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UN MUERTO Y 7 HERIDOS TRAS CHOQUE EN EL PUENTE �32

INTERNACIONAL

POLÍTICA

CIUDAD

CASO GUYANA

Maduro y Granger 
acuerdan reactivar 

las embajadas
- 2 -

AGUA

Tulé aumenta un 
centímetro diario 

con el trasvase
- 15 -

ESPAÑA

Independentistas 
ganan en Cataluña y 
alistan la separación

- 28 -

GRANDES LIGAS

Ender Inciarte pega 
dos jonrones en 

victoria de Arizona 
- 25 -

DEPORTES

El Verdín crece exponencialmente en la Costa Oriental y OccidentalZULIA

� Un organismo microscópico coloniza  riveras 
en Maracaibo, Miranda, San Francisco y 

Santa Rita como un gigantesco tapiz.

� Su expansión responde igual que la 
putrefacta lemna, puesto que se nutre de las 

aguas residuales vertidas en la cuenca.

Alga similar a la lemna 
comienza a invadir el lago

- 17 -

Investigadores tomaron muestras para ser evaluadas en las próximas horas y determinar el comportamiento en la expansión en las aguas del es-
tuario. Gustavo Carrasquel, director de Azul Ambientalistas, en la gráfi ca, había denunciado hace tres años los primeros brotes de la fl ora acuática. 

JAVIER PLAZA
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�El momento en
que la luna se volvió 
roja: 9:41 pm

EDITORIAL

En la Guajira 
hay futuro �11 - 28 -

POLÉMICA

Niegan compras 
a colombianos en 

Bicentenario norte
- 16 -
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Nicolás Maduro  se reunió con su homólogo Granger en Nueva York

Venezuela regresará
el embajador a Guyana

CORTESÍA

El Presidente Nicolás Maduro durante el encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y su homólogo de 
Guyana, David Granger.

Embajador Alí Rodríguez Araque  considera necesario un ajuste a la economía

“El precio del petróleo no es nada despreciable”
AGENCIAS

Javier Sánchez.- Para el embaja-
dor de Venezuela en Cuba, Alí Ro-
dríguez Araque, el precio actual del 
petróleo no es nada despreciable, y 
asegura que no hay una crisis petro-
lera, lo que contrasta  con lo plan-
teado por el Jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, quien ha señalado  “que 
levante la mano quien cree que a 40 
dólares el barril es rentable”.

En la primera quincena del pre-
sente mes,  Nicolás Maduro solicitó 
que muy pronto se haga una cumbre 
de presidentes de países miembros 
del grupo Opep para efectos de que 
se tomen las decisiones, señalando 
que deben lograrse los precios ade-
cuados “como garantías de las inver-
siones necesarias”, sin embargo el 
mandatario aseguró para entonces 
que “Venezuela está preparada para 
afrontar esta baja “circunstancial” 
de los precios del petróleo.

Mientras que el Presidente sostie-
ne que un precio de 40 dólares  hace 
insostenible las inversiones, Alí Ro-
dríguez Araque, quien entre 2012 y 
2014 fungió como secretario general 
de la Unasur y actualmente ejerce 
como embajador en Cuba dijo en 
entrevista al programa José Vicente 
Hoy, que es necesario que en el país 
se haga un ajuste a la economía y al 
gasto público, pues a su juicio “el 
ingreso cayó en más de 30%, y ahora 
tenemos que ajustarnos hacia abajo 
(...) hay que hacer un orden de priori-
dades, es como una familia, cuando 
cae el ingreso hay que hacer ciertos 
ajustes”, dijo.

Araque insistió en que “ese reor-
denamiento hay que hacerlo en este 
momento y es comenzar por el presu-
puesto, que es el primer elemento de 
ingreso en Venezuela, pero yo creo 
que vienen otros ajustes” anunció.

“Le dije al presidente Granger, mirémonos a 
los ojos, por muchas diferencias que pueda 
haber nuestros pueblos están destinados a la 
hermandad”, señaló el Jefe de Estado.

CAPRILES

Alerta sobre  crisis 
humanitaria

Agencias.- El Gobernador de 
Miranda, Henrique Capriles, 
alertó ayer sobre una “inminente 
crisis humanitaria” ante la cual 
denunció que el Gobierno de Ni-
colás Maduro mantiene “la cabeza 
bajo tierra”. Hay mucha soberbia 
y al Gobierno no le importa llevar-
se el país por delante con tal de 
mantenerse en el poder escribió 
Capriles en su columna dominical 
de prensa.

Javier Sánchez

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, se 
reunió ayer con su par, el 
presidente de Guyana, 

David Granger, en Nueva York, con 
el fin de buscar soluciones al con-
flicto por el Esequibo.

A la salida del encuentro declaró 
que se abordaron temas complejos 
y delicados.

El mandatario anunció que en 
los próximos días Venezuela reci-

birá una comisión de la Secretaría 
General de la ONU para buscar 
un acuerdo aceptable dentro del 
acuerdo de Ginebra.

“El secretario General (Ban Ki 
Mooon), se ha comprometido a ha-
cer una revisión de todas las op-
ciones y condiciones que nos da el 
acuerdo de Ginebra”, agregó.

De igual manera informó que 
durante la reunión acordaron nom-
brar embajadores, “y regresaría-
mos a nuestra embajadora hacia 
Guyana de inmediato” aseguró.

Embajador de Venezuela en Cuba, Alí 
Rodríguez Araque.

El extitular del ministerio de 
Energía Eléctrica. de Energía y Mi-
nas, canciller de la República, mi-
nistro de Economía y Finanzas, ex 
secretario general de la Opep y pre-
sidente de Pdvsa aseguró ayer que  
no hay una crisis petrolera. “El pre-
cio del petróleo (entre los 40 dólares 
el barril) no es nada despreciable”, y 
recordó que en el año 1998 (cuando 
asumió Hugo Chávez el poder) esta-
ba a 9 dólares el barril.

PARLAMENTARIAS

CNE inicia hoy 
auditoría al software

Agencias.- Hoy comienzan las 
transmisiones con la primera re-
visión a la plataforma tecnológica 
llamada Auditoría de Datos de 
Electore en Máquinas de Votación, 
que se estará realizando desde 
este lunes hasta el 2 de octubre.  
Comenzará a las 9:00 de la mañana 
y durará mientras que se realicen 
las pruebas, hasta la firma de acta 
del trabajo realizado por los téc-
nicos del organismo electoral y de 
las organizaciones políticas parti-
cipantes.

BLAYDE

Bandas organizadas 
atacaron Polibaruta

Agencias.- El alcalde de Baruta, 
Gerardo Blayde, responsabilizó 
al gobierno de la grave situación 
de inseguridad que vive el país, 
y atribuyó el ataque en Las Mer-
cedes a bandas organizadas. Dijo 
que  manejan información que los 
autores materiales pudieran ser 60 
motorizados que desde las 2:00 de 
la madrugada estaban recorriendo 
de oeste a este la ciudad capital.  
“El tipo de granadas que fueron 
lanzadas contra PoliBaruta son de 
uso exclusivo de la FAN.”

ÚNETE

Gobierno promueve 
la guerra económica

Agencias.- La vocera de la 
Central de Trabajadores, Úne-
te, Marcela Máspero, dijo ayer 
que personeros del Gobierno 
serían quienes más han contri-
buido a la escasez y alto costo 
de la vida de los venezolanos 
en los últimos años. Afirmó que 
el Ejecutivo “no solo ha permi-
tido la devaluación del bolívar, 
sino que la han promovido con 
devaluaciones como el Simadi.

EMIRATOS ÁRABES

Cancillería revisa 
temas energéticos

Agencias.- La canciller de Ve-
nezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo 
ayer una reunión de trabajo con 
su par de Emiratos Árabes Unidos, 
Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Na-
hyan, con el propósito de fortale-
cer las relaciones de cooperación 
entre ambos países. Venezuela y 
los Emiratos Árabes Unidos man-
tienen fructíferas relaciones de 
amistad basadas en la igualdad, el 
respeto y la solidaridad.

VP

Inexplicable 
sentencia de López

Agencias.- Freddy Guevara, 
Coordinador Nacional Político 
Adjunto de Voluntad Popular, 
consideró ayer que la sentencia 
impuesta al dirigente de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, no tiene 
explicación lógica. En entrevista 
a Carlos Croes, Guevara destacó 
que López plantea una oportuni-
dad que tenemos  los venezolanos, 
que es el 6 de diciembre ganar la 
mayoría en la AN y eso implica 
votar pero también defender los 
votos, dijo.

TAREK SAAB

Delincuencia uniformada 
es más peligrosa

Agencias.- “La delincuencia 
uniformada es más peligrosa y más 
cuestionable que el hampa común 
(…), peor que cualquier delincuen-
te o pran”, dijo ayer Tarek William 
Saab, Defensor del Pueblo.

Durante el programa ‘Diálogo 
con…destacó que cualquier me-
canismo que busque combatir este 
problema debe ser apoyado.

Sobre la Operación para la Li-
beración y Protección del Pueblo 
(OLP), dijo que “Como iniciativa 
puede ser mejorada.

CENSO

Registrados 36 mil 
colombianos en el Zulia

Agencias.- Más de 36 mil neo-
granadinos se han registrado en 
las jornadas de inscripción de co-
lombianos en Venezuela, en los 21 
municipios del estado Zulia, infor-
mó  ayer el coordinador de la acti-
vidad en la región, José Freites, en 
un contacto televisivo de VTV.

La mayoría de los colombianos 
que han llegado aquí tienen cédula 
de residentes; con esto le daremos 
la esperanza de poder seguir reci-
biendo la atención  social, destacó.

El presidente venezolano le 
propuso a su homologo de Guyana 
mantener una relación de comu-
nicación permanente con el fin de 
evitar distorsión en la información 
que se pueda generar, “hasta que 
logremos una relación fluida, de 
diálogo, de conversaciones y despe-
jar todos los ruidos que pretenden 
meter transnacionales de petróleo, 
como la Exxon Móvil “, manifestó el 
Jefe de Estado.

Destacó que  dicha reunión se 
resume en un logro de la diplo-
macia, de paz, extendiendo así un 
mensaje de agradecimiento para 
el Secretario General por “darnos 
una lección general de diplomacia, 
acercamiento, entendimiento, le 
agradezco.”, dijo.

BREVES BREVES
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los ciudadanos DAYARI OCANDO MORA y NERDO MEDINA, venezolanos, mayores de edad, 
titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-12.211.611 y V-8.304.280, respectivamente, 
domiciliados en el Sector El Florido, Barrio José Gregorio Hernández, Parroquia Luís Hurtado 
Higuera, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, que esta Oficina Municipal de Planificación Urbana de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 18/10/2011, la Resolución Nº 
11-02-0112, cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 11-02-0112

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana, pasa a decidir sobre la denuncia interpuesta por la ciudadana 
DAYARI OCANDO MORA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V-12.211.611, en fecha 18/02/2011, en contra del ciudadano NERDO MEDINA, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.304.280, en los siguientes términos:

I
LOS HECHOS

Ocurrió por ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, en fecha 
18/02/2011, la ciudadana DAYARI OCANDO MORA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V-12.211.611, presentando formal denuncia en contra del ciudadano NERDO 
MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.304.280, en el cual 
expresó lo siguiente:

“CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS LA CUAL SE ENCUENTRA ADOSADA A LA CERCA 
EXISTENTE”.

Vista la anterior denuncia, la cual fue acompañada con copia de la Cédula de Identidad, croquis de 
ubicación y fotografías del inmueble objeto de denuncia, esta instancia administrativa procedió al 
conocimiento y sustanciación de la misma, avocándose al caso para lo cual la recibió, se procedió a 
asentarla en el libro de registro, se le dio entrada y se formó el Expediente Nº 11-02-0112, con todos 
los documentos contentivos de la denuncia, notificación y demás instrumentos acompañados y 
debidamente foliados.

En fecha 24/03/2011, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana, 
representada por el funcionario EDIXO PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V-7.686.108, se dirigió al inmueble ubicado en el Barrio José Gregorio Hernández, 
Sector Florido, Calle 107, signado con el Nº 61B-52, Jurisdicción de la Parroquia Luís Hurtado 
Higuera y actuando en su carácter de Fiscal de Obras, procedió a realizar la inspección, con el objeto 
de constatar en sitio las presuntas violaciones a la normativa urbana vigente, arrojando como 
resultado, lo siguiente:

“Realizada la inspección, una vez ubicados en el inmueble objeto de la denuncia, se pudo observar 
la Ampliación en dos plantas de la vivienda número 61B-52, la cual se encuentra adosada a la 
vivienda del Sra. Dayari Oquendo, en una longitud de 7.00 mts lineales. En ésta se encuentran ya 
culminadas las vigas de riostra, columnas y vigas de carga, así como el cerramiento con bloques de 
arcilla de 10 centímetros de espesor en una altura en primera y segunda planta de 2,60 respectiva-
mente. El retiro existente desde la medianera hasta la vivienda de la denunciante es de 7.00 metros. 
El área de ampliación es de 56.00 mts2.
En el procedimiento se le solicitó a la ciudadana, Yasmin Oroño, quien se identificó como Esposa del 
propietario de la obra el Permiso de Ampliación, que se otorga por ante este organismo, el cual 
manifestó no poseer, razón por la cual se procedió a la Paralización Inmediata de la obra y se le hizo 
entrega de Notificación de Apertura de Procedimiento Administrativo, así como también de 
Notificaciones de Comparecencia a ambas partes, para el día 13 de abril de 2011, del presente año 
a las 2.30 p.m. con la finalidad de que presenten sus alegatos y ejerzan su defensa”.

En esa misma fecha, el fiscal de obras levantó el respectivo croquis del inmueble, de ubicación, 
agregó fotografías al expediente y procedió a librar Boletas de Notificación a los ciudadanos DAYARI 
OCANDO MORA y NERDO MEDINA, antes identificados, para que comparecieran por ante esta 
Oficina Municipal, el día 13/04/02011, a las 03:00 pm.

En fecha 13/04/2011, se presentaron a esta Oficina Municipal los ciudadanos DAYARI OCANDO 
MORA y NERDO MEDINA, antes identificados, en consecuencia, se procedió a levantar la respectiva 
Acta de Comparecencia, de la cual se lee lo siguiente:

“Presente las partes leyda el acta de Inspección, se les asesoro sobre el caso y las partes no llegaron 
a ningún acuerdo por consiguiente esta oficina pasara a resolver mediante Resolución Administrati-
va”. (SIC).

Posteriormente en fecha 01/04/2011, se realizó consulta al Departamento de Valuación Fiscal 
adscrito a la Dirección de Catastro, con la finalidad de obtener el avalúo de la obra realizada, al 
respecto se obtuvo como respuesta lo siguiente:

“56,00 x 165,58 Bs c/m² = 9.278,08 Bs”.

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente en cuestión, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de 
hecho como de derecho; cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo 
la oportunidad para decidir, esta Oficina Municipal de Planificación Urbana, pasa a realizar las 
siguientes consideraciones:

Como punto previo antes de entrar a decidir, este Despacho aclara que de acuerdo al Artículo 5 de la 
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la materia urbanística ha sido declarada de utilidad pública 
y de interés social, la cual la hace de orden público, imponiéndole a la autoridad municipal urbana la 
tutela jurídica de cumplir y hacer cumplir las normas legales, ya que la misma es de estricto 
cumplimiento por parte de los administrados o particulares. En consecuencia, es tarea de esta Oficina 
Municipal, como máxima autoridad en materia urbanística, establecer las directrices para la 
ordenación del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, tiene el deber de velar 
por que toda modificación o construcción realizada dentro del Municipio.

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución 
de los planes de ordenación urbanística”.

Este Despacho planificador, evidenció según las Actas que conforman el expediente, que el 
ciudadano NERDO MEDINA, antes identificado, inicio la construcción de una ampliación de dos 
niveles sobre el retiro lateral, completamente adosada a la pared medianera colindante a la propiedad 
de la parte denunciante ciudadana DAYARI OCANDO MORA, antes identificada, en una longitud de 
7,00 metros lineales, en esta se encuentran ya culminadas las vigas de riostra, columnas y vigas de 
carga, así como el cerramiento con bloques de arcilla de 10 centímetros de espesor en una altura en 
primera y segunda planta de 2,60 respectivamente, el retiro existente desde la medianera hasta la 
vivienda de la denunciante es de 7.00 metros, el área de ampliación es de 56.00 mts2, sin haber  
tramitado la Solicitud de Permiso de Construcción, otorgado por esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana, procedimiento este que se encuentra contemplado en la Ordenanza Sobre 
Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio 
Maracaibo, en su Artículo 9, Sección IV, el cual a la letra dice:

ARTÍCULO 9: “Para dar inicio a una construcción o ampliación de edificaciones o urbanismos nuevos 
o existentes, el interesado se dirigirá por escrito en formatos preimpresos a la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), a fin de notificar su intención de comenzar la obra, a los efectos de 
tramitar y obtener la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales. A tal efecto, 
la mencionada oficina abrirá y sustanciará un expediente administrativo contentivo de la solicitud 
respectiva. Sólo en caso de edificaciones nuevas podrá iniciarse la construcción de las obras 
preliminares sin haberse obtenido la constancia a la que se refiere el presente artículo que ampare el 
proyecto presentado, de acuerdo a las condiciones de desarrollo, establecidas en la Ordenanza de 
Zonificación de la ciudad de Maracaibo y demás disposiciones sobre la materia”.
OMISSIS.

Ahora bien, se desprende de la Ordenanza ut supra mencionada, el carácter de legalidad de las 
mismas y según el Artículo 41, Ordinal 1, Sección I, Capítulo II, el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de 
los siguientes supuestos de hecho:
ORDINAL 1: Toda nueva construcción, modificación o ampliación de una existente, ejecutada o en 
proceso de ejecución, sin que previamente se haya notificado el inicio de la obra y sin haberse 
obtenido la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales”.
 OMISSIS.

En razón del contenido del Artículo expuesto, la construcción llevada a cabo por el denunciado, es 
considerada como ILEGAL. ASÍ DE DECIDE.

Es de suma importancia citar el Artículo 289 de la Ordenanza De Zonificación Del Municipio 
Maracaibo, el cual a la letra reza:

ARTÍCULO 289: DE LOS ADOSAMIENTOS: “Para todos aquellos desarrollos donde se exija un retiro 
lateral o de fondo mínimo , no se otorgarán autorizaciones para tacharlos mediante pérgolas, mallas 
o cualquier otra modalidad que impida o no el paso de la luz y ventilación natural, ni construcciones 
de ninguna naturaleza adosadas a un lindero común, sin la previa presentación del documento de 
adosamiento debidamente autenticado que contenga la autorización recíproca de los propietarios 
colindantes de construir en la forma convenida. Se exceptúan aquellos casos en el que uno de los 
propietarios colindantes se encuentre violando el retiro mínimo exigido, caso en el cual el otro 
propietario colindante podrá realizar construcciones en las mismas condiciones a las del vecino”.

Se evidencia igualmente que la construcción incumple con la Variable de Retiro.

La Ordenanza ut supra mencionada, también hace mención sobre las sanciones a ser impuestas a 
los administrados que incurran en la realización de construcciones ilegales, específicamente en su 
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La Ordenanza ut supra mencionada, también hace mención sobre las sanciones a ser impuestas a 
los administrados que incurran en la realización de construcciones ilegales, específicamente en su 
Artículo 58, siendo aplicable para este caso el Ordinal 2, el cual hace mención expresa de lo 
siguiente:

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a 
lo previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo a la 
gravedad de la violación, cuando incurra en los siguientes supuestos de hecho:
OMISSIS.
2. Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución que violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no 
susceptibles de ser permisados, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a 
ordenar la paralización inmediata de la obra y la demolición total o parcial de la misma, de 
conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En este caso, el propietario o 
responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor de la obra 
a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse 
con la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y 
obtenido la constancia de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales”.
OMISSIS.

En consecuencia, al ciudadano NERDO MEDINA, antes identificado, deberá PAGAR, por concepto 
de MULTA, la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINQUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 
16/CTS, correspondiente al doble del valor de la construcción llevada a cabo. ASÍ SE DECICE.

Por otro lado, de acuerdo al contenido de la normativa legal ut supra mencionada, se ORDENA al 
ciudadano NERDO MEDINA, antes identificado, DEMOLER, la construcción de 56.00 mts², adosada 
a la pared medianera que comparte con la denunciante. ASÍ SE DECIDE. 

III
DECISION

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana Resuelve:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la denuncia interpuesta por la ciudadana DAYARI OQUENDO, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.211.611, en contra del 
ciudadano NERDO MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V-8.904.280, en fecha 18/02/2011.

SEGUNDO: Se ORDENA, al ciudadano NERDO MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V-8.904.280, DEMOLER, la construcción de 56.00 mts², adosada a la pared 
medianera, en un lapso de treinta (30) días hábiles, una vez notificado de la presente Resolución. 

TERCERO: Se ORDENA, al ciudadano NERDO MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V-8.904.280, PAGAR, por concepto de MULTA, la cantidad de DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS CINQUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 16/CTS (Bs. 18.556.16), correspondiente 
al doble del valor de la construcción llevada a cabo, de FORMA INMEDIATA, una vez notificado de 
esta Resolución.

CUARTO: Se ORDENA, al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT), emitir 
y por ende, liquidar la MULTA, citada en el particular anterior. La Planilla de Liquidación correspon-
diente conjuntamente con su notificación deberá ser remitida a la Oficina Municipal de Planificación 
Urbana, para que sea la encargada de practicar la notificación de Ley.

QUINTO: Se ORDENA, la notificación de este Acto Administrativo a los ciudadanos DAYARI 
OQUENDO y NERDO MEDINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad 
Nros. V-12.211.611 y V-8.904.280, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conteniendo el texto integro del mismo, 
advirtiéndose a las partes que pueden interponer Recurso de Reconsideración, por ante esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana, dentro de los quince (15) días hábiles, posteriores a la fecha de 
su notificación por ante este despacho, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 94 ejusdem. 

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los dieciocho (18) días de Octubre de dos mil once (2011).

Arq. SUSANA MUCHACHO
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU)

SM/ZB/RG.

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÒN URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÒN
SE HACE SABER

A los ciudadanos EVELY DUARTE, FERMIN TORO, DOMENICO CARBONARI y NELEIDA GUANIPA, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-5.048.254, V-4.747.932 
V-,4.759.723  y V-4.517.439, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 01/09/2014, la Resolución Nº 11-03-0168, cuyo contenido 
es el siguiente: 

RESOLUCIÓN Nº 11-03-0168

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) pasa a decidir, sobre la denuncia interpuesta por los 
ciudadanos EVELY DUARTE, DOMENICO CARBONARI y NELEIDA GUANIPA, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-5.048.254, V-,4.759.723  y 
V-4.517.439, respectivamente en contra del ciudadano FERMIN TORO, venezolano, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad No.  V-4.747.932, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, en los siguientes términos:

I
LOS HECHOS

Se presentó por ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía de 
Maracaibo en fecha 10/03/2011, la ciudadana EVELY DUARTE, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº V-5.048.254, formulando denuncia en contra del ciudadano FERMIN 
TORO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.747.932 en la cual 
expresó lo siguiente:

“Construcción Ilegal Tomando Área de Dominio Público y Construcción de Piscina que Ocasiona 
Filtraciones y Adosamiento”.

En fecha 11/10/2013, el Equipo de Fiscalización la Oficina Municipal de Planificación Urbana, 
(OMPU) representada por la ciudadana FABIANA GARCERAN, venezolana, mayor de edad, titular de 
la Cédula de Identidad Nº V-20.204.078, actuando en su carácter de Fiscal de Obras se dirigió al 
inmueble ubicado en  la Avenida 16 con Padilla, Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia y procedió a realizar la inspección en el inmueble del denunciado, donde se constató la 
existencia de una construcción adosada a la medianera de 2,10mts asimismo, se verificó que la 
vivienda de la denunciante esta adosada con la vivienda del denunciado, al igual que se evidenció la 
instalación de un cerco eléctrico a una altura de 2.13 metros en la pared medianera.
 
En esa misma fecha, la Fiscal de Obras levantó el respectivo croquis del inmueble y procedió a librar 
Boletas de Notificación de los ciudadanos EVELY DUARTE y FERMIN TORO antes identificados para 
que compareciera por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), el día 04/11/2013 
a las 09:00am.

En fecha 04/11/2013, se insertó en el expediente la respectiva acta de comparecencia en la cual se 
les informó a las partes la existencia del adosamiento recíproco, igualmente se le manifestó a la 
denunciante que deberá tramitar el permiso para la instalación del cercado eléctrico y el denunciado 
deberá tramitar el permiso de ampliación para poder continuar con la obra. Asimismo en la menciona-
da acta la ciudadana EVELY DUARTE, antes identificada agrega al expediente en curso cartas 
explicativas de los ciudadanos Doménico Carbonari y Nélida Guanipa, antes identificados, con la 
finalidad de exponer su interés de ser partes del procedimiento administrativo. 

Seguidamente en fecha 08/11/2013 la ciudadana EVELY DUARTE, antes identificada, agrega al 
expediente en curso, escrito explicativo de la problemática existente con la finalidad de que nos 
pronunciemos sobre los diferentes aspectos del expediente Nº 11-03-0168.

Posteriormente en fecha 28/11/2013, el Equipo de Fiscalización de la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana, (OMPU) representada por la ciudadana MARISABEL PEREZ, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.782.772, actuando en su carácter de Fiscal de 
Obras se dirigió al inmueble ubicado en  la Avenida 16 con Padilla Nº 95-73, Parroquia Chiquinquirá 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, procedió a realizar una reinspección, en la cual se pudo 
verificar la continuidad de los trabajos en el inmueble por lo que se le aplicó el desacato correspon-
diente, así mismo en dicha inspección se hicieron parte del procedimiento administrativo con el 
carácter de denunciantes los ciudadanos DOMENICO CARBONARE y NELIDA GUANIPA por el 
adosamiento ocasionado por la construcción ilegal del ciudadano denunciado.
 
En esa misma fecha, la Fiscal de Obras levantó el respectivo informe fotográfico, croquis del 
inmueble y procedió a librar Boletas de Notificación de los ciudadanos EVELY DUARTE, FERMIN 
TORO, DOMENICO CARBONARI y NELEIDA GUANIPA antes identificados para que comparecieran 
por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), el día 18/12/2013 a las 02:00pm.

