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NADIE QUIERE DEFENDER A “EL MONSTRUO DE SANTA ROSA”�29

Emoción y expectativa en la fanaticada. El derecho Yéiper Castillo será el encargado de abrir esta 
noche, 7:30, en el debut de las Águilas del Zulia frente a Bravos de Margarita, en el estadio Luis 

Aparicio, partido inaugural de la zafra 2015-2016 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El 
resto de la jornada la completan Leones-Caribes, Cardenales-Tiburones y Tigres-Magallanes. 
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Se activa la fiebre naranja

HIPERINFLACIÓN 

FMI presagia infl ación 
de 158% al fi nal del año
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CRISIS

LUZ recibe incompletos 
recursos de su nómina
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SAN FRANCISCO

Alcaldía levanta 
moderno oncológico
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INTERNACIONALES

Rusia atacaría 
a rebeldes del 
régimen sirio    

PSUV-ZULIA

Arias juramenta 
comando de campaña
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AFP

Mafi as compran lotes 
de billetes de Bs. 100 
para falsifi car dólares    
�Miembros de organizaciones criminales 
cazan los billetes por estar elaborados con 
supuesto tintaje para reciclaje. En Mai-
cao, Colombia, contrabandistas ofrecen 

hasta Bs. 2.000 por una pieza.  

� El poco valor del bolívar hace rentable 
la adquisición. También los convertirían 
en pesos, yenes y reales. Presentamos tes-
timonios de personas que vendieron sus 
papeles por considerarlo buen negocio. 
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Papeles con seriales AA serían más vulnerables al fraudeZULIA

SAN FRANCISCO

Cicpc-Zulia 
bajo alerta 

tras abatir a 
5 sicarios

Funcionarios de la 
Policía científi ca, 
con apoyo de una 

comisión de Caracas, 
liquidaron al grupo 
en un cumpleaños. 
Temen represalias. 
Cayó un hijastro de 

Jhon Wade. 
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Maduro: 
“El pueblo no se 
castigará el 6-D”
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Gobernador Arias Cárdenas: “Nos estamos jugando la continuidad de la revolución”,

Arias Cárdenas juramentó Comando de Campaña del Zulia

“Es bueno que venga Rosales para 
que ayude a recoger la basura”

“Será una campaña 
de las más difíciles 
y complejas que ha 
vivido el chavismo. 
Necesitamos tener 
quienes desde la AN 
apoyen los planes del 
Zulia”, dijo.

Norka Marrufo

E
l Gobernador del Estado 
Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas encabezó, la tar-
de ayer, la juramentación 

del Comando de Campaña Bolívar-
Chávez, acompañado en el presídium 
por los candidatos representantes 
de los veintiún municipios del Zulia, 
Jacqueline Farías, representante 
del Comando de Campaña Nacional 
y Rodrigo Cabezas, representante de 
la dirección nacional del Psuv.

En un acto de masa, realizado en 
el Palacio de Eventos de Venezuela, 
Arias Cárdenas pidió a los simpati-
zantes del Psuv y de todas las fuerzas 
que respaldan al partido de gobier-
no, “liderar una batalla hombre a 
hombre, mujer a mujer, con coraje y 
con corazón”, dijo.

“Nos estamos jugando la continui-
dad de la revolución, nos estamos 
jugando la construcción y la afirma-
ción de todos los mensajes que decía 
el Comandante Chávez. Sabemos que 
haremos una batalla por nuestros hi-
jos, por nuestro futuro, por nuestro 
estado Zulia y por eso nos vamos dar 
con todo el alma”, afirmó.

Rodríguez dijo que el sistema electoral de EE. UU. tiene que aprender del nuestro

Cancillería rechaza declaraciones de 
Kerry sobre elecciones parlamentarias

Kenald González W.- La canciller 
Delcy Rodríguez dijo ayer que el Go-
bierno de Nicolás Maduro rechaza 
“por infundadas” las recientes de-
claraciones que el secretario de Es-
tado de EE. UU., John Kerry, emitió 
sobre las elecciones parlamentarias 
de Venezuela que se celebrarán el 6 
de diciembre.

“Venezuela rechaza, por infun-

dadas, declaraciones del Secretario 
@JohnKerry sobre nuestra Patria”, 
dijo Rodríguez en su cuenta de Twit-
ter, donde también señaló que el sis-
tema electoral de EE. UU. “mucho 
tiene que aprender del venezolano. 
Registro electoral en EE. UU. está 
fundado en discriminación”.

La Canciller hizo estos comenta-
rios después de que Kerry, que se en-

cuentra en Chile, dijera ayer duran-
te una entrevista al canal Televisión 
Nacional (TVN) que las elecciones 
parlamentarias del próximo diciem-
bre serán “la vara para medir qué 
tipo de democracia es” Venezuela.

“Es amoral hablar sobre la demo-
cracia que protagoniza nuestro pue-
blo cuando en los EE. UU. ni siquie-
ra eligen a su Presidente”.

POSICIÓN

Diosdado: “El 
sectarismo no ayuda 
a ganar elecciones”

KGW.-  Ayer, el vicepresidente del 
Psuv, Diosdado Cabello, juramentó al 
comando de campaña del Gran Polo 
Patriótico (GPP) en Monagas de cara 
a las elecciones parlamentarias.

“Los comandos de campaña de la 
revolución tienen que ser los coman-
dos de campaña del GPP y de todos 
los partidos y movimientos sociales 
que hacen vida aquí. El sectarismo 
hay que agarrarlo y meterlo en una 
bolsita y lanzarlo pal´ Guarapiche, 
que lo mande para el Océano para 
allá bien lejos… El sectarismo no nos 
va ayudar a ganar las elecciones, a 
nosotros nos va ayudar la conciencia 
la convicción de un pueblo de que 
más nunca van a volver a gobernar 
quienes destrozaron este país duran-
te más de 40 años”, enfatizó Cabello. 

SAN FRANCISCO 

Lisandro Cabello 
insta a la 
movilización del Psuv 

Rosales que ayude
Para el primer Mandatario regio-

nal, “Rosales no debió irse, debió 
afrontar  su juicio y enfrentar todo el 
proceso político y el proceso judicial 
que las instancias venezolanas per-
miten”.

“Pero si decidió regresar nos pa-
rece muy bueno. Es bueno que ven-
ga, primero para que enfrente la jus-
ticia. La primera pregunta es cómo 
hizo para mantenerse seis años 
pagando en dólares  y viajando por 
todo el planeta tierra, quien lo finan-
ció, creo que eso es bueno saberlo. 
Pero además de eso, es bien bueno 
que venga, para que vea lo que no 
pudieron hacer en doce años y ahora 
está hecho”, dijo.

