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Endeudamiento nacional se acerca a los $130.000 millones y preocupa la sombra del default

Ejecutivo “raspa la olla” con pago  
de deuda por $13.000 millones 

El abuso de la renta 
petrolera y la falta de 
diversificación en el 
mercado productivo 
nacional pasan fac-
tura, afirma el econo-
mista Luis Angarita, 
profesor de la UCV. 

Dirwin Sánchez

El ministro de Economía y 
Finanzas, Rodolfo Marco 
Torres, aseguró en el acto 

de presentación del presupuesto 
2016 ante la Asamblea Nacional 
que el Gobierno venezolano cuen-
ta con los recursos para honrar el 
pago de su deuda externa. 

“Esto refleja el esfuerzo rea-
lizado en materia de gestión de 
deuda para disminuir el riesgo del 
tipo de cambio y contribuir con 
la sostenibilidad de las cuentas 
fiscales”, comentó Torres, quien 
puntualizó que Venezuela cerrará 
el año 2015 con un pago total de 
capital más intereses de bonos de 
$13.000 millones de dólares.

Para el economista y profesor 
de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), Luis Angarita, “el 
Gobierno va a cancelar el pago del 
último trimestre de este año y muy 
probablemente también pagará 
los compromisos de deuda del pri-
mer trimestre del 2016, pero no se 
muestra la capacidad de pago más 
allá de abril del 2016”.

Los grandes problemas comien-
zan el año próximo, a juicio de An-
garita. 

“Si Venezuela llegase a devaluar 
y ofrecer un tipo de cambio compe-
titivo en el mercado internacional, 
es posible que se pudiese equili-
brar la situación. Sin embargo, a 
corto plazo eso conllevaría a un 
aumento drástico de la pobreza en 
el país. Si no se da la devaluación 
tendríamos que enfrentar el impa-
go o default de la deuda a partir 
del mes de abril”. 

Posible impago
Angarita explica que el de-

fault tiene un impacto demoledor. 
“Cuando un país se niega a pagar 
un préstamo en que él se compro-
metió le ofrece al mundo su falta 
de credibilidad y responsabilidad 
de cumplimiento de los compro-
misos. Eso implica que cuando la 
banca mundial ve que Venezuela 
es mala paga y no es confiable, es 
muy probablemente que le reduz-
can la cartera de nuevos créditos 
y con ello la posibilidad de impor-
taciones”.

El economista asegura que por 
haber exacerbado la dependencia 
del petróleo y no haber apostado 
a la diversificación se genera esta 
vulnerabilidad, sobre todo por el 
aumento de la deuda externa y la 
caída de los precios del petróleo”.

Eddy Aguirre, economista y 
director de la Escuela de Eco-
nomía de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de 
La Universidad del Zulia (LUZ), 
expresó que “a Venezuela no le 
conviene en ningún momento 
entrar en un default por el impa-
go de la deuda en la situación ac-

tual, porque generaría muchos 
más problemas y la situación se 
agravaría muchos más”. 

“Realmente las perspectivas 
que hay en el mercado energético 
es que exista una mejora en este 
último trimestre y otra para el 
próximo año”, concluyó el cate-
drático.

Caminando a la deriva
Claudia Martínez, gerente de 

Investigación de Inversiones en 
Mercado Extranjero de ARCA 
Análisis Económico, enfatizó que 
“Venezuela y Petróleos de Ve-

nezuela (Pdvsa) tiene un récord 
importante a nivel internacional, 
porque siempre ha cumplido con 
las obligaciones de pago”. 

Sin embargo, en las mediciones 
de riesgo país de los organismos 
internacionales “los inversionis-
tas perciben este tipo de deuda 
como sumamente riesgosa, de-
bido a la caída del precio de los 
papeles en este año, las cuales 
han sido bastante importantes”, 
aseguró Martínez.  En la medida 
que el precio del petróleo cae, 
“por supuesto que los bonos de 
Pdvsa van a perder valor, porque 

los inversionistas perciben que 
hay menos respaldo a los ingresos 
de la nación y de Pdvsa”. 

Es por eso que el valor de los bo-
nos, el pago por parte del Gobier-
no y la posible llegada a un default 
“va a depender de la cotización 
del petróleo”, acotó Martínez.

En los días posteriores a la 
presentación presupuestaria na-
cional, los bonos han cerrado a la 
baja, debido al cambio de percep-
ción de riesgo país que tienen los 
tenedores de los papeles. En este 
contexto, los tenedores pueden 
optar por salir de los papeles.

ABC DE LOS BONOS

¿QUÉ ES UN BONO? ¿CÓMO SE USAN 
LOS FONDOS 

PROVENIENTES DE 
LA DEUDA?

Pueden ser utilizados 
exclusivamente en 

pago de deudas o en 
inversiones. 

¿SON O NO UNA 
DEUDA?

Sí, son una deuda, 
garantizada por el 

Estado venezolano o 
Pdvsa. Por esta razón, 
la tasa de interés de 
un bono soberano 

se utiliza como una 
aproximación al 

riesgo económico 
y fi nanciero que 

presenta un país.

¿QUIÉNES SON LOS 
COMPRADORES DE 

BONOS SOBERANOS?
Los compradores 

de bonos soberanos 
son compradores 

institucionales 
califi cados 

normalmente fondos de 
inversión hedge fund y 

asset manager.

¿QUÉ HACEN LOS 
INVERSIONISTAS 

CON LOS BONOS QUE 
COMPRAN?

Los inversionistas 
pueden quedarse 
con esos papeles 

fi nancieros o venderlos, 
generándose mercados 

secundarios, cuyo 
precio y tasa va variando 

permanentemente.

Es un mecanismo 
que utilizan todos 

aquellos Estados que 
tienen características y 
condiciones sufi cientes 

para acceder a los 
mercados de capitales 

y así diversifi car 
sus fuentes de 
fi nanciamiento.

FUENTE: ABC COLOR

 = $13.000 millones
En el año 2015 con un pago 
total de capital más intereses 
de bonos se llegó al monto de

Entre marzo, abril y mayo los pagos de los bonos de deuda 
externa sumaron para la República y Pdvsa

$3.129,37 millones

Entre octubre y noviembre los pagos son de unos

$619,62 millones
por parte de la República, y Pdvsa deberá asumir 

pagos por 

$4.472,15 millones
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HENRY FALCÓN

“Mendoza 
no cometió 
ningún delito”
Daniela Urdaneta

“¿Cómo se puede investigar 
algo que no constituye delito?, 
el Estado lejos de perseguir 
debe aperturar”, consideró el 
gobernador de Lara, Henri Fal-
cón, sobre la reciente denuncia 
contra el presidente de Empre-
sas Polar Lorenzo Mendoza.  

A juicio de Falcón “no se 
puede condenar a un venezola-
no que a título personal puede 
plantear soluciones ante la cri-
sis” económica del país. 

El Gobierno solicitó ante la 
Fiscalía investigar a Mendoza y 
a Ricardo Haussman, por  “pac-
tar” con el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial.

Indicó que para las condicio-
nes del país “la receta del FMI 
no debe ser solución”; asimis-
mo, manifestó que Venezuela 
no debe cerrarse, aún cuenta 
con representantes nacionales 
frente a organismos financieros 
internacionales. 

ENRIQUE MÁRQUEZ

“Medidas 
del Gobierno 
agravarán la crisis”
Daniela Urdaneta

El diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Enrique Már-
quez, consideró que las medidas 
económicas anunciadas por el 
Gobierno nacional y la presen-
tación del proyecto de presu-
puesto de 2016, demuestra “la 
alarmante improvisación” en el 
manejo de los recursos y las po-
líticas económicas del Estado. 

“Las medidas anunciadas por 
el presidente Maduro son como 
tratar un cáncer metastásico 
con aspirina. Pretenden seguir 
culpando al sector privado del 
fracaso de su modelo económi-
co. Estas medidas no apuntan ni 
a solucionar la coyuntura exis-
tente, ni menos aún los proble-
mas de fondo que está viviendo 
el país, solo agravarán aún más 
la crisis afectando cada día más 
a la gente”, declaró durante una 
reunión con el partido. 

MUD

Critican falta 
de observación 
electoral 
Agencias

El secretario Ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torreal-
ba, afirmó que “el Gobierno de 
‘Nicolás Lucena’ vetó al señor 
Nelson Jobim como jefe de la 
misión de Unasur para la ob-
servación electoral. Eso generó 
una situación extremadamente 
compleja, porque el Tribunal 
Superior Electoral de Brasil de-
cidió no participar. Una misión 
de Unasur sin Brasil es como un 
arroz con pollo, pero sin pollo“.

Agregó que desde el Gobierno 
“están haciendo las cosas como 
‘como sea’, pues, así las van a 
hacer hasta el 6-D. Ese día se les 
acaba el pan de piquito”.

“El Gobierno está en esa si-
tuación de precariedad extre-
ma desde el punto de vista de la 
observación electoral (…) Todo 
el mundo se ha dado cuenta de 
que están en una postura abso-
lutamente insostenible”.

ZULIA

Candidatos a la 
AN realizaron 
conversatorio
Nota de prensa

Con miras a las próximas 
elecciones parlamentarias del 6 
de diciembre, los candidatos a la 
Asamblea Nacional (AN) Lisan-
dro Cabello y Damelis Chávez, 
realizaron un conversatorio en 
el sector San Ramón de la pa-
rroquia San Francisco.

En este sentido, Lisandro Ca-
bello candidato a la Asamblea 
Nacional por el circuito #9 fe-
licitó al equipo de campaña por 
el trabajo que han hecho, “aquí 
están los que conducen las Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBBCH), para afinar este pro-
ceso revolucionario, la maqui-
naria roja de la revolución”.

Damelis Chávez, candidata  
suplente a la (AN) por voto lista 
por su parte indicó que todos los 
candidatos  han reafirmado su 
compromiso con las comunida-
des con todo el trabajo que es-
tán realizando. 

El Defensor del Pueblo solicitó a la Fiscalía un debate sobre el contenido

Piden determinar legalidad de 
grabación de Mendoza y Hausmann

Daniela Urdaneta

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, exhortó a la Fisca-
lía a determinar la legalidad de la 
grabación entre el empresario Lo-
renzo Mendoza y el economista Ri-
cardo Hausmann, como elemento 
de prueba para una investigación 
en su contra. 

Saab llamó a un debate sobre el 
contenido de la conversación en-
tre los denunciados. Ratificó que 
debe ser la Fiscalía quién deter-
mine la licitud de la prueba. 

Asimismo, dijo que “la Defenso-

ría está pendiente para atender el 
caso” de Mendoza y el economista 
contra quienes diputados oficialis-
tas consignaron ante el Ministerio 
Público una solicitud de investi-
gación por una conversación tele-
fónica sobre un plan de ajuste de 
la economía nacional a través del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM). 

“En esa conversación se cita un 
llamado a negociación entre parti-
culares que no tienen funciones de 
Estado para negociar el préstamo 
de una suma cercana a los 70 mil 
millones de dólares”, concluyó. 

Ofi cialistas consignaron una solicitud 
de investigación. 

ARCHIVO

El Mandatario nacional informó que realizarán jornadas para establecer el precio 
máximo a todos los productos. 

Maduro afi rmó que el próximo 6-D debe ganar “como sea” la revolución

Hoy arranca la reforma en 
Ley de Precios Justos

Los productos no 
podrán tener un 
máximo de ganancia 
del 60%. Anunció que 
entregará recursos 
para el Plan Nacio-
nal de Agua. 

Daniela Urdaneta

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
anunció que hoy arran-
ca la jornada nacional 

para establecer el precio máximo 
de venta al público. El coman-
do nacional estará a cargo de la 
Superintendencia Nacional de 
Precios Justos (Sundde), goberna-
dores y Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB). 

“Mañana (viernes), sábado y do-
mingo arranca una jornada para 
establecer el precio máximo de 
venta al público a todos los pro-
ductos del país”, destacó. 

El Mandatario nacional infor-
mó desde el municipio Anaco, 
estado Anzoátegui —donde enca-
bezó entrega de viviendas— que 
ofrecerán jornadas informativas 
sobre los alcances de estas medi-
das socioeconómicas anunciadas 
el pasado martes. 

Maduro afirmó que el próxi-

mo 6-D la revolución “debe ganar 
como sea; con guerra económica o 
ataque contra el servicio eléctrico. 
Llueva, truene o relampaguee, la 
victoria es de la revolución”.

Indicó que de ganar la oposi-
ción sería un caos para el país y 
manifestó que “en este país solo 
pueden gobernar los revoluciona-
rios y bolivarianos, preparémonos 
para defender a la Revolución en 
los escenarios que nos toque”. 

Anunció que entregará recursos 
para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Agua, con el propósito de 
mejorar el suministro de este re-
curso en las regiones del país.  

Sobre los precios del petróleo, 
Maduro anunció una nueva baja 
en el precio del barril petrolero, el 

cual se ubicó en $38. 
Por su parte, el vicepresidente 

Jorge Arreaza informó que para 
calcular el Precio Máximo de Ven-
ta al Público se añadirá al precio 
de producción, un margen de co-
mercialización, que resulta de la 
suma de costo más ganancia, y que 
se ubicará en 60%.

“El precio máximo estará mar-
cado en los productos; es impor-
tante que todos lo sepan. Todos 
los productos tendrán que tener el 
precio máximo de venta al públi-
co, que vendrá marcado desde el 
productor o importador. Ni distri-
buidor ni comercializadores pue-
den cambiar el precio que viene 
estimado con sus costos y ganan-
cias máximas”, aseveró. 

ARCHIVO
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FEDECÁMARAS

“Medidas perfeccionan el fracasado modelo económico”

Colegio de Ingenieros diagnostica a la Misión Vivienda 

Défi cit de casas en el Zulia 
superaría las 400 mil

VIANNY VÍLCHEZ

La Directiva del Cidez denuncia la falta de productividad de la Gmvv  en el Zulia.

Norka Marrufo.- “El Zulia pasó 
de ser el tercer estado ejecutor 
de viviendas al penúltimo estado 
a nivel nacional”, expresó José 
Contreras, presidente de la Co-
misión de Viviendas del Colegio 
de Ingenieros del Estado Zulia 
(Cidez) en rueda de prensa enca-
bezada por Marcelo Monott, pre-
sidente del colegio. 

El especialista aseguró que el 
estatus de la ejecución de vivien-
das en el Zulia se desprende de 
un estudio comparado con datos, 
ofrecidos en un evento nacional 
por el ministro para la Vivien-
da, Ricardo Molina. El estudio 
del Cidez refiere que el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas 
anunció en la presentación de su 
Memoria y Cuenta del 2014, que 
hasta ese año se habían construi-
do 74.361 viviendas en la región 
zuliana. Mientras tanto, el pre-
sidente Nicolás Maduro anun-
ció que había asignado al Zulia, 
25.467 viviendas para el ciclo 
2013-2014 y solo se ejecutaron 
5.280 viviendas. “Quedaron pen-

dientes 20.197 viviendas sin eje-
cutar”, destaca el trabajo. 

Según la investigación, el Go-
bernador anunció que en 2015, 
“hay en ejecución 30.000 vivien-
das”, pero el Primer Mandatario, 
este mismo año, cuando anunció 
la vivienda número 700 mil en el 
país, dijo que “en el Zulia se de-
berían ejecutar 40 mil viviendas 
en el año 2015”. 

En otro anuncio realizado el 
jueves 15 de octubre de 2015, el 
Presidente prometió para la enti-
dad zuliana 19.250 viviendas más 
para el ciclo 2015-2016. El estudio 
del Cidez revela que en el Zulia 
“sólo se han ejecutado aproxi-
madamente 3 mil viviendas, en 
el año 2015”. En otra nueva ofer-
ta  habitacional, según el Cidez, 
Arias Cárdenas anunció el jueves 
15 de octubre de 2015, que se ha-
bían ejecutado 80 mil viviendas. 
“Sólo llevamos 77 mil viviendas, 
en los últimos cuatro años de la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la, en el Zulia”. Faltarían unas 
400.000 viviendas en la entidad.

Jefe de la misión de Venezuela ante la ONU sería blanco de pesquisas

EE. UU. investiga a Ramírez:
“Es una infamia”, responde
The Wall Street Jour-
nal publicó que agen-
cias oficiales averi-
guan por corrupción 
y desvío de fondos en 
Pdvsa. El alto funcio-
nario lo desmiente.  

Redacción Economía

A
yer el diario The Wall 
Street Journal publicó 
que agencias oficiales 
de Estados Unidos in-

vestigan por presuntos casos de 
corrupción y desvío de dinero de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
aunque no ofreció detalles sobre 
las pesquisas.

“Autoridades de Estados Unidos 
lanzaron una serie de amplias in-
vestigaciones para saber si líderes 
venezolanos utilizaron Pdvsa para 
desviar miles de millones de dóla-
res del país a través de sobornos y 
otros mecanismos”, informó el dia-
rio, que mencionó como fuentes a 
“personas próximas al asunto”.

Según el rotativo, uno de los di-
rigentes venezolanos investigados 
sería Rafael Ramírez, exministro 
de Energía, expresidente de Pdv-
sa y actual embajador de Venezue-
la ante las Naciones Unidas.

AGENCIAS

Rafael Ramírez rechazó lo que considera una nueva agresión de los EE. UU.: 
“Esta nueva campaña nos quiere cobrar la recuperación de Pdvsa”.

El periódico añadió que las 
investigaciones también buscan 
“determinar si Pdvsa y sus cuen-
tas bancarias en el extranjero 
fueron utilizadas para propósitos 
ilegales”, durante el gobierno del 
fallecido presidente Hugo Chávez 
(1999-2013).

“Hoy la infamia y la miseria de 
los enemigos del pueblo arreme-
ten con sus grandes medios contra 
mi nombre y contra el comandan-
te Chávez”, escribió Ramírez en su 
cuenta de Twitter en respuesta a 
las informaciones publicadas por 

el Wall Street Journal.
Según Ramírez, la investigación 

abierta para determinar si Pdvsa y 
sus cuentas en bancos extranje-
ros fueron usadas presuntamen-
te para objetivos ilegales, como 
operaciones en el mercado negro 
de divisas y el lavado de dinero 
procedente del narcotráfico, no 
es más que una campaña contra el 
gobierno venezolano.

“Esta nueva campaña nos quie-
re cobrar la recuperación y trans-
formación revolucionaria de Pdv-
sa”, señaló el embajador.

Agencias.- “Preocupantes”. Así 
catalogó Fedecámaras los recien-
tes anuncios económicos hechos 
por el Gobierno nacional, a través 
de un comunicado, en el que ase-
guran que no se han tomado medi-
das de fondo.

“El Gobierno de Venezuela si-
gue atacando las consecuencias y 
no las causas del deterioro econó-
mico que vivimos”, reza el texto de 
la federación venezolana.

Además, reflexionan sobre la 
necesidad de “recuperar la con-
fianza, apoyar la producción“, lo 
que a su juicio “no se logra cri-
minalizando y exponiendo al es-
carnio público al empresariado 

venezolano; así no se resuelven 
los verdaderos problemas de los 
ciudadanos”. 

El comunicado reza: La Fede-
ración de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Ve-
nezuela, Fedecámaras, considera 
preocupante los anuncios dados 
por el presidente Nicolás Maduro, 
pues se continúa sin tomar medi-
das de fondo y se profundiza en 
un modelo que ha sido el principal 
causante de la destrucción del apa-
rato productivo de nuestro país. 

El Gobierno de Venezuela sigue 
atacando las consecuencias y no 
las causas del deterioro económi-
co que vivimos y sigue apostando 

a un conjunto de medidas que 
perfeccionan el fracasado modelo 
económico, un modelo que sólo ha 
traído la caída de la producción 
nacional: altos índices de escasez, 
inflación, distorsiones macroeco-
nómicas y un entorno de hostili-
dad a la empresa privada que solo 
dificultan su desempeño. 

El sector empresarial ha sido 
enfático en afirmar el carácter de 
urgencia de la toma de verdaderas 
decisiones económicas, acertadas, 
integrales; no aisladas. Es necesa-
rio recuperar la confianza, apoyar 
la producción, y esto no se logra 
criminalizando al empresariado 
venezolano.

Desde Fedecámaras envían mensajes al Gobierno para el diálogo.

La verdadera raíz de las dificul-
tades está en el modelo económico. 
Querer centralizar y controlar la 
actividad privada mediante nuevos 
organismos reguladores, con fisca-
lizaciones  que se han utilizado más 

como amenazas que como verifica-
ciones efectivas del cumplimiento 
de  la norma, con un discurso y con 
acciones hostiles y amenazantes, 
solo generan incertidumbre y ale-
jan las inversiones.
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Inician programa de Formación Integral para Productores Lecheros

Gobierno del Zulia fi rma convenio 
de cooperación con Nestlé Venezuela

Karina Olivares

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, sostuvo un 
encuentro, la mañana de este jue-
ves, con el presidente de la em-
presa Nestlé Venezuela, Fausto 
Acosta, en el que firmó el acuerdo 
donde se estipula la cooperación 
del Gobierno regional para iniciar 
en la entidad el Programa de For-
mación Integral para Productores 
Lecheros, promocionada por la 
empresa láctea. 

El acuerdo busca reforzar la 
calidad del manejo del rebaño bo-

vino e impulsar mejoramiento de 
las actividades que influencian la 
producción de la leche, refirió una 
nota de prensa. 

El contenido del programa 
estará conformado por siete mó-
dulos de información que se im-
partirán a lo largo de 100 horas 
de formación incluyendo tanto 
teoría como práctica, tocando las 
áreas de: Sistema de producción 
y bienestar animal, calidad de la 
leche, nutrición, reproducción y 
mejoramiento genético, manejo 
financiero de la finca, sostenibili-
dad y agua. El gobernador Arias Cárdenas y Fausto Acosta fi rman el convenio.

SANCIONES

Bernal reconoce 
fallas de la Ley 
de Precios
Karina Olivares

El diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) y candidato a la reelec-
ción, Freddy Bernal, reconoció 
este jueves las “fallas” que tiene 
la Ley de Precios Justos y asegu-
ró que será “reformada” con el 
objetivo de que las sanciones a 
los comerciantes se apliquen de 
manera expedita y controlar la 
especulación.  

“La Ley de Precios Justos 
tenía algunas fallas, porque las 
sanciones duraban hasta un año 
para aplicarlas, entonces los 
comerciantes al final terminan 
burlándose, se va a reformar 
próximamente la Ley, para que 
las sanciones sean más expedi-
tas. Tenemos gente de la Cuarta 
República trabajando en las ins-
tituciones nuestras”. 

MINISTRO

Autobuses Yutong 
tendrán piezas 
fabricadas 
en Venezuela
Karina Olivares

El Gobierno nacional estudia 
incorporar piezas y repuestos 
fabricados en Venezuela a los 
autobuses chinos Yutong, que se-
rán ensamblados en el país en la 
planta mixta chino-venezolana, 
ubicada en Yaracuy. 

De esta manera, lo informó el 
ministro para Transporte Terres-
tre y Obras Públicas, José Luis 
Bernardo, mediante su cuenta 
en Twitter (@JoseLBernardo), en 
la que informó sobre la reunión 
que sostuvo este jueves con “au-
topartistas” para la incorpora-
ción de partes piezas y repuestos 
fabricados en Venezuela a Planta 
Yutong Venezuela. 

“Incorporaremos partes piezas 
y repuestos fabricados en el país 
a la producción de buses Yutong 
hechos en Venezuela en planta 
próxima a inaugurar”, expresó el 
titular de la cartera de Terrestre 
y Obras Públicas. 

PLAN ESPECIAL

Expendidos 
48 mil kilos de 
alimentos

Vecina benefi ciada con una bolsa de 
comida, en la parroquia Bolívar.