En fecha 18/12/2013, se insertó en el expediente la respectiva acta de comparecencia en la cual 
asistieron las ciudadanas EVELY DUARTE y NELEIDA GUANIPA, con el carácter de denunciantes 
exponiendo que el denunciado continua construyendo, en este mismo acto se dejó constancia de la 
incomparecencia del denunciado.

Posteriormente en fecha 17/07/2014, el Equipo de Fiscalización la Oficina Municipal de Planificación 
Urbana, (OMPU) representada por la ciudadana MARISABEL PEREZ, antes identificada, actuando 
en su carácter de Fiscal de Obras se dirigió al inmueble ubicado en  la Avenida 16 con Padilla Nº 
95-73, Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, procedió a realizar una 
reinspección, en la cual se verificó la continuidad de los trabajos en el inmueble por lo que se le aplicó 
el segundo desacato, así mismo en dicha inspección se determinó que el ciudadano DOMENICO 
CARBONARI, antes identificado, tiene un adosamiento con relación a la construcción del denunciado 
guardando una distancia de 1,75 metros a diferencia de la ciudadana NELEIDA GUANIPA, que no 
presenta adosamiento hacia el inmueble denunciado y la ciudadana EVELY DUARTE, antes 
identificada, presenta un retiro de 1.40mts colindante con el al denunciado en uno de sus tramos y en 
su área posterior se encuentra completamente adosado. 

Seguidamente en fecha 12/08/2014 este departamento legal emite consulta rápida dirigida al 
departamento de Valuación Fiscal con la finalidad de determinar el valor de la Construcción en la 
misma fecha dicho departamento responde que el monto asciende a la cantidad de DIEZ MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.980,00). 

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente en cuestión, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de 
hecho como de derecho; cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo 
la oportunidad para decidir, esta Oficina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Se aclara que de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la materia 
urbanística ha sido declarada de utilidad pública y de interés social, la cual la hace de orden público, 
imponiéndole a la autoridad municipal urbana la tutela jurídica de cumplir y hacer cumplir las normas 
legales, ya que las mismas son de estricto cumplimiento por parte de los administrados o particulares. 

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución 
de los planes de ordenación urbanística”.

Esta Oficina Municipal, como máxima autoridad en materia urbanística, establece las directrices para 
la ordenación del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, tiene el deber de 
velar que toda modificación o construcción realizada dentro del Municipio cumpla con los requisitos 
exigidos por las diferentes leyes u ordenanzas que rigen la materia. Tal y como se evidencia en las 
actas que conforman el expediente, el ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, realizó una 
ampliación sin haber obtenido la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales, 
al respecto la Ordenanza sobre el Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones 
Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo en su Artículo 9 establece lo siguiente:

SECCIÓN III
DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 9: “Para dar inicio a una construcción o ampliación de edificaciones o urbanismos nuevos 
o existentes, el interesado se dirigirá por escrito en formatos preimpresos a la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), a fin de notificar su intención de comenzar la obra, a los efectos de 
tramitar y obtener la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales. A tal efecto, 
la mencionada oficina abrirá y sustanciará un expediente administrativo contentivo de la solicitud 
respectiva. Sólo en caso de edificaciones nuevas podrá iniciarse la construcción de las obras 
preliminares sin haberse obtenido la constancia a la que se refiere el presente artículo que ampare el 
proyecto presentado, de acuerdo a las condiciones de desarrollo, establecidas en la Ordenanza de 
Zonificación de la ciudad de Maracaibo y demás disposiciones sobre la materia”.

De igual forma la LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Publicada en Gaceta Oficial Nº 
33.868 de fecha 16 de diciembre de 1987, establece la prohibición del inicio de construcción de 
cualquier obra sin haber obtenido la aprobación de las Condiciones de las Variables Urbanas 
Fundamentales emanadas por la Oficina Municipal de Planificación Urbana, tal y como se evidencia  
en su artículo 84:

“Artículo 84.- Para iniciar la construcción de una edificación bastará que el propietario o su 
representante se dirija por escrito al respectivo Municipio a fin de notificar su intención de comenzar 
la obra. Se acompañará a esta notificación el proyecto correspondiente, la certificación de la 
capacidad de suministro de los correspondientes servicios públicos provistos por el ente respectivo, 
los comprobantes de pago de impuestos municipales y los demás documentos que señalen las 
ordenanzas.
El órgano municipal competente acusará recibo de la notificación y documentación a que se refiere 
este artículo, devolverá al interesado, en el mismo acto, un comprobante de recepción fechado, 
firmado y sellado.
Para la construcción de una urbanización, se seguirá el mismo procedimiento establecido para las 
edificaciones, pero, en ningún caso, podrá iniciarse la construcción de las obras sin haberse obtenido 
previamente la constancia a que se refiere el artículo 85.
A los efectos de este artículo se entiende por inicio de la construcción cualesquiera actividades que 
persigan modificar el medio físico existente tales como la reforestación, movimiento de tierra, 
demolición, construcción y refacción.”

Asimismo, la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y 
Demoliciones en el Municipio Maracaibo, en su Artículo 41, Numeral 1, contempla la naturaleza de 
este tipo de construcciones, el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de 
los siguientes supuestos de hecho: 
1.-Toda construcción, modificación o ampliación de una existente, ejecutada o en proceso de 
ejecución sin que previamente se haya notificado el inicio de la obra y sin haberse obtenido la 
Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales”.
      OMISSIS.
En consecuencia la ampliación realizada por el ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, es 
ILEGAL, ASI SE DECIDE.

Ahora bien, por cuanto estamos en presencia de una CONSTRUCCIÓN ILEGAL, hecho que acarrea 
sanciones, es necesario la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza ut supra mencionada, en su 
Artículo 58 Numerales 1 y  2, el cual establece lo siguiente:                                                                      

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a 
lo previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo con 
la gravedad de la violación, cuando incurra en los siguientes supuestos de hecho:
1.-Si se tratare de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución, sin previamente haber notificado el inicio de la obra señalado en el artículo 9 de la presente 
Ordenanza, es decir, cuando no haya tramitado la Constancia de Cumplimiento de las Variables 
Urbanas Fundamentales. En este caso, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) 
procederá a la paralización inmediata de la obra, hasta tanto el infractor no le de cumplimiento a lo 
dispuesto en la Sección III de la presente ordenanza, dentro de treinta (30) días hábiles siguientes a 
su notificación. Asimismo, impondrá al infractor una multa que oscilará entre veinte y treinta Unidades 
Tributarias (20 a 30 UT), en el entendido que la obra paralizada no podrá continuarse hasta tanto el 
infractor obtenga la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales que ampare 
dicha construcción.
2.-Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución que violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no 
susceptibles de ser permisados, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a 
ordenar la paralización inmediata de la obra y la demolición total o parcial de la misma, de 
conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En este caso, el propietario o 
responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor de la obra 
a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse 
con la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y 
obtenido la constancia de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales.
OMISSIS.

Por lo antes expuesto, se le ORDENA el ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, el pago de 
una multa de treinta unidades tributarias (30 U.T.) por haber llevado a cabo una construcción ilegal. 
ASI SE DECIDE.

Asimismo se verificó que la construcción ilegal objeto del presente procedimiento administrativo 
corresponde a una Zonificación Polígono Histórico Tres – Comercio Comunal (PH3-CC) por lo que se 
hace necesario tomar en cuenta lo expuesto en la Ordenanza de Zonificación del Municipio 
Maracaibo en sus artículos 50 al 54, estableciendo este ultimo lo siguiente:

ARTÍCULO 54 - DE LAS VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES: Hasta tanto se elabore el Plan 
Especial de Recualificación para el Área Central, se establecen las siguientes variables urbanas.
Porcentaje Máximo de Ubicación (%): El porcentaje máximo de ubicación de la edificación, será el 
área resultante de la aplicación de los retiros correspondientes a cada zonificación o polígono, 
incluyendo los cuerpos volados. En caso de adosamiento, no se computará el área sujeta al mismo.
- Densidad Neta de Población: Se establece como máximo en doscientos cincuenta habitantes por 
hectárea (250 hab/ha).
- Altura Máxima de Fachada: Siete metros (7 m) para las parcelas que se afrontan a la Calle 
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 Altura Máxima de Fachada: Siete metros (7 m) para las parcelas que se afrontan a la Calle 
Carabobo y doce metros (12 m) para el resto del Polígono, incluyendo Planta Baja con un metro (1 
m) de cornisa.
- Retiros:
Frente: Cero metros (0 m).
Lateral: Cero metros (0 m).
Fondo: Tres metros (3 m) mínimo.

En vista del evidente incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ordenanza Sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo 
por parte del ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, al construir violando el retiros de fondo 
mínimo exigido por la normativa correspondiente a las Variables Urbanas Fundamentales, y de 
conformidad a lo señalado en el numeral 2 del artículo 58 de la Ordenanza sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, 
se le ORDENA al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, DEMOLER la construcción objeto de 
la presente resolución, hasta cumplir con los retiros mínimos exigidos así mismo, se le debe aplicar 
la sanción de Multa Representativa del doble del valor de la obra a demoler, de acuerdo con el Avalúo 
realizado por la Dirección de Catastro Municipal el cual asciende al monto de VEINTIUN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTIMOS (Bs. 21.960,00) a ser pagados en el Servicio 
Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMAT). ASI SE DECIDE.

En este orden de ideas, en vista de que el ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, no acató la 
Orden de Paralización de Construcción dictada en fecha 11/10/2013 y luego reincidió en  desacató, 
haciendo caso omiso a la Orden de Paralización de Construcción dictada en fecha 28/11/2013 es 
menester aplicar lo establecido en los artículos 60 y 62 de la Ordenanza sobre Control de Edificacio-
nes y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, el cual 
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 60: Los infractores de la presente ordenanza que desacaten la orden de paralización 
interpuesta por la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), serán sancionados con una 
multa que oscilará entre Veinte y Treinta Unidades Tributarias (20 y 30 UT). La reincidencia dará lugar 
a la privación de libertad del propietario infractor, así como también de la persona responsable de los 
trabajadores que participan en la obra, entendiéndose por ésta, los profesionales responsables, 
capataces, maestros de obra, supervisores, ingeniero o arquitecto inspector de la obra.
ARTÍCULO 62: Los montos de las multas previstas en la presente ordenanza serán aplicadas por 
cada infracción cometida. En caso de reincidencia se aumentará al doble la multa impuesta por la 
Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU).”

Por lo antes expuesto se le ORDENA a el ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, el pago de 
noventa (90 UT) Unidades Tributarias correspondiente a multa, por desacato y por haber reincidido 
en desacatado de la construcción antes descrita. ASÍ DE DECIDE.

III
DECISIÓN

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana Resuelve:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, el Procedimiento Administrativo, iniciado por la denuncia 
interpuesta en fecha 10/03/2011 por la ciudadana EVELY DUARTE, antes identificada en contra del 
ciudadano FERMIN TORO, antes identificado.

SEGUNDO: Se le ORDENA, al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, el pago de treinta 
Unidades Tributaria (30 UT) por concepto de MULTA, por construir sin la de Constancia de 
Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales, tomando en consideración para ello el monto 
actual de la Unidad Tributaria, las cuales deben ser canceladas en el Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA INMEDIATA, una vez Notificado de 
esta Resolución.

TERCERO: Se le ORDENA, al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, el pago de noventa 
Unidades Tributaria (90 UT) por concepto de MULTA, por Desacato y reincidencia,  tomando en 
consideración para ello el monto actual de la Unidad Tributaria, los cuales deben ser cancelados en 
el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA 
INMEDIATA, una vez notificado de esta Resolución.

CUARTO: Se le ORDENA, al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, DEMOLER de manera 
inmediata la construcción ejecutada en la Avenida 16 con Padilla Nº 95-73, Parroquia Chiquinquirá 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, hasta cumplir con los retiros mínimos exigidos en la 
zonificación correspondiente.

QUINTO: Se le ORDENA, al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado, cancelar la Multa 
Representativa del doble del valor de la obra a demoler, de acuerdo con el Avalúo realizado por la 
Dirección de Catastro Municipal el cual asciende al monto de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA CON CERO CENTIMOS (Bs. 21.960,00) a ser pagados en el Servicio Desconcentrado 
Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA INMEDIATA, una vez notificado de 
esta Resolución.

SEXTO: Se le ORDENA, al ciudadano FERMIN TORO, antes identificado tramitar el permiso de 
Ampliación y Remodelación y ajustarse a lo otorgado so pena de demolición, así mismo deberá 
mantener la obra paralizada hasta la obtención del mismo.

SEPTIMO: Se exhorta al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), emitir y por ende liquidar las multas citadas en los particulares anteriores

OCTAVO: la notificación de este Acto Administrativo a los Ciudadanos EVELY DUARTE, FERMIN 
TORO, DOMENICO CARBONARI y NELEIDA GUANIPA, antes identificados de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo cual se le 
hace entrega del texto íntegro de dicho acto. Asimismo se hace de su conocimiento, que de 
considerar que el presente Acto Administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el 
artículo 86 de la Ordenanza sobre el Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones 
Ilegales y demoliciones en el Municipio Maracaibo interponer Recurso de Reconsideración por ante 
la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) ubicada en el edificio CPU en la Avenida 3F 
entre calle 81 y 81 A, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro de los quince (15) días hábiles 
a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, al Primer (01) día del mes de Septiembre de dos 
mil catorce (2014).

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU)
CB/GR/SP.

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER

A los ciudadanos GREGORIO ARENAS y XENIA DE AVILA, el primero de nacionalidad venezolana y 
la segunda de nacionalidad extranjera, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 
V-4.158.329 y E-45.459.842, respectivamente, domiciliados en éste Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 25/06/2014, la Resolución Nº 2014-048 cuyo contenido es 
el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 2014-048

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo en concordancia 
con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ésta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) pasa a decidir sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto en 
fecha 03/06/2014 por la ciudadana XENIA DE AVILA, de nacionalidad extranjera, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad No. E- 45.459.842, en contra de la Resolución Administrativa Nº 
11-09-0698, de fecha  09/04/2012, en los siguientes términos:

I
ANTECEDENTES

En fecha 09/04/2012, ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) dictó la Resolución 
Administrativa No. 11-09-0698, en la cual se declaró CON LUGAR la denuncia interpuesta en fecha 
05/09/2011, por el ciudadano GREGORIO ARENAS, antes identificado, en contra de la ciudadana 
XENIA DE AVILA, antes identificada, por los siguientes motivos: “CONSTRUCCIÓN EN ÁREA DE 
DOMINIO PÚBLICO”. 

En consecuencia, ésta Autoridad Urbana Municipal, mediante la Resolución Nº 11-09-0698, 
ORDENÓ a la ciudadana XENIA DE AVILA, antes identificada, DEMOLER, de forma Inmediata la 
construcción ejecutada en áreas de dominio público en la Urbanización La Montañita, Etapa I y II.

II
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Por escrito consignado por ante ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), en fecha 
03/06/2014, la ciudadana XENIA DE AVILA, antes identificada, interpuso Recurso de Reconsidera-
ción según lo previsto en los artículos 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo y 94 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativo en contra de la Resolución Nº 11-09-0698, dictada por 
esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) en fecha 09/04/2012, donde alega que 
construyó en un terreno que el ciudadano GREGORIO ARENAS, antes identificado, manifestó tener 
la propiedad y que le canceló en reiteradas ocasiones, cantidades de dinero pero dejó de hacerlo en 
vista de que el ciudadano antes identificado nunca le entregó recibo de pago. Asimismo afirma la 

recurrente, que el ciudadano GREGORIO ARENAS, antes identificado, no podía poseer propiedad 
sobre ese terreno puesto que son áreas verdes y que el invadió para luego venderlas.

III
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Revisado y analizado el Recurso de Reconsideración interpuesto en tiempo hábil, por la ciudadana 
XENIA DE AVILA, antes identificada, en contra de la Resolución Administrativa Nº 11-09-0698 de 
fecha 09/04/2012, ésta Autoridad Urbanística Municipal realiza las siguientes consideraciones:
Alega la recurrente que construyó en áreas de dominio público a razón de la venta que le realizó el 
ciudadano GREGORIO ARENAS, antes identificado, por lo cual es obligación de ésta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) hacer del conocimiento de las partes involucradas que las 
áreas de dominio público pertenecen al Municipio, según lo establecido en el Código Civil 
Venezolano, en sus artículos 539, 540 y 543, de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 539: Los bienes de la Nación, de los Estados y de las Municipalidades, son del dominio 
público o del dominio privado.
ARTICULO 543: Los bienes del dominio público son inalienables; los del dominio privado pueden 
enajenarse de conformidad con las leyes que les conciernen.
ARTÍCULO 540: Los bienes del dominio público son de uso público o de uso privado de la Nación, de 
los Estados y de las Municipalidades.

Según lo anteriormente citado, en el terreno en el cual la ciudadana XENIA DE AVILA, antes 
identificada, construyó su inmueble, no puede haber construcción alguna, a menos que sea ejecutada 
por la Municipalidad, por cuanto la construcción ejecutada no es susceptible de ser permisada y en 
vista de ello ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) Ordena la DEMOLICIÓN, 
inmediata de la construcción ejecutada en áreas de dominio público, por la ciudadana XENIA DE 
AVILA, antes identificada. ASÍ SE DECIDE.

Todo lo antes mencionado, en concordancia con el artículo 58 en sus Numerales 2 y 4 y el Artículo 80 
de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y 
Demoliciones en el Municipio Maracaibo, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a 
lo previsto en la Ley Orgánica Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo con la gravedad de 
la violación, cuando incurra en los siguientes supuestos de hecho:
2.-Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución que violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no 
susceptibles de ser permisados, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a 
ordenar la paralización inmediata de la obra y la demolición total o parcial de la misma, de 
conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En este caso, el propietario o 
responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor de la obra 
a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse 
con la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y 
obtenido la constancia de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales.
4.-Cuando se trate de obras ejecutadas o en proceso de ejecución, construidas sobre una vía pública 
o áreas del dominio público, procederá a la demolición inmediata de la obra, con la obligación por 
parte del infractor a cancelar el costo de la demolición. “Subrayado nuestro”
OMISSIS. “Subrayo nuestro”
ARTÍCULO 80: Cuando se trate de obras que obstruyan una vía pública o se construyan sobre 
espacios públicos, se procederá de oficio a la demolición inmediata de la misma, previa comproba-
ción exhaustiva de este hecho, a través de un informe técnico elaborado previamente por dos (2) 
fiscales adscritos a la Sección de Demoliciones de la Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), a expensas del infractor, prescindiendo del procedimiento contemplado en la presente 
ordenanza y sin perjuicio de imponer la multa a que hubiere lugar. Queda a salvo el derecho a la 
defensa del infractor, mediante los recursos establecidos en la presente ordenanza.

Por ende según lo anteriormente citado, en la ordenanza Ut supra, la ciudadana XENIA DE AVILA, 
antes identificada, deberá CANCELAR, por concepto de Multa por Demolición, la cantidad de 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON 68/100  (Bs. 73.313,68) previo 
avalúo realizado por el Departamento de Valuación Fiscal de la Dirección de Catastro del Municipio 
Maracaibo, correspondiente a los metros de construcción ejecutados como tal, el cual riela en el 
Expediente en cuestión bajo el Folio No. 74. ASÍ SE DECIDE. 

IV
DECISIÓN

Finalmente, por los fundamentos anteriormente expuestos esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana, RESUELVE:

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR, el RECURSO DE RECONSIDERACION, interpuesto en fecha 
03/06/2014, por la ciudadana XENIA DE AVILA, en contra de la Resolución Nº 11-09-0698 de fecha 
09/04/2012. 

SEGUNDO: Se RATIFICA el Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución 
Nº 11-09-0698, de fecha 09/04/2012.

TERCERO: Se ORDENA, a la ciudadana XENIA DE AVILA, antes  identificada, CANCELAR, por 
concepto de Multa por Demolición, la cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 
BOLÍVARES CON 68/100  (Bs. 73.313,68) previo avalúo realizado por el Departamento de Valuación 
Fiscal de la Dirección de Catastro del Municipio Maracaibo.

CUARTO: Se ORDENA, notificar de la presente Resolución a los ciudadanos GREGORIO ARENAS 
y XENIA DE AVILA, antes identificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 
Orgánica de  Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace entrega del texto íntegro de 
dicho acto. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente Acto 
Administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el artículo 87 de la Ordenanza sobre 
Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio 
Maracaibo, interponer Recurso Jerárquico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los Veinticinco (25) días del mes de Junio de Dos 
Mil Catorce (2014).

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU).

CB/ME/SP.-

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA

  
BOLETA DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER

A los Ciudadanos MARIA MANZUR y LUIS LUGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER

A los ciudadanos FELIX VARGAS, RUTH QUINTEROS y PABLO TORDECILLA venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-5.310.873, V-11.607.175 y V-13.718.730 
respectivamente, domiciliados en éste Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que ésta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
dictó en fecha 11/06/2014, la Resolución Nº 2014-040 cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 2014-040

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, en concordancia 
con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ésta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) pasa a decidir sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto en 
fecha 07/05/2014 por el ciudadano PABLO TORDECILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No. V-13.718.730, en contra de la Resolución Administrativa Nº 12-07-0371, de 
fecha 23/12/2013, sobre la denuncia interpuesta por los ciudadanos FELIX VARGAS, RUTH 
QUINTEROS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-5.310.873 
y V-11.607.175 respectivamente, en los siguientes términos:

I
ANTECEDENTES

En fecha 23/12/2013, ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) dictó la Resolución 
Administrativa No. 12-07-0371, en la cual se declaró CON LUGAR la denuncia interpuesta por los 
ciudadanos FELIX VARGAS, RUTH QUINTEROS, antes identificados, en contra del ciudadano 
PABLO TORDECILLA, antes identificado, por el siguiente motivo: “CONSTRUCCIÓN Y REMODELA-
CION DE NUEVA DATA ADOSADA AL LINDERO IZQUIERDO O PARED MEDIANERA SIN MI 
CONSENTIMIENTO”. 

En consecuencia, ésta Autoridad Urbana Municipal, mediante la Resolución Nº 12-07-0371, 
ORDENÓ al ciudadano PABLO TORDECILLA, antes identificado el pago de la multa relativa a treinta 
Unidades Tributarias (30 U.T.), por Construcción Ilegal, 150 Unidades Tributarias (U.T.) por Desacato 
y reincidencia; DEMOLER la Construcción Ilegal en segunda planta y el pago de SETECIENTOS UN 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 
701.974,62) por concepto de Multa por demolición. 

II
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Mediante escrito consignado ante ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), en fecha 
07/05/2014, el ciudadano PABLO TORDECILLA, antes identificado,  interpuso Recurso de 
Reconsideración según lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivo en contra de la Resolución Nº 12-07-0371, dictada por esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU) en fecha 23/12/2013, donde alega lo siguiente: 

Expone que en acta de comparecencia de fecha 25/10/2012 el ciudadano FELIX VARGAS, antes 
identificado autorizó el adosamiento en la misma acta, en la cual, aceptó la construcción de la obra  
en las condiciones que hoy se encuentra, y en consecuencia solicita se declara con lugar el recurso 
de reconsideración presentado. 

III
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Revisado y analizado el Recurso de Reconsideración interpuesto en tiempo hábil, por el ciudadano 
PABLO TORDECILLA, antes identificado, en contra de la Resolución Administrativa Nº 12-07-0371 de 
fecha 23/12/2013, ésta Autoridad Urbanística Municipal realiza las siguientes consideraciones:

Alega el recurrente que en acta de comparecencia de fecha 25/10/2014 el ciudadano FELIX 
VARGAS, antes identificado autorizó el adosamiento de la construcción objeto del presente 
procedimiento administrativo, seguidamente este departamento procede a hacer un análisis de la 
mencionada comparecencia de la cual se lee textualmente …”La parte denunciante manifiesta que 
autorizó el adosamiento hasta cierto punto, que no está de acuerdo con la segunda planta ni con la 
estructura abierta, es decir, manifiesta y solicita el fin del adosamiento, se niega a la construcción de 
un tercer piso”…, se evidencio que en ningún momento el ciudadano denunciante consensuó el 
adosamiento de la construcción en segunda planta ejecutada por el ciudadano PABLO TORDECILLA, 
antes identificado, así mismo no riela en el expediente Nº 12-07-0371 ni fue agregado en el Recurso 
de Reconsideración documento de adosamiento debidamente notariado, tal y como lo expone  la 
Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo en su artículo 289 el cual establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 289 - DE LOS ADOSAMIENTOS: Para todos aquellos desarrollos donde se exija un retiro 
lateral o de fondo mínimo, se permitirá cualquier tipo de construcción, así como el techado mediante 
pérgolas, mallas o cualquier otra modalidad constructiva, que impida o no el paso de la luz y 
ventilación natural, adosadas a un lindero común previa presentación de un documento de 
adosamiento debidamente autenticado ante un Notario Público, que contenga la autorización 
reciproca de los propietarios vecinos de construir en la forma convenida. Se exceptúan aquellos 
casos en los que una de las edificaciones colindantes se encuentre violando el retiro mínimo exigido, 

caso en el cual el otro propietario colindante podrá construir sin la respectiva autorización pudiendo 
realizar construcciones en las mismas condiciones respecto a la distancia del retiro de la edificación 
pre-existente, con el mismo número de niveles o plantas, independientemente de la ubicación de la 
construcción en el lindero respectivo.     

IV
DECISIÓN

Finalmente, por los fundamentos anteriormente expuestos esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU), RESUELVE:

PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR, el RECURSO DE RECONSIDERACION, interpuesto en fecha 
07/05/2014, por  el ciudadano PABLO TORDECILLA, antes identificado en contra de la Resolución Nº 
12-07-0371 de fecha 23/12/2013. 

SEGUNDO: Se RATIFICA el Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución 
Nº 12-07-0371, de fecha 23/12/2013.

TERCERO: Se ORDENA, notificar de la presente Resolución a los ciudadanos PABLO TORDECILLA, 
FELIX VARGAS, y RUTH QUINTEROS antes identificados, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 73 de la Ley Orgánica de  Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace entrega 
del texto íntegro de dicho acto. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de considerar que el 
presente Acto Administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el artículo 87 de la 
Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones 
en el Municipio Maracaibo, interponer Recurso Jerárquico dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los once (11) días del mes de junio de dos mil 
Catorce (2014).

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU).