“Que venga y pase por arriba del 
distribuidor Antonio José de Sucre. 
Ahí dejaron un mamotreto que en 
doce años no pudieron terminar. 
Que venga  a ver cómo va el Distri-
buidor Maisanta. Que venga a la 
Costa Oriental  y vea que ya estamos 

terminando casi cuarenta kilóme-
tros de autopista y que construimos 
el distribuidor Pompeyo Davalillo, 
en la N, donde dejaron un esqueleto 
sin son ni ton”, refirió.

“Dicen que él gobierna por Skype, 
que venga a recorrer el desastre y 
que de verdad ayude a resolver los 
problemas de la ciudad de Maracai-
bo. Eso sería bueno y que pague lo 
que tenga que pagar. Es bueno que 
venga y de pronto desde aquí ayude 
un poco a que se recoja la basura y 
que se organicen los recursos del 
aseo, que vayan para ese organismo 
y no se utilicen en otra cosa”, afir-
mó.

También invitó al político zuliano, 
actualmente residenciado entre Pa-
namá y Perú, a “que venga a ver la 
ampliación de la Machiques-Colón. 
Cuando vaya a Perijá, que venga a 
ver lo que estamos haciendo. Que 
vaya a visitar el oncológico,  que vaya 
a ver el Parque Metropolitano de la 
Salud,  la Vereda II” .

El Presidente hizo los anuncios desde su pro-
grama semanal Contacto con Maduro. 

AGENCIAS

ELECCIONES

Maduro: “El 
pueblo no se 
castigará el 6-D”

Lisandro Cabello, candidato por el circuito 9.

AGENCIAS

Javier Sánchez.- El presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, dijo anoche que están 
diciendo que el voto castigo 
va a triunfar en las elecciones 
parlamentarias, y se preguntó: 
¿El voto castigo contra quién?, 
¿Contra el propio pueblo? Por-
que votar por la derecha es 
castigarse a sí mismo. El voto 
castigo contra la revolución no 
existe, no va a existir”, dijo.

El Mandatario nacional rei-
teró en su programa semanal 
Contacto con Maduro, desde el 
Cuartel de la Montaña, que las 
elecciones se realizarán dentro 
de 60 días “llueva, truene o re-
lampaguee el 6 de diciembre”, 
comentando que “una cosa es 
descontento y otra cosa es que 
el pueblo esté de acuerdo con la 
derecha (…) Solo con la Revolu-
ción se pueden enfrentar las di-
ficultades; con la burguesía se-
ría todo un caos. Hace dos años, 
con las elecciones municipales, 
la oposición tenía algunos líde-
res en la calle que se movían; 
hoy eso se acabó”, resaltó.

Repudió las declaraciones 
del embajador de EE. UU. en 
Guyana respecto al diferendo 
entre Venezuela y ese país. “He-
mos emitido una nota de protes-
ta a EE. UU. por inmiscuirse en 
un asunto que no les pertenece. 
La Guayana Esequiba es tierra 
sagrada porque fue liberada 
por los libertadores”, indicó.

Anunció la captura de tres 
lugartenientes en el estado Tá-
chira, quienes eran parte de la 
banda paramilitar “Los Urabe-
ños” cuyo cabecilla era el alias 
“Cara e’ niña” quien se había 
entregado en Cúcuta. “La OLP 
está haciendo una tarea, libe-
rando la dictadura del terror y 
brindando protección al pue-
blo, y pidió a todos los sectores 
para perfeccionarla”, dijo.

Agencias/KGW.- El candidato 
por el circuito 9, Lisandro Cabello, 
realizó un conversatorio con la mili-
tancia del partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo 
Patriótico (GPP), fortaleciendo las 
bases revolucionarias.

El representante del circuito 9 
por el Psuv, Lisandro Cabello, reali-
zó un conversatorio desde el sector 
El Callao en la parroquia Domitila 
Flores del municipio San Francis-
co, donde reafirmó su compromiso 
de seguir trabajando de la mano con 
el pueblo “desde las bases del par-
tido tenemos que reforzar la lucha, 
aquí en San Francisco trabajamos 
sin descanso entregando viviendas, 
llevando educación y salud a todos 
los sectores de esta ciudad y de eso 
se trata la revolución”.

Asimismo, Cabello hizo un llama-
do a la militancia del Psuv de cara 
a las elecciones parlamentarias del 
6-D, “en nuestras manos está la mo-
vilización y el despliegue de la ma-
rea roja en San Francisco”.
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Politólogos opinan que el fundador del UNT tiene que reanimar sus fuerzas políticas

En este nuevo tiempo Rosales tendrá 
que demostrar si mantiene liderazgo

El retorno del dirigente 
ha generado una serie 
de interrogantes. Hay 
quienes opinan que se 
trata de un complot 
con el Gobierno nacio-
nal. Otros confían en 
su determinación. 

Daniela Urdaneta  

E
l regreso de Manuel Rosa-
les,  exgobernador del Zulia, 
a Venezuela luce, de alguna 
manera, inminente. Muchas 

interrogantes y disyuntivas surgen en 
torno a la llegada del exiliado político, 
el cual ya tiene preparada toda una 
campaña para su arribo que, según 
manifestó, busca reforzar la imagen 
de la oposición para las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre.

Son seis años de ausencia que acu-
mula luego de salir del país en 2009, 
La gran incógnita de su regreso recae 
en: ¿Por qué Rosales volvería a Vene-
zuela en este momento? ¿Su regreso 
favorece o divide a la MUD? ¿Cuáles 
son sus aspiraciones? ¿Vuelve para 
recuperar el liderazgo político? 

Rosales puede ser un trofeo para el 
Gobierno, dado que es solicitado por 
presunta corrupción, pero también 
pudiera convertirse en un pesado 
fardo en medio de la campaña inter-
nacional en favor de la libertad de 
Leopoldo López. 

De llegar al país y ser apresado, en-
grosaría la lista de opositores califica-
dos de presos políticos.

Rosales, pese a los largos años fue-
ra de la escena nacional, no deja de 
tener su peso como líder fundador de 
uno de los principales partidos que 
forma parte de la Mesa de la Unidad 
Democrática.

Según reconocidos políticos zulia-
nos, la posible reinserción del diri-
gente a la política local se trata de un 
show político debido a las constantes 
promesas que ha realizado Un 
Nuevo Tiempo (UNT) 

sobre la supuesta llegada y la poca 
transcendencia que tendrá este su-
ceso ante la actual crisis económica y 
social que enfrenta el país.

Levantar ánimo
Para el politólogo y profesor de las 

Ciencias Políticas de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Alfonso Hernández, 
pretenden crear expectativa con el 
objetivo de levantar el ánimo de los 
seguidores de UNT.