Agencias

Con la finalidad de brindarle 
atención integral a todos los zu-
lianos, el Gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
continuó este jueves con el Plan 
Especial “Cruzada por el Bienes-
tar de los Zulianos, Gobernar es 
hacer”, con 12 nuevas jornadas 
realizadas en toda la región don-
de se expendieron 4.800 bolsas de 
alimentos de unos 10 kilos, que 
suman 48 mil kilos de alimentos, 
además de brindar atención mé-
dica y jornadas de limpieza, según 
nota de prensa de Oipeez.  

Las comunidades se benefician 
con el expendio de alimentos de 
primera necesidad como leche, 
arroz, azúcar y harina de maíz 
precocida, entre otros productos, 
así como servicios médicos que 
incluyen vacunación y oftalmolo-
gía; junto a jornadas de limpieza 
para evitar contaminación por la 
acumulación de basura en las co-
munidades atendidas.   

CORTESÍA OIPEEZ

CORTESÍA @DELPINOEULOGIO

La reunión del pasado miércoles no fue muy productiva para Venezuela, toda vez 
que el tema de los precios del crudo no fue tratado.

Agencia Bloomberg afi rma que el tema del precio del crudo no se mencionó

Reunión petrolera de Viena  
no aborda cuestión de precios
Los participantes no 
hablaron de restringir 
la producción de cru-
do o de fijar objetivos 
de precios.

AFP

L
a reunión técnica de la 
Opep con productores 
externos al cartel, del pa-
sado miércoles en Viena, 

nunca abordó la cuestión de los 
precios ni de un eventual recorte 
de la producción de crudo, indi-
có una fuente rusa a la agencia 
Bloomberg.

  Los participantes “no hablaron 
de restringir la producción de cru-
do o de fijar objetivos de precios”, 
declaró el responsable, que pidió el 
anonimato.

  El presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, anunció el pasado mar-
tes que su país abogaría en Viena 
por un “precio promedio necesa-
rio para garantizar las inversiones 
de los próximos 5 o 10 años”, que 
“debe ser (de) 88 dólares el barril”, 
pero ese tema no fue tocado.   

Los precios del petróleo cayeron 
más de 50% desde 2013 y arrasaron 
la economía venezolana, país con 
las mayores reservas petroleras del 
mundo.

La propuesta venezolana por un 

recorte de la producción que per-
mita un repunte de precios topa 
con la oposición de Arabia Saudita. 
El cartel celebrará su próxima re-
unión ministerial el 4 de diciembre 
en su sede de Viena.

Ministro Del Pino
Mientras, el ministro venezolano 

del Petróleo, Eulogio del Pino, ha-
bía dicho, el pasado miércoles, que 
el precio de equilibrio del crudo 
para el mercado es de en torno a 

los 88 dólares por barril. 
“En 40 dólares por barril es-

tamos por debajo del precio del 
equilibrio”, dijo el funcionario a 
periodistas. “Debemos buscar un 
precio de equilibrio que garantice 
la sostenibilidad de la producción 
petrolera (...) Solamente 70% de la 
producción podrá ser reemplaza-
da con precios de petróleo por el 
orden de 40 dólares”, expresó Del 
Pino en mensajes en su cuenta en 
Twitter (@delpinoeulogio).
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Samuel Viloria, director del Servicio Autónomo Hospital Universitario. 

Samuel Viloria, director del Sahum, aseguró que ya llegaron los aires acondicionados

Se mantienen condiciones precarias 
en la UCI pediátrica del Universitario

Familiares denun-
cian que deben llevar 
hasta el agua para 
que bañen a los pa-
cientes. Los aires 
funcionan a media 
máquina. 

Mileidy Vílchez 

E
n el piso cuatro de la 
torre de pediatría del 
Hospital Universitario 
de Maracaibo está la 

Unidad de Cuidados Intensivos 
que, en este momento, alberga a 
ocho niños. Las condiciones no 
son las mejores. Los aires ya no 
funcionan a su capacidad máxi-
ma. Hasta tres horas pueden pa-
sar paralizados, al “congelarse”. 

“Hace calor, es verdad, y eso no 
debería de pasar. Los aires están 
funcionando, pero muy mal. No 
sabemos si es falta de gas u otro 
problema, lo cierto es que aquí 
nos piden hasta el agua para ba-
ñar a nuestros hijos y para lavar-
nos nosotros las manos”, expresó 
con gran preocupación María 
Bracho, quien tiene siete días a 
su bebé recién nacido recluido. 

Odimar Huerta, jefe de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, informó que en días 
pasados se dañó uno de los ven-
tiladores de los aires, situación 
que empeoró el rendimiento. 
“No estamos completamente sin 

Keila Sánchez 
“Mi hija tiene 
15 días hospi-
talizada y me 
piden de todo. 
Aquí no hay ni 
agua. Tuvimos 
que comprar un 
colchón anties-

caras y cuesta 30 mil bolívares”. 

DENUNCIAS
Alexis Morillo

“Me enviaron a 
comprar Canci-
das de 50 mg, 
lo encontré en 
el Adolfo Pons, 
pero es por 21 
días y solo me 
dan cuatro días.

Cada una cuesta 7 mil bolívares. 
Falta de todo en la UCI de pediatría”.  

aire, y si estamos, es muy poco 
tiempo”. 

¿Ventanas abiertas?
Esta redacción recibió una fo-

tografía del interior de la UCIP,  
en la que se aprecia una ventana 
superior abierta, sin embargo, 
María Bracho comentó: “En nin-
guna oportunidad que he pasado 
a ver a mi bebé he visto las venta-
nas abiertas”. 

Huerta aseguró que “la Co-
ordinación de Enfermería está 
pendiente de evitar que se abran 
las ventanas. Hay muchas fotos 
que no son ni reales”. 

Rehabilitación 
El director del Servicio Autó-

nomo Hospital Universitario de 
Maracaibo, Samuel Viloria, re-
conoció esta grave situación: “El 
servicio de aires de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos 
funciona, pero no está óptimo”. 

Expresó que en horas de la no-
che del martes llegaron al hospi-
tal los aires acondicionados que 
sustituirán los de la UCIP. 

Resaltó que también serán ins-
talados nuevos aires en el área 
de oncología pediátrica y el piso 

ocho. Viloria ofrecerá hoy una 
rueda de prensa para dar deta-
lles sobre las instalaciones y la 
fecha de culminación. 

“Ya Fundasalud seleccionó la 
empresa que instalará los aires. 
Hoy definimos en cuánto tiem-
po se instalarán. Daremos una 
rueda de prensa en función de 
los que nos dice la doctora Tania 
Mesa y Javiela Arias”.

Sin insumos 
Los familiares de los menores 

recluidos en UCI denunciaron 
que deben comprar hasta el ad-
hesivo que usan sus parientes.

 En la pared, al lado de la 
puerta de entrada, hay una hoja 
de cuaderno con los nombres de 
los pequeños recluidos, acompa-
ñados con los días de la semana. 
En la parte superior de la hoja 
indica: traer servilletas o Toa-
llín. “Nos turnamos. Eso tene-
mos que entregarlo a las enfer-
meras a diario. Dormimos en las 
escaleras, y no hay suficientes si-
llas de espera, además del calor 
que hace acá afuera porque no 
hay refrigeración”, explicó uno 
de los familiares, quien prefirió 
no identificarse.

TORITO FERNÁNDEZ

Dictan taller sobre serpientes 
en la U. E. José Antonio Rincón

AR.- Unos 350 estudiantes y 
profesores de la Unidad Educati-
va José Antonio Rincón, ubicada 
en el barrio Torito Fernández, de 
la parroquia Antonio Borjas Ro-
mero, recibieron adiestramiento 
para conocer lo que se debe ha-
cer en caso de una mordedura de 
serpiente, araña y escorpión. 

Los herpetólogos José Sando-
val y Manuel Churrio, dirigentes 
de Mapache Ecoaventura, expu-
sieron a los presentes la trascen-
dencia de las serpientes, cómo 
protegerlas, y qué hacer frente a 
un accidente ofidio.

Por su parte, el Teniente Luis 
Contreras, de los Bomberos Ma-
rinos de Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos (Inea), expli-
có durante la actividad los casos 
presentados por mordeduras de 

BARRIO BOLÍVAR Y HATICOS II

Sagas realiza mantenimiento preventivo a red de gas
Ariyury Rodríguez.- Trabajado-

res del Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas e Infraestruc-
tura (Sagas), realizaron manteni-
miento a la red de gas doméstico 
en los barrios Bolívar, en la pa-
rroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante y Haticos II, en Cristo de 
Aranza.

Alfredo Márquez, presidente 
del organismo municipal, explicó 
que “a pesar de las fluctuaciones 
en el despacho, en los nueve pun-
tos de entrega de distribución en 
el municipio por parte de Pdvsa 
Gas, continuamos con la adecua-
ción de las estaciones y el mante-
nimiento en las tuberías, evitando 
así cualquier obstrucción en las 
vías”.

Destacó que están realizando 
un arduo trabajo que requiere de 
una gran inversión, por el uso de 
maquinaria pesada y adquisición 

Los trabajos se extenderán a diferentes zonas de la ciudad.

CORTESÍA

de tuberías de polietileno de alta 
densidad (Pead). 

“La próxima semana continua-
remos trabajando en el barrio San 
José, Villa Bicentenario, Santa Lu-
cía y Circunvalación 3, entre otros 
sectores. Operativos especiales se 
mantendrán hasta detectar la últi-
ma fuga”, acotó Márquez.

El Sagas pone a disposición de 
la colectividad, para presentar 
sus denuncias o solicitudes del 
servicio de gas doméstico, las lí-
neas telefónicas: 0800-SAGAS00 
(7242700). Además, pueden diri-
girse a la oficina del organismo 
ubicada en la avenida 3, entre ca-
lles 72 y 73, del sector La Lago.

Bomberos de Inea y representantes de 
Mapache Ecoaventura dictaron el taller.

serpientes venenosas, estadísticas 
y la importancia del suero antiofí-
dico.

Maestros y alumnos disfrutaron 
de una exhibición de ejemplares 
vivas como, cascabel, mapanarea, 
boa, pitón, entre otras.
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CONCEJALES

Poponen incrementar 
seguridad en 
las escuelas

Concejal Leonardo Fernández entre-
gó propuesta al Gobierno regional.

Ariyury Rodríguez

Leonardo Fernández, presiden-
te de la Comisión de Seguridad del 
Concejo Municipal de Maracaibo, 
presentó ayer una propuesta para 
brindar mayor seguridad en las 
instituciones educativas, ante el 
Gobierno regional.

El concejal de Un Nuevo Tiem-
po explicó que “esta propuesta no 
la hacemos como políticos, la ha-
cemos como padres preocupados 
por el peligro que corren diaria-
mente los niños que ven clases en 
escuelas del estado, que son blan-
co frecuente del hampa”. 

La propuesta del edil Fernán-
dez contempla el patrullaje po-
licial constante, colocación de 
cámaras, contacto privado del 
director con el cuadrante de segu-
ridad, instalación de alarmas co-
nectadas al Funsaz 171 y los cua-
drantes y por último la creación 
de una brigada policial especial. 

CORTESÍA CONCEJO MUNICIPAL

DEFENSORÍA

Unidad Sindical exige respeto a los 
derechos de los trabajadores 

AR.- Representantes de la Uni-
dad de Acción Sindical y Gremial 
de Venezuela, entregaron este jue-
ves ante la Defensoría del Pueblo 
del Zulia, un documento para soli-
citar la restitución de los derechos 
laborales y sindicales del gremio.

Jesús Yamarte, secretario sin-
dical del partido Un Nuevo Tiem-
po (UNT) en la región, manifestó 
su rechazo a lo que considera un 
aumento salarial “pírrico”, que no 
cubre la canasta alimentaria y me-
nos la básica. 

Destacó: “Nos dirigimos ante 
esta institución, debido a la crisis 
económica y social que atraviesa 
todo el sector de los trabajadores 
en Venezuela y ante este organis-
mo como garante y defensor de los 

Dirigentes entregaron documento 
ante la Defensoría del Pueblo.

CORTESÍA UNT

Derechos Humanos, exigimos que 
actúe con el fin del cese inmediato 
de todas y cada una de las violacio-
nes a nuestros derechos”.

El dirigente sindical aseguró que 
es necesaria la aplicación de medi-
das para desarrollar políticas eco-
nómicas adecuadas a la situación 
del país.

Rutas Paseo El Marite y El Muro se paralizaron ayer 

Transportistas trancan la 
Curva para exigir seguridad

Mileidy Vílchez 

El incremento de la inseguridad 
desencadenó ayer el cierre de la 
Curva de Molina. Los conductores 
de las rutas Paseo El Marite y Pa-
seo El Muro no aguantan un robo 
más. En la última semana fueron 
robadas cinco unidades colectivas 
de ambas líneas.    

Rubén Esis, presidente de la 
Central Sindical Noroeste del Zu-
lia, informó que decidieron tran-
car esta importante arteria vial, 
desde las seis de la mañana, como 
forma de protesta en contra de los 
cuerpos policiales, que no cum-
plen con sus funciones de ofrecer-

les seguridad a los conductores y 
pasajeros. 

Eduardo González, presidente 
de la ruta Paseo El Marite, denun-
ció: “Todos los días se nos roban 
los carros y piden de rescate hasta 
250 mil bolívares, ya no aguanta-
mos más”.  

Por otro lado, recordó que en 
meses pasados solicitaron al pre-
sidente de Hidrolago, Freddy Ro-
dríguez, reparar el bote de aguas 
negras que está en las adyacencias 
del retén El Marite, debido a que 
causa el deterioro de la vía y de las 
unidades colectivas, sin embargo 
no encuentran respuestas.   

“Queremos que el Gobernador 

La Curva estuvo trancada durante la 
mañana.  

nos responda con la seguridad y 
que Hidrolago ofrezca soluciones, 
porque de lo contrario paralizare-
mos todo el transporte”.   

Colectores de aguas servidas se colapsan por exceso de basura 

Sacan platos, vasos y hasta 
ropa de cloaca colapsada

Álvaro Ramírez, 
gerente de manteni-
miento de Hidrolago, 
expresó que la falta 
de marcotapas de las 
bocas de visitas con-
tribuye a que caigan 
desechos sólidos. 

Mileidy Vílchez 

S
iete días llevaba colapsada 
la red de cloacas de la Es-
cuela Zuliana de Avanzada 
Joaquín Esteban Parra, en 

la parroquia Chiquinquirá. La co-
munidad y la institución hicieron la 
solicitud a Hidrolago para que pro-
cediera a destaparla.  

María de Vargas, subdirectora del 
plantel, contó que cuando los técni-
cos iniciaron el trabajo, extrajeron 
ropa, platos, vasos y otros desechos 
sólidos, de una tubería donde solo 
debería circular las aguas servidas. 

Álvaro Ramírez, gerente de Man-
tenimiento de Hidrolago, explicó 
que esta situación se presenta, cada 
vez con más frecuencia.  

Detalló que la falta de marcota-
pas de las bocas de visitas en los 

principales corredores de la ciudad 
contribuye a que caiga basura, en 
especial la arrastrada por las co-
rrientes de aguas pluviales.  

Agregó que otra de las problemá-
ticas que colapsa en diferentes pun-
tos de la ciudad o barriadas este sis-
tema, es el arrojar los desechos del 
hogar a las alcantarillas.  

“Nosotros al mes atendemos has-
ta 350 solicitudes de aguas servidas. 
Tenemos un plan de mantenimien-

to, pero si se siguen desaparecien-
do los marcotapas de las bocas de 
visitas y mientras las personas no 
tomen conciencia y no haya la cul-
tura de que los colectores no fueron 
diseñados para soportar esa canti-
dad de desechos no vamos a avan-
zar”, expresó.  

Reyes Ríos, director de los Servi-
cios Públicos de Maracaibo, asegu-
ró que el colapso de los colectores 
se debe a la falta de mantenimiento 

por parte de Hidrolago. Considera 
que hace falta un trabajo preventi-
vo. 

Reyes resaltó que durante este 
año lograron sustituir 120 tapas a 
las bocas de visitas en Maracaibo. 
“Es imposible que la gente lance la 
basura a la red de cloacas. Nosotros 
hemos trabajado en el destape de 
algunas de Maracaibo y no hemos 
encontrado esa cantidad de basura 
que dicen ellos (Hidrolago)”.  

Ayer, cuadrillas de Hidrolago destaparon la red de cloacas de la escuela Joaquín Esteban Parra. 

VIANNY VÍLCHEZ

MILEIDY VÍLCHEZ
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El Aeropuerto Dr. Miguel Ángel Urdaneta fue reacondicionado  

Hoy reactivan vuelos 
al Sur del Lago

Pasajeros podrán via-
jar de Santa Bárbara 
a Maracaibo. Línea 
comercial Aeroandi-
nas analiza iniciar 
traslados aéreos hasta 
la ciudad de Caracas.

Jorge Luis Paz

P
ara este viernes 23 de 
octubre está prevista la 
reactivación de las rutas 
aéreas para el Sur del 

Lago, por intermedio de la línea 
comercial Aeroandinas. 

Desde el Aeropuerto Dr. Mi-
guel Ángel Urdaneta Fernández, 
con sede en el sector Las Deli-
cias, zona sudeste de la parroquia 
Santa Bárbara de Colón, hasta la 
terminal aérea internacional La 
Chinita de Maracaibo reactivarán 
hoy los vuelos.

Los interesados podrán acu-
dir a la sede para recabar toda 
la información relacionada a la 
boletería, la cual se encuentra 
ubicada en la avenida Bolívar de 
Santa Bárbara de Zulia, específi-
camente en el Centro Comercial 
Aurora, Local 2, diagonal al Ban-
co Occidental de Descuento. 

Los espacios de la terminal es-

FOTO: JORGE LUIS PAZ

tán a cargo del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (Inac) y su 
recuperación fue posible con re-
cursos económicos del Ejecutivo 
Nacional, la Gobernación Boliva-
riana del Estado Zulia y la Alcal-
día Bolivariana de Colón. 

La directiva de la aerolínea 
con sede principal en la ciudad 
de San Cristóbal, recientemen-
te estableció las negociaciones 
con los entes involucrados para 
la reactivación de los vuelos que 
tenían tres años sin operaciones 
comerciales. 

El personal a cargo dispondrá 
de la información para los pasa-
jeros. El reinicio de las opera-
ciones en la terminal aérea de 
Colón se deben al acercamiento y 
evaluación entre los dueños de la 
aerolínea y representantes muni-
cipales. 

Se analiza, además, la posible 
puesta en marcha de vuelos hacia 
la ciudad de Caracas, alcance que 
debatirán en próximas inspeccio-
nes y de acuerdo al análisis de las 
estructuras de costo. 

Pasajeros podrán gestionar los boletos en la terminal y en la sede del aerolínea.

Rehabilitado Ambulatorio Rural II “Chipororo”

Gobernación entrega 
70 viviendas

Ariyury Rodríguez

Como parte de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmvv), el 
gobernador del estado, Francisco 
Arias Cárdenas, entregó 70 nue-
vos hogares a familias zulianas. 
Distribuidas así: cuatro en el mu-
nicipio Maracaibo, 17 en Bolívar, 
25 en Valmore Rodríguez, 13 en 
Jesús Enrique Lossada, 10 en Ca-
tatumbo y una en San Francisco.

Arias Cárdenas encabezó los 
actos realizados en el sector JL 
Ford, en la parroquia Manuel 
Manrique, del municipio Simón 
Bolívar, y en el barrio El Remo-
lino, en la parroquia Raúl Leoni, 
del municipio Valmore Rodrí-
guez. “Estamos listos para entre-
gar la vivienda que supera las 80 
mil entregadas la pasada semana 

y se acerca a las 100 mil que es la 
meta para final de año”, acotó el 
mandatario regional. 

La Gmvv alcanza con estas las 
80.070 casas entregadas en la re-
gión zuliana, desde abril de 2011, 
cuando se creó la misión.

Obras en la COL
El gobernador Francisco Arias 

Cárdenas entregó ayer el Ambu-
latorio Rural II “Chipororo” re-
habilitado y la Base de Misiones 
“Corazón de Jesús”, en el muni-
cipio Valmore Rodríguez. Serán 
atendidas más de seis personas.

Arias Cárdenas señaló: “Dios 
nos dará vida y salud para hacer 
posibles estos trabajos. Debemos 
cuidar de este ambulatorio que 
es una obra extraordinaria de la 
revolución”.

Arias Cárdenas recordó que para fi nales de 2015 entregarán la vivienda 100 mil.

CORTESÍA OIPEEZ

24 DE OCTUBRE

Maracaibo será sede de Encuentro 
Regional de Agua del Eje Andino

AR.- Mañana, sábado 24 
de octubre, se realizará en 
Maracaibo, el “V Encuentro 
Regional de Experiencias Co-
munitarias en Agua Potable y 
Saneamiento del Eje Andino”. 
El evento iniciará a las 9 de la 
mañana, desde el auditorio de 
la Torre Lama de Pdvsa, ubi-
cada en el casco central de la 
ciudad.

Hidrolago expresa a través 
de una nota de prensa que el 
evento contará con la partici-
pación de más de 400 represen-
tantes de las mesas técnicas de 
agua y concejos comunitarios 
de agua, de los estados Táchi-
ra, Mérida, Trujillo, Barinas, 

Portuguesa y Zulia.
El objetivo fundamental del 

evento es promover el debate e 
intercambio de experiencias en 
agua potable y el saneamiento. 
Propuestas que servirán para 
aplicar proyectos en las comu-
nidades.

GESTIÓN

Alcaldía benefi cia a mil familias con entrega de mangueras

AR.- Habitantes del sector 12 
de Septiembre, de la parroquia 
Venancio Pulgar, fueron bene-
ficiados con la entrega de man-
gueras para garantizar la dis-
tribución del agua en la capital 
zuliana.  

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, explicó que 
“hoy (ayer), entregamos un to-
tal de 55 mil metros lineales de 
manguera, con la finalidad de 
avanzar en la consolidación de 
los hogares de esta importante 
zona, donde beneficiamos a más 
de mil familias. La inversión en 
este renglón alcanzó los dos mi-
llones de bolívares”.  

Rosales destacó que recibie-
ron 550 metros lineales de man-

guera con sus conectores, en 
cada hogar de esta comunidad, 
con la finalidad de mejorar la 
distribución del vital líquido.  

“Este tipo de jornadas las rea-
lizamos para continuar mejoran-
do la calidad de vida de nuestros 
habitantes. Es importante visitar 
y atender las solicitudes y reque-
rimientos de los residentes de la 
tierra del sol amada”, señaló la 
burgomaestre. 

La entrega forma parte del 
programa de Dotación de Mate-
riales y Equipos para el Mejora-
miento de Viviendas, impulsado 
por el Instituto Municipal de la 
Vivienda de Maracaibo (Ivima), 
en las 18 parroquias de la capi-
tal zuliana.  

Alcaldesa entregó mangueras a fami-
lias de Maracaibo. 

CORTESÍA

Las mangueras son para el 
uso doméstico en áreas como, 
lavandería, jardinería y la distri-
bución del agua en el hogar.
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Poder y locura
JULIO CÉSAR PINEDA / ANALISTA INTERNACIONAL

El libro de Vivian Green La locura en el 
poder. De Calígula a los tiranos del Siglo 
XX, describe cómo el poder destruye a 

quienes lo detentan y a la sociedad que lo sufre. 
Demuestra expresiones de variadas psicopatolo-
gías, especialmente cuando se analizan las vidas 
públicas y privadas de monarcas y gobernantes.

