiento Ur-
bano (CPU), en el sector Valle 
Frío, parroquia Santa Lucía. 
En este ente se procesarán y 
asignarán posteriormente las 
nomenclaturas a cada una de 
las parcelas del barrio Los Cu-
chis”, dijo.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

La jornada se realizará el próximo 
martes 29 de septiembre.

puesto”, el ministro informó que 
se están evaluando propuestas 
para implementar taxis que cu-
bran algunas rutas urbanas a ni-
vel de Maracaibo y otras interur-
banas para el resto del Zulia.

“Se busca retirar vehículos 
contaminantes y al mismo tiem-
po brindarle confort a la gente”. 
Anunció que dos mil 500 taxis ya 
están en el país, de los cuales 50 

de ellos corresponden a la región 
y serán entregados la próxima se-
mana a más tardar. 

Añadió que antes de culminar 
el año llegarán 10 mil más que 
serán distribuidos en el país. “A 
Maracaibo le toca una cuota rela-
tivamente importante que repre-
sentará aproximadamente una 
renovación del 30 % de vehículos 
que prestan el servicio”, dijo.
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RECURSOS

Empleados de LUZ recibirán el próximo 
jueves retroactivo de sueldos y salarios
Ariyury Rodríguez

El Gobierno nacional otor-
gó los recursos para el pago 
del retroactivo a los trabaja-
dores de La Universidad del 
Zulia (LUZ), que fueron apro-
bados en la II Convención 
Colectiva Universitaria.

Edwin Pérez, jefe del De-
partamento de Nóminas de 
LUZ, informó a los emplea-
dos de la máxima casa de es-
tudios, que el próximo jueves 
01 de octubre, estarán listas 
las nóminas para ser entre-
gadas al Departamento de 
Finanzas para la cancelación 

del retroactivo correspon-
diente a los meses de enero a 
mayo de este año.

Andrés Munelo, presiden-
te de la Asociación de em-
pleados de LUZ, Núcleo Cos-
ta Oriental del Lago, explicó 
que entre los conceptos que 
serán cancelados se encuen-
tran; retroactivo de sueldos 
y salarios, aumento del bono 
de alimentación al personal 
activo, incremento del bono 
asistencial, aumento de be-
cas y bono vacacional.

Mientras que el bono de 
alimentación (cesta ticket) 
para el personal activo será 
cancelado el 03 de octubre. 

ARCHIVO

Gobierno nacional otorga recursos 
para pago a trabajadores de LUZ. 

Los jubilados recibirán el 
bono de asistencia corres-
pondiente a septiembre.
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La insignificancia de esta Venezuela
FAUSTO MASÓ / PERIODISTA

El papa habla de la pena de muerte en el Congreso norte-
americano, en Cuba se firma la paz entre las FARC y el 
gobierno colombiano, Nicolás Maduro recorre el Caribe 

regalando lo que no tiene y anuncia que comprará 12 aviones 
Sukhoi. Nadie le presta atención. ¿A quién quiere asustar Ma-
duro? ¿A Colombia? Ni se enteran. Además, se le caen los avio-
nes para desgracia de los pilotos.

Venezuela desapareció del mapa, haga lo que haga. A la re-
volución venezolana la devoró el aburrimiento. Maduro es el 
presidente más gris del continente y para mayor desgracia le ha 
tocado una época de personajes realmente históricos.

En La Habana Timoshenko y Santos se estrechan la mano, 
el presidente colombiano no oculta su malestar, pero práctica-
mente lo obliga Raúl Castro a ese gesto. A Santos no le convie-
ne mostrar alegría en esas circunstancias. Los colombianos no 
quieren continuar la guerra, pero no aprecian a los dirigentes 
de las FARC, los que cuando se dediquen a la política pasarán 
sin pena ni gloria al olvido. Fueron derrotados militarmente y 
ahora políticamente. Eso sí, en Colombia en esta guerra de ver-
dad murieron 200.000 hombres.

Timoshenko llega a La Habana en un avión de Pdvsa, una 
muestra del apoyo chavista. Caracas sirvió para abrir las puer-
tas a las negociaciones, pero ya no se requiere la ayuda vene-

zolana, y hasta a las mismas FARC, si quieren dedicarse a la 
política, no les conviene presentarse como satélites de Caracas. 
A Maduro nadie lo necesita.

Hasta ahora el derrotado es Álvaro Uribe, el partidario de 
la solución militar. Veremos si los guerrilleros no usarán sus ar-
mas ahora para atracar como hacen algunos paramilitares. No 
es fácil ganarse la vida en una oficina, o una fábrica, para los 
que adquirieron habilidad disparando y matando, la tentación 
de salir de abajo sin tanto trabajo será grande.

Francisco es el personaje de la semana. De pronto todos 
aplauden sus discursos, aunque en Cuba haya olvidado a los ad-
versarios del régimen y asistido en peregrinación al santuario 
de la Virgen del Cobre y a la casa de Fidel Castro. Otro papa, 
Juan Pablo II en la propia isla les pidió a los cubanos no tener 
miedo, rebelarse. Este, en cambio, quiere conservar sus buenas 
relaciones con los Castro y con Obama, milagros de la diploma-
cia vaticana. No le importan el exilio cubano ni el sufrimien-
to de millones en la isla que solo aspiran a salir huyendo en 
una balsa. Pero el anticastrismo nunca ha sido popular en el 
mundo, en cambio, los gestos a favor de la izquierda despiertan 
aplausos.

¿Y dónde está Maduro? ¿Qué hace? ¿Qué dice?
Esta Venezuela no despierta interés en América Latina. 

Alguna vez Rómulo Betancourt se enfrentó a Fidel Castro y 
cambió el rumbo de la historia: ningún país imitó a la Cuba de 
Castro y la democracia venezolana fue el ejemplo que siguió el 
continente. Cada vez se ve con mayor claridad que los presiden-
tes civiles de Venezuela han sido los mejores gobernantes que 
ha tenido el país. En aquellos años Venezuela no era un país 
insignificante, sino todo lo contrario. Hoy, con Maduro vive su 
peor época, no cuenta siquiera en el mundo petrolero; Maduro 
se conforma llamando por teléfono al rey saudita y con rogarle 
a Putin que disminuya la producción rusa de petróleo. No le 
hacen caso.

El mundo cambia vertiginosamente, Colombia es otra, las 
FARC son otras, pero Chávez parece que desapareció hace 50 
años, o peor, que nunca hubo un Chávez. 

Aunque algunos lo crean, todavía la oposición no ganó las 
elecciones. Después del 6 de diciembre el país entrará en una 
etapa conflictiva que requiere de talento y de mucha unidad de 
la oposición. Hasta ahora la MUD ha sido una alianza electoral, 
lo que no basta para los tiempos por venir. Y eso provoca cierta 
inquietud, ¿estamos preparados para el desafío que representa 
el año 2016? Pues, hacia allá vamos, a toda velocidad. Lo que 
viene no será coser y cantar, pero siempre será mejor que la 
situación actual, que estos tiempos infelices de Maduro.

Un pasado de gloria
CÉSAR RAMOS PARRA/ PROFESOR UNIVERSITARIO                                                                                                      LUZ…. PARA TODOS

Con un hermoso pasado de grandes logros que conmemo-
rar, nuestra muy ilustre Universidad del Zulia arriba a 
69 años de su reapertura, luego de haber sido cerrada en 

1904 por la dictadura oscurantista de Cipriano Castro y gracias 
al esfuerzo y liderazgo del Dr. Jesús Enrique Lossada en compa-
ñía de otros ilustres Zulianos, quienes lograron su reapertura 
en 1946, inspirados en grandes valores y propósitos que conta-
giaron a todo el pueblo Zuliano, el cual, sumó con entrega y des-
prendimiento todo su respaldo a esta causa; expresión tangible 
de ese sentimiento lo constituye la generosidad de nuestros 
trabajadores quienes cedieron su sede en La Ciega para que 
sirviera de asiento a la Univerdidad.

Con la emblemática expresión latina “Post Núbila Phoebus”, 
que traducida significa; “Tras Las Nubes El Sol”, su inscripción 
en el escudo, símbolo de nuestra alma mater, La Universidad 
del Zulia, desea reflejar que la claridad, aún en la más espesa 
oscuridad siempre prevalecerá cuando la educación formadora 
de conciencias exista, lo cual sigue representando nuestro gran 

reto, para adaptarla a los nuevos paradigmas que caracterizan 
las instituciones educativas de excelencia.

Hemos venido señalando en entregas anteriores, los graves 
problemas que aquejan nuestra Universidad y que compro-
meten seriamente su futuro, tanto de orden estructural como 
el deterioro ostensible en sus principios y valores o el agota-
miento de su modelo de gestión que trastocan el sentido de 
pertenencia, hasta los aspectos de orden coyuntural como el 
grave deterioro de su planta física, inseguridad, crisis de go-
bernabilidad, entre tantos otros. Sin excluir los factores exóge-
nos como las pésimas relaciones con el gobierno y las medidas 
tomadas por éste que lesionan su autonomía y perjudican su 
funcionamiento.

Pese a todo ello, LUZ posee grandes fortalezas y potenciali-
dades, fundamentalmente en su capital intelectual que espera 
con ansias se encienda una nueva chispa de esperanza que 
la impulse hacia un nuevo porvenir, hacia la conquista de un 
nuevo y desafiante reto, que sacuda su espíritu combativo que 

se encuentra dormido para, como lo hiciera en 1946, derrotar 
la oscuridad y como el luminoso faro del Catatumbo, continuar 
representado la esperanza, el progreso, la casa fundamental 
del conocimiento de nuestra región. Hacia allá debemos mar-
char sin más demora, venciendo todos los obstáculos que están 
comprometiendo su desarrollo

LA UNIVERIDAD DE SERVICIO, paradigma fundamen-
tado en la Innovación con Responsabilidad Social constituye 
la opción. Ella propenderá a la transformación interna para 
convertirla en una organización inteligente, con la participa-
ción y discusión de todos los sectores y una audaz y estrecha 
vinculación con todos los grupos de interés del entorno, para 
ponerla efectivamente, a su servicio.

Que el Señor bendiga nuestra Universidad y que, a diferen-
cia lamentable de la de este año, tengamos muchas cosas bue-
nas que celebrar en las próximas conmemoraciones, que nos 
permitan, sin dejar de mirar un pasado glorioso, fijar nuestra 
mirada con optimismo y confianza en un futuro promisor.