“Durante las últimas campañas 
electorales, UNT ha utilizado como 
estrategia el supuesto regreso de Ma-
nuel Rosales y no han concretado tal 
promesa, es una manera de crear ex-
pectativas con el objetivo de levantar 
el ánimo de sus seguidores”, expuso.

Para el académico, el tema de Ro-
sales genera zozobra en el electorado 
debido a las condiciones en las que 
salió del país. “Fue una decisión per-
sonal el no asumir su responsabilidad, 
lo contrario de lo que hizo Leopoldo 
López en su momento, quien se entre-
gó a la justicia y sigue encarcelado”, 
declaró. 

“Es difícil pensar que una persona 
que tenga libertades absolutas fuera 
de Venezuela y sabiendo lo que pasa 
con los presos políticos en el país, 
tenga el valor de venirse a ser víctima 
de un apresamiento, al menos que su 
intención sea ser candidato presiden-
cial. Realmente, no creo que Rosales 
venga, si lo hace en condiciones nor-
males podría tratarse de un proceso 
de negociación con el Gobierno”, afir-
mó.  

Según Hernández, otra de las 
interrogantes que manejan los 
ciudadanos es ¿bajo qué condi-

ciones llega Manuel Rosales 
al país? ¿Acordado con el Go-
bierno nacional como lo hizo 
Didalco Bolívar en su mo-
mento? ¿O pretende enfren-
tar a la justicia venezolana? 

Para el especialista, la 
oposición se desvía del pro-
pósito para las elecciones pa-
ralamentarias a realizarse el 

próximo 6 de diciembre. 
“La llegada de Rosales no 

cambia la crisis que está enfren-
tando el país, la oposición debe-

ría estar enfocada en 
dar a conocer 

a sus candi-

datos y en recorrer el país mostrando 
sus propuestas, abocarse a trabajar en 
torno a sus candidatos y las propues-
tas legislativas”, expuso.  

A diferencia de otras oportunida-
des en las cuales se ha anunciado el 
retorno de Manuel Rosales, parece 
que ahora se trata de una decisión 
firme, a tal punto de que pudiera 
concretarse en el mes de noviembre, 
según fuentes de la organización. En 
algún momento se especuló sobre un 
posible acuerdo con el Gobierno para 
el regreso del exabanderado opositor, 
pero en la actualidad el propio diri-
gente zuliano se ha encargado de ne-
garlo. Un retorno de Rosales sin que 
se produzca su detención ayudaría al 
Gobierno a desmentir que existe una 
política de persecución contra cua-
dros opositores.

Líder político 
Hay quienes consideran como un 

político inolvidable a Rosales y asegu-
ran que no ha perdido su liderazgo ni 
en el Zulia ni en el resto del país, sin 
embargo, aseguran que pasará tiempo 
para que pueda recuperar el poder de 
convocatoria como lo tuvo cuando fue 
candidato presidencial en 2006. 

“El retorno de Rosales generará 
un gran impacto en los seguidores de 
UNT porque, como líder de la oposi-
ción, sigue manteniendo el estatus en 
el Zulia y en todo el país”, dijo Jorge 
Gandica, politólogo y profesor de  
LUZ.

Para Gandica, Manuel Rosales 
podría movilizar más electores que 
Leopoldo López debido a que el lide-
razgo del dirigente del partido políti-
co Voluntad Popular (VP), tiene mayor 
impacto en la clase media y el sector 
juvenil, mientas que el mensaje de 
Rosales llega hasta la clase popular. 

Sobre una posible negociación con 
el Gobierno venezolano, Gandica con-
sidera que al oficialismo no le convie-
ne que se refuerce el liderazgo de un 
referente de oposición. 

“Rosales está apostando por su ma-
yor carta al tomar esta decisión, un re-
fuerzo de la oposición no le conviene 
al Gobierno, habrá que esperar qué 
decisión toman para frenar su regre-
so”, aseveró. 

De volver en condiciones normales, 
el dirigente tendrá el reto de demos-
trar el 6-D que realmente es un líder 

y tendría que reanimar las fuerzas 

políticas. De no ser así, el legado de 
Rosales quedaría enterrado tras no lo-
grar reanimar al elector opositor para 
ganar el Zulia, 

Llenar parte de la 72
Los organizadores del acto de ma-

ñana, como en los viejos tiempos, 
esperan llenar parte de la 72 con los 
seguidores del partido azul. 

Con grupos musicales, globos blan-
cos azules y rojos, una tarima gigante, 
un trabuco gaitero, videos, música y 
dirigentes nacionales de la MUD y 
demás invitados, se ubicarán en dos 
tarimas paralelas para esperar el 
anuncio de la llegada al país del líder 
fundador del partido, desde una pan-
talla gigante vía Skipe quien espera 
medir desde ahora si sigue siendo el 
líder en el Zulia y el resto del país en 
estos nuevos tiempos.

En la calle 72
Con bombos y platillos 
organizan el anuncio de la 
llegada de Rosales al país este 
jueves, en un acto en la calle  
72. Se movilizarán las bases del 
partido UNT. Habrá pantallas 
gigantes y recordarán lo que 
fue la gestión del político como 
gobernador y alcalde. 
Sonará una gaita en su nombre 
y su regreso desde una gran  
tarima.

 La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo, confi rmó que su 
esposo, el exgobernador del 
Zulia, Manuel Rosales anunciará 
su regreso ante los ciudadanos 
en la Calle 72 a las 4:30 pm. 
 “Tengo mucha angustia, mucho 
temor de saber el regreso de 
Manuel por muchas razones (...) 
Tengo temor de lo que pueda 
suceder después que Manuel 
anuncie su decisión, pero no 
es una decisión de Eveling, no 
se trata de lo que yo quiero o 
desee, se trata de una decisión 
de Manuel, que a puesto por 
encima de su familia a su 
pueblo”.
 Así lo declaró Trejo de Rosales 
quien aseguró que la ciudad 
se ha vuelto “una locura” y que 
existe una “emoción”.
 “Es una algarabía y una emoción 
que hay en la ciudad, en cada 
rincón y en cada lugar, por una 
concentración que tendremos 
este jueves por el regreso 
del Manuel Rosales, quien al 
caminar por las calles del Zulia a 
llevar su mensaje de esperanza y 
progreso, se ganó el cariño de la 
gente, que lo ama y añora”, dijo.

Eveling Trejo: “Temo lo 
que pueda suceder”
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FMI prevé que la contracción del PIB sea alrededor del 10% para el próximo año 

FMI: infl ación en Venezuela 
superaría el 158% al fi nal de año

El paraíso del Caribe 
lejos de ser una 
potencia mundial, 
se ubica como el país 
con la peor economía  
en Latinoamérica.