Entre ellos, señala el escritor, los más célebres 
desde la antigüedad: Calígula, Liberio, Nerón, 
Heliogábalo. En la Edad Media: Juan Sin tierra, 
Eduardo II, Ricardo II, Enrique VI, Juana Rei-
na de Castilla y su bisnieto Don Carlos, el sueco 
Erick XIV, Cristian VII de Dinamarca, Luis II de 
Baviera; y los rusos Iván el terrible y Pedro El 
Grande. En el siglo XX: Mussolini, Hitler y Sta-
lin, inestables psíquicamente, quienes utilizaron 
el poder para colmar sus frustraciones. 

En su libro En el poder y en la enfermedad 
David Owen indica cómo estos líderes autorita-
rios no quieren demostrar signos de debilidad o 
de enfermedad. En muchos casos su desapari-
ción final es misteriosa y se anuncia cuando el 
propio poder organiza la sucesión.

Fundamental
La transparencia es fundamental en el ejer-

cicio del poder. La población debe estar infor-
mada de la salud de sus monarcas, jefes de Es-
tado o jefes de gobierno. De allí la necesidad 
en las grandes democracias de los exámenes 
físicos y psicológicos de los candidatos que se 
someten a la consulta popular. Se pregunta 
Green: "Si las enfermedades físicas han tenido 
efectos tan importantes y catastróficos en la 
historia de la humanidad ¿qué podemos decir 
de los trastornos mentales? Esto referido a los 
locos que nos han gobernado". Título de una 

obra reciente en Francia, escrita por el psicó-
logo social Pascal Sutter denominado en fran-
cés "Ces Fous qui nous gouvernent". Muchos 
de estos gobernantes han sufrido depresiones 
con síntomas maniaco-depresivos, con aluci-
naciones y delirios. Pueden pasar de estados 
de mucha excitación a profundas tristezas, de 
la acción desmesurada a la pasividad total. En 
su fase menor son neurosis o trastornos de la 
personalidad donde la función cerebral sufre y 
puede estar en los límites entre lo racional y lo 
emocional, lo lógico y lo absurdo. En varios de 
ellos hay una denominada personalidad fron-
teriza con la pérdida del sentido de la realidad. 
Todo esto dificulta el sano ejercicio del poder 
y cumplir con las responsabilidades de Estado. 
Cuando se trata de gobernantes psicópatas, 
la ambición no tiene límite para aferrarse al 
poder en la permanente división de amigos y 
enemigos. Con la desaparición de estos perso-
najes, casi siempre muere el mito y la leyenda, 
quedando sin efecto las realizaciones de sus 
proyectos políticos. Hoy el mundo condena la 
psicopatía de Stalin, la locura de Hitler y las 
extravagancias de Mao Tse-Tung.

Culto a la personalidad
En nuestra experiencia diplomática en el 

Medio Oriente, pudimos conocer la ambición 
desmesurada de dirigentes, que han dejado su 
huella destructiva por su locura en el poder y 
el culto a la personalidad. Desde los años 50 
Egipto proyectó en todo el mundo árabe a Ga-
mmal Abdel Nasser, con una puesta en escena 
de la sumisión total y la adulación de las ma-
sas. Eran tiempos de la radio y su voz estaba en 
todos los aparatos con la insistente propaganda 

en los afiches y las grandes manifestaciones po-
pulares. Este culto a la personalidad también 
fue promovido por líderes como Hafez Al-Assad 
en Siria, Saddam Hussein en Irak y Muamar el 
Gaddafi en Libia. Con poder militar ilimitado 
construyeron palacios inaccesibles en el espí-
ritu de las mil y una noches, pero hablaban de 
la revolución de los humildes. Todos trataban 
de estar omnipresentes con sus fotos y sus men-
sajes. En Libia era obligatorio un retrato de 
Gaddafi por cada ciudadano. En Damasco Al-
Assad construyó su residencia presidencial en 
lo más alto de la ciudad. Por su parte, Saddam 
vivía en una fortaleza militar, a partir de 1979 
sus propagandistas lo calificaban de deidad, 
descendiente del profeta Mahoma, de Nabuco-
donosor encarnación de Saladino. 

Como periodista tuve la oportunidad de en-
trevistarlo, durante la primera Guerra del Golfo 
y conocer sus excentricidades en la milenaria 
Bagdad. Como diplomático, embajador de Ve-
nezuela por 3 años en Libia, conversé en varias 
oportunidades con el coronel Gaddafi, quien se 
hacía llamar el Guía de la Revolución en su ex-
clusiva Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y 
Socialista. El Libro Verde era su Constitución 
y la de su Estado. Como todos los otros megaló-
manos del mundo árabe pretendía encabezar la 
revolución panárabe y en su caso panafricana.

Una de las tragedias políticas del Medio 
Oriente es que los Estados no fueron producto 
de naciones constituidas con sus instituciones, 
sino fronteras trazadas por el colonialismo euro-
peo en función de los intereses de las potencias, 
las cuales impulsaron liderazgos artificiales o 
permitieron liderazgos mesiánicos autoritarios. 

Fuerza interior
PADRE JAIME KELLY MSC / SACERDOTE

Una anécdota en la vida del conocido 
arpista Figueredo nos deja una gran 
enseñanza para mantener la ilusión y 

la esperanza.
El maestro Figueredo, de manos prodigiosas 

para tocar el arpa, se la pasaba de pueblo en pue-
blo, y con sus dedos bailadores, encendía con su 
alegría las fiestas  a través del ancho río de su 
música prodigiosa. Una noche tenía que cruzar 
un morichal espeso y allí lo esperaron unos ban-
didos, que lo asaltaron, lo golpearon salvajemente 
y se llevaron su mula y su arpa. A la mañana si-
guiente lo encontraron unos arrieros. Estaba vivo, 
pero en muy mal estado. Casi no podía hablar. Con 
gran esfuerzo logró decir: “Me robaron la mula”, y  
dijo luego con dificultad y casi inentendible: “Me 
robaron el arpa”. Al rato, cuando parecía que no 
podía hablar más, empezó a reír y en medio de la 
risa profunda de aquel rostro desfigurado, tomó 
aliento y dijo: “¡Pero no me robaron la música!”.

Al maestro le habían robado sus medios, su ins-
trumento. Le habían imposibilitado momentánea-

mente para la acción, pero no le lograron robar 
su alegría, su esperanza, su ilusión y entusiasmo, 
todo aquello que representaba para él la música.

No permitamos que nos quiten la ilusión, la espe-
ranza, los sueños. Todo aquello que no se consigue  
precisamente en un supermercado u otro almacén. 
No dejemos que nos quiten el derecho a soñar. Se-
ría terrible si no pudiéramos imaginar un mundo 
diferente, mejor y soñar con él como proyecto, y tra-
bajar con esperanza y alegría en su construcción.

La música que llevamos por dentro nos debe 
motivar a mantener el movimiento, la acción, el 
baile para hacer de nuestro entorno una fiesta 
para el Señor. Dice la Palabra de Dios “Que Él se 
digne, según la riqueza de Su Gloria, fortalecer en 
ustedes, por su Espíritu al hombre interior” (Ef 
3,16). El hombre interior lo fortalecemos con la 
Palabra de Dios, la oración, los Sacramentos y el 
servicio con alegría al prójimo. 

Son muchas las circunstancias en nuestro en-
torno que nos adversan y quizás hay momentos 
en que sentimos que nos han despojado de todo, y 

que no tenemos ni las fuerzas, ni las herramientas 
o los medios para comenzar de nuevo. Pues bien, 
podrán arrebatarnos lo material, nuestras seguri-
dades, pero jamás nos dejemos quitar la esperan-
za, la ilusión para empezar de nuevo, porque si lo 
permitimos, ¡sí lo habremos perdido todo!.

No, hermano. Dice la palabra: “Háganse 
robustos en el Señor, con su energía y con su 
fuerza” (Ef 6,10). La energía y la fuerza del Se-
ñor proceden del Espíritu Santo que mora en 
nosotros y nos permite realizar mucho más de 
lo que esperamos e imaginamos.

Quien vive en Cristo  y para Él, se renueva cons-
tantemente  como dice la Palabra: “El que está en 
Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha 
pasado; un mundo nuevo ha llegado” (2Cor 5,17). 

Que la ilusión, la alegría y la esperanza ha-
bite en tu corazón para empezar cada día con 
ánimo alegre y entonando un cántico nuevo 
para el Señor con tu vida, y lo que compartas 
con el hermano. No pierdas la música que le da 
sentido a tu vida: Jesús.
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Génesis Bracho

M
aickel Melamed es un 
imán para las personas. 
Todos quieren una foto 
con él. Ayer, el activista 

venezolano visitó Maracaibo y con-
versó con Versión Final, en el marco 
de una conferencia en el Hotel Maru-
ma, sobre una deuda que tiene para 
consigo mismo en relación con la 
capital zuliana. “Ya he comido pata-
cón, lo que no he probado es el yoyo. 
Me tengo amenazado a mí mismo. 
Desde hace unos 10 años he querido 
probarlo”. Llevaba un saco negro y 
una boina del mismo color, una ca-
misa blanca y un pantalón caqui. Su 
estado de ánimo estuvo cargado de 
optimismo y entrega al referirse al 
documental Vamos, que protagoniza 
junto con el keniano Shadrack Maiyo 
y que llega hoy a las salas de cine de 
todo el país.
Este estreno en las pantallas es un 
nuevo logro de Melamed tras con-
vertirse en un símbolo de lucha en el 
Maratón de Nueva York. “Lo que yo 
soy es simplemente lo que he apren-
dido en esta tierra maravillosa lla-
mada Venezuela”.
—¿De quién fue la idea de la película 
Vamos?
—Vamos es una película de unos 
talentosísimos realizadores venezo-
lanos. Yo creo que una de las cosas 
más bellas es celebrar el talento 
venezolano, homenajear a esos em-
prendedores —en este caso cinema-
tográficos— que apuestan por la in-
certidumbre.
—¿Cuándo tomaron la iniciativa de 
este proyecto?
—En el año 2009, cuando apenas es-
tábamos soñando con hacer un mara-
tón, un primer maratón y que todos 
decían y apostaban que no lo íbamos 
a lograr. Ellos (quienes crearon el do-
cumental) apostaron a que no impor-
taba lo que pasara. Igual iban a tener  
una historia humana que contar. 

Maickel Melamed habla con Versión Final sobre el estreno hoy de la película Vamos

“El agradecimiento es el verdadero
protagonista de la película”
El activista habla de su documental: “Muy 
poca gente conoce todo lo que pasó antes, todo 
lo que tuve que pasar antes de cruzar la meta 
en Central Park”. Destacó el apoyo de sus 
realizadores María Alejandra Guerrero Rocca 
y Braulio Rodríguez.

—¿La película se estrenará a nivel 
nacional e internacional?
—Bueno, el primer estreno es aquí 
en Venezuela. Eso lo decidieron los 
realizadores. Me parece lindo estre-
nar en casa. Me parece bello y muy 
coherente con nuestra esencia.

VAMOS INVITA A LUCHAR 
POR LOS SUEÑOS

El largometraje de los realizadores María 
Alejandra Guerrero-Rocca y Braulio 

Rodríguez, se rodó en Kenia, Estados 
Unidos y Venezuela

La protagonizan Maickel Melamed y 
el keniano Shadrack Maiyo. Es una 
producción de La Mulera Films, en 
colaboración con Hekura Films, co-

producida por Chepita Gómez.
Vamos, rodada en Venezuela, Kenia 
y Estados Unidos, nos presenta las 

historias de dos atletas que comparten 
un sueño: participar en el Maratón de 

Nueva York. Dos personajes de distintas 
culturas y disímiles aptitudes físicas.

El largometraje explora los obstáculos 
que ambos deben superar para cumplir 

su meta. Maickel Melamed, aquejado 
por una enfermedad que le ocasiona un 

retraso motor, y el keniano Shadrack 
Maiyo, un joven padre de familia con 

difi cultades socioeconómicas.
“Vamos invita a cada persona a 

reconocer el gran potencial que tiene 
dentro de sí y que es capaz de superar 

cualquier difi cultad. A Shadrack y Maickel 
nada los detiene a la hora de cumplir sus 
metas, de alcanzar los sueños", destaca 

Chepita Gómez, coproductora de la 
película.

—¿Quiénes fueron los realizadores 
de este documental?
—María Alejandra Guerrero Rocca y 
Braulio Rodríguez, realizadores ve-
nezolanos, tuvieron la oportunidad 
de crear este documental en este 
camino, para hacer su primer mara-
tón el cual ya conocemos todos como 
terminó. Lo bonito es que vamos a 
recrear de alguna manera esa noche 
donde muchos quedaron trasnocha-
dos esperando a ese último corredor 
que llegaba a la meta de 12:00 a 1:00 
de la mañana en el Central Park, 
pero a la vez, todo ese camino que 
nadie conoció. Muy poca gente co-
noce todo lo que paso antes, todo lo 
que tuve que pasar. Todo lo cons-
truyo en un gran sueño.
—¿Qué llamado le da a esas 
personas con discapacidad 
que piensan que no pueden 
llegar lejos?
—No tengo ningún llamado en 
específico, la invitación es para 
todos los seres humanos que en-
tiendan que para tener y lograr ma-
yores cosas tenemos que ser mejores 
personas. El verdadero protagonista 
de este documental creo yo que es el 
agradecimiento.
—¿Cómo está el clima aquí en Mara-
caibo?
—Ya el sol no es exclusivo de Maracai-
bo, el sol también se mudó para Cara-
cas y me tiene loco. Ya ustedes están 
acostumbrados, pero nosotros no.
—¿Cuándo regresa a Maracaibo?
—Si Dios quiere vendremos la se-
mana que viene. Estamos yendo y 
viniendo muchas veces a esta ciudad 
porque entre otras cosas nos convoca 
el trabajo profesional, pero también 
nos convoca el amor que sentimos 
por esta tierra.
—¿Ha comido patacón?
—(Risas) He comido patacón, lo que 
no he probado es el yoyo. Me tengo 
amenazado a mí mismo. Desde hace 
unos 10 años he querido probarlo.

EL ORIGEN DE LA HISTORIA
“La idea de hacerVamos  nace en el 
2009 cuando Maickel se traza como 
meta correr el 42K en Nueva York y le 
propongo hacer un registro de todos sus 
esfuerzos para lograr tal hazaña. En el 
2011 la organización del Maratón le da la 
posibilidad a Maickel de participar y así 
empezó el rodaje”, narra la correalizadora 
María Alejandra Guerrero-Rocca.
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AFP

De la trilogía de favoritos, los que más votos deben sumar son Scioli 
y  Macri, para sustituir a Cristina Kirchner.

La Canciller intervino ayer en 
consejo de seguridad de la ONU.

Argentina elige a un nuevo presidente el domingo

Con Scioli como favorito 
se cierra la campaña  

Mauricio Macri y 
Sergio Massa son 
los otros candi-
datos con serias 
posibilidades. El 
pueblo argentino 
elegirá entre seis 
postulados.

AFP

A 
tres días de las 
elecciones gene-
rales en Argenti-
na, los principales 

candidatos a suceder a la pre-
sidenta Cristina Kirchner cie-
rran este jueves sus campañas 
sin despejar, muy a su pesar, 
la posibilidad de balotaje tras 
la votación del domingo.

Entre los seis aspiran-
tes presidenciales, lideran 
las intenciones de voto tres 
políticos de origen italiano, 
Daniel Scioli, Mauricio Ma-
cri y Sergio Massa. Todos en 
plena forma física, casados 
con mujeres atractivas e 
independientes, criados en 
hogares al menos acomoda-
dos y que en el plano políti-
co no es fácil diferenciarlos.

“No son tan claras las 

diferencias entre ellos, son 
muy parecidos”, dijo Ma-
riel Fornoni, directora de la 
consultora Management & 
Fit (M&F) en un encuentro 
con la prensa extranjera.

Según los encuestadores, 
la elección está “parada so-
bre décimas de diferencia y 
con muchos indecisos”, en-
tre el 8 y 10%, dijeron.

Posible segunda vuelta
Argentina podría por 

primera vez en su historia 
pasar a una segunda vuelta, 
prevista para el 22 de no-
viembre.

Daniel Scioli, de 58 años, 
candidato del partido de 
Kirchner, Frente para la Vic-
toria (FPV), el favorito se-

gún sondeos, anunció en el 
último tramo de la campaña 
buena parte de su eventual 
gabinete en una estrategia 
por mostrarse como un can-
didato “sin sorpresas”.

“No propongo ninguna 
revolución. Mantener lo que 
haya que mantener, cambiar 
lo que haya que cambiar y 
corregir lo que corregir, a mi 
manera”, dijo Scioli, ayer, a 
Radio 10, gobernador desde 
2007 de la provincia de Bue-
nos Aires, que tiene cerca del 
40% del padrón electoral.

Anoche empezó la veda 
electoral, Scioli cerró su 
campaña en el estadio Luna 
Park de Buenos Aires, el que 
será, el domingo, su búnker 
a la espera de los resultados.

CANCILLER

Delcy Rodríguez lamenta que en 70 años la ONU 
no haya logrado una solución política en Palestina

Agencia.- La canciller ve-
nezolana, Delcy Rodríguez, 
participó ayer en la reunión 
ministerial del consejo de se-
guridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Rodríguez expresó su 
preocupación por la violen-
cia en los territorios ocupa-
dos en el Medio Oriente y 
especialmente en Palestina.

En este sentido, instó 
al Consejo de Seguridad a 
cumplir con su rol: “En siete 
décadas el saldo ha sido 42 
masacres y cientos de miles 
de víctimas fatales”, dijo. 

“Debemos hablar claro 
y con firmeza sobre este 
punto, durante los 70 años 
de existencia de la ONU, el 
pueblo palestino ha afronta-
do un continuo irrespeto a 
los derechos más fundamen-
tales y resulta lamentable 
que la organización, desde 
su fundación, esté al tanto y 
hasta esta fecha no se haya 
alcanzado una solución polí-
tica a este cruento conflicto, 
es una frustración que sin 
duda alguna lleva la Organi-
zación y toda la comunidad 
internacional”. 
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INTERPELACIÓN

Hillary asume responsabilidad 
por ataques en Bengasi

AFP.- La ex secretaria 
de Estado Hillary Clinton 
asumió, ayer ante el Con-
greso, su responsabilidad 
en el ataque al consulado 
estadounidense en Ben-
gasi (Libia) en 2012, pero 
alertó que no existe el 
riesgo cero para los diplo-
máticos en el exterior.

“Yo asumo mi res-
ponsabilidad por lo que 
ocurrió en Bengasi”, dijo 
Clinton, en referencia al 
ataque que provocó la 
muerte del embajador 
estadounidense en Libia, 
Chris Stevens, otro diplo-
mático y dos agentes de la 
CIA que ofrecían protec-
ción al consulado.

La frase resonó como 
una campana en la au-
diencia ante el comité es-
pecial de la Cámara de Re-
presentantes del Congreso 
que investiga el caso.

Ese comité, controlado 

AFP

La semana anterior autoridades dispararon contra esta camioneta, 
tratando de recapturar a Guzmán.

Clinton asistió a una audiencia, 
ayer, por el Congreso de EE. UU.

Directivos del penal facilitaron escape del capo mexicano 

Detienen a los cómplices 
de la fuga de “El Chapo” Guzmán
Autoridades del centro de reclusión 
autorizaron trabajos de remodelación 
para ocultar los ruidos de la cons-
trucción del túnel.
AFP

L
a coordinadora 
nacional de cárce-
les mexicanas y el 
director del penal 

donde se encontraba el capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
autorizaron trabajos de re-
modelación para ocultar los 
ruidos de la construcción del 
túnel por el que se fugó, ase-
guró este jueves un fiscal.

Estos dos exfuncionarios 
ya detenidos “autorizaron y 
permitieron la realización 
de obras cosméticas para 
disfrazar los ruidos prove-
nientes del subterráneo del 

penal desde donde se estaba 
construyendo el túnel” por 
el que escapó Guzmán, dijo 
a Radio Fórmula Gustavo 
Salas, titular de la fiscalía, 
especializada en delincuen-
cia organizada. 

Celina Oseguera, quien 
era la máxima autoridad 
del sistema penitenciario 
nacional de la secretaría 
de Gobernación (Interior), 
y Valentín Cárdenas Lerma, 
quien era director del penal 
del Altiplano, fueron deteni-
dos en septiembre pasado.

Guzmán se fugó la noche 
del 11 de julio pasado, del 
penal de máxima seguridad 

del Altiplano a través de un 
túnel de 1,5 km sin que las 
autoridades se percataran 
en lo inmediato de la evasión 
y de los ruidos en la celda.

La semana pasada se co-
noció por la cadena Televi-

sa un video con audio de la 
celda de Guzmán en el que 
se escuchan sonidos de mar-
tillazos minutos antes de la 
fuga. Los custodios demo-
raron casi 40 minutos para 
entrar en la celda vacía.

por legisladores republica-
nos, se encuentra bajo una 
espectacular polémica des-
pués que dos legisladores de 
ese partido sugirieron que el 
objetivo de las interminables 
investigaciones era afectar 
la candidatura de Clinton.

El presidente del Comité, 
el republicano Trey Dowdy, 
criticó las declaraciones de 
sus correligionarios, pero 
el daño a la reputación del 
cuerpo investigador ya esta-
ba hecho.
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AGENCIAS

Clara Rojas estuvo en cautiverio seis años, en manos de la guerrilla 
colombiana.

La exrehén estima que jefes de la guerrilla participen en el proceso 

Clara Rojas apoya incluir 
a las Farc en la política

La congresista 
fue entrevistada 
por una emisora 
venezolana.

AFP

L
a exrehén de las 
Fuerzas Arma-
das Revoluciona-
rias de Colombia 

(Farc), Clara Rojas, respaldó 
el jueves la posibilidad de 
que los jefes de esa guerrilla 
participen en política tras la 
firma de un acuerdo de paz 
con el gobierno colombiano, 
dijo en una entrevista con 
una radio venezolana. 

“La idea es que la socie-
dad les abra la posibilidad 
de que tengan participa-
ción política. Si es una 
decisión social, no tengo 
ningún problema si even-

tualmente (el jefe de las 
Farc, Timoleón Jiménez) 
sale elegido y gana el voto 
de la gente”, dijo desde Bo-
gotá la congresista liberal a 
la emisora Éxitos.

Mala experiencia
Secuestrada el 23 de febre-

ro de 2002 junto con la excan-
didata presidencial Íngrid 
Betancourt, Rojas recobró 

la libertad el 10 de enero de 
2008 con la mediación del fa-
llecido presidente venezola-
no Hugo Chávez (1999-2013).  

Timoleón Jiménez (“Ti-
mochenko”), y el presidente 
colombiano, Juan Manuel 
Santos, se comprometieron 
el pasado 23 de septiembre 
en La Habana a firmar la 
paz antes del 23 de marzo 
de 2016.

FISCALÍA

“Marquitos” Figueroa sería extraditado 
a Colombia en dos meses

“Marquitos” Figuero va a cumplir un año desde que fue detenido 
en Brasil.

ARCHIVOAgencias.- La Fiscalía 
General de la Nación calcu-
la que en aproximadamente 
dos meses Marcos Figueroa, 
alias “Marquitos” estaría en 
Colombia, una vez se efec-
túen los protocolos de extra-
dición con Brasil, según pu-
blicó ayer el diario El Pilón, 
de Valledupar.

El vicefiscal general de 
la Nación, Jorge Fernando 
Perdomo, explicó que Mar-
cos Figueroa tendrá que 
responder por varios delitos 
ante la justicia colombiana, 
y se espera que asista como 
testigo en el juicio del exgo-
bernador de La Guajira, 
Francisco “Kiko” Gómez.

“Tiene tres procesos en la 
Fiscalía por diferentes deli-
tos entre los cuales hay homi-
cidio”, explicó el vicefiscal.