La procedibilidad de las medidas cautelares
LUIS CAMILO RAMÍREZ ROMERO / DOCTOR EN DERECHO

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil nos 
indica “…Las medidas preventivas establecidas en 
este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista 

riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del 
fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que 
constituya presunción grave de esta circunstancia y del de-
recho que se reclama…”.Según lo preceptuado en el prece-
dente artículo, las medidas cautelares serán decretas por 
él tribunal que le corresponda conocer cuando de forma 
concurrente el solicitante logre probar que están dados  dos 
elementos esenciales para su procedencia: 1) La presun-
ción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); 
y 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la 
ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). 
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida 
tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de 
hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con 
las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparen-
te, quedando el juzgador impedido de suplir la carga de la 

parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos 
elementos de convicción de ambas circunstancias, debe 
imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausen-
cia de los requisitos de procedibilidad exigidos, dentro de 
las Medidas Cautelares que se pueden acordar están a) El 
embargo de bienes muebles; b.) El secuestro de bienes de-
terminados y c.) La prohibición de enajenar y gravar. Estas 
tienen como fin práctico que no quede ilusoria la probable 
ejecución del la sentencia, por mala fe o negocio posterior 
al litigio del parte del demandado. El juez a quien se les so-
licite está obligado a decretarla, si quien la pida prueba que 
están cumplidos los extremos exigidos en la ley, esto es así 
a partir del año 2005 por cambio de criterio, en la sentencia 
N°407 de fecha 21 de junio de 2005, de la Sala de Casación 
Civil del Tribunal Supremo de Justicia, antes fue potestati-
vo el juez dictar o no la medida, luego de esta decisión es 
obligatorio que cumplidos con estos parámetros sean decre-
tados, esto se debió a la interpretación literal que se hacía 
del artículo 588 ibedem, que dice “..En conformidad con el 

Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar…” 
esta interpretación se hacía desde el punto de vista a lo es-
tablecido en el artículo 23 ibidem “…Cuando la ley dice: “El 
Juez o Tribunal puede o podrá”, se entiende que lo autoriza 
para obrar según su prudente arbitrio…” es decir que aun-
que la parte probara que cumplía con los extremos, era el 
juzgador quien al final decidía, si decretaba o no la medida 
solicitada, la mencionada sentencia para corregir está anó-
mala situación procesal decidió lo que sigue: “…era posible 
que los jueces de instancia negaran la medida aún cumpli-
dos los requisitos establecidos en el artículo 585 (…) dejó es-
tablecido en reiteradas oportunidades que era inadmisible 
el recurso de casación contra las decisiones que negaran la 
medida preventiva. La Sala abandona el citado criterio, ya 
que el juez debe decretar la medida si están llenos los extre-
mos de ley, sin que pueda escudarse en su discrecionalidad 
para negarla…” Por lo que la procedibildad de las medidas 
cautelares estará siempre sujeta a la demostración que se 
cumpla con los extremos exigidos.
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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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QUE TODOS SE ENTEREN

Los vecinos de la calle 84, 
con avenida 10, del sector 
Veritas, tenemos miedo 
que ocurra una desgracia 
por un poste que se 
cayó desde hace varios 
días. Hemos llamado en 
reiteradas oportunidades 
a la empresa Corpoelec 
y nada que vienen a 
retirar el poste y levantar 
los cables. En esta zona 
hay muchos niños y 
en cualquier momento 
podrían resultar 
afectados por esto.

Carmen Brito

Poste caído en Veritas pone Poste caído en Veritas pone 
en peligro a vecinosen peligro a vecinos

JAVIER PLAZAJAVIER PLAZA
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REINADO 

Listas las precandidatas para la Feria Internacional de la Chinita
Dayanna Palmar.- El Reinado 

para la Feria Internacional de la 
Chinita está cada vez más cerca. 
El Comité Organizador de la Feria 
Internacional de La Chiquinquirá 
adscrito a la Alcaldía de Maracai-
bo avanza en los procesos de eva-
luación para encontrar aspirantes 
a la Corona. 

Tras el exitoso casting abierto 
realizado en las instalaciones del 
Centro Comercial Sambil de Ma-
racaibo el proceso de revisión de 

cada aspirante evoluciona satis-
factoriamente. Fueron 45 las her-
mosas jóvenes zulianas pre selec-
cionadas, quienes continúan en la 
competencia para demostrar todo 
su talento, belleza y carisma y for-
mar parte de las candidatas ofi-
ciales del Reinado de la edición 
50 de la Feria de La Chinita.

El Museo de Artes Gráficas 
Luis Chacón, en la Alcaldía de 
Maracaibo, fue el escenario para 
que las chicas preseleccionadas 

demostraran sus cualidades. El 
panel calificador tuvo la respon-
sabilidad de evaluar aspectos 
como la oratoria, desenvolvimien-
to, miedo escénico, expresión cor-
poral  y cultura general.

De esta segunda fase serán 15 
las zulianas que pasan a un si-
guiente filtro en donde serán eva-
luadas en dermatología, pasarela 
y baile.

 "Las redes sociales del Comité 
de Feria, en Twitter, Instagram y 

Preseleccionadas 45 candidatas, quienes continúan en la competencia.

Facebook: @FeriaChinita, son la 
única vía oficial de publicación 
de nombres de candidatas selec-

cionadas”, señaló la coordinado-
ra general del Comité de Feria, 
Olga María Montenegro. 

CORTESÍA
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Kent y Tony de visita en Maracaibo con No me llames más

 “Somos el rostro del 
reggaetón venezolano”

El Máximo Dúo aún 
no decide si  hacer un 
reencuentro musical 
con Calle Ciega. Pre-
paran disco de talen-
tos nacionales. 

Dayanna Palmar

K
ent y Tony, el 
máximo dúo de 
reggaetón de Ve-
nezuela, regresa 

a la palestra musical luego 
del éxito de Tu tienes un 
no sé qué, con un tema que 
ya se posiciona entre los 
más escuchados del país, 
con el característico ritmo 
picaresco del reggaetón al 
que tienen acostumbrados 
a sus fans. 

 “No me Llames más es 
una canción que cuando 
llevas 15 segundo de escu-
charla, ya sabes de lo que 
va el tema. Es una forma 
de decirle a tu ex que ya 
todo pasó y no siga con el 
taqui taquiti”, dijo Tony, 
entre risas, durante su vi-
sita a Versión Final. “Qui-
simos empezar la gira de 
medios en Maracaibo,  ya 
que tiene una bendición 
especial, no sé si es La Chi-
nita, la energía, el calor y 
la gente”. 

El video oficial de No 
me llames más ya cuenta 
con más de seis millones 
de vistas en youtube, y fue 
grabado en la ciudad de 
Miami, con la producción 
de José Javi Ferrer, quién 
ha trabajado con el máxi-
mo dúo en anteriores ma-
teriales audiovisuales. 

Proyectos 
Para el próximo año es-

peran lanzar el mercado 
su nuevo álbum musical; 
prometen reggaetón del 
bueno y el ritmo puro del 
dancehold, con 11 nuevos 
temas de su autoría y la co-
laboración de talentos ve-

nezolanos y talentos inter-
naciones, como Farruko. 

“Es un disco que refleja 
nuestra identidad, como 
el rostro del reggaetón ve-
nezolano”, expresaron los 
cantantes. 

Sin Reencuentro 
Ante la pregunta de un 

posible reencuentro con 
Chino y Nacho, Emilio 
o Luisfer, ex integrantes 
de la banda Calle Ciega a 
la cual perteneció Kent, 
Tony expresó que: “No 
estamos interesados en 
un reencuentro con Chi-
no y Nacho, creo que son 
etapas pasadas y ciclos 
cerrados. Hay que renovar 
y reinventar con artistas 
que están renaciendo en 
el país”. 

Para el músico es un 
proyecto que requiere re-
flexión, pues asegura que 
su esencia musical es el 
reggaetón, mientras que 
“Los Makediches” están 
más cómodos con el me-
rengue tropical. 

Kent dice sí 
Con Kent, la situación es 

distinta, pues como buen 
pana del Chino espera po-
der hacer música con ellos 
nuevamente. “Apenas la 
agenda de Kent y Tony nos 
deje, queremos hacer el 
reencuentro de Calle Cie-
ga, con todo el amor del 

mundo porque Venezuela 
lo quiere. Chino y Nacho 
han tenido una insistencia 
muy fuerte con respecto al 
reencuentro”.

Como adelanto, expresó 
que hace dos semanas re-
cibió la llamada de  Nacho 
para atender el concierto 
que tendrán en el CCT, el 
próximo 12 de octubre. Al 
parecer el Máximo Dúo 
tendrá que ponerse de 
acuerdo. 

Disco nacional
Además, como una ma-

nera para  demostrar la fe  
en el talento y futuro del 
país, Kent y Tony anuncia-
ron la producción de un 
disco con material 100% 
nacional. 

“Creemos demasiado en 
el talento venezolano, por-
que nosotros venimos del 
barrio y queremos usar 
ese poder que la música 
nos ha dado para darle la 
oportunidad a gente como 
nosotros”, comentó Kent. 
El Máximo Dúo anunció  
la producción del disco ti-
tulado 58. 

“Queremos darle la 
oportunidad para que la 
gente mande sus demos. Y 
si nos gusta su talento, ha-
cerlo participar en nuestro 
disco”, expresó Kent. El 
disco contará con la parti-
cipación de Gustavo Elis y 
Sixto Rein. 
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Baila y ejercítate a la vez para perder peso y tonifi car músculos

¡A entrenar al son de Zumba!
Se trata de una disci-
plina fitness ideada 
por un colombiano, Al-
berto Pérez, y su nom-
bre es un derivado de 
la palabra rumba, que 
es como los “cafeteros” 
denominan coloquial-
mente a las fiestas.

Daniel Pereira Zuleta
 dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a zumba es una mezcla 
de ritmos latinos: salsa, 
merengue, reggaeton, fla-
menco o bachata; y ejerci-

cios aeróbicos que se ha convertido 
en la rutina de moda para perder 
peso. Se trata de 
una disciplina 
fitness ideada 

en la rutina de moda para perder
peso. Se trata de
una disciplina
fitness ideada

por un colombiano, Alberto “Beto” 
Pérez, y su nombre es un derivado 
de la palabra rumba, que es como 
los colombianos denominan colo-
quialmente a las fiestas.

La zumba nació cuando su crea-
dor, a finales de los 90, era profesor 
en un gimnasio de Cali (Colombia). 
Un día se olvidó de la música para 
la clase, así que no lo dudó ni un 
momento, fue a su vehículo y es-
cogió algunos de los cds de música 
que llevaba, en su mayoría música 
latina. Tal fue el éxito de aquella 
clase que decidió convertirlo en la 
tendencia deportiva que es hoy, y 
que en muy poco tiempo comenzó 
a tener éxito y fama internacional 

cuando en 2001 “Beto” Pérez se 
trasladó a Miami.

Douglas Hernández, conocido 
como “el caballero de la zumba” por 
ser el único hombre que imparte tu-
rinas en Maracaibo, explicó que la 
zumba es un ejercicio aeróbico en 
el que se mezclan varios ritmos la-
tinos y se fusiona con el baile, “por 
eso dicen que se parece un poco a 
la bailoterapia, al baile libre, pero 
la diferencia es que zumba tiene va-
rias modalidades, como zumba kids, 
zumba gold, zumba basic, zumba 
step (el que se hace normalmente 
en el gimnasio), zumba toning, agua 
zumba, zumba sentao, entre otros”.