CENCOEX

Reactivan la web 
para solicitar  
cupos viajeros

D.S.- La plataforma web del Cen-
tro Nacional de Comercio Exterior 
(Cencoex) ya se encuentra en fun-
cionamiento, después de que es-
tuviese suspendida la opción que 
permite a los usuarios ingresar 
y solicitar divisas para viajes. La 
página estuvo en mantenimiento 
durante el día lunes, lo que generó 
incertidumbre en los usuarios que 
querían realizar solicitudes. Ofre-
cemos disculpas por los posibles 
inconvenientes, era parte del men-
saje al intentar ingresar.

“El FMI no es un organismo 
confi able, porque obedece a 
algunos intereses. El Fondo 
Monetario acaba de borrar 
del mapa la soberanía de 
un país como Grecia, por 
la falta capacidad de pago 
de su deuda, respecto a su 
producto interno bruto, pero 
el grupo de los G7, donde 
están varios países que 
son potencias mundiales, 
acumulan una deuda tres 
veces mayor que la de 
Grecia. Ellos lo que hacen es 
lo que llamo la profecía auto 
cumplida, pronostican lo 
que pasará en nuestro país, 
porque eso es lo que ellos 
quieren que suceda. Somos 
un país que ha cumplido 
permanentemente los 
compromisos de la deuda 
externa, y aún así el FMI nos 
califi ca como mala paga”.

El Fondo Moneta-
rio tiene fama de 

no pegar ninguna de 
sus proyecciones

HINTERLACES

El 73% estima 
que empeora el 
desabastecimiento

D.S.- Al menos 73% de los vene-
zolanos siente que el problema del 
desabastecimiento está empeoran-
do en los últimos meses, aseguró 
el director de Hinterlaces, Oscar 
Schemel. 

El especialista afirmó que de 
acuerdo a los últimos sondeos rea-
lizados por la compañía de servi-
cios de investigación “la gente no 
tiene claro el porvenir económi-
co”, mientras que la mayoría res-
palda un modelo comercial mixto. 
Schemel aseguró que a 4 de cada 
5 venezolanos les preocupa más la 
economía que la política.

ECONOMISTA

“Es alarmante el 
aumento de la 
pobreza en Venezuela”

D.S.- El candidato por el circuito 
4 de Caracas por la Unidad Demo-
crática, José Guerra, conversó con 
los vecinos y comerciantes durante 
un recorrido por El Peaje, parro-
quia Santa Rosalía, sobre el dete-
rioro de la situación social de Vene-
zuela, la cual es alarmante, debido 
al aumento de los niveles de pobre-
za por la caída del ingreso familiar. 
El también economista resaltó que 
“las familias venezolanas se están 
empobreciendo aceleradamente 
debido al alza de los precios de los 
alimentos, lo que hace imposible 
acceder a una alimentación sana y 
balanceada”. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que los precios se multiplicarán por ocho en solo dos años.

ARCHIVO / JAVIER PLAZA

“ “

La escasez hace al 
índice de inflación 

muy vulnerable, por 
eso los altos precios

“ “

Antonio Boza, economista Iván Cañizales

“No se va a tomar ninguna 
medida hasta que no pase 
el proceso electoral del 6-D. 
Ellos tienen que esperar 
los resultados para poder 
actuar. Ya estamos en un 
proceso hiperinfl acionario, 
porque los indicadores que 
maneja el Gobierno no se 
parecen a la realidad. El 
elemento central de los 
indicadores de infl ación es 
el de escasez, y es el que no 
se contempla en los que nos 
presenta el órgano ofi cial, 
nuestros indicadores son 
muchísimo más altos.
La gente cuando acude al 
mercado paga diez, quince 
y hasta veinte veces su 
valor. La situación está muy 
grava y con tendencia a 
ponerse peor para el fi n de 
año, todo escenario que nos 
imaginemos es posible”.

Dirwin Sánchez 

E
l organismo con la ma-
yor cantidad de reservas 
monetarias en el mundo 
estimó para Venezuela 

un desastre económico sin prece-
dentes. Una contracción en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 16% 
y una inflación del 204,1% para 
principios del 2016, así lo reveló  
en un informe el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

La realidad económica venezo-
lana a nivel mundial es compara-
ble solo con países como Yemen, 
que está en pleno conflicto bélico; 
y Sierra Leona, golpeada por el 
ébola. Incluso, la caída del PIB en 
Venezuela es mayor a la de Ucra-
nia, también sacudida por la gue-
rra. Según las estimaciones del 
FMI, al cierre de este año la infla-
ción alcanzará un tope de 158,1%, 
y apuntan a que suba al 204,1% en 
2016. Un total de 46 puntos por 
arriba con lo cual el bolívar vene-
zolano habrá perdido casi todo su 
valor.

Desempleo
Uno de los sectores más afecta-

dos será el laboral. El FMI calcula 
que la tasa de paro pasará del 8% 
de 2014 al 14% en 2015 y el 18,1% 
en 2016, más del doble que la del 
siguiente país latinoamericano, 
Colombia, con un 8,9%. 

Ese nivel es el más alto desde 
2003, pero el FMI prevé la cons-
tante subida de este indicador en 
los siguientes años, hasta alcanzar 
un 28% para el 2020. Uno de los 
niveles que no se habían visto en 
décadas en todo el sur del conti-
nente.

 El FMI proyecta que el país se-
guirá en recesión otros tres años 
más, de 2017 a 2019. Todos estos 
factores se abocan a la desmesura-
da caída de los precios del barril 
de petróleo. Fuente: FMI

ECONOMÍA EN VENEZUELA
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AGENCIAS

Rusia inició el pasado 30 de septiembre los ataques aéreos en el territorio sirio 
para combatir al EI.

Rusia ataca al Estado Islámico en Palmira

Mueren 19 yihadistas por 
bombardeos rusos en Siria

La aviación rusa bombardeó por primera 
vez posiciones del grupo en la ciudad, repleta 
de tesoros arqueológicos de la humanidad y 
blanco de los ataques yihadistas.

EFE

A
l menos diecinueve 
miembros del grupo 
terrorista Estado Islá-
mico (EI) han muerto 

en las últimas veinticuatro horas 
en Siria por los bombardeos de 
la aviación rusa, informó ayer el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos.

Quince de los fallecidos per-
dieron la vida en la zona de Al Ka-
rama y sus alrededores, en el este 
de la provincia nororiental de Al 
Raqa —feudo principal del EI en 
Siria—; mientras que los otros 
cuatro perecieron por los ataques 
aéreos en la localidad monumen-
tal de Palmira y sus inmediacio-
nes, en Homs (centro).