CB/ME/SA.-

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los ciudadanos ALEX SENF MONCALEANO Y RAFAEL URDANETA, titulares de las cédulas de 
identidad Nros. V-3.652.163 y V- 17.071.257, respectivamente, domiciliados en la Avenida 9 con calle 
66, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos, de esta ciudad y Municipio Maracaibo, que 
esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, dictó en fecha 19/11/2014, la Resolución Nº 13-04-0158 cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº13-04-0158

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU), pasa a decidir sobre la denuncia iniciada a instancia de 
parte interpuesta por el ciudadano ALEX SENF MONCALEANO, titular de la cédula de identidad 
N°V-3.652.163 en fecha 11/04/2013, en contra del Ciudadano RAFAEL URDANETA, titular de la 
Cédula de Identidad N�V-17.071.257, domiciliados en la Avenida 9 con calle 66, en jurisdicción de la 
Parroquia Olegario Villalobos, de esta ciudad y Municipio Maracaibo, en los siguientes términos:

I
LOS HECHOS

Se presentó ante la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía de Maracaibo 
en fecha 11/04/2013, el Ciudadano ALEX SENF MONCALEANO, antes identificado, presentando 
formal denuncia en contra de la Ciudadana RAFAEL URDANETA, antes identificado en el cual se lee 
lo siguiente:

“Construcción Ilícita Adosada a la Pared Medianera.”
En esta misma fecha, se anexo al respectivo expediente en curso copia de la cédula de identidad del 
denunciante, croquis de ubicación del inmueble denunciado, denuncia formal y fotografía del sitio 
objeto de la denuncia contentivo de siete (7) folios.

En fecha 18/04/2013 se anexó al expediente carta de autorización para que la ciudadana MONICA 
FUENTES, titular de la cédula de identidad 13.102.465, represente al ciudadano ALEX SENF 
MONCALEANO antes identificado, en todos los asuntos relacionados con la denuncia formulada ante 
ésta Oficina, así como copia de la cédula de identidad de ambos ciudadanos.
En fecha 26/04/2013, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), representada por el Ciudadano Edixon Portillo, titular de la cédula de identidad Nº 
V-7.686.108, actuando en su carácter de Fiscal de Obras se trasladó a un inmueble ubicado la 
Avenida 9 con calle 66, número 9-63, Parroquia Olegario Villalobos y procedió a verificar las 
presuntas violaciones a la normativa urbanística vigente, constatando en el sitio lo siguiente:
 “…Realizada la inspección, una vez ubicados en el inmueble objeto de la denuncia, se observo la 
ampliación y remodelación de una vivienda existente signada con el numero 9-47, con las siguientes 
características constructivas, las columnas con tubos cuadrados de 8 pulgadas y vigas con tubos 
rectangulares de 6,00 pulgadas por 4,00 pulgadas, el cerramiento fue realizado con bloques de arcilla 
de 15 centímetros de espesor y la cubierta de techo con losa-acero, también se observo que el lindero 
con la parte denunciante se utiliza la pared medianera como pared de la vivienda en remodelación y 
ampliación, también se observo la existencia de un alero de la vivienda correspondiente a la parte 
denunciada de 25 centímetros de ancho por 12,00 metros de largo el que sobrevuela el espacio aéreo 
de la parte denunciante.
El área de ampliación es de 15.30 metros de ancho por 20 metros de largo para un total de 306.00 
metros cuadrados…”
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras levantó el respectivo croquis del inmueble, y procedió a librar 
Boletas de Notificación a los Ciudadanos ALEX SENF MONCALEANO Y RAFAEL URDANETA, antes 
identificados; para que comparecieran ante ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
el día 16/05/2013 a las 2:30 pm.

En fecha 16/05/2013, comparecieron los ciudadanos MONICA FUENTES antes identificada quien 
viene en representación del ciudadano ALEX SENF MONCALEANO Y RAFAEL URDANETA, antes 
identificados, y se procedió a levantar la respectiva Acta de Comparecencia donde la parte 
denunciante alega que no autorizó al denunciado para proceder al Adosamiento, por otro lado la parte 
denunciada manifiesta que actualmente falta consignar algunos requisitos para obtener el permiso, 
por lo tanto se le otorgan 15 días para tramitar el permiso de construcción y uso conforme, en este 
mismo acto el denunciante anexó fotografías del inmueble denunciado contentivo de cinco (05) folios.

En fecha 27/03/2014 se solicitó Consulta Rápida al Departamento de Control y Revisión Urbano para 
que se informe si en su departamento cursa solicitud de Constancia de Variables Urbanas Fundamen-
tales, a nombre del ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado, información requerida a fin 
de ser anexada al expediente N°13-04-0158, cuya respuesta fue la siguiente:
 “En respuesta a su consulta rápida le informo, que luego de revisado nuestros archivos se constato 
que si reposa Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales (Ampliación y 
Remodelación), bajo el N° OMPU-DU-2014-011 de fecha 06/02/2014, la misma no se encuentra 
aprobada. Anexo copia del permiso”.
En esa misma fecha, se solicitó Consulta Rápida al Departamento de Apoyo Urbano para verificar si 
en su departamento reposa solicitud de Uso Conforme a nombre del ciudadano RAFAEL URDANETA, 
antes identificado, para un inmueble ubicado en el Sector Tierra Negra Av. 9 con Calle 66, N°9-63, en 
jurisdicción parroquia Olegario Villalobos, información requerida para ser anexada al expediente 
N°13-04-0158, de la cual no se encontró información sobre la misma.  
En fecha 13/10/2014, el Equipo de Fiscalización de esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), representada por el Ing. Ever Méndez, titular de la cédula de identidad Nº V-18.918.309, 
actuando en su carácter de Fiscal de Obras se trasladó a un inmueble ubicado la calle 66 con Avenida 
9, número 9-63, Parroquia Olegario Villalobos y procedió a verificar las presuntas violaciones a la 
normativa urbanística vigente, constatando en el sitio lo siguiente:
“…Se pudo observar que no existe avance alguno en la construcción que abarca un área de 250,80 
mts2 (19,00mts X 13,20mts) con una altura de 5,00mts, entre las cuales se encuentra adosado 
completamente en su lindero derecho con respecto al denunciante y lindero posterior, un retiro lateral 
izquierdo de 1,60mts y frontal de 4,10mts. Cabe destacar que el denunciante posee un retiro lateral 
derecho con respecto al denunciado de 3,10 mts, frontal de 3,60 mts, posterior de 4,50mts y lateral 
de 1,80mts.
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras levantó el respectivo croquis del inmueble e informe 
fotográfico del sitio

Seguidamente se procedió a realizar Acta de Acumulación de Expediente Nº13-04-0158 y 14-05-0252 
quedando como definitivo el expediente Nº13-04-0158, ya que ambos casos se basan en el mismo 
objeto de denuncia; dado que se realizo de OFICIO en contra de la ciudadana CLAUDIA URDANETA, 
venezolana, mayor de edad, domiciliada en la Calle 66 entre Avenida 9 y 9B casa N°9-47, Parroquia 
Olegario Villalobos, de esta Ciudad y Municipio Maracaibo.

En esa misma fecha se anexó al expediente en curso memorando emanado del Departamento de 
Revisión y Control Urbano sobre la notificación de inicio de obra realizada por la ciudadana CLAUDIA 
URDANETA, antes identificada, respuesta de la notificación del inicio de obra N° 13-20006681 de 
fecha 02/10/2013, en la cual se solicita permiso de Ampliación y Remodelación de una vivienda 
unifamiliar y croquis de ubicación del inmueble objeto de denuncia. 

En fecha 19/11/2014 se realizó consulta rápida al Departamento de Valuación Fiscal para determinar 
el valor de la construcción de la ampliación de una vivienda realizada con columnas de tubos 
cuadrados de 8 pulgadas, cerramiento de bloques de arcilla de 15 cm de espesor y la cubierta de 
techo con losa- acero, la misma presenta una longitud de 3,00 mts de ancho por 12,00 mts de largo, 
ubicada en la calle 66 entre Av. 9 y 9B, cuya respuesta fue la siguiente: 

Valor Total: 36,00 m2 x 4203,48
              151.325,28 Bsf.

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de 
derecho y cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad 
para decidir, esta Oficina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Esta Oficina aclara que de acuerdo al Título I, Artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística, la materia urbanística ha sido declarada de Utilidad Pública y de Interés Social, la cual la 
hace de Orden Público, imponiéndole a la Autoridad Municipal Urbana la tutela jurídica de cumplir y 
hacer cumplir las normas legales, ya que la misma es de estricto cumplimiento por parte de los 
administrados o particulares, así mismo ésta Oficina Municipal, como Máxima Autoridad Urbanística, 
establece las directrices para la ordenación del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en 
consecuencia, tiene el deber de velar por toda modificación o construcción realizada dentro del 
Municipio 

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución 
de los planes de ordenación urbanística.”

Ahora bien, se constató en el Acta de Inspección de fecha 26/04/2013 y las fotos que rielan en el 
expediente en curso, que el ciudadano RAFAEL URDANETA antes identificado, realizo una 
Construcción Ilícita Adosada, sin haber obtenido la constancia de Variables Urbanas Fundamentales 
incumpliendo con la disposición prevista en el Artículo 9 de la Ordenanza y Urbanizaciones, 
Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 9: “Para dar inicio a una construcción o ampliación de edificaciones o urbanismos nuevos 
o existentes, el interesado se dirigirá por escrito en formatos preimpresos a la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), a fin de notificar su intención de comenzar la obra, a los efectos de 
tramitar y obtener la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales”.
OMISSIS.

De lo anterior, podemos afirmar que el Ciudadano RAFAEL URDANETA, anteriormente identificado, 
inició la construcción sin la previa autorización del Municipio contraviniendo la normativa urbana, la 
cual es de estricto cumplimiento por parte de los particulares o administrados, por lo que estamos en 
presencia de una Construcción Ilegal la cual se encuentra en la Ordenanza sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, 
que regula las construcciones, a ser llevadas a cabo en el Municipio Maracaibo, el carácter de 
legalidad de las mismas y según el Artículo 41, Numeral 1, Sección I, Capítulo II, el cual establece lo 
siguiente:

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de 
los siguientes supuestos de hecho:
1.-Toda nueva construcción, modificación o ampliación de una existente, ejecutada o en proceso de 
ejecución, sin que previamente se haya notificado el inicio de la obra y sin haberse obtenido la 
Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales”.
OMISSIS.

Dado que estamos en presencia de una Construcción Ilegal, la Ordenanza sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones señala en su Artículo 58, 
numeral 1 y 2 lo siguiente:

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a 
lo previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo a la 
gravedad de la violación, cuando incurra en los siguientes supuestos de hecho:
1.Si se tratare de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución, sin previamente haber notificado el inicio de la obra señalado en el artículo 9 de la presente 
Ordenanza, es decir, cuando no haya tramitado la Constancia de Cumplimiento de las Variables 
Urbanas Fundamentales. En este caso, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) 
procederá a la paralización inmediata de la obra, hasta tanto el infractor no le de cumplimiento a lo 
dispuesto en la Sección III de la presente Ordenanza, dentro de treinta (30) días hábiles siguientes a 
su notificación. Asimismo, impondrá al infractor una multa que oscilará entre veinte y treinta Unidades 
Tributarias (20 a 30 UT), en el entendido que la obra paralizada no podrá continuarse hasta tanto el 
infractor obtenga la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales que ampare 
dicha construcción”.
Omissis.
2. Cuando se trate de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución que violenten las Variables Urbanas Fundamentales o se construyan en lugares no 
susceptibles de ser permisados, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) procederá a 
ordenar la paralización inmediata de la obra y la demolición total o parcial de la misma, de 
conformidad con las Variables Urbanas Fundamentales incumplidas. En este caso, el propietario o 
responsable de la obra será sancionado con una multa representativa del doble del valor de la obra 
a demoler, previo avalúo practicado por la Dirección de Catastro Municipal. Sólo podrá continuarse 
con la ejecución de la obra cuando se haya corregido la infracción, pagado la multa impuesta y 
obtenido la constancia de Cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales.
OMISSIS.

De esta forma se le impone al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado, Una Multa, por la 
construcción ilegal, la cual corresponde a la Cantidad de Treinta Unidades Tributarias (30 UT), la cual 
debe ser cancelada ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT) de forma inmediata una vez notificado de la presente Resolución Administrativa. ASI SE 
DECIDE.
Así mismo se ORDENA al ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado cancelar el pago de 
una Multa por Demolición por la cantidad de Trescientos Dos mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con 
Cincuenta y Seis Céntimos (Bsf. 302.650,56) previo avaluó realizado por el departamento de 
Valuación Fiscal de la Dirección de Catastro; la misma debe ser cancelada ante el Servicio 
Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) y realizar dicha demolición en un 
lapso de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución Administrativa. 
ASI SE DECIDE

Igualmente se le ORDENA al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado, tramitar para 
obtener la Constancia de las Variables Urbanas Fundamentales ASÍ SE DECIDE.

En este orden de ideas tomando en consideración lo evidenciado en actas de inspección, que rielan 
en el expediente en curso y considerando completamente la existencia del adosamiento de la parte 
Denunciada anteriormente identificada, la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo en su 
artículo 289 establece lo relacionado a los Adosamientos:

ARTÍCULO 289 - DE LOS ADOSAMIENTOS: Para todos los casos donde se exija un retiro lateral o 
de fondo mínimo, se permitirá cualquier tipo de construcción, así como techado mediante pérgolas, 
mallas o cualquier otra modalidad constructiva, que impida o no el paso de la luz y ventilación natural, 
adosadas a un lindero común, previa presentación de un documento de adosamiento debidamente 
autenticado ante un Notario Publico, que contenga la autorización recíproca de los propietarios 
vecinos de construir en la forma convenida. Se exceptuan aquellos casos en el que una de las 
edificaciones colindantes se encuentre violando el retiro mínimo exigido, caso en el cual, el otro 
propietario podrá construir sin la respectiva autorización, pudiendo realizar construcciones en las 
mismas condiciones respecto a la distancia del retiro de la edificación pre-existente, con el mismo 
numero de niveles o plantas, independientes de la ubicación de la construcción en el lindero 
respectivo.”

Por ende, Una vez estudiado y analizado la ubicación del inmueble inspeccionado se encuentra en 
un Polígono Residencial Tres (PR3) donde la Ordenanza antes mencionada en su Artículo 18 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO III
DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DOS O ZONA PR3

ARTÍCULO 18: DE LAS VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES:
…OMISSIS
-Retiros Mínimos: Para el uso residencial serán los siguientes:
� Frente: Cuatro metros (4 m.).
� Lateral: Tres metros (3m.).
� Fondo: Tres metros (3m.).
…OMISSIS “Subrayado Nuestro”

Esta Oficina Municipal le INFORMA al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado, que debe 
DEMOLER tres metros (3.mts) del Lateral Derecho por doce metros (12 mts2) de largo de la 
Ampliación ejecutada ya que la misma no es Susceptible de ser Permisada por no cumplir con el 
Retiro exigido, para así dar cumplimiento con las Variables Urbanas Fundamentales y debe cancelar 
una multa por Demolición por la cantidad de Trescientos Dos mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con 
Cincuenta y Seis Céntimos (302650,56 Bsf.) previo avaluó realizado por la Dirección de Catastro, la 
misma debe hacerse en un lapso de treinta (30) días hábiles, una vez notificado de la presente 
Resolución Administrativa. ASÍ SE DECIDE

III
DECISIÓN

Por las razones de hecho y derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU) Resuelve:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la denuncia interpuesta por el Ciudadano ALEX SENF 
MONCALEANO, en contra del Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificados.

SEGUNDO: Se ORDENA, al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado; Cancelar la 
cantidad de Treinta Unidades Tributarias (30 UT), por concepto de Multa por haber llevado a cabo una 
Construcción Ilegal, la misma debe ser pagada de forma inmediata, una vez notificado de ésta 
Resolución, ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT). 

TERCERO: Se le ORDENA, al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado; DEMOLER, 3.00 
mts de ancho x 12.00 mts de largo de la ampliación de nueva data realizada dentro de su inmueble 
hasta cumplir con las Variables Urbanas Fundamentales en un lapso no mayor de 30 días hábiles una 



Maracaibo, lunes, 28 de septiembre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

vez Notificada de esta Resolución. SO PENA DE DEMOLICION.

CUARTO: Se le ORDENA, al Ciudadano RAFAEL URDANTA, antes identificado; Cancelar la cantidad 
de Trescientos Dos mil Seiscientos Cincuenta Bolívares con Cincuenta y Seis Céntimos (302650,56 
Bsf.) por concepto de la Demolición en un lapso no mayor de 30 días hábiles una vez notificado de 
esta Resolución.

QUINTO: Se le ORDENA, al Ciudadano RAFAEL URDANETA, antes identificado, Tramitar para 
Obtener la Constancia de Cumplimento de Variables Urbanas Fundamentales y AJUSTARSE a lo 
otorgado SO PENA DE DEMOLICIÓN una vez notificado de esta Resolución.

SEXTO: Se le ORDENA, al Ciudadano RAFAEL URDANTEA, antes identificado, Tramitar para 
Obtener la Conformidad de Uso del Establecimiento Comercial; ubicado en la Avenida 9 con calle 66 
en jurisdicción  de la parroquia Olegario Villalobos una vez notificado de esta Resolución.

SEPTIMO: Se EXHORTA al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), emitir y por ende, liquidar la Multa citada en el particular anterior.
OCTAVO: Se ORDENA, la notificación de este Acto Administrativo a los Ciudadanos ALEX SENF 
MONCALEANO Y RAFAEL URDANETA, antes identificados, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo cual se le hace entrega del 
texto integro de dicho acto. Así mismo se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente 
acto administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el Artículo 86 de la Ordenanza 
sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el 
Municipio Maracaibo, interponer Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, a la fecha de su notificación, ante la Oficina Municipal de Planificación urbana (OMPU) 
ubicada en el edificio CPU Av.3F entre Calle 81 y 81 A, Sector Valle Frio del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los Diecinueve (19) días del mes de Noviembre 
del año Dos Mil Catorce (2014).

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal 
de Planificación Urbana (OMPU)

BR/ME/AO

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER

A las ciudadanas OFELIA GONZALEZ Y ANIUSKA ANTOLINEZ, venezolanas, mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad No. V-4.019.901 y V-14.832.725, respectivamente, domiciliadas 
en éste Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 18/08/2014, la 
Resolución Nº 072-2014 cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 072-2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, en concordancia 
con el art. 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ésta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) pasa a decidir sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto en 
fecha 07/08/2014 por la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No. V-14.832.725, en contra de la Resolución Administrativa Nº 13-07-0396, de 
fecha 21/05/2014, sobre la denuncia interpuesta por la ciudadana OFELIA GONZALEZ, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.019.901, en los siguientes términos:

I
ANTECEDENTES

En fecha 21/05/2014, ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) dictó la Resolución 
Administrativa No. 13-07-0396, en la cual se declaró CON LUGAR la denuncia interpuesta por la 
ciudadana OFELIA GONZALEZ, antes identificada, en contra de la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, 
antes identificada, por el siguiente motivo: “CONSTRUCCIÓN ILICITA DE RAMPA EN AREA COMUN 
E INSTALACION ILICITA DE PORTON ELECTRICO”. 

En consecuencia, ésta Autoridad Urbana Municipal, mediante la Resolución Nº 13-07-0396, 
ORDENÓ a la  ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada el pago de la multa relativa a 
treinta Unidades Tributarias (30 U.T.), por Construcción Ilegal y DEMOLER, la edificación ejecutada 
en áreas comunes del bloque 27 de la Urbanización Raúl Leoni II Etapa, aunado a la multa por 
demolición, la cual asciende a una cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES (Bs. 369.242,00).

II
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Mediante escrito consignado ante ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), en fecha 
07/08/2014, la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada,  interpuso Recurso de 
Reconsideración según lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivo en contra de la Resolución Nº 13-07-0396, dictada por esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU) en fecha 21/05/2014, donde alega lo siguiente: 

Expone que ésta Oficina Municipal solo se ha dado la tarea de atacar aquellos casos donde exista 
denuncia, sin percatarse de la gran cantidad de casos similares que existen en la misma 
Urbanización Raúl Leoni, así mismo manifestó que tiene la autorización por escrito de las veintiocho 
familias que conforman el Bloque 28 para la construcción ejecutada y que la construcción la realizó 
por que la supuesta área verde fungía como guarida de ladrones por lo que se vio en la necesidad de 
hacer la construcción en aras de resguardar su vehiculo y a su grupo familiar. Así mismo solicita que 
el Recurso de Reconsideración se declare con lugar evitando así transgredir el derecho de igualdad 
contenido en la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 21 y ajustarse a lo establecido 
por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala político Administrativa, sentencia Nº  01131 de fecha 
24/09/2002 sobre el derecho de igualdad.       

III
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Revisado y analizado el Recurso de Reconsideración interpuesto en tiempo hábil, por la ciudadana 
ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada, en contra de la Resolución Administrativa Nº 13-07-0396 
de fecha 21/05/2014, ésta Autoridad Urbanística Municipal realiza las siguientes consideraciones:

En cuanto al argumento esgrimido por la recurrente, en el sentido de que existen otros inmuebles que 
igualmente han modificado la fachada mediante ampliaciones presuntamente ilegales, al respecto se 
destaca, que las mismas bien pudieran  contar con Permisos de ampliación y remodelación previa 
autorización de porcentaje necesario de los copropietarios de los inmuebles o por el contrario, 
pudieran  encontrarse en condiciones irregulares o de ilegalidad, frente a lo cual no puede fundamen-
tarse ningún tipo de derecho, por cuanto esa exigencia resultaría contraria a derecho por violación de 
la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo.  ASÍ SE DECIDE.

Seguidamente expone la recurrente que consta en el expediente autorización por escrito de las 
veintiocho familias que conforman el Bloque 28, razón por la cual se le recuerda que el único 
organismo competente para autorizar los permisos de ampliación o modificación es ésta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana una vez verificados todos los requisitos necesarios para tal fin, 
siendo uno de ellos la aprobación unánime de los propietarios que en este caso seria el 100 % de los 
copropietarios que conforman los bloques de la Urbanización Raúl Leoni, tal y como lo establece el 
artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal.

“Artículo 10. Para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones o realizar actos que afecten 
la conservación y estética del inmueble se requiere el consentimiento unánime de los propietarios, 
siempre y cuando se obtenga el permiso correspondiente de las autoridades competentes.”  

Por lo antes expuesto y después del análisis se ratifican todas y cada una de las decisiones de la 
Resolución Nº 13-07-0396, de fecha 21/05/2014. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Finalmente, por los fundamentos anteriormente expuestos esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU), RESUELVE:

PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR, el RECURSO DE RECONSIDERACION, interpuesto en fecha 
07/08/2014, por la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada en contra de la Resolución Nº 
13-07-0396 de fecha 21/05/2014. 

SEGUNDO: Se RATIFICA el Acto Administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución 
Nº 13-07-0396, de fecha 21/05/2014por lo tanto se le ORDENA, la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, 
antes identificada el pago de TREINTA Unidades Tributarias (30 U.T.) por concepto de MULTA, por 
construir sin haber obtenida Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamental, 
tomando en consideración para ello el monto actual de la Unidad Tributaria, los cuales deben ser 
cancelados en el Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA 
INMEDIATA, una vez notificado de esta Resolución.

TERCERO: Se le ORDENA, a la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada, DEMOLER de 
manera inmediata la construcción ejecutada en el apartamento 00-03, planta baja, del bloque 27, 
Urbanización Raúl Leoni II Etapa, ejecutada en áreas comunes en un lapso de seis (06) meses, 

contados a partir de la fecha de notificación de éste acto. So  pena de Demolición.

CUARTO: Se le ORDENA, la ciudadana ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificada la sanción de 
Multa Representativa del doble del valor de la obra a demoler, de acuerdo con el Avalúo realizado por 
la Dirección de Catastro   Municipal,  el  cual   asciende  al  monto   de  TRESCIENTOS   SESENTA  
Y   NUEVE   MIL  DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 369.242,20) a 
ser pagados en el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT), de 
FORMA INMEDIATA, una vez notificada de esta Resolución.

QUINTO: Se ORDENA, notificar de la presente Resolución a las ciudadanas OFELIA GONZALEZ Y 
ANIUSKA ANTOLINEZ, antes identificadas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la 
Ley Orgánica de  Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  le hace entrega del texto íntegro de 
dicho acto. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente Acto 
Administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el artículo 87 de la Ordenanza sobre 
Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio 
Maracaibo, interponer Recurso Jerárquico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos 
mil Catorce (2014).

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU).

CB/GR/SA.-

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA

BOLETA DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER

A los Ciudadanos CARLOS ROMERO y ALEXANDER PEROZO, venezolanos, mayores de edad, 
titulares de la cédula de identidad N° V-7.600.386 y V-12.801.345, que esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 
10`12`2014 la Resolución N�2014-145, cuyo contenido es el si{uiente|

RESOLUC��N N� 2014-145

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 86 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones 
y Urbanizaciones, Construcciones �le{ales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, en concordan-
cia con el Artículo �4 de la Ley Or{�nica de Procedimiento Administrativo, esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), pasa a decidir sobre el Recurso de Reconsideración interpuesto en 
fecha 09/12/2014 por el Ciudadano ALEXANDER PEROZO, titular de la cédula de identidad N° V- 
12.801.345 sobre la denuncia interpuesta  por el ciudadano CARLOS ROMERO, venezolano, mayor 
de edad, titular de las cédula de identidad V- 7.600.386, decidida en  la Resolución Administrativa 
N�14-01-0002,de fecha 21/11/2014, en los si{uientes términos|

I
ANTECEDENTES

En fecha 21/11/2014, ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) dictó la Resolución 
Administrativa N�14-01-0002, en la cual declaró CON LU�AR la denuncia interpuesta en fecha 
06/01/2014 por el ciudadano CARLOS ROMERO antes identificado, en contra del ciudadano 
ALEXANDER PEROZO, antes identificado, �POR LA CONSTRUCCION DE UN �ALPON SIN LA 
DE�IDA PERMISOLO�IA SO�RE EL LINDERO �UE NOS SEPARA�, en la cual se le ORDENO al 
ciudadano ALEXANDER PEROZO, antes identificado Tramitar y Obtener la Constancia de Variables 
Urbanas �undamentales del �rea susceptible de ser permisada, CANCELAR, la cantidad de Treinta 
Unidades Tributarias (30 U.T) por construcción ile{al, Sesenta Unidades Tributarias (60 U.T) por 
desacato, así como también se le ORDENO, demoler un �rea de 48,44 metros hasta cumplir el retiro 
de Cuatro (4) metros establecidos por la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo y por 
último se le ORDENO, cancelar la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (468.288.00).