Quienes la practican, aseguró 
H e r n á n -

dez, que 
la clave 

para 

que la zumba sea el ejercicio estre-
lla para perder peso radica en la 
mezcla de ritmos rápidos y lentos 
combinados con series de ejerci-
cios, con lo que, además de bajar 
esos kilos de más que tanto cuesta 
eliminar, tonificamos nuestra mus-
culatura.

Aporta grandes beneficios
�Consumo de calorías y pérdida 

de grasa llegando a perder 800 ca-
lorías. 
�Actúa como tonificante corpo-

ral gracias a los ejercicios al  ritmo 
de la música fortaleciendo los bra-
zos, piernas, glúteos y abdominales. 
�Método de entretenimiento 

como manera alternativa de practi-
car deporte. 
�Es capaz de incrementar nues-

tra tolerancia a la acumulación de 
ácido láctico. 
�Es accesible para todas las 
edades, existiendo programas es-

pecíficos. 
�Liberamos endorfi-
nas, que son las hormo-

nas clave a la hora de 
potenciar la felici-
dad, reducir el estrés 
y mejorar nuestra 
autoestima.
�Se puede prac-

ticar en centros en la 
mayoría de las ciuda-
des del mundo.

Pensada para todo 
tipo de público

La pueden practi-
car desde los más pe-

queños hasta las personas mayores, 
sin importar si es hombre o mujer. 
Las personas que desean ejerci-
tarse con esta rutina no necesitan 
de mucha preparación física o una 
fuerza especial. Lo único que se re-
quiere es coordinación para poder 
seguir los movimientos.

La práctica frecuente de zumba 
puede ayudar a reducir de forma 
notable la grasa corporal, dando 
los primeros resultados en tan solo 
un mes. Lo mejor es que, además 
de quemar calorías, esta discipli-
na ayuda a trabajar todo el cuerpo, 
mejorando el equilibrio, el ritmo y 
la coordinación, y tonificando pier-
nas, brazos y abdomen.

EFE

Las embarazadas conservan 
energía adicional y extraen más 
calorías de los alimentos sin tener 
que ingerir más, lo que contradice 
la creencia de que las gestantes 
deben “comer por dos”, según un 
estudio australiano publicado esta 
semana. 

“Estos hallazgos sugieren la 
necesidad de hacer una nueva 
evaluación a los consejos nutri-
cionales que se dan a las mujeres 
embarazadas”, dijo el líder de esta 
investigación, Tony O’Sullivan, de 
la Universidad de Nueva Gales del 
Sur (UNSW, siglas en inglés).

El experto también remarcó la 
necesidad de tener una dieta equi-
librada y recomendó evaluar las 
recomendaciones que se dan a las 

madres gestantes para que ingie-
ran alimentos energéticos, según 
un comunicado de la UNSW.

En la investigación se analizó el 
aumento de peso, la energía utili-
zada (metabolismo) y la ingesta de 
alimentos de 26 mujeres embara-
zadas mediante el uso de sensores 
móviles sofisticados.

Estas mujeres ganaron una 
media de 10,8 kilogramos de peso 
durante su embarazo, siete de los 
cuales era masa grasa que se acu-
muló principalmente entre el pri-
mer y el segundo trimestre.

La acumulación de grasa ocu-
rrió sin que ingirieran más ali-
mentos de lo habitual, a pesar de 
que su demanda de energía diaria 
aumentó en un 8 por ciento. 

Esto sugiere que en las mujeres 
embarazadas se producen cambios 

dramáticos en su metabolismo que 
les permiten conservar la energía 
adicional como grasa y extraer 
más calorías de los alimentos.

Los depósitos de gra-
sas son de gran 
importancia 
durante el 
embarazo 
porque ayu-
dan al abaste-
cimiento de ener-
gía para el crecimiento del 
feto y durante la lactancia, espe-
cialmente en las primeras seis se-
manas después del alumbramien-
to. Un exceso de peso durante el 
embarazo puede traer complica-
ciones como la diabetes, la pree-
clampsia y una mayor predisposi-
ción a enfermedades cardíacas en 
bebé, según el estudio.

El instructor Douglas 
Hernández precisó que este 
tipo de entrenamiento ayuda 
a la tonifi cación del cuerpo, 
gracias a los ejercicios al 
ritmo de la música, que 
fortalecen brazos, piernas, 
glúteos y abdominales. 
Además de ayudar a 
liberar tensiones y además 
de poseer programas 
específi cos para cada tipo de 
personas. 
Hernández dicta sus clases 
en el gimnasio del centro 
comercial Doral Center, los 
días martes y miércoles a las 
5.30 pm, martes y viernes, 
6.30 pm; jueves, 10.30 am y 
sábados 11.30 am.

PRACTÍCALA EN 
MARACAIBO

Un exceso de peso durante el embarazo puede traer complicaciones

Mujeres embarazadas no necesitan “comer por dos”
u metabolismo que 
nservar la energía

o grasa y extraer 
los alimentos.

os de gra-
gran 

er-
imiento del
la lactancia, espe-
s primeras seis se-
del alumbramien-

de peso durante el
de traer complica-

diabetes, la pree-
mayor predisposi-

dades cardíacas en
estudio.

raer complicaciones
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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
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A-00007291

A-00007920

A-00008150

A-00008156

A-00008147

A-00008145

A-00007922

A-00007926

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 120MTS2
MARACAIBO  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS 1 ESTA-
CIONAMIENTO  0261-7611643 04146162522
MLS-873261

A-00008172

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 54MTS2 KI-
MURA  2 HABITACIONES, 1 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-873487

A-00008171

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 89MTS2
SAN FRANCISCO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 2
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-872748

A-00008175

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 107MTS2
URB. SAN FELIPE  3 HABITACIONES, 2 ESTÁ EN
VEREDA BAÑOS  0261-7611643 04146162522
MLS-871716

A-00008181

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
UBICADA EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE III  3
HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 2 ESTACIONAMIEN-
TO 0261-7611643 04146162522 MLS-870764

A-00008185

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
UBICADA EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 2DA
ETAPA DE LA URBANIZACIÓN NUEVA MIRANDA 
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 3 ESTACIONA-
MIENTO 0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008194

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 163MTS2 EL
SOLER 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-

A-00008183

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 1679MTS2
EL MANZANILLO 7 HABITACIONES, 6 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008182

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2
SIERRA MAESTRA  3 HABITACIONES, 1 BAÑOS, 1
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-873121

A-00008173

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2
SECTOR LOS ALTOS  3 HABITACIONES, 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-869871

A-00008187

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2
BOULEVARD DON BOSCO MUNICIPIO SAN FRAN-
CISCO  3 HABITACIONES, 1 BAÑOS Y 2 ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008184

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 298MTS2
SIERRA MAESTRA  3 HABITACIONES, 3 BAÑOS Y
3  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-868680

A-00008180

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 352MTS2
CAÑADA HONDA  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS Y 3
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-869851

A-00008186

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 390MTS2
SECTOR NUEVA VÍA  8 HABITACIONES, 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008188

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 75MTS2 CA-
MINO DE LA LAGUNITA  2 HABITACIONES, 1 BA-
ÑOS,1  PUESTO DE ESTACIONAMIENTO 0261-
7611643 04146162522 MLS-873687

A-00008170

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 
SAN FRANCISCO 2 HABITACIONES, 1 BAÑOS  Y 2
ESTACIONAMIENTO 0261-7611643 04146162522
MLS-870043 

A-00008179

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 88MTS2 EL
SOLER 2 HABITACIONES, 1 BAÑOS Y 2 ESTACIO-
NAMIENTO  0261-7611643 04146162522 MLS-
872854

A-00008174

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS2
SAN FRANCISCO 6 HABITACIONES, 4BAÑOS 
ELEGANTE Y CON GRANDES ESPACIOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-873802

A-00008169

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA Y LOCAL
101MTS2 SECTOR BELLOSO  3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 ESTACIONAMIENTO  0261-7611643
04146162522 MLS-

A-00008190

CENTURY21 DEL SUR, VENDE THOWHOUSE
130MTS2 SECTOR ZIRUMA CONJUNTO RESIDEN-
CIAL ATAHUALPA 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS Y
2  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-

A-00008189

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

A-00007929

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

A-00007930

REMAX MILLENIUM  VENDE APTO. EN LA LAGO
250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y MEDIO. 4
P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES DE AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. 04146495827

A-00007931

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

A-00007932

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

A-00007933

 REMAX MILLENIUM VENDE   CASA EN CAMINO
DEL DORAL VILLA CAMPO ALEGRE 167MTS2 2
HAB 2 BAÑOS  3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
PISO EN CERÁMICA, COCINA CON TOPE DE GRA-
NITO Y CAMPANA. LAVANDERÍA SALA COMEDOR
HERMOSA PISCINA LISTA PARA HABITAR
04246624439

A-00007934

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

A-00007935

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

A-00007936

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

A-00007937

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

A-00007938

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

A-00007939

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

A-00007940

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

A-00007941

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

A-00007942

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS
04245653153

A-00007943

R E M A X  M I L L E N I U M VENDE  APTO LAGO
COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COMEDOR,
COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL  CON BA-
Ñ O ,  2  P U E S T O S  D E  E S T A C I O N A M I E N T O .
04146321210

A-00007944

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

A-00007945

REMAX MILLENIUM VENDE  BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARIA 04245653153

A-00007946

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

A-00007947

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

A-00007948

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

A-00007949

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

A-00007950

REMAX MILLENIUM VENDE  CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD 04246624439

A-00007951

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

A-00007952

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

A-00007953

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

A-00007954

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

A-00007955

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

A-00007956

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

A-00007957

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

A-00007958

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

A-00007959

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

A-00007960

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

A-00007961

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

A-00007962

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SEMIGRIS EN LAGO COUNTRY III DE 75MTS 2 HA-
BITACIONES, 2 BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO TLF: 0424-6932387

A-00007963

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO EN GRIS EN LAGO COUNTRY DE
55MTS/ 1 HABITACIONES 1 BAÑOS  1 P/E  PISOS
DE PORCELANATO. TLF: 0424-6932387

A-00007964

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

A-00007965

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

A-00007966

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

A-00007967

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

A-00007968

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

A-00007969

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

A-00007970

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

A-00007971

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

A-00007972

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

A-00007973

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

A-00007974

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

A-00007975

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

A-00007976

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

A-00007977

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

A-00007978

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

A-00007979

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

A-00007980

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

A-00007981

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

A-00007982

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

A-00007983

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

A-00007984

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

A-00007985

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

A-00007986

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

A-00007987

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

A-00007988

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

A-00007989

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

A-00007990

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

A-00007991

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

A-00007992

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

A-00007993

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

A-00007994

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

A-00007995

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

A-00007996

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

A-00007997

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

A-00007998

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

A-00007999

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

A-00008000

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

A-00008001

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

A-00008002

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

A-00008003

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

A-00008004

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

A-00008005

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

A-00008006

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

A-00008007

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

A-00008008

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

A-00008009

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

A-00008021

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

A-00008010

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

A-00008011

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

A-00008012
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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