Según la ONG, las fuerza aérea 
rusa ha efectuado un total de 34 

bombardeos en las áreas de Al 
Karama y Palmira, donde tam-
bién ha destruido dos depósitos 
de armas de los extremistas y 
doce vehículos.

Rusia inició el pasado 30 de 
septiembre los ataques aéreos en 
el territorio sirio para combatir al 
EI, según anunciaron fuentes ofi-
ciales rusas y sirias.

Sin embargo, aparte de blancos 
del EI, activistas y opositores si-
rios han denunciado que también 
ha atacado objetivos civiles y ba-
ses de organizaciones rebeldes 
contrarias al régimen de Bachar 
al Asad.

El general del Estado mayor, 
Igor Konashenkov, portavoz del 
Ministerio de Defensa, aseguró 
que “todas las informaciones pu-
blicadas sobre bombardeos en 
Palmira son una absoluta men-

El sacerdote italiano Gino Flaim asegura que no puede entender la homosexualidad

Suspenden a sacerdote por polémicas 
declaraciones sobre pedofi lia

EFE.- La Iglesia Católica suspen-
dió de sus funciones a un sacerdote 
por unas polémicas declaraciones 
concedidas a un canal de televisión 
italiano en las que afirmó poder 
entender la pederastia, pero no la 
homosexualidad.

El sacerdote italiano es Gino 
Flaim, ayudante de un párroco en 
Trento (norte de Italia), a quien la 
arquidiócesis de la región lo retiró 
de su cargo de colaborador pastoral 
y el derecho a predicar, según un 
comunicado de la institución.

“La pedofilia puedo entenderla, 
la homosexualidad no lo sé”, dijo el 
sacerdote en una entrevista emitida 
este martes por la cadena de televi-
sión La7.

 “He estado mucho con niños, 
los conozco, y sé que por desgracia 
hay algunos que buscan afecto por-
que no lo tienen en casa y pueden 

Tras las polémicas declaraciones, la arquidiócesis de Trento ha afi rmado que “se 
desvincula plenamente”.

AGENCIAS

ESPAÑA

Infanta Cristina se 
sentará en el banquillo 
el 11 de enero

Agencias.- El escándalo del 
“caso Nóos” comenzará a resol-
verse el 11 de enero de 2016, a 
las nueve y media, la fecha fijada 
este martes por la Audiencia de 
Palma para iniciar el juicio de la 
causa en la que está imputada la 
infanta Cristina, su esposo Iñaki 
Urdangarin, el expresidente de 
Baleares Jaume Matas y otros 
quince encausados.

La hermana del Rey Felipe 
se sentará en el banquillo como 
supuesta cooperadora en dos 
delitos fiscales, con la única acu-
sación del pseudo sindicato ul-
tra Manos Limpias. La Fiscalía 
y la Abogacía del Estado no le 
acusan. Urdangarin se enfrenta 
a peticiones de pena que supe-
ran los 19 años por los distintos 
delitos de corrupción de los que 
es acusado por la Fiscalía Anti-
corrupción. Así lo decidió la Au-
diencia de Palma al dar la razón, 
parcialmente, al juez instructor 
José Castro.

GUATEMALA

Aumenta el número de 
víctimas sepultadas 
por un aludMÉXICO

Recompensa por jefe 
policial vinculado 
a caso de los 43

Agencias.- El Gobierno de México 
ofreció este martes una recompensa 
de 2,5 millones de pesos (unos 150 
mil dólares) por información para 
detener al exjefe de policía de la ciu-
dad de Iguala y a otras cuatro perso-
nas acusadas de la desaparición de 
43 estudiantes de magisterio y prófu-
gas desde hace un año. 

La lista de recompensas, publi-
cada en el Diario Oficial de la Fe-
deración con la firma de la procu-
radora general Arely Gómez, está 
encabezada por Felipe Flores, con la 
recompensa mayor a cambio de “in-
formación veraz y útil, que coadyuve 
eficaz, eficiente, efectiva y oportu-
namente” a ubicarlo o arrestarlo. 
Todos son señalados como probables 
responsables de los delitos de delin-
cuencia organizada y los que resul-
ten, en agravio de 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa.

tira”. “Nuestros planes en Siria 
no afectan a áreas pobladas ni 
a enclaves arquitectónicos”, ha 
añadido.

Palmira fue tomada por las 
fuerzas del Estado Islámico a fi-
nales del pasado mes de mayo. 
Junto a sus ya habituales matan-

zas y atrocidades contra la pobla-
ción, los yihadistas destruyeron 
varios monumentos de gran va-
lor histórico considerados por la 
Unesco Patrimonio de la Huma-
nidad, entre ellos los templos de 
Baalshamin y Bel.

EFE.- Con medidas de precau-
ción extremas, los cuerpos de so-
corro han continuado este martes 
con el rescate de las víctimas del 
alud que la noche del jueves pasa-
do sepultó la aldea El Cambray II, 
a 15 kilómetros de la capital guate-
malteca. 

Durante las dos primeras ho-
ras de trabajo, los rescatistas han 
extraído 20 cadáveres de entre los 
escombros, donde también se han 
encontrado extremidades aisladas 
de cuerpos, lo que dificulta tanto 
su identificación como el censo de 
difuntos. El último recuento eleva 
a 162 el número de muertos, y se 
mantiene en 300 el censo de des-
aparecidos.

Las lluvias de las últimas ho-
ras, sumadas a la extracción por 
maquinaria pesada de miles de 
metros cúbicos de tierra, han con-
vertido el lugar en un sitio de alto 
riesgo, por lo que el acceso perma-
nece vedado, con la excepción de 
pequeños grupos de rescate (dos 
cuadrillas de 20 hombres) que se 
turnan cada dos horas.

encontrar a algún sacerdote que 
cede”, agregó.

Preguntado por la periodista so-
bre si “son un poco los niños la cau-
sa” en los casos en los que religiosos 

cometen abusos contra menores, 
Flaim respondió que “en buena 
parte sí”, además de considerar que 
la homosexualidad es “una enfer-
medad” y que no estaba seguro de 
poder entenderla.
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GOBERNACIÓN

Entregan 84 ayudas sociales por 
más de 6 millones de bolívares

VIALIDAD

Usuarios disfrutan de benefi cios 
del peaje Virgen del Rosario 

BENEFICIOS

Alcaldesa otorgó kits de albañilería 
a 300 familias de Maracaibo

Trabajadores de la salud esperan pagos retrasados  

Enfermeros exigen destitución 
de jefe de RR. HH. regional

VIANNY VÍLCHEZ 

Enfermeros exigen la destitución de Luis Servigna, director de Recursos Humanos regional.