Las declaraciones de la 
Fiscalía se dieron luego de 
que el Tribunal Supremo 
brasilero aprobó la extra-
dición de Marcos de Jesús 
Figueroa García, alias “Mar-
quitos”, quien fue capturado 

en Boa Vista (Brasil) el 22 de 
octubre de 2014, por unida-
des de la Policía Nacional 
en colaboración con las au-
toridades del vecino país.

No había respuesta
Contra “Marquitos” el Go-

bierno de Colombia había 
emitido tres órdenes de ex-
tradición y hasta la semana 
pasada desde Brasil todavía 
no daba respuesta, a través 
de la Cancillería colombiana, 
para agilizar dicho proceso.

“Marquitos” Figueroa 
era uno de los capos del 
narcotráfico más busca-
dos, incluso ofrecían por 
él una recompensa de 350 
millones de pesos. Entre 
los crímenes más sonados 
por los cuales es investi-
gado este sujeto están los 
homicidios del dirigente 
político Efraín Ovalle; la 
exalcaldesa de Barrancas, 
Yandra Brito y del supuesto 
contrabandista Dany Delu-
que Taborda.
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La Sagrada Familia fortalece 
servicio de cirugía bariátrica

Redacción Ciudad

E
l servicio de Cirugía Ba-
riátrica del Centro Clínico 
La Sagrada Familia se po-
tencia con la llegada del 

doctor Salvador Navarrete, experto 
de alta valía, fundador y vicepresi-
dente de la Sociedad Venezolana de 
Cirugía.
El galeno suma más de 30 años de 
experiencia como pionero de la la-
paroscopia y la bariátrica en el país, 
que le han valido notables méritos 
nacionales e internacionales. Nava-
rrete ha sido distinguido con los pre-
mios de la Sociedad Venezolana de 
Cirugía, el “Cipriano Jiménez Ma-
cías” y también el premio “Ricardo 
Baquero González”.
En sus aptitudes y pericia quirúrgi-
ca destaca el tratamiento de las pa-
tologías más complejas en cirugía y 
en bariátrica y resalta además por 
su calidad en tiempo quirúrgico y 
manejo postoperatorio.
El doctor es igualmente referente 
nacional e internacional con más 
de 4.000 operaciones de bypass, 900 
cirugías de manga laparoscópica y 
reintervenciones en las que aplica 
técnicas quirúrgicas innovadoras 
sin sutura.
Navarrete acepta entonces la invita-
ción del Centro Clínico La Sagrada 
Familia sobre la que reconoce un 
pleno equipamiento en tecnología 
biomédica avanzada de punta, así 
como la alta preparación de toda 
una estructura humana en el centro 
de salud. Con esta premisa, el Dr. 
Salvador Navarrete se instala en 
Maracaibo.
La doctora Cira Bracho, vicepre-
sidenta de Operaciones de La Sa-
grada Familia, señaló que el doctor 
Navarrete se inserta al equipo de 
especialistas y llega cargado de en-
tusiasmo formador y docente. 
“Es placentero informar a la comu-
nidad médica que el destacado gale-
no viene a formar más y mejores mé-
dicos en bariátrica y laparoscopia; 
es decir, no viene a operar e irse, 
viene a instalarse y sembrar sus co-
nocimientos aquí en el Zulia, donde 
La Sagrada Familia se ha convertido 
en un Hospital docente, por sus in-
numerables convenios con universi-

dades locales e internacionales”. 
En la hoja de trayectoria del médi-
co brilla también su aporte a nuevas 
generaciones de doctores desde la 
misma Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y en el pre y postgrado de Ci-
rugía General del Hospital Universi-
tario de Caracas. 
El doctor Teodoro Reyes, director 
Médico de La Sagrada Familia, se-
ñala que Navarrete ha consolidado 
un método basado en la ética profe-
sional que lleva a estar en continua 
comunicación con sus pacientes lue-
go de ejecutar las cirugías. 
Y en ello coincide plenamente con 
la visión del doctor César Perozo, vi-
cepresidente Médico de La Sagrada 
Familia. 
“Es un galeno de alto calibre que 
viene a desarrollar actividad médi-
ca de envergadura, una gestión do-
cente, asistencia y social”. 
Las labores de investigación más re-
cientes emprendidas por Navarrete 
han estado enfocadas en las cirugías 
gastrointestinales a la par de los tra-
tamientos de la diabetes mellitus 
tipo 2 en pacientes con IMC 35kg/m2 
y también en pacientes no obesos. 
Ha sido conferencista de grandes 
congresos médicos en Japón, Brasil, 
Estados Unidos, España y Perú. 

Equipo sólido
Su equipo será integrado, por ahora, 
por el Dr. Guillermo Borjas, también 
reconocido especialista laparosco-
pista y bariátrico, docente en pre 
y postgrado de La Universidad del 
Zulia (LUZ) con altos méritos aca-
démicos y el Dr. Salvador Navarrete 
(hijo).
A juicio del doctor Teodoro Reyes, 
Navarrete se identifica con la polí-
tica social y logra una combinación 
idónea con la visión médico-huma-
nística de su colega Carlos Alaimo, 
como líder de este proyecto de sa-
lud, “único en el país”.
“Venimos a darle a los pacientes me-
nos favorecidos posibilidades de ac-
ceder con programas sociales a este 
tratamiento que el tiempo demostró, 
que no es solamente para embelleci-
miento o estética, sino para corregir 
enfermedades metabólicas”, senten-
ció el doctor Teodoro Reyes.

Dr. Salvador Navarrete Dr. Guillermo Borjas

Los doctores de La Sagrada Familia, Teodoro Reyes, director Médico; Cira Bracho, 
vicepresidente de Operaciones; y César Perozo, vicepresidente Médico, aseguran 
más éxitos médico-científi cos con la llegada del Dr. Navarrete. 

Unidad de Cirugía para la Obesidad. Calle 73 con Av.16 A No. 39. Consultas: lunes a viernes, de 2 a 6 p. m. 
Previa cita. Teléfono: 0414-6194616 / @drguillermoborjas / gorjas77@hotmail.com

Calle 83 con Av. 63, Corredor Vial Amparo - Las Lomas, 
Maracaibo / Telf.: (0261) 400.51.00 
www.lasagrada.com.ve

Para información, comuníquese al 
0261-4005337
Lcda.: Yasmina Carvajal
yasmina-carvajal@lasagrada.com.ve
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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

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-00008468

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-00008469

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-00008470

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-00008471

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-00008473

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-00008472

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-00008475

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-00008476

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-00008479

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-00008478

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-00008477

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-00008480

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-00008481

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-00008483

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-00008484

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-00008486

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-00008485

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-00008488

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-00008489

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-00008490

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.co

m
A-00009126

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

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, viernes, 23 de octubre de 2015

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00009355

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00008500

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00008503

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008504

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00008505

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00008507

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00008506

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00008511

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00008517

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Debes evitar a toda costa las redes 
sociales: pueden distraerte y 
evadirte más de lo necesario y, por 
tanto, llegarían a constituir un ladrón de tiempo a 
tener muy en cuenta.

SAGITARIO
Si en algún momento sientes que 
quieres confi arle a alguien cierta 
angustia interior o un secreto, hazlo. 
No conviene que te guardes para ti 
ninguna cosa, pues aunque no quieras verlo seguirá 
creciendo de un modo u otro.

CAPRICORNIO
Debes dar un paso más en la 
consecución de tus sueños: sólo 
si te atreves a dar el salto podrás 
tener una vida plena que anhelas desde 
hace mucho tiempo. Debes ser valiente, desterrar los 
miedos y actuar aquí y ahora.

HORÓSCOPO
ARIES

En el fondo tienes mucha razón con 
un asunto que parece más sencillo 
de lo que es pero que, realmente, es 
bastante complicado de resolver. Guíate 
por tu intuición: no puedes hacer otra cosa, sólo seguir 
dando pequeños pasos.

TAURO
Un mensaje no evidente llegará a 
ti a través de un correo electrónico 
o de un WhatsApp: debes 
preguntarte qué se esconde detrás de 
él. Contiene claves interesantes que, si una vez 
descubiertas son seguidas.

GÉMINIS
Una pequeña discusión con un 
familiar por un asunto de dinero 
enturbiará el ambiente más de lo 
deseable. Eres una gran persona, pero 
a veces te fallan las formas. Pon de tu parte para no 
hablar nunca más de un modo grosero.

CÁNCER
Lamentablemente vivirás hoy 
una situación algo embarazosa 
en el trabajo. Tal vez se trate de una 
reacción por parte de un compañero 
que considerarás injusta.

ESCORPIO
Llega el Sol a tu signo, y el tiempo 
que para algunos signifi ca tristeza 
u ocaso, para ti es de regeneración, 
de poder y de 
sentir ilusiones recobradas. Sonríes y te enfrentas a 
todo con un ánimo mucho más elevado.

LIBRA
Tendrás hoy una idea sensacional 
que te hará replanteártelo todo, 
pero pronto te asaltarán las dudas, 
que debes desechar inmediatamente. 
Estás en el camino correcto y en el lugar 
adecuado.

VIRGO
Te asaltará un pequeño 
remordimiento ante algo que 
sucedió hace un par de semanas y 
que no te hizo actuar de la forma más amorosa. No 
debes sentirte culpable.

ACUARIO
En el fondo de tu corazón sabes 
que algo está fallando en lo que se 
refi ere a la relación que mantienes 
con uno de tus familiares. Pon de 
tu parte y mejora las cosas. Debes aceptar que él está 
haciendo lo mejor que puede.

PISCIS
La llegada del fi n de semana te 
desestabilizará un poco y hará que 
hoy estés menos centrado de lo 
habitual en tu trabajo. Concéntrate y así 
harás bien el trabajo.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Juan de Capistrano, Santos Servando y German.

�� 1951. Nace Charly García, el talentoso músico argentino, en Buenos 
Aires. Reconocido e influyente intérprete y compositor. Fundó dos de las 
bandas más importantes del rock argentino, Sui Generis y Serú Girán, y la 
banda La Máquina de hacer pájaros. 

��1940. Nace Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia, en Minas 
Gerias, Brasil. Con solo 17 años de edad, Pelé hizo historia al ganar la primera 
Copa del Mundo de Brasil, en el Mundial de Suecia 1958.

�� 0042. Bruto se suicida, en una llanura al oeste de la antigua ciudad 
macedonia de Filipo, la Segunda Batalla de Filipo tuvo lugar. Fue la batalla 
decisiva en la Guerra del Segundo Triunvirato.

� 1086. Se libró Batalla de Zalaca, se dice que Zalaca deriva del verbo 
Zalaqa que significa deslizar, resbalar; por lo resbaladiza que se volvió la tierra 
de batalla a causa de la gran cantidad de sangre derramada en ella, se libró 
en Sagrajas.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 números identicos en horizontal 
y/o vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pesantez’, y, por ext., 
‘presión atmosférica’. Período adolescente en el ciclo de vida de 
un individuo. 2. Haga fuerza con la respiración. Culpado. Al revés, 
proyectil de forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente de plomo 
o hierro. 3. Residuo que queda de algo. Perverso, malvado y de 
dañadas costumbres. Cincuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas 
cerebrales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., producidos por 
la acumulación en la sangre y en los tejidos de venenos derivados 
del metabolismo orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel o pluma y en forma 
de serpiente, para abrigo o adorno del cuello. 5. Oración breve 
y fervorosa. La misma consonante del anterior. 6. Preposición. 
Juguetear. Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe con 
los ojos. En plural, nombre de letra. 8. Partícula privativa. Donde se 
pesca. 9. Unión. Afeitar. 10. Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel 
curtida y fina de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. En 
plural, pieza metálica, generalmente en forma de pera, que pende 
en el interior de las campanas, y con la cual se golpean estas para 
hacerlas sonar. 12. En plural, porción de tierra o heredad que, 
después de hecha la conquista de un país, se solía asignar a cada 
soldado de a pie para que se estableciese en él. Al revés, agraviado, 
lastimado, ofendido.

HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido padre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, faceta o matiz de algo. Elemento compositivo que significa 
“madera”.D. Al revés y coloquialmente, considerar despacio y pensar con reflexión y madurez algo. Militarmente, sorprenden o cortan la retirada a 
una fuerza militar, haciéndola prisionera. E. Preposición. Al revés, punto de la órbita de un planeta que dista más del Sol. Tres romanos en capicúa. 
F. Consonante. Ajustado a peso o medida. Dos vocales iguales. G. Pariente y privado del Papa. Voz ejecutiva militar. Al revés, antimonio. H. Al revés, 
desmenuza con los dientes. Al revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene mala intención o mal carácter. J. Al revés, se dirigen a un lugar. Dirigirse a 
un lugar. Ásperas, groseras. K. Al revés, derogué. Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela fuerte de 
algodón o cáñamo. M. En plural, dinero que se da al sacristán o a la iglesia por razón del gasto de vino, hostias, cera u ornamentos para decir las 
misas. Igualdad de nivel.

TIENDAS
Carnicería
Farmacia
Ferretería
Floristería
Frutería
Heladería
Herboristería
Joyería
Juguetería
Librería
Mueblería
Óptica
Panadería
Papelería
Pastelería
Perfumería
Pescadería
Quiosco
Tintorería
Zapatería
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Problemas en la visión, dificultades 
con los movimientos, falta de fuerza 
en un brazo o pierna, problemas con 
el equilibrio y sensibilidad son algunas 
de las manifestaciones tempranas. 
Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

D
e acuerdo con el 
Instituto Nacio-
nal de Derrames y 
Desórdenes Neu-

rológicos (National Institute 
of Neurological Disorders 
and Stroke) la atrofia cere-
bral es una de las afecciones 
neurológicas más comunes. 

Para el doctor Henry Ra-
mírez, neurocirujano del 
Centro Clínico La Sagrada 
Familia, se denomina atro-
fia cuando algunas neuronas 
(células cerebrales) mueren 
y se pierde la conexión en-
tre ellas, y puede ocurrir en 
todo el cerebro o solo en un 
sector. “Si el daño abarca 
la mayor parte del cerebro, 
este comienza a encogerse; 
pero si el daño ocurre sólo 
en un sector, las funciones 
cerebrales que se verán afec-
tadas son las que se encuen-
tran en la zona dañada”.

Los síntomas de la atrofia 
cerebral pueden ser genera-
lizados (afecta a todo el cere-
bro) o localizada (que afecta 
sólo a una parte del cerebro 
o de una función). Ramírez 
destacó que los síntomas 
generalizados incluyen sín-
tomas de demencia, tales 
como problemas con la me-

moria o cambios en la per-
sonalidad. Los síntomas lo-
cales incluyen convulsiones 
y problemas con el habla, la 
visión o el movimiento.

Igualmente la atrofia ce-
rebral es una de las conse-
cuencias más comunes de 
la esclerosis múltiple, enfer-
medad inflamatoria autoin-
mune, en la que el propio or-
ganismo ataca determinados 
lugares del sistema nervioso 
produciendo discapacidad a 
medida que avanza.

El neurólogo argentino, 
Édgardo Cristiano, señaló 
que desde que comienza la 
esclerosis múltiple se ini-
cia la muerte de neuronas. 
Esto se traduce en atrofia 
cerebral, la cual está direc-
tamente relacionada con li-
mitación en los movimientos 
físicos y trastornos cognitivos 
tales como: impedimento en 
el pensamiento, problemas 
para realizar adecuadamen-
te cálculos y cuentas, entre 
otros.

“Está demostrado que la 
esclerosis múltiple afecta 
principalmente a adultos jó-
venes en plena etapa repro-
ductiva, y que los síntomas 
suelen presentarse durante 

No todas las personas 
con factores de riesgo 
recibirán la atrofi a 
cerebral. Algunos de ellos 
son: la edad avanzada, 
la lesión cerebral; 
antecedentes familiares 
de la enfermedad de 
Alzheimer, enfermedad 
de Huntington, o 
trastornos neurológicos 
similares; antecedentes 

familiares de trastornos 
autoinmunes como la 
esclerosis múltiple; lesión 
en la cabeza. 
Sin embargo, un estilo 
de vida saludable puede 
ayudar a retardar la 
progresión de la atrofi a 
y reducir la gravedad de 
los síntomas. Un estilo 
de vida saludable puede 
reducir la probabilidad 

de desarrollarla; como 
por ejemplo controlar 
la presión arterial; 
comer una dieta 
sana y equilibrada, 
incluyendo los ácidos 
grasos omega-3 y 
antioxidantes frutas y 
verduras; mantenerse 
mentalmente, 
físicamente y 
socialmente activo.

los primeros años de la en-
fermedad, provocando que 
personas sin problemas físi-
cos puedan estar afectadas 
cognitivamente, impidién-
doles cumplir con su traba-
jo, causando problemas de 
memoria que trastoque su 
vida familiar, social y  perso-
nal”, explicó el galeno.

Tratamiento a tiempo
“En los últimos años se 

ha aprendido que hay de-
terminados medicamentos 
que tienen un efecto posi-
tivo sobre la patología. Es 
importante detectar cuáles 
pacientes tienen mayor 
atrofia  para que se pueda 
ajustar el tratamiento en 
función de este factor. Al-
gunos de estos es el fingoli-
mod, el cual ha demostrado 
una mayor adherencia en 
comparación a los que son 
inyectables y evitar la nece-
sidad de una vigilancia más 
estricta. De igual modo, la 
terapia debe ser individua-
lizada, tomando en cuenta 
los pros y contras de cada 
fármaco”, argumentó el 
especialista en neurología 
Édgardo Cristiano.

Con la utilización de 
equipos de resonancia 
magnética nuclear más 
precisos se ha logrado vi-
sualizar el daño axonal en 
una etapa previa a las ma-
nifestaciones clínicas de la 
enfermedad, determinar 
el daño y comenzar el tra-
tamiento a la mayor breve-
dad posible. 

CAUSASAUSAS
La atrofi a cerebral puede surgir de muchas 
enfermedades del cerebro, lesión en el cerebro, o 
infección del cerebro. Estas pueden ser: la lesión 
cerebral traumática, la enfermedad de Alzheimer, la 
parálisis cerebral (grupo de trastornos que afectan 
el movimiento, el equilibrio y la postura), Sida, 
Encefalitis, entre otros.

Daño neuronal provoca la disminución del volumen del cerebro 

La demencia y difi cultades motoras: 
síntomas de atrofi a cerebral

FACTORES DE RIESGO
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Encienden alarmas por impactos ambientales en el Zulia (II)

Sistemas de riego abandonados 
torpedean la producción del agro  

Más de 100 equipos 
están fuera de servi-
cio, pero la erosión se 
tragó 84. Solo 16 son 
rescatables, afirman 
desde Rosario de Peri-
já. Cada uno costó 
más de 100 millones 
de bolívares.

Richard Quintero Morán
(Perijá)

E
l desuso marcó la vida útil 
de al menos 100 equipos 
que conformaron un no-
vedoso sistema de riego 

en Rosario de Perijá y Machiques, 
pero la erosión terminó por consu-
mirse 84 de ellos. 

Carlos Sandoval, presidente de 
la Unión de Ganaderos del muni-
cipio Rosario de Perijá (Ugavi), lo 
confirmó así en entrevista con Ver-
sión Final.

“Tenemos conocimiento de más 
de cien equipos de riego que están 
fuera de servicio, de los cuales solo 
16 son recuperables”, indicó.

Estos sistemas importados con 
recursos del Gobierno nacional 
fueron entregados a cooperativas 
y pequeños productores luego de 
la puesta en vigencia de la Ley de 
Tierras. 

“La mayoría de esos equipos 
que costaron en su momento más 
de cien millones de bolívares cada 
uno, está en completo abandono. 
Hemos solicitado al Gobernador 
que los entregue a cada asociación 
de productores según el área donde 
se encuentren para recuperarlos y 
ponerlos a funcionar nuevamente y 
así implementar un sistema de con-
servación de pastos”, explicó.

La propuesta del gremio agro-
pecuario está puesta en la mesa de 
la autoridad ejecutiva del Estado. 
Falta el ejecútese y la viabilidad 
para reactivar el sistema.

La sequía que golpea al eje pe-
rijanero arrasa con plantaciones y 
ganado al mismo tiempo y el acceso 
al agua potable complica faenas y 
vida por igual.

Esa puesta en marcha del sis-
tema de riego sería una parte de 
la solución que según la ingeniero 
agrónomo Yulana Maldonado debe 
ser integral. 

“No podemos enfocarnos en un 
solo plano del problema, es ne-
cesario abordarlo integralmente 
con programas de perforación de 
pozos para riego y planes de con-
servación de pastos, pero además 
emprendiendo una reforestación 
agresiva de las cuencas altas de los 

Donde antes había un caudal poderoso de agua para el ganado, hoy se muestran matorrales y árboles. 

ríos y sobre todo concienciando a la 
población y a los productores sobre 
el desequilibrio ambiental y sus 
consecuencias”. 

Pero la experta también aborda 
el tema del desvío de cauces. Como 
una respuesta normal y previsible 
califica Maldonado el desvío del 
caudal de agua de la represa El 
Diluvio hacia la ciudad de Mara-
caibo. La falta de lluvias y el nivel 
crítico que presentan los embalses 
obligó a las autoridades a dispo-
ner del 100% del reservorio más 
importante de la región para ga-
rantizar el consumo humano.

“Los productores deben saber 
que debido a la intensa sequía y el 
desequilibrio que presentan los ci-
clos de lluvia, una decisión de este 
tipo es normal y previsible”, refirió.

Pero Maldonado, quien se desem-
peña como profesora en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
del Zulia (LUZ), y es también expre-
sidenta del Instituto de Desarrollo 
Agrícola en el municipio Rosario de 
Perijá, alerta que la deforestación 
prolongada de las cuencas medias y 
altas de los ríos Laja y Palmar en la 
Sierra de Perijá, pasan factura con 
el desequilibrio ambiental. 

“Es una situación que hemos de-
nunciando desde hace varios años, 
pero a pesar de los tímidos progra-
mas de reforestación que realiza el 
Ministerio de Ambiente y los orga-
nismos regionales, el problema se 
ha agudizado”, explica. 

Vacas carnívoras
Mientras tanto, los productores 

siguen sacrificando su rebaño. 
Martín Romero, propietario de 
la Finca Las Laritas en el sector 
Aquí me quedo, relata en forma 
jocosa que sus vacas “son carnívo-
ras”, puesto que debe adelantar 
el sacrificio de parte de su rebaño 
para poder alimentar al resto.

“He tenido que enviar a mata-
dero casi un 40% de las cabezas 
en producción, para poder adqui-
rir productos para alimentar las 
que dan”, indicó.

“Con el dinero de la venta, es-
toy comprando alimento balan-
ceado, melaza, sal, minerales, 
pacas de heno, yacija, harina de 
maíz. En fin, lo poco que consigo 
de cada una de esas cosas, para 
alimentar a los animales porque 
los potreros están raspados”. 

Solo el año pasado fueron sa-
crificadas en el municipio Rosa-
rio de Perijá más de tres mil reses 
por falta de pastos, según cifras 
de Ugavi. 

Carlos Sandoval es optimista, 
indica que parece ver una luz 

al final del túnel. “Esta semana 
hicimos un recorrido con los re-
presentantes del Ministerio de 
Minas y Energía para retomar los 
cupos de gasoil a los productores, 
si logramos estructurar un plan 
de trabajo conjunto con las auto-
ridades nacionales y regionales, 
es posible encontrar soluciones 
a la crisis, mientras aparecen las 
lluvias”. 

Sin embargo, expertos ambien-
talistas consideran que la sequía 
se prolongará hasta mediados del 
próximo año. 