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

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN
1040MTS2 SAN FRANCISCO  EXCELENTE OPOR-
TUNIDAD DONDE RESGUARDAR SU CAPITAL
0261-7611643 04146162522 MLS-872415

A-00008176

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL 532MTS2 UBICADO EN EL SECTOR MAN-
ZANILLO,  SE DEJA MAQUINA PROCESADORA Y
RECUPERADORA DE PLÁSTICO, LUZ TRIFACICA
0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008196

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60MTS2
LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA UBICADO A LA
CERCANÍA DE LA PLAYA-7611643 04146162522
MLS- 870892

A-00008177

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
4.137MTS2 VIA EL BAJO    0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00008193

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR VENDE TERRENO 
2500MTS2 AV. PRINCIPAL QUE CONDUCE AL TA-
BLAZO LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA MUNICI-
PIO MIRANDA 0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008197

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
2500MTS2 LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 0261-
7611643 04146162522 MLS-868635

A-00008200

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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL 18MTS2
UBICADO EN SAN FRANCISCO PERFECTO PARA
I N V E R T I R  S U  C A P I T A L    0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS- 872380

A-00008178

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL 4MTS2
UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL GRAN BA-
ZAR EN EL PRIMER PISO CERCA DEL ÁREA DE LA
ESCALERAS 0261-7611643 04146162522 MLS-

A-00008191

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL 64MTS2
EN BELLA VISTA EDIFICIO SAN LORENZO 0261-
7611643 04146162522 MLS-

A-00008195

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL URBANI-
ZACIÓN LA COROMOTO VÍA PRINCIPAL LISTO
PARA MONTAR SU NEGOCIO  0261-7611643
04146162522 MLS-

A-00008192

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

A-00008084

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

A-00008085

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

A-00008086

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

A-00008088

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

A-00008087

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN DOS
NIVELES 880MTS2 DE CONSTRUCCIÓN AVENIDA
10. 8 OFICINAS ESPACIOSAS SALA DE CONFE-
RENCIAS 6 BAÑOS  2 DEPÓSITOS 1 ALMACÉN
OFICINAS TOTALMENTE LISTAS CONTACTO.
0424-6359070

A-00008089

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

A-00008090

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

A-00008091

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

A-00008092

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

A-00008093

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

A-00008094

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

A-00008095

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

A-00008096

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 MARIACHI
DEL ZULIA EXITOS MEXICANOS DE AYER Y HOY
AHORA DE ANIVERSARIO PROMOCIÓN 10 CAN-
CIONES 3500 BS INCLUYE SHOW BAILABLE Y
JUANGA. CALIDAD Y PRESENCIA. CONTRARA
POR LOS TELEFONOS 0261-326-04-56 0424-
671-75-31

A-00008163

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

A-00008201

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
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COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
3245036 / 0426-2308071 WWW.MULTISERVI-
CIOSJIN.COM.VE

A-00007332

IMPRESIONES AL MAYOR Y
DETAL

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

A-00007883

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00007318

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

** 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

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-00007293

A-00008124

A-00008133

A-00007294

A-00008127

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00008109

A-00008128

A-00008161

A-00007295

A-00007297

A-00007314

** 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
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A-00008130

A-00008131

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00008132

A-00008162

A-00008160

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

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

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

A-00008198

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

A-00008136

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

SOMOS LINDAS CHICAS UNIVERSITARIAS ES-
TAMOS DISPUESTAS A HACER CUMPLIR TUS
FANTASÍAS Y SATISFACER TUS NECESIDADES
C A L I D A D  P U N T U A L I D A D  Y  E X C E L E N C I A
04146137368

A-00008199

Luis Rodolfo Machado (izquierda) recibió a Botelho y Kennedy en el Aeropuerto.

ARTURO BRAVO

El estratega comandará su primer entrenamiento desde hoy

Kennedy asume las riendas de Águilas
El timonel llegó junto 
al coach de pitcheo, 
Derek Botelho. Dijo que 
la velocidad será fun-
damental en el juego 
del equipo. Tiene como 
norte el campeonato. 

Julio César Castellanos

L
as Águilas del Zulia ya 
cuentan con quien será su 
nuevo estratega para esta 
temporada. El norteame-

ricano Darryl Kennedy llegó ayer a 
Maracaibo para asumir las riendas 
de los emplumados durante la 2015-
2016 de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (Lvbp) que arranca 
el próximo 7 de octubre.

Junto a Kennedy hizo su arribo el 
conocido por la afición aguilucha, 
Derek Botelho, quien vivirá una 
nueva experiencia como coach de 
pitcheo, tras su paso por de la cam-
paña 2013-2014. Ambos estrategas 
fueron recibidos por el presidente 
del equipo, Luis Rodolfo Machado 
y estarán incorporándose a las prác-
ticas del equipo hoy en el Complejo 
Luis Rodolfo Machado Bohórquez.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, 
dijo Kennedy a su llegada al Aero-
puerto Internacional de La Chinita. 
“Estuve aquí hace siete años como 
coach de banca en esta liga (con Ti-

burones) y siempre había querido 
dirigir. Ahora tengo la oportunidad 
de hacerlo en un muy buen equipo 
como Águilas”. El timonel conoce de 
la necesidad que tiene el equipo por 
hacerse de un campeonato, esqui-
vo desde la 99-00, pero aseguró que 
no siente presión. “Tienes presión 
cada día de tu vida, debes apartar la 
presión para hacer tu trabajo que es 
jugar. El béisbol es el mismo no im-
porta donde estés”.

Agresividad
Kennedy reconoce que ha segui-

do las prácticas por internet, por lo 
que evitó hacer un balance completo 
del equipo hasta que no se incorpore 
a las prácticas. Sin embargo, conoce 
las características del equipo en los 
últimos años, por lo que apostará a 
adaptar su filosofía de juego a los 
jugadores. “Lo que he visto es que 
tenemos corredores agresivos que 
pueden robar bases. Jugamos en un 
parque donde los jonrones no vie-
nen muy seguido, así que debemos 
ajustarnos  a lo que tenemos”.

Importación
Sobre los importados que tienen 

asegurados, Kennedy se refirió a 

Lane Adams, Mike Jacobs y Stephen 
Fife, al tiempo que reconoció haber 
recomendado al primero. “Lane es 
un buen outfielder, tiene poder pero 
es más de contacto. Tiene experien-
cia grandeliga y se ajusta al equipo”.

“Jacobs juega una sólida defensa. 
No es un corredor rápido. Es un sóli-
do bateador en el medio del lineup. 
Tiene poder”. En cuanto a Fife, indi-
có que “viene de una cirugía Tommy 
John. Está tratando de retomar a la 
acción pero es un lanzador de Gran-

des Ligas, tira strikes. Lo vi en Arizo-
na lanzar un bullpen y se vio bien”.

Por su parte, Botelho también pre-
firió ver a los lanzadores en acción 
antes de hacer un balance. El nuevo 
coach de pitcheo dijo que mantuvo 
contacto con Danilo León sobre el 
plan de vuelo rapaz. “Hablé con Da-
nilo unas tres o cuatro veces. Quiero 
ver con qué brazos contamos, cómo 
están, quiénes están listos. Tenemos 
alrededor de 26 lanzadores. Así que 
estoy ansioso por verlos en acción”.

Desde temprano
Botelho se refirió a casos como 

el de Elvis Araujo y Silvino Bra-
cho, con quienes espera contar esta 
temporada, aunque en diferentes 
circunstancias. “Hablé con Araujo 
en Clearwater, me dijo que la lesión 
que tiene no le impedirá estar listo 
para el principio de la temporada”.

Sobre Silvino, dijo que su ascen-
so en grandeliga podría retrasar 
mucho su incorporación. “Bracho 
tuvo como cinco salvados contra no-
sotros en las menores. Lo hizo muy 
bien. Hablé hace un tiempo con el 
gerente general John Watson (Ari-
zona) y me respondió que no sabía 
cuándo se podía incorporar. Proba-
blemente no estará desde el princi-
pio porque jugaría en grandeliga. 
Cinco días después él estaba en las 
mayores”.

“Tenemos buenos brazos. (Yei-
per) Castillo, (Wilfredo) Boscán. 
Estoy ansioso por empezar a traba-
jar”, completó Botelho. “Cada juga-
dor del equipo quiere ganar el cam-
peonato. Todo se reduce a ganar un 
campeonato”, finalizó Kennedy.

Ayer, los rapaces vivieron su oc-
tavo día de entrenamientos sin nin-
guna novedad en el complejo.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintiuno (21) de Septiembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01099/01-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana LETTY MIREYA CHAVEZ ÁVILA  venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.925.669, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01099/01-15” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la ciudadana JASMIN AURORA MORILLO, 
venezolana, mayor de edad, y  titular de la Cédula de Identidad Nº V.-7.824.195, a tal efecto, se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Providencia Administrativa número 00863 dictada en fecha veintiocho (28) de agosto de 2015. 
Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto 
administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana JASMIN AURORA MORILLO,  venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cedula de Identidad numero V.-7.824.195, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana LETTY MIREYA CHAVEZ 
ÁVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-3.925.669 ya que de hacerlo pu-
diera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia, seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis (06) de julio de 2015, entre 
el ciudadano TIRZO CARRUYO GONZALEZ,  venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad 
numero V.-7.701.746, e  inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.487, actuando 
en nombre y representación de la ciudadana JASMIN AURORA MORILLO, anteriormente identificada, y el ciu-
dadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V.- 19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, 
en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administrativa 
y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando a su vez en nombre y representa-
ción de la ciudadana LETTY MIREYA CHAVEZ ÁVILA, anteriormente identificada, fueron infructuosas, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 
de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines 
de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes 
para tal fin . TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrati-
vo a los interesados.  CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro 
de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar 

acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares..
.Publíquese el  presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

Abg. Maria Alejandra Carrasco 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Los petroleros se enfrentan con el Atlético Venezuela

Zulia FC va por 
la vuelta al triunfo

ARTURO BRAVO

El cuadro negria-
zul no gana desde 
hace cuatro en-
cuentros. El due-
lo será a las 3:30 
pm en el Pachen-
cho Romero.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l Zulia FC tiene 
una buena opor-
tunidad volver a 
la senda de la vic-

toria al enfrentar al Atlético 
Venezuela en el Pachencho 
Romero (3:30 pm).

Los negriazules, que no 
conocen el triunfo en sus 
últimos cuatro compromi-
sos, buscan volver a la cima 
del Torneo Adecuación, que 
arriba a su jornada 12.

En la pasada fecha, los 
petroleros empataron a dos 
tantos  con el Deportivo Tá-
chira, en Pueblo Nuevo, con 
goles de Jefferson Savarino 
y Manuel Arteaga, líder ar-
tillero del campeonato con 
ocho dianas.

“Debemos estar concen-
trados en todo el encuentro 
y saber cerrar en los últimos 
minutos. Nos costó varios 
puntos eso, pero confiamos 
en nuestra capacidad”, dijo 

Savarino.
Las palabras del hábil 

mediocampista fueron en re-
ferencia al pasado encuen-
tro disputado en Maracai-
bo, cuando se les escapó el 
triunfo ante el Deportivo La 
Guiara en la recta final del 
duelo, que finalizó 2-2.