M.V.- Los enfermeros del Zulia 
mantienen la protesta para exigir 
el pago de sus beneficios labora-
les, pendientes desde hace más 
de tres años. Estos profesionales 
se encuentran en vigilia desde el 
pasado lunes, en las afueras de la 
Residencia Oficial, esperando ser 
atendidos por el gobernador del 
estado, Francisco Arias Cárdenas.

Hania Salazar, presidenta del 
Colegio de Enfermeros de la re-
gión, manifestó: “Pedimos la des-
titución del doctor Luis Servigna, 
jefe de Recursos Humanos del 
Sistema Regional de Salud, por-
que él es el responsable de esta 
protesta. Exigimos el pago de una 
deuda acumulada desde hace tres 
años, correspondientes a cláusu-
las económicas”. 

Además, piden un aumento 

salarial, por considerar que son 
unos de los profesionales peores 
pagados del país, acotó Salazar.

Marisli Valbuena, trabajadora 
del Hospital Concepción I, solici-
tó al Mandatario regional que se 
cumpla con el pago de las horas 
de trabajo completas.

Exigen la cancelación de los 
61.604 bolívares que se le adeu-
dan a cada profesional del área 
asistencial, ambulatoria y admi-
nistrativa (hasta el mes de agosto), 
y los 91.504 bolívares que le per-
tenecen a los profesionales de las 
áreas foráneas y fronterizas. 

Agregó que los enfermeros per-
manecerán en las adyacencias de 
la casa del Gobernador, hasta ser 
atendidos y que se les reconozcan 
sus peticiones para mejorar sus 
ingresos.

Fapuv convoca concentraciones en la Defensoría del Pueblo 

Profesores de LUZ denunciarán 
violaciones laborales

A las 10:00 de la ma-
ñana entregarán un 
documento en cada 
defensoría. El alma 
máter y otras univer-
sidades siguen a la 
espera que el Gobier-
no nacional envíe los 
recursos.

Mileidy Vílchez 

L
as denuncias de violacio-
nes de los derechos labo-
rales del sector univer-
sitario llegarán hoy a las 

Defensorías del Pueblo a nivel na-
cional. La Universidad del Zulia se 
suma a esta convocatoria hecha por 
la Federación de Asociaciones de 
Profesores de Venezuela (Fapuv).

La presidenta del Asociación de 
Profesores de LUZ (Apuz), Karelis 
Fernández, informó que la cita es 
para las 10:00 de la mañana. Otros 
gremios del alma máter se unirán 
en apoyo al gremio. 

Lourdes Ramírez de Viloria, pre-
sidenta de la Fapuv, indicó que las 
casas de estudios irán “a la Defen-
soría del Pueblo para llevar un ma-

VIANNY VÍLCHEZ 

Empleados de La Universidad del Zulia protestaron ayer por el incumplimiento 
del Gobierno. Se mantienen en paro hoy. 

nifiesto en el cual expondremos la 
situación de los universitarios y cuá-
les son los derechos que en este mo-
mento, se nos están violentando”. 

Resaltó que la concentración se 
enmarca en las celebraciones del 
Día Mundial del Trabajo Decente, 
decretado por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OTI).  

Siguen los paros 
Ayer, los empleados de LUZ pro-

testaron a las afueras del Maczul 
para exigir que el Gobierno nacio-
nal envíe los recursos faltantes a la 

universidad. 
Julio Villalobos, presidente de 

la Asociación de Empleados de 
LUZ,  que hoy cumplirán un paro 
de 24 horas, señaló que debido a la 
falta de respuestas, “mientras se 
homologa esta convención están 
sucediendo movimientos internos 
en la Oficina de Planificación Uni-
versitaria. Han enviado instructi-
vos a la Universidad, que no van 
acorde con lo firmado en las mesas 
de discusión. Ya la nómina de LUZ 
reposa en finanzas a la espera de 
los recursos”, denunció Villalobos. 

H.V.- La Gobernación del 
Estado Zulia entregó 84 ayu-
das sociales por seis millones 
868 mil 980 bolívares para 
atender casos de salud, de-
porte, cultura, instituciones 
y emprendedores. La prime-
ra dama, Margarita Padrón 
de Arias, otorgó los aportes 
desde el Museo Rafael Urda-
neta, en Maracaibo.

Detalló que la mayoría de 
las ayudas van dirigidas a la 
atención de casos de salud, 
particularmente para per-
sonas que necesitan reali-
zarse radiaciones y quimio-
terapias.

Padrón recordó que este 
fin de semana se realizó una 
jornada integral de salud, 
alimentación y útiles esco-
lares en Fundanica, donde 
se atendieron a más de 800 
trabajadores.

Se espera que para el 
próximo año los recursos  
destinados para la aten-
ción de pacientes con cán-
cer sean destinados a otras 
áreas, ya que se prevé que 
para el mes de diciembre el 
oncológico que se está cons-
truyendo en las adyacencias 
del Hospital General del Sur 
esté inaugurado.

H.V.- En la reapertura de la 
estación recaudadora Virgen 
del Rosario, carretera Machi-
ques – La Villa, el presidente 
del Sedaerez, Orlando Sil-
berstein, informó que los pea-
jes de San Rafael de Mara y 
La Chinita, recaudan 250 mil 
bolívares diarios.

Con la reinauguración del 
peaje Virgen del Rosario, del 
municipio Rosario de Perijá, 
los usuarios disfrutan del ser-
vicio de grúas para el auxilio 
vial, ambulancias para aten-
der emergencias y un patru-
llaje permanente las 24 horas, 
con una inversión del Gobier-

HV.- La alcaldesa de Ma-
racaibo, Eveling de Rosa-
les, encabezó este martes 
un acto de entrega de kits 
de albañilería para fami-
lias de la capital zuliana, 
en el marco del “Programa 
de Apoyo para incrementar 
la capacidad productiva y 
competitiva”, que ejecuta 
el Gobierno municipal.

“En una alianza con el 
Centro de Ingenieros del 
Estado Zulia (Cidez) le en-
tregamos kits para la cons-
trucción, los cuales están 
conformados por carreti-
lla, palas, martillo, nivel 

plástico, arco-segueta, cin-
ta métrica, llana, cucharas, 
manguera transparente, 
tenazas, y todos los instru-
mentos necesarios para la 
construcción de cercas, re-
paración de techos y otras 
mejoras en materia de in-
fraestructura doméstica”, 
detalló Rosales.

La burgomaestre desta-
có la labor del Cidez y su 
presidente, Marcelo Mon-
not, en la preparación y 
adiestramiento para los 
albañiles, quienes recibie-
ron un certificado de for-
mación y capacitación.