II
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

En fecha 09/12/2014, el Ciudadano ALEXANDER PEROZO, antes identificado, interpuso Recurso de 
Reconsideración se{ún lo previsto en los artículos 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones 
y Urbanizaciones, Construcciones Ile{ales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo y el artículo 94 
de la Ley Or{�nica de Procedimientos Administrativos, en contra de la Resolución N°14-01-0002, 
dictada por ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) en fecha 21/11/2014 en el cual 
manifiesta que con el dictamen de la Resolución Administrativa se le est�n violentando el derecho de 
i{ualdad contemplado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
ya que al ciudadano CARLOS ROMERO, antes identificado solo se le impuso una multa de Treinta 
Unidades Tributarias (30 U.T) y no se ordeno la demolición de la construcción llevada a cabo en su 
lindero en común, así mismo manifiesta la vulneración del derecho a la se{uridad �urídica ya que este 
tenía expectativas de que no le ordenaran la paralización de la obra, así como cancelar la multa y 
demoler, debido a que se encontraban tramitando la Constancia de Variables Urbanas Fundamenta-
les, de i{ual forma indica la violación al principio de la proporcionalidad de las sanciones  ya que 
resultan {ravosas las multas interpuestas y la demolición del �rea no susceptible de ser permisada, 
por lo que solicita sea revocada la Resolución Administrativa N° 14-01-0002 de fecha 21/11/2014.
                                                                                             

III
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Revisado y analizado el Recurso de Reconsideración interpuesto en tiempo h�bil, por el Ciudadano 
ALEXANDER PEROZO, antes identificado, ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU), 
realiza la si{uiente consideración|

Solicita el ciudadano ALEXANDER PEROZO, antes identificado, en su escrito de reconsideración la 
revocación de la Resolución Administrativa N° 14-01-0002 de fecha 21/11/2014, ya que en la misma 
se le est�n vulnerando una serie de derechos como son el derecho a la i{ualdad, a la se{uridad 
�urídica y el principio de proporcionalidad de las sanciones.

Ahora bien se{ún lo ale{ado por el recurrente en su escrito de reconsideración en cuanto al punto en 
el cual ale{a que se le est� vulnerando el derecho de i{ualdad ya que al ciudadano CARLOS 
ROMERO  solo le impuso una multa de Treinta Unidades tributarias (30 U.T) y no se le ordeno 
demoler la construcción llevada a cabo en el lindero en común es necesario hacer referencia que no 
se le dió orden de demolición ya que se verificó en acta de inspección de fecha 07/02/2014 que tanto 
la parte denunciante como la parte denunciada llevaron a cabo una construcción en el lindero en 
común por lo que fue declarado el adosamiento recíproco entre ambos inmuebles tal y como lo 
establece el artículo 289 de la Ordenanza de Zonificación del Municipio Maracaibo, el cual establece 
lo si{uiente|

ARTÍCULO 289| DE LOS ADOSAMIENTOS| Para todos los casos donde se exi�a un retiro lateral o de 
fondo mínimo, se permitir� cualquier tipo de construcción, así como el techado mediante pér{olas, 
mallas o cualquier otra modalidad constructiva, que impida o no el paso de la luz y ventilación natural, 
adosadas a un lindero común, previa presentación de un documento de adosamiento debidamente 
autenticado ante un Notario Público, que conten{a la autorización recíproca de los propietarios 
vecinos de construir en la forma convenida. Se exceptúan aquellos casos en los que una de las 
edificaciones colindantes se encuentre violando el retiro mínimo exi{ido, caso en el cual, el otro 
propietario colindante podr� construir sin la previa autorización, pudiendo realizar construcciones en 
las mismas condiciones respecto a la distancia del retiro de la edificación pre-existente, con el mismo 
número de niveles o plantas, independientemente de la ubicación de la construcción en el lindero 
respectivo.

Ahora bien en cuanto a la multa hay que hacer mención que la Ordenanza Sobre Control de 
Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ile{ales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia establece en el artículo 58 numeral 1 las sanciones impuestas en caso de llevar a 
cabo una construcción sin previa notificación al Municipio del inicio de obra, correspondiendo en este 
caso la cantidad de Treinta Unidades Tributarias (30 U.T)  por construcción ile{al, así mismo se 
verificó que en la Resolución N° 14-01-0002 de fecha 21/11/2014, se  colocó la mencionada multa en 
las Consideraciones de la oficina, mas no en la decisión de la misma, al respecto el artículo 84 de la 
Ley Or{�nica de Procedimientos Administrativos establece lo si{uiente|

Artículo 84. La administración podr� en cualquier tiempo corre{ir errores materiales o de c�lculo en 
que hubiere incurrido en la confi{uración de los actos administrativos.

Razón por la cual se le ORDENA al ciudadano CARLOS ROMERO, antes identificado, cancelar la 
cantidad de Treinta Unidades Tributarias (30 U.T), por haber llevado a cabo una construcción ile{al 
sin previa notificación al Municipio. ASI SE DECIDE. 

En este mismo orden de ideas en cuanto a la ne{ativa de solicitud de la Constancia de Variables 
Urbanas Fundamentales, es necesario mencionar que la misma fue ne{ada debido a que la 
construcción no cumple con los retiros establecidos en la Ordenanza de Zonificación del Municipio 
Maracaibo, razón por la cual esta Oficina Municipal ordeno la demolición de un �rea de 48,44 metros 
cuadrados  para que así cumpla con lo ordenado en la norma antes mencionada y de esta manera 
pueda obtener el debido permiso, es menester hacer referencia que al momento de ordenar dicha 
demolición esta Oficina Municipal realiza una consulta al departamento de valuación fiscal, tal como 
lo establece la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ile{ales 
y Demoliciones en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia en el articulo 58 numeral 2, por tal motivo 
fue impuesta la multa por demolición de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (468.288.00).

Por lo antes expuesto, esta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) Ratifica el contenido 
de la Resolución Administrativa N�14-01-00002 dictada en fecha 21/11/2014, ASÍ SE DECIDE.

IV
DECISIÓN

Por las razones de hecho y de Derecho que anteceden esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), RESUELVE|
PRIMERO| Se Declara SIN LU�AR, el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 09/12/2014 
por el Ciudadano ALEXANDER PEROZO, antes identificado.
SE�UNDO| Se RATIFICA en todo su contenido la decisión emanada por esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) por medio de la Resolución Administrativa N�14-01-0002 de fecha 
21/11/2014.
TERCERO| Se le ORDENA, al Ciudadano CARLOS ROMERO, antes identificado, CANCELAR una 
multa de Treinta Unidades Tributarias (30.UT), por Construcción Ile{al, la cual debe ser cancelada 
una vez notificado de ésta Resolución Administrativa ante el Servicio Desconcentrado Municipal de 
Administración Tributaria (SEDEMAT).

CUARTO| Se EXHORTA al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), emitir y por ende, liquidar la Multa citada en el particular anterior.

�UINTO| SE ORDENA, la notificación de este Acto Administrativo a los Ciudadanos CARLOS 
ROMERO y ALEXANDER PEROZO, antes identificados, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 73 de la Ley Or{�nica de Procedimientos Administrativos, por lo cual se le hace entre{a del 
texto inte{ro de dicho acto. Así mismo se hace de su conocimiento, que de considerar que el presente 
acto administrativo lesiona sus derechos, podr� de conformidad con el Articulo 87 de la Ordenanza 
sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ile{ales y Demoliciones en el 
Municipio Maracaibo, interponer Recurso �er�rquico, por ante el Despacho del Alcalde del Municipio 
Maracaibo, dentro de los quince (15) días h�biles si{uientes, a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Diez (10) días de Diciembre de dos mil Catorce (2014).

AR�. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal
de Planificación Urbana (OMPU)

ME/AO.

Se entender� (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.
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ARTÍCULO 9: “Para dar inicio a una construcción o ampliación de edificaciones o urbanismos nuevos 
o existentes, el interesado se dirigirá por escrito en formatos preimpresos a la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), a fin de notificar su intención de comenzar la obra, a los efectos de 
tramitar y obtener la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales. A tal efecto, 
la mencionada oficina abrirá y sustanciará un expediente administrativo contentivo de la solicitud 
respectiva. Sólo en caso de edificaciones nuevas podrá iniciarse la construcción de las obras 
preliminares sin haberse obtenido la constancia a la que se refiere el presente artículo que ampare el 
proyecto presentado, de acuerdo a las condiciones de desarrollo, establecidas en la Ordenanza de 
Zonificación de la ciudad de Maracaibo y demás disposiciones sobre la materia”.

ARTÍCULO 41: “Se consideran construcciones ilegales todas aquellas que se encuentren dentro de 
los siguientes supuestos de hecho: 

1.Toda construcción, modificación o ampliación de una existente, ejecutada o en proceso de 
ejecución sin que previamente se haya notificado el inicio de la obra y sin haberse obtenido la 
Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales”.
                 OMISSIS.

Ahora bien, por cuanto estamos en presencia de una CONSTRUCCIÓN ILEGAL, hecho que acarrea 
sanciones, es necesario la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza up supra mencionada, en su 
Artículo 58 numeral 1  el cual establece lo siguiente:

ARTÍCULO 58: “Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas, sin dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza y otros instrumentos legales urbanísticos, así como también a 
lo previsto en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU), será sancionada de acuerdo con 
la gravedad de la violación, cuando incurra en los siguientes supuestos de hecho:
1.Si se tratare de construcción, modificación o ampliación de obras ejecutadas o en proceso de 
ejecución, sin previamente haber notificado el inicio de la obra señalado en el artículo 9 de la presente 
Ordenanza, es decir, cuando no haya tramitado la Constancia de Cumplimiento de las Variables 
Urbanas Fundamentales. En este caso, la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) 
procederá a la paralización inmediata de la obra, hasta tanto el infractor no le dé cumplimiento a lo 
dispuesto en la Sección III de la presente Ordenanza, dentro de treinta (30) días hábiles siguientes a 
su notificación. Asimismo, impondrá al infractor una multa que oscilará entre veinte y treinta Unidades 
Tributarias (20 a 30 UT), en el entendido que la obra paralizada no podrá continuarse hasta tanto el 
infractor obtenga la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales que ampare 
dicha construcción.
      OMISSIS.

De lo antes expuesto, se evidencia que efectivamente la ciudadana LISBETH BRACHO, antes 
identificada, ejecutó una CONSTRUCCIÓN ILEGAL y en consecuencia se hace necesario la 
aplicación de la sanción del artículo antes mencionado, razón por la cual, se le ORDENA, el pago de 
una multa de treinta unidades tributarias (30 UT) por haber llevado a cabo una construcción ilegal 
.ASI SE DECIDE.

Una vez hecho un análisis exhaustivo del expediente en curso se evidenció que la instalación del 
toldo fijo en el edificio Jade en la terraza del apartamento 1 ejecutado por la ciudadana LISBETH 
BRACHO, antes identificada modifica la fachada del edificio y dicho supuesto es regulado por la Ley 
de Propiedad Horizontal en su artículo 10 el cual establece lo siguiente:

“Artículo 10. Para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones o realizar actos que afecten 
la conservación y estética del inmueble se requiere el consentimiento unánime de los propietarios, 
siempre y cuando se obtenga el permiso correspondiente de las autoridades competentes.”

De lo anterior expuesto se evidencia que la instalación del toldo fijo en la terraza del apartamento Nº 
1 afecta la estética del inmueble y no fue aprobada por los copropietarios del edificio Jade, razón por 
la cual la ciudadana LISBETH BRACHO, antes identificada deberá desinstalar de inmediato el 
mencionado toldo. ASI SE DECIDE.

III
DECISION

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU),  Resuelve:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la denuncia interpuesta en fecha 29/05/2014 la ciudadana 
MAGDA HERNANDEZ, antes identificada, actuando en representación de los copropietarios del 
edificio JADE en contra de la ciudadana LISBETH BRACHO, antes identificada.

SEGUNDO: Se le ORDENA, a la ciudadana LISBETH BRACHO, antes identificada, el pago de treinta 
Unidades Tributaria (30UT) por concepto de MULTA, por construir sin la Constancia de Cumplimiento 
de las Variables Urbanas Fundamentales, tomando en consideración para ello el monto actual de la 
Unidad Tributaria, las cuales deben ser canceladas en el Servicio Desconcentrado Municipal de 
Administración Tributaria (SEDEMAT), de FORMA INMEDIATA, una vez notificado de esta 
Resolución.

TERCERO: Se le ORDENA, a la ciudadana LISBETH BRACHO, antes identificada la DESINSTALA-
CIÓN DE FORMA INMEDIATA del toldo ubicado en la terraza del apartamento Nº 1 del edificio JADE, 
una vez notificado de esta Resolución. So pena de la desinstalación por parte de ésta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU).

CUARTO: Se exhorta al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), emitir y por ende liquidar la multa citada en EL particular anterior.

QUINTO: Se ORDENA la Notificación de este Acto Administrativo a los ciudadanos, LISBETH 
BRACHO, MAGDA HERNANDEZ y RAUL MESTRE antes identificados, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de  Procedimientos  Administrativos, por lo cual  se  
le hace  entrega del texto íntegro de dicho acto. Asimismo se hace de su conocimiento, que de 
considerar que el presente Acto Administrativo lesiona sus derechos, podrá de conformidad con el 
artículo 86 de la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones 
Ilegales y Demoliciones den el Municipio Maracaibo interponer Recurso de Reconsideración por ante 
la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) ubicada en el edificio CPU en la Avenida 3F 
entre calle 81 y 81 A, dentro de los quince (15) días hábiles a la fecha de su notificación.

Dada, firmada y sellada en la oficina en la Oficina Municipal de Planificación Urbana de la Alcaldía del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (OMPU), a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil 
catorce (2014)

Arq. BETTY RAMOS
Directora de la Oficina Municipal de

Planificación Urbana (OMPU)

CB/GR/SA.

Se entenderá (n) por notificado (s) el o los interesados quince (15) días después de esta publicación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION URBANA

BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A las ciudadanos LISBETH BRACHO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 
10.422.569, RAUL MESTRE mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 9.717.088, en 
representación del GRUPO ALTUS, C.A. y MAGDA HERNANDEZ, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad V-7.838.023, ésta última actuando con el carácter de representante de los propietarios 
del Edificio JADE, domiciliadas en La Avenida 3C-4 Nº 69-46, Edificio Jada, Urbanización Bella Vista, 
Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU) de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dictó en fecha 
02/10/2014, la Resolución Nº 14-06-0305, cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN Nº 14-06-0305

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ordenanza Sobre Control de Edificaciones y 
Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y Demoliciones en el Municipio Maracaibo, esta Oficina 
Municipal de Planificación Urbana (OMPU) pasa a decidir, sobre la denuncia interpuesta por la 
ciudadana MAGDA HERNANDEZ, antes identificada actuando con el carácter de representante de 
los propietarios del Edificio JADE en contra de la ciudadana LISBETH BRACHO, antes identificada, 
en los siguientes términos:

I
LOS HECHOS

En fecha 29-05-2014 ésta Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) recibe escrito 
contentivo de 4 folios mas diversos anexos, emanado por los copropietarios del Edificio Jade 
explicando la problemática existente con relación a la instalación ilegal de un toldo fijo en el edificio, 
específicamente en la terraza del apartamento 1 ejecutado por la ciudadana LISBETH BRACHO, 
antes identificada quien es la propietaria del mencionado apartamento. 

Seguidamente en fecha 11-06-2014, el Equipo de Fiscalización de la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU),  representada por la ciudadana Lucita Márquez, venezolana, mayor de 
edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.837.604 actuando en su carácter de Fiscal de Obras 
se dirigió al inmueble ubicado en La Avenida 3C-4 Nº 69-46, Edificio Jade, Urbanización Bella Vista, 
Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, procedió a realizar la 
inspección, donde constató en el sitio la instalación de una estructura metálica que actúa como 
cubierta ubicada en el área de terraza del apartamento Nº 01 del edificio Jade, en el mismo acto se 
le solicitó presentar la Constancia de Variables urbanas Fundamentales para la Construcción de una 
estructura de facil remoción y manifestó no poseerlo por lo cual se procedió a la apertura del 
procedimiento administrativo.   
 
En esa misma fecha, el Fiscal de Obras levantó el respectivo croquis del inmueble y procedió a librar 
Boletas de Notificación a los ciudadanos LISBETH BRACHO, MAGDA HERNANDEZ y RAUL 
MESTRE  antes identificados, para que comparezcan por ante esta Oficina Municipal de Planificación 
Urbana (OMPU), el día 16/06/2014 a las 9:30am.

Posteriormente en fecha 16/06/2014, comparecieron los ciudadanos LISBETH BRACHO, MAGDA 
HERNANDEZ y RAUL MESTRE  antes identificados, por lo que se procedió a levantar la respectiva 
Acta de Comparecencia, en la cual los representantes de los propietarios del edificio jade manifesta-
ron el no haber sido notificados de tal construcción y que no están de acuerdo con ese toldo, 
seguidamente manifiesta la denunciada que la construcción fue autorizada por el constructor a lo que 
el ciudadano Raúl  Mestre, antes identificado, actuando con el carácter de representante del grupo 
Altus, C.A. expuso que ellos no han autorizado dicha construcción y que la fachada no podía ni debía 
ser modificada, seguidamente solicita la parte denunciada una nueva citación para mostrar una 
propuesta a los denunciantes.  

En fecha 18/07/2014, el Equipo de Fiscalización de la Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU),  representada por la ciudadana Marisabel Pérez, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº. V-9.782.772 actuando en su carácter de Fiscal de Obras se dirigió al inmueble 
ubicado en La Avenida 3C-4 Nº 69-46, Edificio Jade, Urbanización Bella Vista, Parroquia Olegario 
Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, procedió a realizar la inspección, donde constató 
en el sitio que todo se encontraba según lo expuesto en el acta de inspección de fecha 11 de junio del 
año 2014

En esa misma fecha, el Fiscal tomó fotografías del inmueble y procedió a librar Boletas de 
Notificación a los ciudadanos LISBETH BRACHO, MAGDA HERNANDEZ y RAUL MESTRE  antes 
identificados, para que comparezcan por ante esta Oficina Municipal de Planificación Urbana 
(OMPU), el día 21/08/2014 a las 2:00 pm.

Posteriormente en fecha 21/08/2014, compareció la ciudadana MAGDA HERNANDEZ, antes 
identificada, y la ciudadana MIRIAM ZAMBRANO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº.V- 7.794.011, actuando con el carácter de representante de la denunciada, por lo que se 
procedió a levantar la respectiva Acta de Comparecencia en la cual la denunciada solicita a ésta 
Oficina Municipal se pronuncie sobre el objeto de la denuncia y seguidamente los denunciantes 
solicitaron que el toldo sea retirado, por lo que ésta Oficina decide sustanciar el expediente.

II
CONSIDERACIONES DE LA OFICINA

Del estudio detallado del expediente, vistas las exposiciones y actuaciones tanto de hecho como de 
derecho y cumplidos los trámites de ley, se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad 
para decidir, esta Oficina pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Esta Oficina señala que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística en su Título I artículo 5 contempla 
lo siguiente: 

ARTÍCULO 5: “Se declara de utilidad pública y de interés social todo lo concerniente a la ejecución 
de los planes de ordenación urbanística.”

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la materia urbanística ha sido declarada de Utilidad 
Pública y de Interés Social, la cual la hace de Orden Público, imponiéndole a la Autoridad Municipal 
Urbana la tutela jurídica de cumplir y hacer cumplir las normas legales, ya que la misma es de estricto 
cumplimiento por parte de los administrados o particulares, es por ello que esta Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (OMPU), como Máxima Autoridad en Materia Urbanística, establece las 
directrices para la ordenación del desarrollo urbano en el Municipio Maracaibo, en consecuencia, 
tiene el deber de velar por toda modificación o construcción realizada dentro del Municipio.

Esta Oficina Municipal, evidenció mediante las Actas que conforman el expediente, que la ciudadana 
LISBETH BRACHO, antes identificada, ejecutó una construcción sin la debida permisología, al 
respecto la Ordenanza sobre Control de Edificaciones y Urbanizaciones, Construcciones Ilegales y 
Demoliciones en el Municipio Maracaibo, en su artículo 9 contiene el procedimiento a seguir al 
momento de iniciar una construcción al igual que el Artículo 41, Numeral 1, contempla la naturaleza 
de este tipo de construcciones, el cual establecen lo siguiente:

“SECCIÓN III
DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES

ARCHIVO

Productores de lácteos han pedido en varias oportunidades una 
reunión con el presidente Maduro. Aún no hay respuestas.

ABASTECIMIENTO

Crece la polémica con la 
importación de leche y la escasez

Daniela Urdaneta

La leche en polvo com-
pleta, y líquida pasteuriza-
da,  sigue escaseando en los 
anaqueles de los supermer-
cados venezolanos pese a 
los diversos convenios que 
celebrados por el Gobierno 
en materia de importacio-
nes del rubro. 

La producción nacional 
continúa mermando  y el 
Ejecutivo aún no dialoga 
con los productores de le-
che quienes han realizado 
planes para elevar la pro-
ducción del rubro. 

Según cifras aportadas 
por el Estado se  están impor-
tando alrededor de 15.000 a 
18.000 toneladas de leche en 
polvo entera por mes, eso re-
presenta de 180.000 a 216.000 
toneladas por año.

Sin embargo, para el 
presidente Ejecutivo de 
la Cámara Venezolana de 
Industrias Lácteas, Roger 
Figueroa las cifras de im-
portaciones mensuales que 
asegura el Gobierno no son 
ciertas. “No estamos lle-
gando ni siquiera a 14.000”. 
Indicó que Venezuela pro-
duce la mitad de lo que se 
consume.

Daysi Giménez, ama de 
casa, aseguró que tiene me-
ses sin probar la leche debi-
do a que no se consigue “en 
ningún lado”. 

“He tenido que sustituir-
le  la leche a mis hijos con  
jugos porque el lácteo está 
extinto”, relató a Versión 
Final a la afueras de un re-
conocido supermercado del 
norte de Maracaibo. 

Mercado escaso
Para el profesor de la 

Universidad del Zulia (LUZ), 
Werner Gutiérrez la deman-
da sigue sin satisfacerse 

mientras las importaciones 
“pagadas con sobreprecio” 
siguen creciendo, afirma. 

“Los venezolanos siguen 
sin encontrar leche pese a la 
cantidad de recursos que se 
invierten en el extranjero. 
Las importaciones no abas-
tecen el mercado”, expuso. 

Para el académico desde 
el Ejecutivo tiene que haber 
un incentivo a la producción 
nacional para que se pueda 
satisfacer la demanda. Plan-
teó que se debe apoyar a las 
empresas nacionales para 
que puedan reactivar su pro-
ducción. 

La deuda del sector lácteo 
con sus proveedores interna-
cionales es 300 millones de 
dólares, correspondientes a 
la adquisición de materias 
primas.

 Figueroa, afirmó que la 
dificultad para conseguir le-
che en el país se debe a que 
el gobierno compra el pro-
ducto en el extranjero y la 
entrega a las empresas para 
distribuir, pero el volumen 
es insuficiente para cubrir 
la demanda.

Sector sin respuesta
Fedenaga mantiene más 

de cinco meses sin reunirse 
con el Gobierno por lo que 
reiteran la  necesidad de ir 
más allá del diálogo y hacer 
un acuerdo, donde partici-
pen los sectores público y 
privado, en conjunto con el 
resto de los actores de la so-
ciedad. 

Asimismo, han informa-
do que se requiere de un 
plan nacional de distribu-
ción de insumos, medicinas 
agropecuarias y alimentos 
balanceados, para generar 
las 550 mil toneladas que 
se necesitan para alimentar 
980 mil vacas de ordeño que 
existen.
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Francisco Martínez, presidente del gremio, resaltó que ningún sec-
tor sale benefi ciado ante el estado de excepción declarado. 

Fedecámaras reitera la distorsión generada en el mercado fronterizo

Desplome en la producción
de jabones y medicinas 

Daniela Urdaneta

El presidente de Fedecá-
maras, Francisco Martínez, 
resaltó que el gremio sigue 
“resistiendo lo mejor que 
puede”, tras la declaratoria 
de estado de excepción en va-
rias entidades.   

El representante precisó 
que las políticas tomadas por 
el Gobierno nacional distor-
sionan el mercado y aseveró 
que lo que sucede en el país 
no deja a ningún sector como 
ganador, por el contrario, en 
Venezuela todos pierden.

Martínez señaló que con el 
cierre “las cámaras de comer-
cio de las entidades bajo régi-
men del estado de excepción 
han registrado pérdidas”.

En ese sentido acota que 
los rubros más afectados, “de 
Colombia vienen material 

para tendidos eléctricos, tu-
berías de PVC (construcción),  
rieles y materiales para el 
metro,  telas para uniformes; 
nylon (para cauchos),  resinas,  
monómeros (fertilizantes),  
ácido sulfúrico (para jabones 
de lavar y tocador); semillas 
de maíz blanco y amarillo,  se-
millas de caraotas,  telas sin 
tejer (para pañales),  así como 
productos terminados como 
Listerine, cremas dentales, vi-

taminas, materia prima para 
medicinas (entre ellas para 
hipertensión), aislantes para 
transformadores (electrici-
dad) y químicos tanto para 
bebidas alcohólicas como no 
alcohólicas. En paralelo se 
dejan de enviar a Colombia 
químicos, gas butano, gaso-
lina  los rubros más por coo-
perativas autorizadas y otros 
productos que genera la em-
presa petrolera”.

HINTERLACES

59% de los tachirenses apoya cierre de frontera
DU/Agencias.- Luego de un 

estudio realizado en el estado 
Táchira por la encuestadora 
Hinterlaces, se pudo conocer 
que el 59 % de los pobladores 
de esta entidad está de acuer-
do con el cierre de la frontera 
con Colombia; mientras que 
37 % de los ciudadanos no 
está de acuerdo con la medi-
da, ordenada por el presiden-

te de la República,  Nicolás 
Maduro.

A través de estas 500 entre-
vistas realizadas a una base 
de datos telefónica entre 18 y 
22 de septiembre del presen-
te año, también se cuestionó 
la “efectividad” del cierre de 
la frontera y pudo conocerse 
que 35 % de los encuestados 
opinó que es “efectivo” para 

contrarrestar el contrabando, 
pero 22 % considera que este 
cierre es “nada efectivo” para 
solucionar los problemas 
mencionados.