Las ausencias para Carlos 
Horacio Moreno serán las 
mismas que vienen arras-

trando recientemente: los 
defensores Kerwis Chirinos, 
Jesús Yegüez y el volante Jos-
mar Zambrano, quien esta 
semana se confirmó la grave-
dad de su lesión de rodilla y 
que estará de baja de seis a 
ocho meses.

Por su parte, el Atlético Ve-
nezuela viene enderezando 
su rumbo luego de la llegada 
del experimentado técnico 

Manuel Plasencia, quien en 
su debut se impuso 2-0 sobre 
Mineros de Guayama.

Los capitalinos no podrán 
contar con su goleador en 
ese encuentro, suspendido 
por acumulación de tarjetas.

En el último antecedente 
entre ambos, Zulia se impu-
so 1-0 con gol de  Arteaga, en 
la jornada 2 del pasado Tor-
neo Clausura.

Los petroleros se aferran a la capacidad goleadora del máximo arti-
lero del Torneo Adecuación, Manuel Arteaga.

Los zulianos vencieron 2-1 a la Academia Puerto Cabello

El Deportivo JBL empieza 
con buen pie el hexagonal

JMB.- El Deportivo JBL dio 
el primer paso de los 10 que 
lo separan del sueño de as-
cender a la primera división 
al vencer 2-1 a la Academia 
Puerto Cabello en el inicio 
del hexagonal final de la ca-
tegoría de plata del fútbol na-
cional.

En el primer tiempo, los 
zulianos fueron imponiendo 
condiciones sobre la visita, no 
sin un arranque difícil en el 
inclemente calor de la tarde 
marabina.

La primera la tuvieron los 
carabobeños, pero la reacción 
del guardameta Juan Chourio, 
quien debió lucirse en dos 
oportunidades, para evitar el 
gol en contra.

El cuadro dirigido por 
Frank Flores reaccionó a tra-
vés de Raudy Guerrero quien 
falló una clara al minuto 21.

Faltando cinco para el 
descanso, Óscar Nuñez puso 

ARTURO BRAVO

El delantero Richard Celis puso el 2-0 temporal desde el punto de 
penalti.

en ventaja a la maquinaria 
negriazul y así finalizaría la 
primera mitad.

En la fracción 58 el guarda-
meta de los centrales Franklin 
Zeltzer cometió penal sobre 
el central Guanipa. La infrac-
ción le causó la roja al porte-
ro, quien militó hace par de 
temporadas en el Zulia FC.

El delantero Richard Ce-
lis lo transformó por tanto y 
la ventaja se ampliaba 2-0 en 
favor del JBL.

La Academia Puerto Cabe-
llo logró descontar al 75 por 
medio de Ángel Agnello, tam-
bién desde los 12 pasos. Apre-
taron sobre el final pero no les 
fue suficiente para igualar.

FUTSAL

Guerreros 
divide la serie 
ante Caracas

Julio C. Castellanos.- Gue-
rreros del Lago sumó su se-
gunda derrota en la actual se-
mifinal del V Torneo Superior 
Futsal, al caer con pizarra de 
6-2 ante Caracas en el Parque 
de las Naciones Unidas.

Los dirigidos por Jhonny 
Marín no pudieron imponer el 
ritmo de juego que los carac-
teriza, solo horas después de 
doblegar 6-4 a los capitalinos 
y asegurar comenzar jugando 
como local la final. 

Caracas tomó una rápida 
ventaja en el marcador gra-
cias a Richar Gutiérrez (3’ y 
15’) Carlos Moreno (18’), Car-
los Polo (24’ y 28’) y Javier Ca-
macho (36’), mientras que por 
los “hijos de la bestia” descon-
taron Greydelvic Terán (20’) y 
Paolo Sánchez (29’).

La definición del título, 
una serie a cinco juegos, co-
menzará el 2 y 3 de octubre en 
el Belisario Aponte.

ALINEACIONES
Zulia FC: González; 
Meleán, Chirinos, 
Romero, Cordero; 
Palomino, Junior 
Moreno; Savarino, 
Montero; Villarreal, 
Arteaga. DT: Carlos 
Horacio Moreno

Atlético Venezuela: 
Valdés; González, Fosgt, 
Flores, Lugo; Velasco, 
Guerrero; Pérez, Parra; 
Dias, Carrillo. DT: 
Manuel Plasencia
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Barcelona pierde por dos meses a su estrella por una lesión de la rodilla

A vivir sin Messi
Solo 10 minutos duró 
en cancha. Volvería 
ante el Real Madrid, 
que empató ante el 
Málaga, para el 22 de 
noviembre.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a victoria 2-1 del Barcelo-
na sobre Las Palmas que 
significó el retorno de los 
culés al primer lugar de 

la liga española despertó un tími-
do aplauso en el Camp Nou.

El desánimo en el aficionado 
catalán tiene el nombre del princi-
pal responsable de casi todas sus 
alegrías: Lionel Messi. El argenti-
no estará entre siete a ocho sema-
nas por fuera luego de sufrir una 
rotura del ligamento colateral de 
la rodilla izquierda.

En una internada de rutina del 
“10”, el defensor Pedro Bigas lo 
derribó sin mayor violencia y el 
ganador de cuatro balones de oro 
cayó al suelo. Fue atendido y pudo 
seguir pero solo por cinco minutos 
y al 10 fue sustituido por Munir.

Fue trasladado a la clínica Cruz 
Blanca, donde se le hizo una reso-
nancia magnética y se le detectó la 
rotura.

El resto del compromiso fue 
anecdótico. Luis Suárez consiguió 
los dos goles de los blaugranas en 
las fracciones 25 y 54, mientras 
que Neymar erró un penal que 
lanzó por arriba al 66.

Jonathan Viera alargó el mal 
momento defensivo del Barcelona 
al descontar cuando faltaban dos 
minutos para el final. Los de Luis 
Enrique solo han dejado dos veces 
su arco en cero en los 10 encuen-

Lionel Messi se lesionó en una jugada de rutina con el defensor de Las Palmas, 
Pedro Bigas.

Roberto Rosales tuvo un partido sólido 
frente al Real Madrid.

FOTOS: EFE

El venezolano marcó de penal en la derrota del NEC 2-1 ante el PSV

La racha de Christian Santos 
continúa en Holanda

JMB.- Ya son cuatro los goles 
que acumula Christian Santos 
en los últimos tres partidos de su 
equipo, el NEC Nijmegen de la 
primera división de Holanda, y ex-
tender su racha.

El delantero venezolano, con-
vocado por Noel Sanvicente para 
el inicio de las eliminatorias ante 
Paraguay y Brasil, anotó de penal 
en la derrota de los suyos por 2-1 
ante el PSV Eindhoven.

Santos marcó al 63 desde los 
12 pasos, cobró bajo a la derecha 
del portero Jeroen Zoet, quien se 
lanzó a su otro palo. Ese tanto sig-
nificó la igualdad temporal pues 
Luuk de Jong había adelantado al 
PSV al 38 y Jurgen Locadia le dio 
el triunfo definitivo a los de Philip 

Cocu al 76.
El nacido en Ciudad Bolívar 

tiene tres tantos en la Eredivise y 
uno en la copa durante esta tem-
porada.

El NEC, tras el revés, se ubicó 
en la novena posición de la tabla 
con 10 puntos en siete compromiso 
producto de tres partidos ganados, 
un empate y tres derrotas.

El atacante de 27 años alcanzó su cuarto gol de la temporada, conseguidos 
todos en los últimos tres compromisos.

Vizcarrondo se encargó de marcar a 
Ibrahimovic.

NEC NIJMEGEN

AGENCIAS

LEGIONARIOS

Oswaldo Vizcarrondo vuelve a 
la titularidad con el Nantes

JMB.- Oswaldo Vizcarrondo 
volvió a la titularidad con el 
Nantes en el revés de los suyos 
4-1 ante el poderoso PSG, pese a 
empezar ganando. Es su prime-
ra vez en el once inicial en toda 
la zafra.

El defensor central, quien 
solo contaba con 15 minutos dis-
putados, se encontró con la con-
fianza de su entrenador Michel 
Der Zarkarian para tan impor-
tante duelo correspondiente a 
la fecha ocho de la Ligue 1.

Los canarios llegaron ganan-
do al entretiempo gracias a un 
tanto del marroquí Yacine Ba-
mmou al minuto 11.

Pero en el complemento, los 
dirigidos por Laurent Blanc 
fueron una tromba y volteron 

INGLATERRA

Manchester 
United es el 
nuevo líder

EFE.- El Manchester United 
goleó en Old Trafford al Sun-
derland por 3-0 y aprovechó el 
tropiezo de sus vecinos del City, 
en Londres de 4-1 ante el Totten-
ham, para encaramarse al lide-
rato de la Premier League.

Los Diablos Rojos se mon-
taron en la cima de la Premier 
League gracias a los goles de 
Memphis Depay, Wayne Rooney 
y Juan Mata.

Los ‘citizens’, por su parte, son 
segundos, con un punto menos 
que el United, mientras que el 
West Ham, que hoy empató 2-2 
en casa frente al Norwich, es 
tercero, y el Arsenal, verdugo 
este sábado del Leicester (2-5), 
cuarto. 

Por los cañoneros destacó 
Alexis Sánchez con un triplete 
para convertirse en el primer 
jugador de la historia en hacerlo 
en las ligas de Inglaterra, Italia 
y España.

AFP

Wayne Rooney volvió a marcar con 
el United luego de 999 minutos.

tros disputados en toda la tempo-
rada.

El entrenador lamentó la lesión 
del argentino, quien en el mejor 
de los casos volverá el 22 de no-
viembre para el Superclásico ante 
el Real Madrid. “Se verá la made-
ra de que está hecho el equipo sin 
Messi”, dijo.

La selección albiceleste tam-
bién sufrirá la baja de su capitán 
para el comienzo de las eliminato-
rias ante Ecuador, Paraguay, Bra-
sil y Colombia. El astro no se le-
sionaba desde noviembre de 2013, 
cuando perdió ocho semanas por 
una molestia en el bícep femoral 
de la pierna izquierda.

Amargados por Kameni
Más de 30 tiros hizo el Real 

Madrid ante el Málaga, pero no 
hubo manera que los merengues 
celebraran ante el Málaga en el 
Santiago Bernabéu y firmaron un 
empate a cero.

El conjunto de Rafael Benítez 
no logró llevar mayores aprietos al 
arco andaluz en el primer tiempo. 
Pero en el segundo chocaron con 
el muro de Carlos Kameni en el 
arco visitante. Pero el Málaga lo-
gró incomodar a Keylor Navas, con 
insinuaciones de Norbin Amrabat, 
expulsado en el minuto 77.

Por los de Javi Gracia, los veno-
zolanos Roberto Rosales y Juanpi 

la pizarra gracias a los tantos de 
Zlatan Ibrahimovic (48), Edinson 
Cavani (73), Ángel Di María (80) y 
Serge Aurier (90) para el triunfo 
parisino.