Orlando Silberstein, presidente 
del Sedaerez, ofreció cifras.

CORTESÍA OIPEEZ

no regional de 30 millones de 
bolívares.

Próximamente se reinau-
gurarán los peajes de Machi-
ques de Perijá y El Encanto, 
en la frontera con el estado 
Trujillo.
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CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

La infraestructura ya está adelantada para brindarle atención a pacientes oncológicos de San Francisco y los municipios 
adyacentes.

En los próximos días será inaugurado el centro “Génesis Petit” 

Oncológico sureño ofrecerá 
600 quimioterapias al mes

La institución ubica-
da en San Francisco 
ofrecerá atención a 
pacientes con cáncer 
de manera gratuita. 
Contará con equipos 
de alta tecnología 
para la realización de 
estudios. 

Ariyury Rodríguez

E
n los próximos días será 
inaugurado el Centro de 
Diagnóstico de Imáge-
nes y Tratamiento On-

cológico “Génesis Petit”, ubicado 
en la calle 171 de la urbanización 
Coromoto. Este centro de salud 
ofrecerá unas 600 sesiones de qui-
mioterapia al mes a los pacientes 
de San Francisco y los municipios 
adyacentes.

La Dra. Omaira Prieto, directo-
ra del Instituto Público Municipal 
de Salud, explicó que “la idea del 
alcalde Omar Prieto de crear este 
centro de diagnóstico y tratamien-
to, es atender a todos estos pacien-
tes que requieran una quimiotera-
pia o exámenes especializados de 
manera gratuita”.

En el centro se ofrecerán, a 
través de la Unidad de Imágenes 
“Hugo Chávez”, los servicios de 
rayos X, ecogramas, eco doppler 
de miembros superiores e inferio-
res, mamografías, desintometría 
ósea y tomografías. Además, con-
tará con consultorios para brindar 
atención médica, servicio de en-
fermería, farmacia, admisión, sala 

de espera y salones de reuniones.
Según Prieto, este oncológi-

co en la ciudad sureña permiti-
rá descongestionar las clínicas y 
hospitales donde se aplican estos 
tratamientos para los pacientes 
con cáncer. “Una de las bondades  
que tendrá “Génesis Petit” será la 
armonía, porque hemos pensando 
en crear un ambiente agradable 
para nuestros pacientes, con ocho 
sillones y dos camas, que nos per-
mitirá realizar 30 sesiones diarias, 
es decir unas 600 sesiones al mes, 
además de áreas verdes para su 

relajación, un punto muy impor-
tante para ellos, estar tranquilos y 
relajados”.

La construcción de este centro 
ya está adelantada y se espera que 
sea inaugurado en los próximos 
días. El Ministerio de la Salud 
donará una lámpara de flujo la-
minado, mientras que los demás 
implementos y mobiliarios serán 
otorgados por la Alcaldía del mu-
nicipio San Francisco y la gestión 
de Omar Prieto, acotó la funciona-
ria sureña.

El Centro de Diagnóstico de 

Imágenes y Tratamiento Oncoló-
gico “Génesis Petit” representa un 
gran impacto social en el estado 
Zulia. Los pacientes que recibían 
recursos de la municipalidad para 
el tratamiento del cáncer serán re-
mitidos al centro de salud, “garan-
tizando un tratamiento de quimio-
terapia a todos los pacientes que 
carecen de recursos económicos, 
sumándose además a los centros 
de salud ya inaugurados por el 
Gobierno Bolivariano”, aseguró la 
directora del Instituto Público Mu-
nicipal de Salud.

FERIA

Preparan bazar en 
honor a La Chinita

Aisley Moscote.- Este 18 de oc-
tubre, a 13 días de la bajada de 
nuestra Virgen Morena, el grupo 
Santa Eduviges, la orfebre de las 
reinas Mary Ann Alvarado y Bazar 
Caribe realizarán un bazar que 
busca recolectar todo el apoyo 
económico de la sociedad zuliana 
para contribuir con las 30 mil flo-
res de La Chinita. 

La cita está putada a las 7:00 de 
la noche. A la actividad se unirán 
grandes marcas y grupos empren-
dedores. “Aún hay disponibili-
dad, quienes deseen unirse a este 
evento pueden hacerlo  por medio 
de las redes sociales @bazarca-
ribe o la mía @maryannorfebre, 
por ahí deberán seguir unos pasos 
que los hará formar parte de esta 
iniciativa”, expresó la artista.

Al finalizar el bazar, un porcen-
taje de las ganancias obtenidas  
por las marcas será aportado para 
adornar de hermosas flores el tro-
no de la Virgen Chinita.

Desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 8:00 de la noche estarán 
abiertas las puertas del Rollertec 
Club, para recibir al público que 
podrá disfrutar además de la ré-
plica de la Virgen y de la Universi-
dad de la Gaita, quienes rendirán 
honor a la madre de los zulianos.

Además, los participantes del 
evento donarán una pieza para el 
siguiente bazar Chiquinquiereño 
que se dará el próximo  25 de oc-
tubre, como parte de las iniciati-
vas que también realiza el grupo 
Santa Eduviges. 

Comunidades exigen a Hidrolago atender botes de aguas negras

Colapsa red de cloacas
en Los Olivos y Haticos por Abajo

LAURA PEÑA/VIANNI VÍLCHEZ

M. Vílchez / D. Urdaneta

El olor es intolerable y los ries-
gos a la salud están latentes. Las 
aguas residuales están desborda-
das en el sector Los Olivos y Hati-
cos por Abajo, específicamente al 
fondo de la Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo. Los residentes de 
estas comunidades denunciaron 
en Hidrolago el colapso de la red 
de cloacas en ambas zonas. 

 Ayer los habitantes de Los Oli-
vos, parroquia Caracciolo Parra 
Pérez, protestaron para exigir una 
solución al problema que amenaza 
la salud de los niños del sector. 

Yajaira Valero contó que al me-

nos unas 70 familias se ven afec-
tadas. “Hay casas que tienen las 
cloacas desbordadas. Hemos ido 
en varias oportunidades a Hidro-
lago y solo nos dicen que no tienen 
los camiones para hacer el traba-
jo. Los niños y adultos se están 
enfermando. Estamos cansados de 
la ineficiencia de este organismo”, 
denunció Valero en compañía de 
sus vecinos. 

Mala vialidad y colapso 
El fondo de la Terminal es un 

completo desastre. La vialidad 
está en pésimas condiciones. Las 
aguas residuales están esparcidas 
en toda la carretera y las bocas de 

visitas abiertas. Los habitantes y 
trabajadores de la parroquia Cris-
to de Aranza denuncian que las 
cloacas emanan de las tanquillas 
a diario. Aseguran que esto oca-
siona el deterioro acelerado de la 
vialidad. 