La falta de pasto y alimento para el ganado obliga a los productores a vender las vacas más fl acas para poder alimentar al resto de animales.
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960 mil hectáreas deforestadas en medio de una disputa binacional

Empresa china ejecuta un 
ecocidio en el Esequibo

Lenín Cardozo, ambientalista 
venezolano, fundador de la Funda-
ción Azul Ambientalistas y quien 
fungió como Autoridad Única de 
Ambiente del estado Zulia, denun-
ció en carta pública dirigida al Pre-
sidente de la República Popular 
China, el ecocidio que ejecuta la 
compañía asiática en el Esequibo.

“Nosotros, los ambientalistas 
venezolanos, estamos preocupa-
dos por la terrible deforestación 
que en el presente se produce en 
el territorio venezolano, bajo re-
clamación vigente con la Guyana 
británica, zona llamada el Esequi-
bo, por la empresa maderera 
china Bai Shan Lin, que 
deforesta 960 mil hec-

táreas del territorio”, señaló el 
experto.

Las operaciones de la made-
rera en el Esequibo y Guyana se 
dio tras la negativa en China a la 
explotación con fines comerciales 
de los bosques, y las operaciones 
romperían con todo el marco legal 
establecido en medio de la disputa 
de la zona. 

“Atenta contra las normas con-
vencionalmente establecidas por 
Venezuela y Guyana en la reclama-
ción que se mantiene en vigencia 
ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas y que se pactó entre 
ambos Estados en el Acuerdo de 

Ginebra en 1966”, precisó 
Cardozo.

 El ambientalista lanzó un alerta 
al Gobierno chino en un mensaje 
que toca por igual a la administra-
ción Maduro, aunque no se haga 
mención directa. La relación de 
negocios y acuerdos energéticos, 
más la presencia diplomática dan 
cuenta de los buenos oficios  entre 
China y Venezuela.

“Invocamos la atención del pre-
sidente Xi Jinpin y le exhortamos a 
tomar parte en su carácter de Jefe 
de Estado y máximo representan-
te de la República Popular China 
a instar a la empresa Bai Shan Lin 
a no seguir operando en el Esequi-
bo venezolano bajo el amparo de 
la impunidad”.

Un gigante asiático 
maderero hace crujir 
los bosques del pul-
món más grande del 
norte de Suramérica. 
El experto ambienta-
lista Lenín Cardozo 
y la Fundación Azul 
Ambientalistas lanzan 
alerta al Gobierno ve-
nezolano y un mensa-
je al Gobierno chino.

Carlos Moreno

L
a empresa china Bai Shan 
Lin se alió con el gobierno 
guyanés para explotar los 
bosques territoriales en 

ese país, pero su expansión ya tocó 
pulmones del Esequibo que defien-
den los venezolanos y, cuya polémi-
ca resurgió entre Caracas y Gorge-
town tras las exploración petrolera 
de la Exxon Mobile en aguas de la 
zona en reclamación, con la carta 
abierta del presidente Granger. 

Ya no es solamente la trasnacio-
nal estadounidense la que opera 
irregularmente en aguas de la 
fachada atlántica, sino también 
este consorcio de poderío interna-
cional y apoyado por un Gobierno 
liderado por Xi Jinping, amigo de 
la otrora administración Chávez y 
hoy un fuerte socio del gobierno 
de Maduro.

La maderera controla alrededor 
de 1.4 millones de hectáreas en Guya-
na, según reportes del Global Forest 
Watch y la Base de Datos Mundial de 
Áreas Protegidas del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambien-

te (Pnuma).

Lenín Cardozo, experto de La Universi-
dad del Zulia, exhortó a China a poner 
coto a la empresa Bai Shan Lin.

En la imagen satelital se observa una de las áreas deforestadas por la empresa Bai Shang Lin en la zona del Esequibo (960 
mil hectáreas según el experto en ambiente Lenín Cardozo).
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Asiste al “Concierto entre amigos” por Yelitza Vílchez

 “Prometieron que Pdvsa 
costearía mi operación 

pero no me han ayudado”
Ayuda ofrecida por el 
secretario de cultura, 
Giovanni Villalobos, 
en nombre del gober-
nador. Rafael “Pollo” 
Brito, Huáscar Barra-
das y Ricardo Cepeda 
se unen en un espectá-
culo. La meta es recau-
dar el dinero para un 
trasplante de hígado. 

Angélica Pérez Gallettino

P
onte una mano en el cora-
zón y asiste al “Concierto 
entre amigos” por Yelitza 
Vílchez. El próximo 3 de 

noviembre a partir de las 7 de la 
noche, el Teatro del Centro Bellas 
Artes abre sus puertas para recibir 
una constelación de estrellas que 
se unen para ofrecer un concierto 
a beneficio de la gaitera, quien ne-
cesita un trasplante de hígado.

Rafael “Pollo” Brito, Huáscar 
Barradas, Ricardo Cepeda, Lula 
López, Danelo Badell, Víctor Hugo 
Márquez, Racoa, Argenis Sánchez, 
“Neguito” Borjas y Argenis Carruyo 
se consagran en un solo escenario.

“En este evento de alegría y bon-
dad estamos aportando un granito 
de arena a quien con su trayecto-
ria enriquece la cultura zuliana, 
esa que nos llena de mucho orgu-

llo. Todos unidos podemos hacer 
una gran labor que tendrá una res-
puesta positiva en el nombre de 
Dios”, dijo Ricardo Cepeda.

Por su parte, Rafael “Pollo” Bri-
to, quien no pudo estar presente 
en la rueda de prensa, envió un 
conmovedor mensaje de solida-
ridad. Extendió además la invita-
ción a todo el público zuliano para 
que se unan a esta noble causa. 

Promesas incumplidas
Con un profundo agradecimien-

to a Dios y a todas las personas que 
le han brindado una mano amiga, 
Vílchez, quien desde hace seis años 
padece del Síndrome de Sobrepo-
sición Hepática Vs. Colangitis Es-
clerosante Primaria, continúa con 
enormes ganas de salir adelante a 
pesar de que las promesas realiza-
das por los entes gubernamentales 
no han sido cumplidas. 

“Cuando el 8 de febrero me rea-
lizaron el potazo, Giovanni Villalo-
bos, secretario de cultura, me pro-
metió en nombre del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, frente 
al retablo de la Virgen de Chi-
quinquirá, que Pdvsa iba a costear 
todos los gastos del tratamiento y 
de mi operación. También me en-
tregó un cheque de Bs. 100.000. en 
nombre del gobernador. Esperan-
zada, me hice todos los exámenes 
médicos necesarios y se gasté el 
triple de lo que él me dio”, explicó 
tras agregar que el dinero de sus 
exámenes sería reembolsado pero 
nunca recibió respuesta. 

Añadió que este concierto será 
la segunda actividad realizada a 
beneficio de su operación. Advier-
te además que no se dejen engañar 
por quienes desean sacar prove-
cho de su estado de salud y piden 
colaboraciones en su nombre. 

Gaiteros realizan concierto a benefi cio de la artista zuliana Yelitza Vílchez.

ANGÉLICA PÉREZ

CULTURA

Balada de la Rosa al revés se luce en las tablas
A.P.G.- Continúa el segundo Fes-

tival de Monólogos. La presentación 
de la obra Balada de la rosa al revés, 
de la agrupación merideña Tarima 
Teatro brilló el pasado miércoles en 
el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez. 

El público adulto disfrutó de una 
trágica y graciosa historia inspirada 
en los textos de Xiomara Moreno, 
Haydee Pino, Armando Holzer, Ciro 
Acevedo y Carlos Carrillo. La pieza 
cuenta la historia de una mujer cu-
bana que manifiesta su desamor con 

brujería, poesía y mucho humor. 
El evento teatral continúa hoy en 

la sala de ensayo del Teatro Baralt 
con el taller “La búsqueda de la co-
micidad a través del juego”, dictado 
por la española Selma Sorhegui a 
partir de 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. 
m. 

A las 5:30 de la tarde el Teatro 
Rubino (ubicado detrás de la Igle-
sia Santa Bárbara) se engalana con 
la presentación de Entre amores, 
ilusiones y cuernos, del grupo Telba 
Carantoña Teatro.

JAVIER PLAZA 

JHOSELE SARABIA/ ANTENACA@HOTMAIL.COMJHOSE

72 años de Ricardo Portillo, el 
llamado “Novio de Maracaibo”, 
está feliz y orgulloso por arribar 
a un año más de vida. El 16 
de octubre, 1943, en la calle 
Guayaquil, en  el sector Santa 
Lucía, llegó al mundo este valioso 
zuliano, que ha logrado proyectar 
su nombre más allá de las 
fronteras con su valiosa pluma, 
especialmente con su tema 
Amparito, que ha sido grabado 
por varios solistas y orquestas, 
como Los Melódicos y Betulio 
Medina con su Maracaibo 15. 
Su nombre completo, Ricardo 
Rafael Portillo, ha paseado su 
nombre por las más importantes 
organizaciones gaiteras de la 
región a lo largo de sus más de 
cincuenta años de trayectoria: 
Guaco, La Nueva Generación, 
Colmena, Cardenales del Éxito, 
imponiendo éxitos en todo el 
territorio nacional, con algunos 
clásicos, Somos la gaita, Mi 
Ranchito, Madre es Madre, Veníte 
pa’ Maracaibo, La Ciudad más 
bella, Qué molleja de calor, por 
mencionar algunos. Desde esta 
esquina felicitamos y bendecimos 
a este reconocido compositor, 
cantante, músico, ejemplar padre, 
esposo y sobre todas las cosas, 
amigo de los amigos. Un abrazo 
Ricardito y que tu musa nunca se 
agote para que sigas alegrando 
los corazones de quienes te 
admiramos y respetamos.
Rafael “Pollo” Brito con Happy 
Gaita, en efecto el inquieto 
cantante y productor musical 
venezolano grabó un tema 
titulado Por ella, letra y música 
de Omar Paz y Argenis Sánchez, 
donde una vez más el intérprete 
hace gala de sus afi nadas cuerdas 
vocales. Igualmente, grabaron 
con Happy Gaita, Énder Carruyo, 
Daniel Méndez y Marvin González, 
logrando una producción de alto 
nivel.
Otra vez Renato Aguirre y Ricardo 
Cepeda se unen con una preciosa 
gaita inspiración del “Poeta 
Diamantino”, quien le entregó al 
Colosal una joya titulada Regalo 
de amor y ya está en la calle con 
su propia agrupación, dedicada a 
nuestra Virgen de Chiquinquirá, 
en honor a un aniversario más 
de su milagrosa aparición. Este 
reencuentro Aguirre-Cepeda, 
es garantía de éxito. Ya tenemos 

referencia, por ejemplo, con 
Aquel Zuliano, impregnado de 
misterio, con una sabiduría 
divina que envuelve cada verso 
que nos traslada a la imagen 
del Monumental, siempre con 
su cuatro en la mano. Seguros 
estamos del aplauso del público 
para con el trabajo de estos dos 
generales.
¡Urgente!, última hora radial, 
Conatel revisará el tiempo de los 
cortes y contenidos comerciales 
en Zulia, la acción se ejecutará, 
luego de la denuncia y protesta 
por parte de algunos Productores 
Nacionales Independientes, 
periodistas y locutores que tienen 
alquilados espacios radiales, 
quienes no están de acuerdo con 
lo largo en cada corte comercial 
que realizan algunas emisoras 
en la región. Los funcionarios 
de La Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones revisarán 
minuciosamente los minutos 
de corte, además del contenido 
de las pautas publicitarias. 
Todo sobre la legalidad, nada 
de atropello, con el reglamento 
en la mano y así evitar el abuso 
por parte de algunos directores. 
Amanecerá y veremos.
Las gatias que están sonando: 
El besito (Grupo Cadencia), El 
Zaperoco (Grupo K’lac), Nada nos 
detiene (Las Sensacionales), No 
la para nadie (Gran Coquivacoa), 
Más vieja que la cigüeña (Tren 
gaitero), Amor Asimétrico 
(Manatara), Vamos a celebrar 
(Energía Gaitera), La Zulianita 
(Universidad de la gaita), La Flor 
del taparo (Alitasia), Hermano 
(Colosales),  Y no me lavo las 
manos (Azulejos), La negra 
Teresa (Rincón Morales), Y no 
me lavo las manos (Azulejos), La 
maracaibera (Gaiteros de Molero), 
Por si no lo sabéis (De Cabimas 
son) Éxodo (Gaiteros de Soluz), 
Buena es el pico (Los Hermanos 
Bermúdez), Regresó la piragua 
(La Cuadra gaitera), Imaginate vos 
(Koquimba), El luchador (Rebelión 
Gaitera), Gaita como materia 
(Gran Familia gaitera)
Escuchen El Gaitazo Popular, por 
Popular Stereo 95.5, de lunes a 
viernes, de 6 a 8 de la noche, con  
Carlos Rodríguez y “El Reportero 
Gaitero”, Jhosele Sarabia. Aparten 
el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita. 
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A.P.G.- Los travesti también 
se hacen notar en nuestro país. 
Manuel Gonzales es un perio-
dista de 24 años que fue corona-
do Miss Gay Venezuela.

Era imposible distinguir que 
la travesti más bella de Vene-
zuela se trataba de un joven 
transformado con maquillaje 
y la colocación de cinta de em-
balaje para ocultar los genitales 
masculinos.  

Según los organizadores del 
evento, la novena edición de 
este concurso fue creado con el 
propósito de rescatar la autenti-

Dayana Palmar.- Con un esti-
lo más fresco, más bailable pero 
sin dejar el romance a un lado, 
Manuel Larrand vuelve a la pa-
lestra musical y en esta oportu-
nidad lo hace como solista con 
el tema Suéltate. Compositor 
de los temas de la serie televisa 
Que Clase de Amor y miembro 
del grupo A.5, Larrand vuelve a 
producir música para su fanati-
cada. 

“Es el segundo sencillo pro-
mocional de mi carrera, que 
rompe el esquema con el que 
venía trabajando y ahora re-
greso en el mambo electrónico. 
Forma parte de mi primer disco 
como solista, que espero lanzar 
para marzo del próximo año”, 
expresó Larrand durante su vi-
sita a Versión Final. 

A.P.G.- Él se “atrevió a soñar” 
y ahora conquista la industria 
cinematográfica. El animador 
venezolano Nelson Bustamante 
nuevamente es nominado a los 
premios Emmy y en esta oportu-
nidad es gracias a su documen-
tal Doble Exilio, parte 2. 

A través del audiovisual, Bus-
tamante muestra cómo cubanos 
aprendieron a amar a Venezue-

la y luego cómo les dolió aban-
donarla. “El exilio es muy duro, 
por eso se llama doble exilio. 
Volver a comenzar de cero, por-
que sembraste raíces pero aho-
ra debes dejarlas nuevamente 
para volver a comenzar.  Muchas 
veces con una edad avanzada, 
no es fácil”, agregó el venezola-
no que competirá el próximo 5 
de diciembre. 

ESTRENO

Elton John lanzará nuevo álbum
A.P.G.- El cantante británico 

de rock y defensor de los dere-
chos gays, Elton John, estrena su 
hoy primer sencillo, Looking Up, 
tema que pertenece a su álbum 
número 33 y será presentado el 
próximo año. 

Wonderful Crazy Night es el 
nombre de la producción que 
saldrá a la venta el 5 de febre-
ro bajo el sello Island Records. 
Como es costumbre, las letras de 
este proyecto pertenecen a Ber-
nie Taupin.

BELLEZA

Periodista se corona como 
Miss Gay Venezuela

TALENTO

Manuel Larrand evoluciona 
en el mambo electrónico

CINE

Nelson Bustamante está 
nominado a los premios Emmy

Presentan a las candidatas al reinado infantil de la Feria de La Chinita 

Las modelos infantiles 
derrochan talento

Las 11 candidatas 
modelaron en traje 
casual y traje de gala. 
El opening estuvo a 
cargo de Camerino 
Company. La elección 
de las reinas será 
el 2 de noviembre.

Moriany Áñez C.

En medio del colorido am-
biente de Caribe Concert, 
las candidatas al reinado 

infantil de la 50 edición de la Fe-
ria de La Chinita brillaron con luz 
propia. Sonrisas y poses que des-
pertaron ternura tomaron parte 
en el escenario ubicado en el cas-
co central de Maracaibo.

Las “mini reinas” se presenta-
ron ayer ante la prensa durante un 
evento en el que derrocharon ter-
nura y coquetería.  El opening estu-
vo a cargo de Camerino Company, 
quienes hicieron un número muy 
venezolano con música llanera. 

Las 10 candidatas a la Feria 
también asistieron para brindar-
les apoyo, junto al público, a las 

SCARLATTA AZUAJE

pequeñas modelos y ayudarles a 
esfumar los nervios. 

Finalmente, las 11 candidatas 
se presentaron por primera vez 
ante el público en el desfile de tra-
je casual. Las niñas, de entre 6 y 
11 años, modelaron en honor a La 
China con una brillante estampa 
de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá en su vestimenta.  

11 bandas
Distintas tonalidades de telas, 

desde rosas y dorado hasta negro, 
apreció la audiencia en el desfile 
en traje de gala. 

Las 11 niñas recorrieron el es-
cenario con gracia en sus vestidos 
de princesa, antes de dirigirse a 
los asistentes y presentarse ofi-

El video oficial del tema se 
encuentra disponible a través 
de youtube. Grabado en Ca-
racas, destaca la belleza de la 
mujer venezolana con un ritmo 
pícaro y atrevido. Bajo la direc-
ción de César Velázquez, mejor 
conocido como Cotur, exinte-
grante del grupo  4to Poder, ya 
alcanza miles de visitas en el 
portal de videos. 

cidad del “travestismo histrióni-
co”. Al ser proclamado ganador, 
Gonzales lloró y luego posó con 
los otros finalistas que próxi-
mamente nos van a representar 
fuera de Venezuela.  

GAITA 

Cadencia gaitera regresa con El besito 
Angélica Pérez Gallettino.- 

Suena el furro, el cuatro y la 
tambora al son de Cadencia 
gaitera, agrupación que im-
pregna de alegría la tempora-
da gaitera con el estreno de su 
más reciente sencillo titulado 
El besito. 

Luego del éxito obtenido 
con el tema Cuatro vientos, in-
terpretado junto a “Neguito” 

Borjas, los jóvenes regresan 
con una canción de la autoría 
de Argenis Sánchez, con quien 
además unen fuerzas vocales en 
este tema que se ha apoderado 
de las emisoras regionales. 

“No queremos parecernos 
a otras agrupaciones gaiteras, 
trabajamos para marcar la di-
ferencia”, dijo Víctor Medrano, 
solista de la agrupación. 

HUMBERTO MATHEUS

REPRESENTANTES DE VALORES
1. Samantha López: Tolerencia
2. Michelle Méndez: Amistad
3. Paula García: Respeto
4. Camila Torres: Paz
5. Bianca Pradelli: Honestidad
6. Julia Santamaría: Responsabilidad
7. Estefani Pérez: Disciplina
8. Camila Matheus: Amor
9. Valentina Márquez: Unidad
10. Angelimar Ríos: Confi anza
11. María Fernanda Sosa: Devoción

cialmente cada una.
Cada candidata se llevó a casa 

una banda con un valor. La elec-
ción de las cuatro reinas tendrá 
lugar el 2 de noviembre en el Cen-
tro de Bellas Artes Ateneo de Ma-
racaibo. 
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A-00008518

A-00008519

A-00006884

A-00006893

A-00009395

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00006890

A-00009398

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

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

A-00008861

A-00006882

A-00006898

A-00006900

A-00006901

PARA LA VENTA JUMBO EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES PRECIO NEGOCIABLE. PARA IN-
FORMACION SR HENRY 0414-6125934

A-00009240

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. 
TFNO:

0414-6125934
SR. HENRY

A-00009241

A-00006873

A-00009380

A-00009382

A-00009384
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A-00009386

A-00009110

A-00009111

A-00009108

A-00009363

A-00009106

A-00009361

A-00009365

A-00009367

A-00009369

A-00009370

A-00009362

A-00009364

A-00009368

A-00009375

A-00009377

A-00009378

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00009112

A-00006864

A-00008527

A-00009388

A-00009121

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009366

A-00008134
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A-00009397

A-00009376

A-00009123

A-00008528

A-00009122

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III 55MTS  1 HAB 2 BAÑOS ACTUA-
LIZADO 2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00009170

REMAX MILLENIUM TOWNHOUSE EN DUNAS
DEL MAR: 77 M2 EN GRIS. 2 HABITACIONES. 2
BAÑOS.TANQUE SUBTERRÁNEO.   DOBLE GARI-
TA DE VIGILANCIA LAS 24 HRS.  PARQUE INFAN-
TIL. TLF: 0426-4683627.

A-00009169

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO MA-
RÍA PAULA 3 HAB 2 BAÑOS  2 PUESTO DE ESTA-
CIONAMIENTO EXCELENTE UBICACIÓN CONTAC-
TO 0424-6193771

A-00009171

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PLAZA CAMPO 2 HAB  2 BAÑOS  VISTA AL LAGO
2 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO CONTACTO
0424-6193771

A-00009172

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
PARAGUA 3 HABITACIONES MÁS SERVICIO 3 BA-
ÑOS 1 PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00009174

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE: 3 HABITACIONES. 2 BAÑOS 1/2. TAN-
QUE SUBTERRÁNEO 8000 LTS. VENTANAS PA-
NORÁMICAS.  PUERTAS NUEVAS DE MADERA.
IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. TLF: 0426-
4683627.

A-00009173

REMAX MILLENIUM VENDE PH  EDIF  MARCUSI
FRENTE  A ENNE  DE BELLA VISTA  154 MTS  3
HAB 3 BAÑOS 3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
DE OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00009175

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

A-00009176

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

A-00009177

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

A-00009178

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

A-00009179

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

A-00009180

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
GRANADA SUITE: 89 MTS, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF:
0414-9895643.

A-00009181

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. TLF:  0414-
6102431

A-00009182

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. TLF: 0414-
9895643

A-00009183

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00009184

REMAX MILLENIUM VENDE CASA SECTOR RO-
SAL DEL SUR: 410MTS DE CONSTRUCCIÓN, 3
HABITACIONES, 1 HABITACIÓN DE SERVICIO, 3
BAÑOS, 1 BAÑOS DE SERVICIO, 4 PUESTOS DE
ESTACIONAMIENTOS. TLF: 0414-6102431.  

A-00009185

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

A-00009186

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.  TLF:  0414-
9895643 

A-00009187

REMAX  MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
CUIDADELA FARIA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTO 0424-6274399 0426-5679030.

A-00009188

REMAX MILLENIUM APTO EL MILAGRO/ RES
PALO ALTO/ 2HAB/ 2BAÑOS/ 2 ESTAC/ COCINA
ITALIANA/ 95MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00009189

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

A-00009190

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

A-00009191

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

A-00009192

REMAX MILLENIUM VENDE  APARTAMENTO EN
BELLA VISTA EN IL TRANVÍA SEMI GRIS PISOS
DE PORCELANATO 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 2
PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. CONTACTO:
0412-0781498

A-00009193

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

A-00009194

REMAX MILLENIUM VENDE  APTO EN GRIS EN
SECTOR DON BOSCO, 105MTS, 2 HAB, ÁREAS
SOCIALES AMPLIADAS, 2 PUESTOS DE ESTACIO-
NAMIENTO, MALETERO. 0426-5650922

A-00009195

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-00009196

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

A-00009197

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

A-00009198

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

A-00009199

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 ESTACIONAMIENTO TECHADOS.
CONTACTO: 0426-5650922

A-00009200

REMAX MILLENIUM VENDE  LUJOSO APTO DE
133MTS, 2 HAB + ESTUDIO, 3 BAÑOS, 2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO TECHADOS,  SEC-
TOR BELLAS ARTES 0426-5650922.