Por otra parte, respecto 
a la migración de colom-
bianos en Venezuela 44 % 
encuentra este hecho positi-
vo, mientras que un 43 % lo 
considera negativo.

ARCHIVO

El 44% de los ciudadanos está 
de acuerdo con la migración. 
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Este 2 y 3 de octubre se realiza el Telepotazo por los niños con cáncer

Fundanica recolectará fondos para 
crear Unidad de imágenes diagnósticas
Aisley Moscote

El 28 aniversario de la Funda-
ción Amigos del Niño con Cáncer  
(Fundanica) se celebrará a lo 
grande. Este año las actividades 
para recolectar fondos tendrán 
como proposito sentar las bases 
para la materialización de una 
Unidad de imágenes diagnósti-
cas propia, proyecto que busca 
brindar a los pacientes atención 
más precisa y oportuna.

Este próximo  02 y 03 de octu-
bre inicia la gran campaña de so-
lidaridad: El Telepotazo. 

El viernes 2 de octubre, los  

2000 voluntarios saldrán con al-
cancía en mano para motivar al 
colectivo a que realicen su do-
nación. Luego,  el sábado 03 será 
el gran cierre musical, donde el 
show lo ofrecerán artistas regio-
nales y nacionales unidos a esta 
noble causa.

El Telepotazo se realizará des-
de el Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez a partir de las 
4:00 de la tarde. Las televisoras 
regionales transmitirán también 
el espectáculo.

En el concierto a beneficio de 
los niños con cáncer y esta nueva 
Unidad contará con la participa-

ción de Leo Torres, Indigo, Revés 
Épico, Alta Tensión, Montecarlo 
y Servando y Florentino.  

Además, el Potazo de calle 
cumple 15 años llenando de vo-
luntad, y también se celebra la 
novena edición Telepotazo, nues-
tro evento de clausura musical. 
Razones para unirse y celebrar.

Quienes se unan, pueden ad-
quirir sus entradas por  mdticket.
com, en tiendas Acuario, tiendas 
Garbo en la sede de la Funda-
ción, Greeners (Ciudad Ojeda) y 
en el Centro de Arte de Maracai-
bo lía Bermúdez. Tienen un valor 
de Bs. 1500 en preventa. 

Los pacientes que se refugian en la casa hogar de Fundanica esperan que toda la 
colectividad zuliana se una a esta causa.

CORTESÍA FUNDANICA
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Qué ganan... ganando
LUIS VICENTE LEÓN /PRESIDENTE DE DATANÁLISIS

Dado que la campaña para las parlamentarias 
arranca con una ventaja numérica relevante de 
la oposición, el análisis nacional se ha concentra-

do en los eventos alrededor de un posible triunfo de ese 
grupo y sus impactos sobre el entorno político. 

Sin embargo, si bien es natural el interés en ese es-
cenario probable y novedoso, no es una buena idea pro-
yectar linealmente resultados, por importante que sea la 
ventaja, a dos meses y medio de la elección. 

Entiendo que las circunstancias pueden inducir a 
algunos a pensar que es difícil que el gobierno revierta 
esta tendencia en el medio de la crisis económica que es-
tamos viviendo. Eso parece reducir el análisis de escena-
rios a la posibilidad de un triunfo opositor, por mayoría 
simple o calificada, o el escenario más complejo y oscuro 
de la no ejecución de la elección, que en mi opinión no 
es el escenario base y representaría un evidente golpe de 
Estado y mayor riesgo de desestabilización.

Pero la realidad es que la historia nos enseña que todo 
es posible en política y más en un período de tiempo como 
el que transcurre entre este artículo y la elección. Desde 
eventos inesperados que generan rupturas en la historia 
(Cisnes negros), hasta cosas más cotidianas como la efec-
tividad de la campaña en términos de diseño, recursos y 
medios o las ventajas organizativas y legales que puede 
tener alguno de los actores o incluso el desbalance que 
puede ocurrir debido a la abstención.

El gobierno sabe que está en situación crítica y en-
tiende que una derrota representa riesgos de pérdida de 
control político y fracturas internas. Y los otros saben (o 
deberían saber) que el gobierno no es mocho. Que han 
aprendido a actuar en campaña y a ser eficientes en la 
construcción de matrices de opinión. Que el populis-
mo les es natural. Que han sido exitosos en desviar la 
atención de los problemas centrales y en crear chivos 

expiatorios. Pero sobre todo, que controlan férreamente 
las instituciones y los recursos, lo que les permite hacer 
ingeniería electoral que los potencia, incluso cuando el 
soporte popular se complica. Si añadimos a este análisis 
que la oposición ha tenido que dedicar la parte más im-
portante de su esfuerzo a mantenerse amalgamada, evi-
tando el espinoso asunto fundamental de contar una his-
toria que emocione y enamore a las masas y más esquiva 
aún ha sido a fomentar y permitir el fortalecimiento de 
un líder que cuente esa historia y se conecte emocio-
nalmente con la población, entonces no podemos evitar 
pensar en algunas grietas por donde se puede colar un 
triunfo chavista, quizás inesperado, pero no imposible ni 
improbable.

Si eso ocurre y el chavismo gana la elección, ¿qué 
ganan? 

Podríamos escribir largo sobre los matices de ese 
triunfo. Que si no es lo mismo si gana por poco que por 
mucho. Que es diferente si gana la mayoría del Parla-
mento por diputados pero no por votos. Que si una cosa 
es ser mayoría simple que calificada. Que ganar acusada 
de fraude es diferente a ganar en buena lid. Todo esto 
es importante, pero pidiendo disculpas a mi esposa, que 
al leerme hoy le provocará quitarme el habla, me voy a 
poner crudo y concentraré mi análisis en el centro de la 
llaga. Sea como sea, si el gobierno gana esta elección, se 
fortalecerá el presidente Maduro hacia el interior del 
chavismo y en el país entero y el sector militar estará 
mucho más confortable cerrando filas a su alrededor. El 
PSUV tenderá a unificarse, mientras la oposición saldrá 
afectada y maltrecha. Su dirigencia quedará enfrascada 
en una pelea interna feroz por el control de los pedazos 
desguañingados y la base estará frustrada, deprimida e 
invadida por la angustia de lo que vendrá y el dilema exa-
cerbado de quedarse o huir. ¿Te parece que ganan algo? 

Pedagogía de la Alegría
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN/ FILÓSOFO Y DOCENTE

La alegría es un valor funda-
mental del ser humano. Por 
ello, hay que proponerla y 

cultivarla. Al alumno hay que tra-
tarlo con alegría que es el signo 
que acompaña siempre a cualquier 
tarea creadora. Hacer feliz a un 
niño es ayudarle a ser bueno. Si hay 
alegría, hay motivación, deseos de 
aprender. La alegría afirma la exis-
tencia de cada alumno. Si el educa-
dor no se alegra por la existencia de 
su alumno, en el fondo lo está recha-
zando y negando. En consecuencia, 
la pedagogía de la alegría sólo será 
posible si cada educador acude con 
el  “corazón maquillado” de dicha  
al encuentro gozoso con sus alum-
nos.  El maestro o profesor  debe 
ser el personaje más entusiasta y 
gozoso del salón. Si él está alegre, 
convertirá su salón en una fiesta,  
pero si está amargado o ha perdido 
la ilusión,  su clase será un fastidio. 
Un educador alegre se esfuerza por 
apartar sus preocupaciones y pro-
blemas y se mantiene  siempre po-
sitivo y cercano, con una sonrisa en 
sus labios. Una sonrisa negada a un 
estudiante puede convertirse en un 
pupitre o una silla vacíos.

En momentos en que, ante la 
inseguridad y la violencia,  impera 
la cultura de la muerte, los centros 
educativos deben ser recintos de 
vida, donde todos los alumnos se 
sientan a gusto, seguros  y felices. 
Las aulas y todos los recintos esco-
lares deben invitar a la alegría y ser 
atractivos en lo físico y en el ambien-
te irradiador de aceptación, com-
prensión, ayuda. Con frecuencia, el 
ambiente de los recintos escolares y 
de sus alrededores, el abandono,  la 
suciedad,  la frialdad desnuda de los 
salones, y unas relaciones centradas 
en el autoritarismo y el miedo, traen 
mucha niebla de desmotivación y 
fastidio. Si pretendemos una educa-
ción en la alegría, cada plantel tiene 
que ser un manantial de confianza, 
y amistad, un espacio digno, pulcro, 
que irradie vida y donde todos se 
sientan bien.

Quedan, en consecuencia,  pro-
hibidas las caras largas, las pala-
bras ofensivas y desestimulantes, 
las amenazas, los gritos, las normas 
impuestas sin participación de los 
alumnos, los  ejercicios tediosos 
y aburridos, las memorizaciones 
sin entender, los aprendizajes sin 

sentido.  Hay que volver al saber 
con sabor; hay que recuperar la  
escuela (scholé) como lugar  del 
disfrute en el trabajo creativo y 
compartido.  Necesitamos, en con-
secuencia,  “recrear” la escuela 
para que no siga privilegiando  el 
caletre y la copia,  sino que culti-
ve la imaginación y la creatividad. 
Creatividad ya no para  adaptarse 
y triunfar en este mundo que con-
funde  el capricho con la libertad, 
sino para transformar y crear un 
mundo nuevo.   

Desrutinemos la educación, 
abramos las ventanas del  aula a 
la vida, recuperemos el  valor edu-
cativo del recreo, el deporte, las 
actividades culturales, los grupos 
musicales o de teatro, las convi-
vencias y excursiones. Este tipo 
de actividades que fortalecen la 
voluntad, desarrollan la expresión, 
la iniciativa, la creatividad y la 
sensibilidad, son las que calan más 
hondo en el espíritu. Ellas marcan 
a la persona para toda la vida.

 Desterremos  las jornadas mo-
nótonas, siempre iguales. Cada día 
debe ser una sorpresa, cada activi-
dad una fuente de asombro.

La Sub-región Guajira 
tiene futuro

La imagen de los territorios que conforman la subregión Guajira 
es de esterilidad cuando se los observa a simple vista a pesar de 
sus reales e infi nitas tonalidades de verdes. Sus tierras casi áridas 
carecen de grandes ríos y sus suelos suelen ser mayormente 
ácidos y salitrosos, sin embargo, con creatividad pasmosa la 
etnia wayuu ha logrado, paulatinamente, dominarlos obteniendo 
de ellos productos agrícolas y ganaderos, y sal de sus frentes 
lacustres y marinos.
Otra de las actividades económicas que han destacado 
históricamente a los guajiros ha sido el intercambio de mercancías 
o la movilidad de ellas desde los centros más cómodos para 
obtenerlos, aprovechando el menor costo de adquisición, para 
transportarlos a destinos que permiten su reventa obteniendo un 
diferencial o rentabilidad importante de benefi cios.
Pero es necesario entender que esto debe ir más allá y calibrar, 
desde el Estado y las instancias privadas, la importancia 
estratégica de no dar más dádivas en una zona que es 
potencialmente rica.
Entre la opción productiva de bienes obtenidos de la explotación 
de los recursos naturales y la intervención de ellos frente 
a la actividad puramente comercial, esta última ha ganado 
espacios de tal magnitud que ha involucrado a una masa de la 
población indígena entre adultos y niños formando una cadena 
de transacciones o controles artifi ciales que han desvirtuado 
la lógica y la ética humana, y lo que es peor, conspira contra la 
búsqueda de un nuevo ser social respetuoso del otro.
Hay que romper con el modelo de dependencia en todos sus 
sentidos. Unos pocos se benefi cian del acto comercial, mientras 
que en las antípodas muchos se perjudican de un pago inestable, 
impreciso, caprichoso e injusto.
A pesar de las realidades negativas, el cordón urbano formado 
a la vera de la Troncal del Caribe que conduce desde Maracaibo 
hasta El Moján, por ejemplo, ha crecido en habitabilidad y en 
nuevos negocios; sin embargo, se desconoce su alcance por parte 
de la ciudadanía venezolana y la potencialidad de desarrollo de 
estas tierras.
Es precisamente a través de un Foro destinado a generar 
propuestas de producción sostenible en esta fronteriza zona en el 
que nuestro diario Versión Final invita a sus lectores y público en 
general, el próximo martes 6 de octubre, a la discusión colectiva 
y a la promoción de ideas.
No tan solo en la subregión Guajira se centra el interés de Versión 
Final, sino en toda la extensión territorial que la circunda, porque 
creemos que algunas incógnitas deben ser respondidas: ¿cuáles 
son las actividades que se desarrollan y pueden ampliarse en el 
ámbito comercial en los asentamientos nuevos o existentes?, 
¿quiénes han promovido la creación de nuevas actividades 
productivas?, ¿cuáles son las realidades industriales de la 
región guajira?, ¿qué tipo de materias primas se explotan y/o se 
transforman?, ¿existe la posibilidad del asentamiento de alguna 
industria novedosa en la zona fuera de la actividad comercial?, 
¿hay futuro para el turismo?, ¿los bienes y servicios que 
requieren las industrias de la región guajira son ofrecidos en la 
misma zona?
Estamos motivando con este ejercicio dialéctico, en primer 
término, a conocer aquello que existe a pesar de estar 
mimetizado entre los recovecos del paisaje o de la sobredosis 
de informaciones banales; en segundo lugar, lo que se está 
construyendo desde las entrañas de los municipios Guajira, Mara 
y Almirante Padilla y se puede mostrar, como ejemplo positivo; 
tercero, coadyuvar a presentar los proyectos en camino de ser 
ejecutados o desarrollados poco a poco y que necesitan del 
conocimiento de actores capaces de darles lugar y llevarlos a la 
práctica; y cuarto, demostrar que la etnia wayuu es mucho más 
por sus capacidades, que por la propaganda que se hace de ella.
Defi nitivamente el camino para fortalecer esta importante 
zona fronteriza es crear, partiendo de sus propias realidades, 
produciendo desde sus raíces, dejando a un lado la esclavitud de 
la obtención de recursos por caminos tan débiles e incapaces de 
mantenerse en el tiempo.
Las condiciones ambientales y humanas las tienen; esperemos, 
entonces, que las voluntades públicas y privadas se sumen en 
benefi cio de un inaplazable y urgente desarrollo sustentable. Así, 
el sueño de una frontera integrada y progresista dejará de ser, 
fi nalmente, una utopía.

Carlos Alaimo
    Presidente/Editor

Editorial
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dra. Emma Marcogliese 
Acupuntura. Tratamiento del

Dolor, Artritis, Artrosis, Dolores
Articulares, Chikungunya,

fibromialgia, Ciática, Parálisis,
Neuritis, Migrañas, Parkinson,

Asma, Alergias, Obesidad,
Infertilidad. NUEVA

POLÍCLINICA D’ EMPAIRE
consultorio PB-5. Citas por el

teléfono 0424-6023523
A-00007520

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00006195

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00007259

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00007260

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00007261

Dr. Douglas Sandrea V.
Cirugía General

Doctor en Ciencias Medicas -
Especialista en 

Cirugía General y
Laparoscopica de Vías Biliares,

Tracto Gastrointestinal y
Ginecología, Cirugía de

Tiroides, Hernias, Hidroceles,
Varicoceles, Hemorroides y

Mamas.
Centro Médico Paraíso, Torre
principal, 2do piso, Horario:

Martes, Miercoles y Jueves de
12 m a 3 pm. Contacto:

0261-7000221.
Clinica Muñoz, Horario: Lunes a

Jueves de 4 pm a 6 pm.
Contacto 0412-6433344.

A-00006192

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00007262

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00007263

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Henry Garcia
Cirugía Bariátrica:
Bypass Gástrico.
Manga Gástrica.

Reganancia de Peso.
Unidad de Cirugía para la

Obesidad. Calle 73 con Av. 16 a
casa #16 a-39. A 100 mts. del

Restaurant Picanha Grill.
Citas al: 0424-6940178 /

0261-7593519 / 0414-6945547
(Previa cita)

Horario: Lunes a viernes 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

A-00006779

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00006190

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00006194

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00007264

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00007265

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00007267

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00007268

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00007269

Dra. Edgmar M. Parra
Internista - Gastroenterología. Vías
digestivas, hígado, vías biliares,
páncreas, video endoscopia. Centro
Médico María de San José, Urb.
Coromoto, viernes 10:00 am, Clínica
Sagrada Familia, 3er piso miércoles
y jueves 2 pm a 5 pm. Contacto:
0261-7142408.

A-00007270

Dra. Maritza Luzardo
Vías digestivas, hígado, páncreas,
vesícula y endoscopia. Clínica La
Sagrada Familia Amparo. Unidad de
Gastroenterología, 3er piso lunes y
miércoles 10:00 am. Contacto:
0261-7142408. 

A-00007838

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00007272

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00007273

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00007275

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00007274

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00007276

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00007277

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00007278

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina interna.
Clínica La Sagrada Familia Amparo,
2do piso, consultorio #7. Lunes y
viernes de 8:00 am a 10:00 am /
martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm.
Clinica Sagrada Familia Delicias
Norte, consultorio #1. Miércoles de
8:00 a 10:00 am. contacto:
0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.com

A-00007279

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00007840
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La concursante del Miss Venezuela se “escapó” para visitar su estado

Miss Zulia crea fundación 
para el cuidado ambiental
Lucirá un vestido de 
Douglas Tapia en la 
noche del concurso 
próximo a celebrarse 
el 8 de octubre. 

Dayanna Palmar

A 
falta de dos semanas 
para el magno evento 
de la belleza, la Miss 
Zulia, Yeniffer Gonzá-

lez, aprovechó el único día libre 
de permiso que la Organización 
Miss Venezuela le otorgó, para ha-
cer una visita rápida a su estado y 
anunciar la creación de la Funda-
ción para la Educación Ecológica 
y Ambiental, impulsada como un 
proyecto personal. 

Durante su visita al municipio 
San Francisco, en la plaza Luis Hó-
mez, la Miss Zulia derrochó simpa-
tía, luciendo un atuendo casual del 
diseñador Jesús Zambrano. “Uno de 
mis incentivos para crear la funda-
ción es la falta de cultura ambiental 
que existe en el país”.

 Yeniffer González expresó que 
una de sus metas personales siem-

pre ha sido promover actividades 
de preservación ambiental en el 
Zulia.  González afirmó que luchará 
por la inclusión de una materia de 
educación ambiental en los pensum 
de estudios, desde kínder hasta 
educación diversificada. 

Rumbo al Miss Venezuela
En preparativos para el concur-

so nacional próximo a celebrarse el 
próximo 8 de octubre, la Miss Zulia 
comentó que tiene un régimen bas-
tante arduo de clases de oratoria, 

pasarela y ensayos todos los días. 
“Me estoy preparando con bas-

tante disciplina, gracias al apoyo de 
mi familia, además de mi caracte-
rísticas como zuliana, mi alegría,  y 
mi jocosidad”. 

Para la noche de gala del Miss 
Venezuela, anunció que el diseña-
dor zuliano Douglas Tapia la vesti-
rá para la ocasión, y aunque no ade-
lantó el color del vestido, aseguró 
que lucirá hermosa. “Pronto será 
la ronda de jurados previo al con-
curso, y  veremos qué pasa”.  

Dayanna Palmar.- Con más de 
20 chefs participantes y a casa 
llena, la Sociedad de Amigos del 
Centro de Arte Lía Bermúdez ce-
lebró el quinto Almuerzo con los 
Chefs, actividad realizada anual-
mente en beneficio de las activi-
dades culturales que promueve 
la institución. 

En la primera actividad oficial 
del nuevo presidente del Cam-
bl, Regulo Pachano, los asien-
tos dispuestos no dieron abasto 
para la cantidad de zulianos que 
se dieron cita la tarde de ayer, en 
el también conocido “Almuerzo 
de sombreros”, que patrocina la 
actividad gastronómica de los  
restaurantes de la región. 

 “Es un honor participar en 
este evento que tiene como índo-

le la recaudación de fondos para 
que el Cam-LB siga realizando 
las actividades gratuitamente”, 
expresó Alberto Hernández, chef 
participante del almuerzo, quien 
presentó los platos de entrada 
que dieron inicio al evento. 

 Creaciones culinarias que 
iban de tartaletas de plátano pin-
to rellenas de lomo negro y gui-
sos de carne de cerdo, además 
de mini tumbarranchos y tama-
les de ahumados fueron algunos 
de los platos que degustaron los 
comensales. 

La actividad es el inicio a las 
celebraciones para la décima se-
gunda edición de la Feria Inter-
nacional de Arte y Antigüedades 
de Maracaibo, que empezará el 
próximo 8 de octubre.

EVENTO

Tarde de almuerzo solidario en benefi cio 
del Centro de Arte Lía Bermúdez

En el almuerzo patrocinado por la Sociedad de Amigos del Centro de Arte Lía 
Bermúdez, los comensales disfrutaron de una amplia variedad de platos. 

JOHNNY CABRERA

JAVIER PLAZA

Yennifer Gonzalez dice que promoverá la inclusión de una materia de educación 
ambiental en las aulas de clase. 
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Trasvase bombea 4 mil 500 litros de agua por segundo como estaba previsto

Embalse Tulé aumenta 
un centímetro diario SCARLATTA AZUAJE

Ola de calor continúa agobiando a los 
marabinos.

Quedan 50 días de 
agua en la región. 
Hidrolago mantie-
ne jornadas de la 
campaña Cada Gota 
Cuenta en barrios 
populares del Zulia.

Hernán Valera

D
esde el pasado martes 
l Ministerio Ecosocia-
lismo y Agua, conjunta-
mente con el Gobierno 

regional y la empresa Hidrolago, 
llevan a cabo el trasvase de Manue-
lote a Tulé.  Este proceso para la 
movilización del vital líquido está 
funcionando tal como estaba pre-
visto, bombeando 4 mil 500 litros 
de agua por segundo y aumentan-
do los niveles de dicho reservorio.

Fuentes internas de Hidrolago 
informaron a Versión Final que 
desde que inició el trasvase el 
embalse de Tulé ha aumentando 
un centímetro diario, es decir que 
hasta hoy se ha evidenciado el in-
cremento de cinco centímetros.

Así como aumentan los niveles 
también los días. Según el último 
informe oficial publicado el vier-
nes, queda agua para 50 días en 
la región. “Esto nos permitiría ga-
rantizar el agua  hasta noviembre 
sin ningún problema”, aseguró la 
fuente.

 Sin embargo se espera que este 

CALOR

Sensación térmica 
de 51º sofocó a 
los marabinos

Karina Olivares.- Maracaibo cer-
ca de las 4:00 pm de este domingo 
se sofoca con una sensación térmica 
de 51 grados, que para inicio de la 
tarde se había ubicado en 48; mien-
tras que la temperatura se ubica en 
36 grados, según el reporte de Ac-
cuWeather.com.

Para el portal TheWeatherChan-
nel en Españo, los cielos están par-
cialmente nublados. Se prevé que 
en el transcurso del día aumente la 
temperatura a 37 grados, sin proba-
bilidades de lluvia, con un cielo ma-
yormente despejado y la humedad 
en 54%.

En horas de la noche de este 27 
de septiembre, se estima que con-
tinúen los cielos despejados, mien-
tras que la temperatura baje a 27 
grados, pero la humedad podría su-
bir a 79%, con 10% de probabilidad 
de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico del 
Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh), habría poca 
nubosidad en la mayor parte de las 
regiones del país, “exceptuando el 
estado Táchira, Pié de Monte Ba-
rines, Apure, norte de Amazonas y 
Bolívar”.

Trasvase de Manuelote a Tulé se realiza con éxito, aumentando un centímetro diario.

proceso siga siendo exitoso y el 
embalse Tulé continúe llenándose, 
ya que hacia las cuencas no ha llo-
vido y el Río Cachirí que debería 
de alimentarlo naturalmente, está 
totalmente seco.

No obstante, Hidrolago man-
tiene otro tipo de acciones que 
aunque no sean de alto impacto, 
buscan solventar la situación. 

El programa de concientización 
“Cada Gota Cuenta” se mantiene 
vigente. Consiste en jornadas in-
formativas en las distintas comu-
nidades del estado Zulia, donde 

personal de la hidrológica del 
Lago, grupos de ambientalistas, 
ecologistas y expertos, unieron 
fuerzas para exhortar a las perso-
nas realizar un buen uso del agua 
y no desperdiciarla.

Además, en los barrios y sec-
tores más populares de la región 
también se mantienen reuniones 
con los representantes comunales 
para plantear soluciones que ayu-
den a todos los vecinos.

En este sentido, informaron 
que la sala situacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 

que funciona en el Cuartel Liber-
tador aún está activa y se encarga 
de todo lo referente al control de 
los camiones cisterna; censarlos, 
la desinfección, calibración, y el 
cumplimiento de las cuotas acor-
dadas con la Alcaldía de Maracai-
bo.

En el caso de necesitar formu-
lar alguna denuncia sobre el co-
bro exagerado de los choferes de 
camiones cisterna, botes de agua 
potable o servidas, el teléfono 
0500-2482990 también está funcio-
nando,

ARCHIVO

Alcaldía busca ofrecer espacios deportivos para todas las comunidades

Avanzan trabajos de construcción 
de canchas Corito y El Pinar

Hernán Valera.- Avanzan 
los trabajos de construcción 
de las canchas deportivas 
de Corito y El Pinar, en el 
marco de la gestión en ma-
teria de deportiva que lleva 
a cabo la Alcaldesa Eveling 
de Rosales en la capital zu-
liana.

Gilberto Negrette, presi-
dente del Instituto Munici-
pal para el Deporte y la Re-
creación (Imdeprec), indicó 
que la inversión alcanzó los 
35 millones de bolívares 
para la cancha de Corito, 

mientras que en la cancha 
de El Pinar se invirtieron 32 
millones 600 mil bolívares.

Detalló que la cancha 
de Corito, ubicada en la 
parroquia Cristo de Aran-
za, se le realizó asfaltado, 
demarcación, nivelación, 
instalación de grama arti-
ficial, colocación de maya 
protectora en las porterías 
y mejoras en el sistema de 
drenaje de agua.