LA LESIÓN DE RODILLA

Rotura del 
ligamento 

colateral

El ligamento roto es el que 
mantiene la tibia en su lugar, 
a menudo este ligamento 
se lesiona al mismo tiempo 
que se presenta la lesión del 
ligamento cruzado anterior, 
por lo que Messi tuvo buena 
suerte al no resultar algo peor. 
No necesitará operación.

Añor vieron acción. El lateral jugó 
completo y el joven mediocampis-
ta ingresó al 70 dando varios deste-
llos de calidad.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS

823

Carrera no válida

Carrera no válida

FAVORITOS: ARISTOCRATICA- LUCAS AGAIN - BLACK JACK

FAVORITOS: COLMILLO BLANCO - DR. SOLER - SOUL HEALER

5

6

Carrera no válida

Carrera no válida

FAVORITOS: INDIO MATURIN - THANKS GIVEN - THE GREAT MONSTER

NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº  3
GAIVOTA

4C

EL ARROLLADOR

Nº 6

ARISTOCRATICA
1C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 5
THANKS GIVEN

5C

ELMEJOR TRABAJO

Nº3
1000 EN 65.2 CON 12.0

2C

COLMILLO BLANCO

NO PUEDEN GANAR
3C BANANA SPLIT N°4
4C DIOSA DEL SOL N°6

5C CARJODOWAMI SOLE  N°6

614

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

N° 8
N° 9

N° 4 N° 1

COMISARIO MIX MISS CRAKERSRTA PONCHA BLACK PARADISE
1V 1V

1000 EN 64.1 CON12.2

4V3V

FAVORITOS: SRTA POCHA- MY OWN MONTY- LAZIA ANNA

FAVORITOS:  I LOVE LUCY- GREAT REVENGE- ROSA PARTS FAVORITOS: STELLAR PARTS - PLATA WINNER - SIGNATUREFAVORITOS: EL ZAHIR- LIMONCELLO- ANY GIVEN SUNDAY

1

1

2

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: COMISARIO MIX- GRANADINO - ANARITA’S SON FAVORITOS: BLACK PARADISE - EL CARRAO- LORD ANDREN

CARRERAS VÁLIDAS

5V SPEED ALEX N°2

RETIRADOS

NO HAY

VALENCIA466

A GANAR
Toronto
Dodgers
Yankees

Carrera no válida

Carrera no válida

FAVORITOS: SOY SICILIA- LADY MARIANGELA- CRYSTAL PARTS 

FAVORITOS: GAIVOTA - LA ALPUJARRA- GIRL FRIEND

3

4

946
233

2V THE ANGELS N° 10
6V AGUERRIDA N°1

ASTROS

José Altuve celebra su segundo jonrón junto al boricua Carlos Correa.

El camarero pegó dos jonrones para comandar el triunfo de Houston

Altuve puso en órbita a los Astros
Julio César Castellanos

José Altuve y Carlos Correa pega-
ron dos jonrones cada uno para que 
los Astros se hicieran de una impor-
tante victoria ante los Rangers de 
Texas 9-7, que los pone con un jue-
go de diferencia sobre los Angelinos 
de Los Ángeles de Anaheim, en la 
lucha por el segundo puesto del co-
modín en la Liga Americana.

Altuve la desapareció en ambas 
ocasiones sin gente a bordo, un día 
después de salir golpeado en la 
cabeza por su compañero Correa 
persiguiendo un batazo detrás de 
segunda base. 

El primer estacazo del criollo fue 
ante Derek Holland en el tercer in-
ning para comandar un racimo de 
tres carreras que permitió a los si-
derales tomar ventaja de 4-3.

El segundo fue en el octavo acto 
contra Luke Jackson para ponerle 
cifras definitivas al encuentro. En 
total, ligó de 4-2 con dos anotadas 
y dos remolcadas. Con su actuación 
de ayer, el camarero llegó a 14 jon-
rones, 51 remolques y .315 de pro-
medio.

Otra de las figuras fue el boricua 
Carlos Correa, al ligar de 4-3 con 
tres fletadas. La victoria sideral fue 

LIGA AMERICANA

Toronto sella su primera clasifi cación 
a postemporada en 22 años

Juan Miguel Bastidas.- Los Azu-
lejos de Toronto festejaron su clasi-
ficación a la postemporada luego de 
22 años sin avanzar a esta instancia 
en el béisbol de Grandes Ligas.

El equipo canadiense se impuso 
10-8 a las Rayas de Tampa Bay pero 
empezaron el juego sabiéndose en 
los playoffs por los resultados de sus 
más cercanos contendientes.

Lo que se anticipaba como un 
duelo entre pitchers, Chris Archer 

por Tampa Bay, y David Price, su 
excompañero y mentor, por Toronto, 
se convirtió en un festín de batazos 
y errores. Las tres pifias de Toronto 
igualaron su marca de más fallas en 
un partido en el año.

El dominicano José Bautista fue 
la figura con dos cuadrangulares 
para llegar a 39 bambinazos en la 
temporada. Por Tampa Bay, el crio-
llo Asdrúbal Cabrera se fue de 3-3 
con anotada y remolcada.

para Collin McHugh, la número 18 
del año, en trabajo de 6.2 innings 
con cuatro carreras, mientras el re-
vés fue para Chi Chi González.

Por los Astros, Marwin Gonzá-
lez de 3-1, mientras que por Texas, 
Elvis Andrus de 4-1, lo mismo que 
Rougned Odor, pero con una traída 
al plato.

Piratas blanquean
Los Piratas se afianzaron en el 

primer puesto de comodín de la 
Liga Nacional y se mantienen tras 
los pasos de los Cardenales por el 
banderín divisional, al blanquear 
4-0 a los Cachorros de Chicago, un-

Yankees  84-69        ---
Astros   81-74          ---
Angelinos 79-74            1
Mellizos  78-75           2

día después que estos aseguraran 
su presencia en los playoffs.

Por los filibusteros destacó Fran-
cisco Cervelli, al ligar de 3-2 con par 
de anotadas. Jordy Mercer aportó 
un cuadrangular solitario ante Ja-
son Hammel, el pitcher derrotado, 
mientras el lauro recayó en el domi-
nicano Francisco Liriano.

ASÍ VA EL COMODÍN

VIEJO CIRCUITO

Los Mets se coronan en el Este 
y se anotan en los playoffs

Agencias.- Los Mets de Nueva 
York amarraron el título de la divi-
sión Este de la Liga Nacional y cla-
sificaron a postemporada por pri-
mera vez desde 2006 al vencer 10-2 
a los Rojos de Cincinnati, gracias al 
primer grand slam en la carrera de 
Lucas Duda y otra salida dominante 
de Matt Harvey.

Harvey (13-7) fue la mejor elec-
ción para lanzar en el juego que 
permitiría asegurar el gallardete, 
el sexto en la historia de los Mets 

y ponchó a seis rivales en 6.2 en-
tradas de actuación.

Duda dio inicio a la celebra-
ción con su primer batazo. Su pri-
mer jonrón con la casa llena en la 
primera entrada contra el zurdo 
John Lamb (1-4) puso a miles de 
fanáticos vestidos de azul a cantar 
“Vamos Mets”. 

El único sitio disponible para 
la postemporada en la Liga Na-
cional es el título de la división 
Oeste.

VIEJO CIRCUITO
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Sus  hijos: Neida, Vilma, Calixto, Ezequiel y 
Leonardo AtencioCastellano. Sus hermanos: 
Hilda Castellano y Mely Castellano de Borges. 
Sobrinos, primos  y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 27/09/2015 a 
las 12:00 m en el cementerio Jardines de la 
Chinita y sus restos están siendo velados en 
la funeraria Mansión Apostólica  salón  San 
Juán.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUZ MARINA 
CASTELLANO DE ATENCIO

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

BENITA RUBIDA 
FLEIRES

Q.E.P.D.

Sus padres: Bartolo Páez (+) y Yolanda Fleires (+). Su esposo: Ramón Eduardo Fleires. Sus 
hijos: José, Jhonny, Suhail, Mairé, Yhon, Ramón, Milagros, René, Luís y Adrián Fleires. Sus 
hermanos: Argelio, Marvin, Julio, Julio Segundo, Argenis, Jorge y Jesús Fleires; Joset, Ricardo, 
Gudila, Alida, Heidi y Digna Páez. Demás  familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse  hoy: 27/09/2015. Hora: 10: 00 a.m. Dirección: Sector Las Parcelas, frente al abasto 
San Juan. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto.                                

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ELÍ JOSÉ 
ESPINA MORAN 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Jesús Espina (+). Su esposa: Luzgarda Espina. Sus 
hijos: Ender Espina, Elvis Espina, Edi Espina, Eli Espina. Sus 
hermanos: Avelino, Jorge, Aura, Ligia, Aurelio (+) Mako (+), Rita, 
Soliana, Rosa. Demás familiares y amigos. Te informan que el 
acto de sepelio se efectuará hoy 27/09/2015. A las: 11:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

UNALDO URDANETA 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo Urdaneta (+) y María D. Villalobos. Sus hijos: Mervin y 
Gustavo Urdaneta Herrera. Sus hermanos: Robinson (+), Mélida, Ubaldo, Ne-
ria, Ángel Emiro (+), Nola, Ana Carmen, Eunice, Silfa, Dírimo, Neida, y Lorena 
Urdaneta Villalobos. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  
se efectuará: Hoy: 27/09/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Sus padres: José Maria Bucobo (+) y Pastora 
Acosta de Bucobo (+). Sus sobrinos: Bucobo 
Chirinos, Bucobo Martinez, Mendoza Bucobo 
y García Bucobo. Sus hermanos: Luis Bucobo 
(+), Manuel Bucobo (+), Cecilia Bucobo (+), 
Vinicio Bucobo y Silvia Bucobo. Demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 27/09/2015. Hora: 12:00 m. en el 
Cementerio: Jardines de la Chinita y sus restos 
están siendo velados en la Funeraria San Juan 
de Dios Av. 19 frente a la faculta de medicina.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OLGA MARGARITA 
BUCOBO ACOSTA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JORGE LUIS 

DÍAZ URDANETA       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Robertina Urdaneta y Oxalido Díaz (+). Su esposa: Rosa Ana Nieto. Sus 
hijos: Vanesa y Jorge Díaz. Sus hermanos: Odalis y Lolimar Díaz. Demás familiares y 
amigos les notifican que el acto del sepelio se efectuó el día 26/09/15. Hora: 2:30 p.m. 
Funeraria: La Mansión Apostólica. Salón: Santiago. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

En presunta venganza asesinan a tres pobladores del municipio Catatumbo

Acribillan a tres hombres 
que estaban desaparecidos 
El hecho se regis-
tró en el munici-
pio Catatumbo. 
Los jóvenes no 
regresaban a sus 
casas desde el 
jueves.

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

E
n horas de la ma-
ñana de ayer, tres 
cadáveres fueron 
localizados tiro-

teados y en estado de des-
composición en el munici-
pio Catatumbo en el Sur del 
Lago.