A-00009201

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-00009202

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

A-00009203

REMAX MILLENIUM VENDE AMPLIO APARTA-
MENTO EN CECILIO ACOSTA 3 HAB 3 BAÑOS 1
PUESTO 129 MTS2 PARA REMODELAR PRECIO
REMATE 0424-6274399 0426-5679030.

A-00009204

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
SECTOR LAS MERCEDES, EDIFICIO VILLA NUEVA
137MTS DE CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES/ 3
BAÑOS/ 3 P/E/ PISOS DE MÁRMOL, COCINA
CON TOPE DE GRANITO, TLF: 0424-6932387

A-00009205

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-00009206

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

A-00009207

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-00009208

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

A-00009209

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

A-00009210

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

A-00009211

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

A-00009212

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR: EN GRIS, 67 MTS, 2 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, 1 PUESTO DE ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00009213

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

A-00009214

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO VI-
LLA BERGAMO 100MTS/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 1PTO
ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-6276703.

A-00009215

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
SECTOR BELLOSO 60MTS/2HAB/2BAÑOS/1PTO
ESTACIONAMIENTO (GRIS). TLF: 0414-6302946.

A-00009216

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
LAGO 237MTS 3HAB/ 4BAÑOS/2PTO.ESTACIO-
NAMIENTO. TLF: 0414-6302946.

A-00009217

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

A-00009218

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

A-00009219

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

A-00009220

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

A-00009221

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

A-00009222

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL MILAGRO 61MTS/ 1HAB/1BAÑO/2PTO ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6067244

A-00009223

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

A-00009224

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

A-00009225

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

A-00009226

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

A-00009227

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

A-00009228

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

A-00009229

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 5
JULIO/ RES MIRADI/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
68MTS2. TLF: 0414-9704826

A-00009230

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO HA-
TICOS/ RES KIMURA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 1ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ 56MTS2. TLF: 0414-
6240873.

A-00009231

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO DR
QUINTERO/ 3HAB/ 2BAÑOS/ 70MTS2. TLF:
0414-6240873.

A-00009232

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO TI-
PO ESTUDIO/ LAS DELICIAS/ 1HAB/ 1BAÑO/
2PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0414-
6240873.

A-00009233

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY SUR/ 2HAB/ 2 BAÑOS/ 2ESTAC/
COCINA BERLONI/ SEMI GRIS/ 70MTS2. TLF:
0414-6542348

A-00009234

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA CONTACTO 0414-6187845.

A-00009235

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

A-00009236

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
EL TREBOL DE 85M2 3 HAB 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA LLAMA. CONTACTO: 0414-
6187845.

A-00009237

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-00009238

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00009239

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00009242

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 140 MTS. 4 HABITACIONES 3 BAÑOS. 1
P/E. TODO AMOBLADO. TLF: 0414-6495827.

A-00009243

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00009244

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
NUEVO EN FUERZAS ARMADAS 70MTS 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS 2 P/E. EN GRIS. TLF: 0414-
6495827.

A-00009245

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00009246

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
VIENTO NORTE 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 1
PUESTOS CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00009247

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
CON  HERMOSA VISTA EN EL MILAGRO 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 1 PUESTO 129 MTS2 0424-
6274399 0426-5679030

A-00009248

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO A
ESCASOS MTS DE AV FUERZAS ARMADAS 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS 1 PUESTO. CONTACTO:
0424-6274399 0426-5679030

A-00009249

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS 2 PE  SECTOR CIRCULO
MILITAR. CONTACTO: 0424-6274399 0426-
5679030.

A-00009250

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
PISO BAJO 3 HABITACIONES 3 BAÑOS 2 PE A
UNA CUADRA DE DELICIAS INFO TLF 0414-
6590547 

A-00009251

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00009252

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00009253

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00009254

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

A-00009255

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

A-00009256

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

A-00009257

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

A-00009258

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
MONTE CLARO CERCA URBE AMOBLADO 3 HABI-
TACIONES BAÑO COCINA CON GABINETES PISO
3 ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA. TLF: 0414-
6706335.

A-00009259

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EL
NARANJAL DETRÁS URBE  PISO 3 REMODELADO
3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE COCINA AM-
PLIADA LAVADERO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009260

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00009261

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00009262

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN BLANCO
COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HABITA-
CIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00009263

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00009265

REMAX MILLENIUM VENDE APTO PALMAS DEL
NORTE.3 HABITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA PIS-
CINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA AGUA. TELF: 0414-6706335

A-00009264

REMAX MILLENIUM VENDE CASA 2 PLANTAS
ZONA NORTE 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3
BAÑOS 5 PUESTOS ESTACIONAMIENTO PISOS
GRANITO. CONTACTO: 0414-6706335.

A-00009277

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

A-00009276

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

A-00009275

REMAX MILLENIUM VENDE CASA BARRIO LOS
ANDES/ 3HAB/ 1BAÑO/ 3ESTAC/ SALA COME-
DOR/ 200MTS2. TLF: 0414-6542348.

A-00009274

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

A-00009273

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. CON-
TACTO: 0424-6624439.

A-00009271

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

A-00009272

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CUATRI-
CENTENARIO 3 HAB 3 BAÑOS 207M2 LLAMA.
CONTACTO: 0414-6187845.

A-00009269

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

A-00009270

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00009267

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

A-00009268

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MARA
NORTE 180MTS 2 CALLE CERRADA A 100MTS
DEL SAMBIL 3HAB 3BAÑ SALA COCINA COME-
DOR FAMILY ROOM LAVADERO 4PE. CONTACTO:
0424-5653153.

A-00009266
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00009279

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-00009278

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

A-00009280

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-00009281

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00009282

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
LA PICOLA ,160 MTS/3 HABITACIONES/2BA-
ÑOS. CONTACTO 0414-7125359

A-00009284

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

A-00009285

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00009283

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

A-00009286

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

A-00009287

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA LAGUNITA
120MTS 2HAB/1BAÑO/1PTO ESTACIONAMIEN-
TO. TLF: 0414-6067244

A-00009290

REMAX MILLENIUM VENDE CASA LA MACAN-
DONA/ 3HAB/ 3  BAÑOS/ 6ESTAC/ PISOS DE
CERÁMICA/ 310MTS2. TLF: 0414-6240873.

A-00009289

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

A-00009288

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009291

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00009292

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

A-00009293

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

A-00009294

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

A-00009295

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

A-00009296

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009297

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-00009298

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA ISABEL
II LA CALIFORNIA 90% TERMINADA 220MTS
TANQUE 10.000 LTS 4 HABITACIONES. CONTAC-
TO: 0414-6706335.

A-00009299

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA MON-
TEFINO 2 PLANTAS 3 HABITACIONES 3 BAÑOS
SALÓN FAMILIAR COCINA COMPLETA  MÁRMOL
TANQUE VIGILANCIA.  CONTACTO:  0414-
6706335.

A-00009300

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

A-00009301

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00009302

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

A-00009303

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00009304

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN EN
AVENIDA 10, 900MTS2 2 PLANTAS 8 OFICINAS
SALÓN DE CONFERENCIA COCINA DEPÓSITOS
MOSTRADOR PARA  EMPRESAS, CLÍNICA. TLF:
0424-6359070    

A-00009305

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

A-00009306

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00009307

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-00009308

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

A-00009309

REMAX MILLENIUM VENDE RESIDENCIAS BA-
YONA  MILAGRO NORTE CONSTA DE 70 MTS
/3HABITACIONES/2 BAÑOS COCINA ITALIANA.
CONTACTO 0414-7125359

A-00009310

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

A-00009311

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-00009312

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

A-00009313

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00009314

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
URB. LA MARINITA ZONA NORTE EN GRIS  3 HAB.
3 BAÑOS 1  BALCÓN.  84MTS2 TERRENO.
176MTS2.  TK AQUA 7MIL LTS. COCINA CON
MAMPOSTERÍA EN GRIS. YA VAN A COMENZAR A
COLOCAR ASFALTO EN LAS CALLES. CONTAC-
TO: 0424-6624439. 

A-00009315

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. TLF: 0414-6315253.

A-00009316

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

A-00009317

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

A-00009318

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00009319

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00009320

REMAX MILLENIUM VENDE VILLA ANTARES
240MTS FUERZAS ARMADAS DE LUJO. 4 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS Y MEDIO. PISOS DE MÁR-
MOL COCINA ITALIANA 4 P/E. TLF: 0414-
6495827.

A-00009321

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-00009322

SE VENDE CASA
5 HABITACIONES. 4 SALAS DE BAÑO. COCINA
AMPLIA. 2 SALAS. 2 COMEDORES. PATIO GRAN-
DE. FRENTE. 400MTS2 CONTRUCCIÒN- TERRE-
NO 490MTS2 AV 20 A #100-82. SABANETA. DIA-
GONAL AL AUTOBANCO BOD.
TELF: 0414-6431906

A-00009125

REMAX MILLENIUM ALQUILA  GALPÓN FRENTE
AL COMPLEJO NIÑOS CANTORES 211 MTS CON-
TACTO 0424-6193771.

A-00009323

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00009324

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

A-00009325

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-00009326

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

A-00009327

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

A-00009328

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

A-00009329

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-00009330

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

A-00009331

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

A-00009332

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00008813

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

A-00009333

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO SANTA RI-
TA 500MTS EN ESQUINA. TLF: 0414-6302946.

A-00009334

VENTA DE TERRENOS
UBICADOS EN VIA LA CONCEPCION SECTOR
LAS 3S. 0414-9648904

A-00008548

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA 30 HECTÁ-
REAS PAPELES EN REGLA VÍA PALITO BLANCO.
TLF: 0414-6495827.

A-00009335

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

A-00009336

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 MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00009337

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00009338

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00009339

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

A-00009340

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

A-00009341

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

A-00009342

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

A-00009343

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

A-00009344

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL DORAL MALL
MINI 15,86 MTS INFO TLF 0414-6590547 

A-00009345

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

A-00009346

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4 MTS  PB CON TOMA DE AGUA DE
OPORTUNIDAD CONTACTO 0424-6193771.

A-00009347

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

A-00009348

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

A-00009349

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

A-00009350

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

A-00009351

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES ZONA IN-
DUSTRIAL 44 MTS BAÑO SANTA MARÍA SISTE-
MA ANTI INCENDIO INFO TLF 0414-6590547

A-00009352

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

A-00009353

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

A-00009354

HONDA CIVIC 1998 UNICO DUEÑO. HIDROMATI-
CO. TAPICERÍA DE CUERO. CON DETALLES PARA
REPARAR. PRECIO NEGOCIABLE. INFORMACIÓN:
0424-6585645

A-00009379

A-00006335

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 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

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 TIJUANA 
LUIS CAMPOS TE OFRECE EL MEJOR MARIACHI
DEL ZULIA CON 6 MUSICOS  Y 18 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA EN LA MUSICA MEXICANA CON EL ME-
JOR ESPECTACULO PARA TUS FIESTAS. SHOW
JUANGA CONTRATA POR LOS TELEFONOS 0261-
326-04-56 0424-671-75-31

A-00009098

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

GRUPOS BAILABLES

"CÓDIGO A" 
GRUPO SHOW 

TOTALMENTE EN VIVO MÚSICA ANTAÑONA, ME-
RENGUE, SALSA, REGGAETÓN, COTILLÓN, PARA
TODO TIPO  DE EVENTOS SONIDO INCLUIDO AC-
CESIBLE A TU PRESUPUESTO 0424-6157464

A-00009096

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

A-00008462

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-
7366737 / 0414-0648864 0426-9623969 /
0261-9953169

A-00008877

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-00008629

J.L SEGURIDAD Y CONTROL C.A, SOLICITA OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD IN-
MEDIATA MAYOR DE EDAD. INF: 0424-6890853
ENVIAR CURRICULUM AL E-MAIL: J.LSEGURI-
DADYCONTROL@GMAIL.COM 

A-00009115

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

SOLICITAMOS SECRETARIOS UTILITIS JOVENES
DINAMICOS MASCULINOS GRADUADOS EN
CUALQUIER AREA. TURNO COMPLETO O MEDIO
TIEMPO. ESPECIFICAR DISPONIBILIDAD. ENVIAR
RESUMEN CURRICULAR CEDULA PARTIDA NACI-
MIENTO LAGOMARFIESTAS@GMAIL.COM  DIS-
PONIBILIDAD INMEDIATA PAGO SEMANAL BENE-
FICIOS

A-00008308
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TECNICAR DEL
SUR C.A

 SOLICITA 
TECNICO EN REFRIGERACION AUTO-
MOTRIZ EXPERTO LLAMAR A LOS TE-
LEFONOS 0424-6734226- 0414-
6166186 SIERRA MAESTRA AVENIDA
15 DETRAS DEL COLEGIO 19 DE ABRIL
ENTRE CALLE 16 Y 17

A-00009116

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

A-00008097

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00008529

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-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009374

A-00009387

A-00009373

A-00006904

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

A-00007314

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

A-00009360

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009124

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00008526

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525
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El beisbolista venezolano visitó el entrenamiento catalán

Miguel Cabrera disfruta con 
las estrellas del Barcelona

Juan Miguel Bastidas

Miguel Cabrera agitó las 
redes sociales al mostrar en 
su cuenta (@miggy24) fotos 
con los jugadores del Barce-
lona, luego de visitarlos en 
la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper.

El criollo se tomó fotogra-
fías con los jugadores más 
importantes del club, entre 
ellos Lionel Messi. 

“Con el mejor”, publicó 
en la imagen con el astro ar-
gentino, actualmente lesio-
nado de su rodilla. “Gracias 
por los zapatos y la franela. 
Dios te bendiga por tanta 
humildad”, escribió el cua-
tro veces campeón bate de 
la Liga Americana. 

Más distendido se mostró 
con el delantero uruguayo 
Luis Suárez y el mediocam-
pista croata. Ivan Rakitic 
con quienes habló de béis-
bol. “No tenían ni idea de 
quién era yo, pero quedaron 
locos cuando les hablé de 
ellos”. 

Miguel Cabrera y Lionel Messi, dos de los deportistas más dominantes en sus disciplinas, revoluciona-
ron las redes sociales.

El argentino Javier Mascherano subió la fotografía a su Twitter.

FOTOS: @MIGGY24

Miguel Cabrera bromeó sobre el desconocimiento beisbolero de 
Rakitic y Suárez.
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Carlos Horacio Moreno habló tras su sorpresiva renuncia del Zulia FC

“Que Lino Alonso dirija  
al equipo con su forma de ser”

Confirmó que sus 
problemas con el 
director deportivo 
ocasionaron su sali-
da. Su asistente, Juan 
Domingo Tolisano, 
dirigirá a los petrole-
ros al menos hasta el 
domingo.

Juan Miguel Bastidas

“N
o tengo nada en 
contra de Yo-
handry Orozco, 
todo lo contra-

rio, pero las cosas impuestas es lo 
que no tolero”, dijo Carlos Hora-
cio Moreno a Versión Final para 
contar el porqué de su renuncia al 
Zulia FC.

El hasta el miércoles entrena-
dor del cuadro petrolero dio su 
versión de lo sucedido y no dudó 
en culpar al director deportivo de 
la institución, Lino Alonso, de oca-
sionar su marcha.

“Ya el tema estaba hablado (de 
Orozco) desde hace dos meses 
directamente con César Farías 
cuando se rumoraba que tenía 
problemas en Arabia. No lo nece-
sitábamos porque estaba bien (Je-
fferson) Savarino y Josmar Zam-
brano y ellos apuntaban el trabajo 
hacia la próxima temporada y en 
enero Orozco se devolvería a Ara-
bia”, indicó. 

“El único que no entendió fue 
Lino. El domingo, después del jue-
go, me dio una orden de incorpo-

rar a Yohandry a los entrenamien-
tos y yo le comenté que no lo iba a 
permitir y que yo podía dar el paso 
al costado, él me dijo que me cal-
mara y lo dejamos así”, relató con 
cierta molestia.  

Sin embargo, Moreno se encon-
tró el martes a Orozco en el en-
trenamiento. “Lo tomo como una 
provocación y decidí renunciar, se 
lo comuniqué a Domingo Ciriglia-
no (vicepresidente) y luego a Cé-
sar Farías, con quienes tengo una 
gran relación. No es un capricho 
pero no son las formas”. 

“Que Lino Alonso dirija al equi-
po con su forma de ser. Uno de los 
arreglos que tuve al llegar es que 
Lino no se metería en decisiones 
del primer equipo, yo soy respe-
tuoso de los lugares, pero él no”, 
refirió el argentino, múltiple gana-
dor del fútbol nacional.

En un punto del día de la renun-
cia, la decisión del nacido en Par-
que Patricios pudo haber tomado 
una vuelta atrás en negociación 
directa con César Farías.  

“Él tenía la decisión y yo le dije 
para tender un puente que me 
permitiera continuar pero luego 
no tuve más respuesta, el cambio 
horario de India dificultó todo y 
supongo que tampoco hubo res-
puesta de la otra parte”. 

Carlos Horacio Moreno había aceptado dirigir al Zulia FC si Lino Alonso no se 
involucraba en ninguna de sus decisiones con respecto al primer equipo.

Ayer, el entrenamiento matutino del Zulia FC 
transcurrió en “tranquilidad”. El encargado de 
llevar las riendas del equipo fue el asistente 
técnico de Carlos Horacio Moreno, Juan Do-
mingo Tolisano. El ahora interino estará en el 
banquillo del cuadro negriazul, al menos, hasta 
el domingo cuando choquen con Portuguesa. 
A la práctica acudió Lino Alonso, la contraparte 
de la polémica, quien prefi rió no declarar 
sobre el tema.
Manuel De Oliveira, gerente general de los pe-
troleros, aseguró que están buscando la mejor 
opción pero que la prioridad es lo deportivo 
por la importancia del encuentro. Aún manejan 
opciones y la de Tolisano terminando el 
Torneo Adecuación es una de ellas. Descartó, 
de igual forma, una posible vinculación de 
Jhonny Ferreira, recientemente entrenador de 
Carabobo.
“Es una situación complicada. Hemos decidido 
quedarnos hasta que el equipo solvente su 
situación en cuanto a lo deportivo, no los pro-
puso el equipo. Tomamos esto con profesional, 
yo solo espero el partido del domingo que es 
necesario ganarlo”, comentó Tolisano.

TOLISANO AL MANDO

Moreno expresa que no le fue 
fácil decir adiós a la institución a 
la que perteneció por los últimos 
nueve meses.  

“Me hubiese gustado quedarme 
cinco años. Mi triunfo es haber 
puesto al equipo en el radar y ha-
ber puesto a jugar a chicos como 
Montero, Montiel, Paz, Villarreal. 

Estoy muy agradecido con todas 
las expresiones de cariño de los 
muchachos de la barra, chamos de 
20 años, conmigo que soy un tipo 
ya de edad”, comentó agradecido.

De igual forma, deseó al equi-
po todo lo mejor y siente que está 
encaminado a la clasificación a la 
próxima instancia.

FOTOS: ARTURO BRAVO/ARCHIVO
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El mítico exjugador holandés fue diagnosticado en los pulmones

Cruyff con cáncer tras 
años como fumador

En 1991 entró en la 
lucha por dejar el 
cigarrillo. El mundo 
del fútbol se solidarizó 
con el técnico cam-
peón de la Liga de 
Campeones de 1992.

Juan Miguel Bastidas

E
l “Dream Team” del 
Barcelona, campeón de 
la Liga de Campeones 
en 1992, tuvo grandes 

momentos de fútbol. Su precursor: 
Johan Cruyff, desde el banquillo 
coordinaba todo, siempre con un 
cigarrillo.

No siguió con su carrera de en-
trenador entre tantas razones por-
que “en Europa no dejan fumar 
en el campo”. Su más grande vicio 
le pasó factura: le fue detectado, 
ayer, cáncer de pulmón.

Lo confirmó su representante, 
Carole Thate, en un comunicado de 
prensa en el que se explica que el 
exjugador, de 68 años, se ha some-
tido “a diversas revisiones médicas 
en un hospital de Barcelona”.

En estos controles, los médicos 
han diagnosticado un cáncer de 
pulmón al exfutbolista holandés, 
aunque Carole Thate advierte de 
que “no se realizarán más anun-
cios” sobre este asunto “por res-
peto a la privacidad de Johan y su 
familia, y por el hecho de que las 
pruebas aún no se han terminado”.

Artífice dentro del campo de la 
memorable “Naranja Mecánica”, 
aquella selección holandesa que 
fue subcampeona del mundo en 
Alemania 1974, creadora del fútbol 

total, ahora juega uno de los parti-
dos más importantes de su vida.

Johan Cruyff fue intervenido a 
corazón abierto en 1991, tras su-
frir una insuficiencia coronaria en 
fase aguda.

Lucha intensa
Después de pasar por el quiró-

fano se puso en la lucha por dejar 
de fumar e incluso protagonizó 
una campaña publicitaria en con-

tra del tabaco, con el lema: “En mi 
vida he tenido dos grandes vicios: 
fumar y jugar a fútbol. El fútbol me 
ha dado todo en la vida y, en cam-
bio, fumar, casi me lo quita”.

El extécnico, que se encuentra 
en Barcelona, abandonó la activi-
dad deportiva tras dejar el banqui-
llo del Camp Nou en 1996, aunque 
en el 2009 y hasta el 2012 fue selec-
cionador de Cataluña.

El mundo del fútbol no tardó en 

reaccionar a la triste noticia, entre 
ellos Eric Abidal, el exbarcelonis-
ta que en 2013 superó un cáncer 
de hígado.

Andrés Iniesta, Hristo Stoichkov, 
José Mari Bakero, Edwin van der 
Sar, Ruud Gullit, Julen Lopetegui 
y Gary Lineker también se mani-
festaron esperando un penúltimo 
regate de aquel ofensivo jugador 
que se hizo leyenda en Holanda y 
Barcelona.

El entrenador y exjugador holandés había dejado los banquillos en 1996 aunque entre 2009 y 2012 se ocupó de la selec-
ción de Cataluña.

AFP

REAL MADRID

Karim Benzema ya entrena 
con el resto del equipo

EFE-  El francés Karim Ben-
zema y el croata Mateo Kovacic 
participaron en el primer entre-
namiento que dirigió Rafa Bení-
tez, entrenador del Real Madrid, 
para comenzar a preparar la visi-
ta de mañana al Celta de Vigo.

Benzema se lesionó con la se-
lección francesa el pasado 8 de 
octubre cuando se dañó el bíceps 
femoral de la pierna izquierda. 
Fue baja en el anterior encuen-
tro liguero contra el Levante y se 
esperaba estar el miércoles ante 
el PSG la Liga de Campeones 
pero no llegó a tiempo.

Mateo Kovacic, debido a unos 
problemas musculares de últi-

Podrá jugar mañana ante el Celta.

AGENCIAS

ma hora, no pudo jugar en el par-
tido del Parque de los Príncipes, 
en el que el conjunto de Benítez 
sacó un empate a cero y mantuvo 
el mando en el grupo A del torneo 
continental.

ESPAÑA

Messi: “No 
compito con 
Cristiano Ronaldo”

EFE.- El astro del Barcelona y 
de la selección argentina, Lionel 
Messi, aseguró en una entrevis-
ta que publicó la página Yahoo 
Sport UK, que no compite “con 
Cristiano Ronaldo” y que quiere 
“lo mejor para sus equipos”.

“Son cosas que se dicen, pero 
yo no compito con Cristiano, y su-
pongo que él no lo hace conmigo. 
Yo quiero lo mejor para mis equi-
pos (Barcelona y la albiceleste) y 
para eso trabajo”, dijo Messi.