Además, la cancha posee 
unas medidas de 90 metros 
de longitud y 50 metros de 

anchura.
El alto funcionario de la 

municipalidad destacó que 
la cancha de El Pinar, ubica-
da en la parroquia Manuel 
Dagnino, se le realizó re-
planteamiento del terreno, 
colocación de mezcla asfál-
tica, grama artificial, cerca 
perimetral, instalación de 
mayas de nylon, porterías, 
bancas para jugadores y 
sistema de drenaje. Asimis-
mo, añadió que esta cancha 
posee 54 metros de longitud 
y 33 metros de anchura.
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Polémica medida contra extranjeros en medio de la crisis con Colombia 

Denuncian prohibición de compra 
en Bicentenario con cédula amarilla

ARTURO BRAVO

En Bincentenario norte las colas persisten, la Guardia Nacional resguarda el perí-
metro y garantiza el orden cuando se venden productos regulados.

Gobernación realiza actividades para incluir a las personas con discapacidad

300 zulianos caminaron por la salud mental
Aisley Moscote.- Desde las 7:00 

de la mañana, unas 300 personas se 
unieron a la primera caminata por 
la salud mental. Los hospitales psi-
quiátricos de la región representa-
dos en sus pacientes recorrieron la 
avenida El Milagro para sensibilizar 
a la población y demostrar sus cuali-
dades deportivas.

El Consejo Regional para la Inte-
gración de las personas con Disca-
pacidad (Coripdis Zulia) y la Gober-
nación del Zulia organizaron esta 
actividad que terminó en el parque 
La Marina con bailoterapia, canto y 
muestra de sus obras plásticas, que 
iban desde artesanía, hasta cuadros 
de arte.

Emilio Colina presidente de Cori-
pdis Zulia expresó su regocijo ante 
la convocatoria y destacó que la fina-
lidad de estas actividades está en la 

inclusión total de los discapacitados 
en cualquier ámbito de la sociedad.

La institución que ya celebra 20 
años mostró a las personas que se 
unieron todos los aportes de las per-
sonas discapacitadas. 

Asimismo, María Zabala, coor-
dinadora del programa de salud 
mental y directora del Hospital Psi-
quiátrico de Maracaibo destacó los 
trabajos de manualidades que rea-
lizaron los pacientes de su centro, 
que iban desde pintura hasta obras 
literarias publicadas y a la venta.

También agradeció la participa-
ción activa, no solo del personal ca-
pacitado de los institutos de salud, 
sino de la colectividad zuliana que 
se sumó a este recorrido.

“Es impresionante que nuestros 
pacientes con discapacidad estén 
caminando por las calles de nuestra 

Al señor Otoniel Mi-
randa, colombiano, 
se le negó la entrada 
al establecimiento. 
Fuentes internas del 
Ejecutivo regional 
descartan la medida.

Aisley Moscote

L
as colas en los supermer-
cados de la ciudad no han 
bajado. Pero quien sopor-
ta el inclemente sol para 

entrar a un establecimiento en bús-
queda de productos regulados debe 
tener cédula venezolana. La “cédula 
amarilla” no tiene validez, al menos 
no en el Bicentenario de Fuerzas Ar-
madas.

El cierre fronterizo que inició el 
pasado mes de agosto desde el esta-
do Táchira y que hace 20 días gene-
ró la clausura de Paraguachón, por 
órdenes del presidente Nicolás Ma-
duro, busca para avanzar en la lucha 
contra el contrabando y la violencia.

Y el bloqueo se ha dado tras una 
dura controversia en la que ciudada-
nos colombianos están en el ojo del 
huracán tras ser señalados como fac-
tores del bachaqueo.

Pero acaso ¿no es ese documen-
to, entregado por el Estado lo que le 
garantiza al extranjero su libre trán-
sito, y hasta la compra de productos 
para su consumo?

UNIVERSIDADES

Gobierno nacional entrega a LUZ 
“pre cuota” para tres meses del 2016 

ciudad, por ello debemos continuar 
uniendo a la familia y vinculando a 
los pacientes a la sociedad”, destacó 
Zabala.

Aisley Moscote.- La Universidad 
del Zulia (LUZ) recibió una “pre 
cuota” por parte del Gobierno na-
cional. La asignación presupues-
taria para el 2016 es de Bs.3.591 
millones, de los Bs.15.326 millones 
solicitados en el anteproyecto ela-
borado por sus planificadores. Así 
lo informó Jesús Salom, coordina-
dor del vicerrectorado Administra-
tivo.

El monto no cubre ni siquiera los 
compromisos salariales, gastos de 
funcionamiento y las providencias 
estudiantiles, advirtió Salom. En el 
caso particular de LUZ, en el ante-
proyecto se incluyeron el pago del 
100% de los 22 días y del 8,5% de los 
intereses sobre prestaciones, bene-
ficios históricos. Esa pre cuota es 
“controversial porque deja a la ins-
titución a la deriva, manejada sin 
ningún criterio planificador, porque 
no se pueden hacer proyecciones y 
organizar los recursos en medio de 
esta incertidumbre oficial”.

Con esta “pre cuota” se genera 

un problema de índole social que 
debe dimensionarse. El Coordina-
dor enfatizó que la  sociedad civil 
y la comunidad de LUZ son las que 
deben presionar al Gobierno nacio-
nal, para que “garantice el derecho 
constitucional de recibir una edu-
cación de calidad y propiciar el de-
sarrollo óptimo de su juventud”.

La Opsu es la única instancia 
que canalizará los requerimientos 
de mantenimientos o reparación de 
la casa de estudios, pues “el Gobier-
no nacional no autorizará la reali-
zación de este tipo de trabajos; eso 
incluye, también, la impermeabili-
zación de techos de las edificacio-
nes, entre otros ítems”.

Se avecina un declive en la ca-
lidad académica  calidad acadé-
mica que alberga a más de 65 mil 
estudiantes. No se puede generar 
investigación aplicada, cuando la 
infraestructura está deteriorada 
y tampoco no se pueden adquirir 
equipos y los reactivos necesarios 
para su trabajos”, enfatizó Salom.

En 1978 cuando la señora Amalia 
Miranda llegó a Maracaibo proce-
dente de Colombia otra era la pers-
pectiva.  Esta semana hizo la cola 
junto con su esposo, de su misma na-
cionalidad, en el Bicentenario norte 
y les fue negado el acceso. Ella fue 
nacionalizada en el año 98, y él tiene 
su “cédula amarilla” desde el 77.

Eran las 4:30 de la tarde del sába-
do, cuando el señor Otoniel Miranda 
le tocó su turno en la cola, pero un 
grupo encargado de la puerta le im-
pidió el paso. “Señor con la cédula 
amarilla no puede pasar”, él res-
pondió: “eso es imposible, soy una 
persona residente de este país”. La 
riposta: “sí señor, pero está termi-
nantemente prohibido”.

Su esposa se percató de la situa-
ción, pues a ella no le correspondía 
comprar ese día. Le pidió explicacio-
nes a los encargados de la tienda y 

solo respondieron que eran órdenes. 
“Si estas son órdenes, están atentan-
do contra nuestros derechos huma-
nos”, expresó la señora Amalia.

Ante esta denuncia se intentó co-
municar con el secretario de Gobier-
no, Billy Gasca, pero se encontraba 
fuera del municipio. Sin embargo, 
fuentes internas del Gobierno regio-
nal aseguraron que, con la cédula 
de los extranjeros o “amarillas”, sí 
pueden comprar las personas en los 
supermercados, solo deben estar la-
minadas y legibles.

El equipo reporteril de Versión 
Final, fue hasta el mercado. El jefe 
de seguridad interna, Jenrry Braca-
montes, aseguró que la norma sí está 
establecida, pero desconoce el ori-
gen de la orden. Afuera, en las colas, 
la señora Dora Montilla informó que 
las cédulas las recogen temprano y si 
no es venezolano no pasa.

El coordinador del vicerrectorado de LUZ, Jesús Salom  informó sobre la crisis que atra-
viesa la casa de estudios, que desde hace 20 años no tiene mejoras en infraestructura.

LAURA PEÑA 

SAN FRANCISCO

1.200 personas reciben jornada 
especial de medicina y deporte

A.M.- Habitantes de las parro-
quias Domitila Flores, Marcial 
Hernández y José Domingo Rus, 
fueron beneficiados con una jor-
nada social por la Alcaldía de 
San Francisco, liderada por Omar 
Prieto.

 En la jornada más de 1.200 per-
sonas recibieron atención médica 
general, oftalmología, odontología, 
exámenes de laboratorio, entrega 
de medicamentos; además de  la 
atención cultural a los niños, niñas 
y jóvenes con juegos deportivos y 
didácticos. Los asistentes a la acti-
vidad social también fueron aten-
didos por misiones sociales como 
Negra Hipólita, Barrio Adentro 
Deportivo y Misión Cultura Cora-
zón Adentro y el Ministerio del Po-
der Popular para la Juventud. Car-
los Ripoll, coordinador de Apoyo y 

Acompañamiento a las Misiones de 
San Francisco indicó que se realizan 
visitas constantes a las comunidades 
con pobreza extrema de nuestra en-
tidad para darles atención especial, 
“fomentando la inclusión social y el 
bienestar para todos”. 

Las comunidades de San Francisco re-
cibieron atención médica. 

CORTESÍA ARTURO BRAVO

En el parque La Marina terminó la ca-
minata que reunió a 300 personas.
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El “verdín” se propaga rápidamente por las aguas del estuario zuliano

Otra Otra algaalga amenaza con colonizar  amenaza con colonizar 
el Lago como lo hizo la lemna 

Johana Luzardo

E
l día amaneció nubla-
do, sin embargo el sol 
no tardó en salir. El 
equipo de ambienta-

listas se preparaba para entrar 
al Lago de Maracaibo con un 
motivo en específico: comprobar 
una denuncia sobre el regreso de 
la lemna. Con salvavidas puestos 
subieron a la lancha para reco-
rrer el inmenso cuerpo de agua.

Gustavo Carrasquel, director 
General de la Fundación Azul 
Ambientalistas, Rafael Peñaloza, 
también investigador de funda-
ción, y el biólogo de la Universi-
dad del Zulia, Miguel Pietrangeli, 
buscaban con atención indicios 
de esta alga que afectó crítica-
mente el Lago entre 2004 y 2005. 
El primer monitoreo abarcó los 
municipios Maracaibo, San Fran-
cisco, Santa Rita y Miranda.

A medida que avanzaban hacia 
el centro del lago, el agua presen-
tó una variación de tonos verdo-
sos, con una especie de grumos 
que se concentraban en amplias 
áreas. Se trata del verdín, un alga 
microscópica que ha tenido un 
crecimiento anormal producto 
del vertido de aguas residuales 
(17 mil litros por segundo según 
últimos balances), la cual causa 
eutrofización (pérdida de oxí-
geno). La alta concentración de 
nutrientes que descienden de las 
cuencas altas también hace que 
la flora acuática aumente de ma-
nera alarmante. 

El verdín crea una capa que 
no permite el paso de los rayos 
del sol, impidiendo el proceso 
de fotosíntesis, comportamiento 
exactamente igual al de la lem-
na. La falta de oxígeno comienza 
a asfixiar, de cierta forma, al lago. 

Las plantas mueren en el fondo. 
Todo este proceso, sumando la 
contaminación por diversidad de 
factores en el estuario, lo ha con-
vertido en el lugar propicio para 
la evolución de bacterias que 
atentan contra la fauna acuática.  

Denuncias registradas
Carrasquel ha seguido el cre-

cimiento del verdín desde hace 
tres años cuando visitó la locali-
dad de Santa Rosa de Agua donde 
había una espesa alfombra más 
pestilente que la lemna. “Efecti-
vamente el cuerpo de agua pre-
senta una condición anómala 
de crecimiento de flora, en este 
caso el alga verdeazul, que hoy 
en día tiene un volumen mucho 
mayor que la pone en eviden-
cia. Esto esta señalado por los 
especialistas como un síntoma 
de eutrofización. De hecho, en-
contramos burbujas de oxígeno 
que son típicas de fugas de gases 
cuando hay esta descomposición 
o este ciclo de flora”, expresó el 
ambientalista. 

El equipo tomó muestras del 
alga que ocupa, al día de hoy, 
grandes extensiones en las cos-
tas de Miranda y Cabimas. Su 
espesor puede variar hasta un 
máximo de un metro de profun-
didad. Y las recientes lluvias, en 
conjunción con las altas tempe-
raturas vividas en la región, son 
igualmente propagadores del 
verdín, afirman los ecologistas. 

Según el profesor Miguel Pie-
trangeli, en las épocas secas se 
podrá ver con claridad la forma-
ción de esta cianobacteria. “El 
problema del lago es de eutro-
fización, se está notando de una 
forma muy rápida. El fondo del 
lago ya tiene una problemática 
seria, se habla de 39% de anóxi-

�El verdín, del género 
anabaena, soporta condiciones 
ambientales extremas con 
temperaturas de hasta 73 °C. 

�El lago es salobre. Tiene 
cuatro partes de sal por millón, 
mientras el mar tiene 21 partes 
por millón.  
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Un equipo de ambientalistas hizo un 
primer monitoreo del estado del agua. 
Encontraron altas concentraciones de 
verdeazul en Maracaibo, Santa Rita,          
San Francisco y Miranda. 

¿SÁBIAS QUE...?

El viento acerca el verdín a las orillas y genera un olor desagradable. 

co, quiere decir que no hay vida. 
El lago está sufriendo una enfer-
medad, el síntoma es la cantidad 
enorme de verdín que logramos 
ver”, añadió Pietrangeli. 

Los activistas ambientales 
advirtieron de nuevo sobre las 
altas concentraciones de agentes 
contaminantes en el estuario y 
no descartan que el crecimiento 
exponencial de esta alga pueda 
empeorar si emergen nuevos 
tapices de lemna. Ambas floras 
fuera de control retornarían a los 
zulianos a la pesadilla del lago 
tamizado de hace una década. 
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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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EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6374138
www.el-rosal.com

A-00007605

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

A-00007606

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

A-00007593

EL ROSAL VENDE  22.000.000 TOWN HOUSE
LA COROMOTO 110MTS2 CONSTRUCCIÓN PARA
ESTRENAR 2 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS
PORCELANATO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643  0416-6628696 0414-3345867
www.el-rosal.com COD. CV81

A-00007600

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

A-00007599

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

A-00007608

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

A-00007594

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

A-00007597

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

A-00007592

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

A-00007609

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

A-00007596

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

A-00007612

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

A-00007598

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

A-00007929

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

A-00007930

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

A-00007931

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

A-00007932

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

A-00007933

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

A-00007934

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

A-00007935

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

A-00007936

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

A-00007937

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

A-00007938

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

A-00007939

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

A-00007940

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

A-00007941

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

A-00007942

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

A-00007943

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

A-00007944

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

A-00007945

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

A-00007946

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

A-00007947

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

A-00007948

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

A-00007949

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

A-00007950

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

A-00007951

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

A-00007952

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

A-00007953

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

A-00007954

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

A-00007955

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

A-00007956

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

A-00007957

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

A-00007958

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

A-00007959

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

A-00007960

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

A-00007961

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

A-00007962

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

A-00007963

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

A-00007964

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

A-00007965

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

A-00007966

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

A-00007967

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

A-00007968

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

A-00007969

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

A-00007970

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

A-00007971

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

A-00007972

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

A-00007973

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

A-00007974

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

A-00007975

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

A-00007976

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

A-00007977

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

A-00007978

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

A-00007979

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

A-00007980

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

A-00007981

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

A-00007982

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

A-00007983

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

A-00007984

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

A-00007985

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

A-00007986

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

A-00007987

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

A-00007988

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

A-00007989

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

A-00007990

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

A-00007991
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AV
GOAJIRA/ RES ALEJANDRA SOFÍA/ 2-3 HAB/ 2
BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS/ 79- 140MTS2. CON-
TACTO: 0414-6711125

A-00007992

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

A-00007993

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

A-00007994

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

A-00007995

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

A-00007996

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

A-00007997

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

A-00007998

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

A-00007999

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

A-00008000

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

A-00008001

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

A-00008002

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

A-00008003

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

A-00008004

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

A-00008005

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

A-00008006

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

A-00008007

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

A-00008008

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

A-00008009

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

A-00008021

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

A-00008010

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

A-00008011

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

A-00008012

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

A-00008013

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

A-00008014

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

A-00008015

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

A-00008016

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

A-00008017

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

A-00008018

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

A-00008019

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

A-00008020

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

A-00008022

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

A-00008023

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

A-00008024

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

A-00008025

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

A-00008026

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

A-00008027

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

A-00008028

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

A-00008029

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

A-00008030

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

A-00008031

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

A-00008032

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

A-00008033

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

A-00008034

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

A-00008035

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

A-00008036

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

A-00008037

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

A-00008038

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

A-00008039

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

A-00008040

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

A-00008041

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

A-00008048

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

A-00008042

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

A-00008043

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

A-00008044

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

A-00008045

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

A-00008046

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

A-00008047

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

A-00008049

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

A-00008050

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

A-00008051

REMAX MILLENIUM VENDE HERMOSO APARTA-
MENTO  EN RESIDENCIA AQUA MAR/ 158MTS/
3HABITACIONES/ 4 Y 1/2 BAÑOS/ 3 P/E/ PISCI-
NA. TLF: 0424-6932387

A-00008052

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

A-00008053

REMAX MILLENIUM VENDE PH EDIFICIO MAR-
CUSI FRENTE A ENNE DE BELLA VISTA 154MTS 3
HABITACIONES 3 BAÑOS 3 PUESTOS DE ESTA-
CIONAMIENTO DE OPORTUNIDAD CONTACTO
0424-6193771

A-00008054

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

A-00008055

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

A-00008056

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

A-00008057

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN LA
COROMOTO SAN FCO 132 MTS /3 HABITACIO-
NES PRINC CON VESTIER/3 BAÑOS, TANQUE
CONJUNTO CERRADO.  CONTACTO 0414-
7125359 

A-00008058

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

A-00008059

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
DUNAS DEL MAR 77M2 EN GRIS 2 HAB 2 BAÑOS
TANQUES SUBTERRANEOS DOBLE GARITA D VI-
GILANCIA LAS 24 HRS PARQUE INFANTIL 0426-
4683627

A-00008060

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE MON-
TE FINO: 2 PLANTAS, 1 HABITACIÓN ARRIBA, 2
HABITACIONES ABAJO, PARQUE INFANTIL, GIM-
NASIO, VILLA CERRADA, 114MTS DE TERRENO Y
127MTS DE CONSTRUCCIÓN. CONTACTO: 0414-
9895643

A-00008061

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE OASIS
COUNTRY I-II-III/ FUERZAS ARMADAS-MILAGRO
NORTE/ 2-3 HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/ EN GRIS
Y LISTAS/ 90-250MTS2. CONTACTO: 0414-
6315253

A-00008062

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

A-00008063

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

A-00008064

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BANOS Y MEDIO. PISOS DE MAR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. 04146495827

A-00008065

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

A-00008066

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA EN PROYEC-
TO EN ISLA DORADA  DE 210MTS/ 3HABITACIO-
NES/ 4 BAÑOS/ 2 P/E/ PARQUE INFANTIL/  PIS-
CINA. TLF: 0424-6932387

A-00008067

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

A-00008068

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

A-00008099

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

A-00008108

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

A-00008104

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

A-00008107

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

A-00007590

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

A-00008069

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

A-00008070

REMAX MILLENIUM VENDE  GALPÓN  1200MTS
EN BELLOSO,  ENTRADA PARA CAMIONES Y
GANDOLAS, 1 HAB CON BAÑO, COMEDOR, OFICI-
NAS, SALA DE RECEPCIÓN CON BAÑO. 0426-
5650922

A-00008074

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

A-00008071

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

A-00008075

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

A-00008072

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN INDUS-
TRIAL EN AV HATICOS POSEE 1000 MTS 6, OFI-
CINAS, 3, GALPONES, ENTRADA PARA CAMIO-
NES. CONTACTO 0414-7125359

A-00008073

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

A-00007607

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

A-00007602

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

A-00008076

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

A-00008080

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

A-00008077

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

A-00008078

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA EN LA RITA,
POSEE 21 HECTÁREAS LISTAS Y EMPASTADAS,
PRODUCE LECHE, TRAE LAGUNA PARA CRIA DE
PECES. CONTACTO 0414-7125359 

A-00008081

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

A-00008105

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

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

A-00007591

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

A-00008079

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1 PUE-
TO DE ESTACIONAMIENTO 60 METROS BS. 30.
000 INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00008083

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

A-00007603

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

A-00007604

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

A-00008084

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

A-00008085

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

A-00008086

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

A-00008088

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

A-00008087

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

A-00008089

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

A-00008090

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

A-00008091

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

A-00008092

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

A-00008093

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

A-00008094

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

A-00008095

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

A-00008096

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
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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

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008122

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

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

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00007518

A-00007318

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

A-00008164

A-00007519

A-00007833

** 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-00008127

A-00008124

A-00008133

A-00007294

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00008109

A-00008128

A-00008161
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A-00007314

A-00007295

A-00007297

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

A-00007555

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00008130

A-00008131

A-00006867

A-00008132

A-00006868

A-00006883

A-00006869

A-00008162

A-00008160

A-00007654

A-00007655

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

A-00006789

A-00006790

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00008098

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

A-00007170

A-00007171

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

A-00005905

A-00007296

A-00008141

A-00008140

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

A-00007578

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

A-00008139

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

LORENA  HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00007918

MARICRUZ DE 21 AÑOS COMPLACIENTE, CARI-
ÑOSA, MORENA, SIMPATICA. DISPUESTA A TO-
DO!!! LAS 24 HORAS Y A DOMICILIO TFNOS:
0424-6273445

A-00007869

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

A-00008135

FANTASY SHOW
TE OFRECEMOS LAS MEJORES CHICAS Y CHI-
COS PARA CUMPLIR TUS FANTASIAS MAS INTI-
MAS 100% CAMPLACIENTES DISCRETAS ATRE-
VIDAS.  TODO TIPO SW SHOW PARA DAMAS  Y
CABALLEROS 0414-6438553 0414-6438541

A-00007372

MÓNICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 04147284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. CORTE DE CABELLO 300 BS 

A-00007148

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

A-00008137

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

A-00007580

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
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Las Águilas del Zulia cumplieron su noveno entrenamiento vía Perijá

Kennedy dirigió
su primera práctica

El nuevo estratega 
rapaz quedó satisfecho 
con lo visto en el primer 
día de prácticas. Derek 
Botelho asomó a Yeiper 
Castillo como abridor 
para el Día Inaugural. 
Erick Salcedo y Yonel 
Pacheco, novedades.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

E
l noveno día de entrena-
miento de las Águilas el 
Zulia tuvo como su gran 
novedad a quien será el 

mánager del equipo para la tempora-
da de béisbol que ya está a la vuelta 
de la esquina. Darryl Kennedy junto 
a su coach de pitcheo, Derek Botel-
ho, tomaron el control del equipo en 
el Complejo Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez de Perijá.

Desde las nueve de la mañana el 
estratega comenzó dando una char-
la a los jugadores presentes, bajo 
la atenta mirada del cuerpo técnico 
que estuvo al mando, a la espera de 
su llegada a Maracaibo. Junto al es-
tratega y Botelho, se sumaron a los 
entrenamientos el utility Erick Sal-
cedo, además del jardinero Yonel 
Pacheco, en calidad de invitado.

Una vez concluida la práctica, 
Kennedy ofreció un balance de lo 
que vio en su primer día al frente 
del nido aguilucho. “Fue bueno estar 
aquí y ver a los jugadores en unifor-
me. Había algunas caras conocidas. 
En general, fue un buen primer día 
de trabajo”, resumió.

Kennedy alabó los reportes del 
cuerpo técnico que dirigió las prác-

El mandamás ya viste el uniforme rapaz y  dicta las órdenes a la nómina zuliana.

ticas a la espera de su llegada. “Los 
coaches hicieron un trabajo fenome-
nal, me dieron muy buena informa-
ción. Todo lo que habían escrito de 
los jugadores fue lo que vi hoy”.

Respecto a los trabajos que trató 
de implementar en su primer día, 
el también coordinador de ligas me-
nores en los Reales de Kansas City 
quiso ver una práctica de bateo. 
“Hoy hicimos una práctica de bateo 
con los pitchers, usamos bateadores 
a medias porque estamos en ámbito 
de entrenamiento”.

Acerca de las altas temperaturas 
en territorio zuliano, Kennedy dijo 
no tener problemas. “Nací y me crié 
en Florida, además trabajé 30 años 
en Arizona, así que es más o menos 
lo que me esperaba”.

Pinta para el primero
Por su parte, Botelho también 

quedó satisfecho con su primer día 

en las prácticas del equipo. “Todo 
fue positivo”. El coach adelantó que 
ante la incorporación temprana de 
Yeiper Castillo respecto a los abrido-
res importados, el derecho podría to-
mar la bola para el partido inaugural 
de la zafra ante Bravos de Margarita. 
“Es posible”, sostuvo. Sin embargo, 
“puedo decir que los pitchers impor-
tados que vienen, pese a integrarse 
tarde, vienen listos”. Aseguró que vio 
a los lanzadores en muy buena for-
ma, aunque prefiere esperar por los 
juegos de exhibición. “Quiero verlos 
ahí para saber qué pueden hacer es-
tos jugadores ante bateadores”.

El nuevo coach de pitcheo lamen-
tó no poder contar con algunos brazos 
conocidos para él en las primeras de 
cambio, como Wilfredo Boscán y Sil-
vino Bracho, aunque cree que el bu-
llpen será igual de fuerte. “El relevo 
de nosotros siempre ha sido fuerte, 
ha sido así por muchos años”.

JAVIER PLAZA

AFP

AFP

MINNESOTA

Mellizos siguen 
en la pelea

JCC.- Ervin Santana lanzó 
siete sólidos innings de una ca-
rrera para guiar a los Mellizos 
de Minnesota a una victoria de 
7-1 ante los Tigres de Detroit. 
Brian Dozier y Byron Buxton 
empujaron dos carreras cada 
uno. El triunfo permite a los 
Mellizos acercarse a un juego 
en la lucha por el comodín de la 
Liga Americana. Por los Tigres, 
Miguel Cabrera jugó como ba-
teador designado y se fue de 1-1 
con dos boletos.

NUEVA YORK

Mets vapulean 
8-1 a los Rojos 

JCC.- El novato Dilson Herre-
ra despachó un cuadrangular y 
Jacob DeGrom tiró seis innings 
de una carrera para que los 
Mets ganaran 8-1 a los Rojos, ho-
ras después de asegurar el ban-
derín del Este de la Liga Nacio-
nal. Herrera ligó de 4-3 para la 
causa metropolitana, mientras 
que DeGrom aportó dos remol-
ques con sencillo. Por los Rojos, 
Eugenio Suárez de 4-1.