Los cuerpos yacían en las 
adyacencias del Caño del 
Puente Aracico ubicado en 
el kilómetro 33 de la parro-
quia Catatumbo.

Los tres presentaron sig-

Los cadáveres presentaron varios disparos en cabeza y pecho. Familiares los vieron con vida por 
última vez el pasado jueves. Por el hecho aún no hay detenidos. Los tres eran del municipio.

ARCHIVO

nos de tortura y varios tiros 
de gracia, trascendió en la 
población.

El lugar se llenó ensegui-
da de lugareños que trata-
ban de identificarlos.

Los tres se llamaban  Ran-
dy Enrique Ojeda Estrada, 
de 24 años, Justin Manuel 

Martínez Suárez, de 19 años 
y  José Gregorio Molina, de 
23 años.

El trío de amigos estaba 
desaparecido desde el pa-
sado jueves cuando salieron 
juntos sin rumbo definido.
Desde ahí los dolientes no 
supieron más de ellos hasta 

que se enteraron que yacían 
putrefactos en el caño.

Funcionarios del Cicpc  
de la subdelegación San 
Carlos se encargaron del le-
vantamiento de los cuerpos.

Trascendió que manejan 
la venganza como móvil del 
triple homicidio.

BELLA VISTA

Presa pareja por robar con una escopeta recortada
CORTESÍA CPBEZ

La pareja, aparentemente, co-
metió otros robos en la zona.

FDM/Agencias.- Con una 
escopeta recortada, y de 
doble cañón detuvieron a 
Johandry Ortega Baralt, de 
20 años, y a Eveliany Paola 
Lozano Blanco, de 18 años.

Ambos denunciados de 
cometer robos a mano ar-

mada. El procedimiento lo 
realizaron por oficiales del 
Cpbez, en la calle 61 con 
avenida 4 Bella Vista, frente 
a la Iglesia Las Mercedes, 
parroquia Olegario Villalo-
bos, municipio Maracaibo.

Carlos Luis Sánchez Var-

gas, director general del 
Cpbez aseguró que a la pa-
reja la acusó un ciudadano 
al que sometieron mediante 
amenazas de muerte y des-
pojado de un reloj y una 
cadena de plata, las cuales 
fueron recuperadas.
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El cadáver ingresó en horas de la mañana de ayer en la morgue forense de Cabi-
mas. Familiares piden justicia por el crimen del profesor.

Un amigo de la víctima está detenido en el Cicpc de Cabimas

Asesinaron con más de 20 puñaladas 
a un docente dentro de su casa 

El fallecido compartía tragos con un grupo 
de amigos. Los homicidas huyeron luego 
del crimen. El Cicpc investiga el móvil.

Fabiana Delgado Machado
fdelgado@versionfi nal.com.ve

C
on más de 20 puñaladas 
asesinaron a Jorge Luis 
Luzardo, de 38 años, 
profesor del liceo boli-

variano Colinas de Bello Monte 
en el municipio Simón Bolívar la 
madrugada de este sábado.

El docente que impartía clases  
a niños de primera y segunda eta-
pa murió desangrado en el inte-
rior de su residencia, ubicada en 
el sector Colinas de Bello Monte, 
en el municipio de la Costa Orien-
tal del Lago.

Trascendió que la víctima com-
partía con un amigo de la infan-
cia y otros dos sujetos en la casa 
de la calle 11 del urbanismo, y al 
parecer los nuevos amigos de Lu-
zardo  fueron quienes cometieron 
el crimen.

Al amigo de la infancia lo ama-
rraron y golpearon para luego los 
dos sujetos ir hasta el cuarto del 

profesor y propinarle más de 20 
puñaladas.

Ángel Luzardo, hermano del 
docente, contó que los sujetos hu-
yeron después de lo cometido y 
el amigo de su hermano se pudo 
desatar a las horas para pedir 
auxilio.

Luzardo también destacó que el 
amigo de Luzardo huyó de la esce-
na luego de avisar lo sucedido.

No esperó a la llegada de los 
funcionarios detectivescos. Prefi-
rió horas después presentarse con 
un abogado en la subdelegación 
Cabimas.

Para los familiares esto les pa-
rece sospechoso, pues afirmó que 
dentro de la vivienda, durante el 
tiempo que estuvo atado, no escu-
chó gritos.

El presunto testigo se mantiene  
preventivamente detenido en la 
sede del Cicpc en Cabimas para 
que dé mayor información sobre 
lo acontecido en la madrugada 
del sábado y así revele los nom-

El aberrado se aprovechó de la menor en un carro por puesto de La Limpia

A punto de ser linchado por abusar 
de una niña de nueve años

FDM/Agencias.- Como José Leo-
nel Henríquez Fuenmayor, de 36 
años, quedó identificado un pre-
sunto aberrado sexual que estuvo 
a punto de ser linchado, por parte 
de unas personas que acudieron 
a auxiliar a una señora, que lo 
acusaba de intento de violación 
de una niña de 9 años, hecho ocu-
rrido en horas de la tarde de este 
viernes, dentro de un vehículo de 
transporte público de la ruta La 
Limpia,  en el sector Curva de Mo-
lina, parroquia Venancio Pulgar.

De acuerdo a la información 
suministrada por  Carlos Luis Sán-
chez Vargas, director general del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, Henríquez Fuenma-
yor fue detenido por una comisión 
policial que realizaba una ronda 
de vigilancia a pie por el sector 
Curva de Molina, siendo adver-
tidos por los gritos de alarma de 

varias personas, que pretendían 
ajusticiar al sujeto.

La madre de la niña de 9 años 
señaló que mientras esperaban 
se completara el cupo regular de 
pasajeros en el vehículo de trans-
porte colectivo, ella se alejó un 
poco para comprar un refresco, 
mientras la pequeña comenzó a 
quedarse dormida, situación que 
se aprovechó el degenerado para 
tocar sus partes, despojarla de su 
ropa íntima y sentársela en las 
piernas, con la intensión de vio-
larla.

Cuando la madre de la  niña 
regresó se consiguió con la des-
agradable y repudiable escena 
y de inmediato le cayó a golpes 
al pervertido, siendo auxiliada 
de inmediato por comerciantes y 
transeúntes.

Una comisión del Cpbez, asigna-
dos al cuadrante 42 del plan Patru-

El sujeto fue trasladado a la estación policial Venancio Pulgar.

CORTESÍA CPBEZ

MILAGRO SUR

Detenido con 
67 pitillos de 
presunto “perico”

FDM/Agencias.- Durante labo-
res de investigación de campo en 
el sector Milagro Sur oficiales de 
la División de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas, adscritos 
a la Policía Bolivariana de San 
Francisco, realizaron la detención 
de un ciudadano por posesión de 
presunta droga.

Tras recibir varias denuncias 
de la comunidad los funcionarios 
se dirigieron a la zona donde lo-
graron avistar al sujeto en la calle 
199 con avenida 48 A de la parro-
quia Domitila Flores.

El detenido quedó identificado 
como Martín Ventura Sulbarán de 
23 años.

Ventura llevaba consigo 67 
pitillos de material sintético co-
lor transparente que contenían 
presunta droga, de igual manera 
poseía una vela, una cuchara me-
tálica, dos coladores pequeños 
además dinero en efectivo.

El caso será pasado al Ministe-
rio Público.

SUCRE

Detenidos por 
robar un aire de 
Barrio Adentro

bres de los que los acompañaban 
esa noche. Pues trascendió que no 
era la primera vez que compartía 
con ellos.

Aparentemente los homicidas 
no se llevaron nada de la vivien-
da. Versión que no fue confirmada 
por las autoridades.

Familiares de la víctima piden 
justicia ante el vil crimen.

Vecinos y demás conocidos lo 
recordaron como un hombre sin 
problemas, ni enemigos por lo 
que desconocen las causas de tan 
nefasto homicidio.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas trasladaron el 
cadáver a la morgue forense de 
Cabimas.

Julio Ramos y Carlos Polanco, deteni-
dos en fl agrancia.

CORTESÍA CPBEZ

FDM/Agencias- Oficiales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia detuvieron a dos 
sujetos acusados de hurto de un 
equipo de aire acondicionado de 
las instalaciones de un módulo de 
la misión Barrio Adentro, ubicado 
en la avenida principal del barrio 
San Francisco El Pino, parroquia 
Monseñor Celestino Álvarez, mu-
nicipio Sucre.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Julio Simón Ramos 
Dávila, de 32 años y Carlos Manuel 
Polanco Peralta, de 28, sorprendi-
dos en flagrancia mientras trans-
portaban un equipo de aire acon-
dicionado, de 12 Btu, sustraído de 
las instalaciones del referido mó-
dulo de la misión Barrio Adentro.

llaje Inteligente hizo la detención.
A la menor la llevaron en una 

unidad policial hasta la emergen-
cia pediátrica del Ambulatorio 
Integral Plateja III, en el sector El 
Marite, donde le practicaron las 
experticias forenses pertinentes.

Henríquez Fuenmayor, con re-
sidencia en el barrio Ezequiel 
Zamora, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, fue trasladado 
a la Estación Policial 2.5 Venancio 
Pulgar, a la orden dela Fiscalía 35º 
del Ministerio Público.
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CORTESÍA TWITTER

En la foto la subdelegación del Cicpc en El Hatillo atacada la mañana de ayer con 
artefactos explosivos y disparos. 

Redobla funcionarios ante ataques al cuerpo detectivesco

Doble atentado con 
granadas a sedes del Cicpc 
La primera explosión 
ocurrió a las 8pm del 
viernes en Mariara, 
Carabobo. La segun-
da a las 4:30 en El 
Hatillo, Caracas. No 
hay detenidos por los 
hechos  delictivos.

Fabiana Delgado Machado
fdelgado@versionfi nal.com.ve

D
os ataques con artefac-
tos explosivos y disparos 
se registraron, en me-
nos de 12 horas, en dos 

subdelegaciones del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas en Carabobo y en 
Caracas.

La primera registrada a las 8:00 
de la noche en la subdelegación Ma-
riara, en el estado Carabobo.

Según reportes policiales, el 
hecho ocurrió exactamente en la 
base de homicidio Mariara, ubica-
da en la avenida Libertador, sector 
La Haciendita del municipio Diego 
Ibarra.

Se conoció que tres sujetos llega-
ron hasta el lugar a pie intentando 
ingresar al lugar. Un funcionario de 
guardia se percató de la novedad y 
de inmediato le dio la voz de alto. 
Pero los antisociales prosiguieron 
a lanzar tres artefactos explosivos 
y al misno tiempo efectuar varios 
disparos.

Los funcionarios que estaban de 

EL MANZANILLO

Detenido un ladrón de carros con un bloqueador de GPS
FDM/Agencias.- Funcionarios 

adscritos a la División de Pa-
trullaje vehicular de la Policía 
Bolivariana de San Francisco, 
aprehendieron en flagrancia a 
un sujeto que se desplazaba en 
un vehículo robado en las inme-
diaciones de la calle 12 con ave-
nida 21 del sector Manzanillo de 
la parroquia Francisco Ochoa en 
San Francisco.