El ‘10’, que el pasado mes de 
septiembre se rompió el ligamen-
to colateral interno de la rodilla 
izquierda, explicó que cuando se 
lesionó tuvo “una sensación rara, 
diferente a otras veces”.

“Estoy animado, con ganas de 
seguir recuperándome. Estar 
lesionado es la peor sensación 
para un deportista, pero desde 
el primer momento asumí que 
había una lesión y que lo único 
que podía hacer era tratar de 
recuperarme lo mejor posible”, 
subrayó.

Messi, máximo favorito para 
ganar el próximo Balón de Oro, 
que supondría el quinto en su 
carrera, volvió a asegurar que 
vive “muy bien” en Barcelona y 
descartó que quiera jugar en otra 
liga en el futuro.

En la entrevista, Messi insis-
tió también en que no reprocha 
“nada” a los medios de comuni-
cación argentinos y negó que su 
relación con el equipo nacional 
“sea de amor y odio”.

El ente germano negó una compra del Mundial de 2006

Federación de Alemania reconoce 
haber hecho pagos a Fifa

EFE.-La Federación Alemana 
de Fútbol (DFB) reconoció el pago 
de 6,7 millones de euros a la FIFA, 
pero lo desvinculó de las acusacio-
nes de compra de votos y subrayó 
que el dinero fluyó para asegurar-
se una subvención de 250 millones 
de francos suizos para la organiza-
ción del Mundial de 2006.

En una rueda de prensa convo-
cada de urgencia, el presidente de 
la DFB, Wolfgang Niersbach, ex-
plicó que “el comité organizador 
del Mundial tenía tres posibles 
vías de ingreso: la venta de entra-
das y el patrocinio”.

Según Niersbach, en una re-
unión en Zúrich en enero de 
2002, el secretario general de la 
FIFA, Joseph Blatter, ofreció al 
presidente del comité organiza-
dor alemán, Franz Beckenbauer, 
una subvención por valor de 250 
millones de francos suizos (170 
millones de euros según el cam-
bio de entonces).

La condición para recibir esa 
subvención, agregó, era la de 
transferir previamente diez mi-
llones de francos (6,7 millones de 
euros) a la Comisión de Finanzas 
de la Fifa.

El presidente de la federación dio 
rueda de prensa de emergencia

AFP
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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 concor-
dancia 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 164-2015

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Mercantil “AGRORITA” C.A, debidamente legalizada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de Abril del 2013, Bajo el Nº 42 Tomo 34A-, 485,  inscrita en el Registro de Información 
Fiscal con el Número RIF J-402322577, representada por el Ciudadano: MIRLA DEL VALLE SANCHEZ CORDERO, venezolano, 
mayor de edad, casado, Titular de la Cédula de Identidad Número: V- 7.869.486 y domiciliados: en jurisdicción de Municipio San-
ta Rita, Estado Zulia, actuando en este acto en su carácter de Presidente, Según Consta la cláusula Primera del Acta Constitutiva, 
en fecha:  03-04-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 14 (BICENTENARIA) ESQ AV 8 (18 DE NOVIEM-

BRE), S/N, SECTOR CUATRO BOCAS, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 5.750,39 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MATILDE PIMENTEL Y/O TERRENO EJIDO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE 
DE OSCAR CARRIZO Y MIDE (9,22 Mts) MAS (33,96 Mts.) MÁS (43,57 Mts) 
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES OFUE DE MATILDE PIMENTEL Y/O CALLE 14 (BICENTENARIA) Y MIDE (42,71 Mts.) 
MAS (9,22 Mts) 
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE OMAIRA GUTIERREZ Y MIDE (71,02 Mts)
Oeste: LINDA CON AV 8 (18 DE NOVIEMBRE) Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MATILDE PIMENTEL Y MIDE (37,48 Mts) 
mas (22,09 Mts) MAS (19,24 Mts)

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

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Sociedad Mercantil: “AGRORITA, C.A. Representada. Por la ciudada-
na MIRLA DEL VALLE SANCHEZ CORDERO, por lo que en atención en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y demás inmuebles del dominio Privado, 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 siete días 

del Mes de Octubre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                                                                            ABOG. MARIBEL PACHECO
  PRESIDENTE                                                                                                        SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

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 concor-
dancia 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 161-2015

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Mercantil “INVERSIONES JIMENEZ, SUAREZ S.R.L, debidamente legalizada por ante el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 27 de junio del 1995, Bajo el Nº 43 Tomo 62A-. inscrita en el 
Registro de Información Fiscal con el Número RIF J-29383170-9, representada por el Ciudadano: MARIO RAMON JIMENEZ, 
venezolano, mayor de edad, casado, Titular de la Cédula de Identidad Número: V-2.823.433 y domiciliados: en jurisdicción de 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, actuando en este acto en su carácter de Director Gerente, de conformidad con lo establecido 
en el Acta de Asamblea General Extraordinaria, registrada en fecha: 19-03-2007, ante el Registro Mercantil Primero del estada 
Zulia, en fecha: 27-09-2014, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: CALLE 2 (FLOR DE LA GOAJIRA) ENTRE CALLE 
7C (EL PROGRESO) Y CARRETERA LARA-ZULIA, SECTOR FLOR DE LA GOAJIRA I, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE 

CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA.   
Constante de un área de: 6.502,73 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON CARRETERA FALON-ZULIA Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAMONA AVILA Y MIDE (35,00 Mts) 
MAS (61,50 Mts). 
Sur: LINDA CON CALLE 2 (FLOR DE LA GOAJIRA) Y MIDE (60,50 Mts)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CARMEN DELIA ZERPA Y MIDE (82,50 Mts).
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ABEL ROMERO Y MIDE (112,60 Mts)

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

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Sociedad Mercantil: “INVERSIONES JIMENEZ. S.R.L, Representada. 
Por el ciudadano: MARIO JIMENEZ, por lo que en atención en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y demás 
inmuebles del dominio Privado, 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 veintidós días 

del Mes de Septiembre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                                                                             ABOG. MARIBEL PACHECO
  PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                    SECRETARIA                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                        

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

DISPUTA

César Farías protagoniza pelea 
con Marco Materazzi en India 

Juan M. Bastidas.- César 
Farías protagonizó un polé-
mico episodio en la Súper 
Liga India al confrontarse 
con su colega en los banqui-
llos, el italiano Marco Mate-
razzi. 

El exdefensor de la selec-
cón “azzurra” inició la con-
frontración con el criollo, 
quien respondió con gestos 
y provocaciones. Las distin-
tivas personalidades de am-
bos personajes del episodio 
quedó demostrado. 

La discusión entre los dos 
originó una tángana entre 
jugadores del North East 

United, dirigido por el vene-
zolano y el Chennaiyin.  

El italiano, aparte de sus 
credenciales deportivas, es 
célebre por su provocación 
a Zidenide Zidane durante 
la final de la Copa Mundial 
de Alemania 2006, que des-
encadenó en el famoso ca-
bezazo en el pecho que le 
propinó el francés. 

El encuentro correspon-
diente a la jornada cuatro 
del exótico campeonato lo 
ganó el conjunto de Farías 
por 2-0 con goles sobre la 
hora de Simao Sabrosa y Ni-
colás Vélez.

TENIS

Nadal confi rma su participación 
en el Abierto de Río de Janeiro

EFE.- El tenista español 
Rafael Nadal será una de 
las principales atracciones 
de la tercera edición del 
Abierto de Río de Janeiro, 
que se disputará entre el 15 
y el 21 de febrero próximo, 
anunciaron los organizado-
res.

Nadal, séptimo en la cla-
sificación mundial y cam-
peón en 2014 de la primera 
edición del Abierto de Río, 
se unió al francés Jo-Wil-
fried Tsonga entre los tenis-
tas que ya han confirmado 
participación en el único 
torneo de nivel ATP 500 de 
Sudamérica. 

Tsonga, 16 en la clasifi-
cación de la ATP, eliminó la 
semana al español en semi-
finales del Masters 1000 de 
Shanghái.  

“Disputar un ATP 500, en 
tierra batida y al comien-
zo de la temporada es muy 
bueno para mis propósitos”, 
afirmó Nadal, que ha dispu-
tado las tres ediciones del 
Abierto de Río, en un comu-
nicado divulgado por la or-
ganización. 

El español aseguró que 
el torneo de Río ha pasado 
a ser importante en el ca-
lendario mundial del tenis, 
especialmente para él. 

FÓRMULA UNO

Hamilton con posibilidades de 
ser campeón este fi n de semana

EFE.- El inglés Lewis 
Hamilton (Mercedes), do-
ble campeón del mundo de 
Fórmula Uno —en 2008 (con 
McLaren) y el año pasado—, 
dispondrá este fin de sema-
na, en el Gran Premio de 
Estados Unidos, en Austin 
(Texas), de su primera opor-
tunidad para capturar su 
tercer título mundial en la 
categoría reina del automo-
vilismo. 

Hamilton se proclamaría 
campeón del mundo este 
domingo si suma nueve pun-
tos más que Sebastian Vettel 
y tres más que Nico, o con 

Hamilton se ha visto imbatible.

AGENCIAS

que encabezase el noveno 
“doblete” del año de Merce-
des, que en Rusia también 
se aseguró de forma mate-
mática la revalidación del 
título de constructores que 
festejó el año pasado.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: STREET STAR - THABATA WINS - BON APPETIT

5 Carrera no válida

FAVORITOS: MERCEDES - LADY LOREATH - PRINCESA MIRANDA

EL SÚPER FIJO

Nº 8
MUY ATENTO 

4C

EL ARROLLADOR

Nº 7

MERCEDES
5C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 2
REGGINA EVA

3C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 8
1000 EN 66.1 CON12.3

4C

MUY ATENTO

4

NO PUEDEN GANAR

757

675

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

N° 10
N° 9

N° 1 N° 9

BLACK EMPIRE DUBRAMELY GIRLEL COMPADRE ESTEFANÍA QUEEN
2V 3V

1000 EN 68.1 con 12

1V4V

FAVORITOS: PER LEI - DUBRAMELY GIRL - PASION LUANA

FAVORITOS: EL COMPADRE - PRINCE JUNIOR - OVER CLASSIC FAVORITOS: BUCARO - ANTHONY - PERSONAL BRANDINGFAVORITOS: BLACK EMPIRE - THE BEST BROTHERS - CENIZO

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: ESTEFANÍA QUEEN - PRINCESS ARI - TRACK STAR FAVORITOS: CACIQUE SPEED - MISTER FITZ - SKINNY RIKI

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

3C CLASSICAL FLY N°4
4C MACKINTOSH N°6

VALENCIA
191
181

A Ganar (NHL)
MONTREAL

WASHINGTON
ISLANDER

Carrera no válida

FAVORITOS: REGGINA EVA - TENGA CONFIANZA - SEURAT

3

FAVORITOS:  KING ANGELUS - CRISTAL BLACK - CACAO MONTÓN FAVORITOS:  NO HAYFAVORITOS: MUY ATENTO - CAMACHÓN - EL GRAN CARACAS

2 Carrera no válida 4 Carrera no válida 6 Carrera no válida

347
713

NO HAY

NO HAY

2V THE MONSTER SEVEN N°5
5V VARADERO BEACH N°3

6V DON SAÚL N°12
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Los rapaces vencieron 4x3 a los capitalinos en el Luis Aparicio “El Grande”

Águilas levanta cabeza 
y derrota a los Leones

El joven Erick Salce-
do destacó de 4-3 con 
anotada y engomada. 
Mientras el lauro se lo 
llevó el relevista Elvis 
Araujo (1-0). Moya se 
llevó su primer salvado.

Daniel Franco

L
as Águilas del Zulia se 
apuntaron esu sexta vic-
toria de la campaña al 
derrotar 4x3 a los Leones 

del Caracas, un día después de ser 
apaleados en el Luis Aparicio. Los 
rapaces están a un lauro de colo-
carse en .500 con marca de 6-7.

En el mismo primer inning las 
Águilas abrieron el marcador. Des-
pués de un out, Álex Romero pegó 
sencillo al jardín central, luego 
David Adams le sucedió con in-
discutible por el jardín izquierdo 
y Romero ancló en tercera, siguió 
con indiscutible en roletazo de 
José Pirela al campo corto, para 
que Romero engomara el 1-0.

Caracas respondió en la cuarta 
entrada, Dixon Machado dio do-
ble en línea por el jardín izquier-
do, luego tanto Félix Pérez como 
Daniel Mayora recibieron boleto, 
Henry Urrutia la rodó para doble 

play, pero Machado anotó el empa-
te 1-1.

En la baja del quinto, Mike Ja-
cobs dio doble con fuerte roletazo 
al jardín derechos y Álex Romero 
engomó el 2-1.

En el sexto Félix Pérez dio cua-
drangular entre al jardín izquier-
do y central para colocar el 2-2.

Luego de un doble de Salcedo 

en la baja del sexto, Bryant Flete 
dio otro doblete más  para que Sal-
cedo anotara el 3-2.

En el octavo el mismo Salcedo 
dio sencillo con Franklin Barreto 
en tercera, quien corría por René 
Reyes para poner el 4-2.

En el noveno las Águilas se com-
plicaron, permitieron una más 
para el 4-3 pero cerraron y se lle-

El “Águila Negra”, José Pirela, se fue de 3-2 con una carrera empujada.

ARTURO BRAVO

KANSAS

Salvador a un 
paso de romper 
récord de receptor

Salvador Pérez está cerca de la marca 
de Sandy Alomar.

DF.- El venezolanos Salvador 
Pérez está a un paso de romper la 
marca de jonrones de un receptor  
en las Grandes Ligas.

El criollo ha sido junto a Alci-
des Escobar los baluartes ofensi-
vos del cuadro de Kansas quienes 
lideran la serie de Campeonato de 
la Americana 3-2 contra los Azule-
jos de Toronto.

El jugador de los Reales de 
Kansas City sacudió un cuadran-
gular en el quinto encuentro de 
la serie contra los Azulejos de To-
ronto para llegar a cuatro batazos 
de vuelta completa y quedar a uno 
de la marca establecida por Sandy 
Alomar ern 1997.

Luego del cuadrangular contra 
el mexicano Marco Estrada, Pérez 
igualó a leyendas de esa posición 
como la marca de cuatro bambina-
zos en una misma postemporada 
que en el pasado lograron Gene 
Tenace (1972 con Atléticos de 
Oakland),   Mike Piazza (2000 con 
Mets de Nueva York) y Jason Vari-
tek (2003 con Medias Rojas de Bos-
ton). De manera que solo le falta 
un vuelacerca más para alcanzar 
el tope que estableció Sandy Alo-
mar Jr. con los Indios de Cleveland 
en 1997. Se encuentra cerca de 
igualar una marca que tiene dos 
décadas vigente.

Los Reales de Kansas City se en-
cuentra a un encuentro de sellar 
su pase a la Serie Mundial, por lo 
que el venezolano tendrá algunas 
oportunidades más para igualarse 
con Sandy Alomar como los recep-
tores con más bambinazos en una 
postemporada.

Salvador presenta promedio de 
.219 con 4 jonrones y 6 carreras re-
molcadas en 10 juegos de postem-
porada. 

“Salvador Pérez es el catcher 
más completo de las Grandes Li-
gas”, explicó el técnico de los Rea-
les, Ned Yost.

AFP

GUAROS

Heissler Guillent mejor jugador de la 
jornada de la Liga Sudamericana 

DF.- Los jugadores venezolanos 
siguen dando de qué hablar en el 
continente, en esta ocasión el base 
armador criollo Heissler Guillent 
fue nombrado mejor jugador de la 
segunda jornada del grupo D de la 
Liga Sudamericana de Baloncesto, 
gracias a su aporte con Guaros de 
Lara, para que lograr su segunda 
victoria ante el Regatas de Lima, 
Perú (108-66). 

Guillent anotó 15 puntos, 7 asis-
tencias, 5 rebotes y 2 recuperacio-
nes; en 29 minutos y 42 segundos 
sobre el tabloncillo ecuatoriano 
(el jugador con más minutos en el 
encuentro). 

El Vinotinto es una de las pun-

Guillent es una de las insignias de 
Guaros de Lara.

CORTESÍA FIBA

tas de lanza del conjunto de Nés-
tor García, que buscará pasar des-
de el primer lugar del grupo D a 
la siguiente fase del torneo conti-
nental, si logra vencer al UTE de 
Ecuador.

FÓRMULA 1

Pastor Maldonado espera seguir 
escalando en los Estados Unidos

Agencias.- Luego de registrar 
dos top ten en las citas de Japón 
y Rusia, el piloto venezolano de 
Lotus Pastor Maldonado  aspira a 
extender la racha para así seguir 
escalando en la tabla de pilotos de 
la Fórmula 1.

“Austin es un gran trazado, diría 
que de los mejores que integran 
el calendario de la Fórmula 1. La 
curva uno es particularmente es-
pectacular con su muy empinada 
subida y el ambiente que se vive 
con los fans es especial. La pista 
es particularmente exigente con 
los neumáticos, dada la buena 
cantidad de curvas de alta veloci-
dad que posee y además, la vuelta 

Maldonado trabaja en Texas.

AFP

resulta muy larga en este trazado 
por lo que será un reto interesan-
te, de donde esperamos salir con 
puntos” apuntó Pastor Maldonado 
a su llegada a los Estados Unidos 
para el Gran premio.

LEONES 3 - 4 ÁGUILAS
LEONES DEL CARACAS
Bateadores             VB   C   H   I  
Bernard (CF)   4 0 0 0
Machado, D (SS)   4 2 2 0
Perez, F (1B)   3 1 2 2
Mayora (3B)   3 0 0 0
Urrutia (RF)   4 0 0 0
Rodriguez, Henry Ale (2B)   4 0 2 0
Gamel, B (LF)   4 0 0 0
Torrealba (C)   3 0 0 0
Vasquez, D (DH)   3 0 0 0
Total   32 3 6 2
Lanzadores                   IP CP CL H BB K  
Diaz, L 4.0 1 1 5 1 4
Torres, Jo 1.0 1 1 2 1 2 
Calero (P, 0-1) 0.2 1 1 2 0 0 
Camacho, Y 1.1 0 0 0 0 1 
Boshers 0.2 1 1 2 0 0 
Padron, L 0.1 0 0 0 0 0
Total 8.0 37 4 11 2 7 

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB   C   H   I
Adams, L (CF)   5 0 0 0
Romero, A (RF)   3 2 2 0
Adams, D (3B-1B)   3 0 1 0
Jacobs (1B)   4 0 1 1
Pirela (LF)   3 0 2 1
Reyes, R (DH)   4 0 1 0
1-Barreto (PR-DH)   0 1 0 0
Arcia, F (C)   4 0 0 0
Salcedo (SS)   4 1 3 1
Flete (2B)   4 0 1 1
Total   34 4 11 4
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K
Lujan 5.0 1 1 2 2 3 
Garcia, R (H, 2) 0.2 0 0 0 0 0 
Araujo(G, 1-0) 2.0 1 1 1 0 1 
Leon, Ar (H, 1) 0.1 0 0 0 0 0 
Tabata (H, 1) 0.2 1 1 3 0 1 
Moya (S, 1) 0.1 1 0 0 0 0 
Total 9.0 3 3 6 2 5 

varon su segundo triunfo en casa.
Por los zulianos, Álex Romero 

de 3-2 con dos anotadas, Erick Sal-
cedo de 4-3 con empujada y José 
Pirela de 3-2 con fletada.

El triunfo fue para Elvis Arau-
jo (1-0) quien lanzó un relevo de 
dos entradas completas, mientras 
Moya se apuntó el salvado. 



Maracaibo, viernes, 23 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

Los canadienses quieren darle la vuelta al 3-2 en el Kauffman Stadium

 Azulejos buscan remontar 
serie en Kansas City

Los de Toronto tendrán 
a David Price en la 
lomita, mientras los lo-
cales subirán a Yorda-
no Ventura. Hoy podría 
definirse el campeón de 
la Americana. 

Daniel Franco

Los Reales de Kansas City lle-
garon a hilvanar ventajas de 
2-0 y 3-1 sobre los Azulejos 

de Toronto, pero ahora la historia 
es diferente y los Azulejos ya se 
preparan para revertir el 3-2 en   el 
Kauffman Stadium.  

El sexto juego tendrá a David 
Price en busca del empate por los 
Azulejos de Toronto y al dominica-
no Yordano Ventura con la espe-
ranza de darle a los Reales el pase 
a la Serie Mundial por segundo año 
consecutivo, en una justa donde 
hay mucho por contar. “Si obser-
vamos las cosas desde un marco 
absoluto, nos damos cuenta de que 
hay que ganar dos juegos, lo cual es 
posible, y así lo estamos viendo no-
sotros”, analizó el paracorto de los 
Azulejos, Troy Tulowitzki, a MLB.
com. “De ganar el siguiente parti-
do, llegamos al Juego 7 y cualquier 
cosa puede ocurrir”.  

Retornar a Kansas City no era 
precisamente lo que se había pro-
puesto el equipo de Ned Yost, pero 
les queda el consuelo a los campeo-
nes reinantes de la Liga America-
na que aún tienen la sartén por el 
mango, gracias a su ventaja por 3-2 
en la contienda. 

“Sabíamos de antemano que 
esta iba a ser una serie bien dura”, 
admitió Yost. “Pero después de 
ganar los dos primeros juegos, la 
meta era venir a Toronto, en un am-
biente foráneo y hostil, para poder 

llevarnos por lo menos un triunfo. 
Necesitamos ganar un solo partido 
y todo habrá terminado. 

“Ahora regresamos al lugar don-
de nos sentimos completamente có-
modos”, subrayó Yost. “Es por eso 
que tener el derecho del local era 
tan importante.  

Price por todo
Una victoria de Price lo reivindi-

caría como lanzador de lujo a pocas 
semanas de que salte a la agencia 
libre, una reputación que no quedó 

muy bien parada al ser enviado a la 
lucha por desperdiciar la ventaja 
de 3-0 que le dieron los Azulejos en 
el segundo juego. 

“No entramos en pánico, eso es 
seguro”, decretó el dirigente de los 
Azulejos, John Gibbons, sobre la 
forma cómo ha reaccionado la ofen-
siva de su equipo. “Y eso es lo que 
hacemos nosotros. Es lo que hace 
que nuestro ataque sea realmente 
bueno”, destacó. “Nuestros jugado-
res toman sus boletos, pero a la vez 
son bateadores agresivos”, agregó. 

Los Azulejos de Toronto despertaron en el último encuentro en Canadá ante los Reales de Kansas City.

AFP

METS

Flores: “Todo pasa 
por algo y estos 
son los resultados”

DF/Agencias.- El venezolano 
Wílmer Flores no ocultó su emo-
ción una vez que su equipo com-
pletara la barrida contra los Ca-
chorros de Chicago y ganaran la 
oportunidad de llegar a la Serie 
Mundial de las Grandes Ligas.

El valenciano habló para MLB 
sobre lo que significa estas en 
la etapa definitoria. “Increíble. 
Sueñas con esto y lo vez en tele-
visión, pero no hay mejor senti-
miento que este”, resaltó el vene-
zolano. “Sabíamos que teníamos 
chance, sin embargo cuando con-
sigues el último out, es difícil de 
creer”. 

“Hubo muchos altibajos. Lo 
que pasó en la fecha de cambios 
fue una locura; todo pasa por algo 
y este es el resultado”, aseguró 
Flores sobre los sacrificios en el 
2015 para llegar a estas instancias. 
Los Mets iniciaron la campaña  
sin ser los favoritos en el Este de 
la Nacional, y terminaron siendo 
campeones del viejo circuito.  

MLB

Lanzador Dan 
Haren se retira 
del béisbol

Agencias.- Después de 13 tem-
poradas y 153 victorias en Gran-
des Ligas, el derecho Dan Haren 
se retiró del béisbol como juga-
dor activo. 