TORONTO

Donaldson 
sentencia a Tampa

JCC.- Un jonrón de Josh Do-
naldson en la parte baja del 
noveno inning permitió a los 
Azulejos de Tornoto dejar en 
el terreno a los Rays de Tampa 
Bay con pizarra de 5-4. El esta-
cazo del antesalista, principal 
candidato al MVP, fue el 41 del 
año y fue conectado a Bred Ce-
cil, a la postre el derrotado.

Por Toronto, Dioner Navarro 
de 4-1, mientras que por Tampa, 
Asdrúbal Cabrera de 4-0.

MARLINS

Prado fl eta tres en 
triunfo de Miami

JCC.- Martín Prado remolcó 
tres carreras con par de senci-
llos para comandar el ataque de 
los Marlins, que despacharon 
9-5 a los Bravos de Atlanta.

El criollo bateó de 5-2 y con-
tó con el apoyo de Justin Bour, 
quien fletó otras tres carreras 
con jonrón. El triunfo de se lo 
apuntó Tom Koehler, mientras 
que el revés fue para Shelby 
Miller.

BREVES

POR UN LUGAR
Erick Salcedo y Yonel Pacheco 
se incorporaron a las prácticas 
del equipo. Ambos están en 
la pelea por un cupo en el 
roster. Salcedo, que viene de 
jugar en doble A y triple A con 
los Angelinos, peleará por 
un lugar en la segunda base. 
Pacheco, que llega procedente 
de los Tigres de Aragua como 
invitado, tratará de ganarse 
un puesto entre los jardineros. 
“Espero con ansias la 
temporada. Siento que puedo 
afrontar bien este desafío”, dijo 
Salcedo, que irá a su segundo 
año en la liga. Para hoy la 
gerencia espera por Ali Castillo, 
mientras que mañana Franklin 
Barreto y René Reyes serían las 
principales novedades.

FILIS

Galvis y Blanco 
masacran a 
Nacionales

LIGA AMERICANA

Astros de 
Houston se llevan 
la serie ante Texas

JCC.- Un día después de que-
dar oficialmente eliminados, los 
Nacionales de Washington fue-
ron apaleados 12-5 por los Filis 
de Filadelfia, donde Freddy Gal-
vis y Andrés Eloy Blanco emer-
gieron como las figuras de sus 
equipos.

Blanco desapareció su sexto 
jonrón de la campaña y remolcó 
tres carreras, mientras que Gal-
vis ligó un sencillo de dos carre-
ras y temrinó la jornada de 5-3.

Jeff Francoeur disparó otro 
jonrón por los Filis. 

Por los Nacionales, José Loba-
tón pegó doblete de dos carreras 
en el séptimo, mientras que Bry-
ce Harper, líder bate en la Liga 
Nacional. se fue de 4-0.

JCC.- Los Astros de Hous-
ton vencieron a los Rangers de 
Texas con pizarra de 4-2 para 
ganar una serie de tres juegos y 
mantenerse firmes en el segun-
do puesto de comodín de la Liga 
Americana.

Los siderales contaron con 
una gran actuación de su as Da-
llas Keuchel, quien en siete epi-
sodios limitó a la ofensiva texana 
a dos hits y una carrera, además 
de propinar 10 ponches.

El triunfo les permite acer-
carse a dos juegos y medio de 
la punta en el Oeste del joven 
circuito, en poder de Texas. La 
derrota fue para el venezolano 
Martín Pérez, 

Andrés Eloy Blanco vive su mejor 
campaña ofensiva en la gran carpa.

Keuchel llega a 19 lauros, que lo 
meten en la pelea por el Cy Young.

AFP

Inciarte tiene una temporada enorme 
a la ofensiva bateando para .304.

El marabino alcanzó los seis cuadrangulares en la temporada

Inciarte se despacha dos jonrones
Juan Miguel Bastidas

Ender Inciarte no tuvo piedad 
con los Padres de San Diego y se 
fue para la calle en dos oportuni-
dades en el triunfo de los Cascabe-
les de Arizona por 4-2.

El jardinero marabino dispa-
ró sus dos cuadrangulares en el 
quinto episodio en solitario y en 
el séptimo se voló la barda con Só-
crates Brito para romper la igual-

dad a dos rayitas por lado y darle 
el triunfo a los suyos.

Con esta actuación alcanzó los 
seis bambinazos de cuatro esuqi-
nas en la temporada y mantuvo su 
promedio en .304. Para Inciarte es 
su segunda temporada en Grandes 
Ligas y ya se consolida como un 
fijo en Arizona.

El otro criollo de Arizona, David 
Peralta, también la desapareció 
del parque en la cuarta entrada.
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Expediente Nº 14.313-

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  DEL  ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A los ciudadanos Lilia Iturbe Delgado, Hilda Iturbe Delgado, Tomas Iturbe Delgado, Lorenzo Itur-
be Delgado, Nila Iturbe Delgado y Douglas Delgado,   venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las cédulas de identidad Nos. V-5.804.729, V-1.669.387, V-2.869.440, V-2.877.831, V-3.511.951 y y 
V-3.108.024, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del estado Zulia,  que en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, seguido por los ciudadanos LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO 
Y TAMARA JOSEFINA ÁVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 
V-7.820.447 Y V-9.706.580, respectivamente, en este Juzgado ha ordenado citar por medio de Carteles, 
para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados 
a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en 
el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por medio 
de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de Maracaibo del Estado Zulia, con in-
tervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 

Procedimiento Civil. Maracaibo, trece (13) de julio de dos mil quince (2015) .- 205°  y 156°.

LA JUEZ PROVISORIO,DRA.                                                                                                           LA SECRETARIA  
INGRID COROMOTO VASQUEZ RINCON.                                                           MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 

23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 136-2015

CONSIDERANDO:
Que el ciudadano MAURICIO JOSE LOAIZA PEREIRA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V-19.808.745 domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, 
en fecha 09-03-2015, solicitó en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 11 (SUCRE) ENTRE 
AVS 4 (BUENOS AIRES) Y 5C(MONAGAS), S/N, SECTOR LA SALINA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA 

RITA, MUNICIPIO SANTA RITA DEL ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 801. 42 m2,  cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE HECTOR URRUTIA Y MIDE (11,60 Mts) 
Sur: LINDA CON CALLE 11 (SUCRE) Y MIDE (58, 40 Mts.)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE LLILIBETH BRACHO Y MIDE (16,20 Mts) 
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE   CARMEN ROJAS Y MIDE (57,90 Mts) 

CONSIDERANDO:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previsto en la Ordenanza y demás 

leyes.
ACUERDA:

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al  ciudadano, MAURICIO JOSE LOAIZA PEREIRA, por lo 
que en atención al Ordinal 4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario 
de Circulación del Municipio. PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a 
la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 

sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los dos días del mes de septiembre 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA Abg.                                                                                            MARIBEL PACHECO

PRESIDENTE                                                                                                                                SECRETARIA
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

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

de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 133-2015

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Mercantil “ABASTOS BELEN MJ C.A” debidamente legalizada por ante el Registro Mercantil Se-
gundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de Febrero del 2015, Bajo el Nº 78, Tomo 3-A,- ins-
crita en el Registro de Información Fiscal con el Número J-405396210,  representado por los ciudadanos: MANSUR 
SADI KHALIL Y JONATHAN ALBERTO KHALIL RINCON, Venezolanos, mayores de edad, solteros, Titulares de las 
Cédulas de Identidades Números: V-19.485.464 y 16.631.912 y domiciliados: en jurisdicción del Municipio San-
ta Rita, Estado Zulia, actuando en este acto en su carácter de Presidente y Vice-Presidente, Según Clausula Decima 
Novena de la disposiciones transitorias de acta Constitutiva, En fecha: 06-04-2015, solicitó en compra un lote de 
Terreno Ejido, Ubicado  en: Av. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRÌ) ENTRE CALLES 26 ( EL ESTADIO ) Y 26B, S/N, 

SECTOR OLAYA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA,  MUNICIPIO SANTA RITA DEL ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 365,20 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DAMARIS TORRES Y MIDE (14,69Mts) 
Sur: LINDA CON Av. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRÌ) Y MIDE (14,58 Mts)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSÉ RINCON Y MIDE (23,78 Mts)
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE (HENRY QUIVA Y MIDE (24,70  Mts) 

CONSIDERANDO:
Que la citada Sociedad Mercantil, ha cumplido con los requisitos y condiciones previsto en la Ordenanza y demás 

leyes.
ACUERDA:

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Sociedad Mercantil: ABASTO BELEN MJ C.A. Rep. por los 
ciudadanos: MANSUR SADI KHALIL RINCON Y JONATHAN ALBERTO KHALIL RINCON, por lo que en atención al Ordinal 
4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. PARÁGRAFO 
ÚNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) 
días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los dos 

del mes de Septiembre  2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA Abg .                                                                                                         MARIBEL PACHECO

PRESIDENTE                                                                                                                                         SECRETARIA

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

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

ACUERDO Nº 135-2015
CONSIDERANDO:

Que la ciudadana: MARIBELA GERARDINA DELGADO LUZARDO Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Identidad Número: V-7.843.467 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 27-04-2015 solicitó en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado 
en: CALLE 14 (BICENTENARIA)   Y MIDE (14,00 Mts) DIAGONAL  A LA AV 6 (URDANETA), S/N, 
SECTOR  SIMON MEZA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA DEL ES-

TADO ZULIA.
Constante de un área de: 557,54 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON CALLE 14 (BICENTENARIA)   Y MIDE (14,00 Mts)
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  ERADOCLES PRIETO Y MIDE (12,00 Mts.)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE   EDIOVER PRIETO Y MIDE (43.00 Mts) 
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELIO MAS Y RUBI Y MIDE (43,00 Mts)

CONSIDERANDO:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previsto en la Ordenanza y de-

más leyes.
ACUERDA:

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la  ciudadana MARIBELA GERARDINA DELGADO 
LUZARDO, por lo que en atención al Ordinal 4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio. PARÁGRAFO ÚNICO: Se emplaza a 
quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días 
continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a 

los dos días del mes de septiembre  2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA Abg.                                                                               MARIBEL PACHECO

PRESIDENTE                                                                                                                       SECRETARIA
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 23 de abril de 2015

Años: 204° y 156°
Expediente Nº MC-01084/12-14

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana ELIDA SAGOBAL DE PALACIO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad 
N° V-3.775.449, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01084/12-14” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos ALFREDO ROMAY, ALFRE-
DO HERNANDEZ OSORIO Y FRANKLINS DELGADO FLORES, venezolanos mayores de edad, titulares de las 
Cedulas de Identidad N° V.-1.692.272, V-6.252.244 y V-18.625.349, actuando en nombre y representación 
de la ciudadana GLORIA PULGAR DE ARAUJO venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad 
N° V-3.775.449;  a tal efecto se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉ-
CIMO  (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 02:00 p.m en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superin-
tendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 ( al lado de la basílica de Chiquinquirà), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI).  Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en 
materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe 
a continuación: Sector La Lago, calle 72 con avenida 3C, casa Nº 71-28, en jurisdicción del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones  presu-

miblemente  irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
Abg. María Alejandra Carrasco 

COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

Maracaibo, nueve (09) de Julio de 2015
Años: 204º y 155º 

Expediente Nº CDDAVZ-0169-09-2014 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano WILMER ENRIQUE MUCHACHO LOBO, , mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° 
V-16.376.071, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0169-09-
2014” 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 el ciudadano JUAN CARLOS 
BARRETO GIL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 9.747.693, inscrito 
en el inpreabogado bajo el Nº 56.691, actuando en este acto como apoderado judicial del ciudadano 
JOSE ALIRIO GUERRERO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° 
V-11.867.697, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas-Región Zulia, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 00107, dictada 
en fecha doce (12) de mayo de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de 
la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano JOSE ALIRIO 
GUERRERO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V-11.867.697, 
parte accionante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que ocupa el ciudadano WILMER  ENRIQUE MUCHACHO LOBO, , mayor de edad, titular 
de la Cedula de Identidad N° V-16.376.071 y a su núcleo familiar. SEGUNDO: Con base a lo alegado y 
probado  por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble 
de manera legítima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas 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 73 y 76 de La Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos (LOPA), se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUAR-
TO: Así mismo contra el presente acto administrativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en 
concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Podrán 
dentro de una 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. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia 

Nacional de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013
Resolución N°142 de fecha 23/06/2015

Gaceta Oficial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

FÓRMULA 1

Pastor Maldonado suma tres puntos en Japón
Julio César Castellanos

El venezolano Pastor 
Maldonado ocupó el octa-
vo lugar en el Gran Premio 
de Japón, en el circuito de 
Suzuka, donde el británico 
Lewis Hamilton se alzó con 
la victoria, que lo iguala con 
Ayrton Senna (41) en triun-
fos en la categoría madre del 
automovilismo.

El criollo sumó su terce-
ra carrera con puntos en lo 
que va de temporada, tras 
llegar de séptimo en Austria 
y Canadá. Su compañero de 
equipo en Lotus, Romain 
Grosjean, quedó por delante 
de él. “Merecíamos un buen 
resultado después del tra-

Pastor acumula 16 puntos en el Mundial de Pilotos.

EFE

bajo duro de todo el fin de 
semana”, comentó. Lamen-
tó no haber mantenido la 
séptima casilla, al ser supe-
rado por Nico Hulkenberg, 
de Force India, que quedó 
sexto. “Habrá que revisar la 

estrategia y el rendimiento 
para ver si podíamos haber 
hecho algo más”. Tras Ha-
milton llegó su compañero 
en Mercedes Nico Rosberg, 
seguido de Sebastian Vettel y 
Kimi Raikkonen, de Ferrari.
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Jesús “Patoncito” González hizo un golazo en el empate petrolero

Zapatazo evita algo 
peor para el Zulia FC

Los negriazules igua-
laron 1-1 con el Atléti-
co Venezuela. Suman 
cinco partidos conse-
cutivos sin conocer la 
victoria en el Torneo 
Adecuación.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l Zulia FC perdió el 
camino del triunfo y 
parece no encontrarlo. 
Ya son cinco encuen-

tros consecutivos sin ganar para 
los petroleros, quienes después 
de un gran arranque disfrutando 
las mieles del liderato olvidaron 
cómo sumar de a tres.

Fue Atlético Venezuela quien 
se encargó de amargar la tarde 
en el Pachencho Romero, en el 
inclemente calor de las 3:30 pm, 
al sacarle un empate por 1-1. Es la 
cuarta igualdad en la mala racha 
de los dirigidos por Carlos Hora-
cio Moreno.

El compromiso fue de total do-
minio para los locales. Como es 
habitual, Jefferson Savarino y An-
drés Montero fueron los encarga-
dos de darle dolores de cabeza a 
los rivales.

Tampoco tuvieron mayores 
oportunidades claras sino hasta 
pasados los 25 minutos, cuando un 
disparo de Montero fue rechazado 
por Daniel Valdés y en el rebote 
envió al tiro de esquina. Fueron 
los momentos de mayor asedio pe-
trolero.

La visita, que está en los últimos 
puestos y hace poco menos de dos 
semanas cambió su técnico para 
que asumiera el experimentado 

Jesús “Patoncito” González (izquierda) junto al juvenil y debutante en la tarde de 
ayer, Kenin Montiel.

Manuel Plasencia, se conformó 
con defender.

Pero sin hacer mucho, los na-
cionales tuvieron recompensa en 
la fracción 76 cuando en un tiro 
de esquina, Anthony Uribe remató 
en dos oportunidades para batir 
a Edixson González, quien ya le 

había evitado el gol pero no pudo 
hacer mucho en el rebote.

Inmediatamente reaccionaron 
los petroleros con el goleador Ma-
nuel Arteaga a pase de Savarino, 
definió picado fuera del área pero 
la milagrosa mano de Valdés des-
vió con angustia al palo.

ARTURO BRAVO

El cuadro del mediocampista vinotinto se impuso con marcador de 1-0

Tomás Rincón y el Genoa 
sorprendieron al Milan

JMB.- Tomás Rincón fue titular 
en el triunfo del Genoa 1-0 sobre 
el Milan en la sexta jornada de la 
serie A italiana.

El suizo Blerim Dzemaili, al mi-
nuto 10, fue el autor del solitario 
tanto que sentenció a los rossone-
ros que no terminan de arrancar 
en la temporada.

El vinotinto, por su parte, ya 
suma cinco encuentros al hilo dis-
putando los 90 minutos completos 
y este no fue la excepción. Es uno 
de los de mayor confianza del en-
trenador Giampero Gasperini.

Rincón tuvo un partido correc-
to, siendo uno de los de más pre-
sencia en la mitad de la cancha del 
conjunto genovés.

El equipo del venezolano suma 

seis puntos, producto de dos vic-
torias en la campaña. Se encuen-
tran en la posición 14 de la tabla 
de clasificación. El Milan, entre 
tanto, están de décimos con nueve 
unidades.

En más acción en Italia, el To-
rino de Josef Martínez se impuso 
2-1 al Palermo pese a sufrir par de 
expulsiones en el compromiso. El 
delantero carabobeño vio el parti-
do desde el banco.

Tomás Rincón ya cuenta con cinco partidos consecutivos siendo titular y dispu-
tando los 90 minutos.

La leyenda brasileña presentó su 
candidatura en el Maracaná.

AGENCIAS
AFP

FIFA

El exfutbolista Zico presenta su 
campaña para suceder a Blatter

EFE.- El exfutbolista brasileño 
Arthur Antunes Coimbra ‘Zico’ 
presentó en un estadio Maracaná 
repleto un video que utilizará en 
su campaña a la presidencia de 
la Fifa, a la que pretende aspirar 
en las elecciones previstas para 
febrero de 2016.

“No hay escenario más querido 
para presentar mi campaña”, dijo 
Zico al dar a conocer la campaña 
con la que aspira suceder al suizo 
Joseph Blatter.

El video fue emitido en las 
pantallas gigantes del Maracaná 
unos momentos antes del inicio 
de una nueva edición del clásico 
carioca entre el Vasco da Gama y 
el Flamengo, club en el que Zico 
jugó buena parte de su carrera.

Según las normas de la Fifa, 

CAYERON AL QUINTO
En 10 días, el Zulia FC pasó 
del primer al quinto lugar, sin 
mayor escala, en la jornada 
12 del Torneo Adecuación. El 
Deportivo La Guaira, con dos 
partidos menos, es líder con 
22 puntos, con uno menos 
se encuentra el Zamora, 
igualado con Aragua. En el 
cuarto lugar el Deportivo Lara 
se posa con 20 unidades, una 
más que el cuadro petrolero.
La zona de la clasifi cación la 
completan Deportivo Táchira, 
Deportivo Anzoátegui y 
Mineros de Guayana.

El “9” la volvió a tener, esta vez 
de taco, pero la fórmula se repitió: 
manotazo y al travesaño. El gol pa-
recía negado.

Pero sobre la hora Jesús “Paton-
cito” González, quien al 63 sustitu-
yó al lesionado Henry Palomino, 
hizo el gol de la fecha. Recibió de 
espaldas al arco, dominó y con una 
volea lejana la clavó en el ángulo 
de Valdés para darle un punto 
que evitó algo mucho peor para 
el Zulia FC. Es el primer tanto del 
delantero anzoatiguense desde su 
llegada a Maracaibo para el pasa-
do Torneo Clausura.

VINOTINTO

Desde hoy se 
reportan los 
convocados

JMB.- El cuerpo técnico de la 
selección nacional se trasladó a 
las instalaciones del Centro Na-
cional de Alto Rendimiento, en 
la isla de Margarita, con el ob-
jetivo de iniciar los trabajos de 
cara al comienzo de las elimina-
torias para Rusia 2018.

El grupo comandado por el 
seleccionador Noel Sanvicente 
está afinando todos los detalles 
concernientes a la preparación 
de los partidos ante Paraguay y 
Brasil. 

Esta comenzará hoy, cuan-
do se produzca el arribo de los 
futbolistas que hacen vida en el 
país: los arqueros José Contreras 
y Wuilker Fariñez; el defensor 
Wilker Ángel y los volantes César 
González, Rafael Acosta y Arquí-
medes Figuera.

A finales de esa semana, y de-
pendiendo de los compromisos 
con sus clubes de origen, se irán 
reportando progresivamente los 
futbolistas que militan en el ex-
tranjero.

ARTURO BRAVO

El cuerpo técnico de Noel Sanvicen-
te ya está en Margarita.

para poder inscribir su candi-
datura Zico precisa obtener el 
apoyo de al menos cinco fede-
raciones antes del 26 de octubre 
próximo, plazo estipulado por la 
entidad.
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El eclipse total se vivió a las 9:41 pm

La superluna roja cautiva al mundo
Hernán Valera

Durante la noche de este do-
mingo a partir de las 6:32 de la 
noche aproximadamente, inició 
un fenómeno natural muy poco 
común, el cual consiste en la co-
incidencia de un eclipse total de 
luna con un gran acercamiento 
del satélite a la Tierra.

Dicha coincidencia generó un 
eclipse total de superluna, tam-
bién conocido como luna san-
grienta o sangrante. A las 9:41 de 
la noche este fenómeno alcanzo 
su fase total, nuestro satélite se 
tiñó de un color rojizo debido a 
la refracción de los rayos solares 
en la atmósfera de la Tierra

Este evento fue el último de 
este 2015 y que pondrá fin al ci-
clo de lunas rojas. Además, los 
expertos aseguran que  no se re-
petirá en los próximos 15 años.

Como la Luna estará en el 
punto más cercano a la Tierra, 

Junts pel Sí, la formación de Artur Mas, tendrá que pactar con la izquierda alternativa

Independentismo consigue mayoría 
absoluta en elecciones de Cataluña

AGENCIAS

Las elecciones de este domingo en Cataluña han sido las que más expectativa han levantado desde 1980.

VICTORIA
“Hoy (ayer) en Cataluña hay una 
gran victoria de la democracia”, 
afi rmó el presidente catalán 
saliente, el independentista Artur 
Mas tras votar. Tras más de dos 
años pidiendo un referéndum 
de autodeterminación como los 
celebrados en Quebec o Escocia, 
sistemáticamente denegado por 
el Gobierno conservador español 
de Mariano Rajoy, Mas apostó 
fi nalmente por convocar estas 
elecciones anticipadas y dotarlas 
de un carácter plebiscitario.

La intención es liderar 
un gobierno de concer-
tación para iniciar el 
camino hacia la inde-
pendencia de la región 
más rica de España en 
un plazo de año y medio. 
Crece la polémica.

AFP

E
l independentismo logró 
mayoría absoluta en las 
elecciones regionales 
celebradas este domingo 

en Cataluña, convertidas en un ple-
biscito de facto sobre la secesión 
de España: las fuerzas separatistas 
sumaron 72 escaños de los 135 que 
tiene el Parlamento catalán, con el 
65% del voto escrutado.

La candidatura secesionista 
Junts pel Sí, conformada por los 
dos partidos mayoritarios de Ca-
taluña e impulsada por el jefe del 
Ejecutivo catalán, Artur Mas, ob-
tuvo 62 diputados, por debajo de 
los 68 que se consideran mayoría 
absoluta,

Necesitaría por tanto para ini-
ciar el proceso hacia la indepen-

dencia el apoyo de la CUP, fuerza 
independentista y anticapitalista 
de izquierda que no quiso integrar-
se en la lista de Mas y que ayer lo-
gró diez diputados.

En porcentaje de votos, la suma 
provisional de ambas listas no al-
canzó el 50%: Junts pel Sí obtuvo el 
39% del sufragio y la CUP, el 8% de 
los votos. 

Celebración callejera
Los seguidores de Junts pel Sí 

celebraron el resultado reunidos 
en el antiguo mercado del Born de 

Barcelona junto a los candidatos 
de la coalición.

“La sensación que tenemos por 
los datos disponibles apunta a que 
esta mayoría soberanista clara y 
nítida a favor de la independen-
cia de Cataluña es un hecho”, dijo 
Francesc Homs, uno de los direc-
tores de campaña de Junts pel Sí, 
mientras sus seguidores gritaban 
“independencia” y cantaban el 
himno catalán, señaló AFP. “He-
mos conseguido hacer el plebis-
cito que no nos dejaban hacer”, 
añadió.

JAVIER PLAZA

Según estudios el siguiente eclipse lunar no volvería a producirse hasta el 2018.

FILADELFIA

El Papa se reúne con víctimas de abusos: 
“Los culpables rendirán cuentas”
Agencias

Delante de tres mujeres y dos 
hombres que sufrieron abusos 
sexuales por parte de sacerdotes 
cuando eran menores de edad, el 
papa Francisco pidió perdón y pro-
metió justicia: “Lamento profun-
damente que algunos obispos no 
cumplieran con su responsabilidad 
de proteger a los menores. Es muy 
inquietante saber que en algunos 
casos incluso los obispos eran ellos 
mismos los abusadores. Tendrán 
que rendir cuentas”. 

Unos minutos después, ante los 
obispos de todo el mundo que ha-
bían preparado el encuentro de las 
familias en Filadelfia, Jorge Mario 
Bergoglio reconoció: “Me abruma 
la vergüenza”.

Al tratarse de un encuentro 
privado –alejado a propósito del 
interés mediático para proteger la 

identidad de las víctimas--, fue la 
sala de prensa del Vaticano la que 
informó de las palabras dichas por 
el Papa. Y en la transcripción lla-
ma la atención que Bergoglio eleva-
ra el tono. Donde hasta ahora se ha 
dicho abusos, utilizó por primera 
vez el término violación. “Conti-
núa abrumándome”, dijo el Papa, 
“la vergüenza de que personas que 
tenían a su cargo el cuidado tierno 
de estos pequeños les violaran y les 
causaran graves daños. Dios llora”.

Francisco destacó que las víc-
timas de abusos sexuales “se han 
convertido en verdaderos heraldos, 
líderes de esperanza y ministros de 
misericordia”.

“Humildemente le debemos a 
cada uno de ellos y a sus familias 
nuestra gratitud por su inmenso 
valor para hacer brillar la luz de 
Cristo sobre el mal abuso sexual de 
menores”, señaló.

(menos de 357 mil kilómetros) 
se verá un 14% más grande y su 
brillo será mayor que de costum-
bre.