Minutos antes se había notifi-
cado a los oficiales que habían 
despojado de su  automóvil al 
sub director de una clínica en 
Maracaibo y tras dar las des-
cripciones del auto los oficiales 
avistaron un carro marca Toyota 
modelo Corolla año 2013, de co-

lor negro, con la placa que había 
indicado la central de operacio-
nes por lo cual se le dio segui-
miento.

El comisionado presidencial, 
Osman Cardozo, señaló que al 
darle la voz de alto descendió 
Gregory Alberto Lucena, de 33 
años.

“Tras una rápida actuación 
policial fue ubicado el vehículo 
y detenido el sujeto a quien se 
le incautó un aparato powerdis-
play, de material metalíco color 
plata, que posee 5 antenas de co-
lor negro, con un adaptador mar-
ca AC Adapter, este aparato lo 
utilizan para bloquear cualquier 
tipo de señal” aseguró Cardozo.

Este aparato es empleado por los roba-
carros para bloquear la señal del GPS.

CORTESÍA POLISUR

Es buscado desde hace más de dos años

“El Picure” resultaría herido 
tras duro enfrentamiento

A “El Picure” lo buscan intensamente por mantener azotados a vecinos de Guá-
rico y Aragua. Investigaciones apuntan que tiene nexos con pranes.

guardia trataron de repeler la ac-
tuación delictiva pero los tres suje-
tos lograron huir.

No hubo heridos por el hecho, 
trascendió.

No habían transcurrido ni 12 ho-
ras del atentado cuando se registró 
el segundo ataque a la institución 
detectivesca.

A las 4:30 de la mañana dos suje-
tos en una moto KLR, color negra, 
con calcomanías verdes lanzaron 
una granada a la entrada de la sub-
delegación del Cicpc en El Llanito, 
adyacente a la morgue construida 
hace un año.

Aparentemente, la intención de 
los atacantes era que causará daños 
en el Eje Contra Homicidios  pero el 
artefacto fue lanzado desde el por-

tón de la morgue, rodó y estalló en 
una puerta de metal gris ubicada 
detrás de la subdelegación.

Al estallar también causó daños 
en el pavimento.

Refuerzo masivo
Trascendió, por medios de ambas 

localidades, que las sedes han sido 
reforzadas con al menos 50 hombres 
con armas cortas y largas.

Investigan si los dos ataques guar-
dan relación. Hasta los momentos 
no hay detenidos por lo sucedido.

A las personas responsables de 
estos hechos se les investiga por el 
delito: Ley Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Te-
rrorismo y Contra los Intereses Pú-
blicos y Privados.  

FDM/Agencias.- Como pólvo-
ra corrió por las redes sociales 
el presunto enfrentamiento que 
habría sostenido “El Picure” en 
Aragua.

Esto se debe a una situación 
irregular que se vivió la tarde de 
este sábado en la población de 
Barbacoas, en el estado Aragua, 
cuando efectivos de la Dirección 
General Sectorial de Inteligencia 
Militar y del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional, sostu-
vieron un fuerte enfrentamiento 
con varios sujetos que llevaban 
consigo armas largas.

 El antisocial alias “El Picure”, 
conocido por ser líder de una 
banda de hampones que azota a 
los habitantes de los estados Ara-
gua y Guárico, habría resultado 
herido e ingresado a un hospital 
de la localidad.

Versión que no fue confirmada 
por ninguna fuente oficial.

Periodistas que cubren la fuen-
te de sucesos en el estado Aragua 

y Guárico caldearon las redes 
con la información extraoficial.

“Los cuerpos policiales aún no 
han comprobado la identidad del 
herido”, escribieron periodistas 
por la red social twitter.

Otra versión señala que el in-
tercambio se habría producido 
en la población de El Sombrero, 
estado Guárico, donde “El Picu-
re” tendría una de sus guaridas 
ubicada en el sector Concha de 
Mango y en la tarde llegó un he-
licóptero del Cicpc al estadio 
Palmerito de esta comunidad, 
ubicado en las cercanías del 
mencionado sector de donde par-
tieron hacia destino desconocido 
posteriormente.

A pesar del hermetismo de las 
autoridades a las 6:00 de la tarde 
la red social twitter tenía en el 
noveno lugar de los temas ten-
dencia el término “El Picure”.

“El Picure” está entre los de-
lincuentes más buscado en el te-
rritorio nacional.

CARACAS

Una semana sin rastros del niño 
lanzado al río Guaire por su padrastro
FDM/Agencias.- “Esto es un 

dolor inexplicable, jamás pensé 
pasarlo en mi vida. Nunca me voy 
a curar”, al referirse a Manuel, 
su hijo de 6 años, quien desde 
el pasado domingo se encuentra 
desaparecido luego que su ex pa-
reja, Alexander Ramírez, lo lan-
zó al río Guaire.

Auristela Durán asegura que 
ve su rostro pidiendo ayuda. “Es 
como si me estuviera diciendo 
‘mamá cuídame’, muerto del 
frío”, expresó la madre del pe-
queño a los periodistas de la ca-
pital.

Manuel Alejandro es el menor 
de tres hermanos, entre ellos, 
el otro niño de 8 años que logró 
salvarse de ser arrastrado por El 
Guaire.

“Quisiera hacer justicia por 

mis propias manos” dijo Auris-
tela al referirse a su ex pareja, 
quien confesó que lanzó a los ni-
ños al Guaire por venganza.

Sin embargo, el padre de los 
niños, Gustavo Montilla, confía 
que “Dios se va a encargar de 
castigarlo”.

Manuel lleva una semana desapa-
recido.

CORTESÍA
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• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 983 479
04:40pm 744 105
07:35pm 798 636

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 057 ARIES
04:40pm 988 ARIES
07:35pm 257 GÉMINIS

 A B
01:00pm 406 263
04:30pm 665 996
08:00pm 032 483

CHANCE ASTRAL
01:00pm 884 LEO
04:30pm 018 VIRGO
08:00pm 614 ACUARIO

 A B
12:30pm 381 524
04:30pm 108 718
07:45pm 740 231

TRIPLETÓN
12:30pm 764 CÁNCER
04:30pm 328 ACUARIO
07:45pm 417 TAURO

 A B
01:00pm 796 249
04:30pm 069 916
07:35pm 028 233

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 909 PISCIS
04:30pm 536 TAURO
07:35pm 621 LIBRA

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 446 884
04:45pm 859 221
07:45pm 483 739

TRIPLETAZO
12:45pm 157 PISCIS
04:45pm 542 ESCORPIO
07:45pm 253 ACUARIO

 A B
01:15pm 673 293
04:45pm 578 228
07:20pm 271 302

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 456 ACUARIO
04:45pm 716 CAPRICORNIO
07:20pm 632 CAPRICORNIO

 A B
12:40pm 434 988
04:40pm 566 924
07:40pm 346 310

MULTI SIGNO
12:40pm 539 TAURO
04:40pm 147 CÁNCER
07:40pm 996 PISCIS

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

KILÓMETRO 4

Preso por crimen del hombre hallado en fosa
ARCHIVO

Julio César Valbuena será pues-
to a la orden del MP.

JOHNNY CABRERA

El vigilante quedó en la línea de fuego. Los asaltantes huyeron del lugar. El herido estaba en compañía de su hijo.

Delincuentes intentaron robar a unas 15 personas mientras desayunaban en el sector Belloso

Atraco mortal en Pastelitos Edward
Dos sujetos armados 
llegaron al concurri-
do local y se toparon 
con un expolicía que 
estaba armado. El vi-
gilante cayó fulmina-
do con dos disparos.

Edinson J. Vilchez
evilchez@versionfi nal.com.ve

U
n muerto y un heri-
do de gravedad fue 
el saldo que dejó un 
enfrentamiento en-

tre dos atracadores y un exfun-
cionario del Departamento de 
Inteligencia Militar (DIM), al 
momento que los delincuentes 
intentaban robar a unas 15 per-
sonas que desayunaban en una 
de las sucursales de Pastelitos 
Edward.

El altercado se produjo a las  
7:30 de la mañana de ayer, en 
el establecimiento ubicado en 
la avenida 13A, con calle 82 del 
sector Belloso. 

Según relataron testigos del 
hecho, los asaltantes llegaron en 
una motocicleta y uno de ellos 
simuló que compraba mientras 
su compañero apuntaba con el 
arma de fuego al vigilante del 
local. Entre los compradores se 
encontraba Luis Barboza, exfun-
cionario del DIM, quien al per-
catarse de que se trataba de un 

asalto, sacó su arma de fuego e 
intentó frustrar el robo, produ-
ciéndose así un enfrentamiento.

En la línea de fuego Luis Be-
lloso, de 28 años, vigilante del lo-
cal, perdió la vida al recibir dos 
impactos de bala que hicieron 
los atracadores, mientras que el 
ex funcionario recibió un balazo 
en la cara que lo dejó gravemen-

te herido. 
El herido fue trasladado por 

un transeúnte hasta la Clínica 
Amado,  donde fue remitido a la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
por su delicado estado de salud.

En el lugar trascendió que el 
vigilante asesinado tenía un año 
trabajando en el puesto de comi-
da y prestaba servicios a la em-

EJV.- Funcionarios del 
Diep de Polisur, detuvieron 
la noche de ayer a Julio Cé-
sar Valbuena Camargo, de 
26 años, presuntamente res-
ponsable  del asesinato de 
Oscar Enrique González, de 
19 años, asesinado hace 10 
días  en el cementerio “El 
Cuadrado” ubicado en la 
avenida Delicias. 

Al parecer el joven fue a 

comprarle un arma a Val-
buena y este lo asesinó y lo 
enterró en una fosa.

La detención se efectuó 
en el Kilómetro 4, frente al 
Cafetal. A Valbuena se le in-
cautó una escopeta

Durante la indagatoria 
de rigor confesó su partici-
pación en el hecho. Habría 
matado a González por el 
“tumbe” de un arma.

presa, Asociación Cooperativa 
Glock, tenía una hija y vivía en 
el barrio 19 de Abril.

Del exfuncionario herido se 
conoció que prestó servicio en 
el Departamento de Inteligencia 
Militar, de Polisur y Poliurda-
neta, luego se retiró  de las filas 
policiales y montó su propia car-
nicería.

Al parecer Barboza estaba 
comiendo con su hijo cuando se 
produjo el hecho.

En el lugar del suceso se pre-
sentaron funcionarios de Cicpc 
para levantar el cadáver y co-
menzar las averiguaciones de 
rigor.

Ana Matos, vecina del sec-
tor, aseguró que escuchó unas 
seis detonaciones de bala. “Yo 
me tiré al suelo porque en esta 
zona muy poco se ven situacio-
nes como estas, cuando salí vi al 
muchacho muerto y al hijo del 
oficial llorando”, dijo. 

Familiares del exfuncionario 
quienes no quisieron identifi-
carse  detallaron que Barboza 
solía comer en ese reconocido  
establecimiento.