Haren, de 35 años de edad, 
realizó el anuncio a través de su 
cuenta de Twitter la madrugada 
del jueves, después de que los 
Cachorros fueran barridos por 
los Mets en la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional. 

“Gracias béisbol. Jugué este 
maravilloso deporte por 30 años. 
Me quité el jersey por última 
vez esta noche. Fue un honor. 
#ithrew88”, tuiteó Haren.

Seleccionado por los Cardena-
les en la segunda ronda del draft 
amateur del 2001, Haren hizo su 
debut con San Luis apenas dos 
campañas más tarde. Después de 
pasar partes de dos temporadas 
con los Cardenales, el derecho 
fue enviado a Oakland, jugó ade-
más con los Cascabeles, Naciona-
les, Marlins y Dodgers, para fina-
lizar con marca de 153-131. 

El mánager suena para dirigir a los Marlins de Miami

Don Mattingly renuncia al banquillo 
de los Dodgers de Los Ángeles

Agencias.- Don Mattingly no 
regresará la próxima temporada 
como mánager de los Dodgers de 
Los Ángeles tras pactar su salida 
con los dueños del equipo. 

Mattingly, quien suena para irse 
con los Marlins,  dijo en un comuni-
cado distribuido por el equipo que 
“es el momento adecuado y la deci-
sión correcta para ambas partes”. 

Los Ángeles tuvo marca de 446-
363 con Mattingly, incluyendo tres 
títulos del Oeste de la Liga Na-
cional. Sin embargo, el equipo no 
disputa una Serie Mundial desde 
1988. El ex jugador de los Yanquis, 

de 54 años, tuvo récord ganador en 
todas sus temporadas con los Dod-
gers, que tienen la nómina salarial 
más cara del béisbol. 

“A todos nos pareció que lo me-
jor para el equipo y para mí sería 
un nuevo comienzo”, dijo Mattin-
gly. “Hablamos sobre varias situa-
ciones, incluyendo mi regreso en 
2016. Sin embargo, creo que es el 
momento adecuado y la decisión 
correcta para ambas partes”. 

El equipo con una nómina de 
289,6 millones de dólares, la más 
cara en la historia del béisbol, sólo 
alcanzó a ganar dos partidos en Mattingly no volverá con Dodgers.

los playoffs antes de ser eliminado 
por los Mets. 

“A medida que avanzaron las 
conversaciones a diario, llegaron 
al punto en el que todos coincidi-
mos que lo mejor para ambas par-
tes era empezar de cero”, dijo  el 
presidente de operaciones depor-
tivas Andrew Friedman. 

289
millones de dólares cuesta la 

nómina de los Dodgers, la más 
costosa de Las Mayores.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARLOS LUIS 
SULMARY FONSECA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Sulmary (+)  y Maira Fonseca. Sus hijos: Cayerlis, Carielis, 
Carlos y Luis Sulmary. Sus hermanos: Yeraldyn, Yoselin, Yusmaira Sulmary  
y Walter González. Su Abuela. Adela de Fonseca Demás Familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy: 23/10/2015. Hora: 9:30  
a.m. Cementerio. San Fco de Asís. Dirección Barrio Rafael Urdaneta Calle 
159 .159-100.

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

Sus padres: Consuelo Balzan de Molina (+) y Je-
sús Maria Molina (+). Su esposa: Haydee del Car-
men Quintero de Molina (+). Sus hijos: Jesús Enri-
que, Haydee del Consuelo, Janine del Carmen, 
Haidairy Maria y José Gregorio Molina Quintero. 
Sus hermano: Nancy de Cubillan, Betty de Cubi-
llan, Edixon Molina, Luz Molina, Melvin Molina (+) 
y Jonny Molina (+). Sus nietos, bisnietos, Demás 
Familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara Hoy 23/10/2015 a las 10:00.a.m. 
En El Cementerio Corazón de Jesús y sus restos 
están siendo velados en La Mansión Apostólica 
Casa Funeraria Salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor: 

JESUS ENRIQUE 
MOLINA BALZAN

(Q.E.P.D) 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

AURA 
PEREZ 

(Q.E.P.D)

Su esposo (a): José Vargas. Sus padres: Tomas Acosta 
(+) Eulalia Pérez (+). Sus hijos: Oscar (+), Franklin, 

Yusmely, Marbelis, José, Yajaira, Marisol, Eduardo 
Vargas. Sus hermanos: Jacinta, Simona, Mireya, 

Ramón, Efigenia Pérez. Demás familiares y amigos  
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 

23-10-15. Hora: 10:00 am. Funeraria: San Arcángel. 
Dirección: Urb. Cuatricentenario, sector 3, vereda 

35. Casa #01. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDDA MARGARITA 
BARROSO DE REYES        

(Q.E.P.D) 

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

Su esposo: Iván Reyes. Sus hijos: Iván, Wuilfredo, Alida, Katiuska y Julia. Sus nietos: 
Enyerlin, Adrian, Adriana, Estefany, Jimmy, Isabella, Ivana, Nesca y Jesús. Sus hermanos: 
Ari, Omaira, Néstor y Etico. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el dia de Hoy 23/10/2015. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección de Velación: Sector el Manzanillo Av. 25 A15 186- Al lado del C.D.I.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

PABLO LOPEZ
Q.E.P.D.

 Sus Padres: Juana López (+). Su Esposa: Teresa González. Sus Hijos: Estilita, José 
y Noli González. Sus Hermanos: Nelson, Juan, Mirta (+), Manuel (+) y Alfredo 
López. Dirección: Sector El Cucharal. Fecha: 23/10/2015. Hora: 2: 00 p.m. Iglesia: 
Internacional Apostólica Profética unción fresca. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

LA CONCEPCIÓN

Motosicarios balean a un joven 
cuando se dirigía a su residencia

Oscar Andrade E.- Dos 
sujetos quienes se despla-
zaban en una motocicleta 
balearon, ayer cerca de las 
4:30 de la tarde, a un hom-
bre, cuando este se dirigía 
a pie a su residencia, en La 
Concepción, municipio Je-
sús Enrique Lossada.

A Jesús Alberto Morán, 
de 18 años, conocido como 
“El Gordo”, lo interceptaron 
los motosicarios, en el sec-
tor La Pringamosa, frente a 
Tornos Naser.

Los delincuentes apun-
taron la cabeza de Morán, 
para efectuarle múltiples 
disparos que prácticamente 
lo dejaron muerto en el si-
tio. Sus gatilleros huyeron a 
toda velocidad.

Traslado del cuerpo a morgue.

ARCHIVO: J. CABRERA

Vecinos del sector tras-
ladaron a “El Gordo” al 
Hospital José María Vargas, 
donde los médicos de guar-
dia certificaron su muerte.

El cuerpo del joven lo 
trasladaron a la morgue de 
LUZ. Autoridades policiales 
presumen la venganza, por 
la forma como ocurrió el ho-
micidio.

CARACAS

Nuevo atentado con granada 
contra una sede del Cicpc

Redacción Sucesos.- Un 
par de delincuentes a bor-
do de un vehículo lanzó una 
granada contra la sede de 
la División de Vehículos del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas, en Quinta Crespo, 
Caracas.

El atentado se registró en 
horas de la mañana, no obs-
tante el artefacto no estalló.

La granada cayó cerca de 
la autopista Francisco Fa-
jardo.

Fuentes policiales ase-
guraron que aún cuando 
el dispositivo no estalló le 
retiraron la espoleta para 
activarlo.

Una comisión de la Di-

Lugar cercano al atentado.

CORTESÍA

visión de Explosivos del 
Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin) 
realizó una explosión con-
trolada del artefacto.

En el presente año se han 
reportado 16 atentados con 
granadas, la mayoría ocurri-
dos en el estado Miranda y 
el centro del país.

Plomazón en el barrio San Benito, de El Danto

Policía de Lagunillas ultima a un jefe 
de la banda de “Carlitos El Buzo”

Redacción Sucesos

Cerca de las 11:30 a. m. 
de ayer, el barrio San Beni-
to, de El Danto, vivió la ten-
sión de un enfrentamiento 
policial donde un presunto 
delincuente y cobravacunas 
de la zona fue abatido.

Daniel Briceño (20 años), 
“El Cangreja”, era un azo-
te del sector, señalado por 
robar en varias escuelas de 
la parroquia El Danto. Era 
piloto de la banda de “Carli-
tos El Buzo”, dijo una fuente 
extraoficial.

A las 10:30 a. m. se reci-
bió una llamada anónima 
al Diep de la Policía de La-
gunillas, para informar el 
paradero del delincuente y 
tras labores de inteligencia 
y junto a la brigada motori-
zada, ubicaron la “concha”.

“El Cangreja” estaba solo 
en la residencia y al notar la 
presencia policial frente a la 
única entrada de la residen-
cia, enfrentó a la comisión. 
Durante el intercambio de 
disparos el sujeto quedo 
malherido y fue trasladado 
a un CDI donde falleció. El abatido fue señalado por dos recientes sicariatos en el sector.
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MUNICIPIO SUCRE

Ultiman a tres hampones al enfrentar a 
funcionarios del Cicpc de Caja Seca

Redacción Sucesos.-  
Tres sujetos fueron dados 
de baja, ayer en la mañana, 
durante un enfrentamiento 
con funcionarios de la poli-
cía científica, subdelegación 
Caja Seca, del municipio 
Sucre, en el Sur del Lago. 

El careo se registró en el 
kilómetro 14, vía principal 
al sector Boscán, parroquia 
Gibraltar, municipio Sucre.

Los tres abatidos pertene-
cían a la banda “Los Jalado-
res”, dedicada al sicariato. 
No portaban documenta-
ción y no pudieron ser iden-
tificados, dijo la policía. 

Uno portaba una chemi-
se verde, un jean azul, de 
tez morena, un metro 70 de 
estatura; otro, con franelilla 
blanca, jean gris, moreno, 

1,85, y el otro, con frane-
la amarilla, pantalón tipo 
mono azul, moreno, 1,70. 

Los tres iban a bordo de 
una moto MD Haojin, co-
lor rojo, placas AB77029V, 
cuando fueron avistados 
por la comisión policial.

Les iban a dar la voz 
de alto, pero los sujetos 
respondieron a tiros y los 
efectivos repelieron el ata-
que. Los hampones heridos 
murieron en un centro asis-
tencial cercano. Fueron se-
ñalados de homicidas.

ARCHIVO

Comisiones policiales rastrean la zona donde se produjo el en-
frentamiento, en el Sur del Lago.

General Yépez presidirá Servicio Autónomo del Puente

Biaggio Parisi, nuevo secretario 
de Seguridad Ciudadana

AGENCIAS

El comisario Biaggio Parisi se plantea revisar las prioridades de los 
ciudadanos para atacar el problema de la inseguridad.

O. Andrade Espinoza

El gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, anunció vía Twitter 
la designación de Biaggio 
Parisi como nuevo secreta-
rio de Seguridad y Orden 
Público, en sustitución del 
general Julio Yépez Castro. 

El militar dirigió la segu-
ridad ciudadana del estado 
Zulia durante cinco meses y 
17 días. El 5 de mayo comen-
zó esas funciones, al reem-
plazar a Jairo Ramírez. 

“Estoy designando como 
secretario de Seguridad y 
Orden Público del @Go-
bierno_Zulia a Comisario 
Biaggio Parisi”, dijo Arias 
mediante la red social. 

“El General Yépez Castro 
pasará a cumplir funciones 
como Presidente del servi-
cio en el Puente “General 
en Jefe Rafael Urdaneta”, 
añadió. 

El recién nombrado fun-
cionario, al ser consultado 
sobre lo que se plantea para 
atacar la inseguridad, seña-
ló: “Primero debemos revi-
sar lo que hay, qué tenemos, 
cuáles son las prioridades 

que tiene la gente. En fun-
ción de eso, se preparará un 
plan para satisfacer las de-
mandas de los ciudadanos”, 
puntualizó vía telefónica.  

“De momento, no hemos 
recibido el cargo, eso será 
en un rato. Una vez que asu-
mamos, haremos el diagnós-
tico respectivo, y en función 
de ello se preparará el plan 
para atacar eso”. 

El concejal Ángel Macha-
do, dirigente de Voluntad 
Popular, expresó que más 
de 528 asesinatos marcaron 
la gestión de Yépez Castro. 
Exhortó a Parisi a hacer un 

cambio estructural en las 
políticas de seguridad. 

Perfil
Biaggio Parisi ejerció 

como director fundador de 
la Policía del municipio San 
Francisco, Polisur, en el pri-
mer período de Saady Bija-
ni como alcalde (1995-2000). 

Fue designado subdirec-
tor de la Policía del Estado 
Zulia, en enero de 2013 y 
semanas después lo nom-
braron coordinador de Mo-
dernización y Capacitación 
de la comisión reestructura-
dora del Cpbez. 
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COSTA ORIENTAL

Lo agarran 
extorsionando 
en Ciudad Ojeda

El detenido por funcionarios del Gaes 
de la Costa Oriental.

Redacción Sucesos.- Énderson 
Rafael Andrade Roque, de 30 
años, fue detenido por funcio-
narios del Grupo Antiextorsión 
y Secuestro de la Guardia Na-
cional Bolivariana, en Ciudad 
Ojeda, durante una entrega con-
trolada de dinero en efectivo, re-
lacionada con una extorsión.

El individuo fue señalado por 
fuentes del Gaes, mediante nota 
de prensa, de pretender el cobro 
de 300 mil bolívares al propieta-
rio de una confitería. 

La entrega controlada se rea-
lizaba en la urbanización Tama-
re, municipio Lagunillas, de la 
Costa Oriental del Lago. Los mi-
litares sorprendieron al hombre 
al momento de cobrar. Fue priva-
do de libertad. 

La víctima hizo la denuncia en 
la sede del Gaes situada en Tía 
Juana. Acusó que a su negocio le 
efectuaron más de 15 disparos 
para presionarlo a pagar la ex-
torsión. 

CORTESÍA GAES- COL

FALCÓN

Retienen camión 
con siete toneladas 
de cable del SEN

Detenidos por el robo de cables del 
Sistema Eléctrico Nacional.

AVN.- La policía de Falcón 
retuvo antenoche un camión 
con 7.000 kilos de cables robados 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), que presuntamente se-
rían enviados de forma ilegal 
hacia la isla de Aruba, informó 
el ministro para la Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez.

“Gracias a la intervención de 
PoliFalcon, se detuvo a siete per-
sonas en la zona playera de Ti-
raya. Dos lanchas se dieron a la 
fuga”, escribió Motta Domínguez 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter (@LMOTTAD).

Agregó que el miércoles en la 
noche personas armadas ingre-
saron en la planta Alfredo Sala-
zar, en el estado Anzoátegui, don-
de robaron materiales y equipos 
eléctricos.

El Ministro indicó que la mis-
ma situación se presentó en la 
subestación Maturín, pero fue 
evitada por la labor del operador 
de guardia.

CORTESÍA POLIFALCÓN

Las víctimas se escondieron en un motel de Machiques de Perijá  

Guerra entre contrabandistas desató 
crimen de los hermanos Hernández

E. Ordóñez.- Los hermanos Ar-
celio (25) y Jair José Hernández 
Cardona (21) fueron asesinados a 
balazos la noche del martes, por 
presuntos “paracos” dentro de un 
motel ubicado a pocos metros del 
peaje Virgen del Carmen, en Ma-
chiques de Perijá.  

Fuentes policiales ligadas al 
caso detallaron que las víctimas 
eran contrabandistas de alto ca-
libre, pero una disputa por el po-
der de algunas zonas fronterizas 
habría causado la muerte de los 
hermanos.  

Se conoció que presuntos “pa-

racos” estarían involucrados en 
el doble crimen. Voceros policia-
les indicaron que los hermanos 
recibieron el ultimátum por parte 
de otros contrabandistas quienes 
les exigieron que se fueran de la 
zona.   

Los jóvenes, al sentirse presio-
nados, se escondieron en el motel, 
pero a las 10:00 p. m. fueron sor-
prendidos a balazos. Los pistoleros 
llegaron al lugar en una camioneta 
Fortuner, ejecutaron a los dos her-
manos y huyeron a toda velocidad. 
El Cicpc continúa con las investi-
gaciones del caso.   Los sujetos habían recibido amenazas de muerte en Machiques de Perijá. 

CONCEPCIÓN

“El Gordo Laura” 
participó en 
dos crímenes

E.O.- El temible pistolero apo-
dado “El Gordo Laura”, quien 
cayó abatido en horas de la no-
che del lunes, estuvo vinculado 
en dos crímenes. Fuentes poli-
ciales revelaron que el sujeto fue 
el autor material del asesinato 
de Osnáider José García Cárde-
nas, de 26 años. El asesinato se 
registró el 5 de octubre de 2014; 
“El Gordo Laura” ingería licor y 
escuchaba música en su Bron-
co en La Concepción. García se 
acercó a la camioneta y comenzó 
a bailar, acción que le molestó al 
pistolero y le disparó en la cabe-
za. También estuvo vinculado en 
un doble homicidio. 

HUMBERTO MATHEUS

Funcionarios del Cicpc realizaron la inspección en la vivienda. La Fiscalía 11 lleva 
el caso. 

Ministerio Público inspeccionó el lugar en el barrio Armando Reverón 

Atentado con granada iba 
dirigido a un líder hamponil
Los ocho heridos, 
entre ellos un niño de 
2 años, se recuperan 
de las heridas. Inves-
tigan venganza por 
asuntos de droga. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

“E
scuché un fuerte 
estruendo como 
si se tratara de 
la explosión de 

una bombona. Cuando salí al fren-
te de mi casa vi a varias personas 
ensangrentadas en la acera”, así 
relató una habitante de la zona 
los minutos de terror que vivieron 
13 vecinos, luego que motorizados 
lanzaran una granada fragmenta-
ria en la calle 55 con avenida 94 
del barrio Armando Reverón.  

El hecho se registró a las 8:30 
de la noche del miércoles. Según 
fuentes detectivescas, el artefacto 
explosivo fue lanzado en el frente 
de una vivienda, propiedad de un 
sujeto apodado “El Negro”, quien 
presuntamente está vinculado con 
la distribución de droga. 

Voceros policiales detallaron 
que el dueño es señalado como 
líder hamponil de varias bandas 
delictivas de la barriada, entre 

ellas una conocida como “Las 5 
Esquinas”.  

El Cicpc, junto con la Fiscal 11 
del Ministerio Público, emprendió 
las investigaciones del caso. Se 
maneja la venganza como móvil 
del hecho.  

 Se conoció que los habitantes 
de la casa no se encontraban en el 
lugar al momento del atentado. Al 
parecer sospecharon de varias mo-
tos que estuvieron rondando por 
el barrio y decidieron marcharse. 

En horas de la noche, 13 personas 
se sentaron frente a la casa de “El 
Negro”, dos sujetos en moto se 
acercaron y lanzaron la granada 
que impactó con la pared. 

Las ondas expansivas del arte-
facto de fabricación casera hirie-
ron a dos primos de 15 y 23 años. 
Un niño que compraba en un 
abasto cercano también recibió 
esquirlas, al igual que otras cinco 
personas que ya fueron dadas de 
alta.  



PV Justo Lunes a Sábado Bs. 30,00 / Domingo Bs. 40,00Maracaibo, Venezuela · viernes, 23 de octubre de 2015 · Año VIII · Nº 2.532

 A B
12:45 161 884
04:45 276 753
07:45 968 872

TRIPLETAZO
12:45 893 ARIES
04:45 358 VIRGO
07:45 850 ACUARIO

 A B
01:10 454 791
04:40 822 101
07:35 874 284

TRIPLETAZO
01:10 533 TAURO
04:40 062 TAURO
07:35 990 SAGITARIO

 A B
01:15 197 626
04:45 446 657
07:20 580 377

TRIPLE ZODIACAL
01:15 272 PISCIS
04:45 879 GÉMINIS
07:20 757 TAURO

 A B
12:40 341 352
04:40 975 683
07:40 620 250

MULTI SIGNO
12:40 580 SAGITARIO
04:40 382 CANCER
07:40 593 LEO

 A B
01:00 360 181
04:30 459 726
08:00 531 778

CHANCE ASTRAL
01:00 838 LEO
04:30 504 CAPRICORNIO
08:00 437 VIRGO

 A B
12:30 334 761
04:30 931 551
07:45 705 867

TRIPLETÓN
12:30 087 CANCER
04:30 473 ARIES
07:45 376 ACUARIO

 A B
01:00 949 104
04:30 904 721
07:35 512 137

MANÍA ZODIACAL
01:00 464 TAURO
04:30 620 LEO
07:35 571 LIBRA

TRIPLE
ZULIA

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

RESULTADOS 
LOTERÍAS

Ejercita tu mente con:

Sudokus, crucigramas y datos históricos - 18 -

33

77111111
33

111
222

1 66666666666
8

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
7

LA CAÑADA

Nuevo sicariato cobra 
la vida de un prestamista

Redacción Sucesos.- Ni 
siquiera el Estado de Ex-
cepción decretado el 15 de 
septiembre en La Cañada 
de Urdaneta ha detenido los 
sicariatos en ese municipio.

Ayer a las 5:30 de la tarde, 
antisociales asesinaron a 
tiros a un prestamista, en la 
calle 4, sector La Fundición.

Fuentes policiales lo 
identificaron como Johnny 
González Meleán (65), “El 
Gago”, presunto primo de 
Antonito Meleán.

La víctima iba a bordo 
de su camioneta Ford F150 
blanca, cuando dos motori-
zados abrieron fuego en su 
contra.

ARCHIVO

Familiares exigen capturen al autor material del doble crimen. Un venganza por un negocio habría des-
encadenado la muerte. 

Por el doble crimen, el Cicpc practicó ocho allanamientos en Maracaibo y La Concepción  

Un “cliente” citó a la abogada 
para asesinarla en San Francisco

La mujer fungía como gestora y rea-
lizaba conexiones con Tribunales. El 
día del crimen iba a concretar uno de 
sus negocios. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

Y
enny Carolina 
Medina Oliveros 
(39) fue asesina-
da dos semanas 

antes de recibir su título de 
abogada; su homicida habría 
sido un “cliente” vinculado a 
mafias delictivas. El cuerpo 
de Medina fue hallado junto 
al cadáver del taxista Kendry 
Saúl Villasmil Durán (21), 
con tiros en la cabeza, en una 
trilla cerca del complejo Oki-
nawa. 

La abogada, aunque no se 
había graduado, ya ejercía 
su profesión, y laboraba de 
manera independiente como 
gestora. Su función era reali-
zar el enlace con los tribuna-

les, lo que le habría costado 
la vida. Fuentes ligadas a la 
investigación detallaron que 
la víctima concretaba un 
negocio con presuntos de-
lincuentes. Por razones aún 
desconocidas hubo varios in-
convenientes, lo que provocó 
que su “cliente” preparara la 
estocada.

El 7 de octubre, la mujer 
salió de la casa de su mamá 
en El Manzanillo, con la in-
tención de buscar una medi-
cina para su hijo, pero en la 
farmacia recibió una llamada 
de su “cliente”, quien la citó 
para concretar el negocio. La 
abogada llamó a la línea de 
taxi Dálmata y solicitó una 
unidad con aire y vidrios os-
curos. La carrera fue asigna-
da al joven Villasmil, quien 

salió a realizar el servicio en 
su carro Ford Del Rey color 
blanco, pero  terminó como 
una víctima colateral del he-
cho. La idea de los homicidas 
era no dejar testigos.

Ambos fueron embosca-
dos y trasbordados a otra 
unidad en las residencias 
Coromotico.  Kendry Saúl Villasmil (21) Yenny Carolina Medina (39)