El fenómeno se pudo observar 
en la mayor parte del planeta: en 
América del Sur al completo, en 
la mayor parte del Norte y Amé-
rica central, en Europa y África 

casi en su totalidad. 
Millones de usuarios de re-

des sociales como Twitter e Ins-
tagram compartieron fotos de la 
luna vista desde distintos paí-
ses. En Maracaibo, las personas 
salieron al frente de sus casas, 
estacionamientos y calles para 
apreciar el fenómeno.

TIFÓN

Taiwán en alerta 
terrestre y con miles 
de evacuados

EFE.- Taiwán declaró ayer 
alerta terrestre ante la proximi-
dad del tifón Dujuan, que se dirige 
hacia la isla con vientos de hasta 
220 kilómetros por hora, informó 
el Servicio Meteorológico Central 
(SMC). El Ministerio de Defensa de 
Taiwán anunció la movilización de 
24.000 efectivos para operaciones 
de rescate y salvamento durante el 
tifón y el Ministerio del Interior dio 
a conocer que se han evacuado mi-
les de personas.

La mayoría de las evacuaciones 
se han llevado a cabo en las islas 
al este de Taiwán, donde en los fi-
nes de semana llegan numerosos 
turistas, y se han aumentado la 
frecuencia de los ferris para tras-
ladar cuanto antes a la gente hacia 
Taiwán. Hoy, debido a la llegada de 
Dujuan, que tiene una intensidad 
cercana al supertifón, no habrá 
clases ni se abrirán las oficinas 
gubernamentales en el norte de 
Taiwán.

EFE

Casi 3.000 personas fueron evacua-
das de las dos islas.
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Su esposo: Roberto  González  Bohórquez 
(+). Sus padres: Rodolfo Cardozo (+) y 
Esther Montiel (+). Sus  hijos: Inocencia Soto 
C., Jaime Soto C. y Roberto Soto C. Sus 
hermanos: Genaro (+), Òscar (+), Exenrio, 
Ciria (+), Melida (+), Nelly (+), Ana. Sus nueras, 
nietos, sobrinos y  amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 28/09/2015 a 
las 10:00 a.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: 

LILIA  RITA 
CARDOZO MONTIEL

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALICIA ESTHER 
GUARDIOLA DE JIMÉNEZ            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sebastia Ibarra (+) y Manuel Guardiola (+). 
Su esposo: Manuel Jiménez (+). Sus sobrinos: Roberto, 
Òscar, Antonio, Margarita, Victoria, Junior, Martha, 
Harolo, Rocío, Carolina, Noraliz, Diana, Walter, Leo. Sus 
Hermanos: Carloa (+), Adela (+), Carmen (+), Ercilia 
(+), Cesar (+), Alfonso (+), María. Demás familiares 
y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 28/09/2015. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
calle 70 sector Santa María entre av. 25 y 26

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DR. IVÁN 
ANTONIO GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nicolasa Gutiérrez (+) y Atilio Cruz (+). Su esposa: Sor María Torres. 
Sus hijas: Ivon (+) y Mónica Gutiérrez. Su nieta: Victoria Carolina Romero Gutiérrez. Sus 
hermanos: Orlando (+), Víctor (+), Delia, Martina, Minerva, Suleima, Atilio y Helímenes 
Gutiérrez. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
28/09/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur.  
Salón: Jordán.  “Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él” 1Tsl 4:14

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLIVIA LÓPEZ 
VDA. DE RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Ing. Ramón (+), Isbelia, Ing. Edmundo, Lcda. Duilia, Cnel. Alexi, Dr. Eddy, y  Dr. 
Denis Ramírez López. Sus hijos políticos: Rosa Colina, Moraima Alarcón, Indira Peña, Zory 
Castellano. Sus nietos: Ramírez Colina, Ramírez López, Ramírez Alarcón, Fuenmayor Ra-
mírez, Ramírez Peña, Ramírez Castellano, Ramírez González, y Ramírez Zambrano. Sus 
bisnietos: Villalobos Ramírez, Ramírez Pons, Ramírez Blanco, Ramírez González, Ramí-
rez Linares, Briceño Ramírez, Cordones Ramírez, Ramírez 
Sulbarán. Sus hermanas: María Trinidad y Dolores López. 
Sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio  que  se efectuará: Hoy: 28/09/2015. Hora: 9:00 
a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Salón: Paraíso.  

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORMA MARGARITA 
GÓMEZ ROJAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nicomedes Gómez (+) y Gisela Rojas. Su hija: Mariam Gómez 
Rojas. Sus hermanos: Minerva, Cleotilde, Segundo, Xiomara, y Oscar Gómez 
Rojas, Yanira, David, Daniel, Aníbal, Nereida y José Gregorio Carrasquero 
Rojas.
Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  
que  se efectuará:
Hoy: 28/09/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: 
Jardines del Sur. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

 CLAUDIO PÉREZ
Q.E.P.D 

Su hijo: Aníbal Pérez. Su nieta: 
Albany Pérez. Sus hermanos, pri-
mos, amigos y demás familiares. 
Invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy lunes 28/09/15. 
Hora: 12:00 m. En el Cementerio 

Guareira. Br. Indio Mara calle 
29#29_91. 

“Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

Mateo 5:5

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARCIAL 
WILHELM URDANETA            

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luz de Wilhem. Sus Hijos: Orlando, Lisvania, Marcial.
Sus Hermanos: Melquiades (+), Mirsa (+), Marcelino, Matilde, 
Magdalena, Margarita, Mery (+), Mario, Maximino, Miguel (+), 
Aura, María Baldomera (+), Nerio. Sus  Nietos: Juan Carlos, María 
Alejandra, Gabriel, Audry, José Antonio, Adriana, José Alberto.
Bisnietos: Juan Diego, María José. Demás familiares y Amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 28/09/2015. Hora: 
12:00 m.
Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro. Dirección: calle 70 sector Santa María entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NERIS AURORA 
LUZARDO DE MARTINEZ             

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Jesús Luzardo (+) y Ana Correa (+). Su esposo: 
Ramón E. Martinez (+). Sus Hijos: Ramón, Jeannette, y 
Elizabeth Martinez Luzardo. Sus Hermanos: Lilia, Nelson, 
Jesús (+), Geriximo (+). Sus  Nietos: María, Yamile, Irwin, 
Mayair, Raibel, Alberliz, Ángel, Isabel.
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará hoy: 28/09/2015. Hora: 12:30 m. Cementerio: San 
José. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
calle 70 sector Santa María entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

SAN FRANCISCO

Detienen a presunto 
distribuidor de drogas

FDM/Agencias.- Fun-
cionarios de la Policía Bo-
livariana de San Francis-
co adscritos a la división 
motorizada realizaron la 
detención de un presunto 
distribuidor de drogas en 
el sector Eloy Parraga Villa-
marín.

Los oficiales recorrían 
la zona y al notar la acti-
tud nerviosa del ciudadano 
procedieron a realizarle la 
respectiva revisión corporal 
en la que se le encontró 18 
envoltorios de presunta ma-
rihuana y la cantidad de mil 
doscientos bolívares.

El comisionado presiden-
cial, Osman Cardozo señaló 
que el detenido responde al 

CORTESÍA POLISUR

Anderson Enrique Sierra Her-
nández (23).

nombre de Sierra Hernán-
dez Anderson Enrique (23) 
y fue detenido en la calle 8 
con avenida 9 de la parro-
quia San Francisco.

Será presentado al Minis-
terio Público.



Maracaibo, lunes, 28 de septiembre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

JOHNNY CABRERA

A las 4:30 de la madrugada los vecinos escucharon una detonación de escopeta.  
En la mañana vieron el cuerpo de Bladimir Puche (31) en el pavimento.

Acompañaba a su prima y lo interceptaron a tiros en el barrio El Gaitero 

Lo asesinan de un balazo en 
la cabeza tras una vieja rencilla

El Cicpc maneja el móvil del homicidio como 
una venganza. Familiares de la víctima de-
nunciarán a los presuntos asesinos.

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

B
ladimir Junior Puche 
Álvarez, de 31 años, per-
dió la vida a las 4:30 de 
la madrugada de ayer, 

tras ser interceptado por varios 
sujetos con quienes este había te-
nido una rencilla semanas atrás.

El asesinato se consumó en la 
calle 118 del barrio El Gaitero de 
la parroquia Luis Hurtado Higue-
ra.

Los vecinos del sector asegu-
raron que a las 4:30 de la madru-
gada  escucharon un disparo de 
escopeta, pero no salieron a ver lo 
que pasaba por miedo.

Ya al amanecer, unos transeún-
tes se percataron que el cadáver 
de Puche estaba tirado en el pa-
vimento con una gran herida en la 
cara y llamaron a sus familiares 
quienes habitan en la calle 114 del 
mismo barrio.

Entre los parientes del fallecido 
trascendió que Puche estaba to-

mando en su vivienda, y a las 4:00 
de la madrugada salió a acompa-
ñar a una prima quien también se 
encontraba en la reunión hasta su 
casa, de ahí no supieron mas nada 
de él hasta que les avisaron que 
estaba muerto.

“Pensamos que se había ido a 
otro lado a tomar, luego un señor 
nos dijo que al parecer Bladimir 
estaba muerto”, relató una pa-
riente.

Un primo del fallecido, quien 
prefirió no identificarse, aseguró 
que el asesinato fue a causa de 
una venganza por parte de unos 
sujetos con quien Puche había 
discutido semanas atrás.

Al lugar del homicidio llegaron  
funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas para realizar el 
levantamiento del cadáver y co-
menzar las experticias de rigor.

Sabuesos de la policía cientí-
fica no descartan ningún móvil, 
pero hasta el momento manejan 
la venganza.  

Una riña dentro de un  open en el barrio Chino Julio terminó en sangre 

Lo matan a puñaladas por 
bailar con la novia de otro

EJV.-  A Johelvis Antonio Mora-
les, Morales, de 17 años, lo asesi-
naron la madrugada de ayer luego 
de haber discutido con un sujeto 
dentro de una fiesta pública, por 
haber sacado a bailar a una chica 
comprometida.

El homicidio ocurrió en la calle 
13 del barrio Chino Julio, parro-
quia Idelfonso Vásquez de Mara-
caibo.

Familiares del fallecido relata-
ron que al parecer la riña se origi-
nó cuando Morales bailó con una 
muchacha, y al parecer al novio de 
ésta se molestó e intentó golpear-
lo.  

Durante la pelea el novio de la 
muchacha sacó un cuchillo y ata-
có a  Johelvis en varias oportuni-
dades hasta  dejarlo gravemente 
herido en el sitio.

Los testigos de la riña auxilia-
ron a Johelvis y lo trasladaron al 
CDI del barrio Catatumbo, donde 
confirmaron su deceso. 

Familiares denunciaron que 
generalmente se realizan este tipo 
de fiestas en esa misma casa y ter-
minan en peleas. Pero esta vez cul-
minó en un homicidio.

Ortencia Nieto, dueña del es-
tablecimiento, aseguró a los fami-
liares de la víctima que ella había 
alquilado el patio para que reali-
zaran el “open” y los que organiza-
ron la fiesta cobraron  200 bolíva-
res por la entrada.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Pena-
les y Criminalísticas llegaron a la 
zona en busca del asesino, pero ya 
no estaba en el lugar.

Trascendió que el móvil que se 
maneja es la riña por problemas 
de faldas por la manera como ocu-
rrieron los hechos.

Familiares del menor dijeron 
que el vivía en la calle 14 del mis-
mo sector.

Era el mayor  de cinco herma-
nos. Vivía con sus padres y no te-

Las mujeres de la familia Morales baja-
ron el cuerpo en la morgue de LUZ.

ARCHIVO

GNB

Incautan e 
inutilizan 8 mil 
840 litros de gasoil

FDM/Agencias.- Efectivos mi-
litares adscritos a la estación de 
San Carlos, municipio Almirante 
Padilla, pertenecientes al Desta-
camento Vigilancia Costera 11 de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
lograron incautar e inutilizar 8 
mil 840 litros de gasoil ocultos en 
pipas con capacidad de 220 litros 
cada una. 

El procedimiento se dio en los 
sectores La Grulla, El Arrollo y 
La Bateíta de la Laguna de Sina-
maica.

En uno de los primeros proce-
dimientos se incautaron 19 enva-
ses con la cantidad de 3.960 litros 
y a los dos días se retuvieron 22 
pipas más con 4.840 litros de ga-
soil para concretar la cantidad de 
8 mil 840 litros. 

Entre los sectores más propen-
sos a servir de guarida de estas 
pipas se encuentran La Grulla, El 
Arroyo, caño Japón, caño Baldoa, 
El Guanábano, El Bajito y otros.

Se conoció que investigarán a 
los sujetos con quien la víctima 
habría mantenido una discusión 
hace unas semanas atrás y que  
hasta ahora son los únicos res-
ponsables  del asesinato según 
señalaron familiares del falleci-
do.

El fallecido vivía con sus pa-
dres y trabajaba como mecánico. 
Deja en la orfandad a dos niñas.

Un vecino del barrio aseguró 
que Puche era un hombre sano, 
pero  siempre peleaba en las fies-
tas a las que asistía. “ Tenía ‘cule-
bra’ con todo el mundo porque se 
agarraba cada vez que tomaba”, 
dijo.

Trascendió que los parien-
tes conocen a los homicidas por 
nombre y apellido y los denun-
ciarán por el homicidio.

19 DE ABRIL

Detienen a tres 
sujetos tras robar 
un aire y un tv

FDM/Agencias.- Funcionarios 
del Cpbez detuvieron a tres suje-
tos luego que los acusaran por el 
hurto a una residencia del barrio 
19 de abril ubicada en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

Funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategia Preventi-
vas procedieron a la captura de 
los sujetos que quedaron identifi-
cados como Randy Antonio Acos-
ta Briceño, José Alberto Cabrera 
Martínez y Martin José Gómez 
Castillo de 26, 23 y 25 años.

Al trío lo denunció una ama de 
casa por haber hurtado de su vi-
vienda varios electrodomésticos, 
entre ellos un televisor de 21 pul-
gadas y un aire acondicionado de 
12 BTU.

Los tres hampones fueron ple-
namente identificados por los 
residentes de la vivienda donde 
cometieron el robo.  Trascendió 
que son de la barriada y conocidos 
como azotes.

MONTE BELLO

Apresan a “piraña” 
robando en un 
local comercial

La mujer presuntamente hurto varias 
cosas, entre ellos un set de manicure.

CORTESÍA CPBEZ

FDM/Agencias.- Una mujer fue 
detenida luego de ser denunciada 
por el delito de hurto en un local 
comercial, ubicado en la avenida 
14C  con calle 45 del sector Monte 
Bello de la parroquia Coquivacoa  

El procedimiento fue realizado 
por oficiales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia ads-
critos al Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Norte.

Carlos Luis Sánchez Vargas, di-
rector general del Cpbez, identifi-
có a la detenida como Heidy Coro-
moto Quintero (37).

La mujer fue denunciada por 
la asistente de venta de la tienda, 
quien la acusó del hurto de un set 
de manicura, entre otros artículos. 
La arrestada fue trasladada a la 
sede policial a disposición de la 
Fiscalía 17 del Ministerio Público.

nía hijos.
“Él no se metía con nadie, lo que 

le gustaba era rumbear los fines 
de semana como todos los jóvenes 
de su edad”, dijo un primo.

Familiares colmaron la morgue 
de LUZ a la espera de la entrega 
del cuerpo. 
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A la izquierda una de las unidades que sufrió daños tras la explosión de las granadas en la entrada de Las Mercedes, en Caracas. 
A la derecha la patrulla tiroteada en Petare de la Policía Nacional Bolivariana. En ambos hechos hubo heridos, uno de gravedad.

En menos de 48 horas han atacado con granadas a distintos cuerpos policiales

Se registraron tres nuevos 
atentados a sedes policiales

Al amanecer de 
ayer las víctimas 
fueron oficiales de 
Polibaruta y de la 
PNB. En  la tarde 
Polimiranda y la 
policía de Guárico.

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

C
ontinúan los ataques 
explosivos contra las 
sedes policiales. El fin 
de semana registró seis 

ataques con artefactos explosi-
vos y disparos.

Dos se registraron en plena 
madrugada de ayer. A las 4:00 de 
la mañana fueron arrojadas dos 
granadas contra una comisión de 
la Policía Municipal de Baruta. 
El hecho dejó seis oficiales heri-
dos, uno de ellos de gravedad, y 
cuatro civiles.

El alcalde Gerardo Blyde es-
cribió a través de la red social 
Twitter lo siguiente: “Esta ma-
drugada seis funcionarios Poli-
Baruta y cuatro civiles heridos 
en  la entrada Las Mercedes. Les 
lanzaron 2 granadas desde la au-
topista Fajardo”.

Se conoció que los  funciona-
rios fueron trasladados al Cen-
tro Médico Docente La Trinidad. 
Uno de ellos recluido en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos tras 
lesiones en el rostro y cabeza. 

Blyde indicó que el funciona-
rio ingresado en UCI, de ape-

Vigilante asesinado en Belloso fue tomado de rehén en pleno atraco

“Era un muchacho ejemplar al que le 
quitaron la vida inesperadamente”

Fabiana Delgado M.- Más de uno 
conoció a “Luisito” en los Pasteli-
tos Edward ubicados en Belloso. 
A más de uno sirvió con cordiali-
dad durante casi el año que estuvo 
como vigilante en el lugar.

Pero inesperadamente la delin-
cuencia acabó con su vida la maña-
na de este sábado cuando fue utili-
zado como rehén por los ladrones.

“Lo apuntaron en la cabeza, y 
amenazaron a todos, luego que los 
sujetos hirieron al oficial lo mata-
ron a él en toda la entrada del ne-
gocio”, recordaron los dolientes de 

Luis Jesús Belloso Bracho (31).
A Belloso lo velaron en la casa 

paterna ubicada en la urbanización 
Cuatricentenario, en la casa donde 
dio sus primeros pasos y vivió su ju-
ventud hasta que se mudó al barrio 
19 de Abril, ubicado en las adya-
cencias de la Circunvalación 3, con 
su madre y hermanos.

“Mi mamá no pudo venir por-
que está en Colombia”, dijo Juan 
Carlos, el hermano que le sigue al 
fallecido al explicar el por qué la 
progenitora no estuvo en los actos 
fúnebres.

Con flores adornaron la sala don-
de reposo el féretro de Luis; sus 
tíos José, Elvira y Juan se hicieron 
cargo de las diligencias. “La coo-
perativa donde él laboraba se hizo 
cargo de los gastos, temprano (ayer) 
vino el dueño de pastelitos Edward 
y nos acompañó, el mismo dijo que 
era un muchacho excepcional que 
se había ganado la confianza  por su 
honestidad y responsabilidad”, ex-
presó Juan Farías, tío del vigilante 
que deja una hija en la orfandad.

Farías agregó que el muchacho 
trabajaba desde los 10 años. “Siem-

El joven fue velado en la casa de su abuela paterna.

JAVIER PLAZA

llido Ochoa, tiene 26 años. “La 
esquirla le ingresó por el ojo 
derecho y se le alojó en el cere-
bro”, detalló.

“Los funcionarios se encon-
traban en un punto de control 
en la entrada del municipio, ve-
rificando a cuatro ciudadanos, 
cuando les lanzaron dos grana-
das que ocasionaron las heri-
das a los funcionarios y civiles 
y daños a las unidades”, según 
versión oficial de la Alcaldía de 
Baruta.

También en la madrugada a 
una patrulla de la Policía Nacio-
nal Bolivariana la atacaron con 
más de 18 disparos en Petare. La 
información se dio a conocer a 

través de Twitter por varios pe-
riodistas de la capital.

En el hecho un oficial resultó 
levemente herido.

En horas de la tarde, se regis-
tró un nuevo atentado con gra-
nada contra la sede del Centro 
de Coordinación Policial de San 
Juan de Los Morros.

Juan Gabriel Loaiza (18) y un 
menor de edad quedaron deteni-
dos por el ataque que no dejó he-
ridos. Ambos se desplazaban en 
una moto Socialista, color roja. 
Los sujetos luego de lanzar el ar-
tefacto chocaron y no pudieron 
evadir a los uniformados.

También en el estado Miran-
da se registró un atentado. El 

gobernador de la entidad, Hen-
rique Capriles tuiteó “Fue lan-
zada granada contra sede ntra 
Policía Miranda en la Urbina, no 
hay heridos,ntro Director @Eli-
sioguzman dará + detalles”.

Estos ataques se suman a los 
ocurridos el viernes en la noche 
a la sub delegación del Cicpc Ma-
riara en Carabobo, luego la sub 
delegación del Cicpc El Hatillo 
en la madrugada del sábado.

Trascendió que estos ataques 
han puesto en alerta a todos los  
cuerpos policiales del país.

En menos de 48 horas se han 
registrado los atentados en dis-
tintos estados.

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ 
la noche del domingo.

JAVIER PLAZA

SAN FRANCISCO

Hallan dentro 
de un auto a una 
mujer tiroteada

pre le gustó el trabajo y ser respon-
sable”, dijo.

En cuanto al exfuncionario del 
DIM aún su pronóstico es reserva-
do. Y se recupera en una clínica 
privada luego de recibir un disparo 

en el ojo.
De los hampones trascendió que 

son de una banda que se reúne en 
Veritas y sus lugares para cometer 
robos son ventas de comidas en el 
norte de la ciudad.

Fabiana Delgado M.- En horas 
de la noche de ayer, hallaron sin 
signos vitales y en el interior de un 
auto a una dama.

Como Niglenis Coromoto Sul-
barán Carrillo, de 31 años, quedó 
identificada la mujer que fue acri-
billada en el interior de un Ford 
Zephir en el sector La Bendición 
de Dios, calle 205 con avenida 50 
de la vía a Perijá en el municipio 
San Francisco.

Voceros policiales confirmaron 
la información y aseguraron que 
la víctima recibió múltiples heri-
das de bala cuando se desplazaba 
por la zona y fue sorprendida por 
un par de sujetos que iban en una 
moto Hao Jin.

Habitantes de la zona se acerca-
ron para ver si la mujer era cono-
cida; pero nadie la identificó.

En el sitio se presentaron fun-
cionarios de la Policía Bolivariana 
de San Francisco y detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas 
para realizar las experticias co-
rrespondientes. No descartan la 
venganza como móvil.
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 Los siete ocupantes de la ranchera están gravemente heridos en el 
Hospital General del Sur.

JOHNNY CABRERA

La camioneta vinotinto, modelo Pick UP, pasó por encima de la ranchera, luego volcó  y cayó cerca de las barandas del puente.

SAN FRANCISCO

Encuentran el cadáver de un adolescente de
 13 años golpeado y con un disparo en la cabeza 

Un muerto y siete personas heridas dejó una colisión en la pila 21 

Tragedia en la pila 21 del Puente

EJV.-  A las 7:00 de la ma-
ñana de ayer, una maestra 
del parcelamiento Hugo 
Rafael Chávez Frías ubica-
do entre el sector Triunfa-
dores del Sur y Fundaba-
rrio, encontró el cadáver de 
un adolescente de 13 años, 
conocido como “El Gordo 
Malandro”, en estado de 

descomposición.
El cuerpo presentaba 

una herida en la cabeza con 
salida de masa encefálica 
y signos de haber recibido 
golpes con objetos contun-
dentes. 

Los pobladores detalla-
ron que la madrugada del 
sábado escucharon un dis-

paro de escopeta, pero al no 
escuchar otro ruido pensa-
ron se trataba de un gatillo 
alegre del sector.

En el lugar trascendió que 
el adolescente asesinado 
era consumidor. “Se mante-
nía por la zona pidiendo di-
nero para comprar droga”, 
dijeron en la zona.

Conducir bajo los efectos del alcohol, causa 
una tragedia en el Puente Rafael Urdaneta. 
Tres niños están hospitalizados, el mayor de 
ellos con heridas de gravedad.
Edinson J. Vílchez
 evilchez@versionfi nal.com.ve

U
n muerto y siete heri-
dos de gravedad entre 
estos tres niños, fue el 
resultado de un apara-

toso accidente suscitado a las 6:20 
de la mañana de ayer en el Puen-
te General Rafael Urdaneta.

El hecho se produjo cuando el 
chofer de una camioneta Chevro-
let, modelo Pick UP doble cabi-
na, de color vinotinto con placas 
A66BPSU, impactó por detrás a 
un vehículo Marca Ford, modelo 
Fairlane, tipo ranchera, color ver-
de, en sentido Maracaibo- COL, 
específicamente en la pila 21. 

En el accidente Enrique 
Neomar Perozo Sánchez, de 39 
años, copiloto de la camioneta 
Pick UP, perdió la vida de mane-
ra instantánea, mientras que sus 
compañeros Nerio González y Ra-
món Briceño lograron salir ilesos 
del accidente, pero de inmediato 
quedaron detenidos en el coman-
do de la GNB en el Puente.

En la camioneta ranchera via-
jaban cuatro adultos y tres niños. 
Entre ellos  Marilyn Primera, 
Fernando Alberto Galicia y los 
hijos de la pareja; Dangelo Gali-
cia (11), Fernando Galicia (08) y 
Mayerlin de tres años, resultaron 
gravemente heridos durante la 

colisión. Los siete ocupantes de 
la camioneta están recluidos en 
el Hospital General del Sur.

Según relataron los testigos, el 
accidente fue provocado por el 
conductor de la camioneta Pick 
UP, quien al parecer manejaba 
a exceso de velocidad y bajo los 
efectos del alcohol. “La camione-
ta vinotinto le llegó por detrás a 
la ranchera y les pasó por arriba. 
Todos iban borrachos”, contó Su-
jey Valbuena, testigo del hecho.

Familiares de los heridos que 
se trasladaban en la camioneta 
ranchera, contaron que todos 
iban camino a Mene Mauroa a vi-
sitar a unos familiares.

El accidente provocó largas co-
las en la Circunvalación Uno de-
bido el cierre parcial del Puente 
Sobre el Lago, por aproximada-
mente una hora.

Trascendió que los detenidos 
de la camioneta serán sometidos 
a pruebas toxicológicas para de-
terminar si estaban bajo los efec-
tos del alcohol. 

 Tránsito Terrestre y la GNB es-
tán a cargo de las averiguaciones.

Hasta el cierre de esta edición 
el estado de salud del niño de 11 
años era crítico, mientras que 
el resto de los heridos sufrieron 
traumatismos generalizados y es-
tán en condiciones estables.

Allegados de la familia Galicia-Primera contaron lo 
sucedido desde la emergencia del HGS.