“Estamos cansados de denun-
ciar. Lastimosamente nos ha toca-
do aprender a vivir con este mal 
olor. A diario los carros caen en los 
huecos”, lamentó Carlos Martínez 
residente de la zona. 

Los habitantes de Los Olivos 
y Haticos por Abajo exigen a los 
trabajadores de la Hidrológica del 
Lago la reparación del sistema de 
aguas residuales.

En horas de la mañana de ayer, los habitantes de Los Olivos cerraron la vía principal cerca 
de la estación de servicio El Trébol, para protestar por el desborde de las aguas fecales.  

Un vehículo cayó en una boca de visita de aguas negras destapada en Haticos por Abajo. 
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Fans contentos con el cambio religioso del artista

Álex Campos: “Silvestre, 
ahora eres de Cristo” 

AGENCIAS

Cada vez que habla de su conversión a Cristo, el cantante entra en 
lágrimas. 

En su nueva 
canción, La Ma-
terialista, critica 
el mundo de la 
vanidad. 

Dayanna Palmar/Agencias

L
a conversión reli-
giosa de Silvestre 
Dangond fue más 
difícil para él de 

lo que se pensaba; para 
sus fans fue más que una 
sorpresa. El testimonio del 
cantante recorre el mundo, 
sus seguidores no dejan de 
transmitirle sus buenos de-
seos. 

De acuerdo al medio digi-
tal colombiano.com, Silves-
tre reveló que vivió una eta-
pa de reconversión; estuvo 
separado por un mes de su 
esposa e hijos, aislado a pro-
pósito para reencontrarse 
consigo mismo. El resultado 
sorprende. El vallenatero 
asegura que encontró en 
Dios un apoyo incondicional 
que finalmente lo ayudó a 
salir de su mala situación. 

Ahora su futuro musical 
parece más brillante que 
nunca. Acaba de lanzar un 
nuevo tema junto al astro 
del reggaeton Nicky Jam, ti-

tulado La Materialista, cuya 
letra critica el mundo de la 
vanidad y la avaricia. 

En redes sociales, las re-
acciones de sus seguidores 
no han tardado en salir y la 
mayoría parece satisfecho 
con la nueva vida de Silves-
tre, aunque recibe comenta-
rios que ponen en duda su 
nueva decisión 

Luego del pasado concier-
to “Raza de Campeones”, ce-
lebrado en Bogotá, el músico 
cristiano Álex Campos pidió 
a Dios para que hiciera del 
artista un mejor esposo, pa-
dre y amigo. “Silvestre Dan-
gond ahora eres de Cristo”, 
le dijo al vallenatero. 

PELÍCULA

Llevan vida de Maickel Melamed al cine 
D.P.- La hazaña inspi-

radora del venezolano 
Maickel Melamed llega a 
la gran pantalla.  El mara-
tonista protagoniza junto 
al keniano Shadrack Mai-
yo  la película Vamos, que 
desarrolla la historia de  
dos corredores de larga 
distancia que buscan al-
canzar sus sueños. 

Melamed, aquejado por 
una enfermedad que le 
ocasiona un retraso mo-
tor, y Shadrack Maiyo, un 
joven padre de familia 

habitante de un pueblo 
rural de Kenia, a lo largo 
de la película sortearan 
las obstáculos para llegar 
a el maratón de Nueva 
York. En esta producción 
cinematográfica se podrá 
revivir la hazaña alcanza-
da en el 2011 por Melamed 
al cruzar su primera meta 
en un maratón. 

La producción rodada 
en Venezuela, Kenia y Es-
tados Unidos llegará a las 
salas nacionales el viernes 
23 de octubre. 

LANZAMIENTO

Renny Donoso: De la salsa a la música urbana
Dayanna Palmar.- Canta-

ba salsa hace quince años 
atrás, cuando conformaba el 
dueto de René y Renny, exin-
tegrantes de Salserín.  Ahora 
Renny Donoso regresa re-
ponteciado con la música del 
momento: el género urbano y 
con su tercer sencillo promo-
cional Ay Amor ocupando los 
primeros lugares del top de 
Record Report. 

“Estoy muy contento con 
el resultado de Ay amor en 
las carteleras internacio-
nales. Es excelente que de 
Venezuela no lleguen solo 
noticias de desabastecimien-
to y crisis, sino que también 
sepan que tenemos talento 
para exportar”, expresó el 
cantante durante su visita a 
Versión Final. 

El tema es un featuring 
con Joey Montana y el video 
producido por Nuno Gomes 
se encuentra disponible en la 
plataforma youtube, donde ya 
alcanza más de 60 mil vistos 
luego de apenas dos semanas 
de su salida al mercado. 

“A pesar de que tenía mu-

cho tiempo en el 
mundo de la mú-
sica, también te-
nía mucho tiempo 
separado de ella, y 
de repente volver 
obteniendo este 
resultado  es muy 
gratificante”, 
señaló el ar-
tista. Aunque 
su música  
aún no ter-
mina de ser 
definida en 
género tro-
pical o ur-
bano, para 
Renny lo 
importante 
es que sus 
fans la bailen.

El lanza-
miento del 
disco se es-
pera para me-
diados del próximo año, com-
puesto por canciones de ritmo 
tropical donde se incluirán te-
mas con los Cadillacs y Fran-
co.  Este jueves, 8 de octubre, 
Renny presentará un show 

n el 
mú-

te-
mpoo 
a, y 

ver
te 

uy 

Instagram y Twitter: @RennyOfi cial
Página Web: www.rennyofi cial.com

REDES SOCIALES

@ElManDelBozo Pero...  Ahora 
que Silvestre Dangond se volvió 
cristiano, ¿quién se va a aguantar 
sus inventos de vallenato 
evangélico?

@jonathan_martinez  Si la gente 
lo sigue tomando como ídolo no le 
ayudaran.

@AngelmanSyndrom   Para mí es 
muy buena noticia que mi Artista 
FAVORITO haya aceptado a Dios 
como su salvador. 

@DaniTejeda_14   Escuchar a 
Silvestre Dangond decir que siente 
la necesidad de arrodillarse y 
buscar a Dios, es impactante.

REACCIONES TWITTER

JA
V

IE
R

 P
L

A
Z

A

acústico gratuito con sus fans 
en el Sambil Maracaibo a las 
5:00 de la tarde con el patroci-
nio de las estaciones radiales 
Feria y Fama 93.9 FM. 
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CUNDINAMARCA

Candidato a alcaldía grababa 
videos sexuales en su despacho

Isaías Ávila, al momento de 
inscribir su candidatura.

AGENCIAS
Agencias

Isaías Ávila, exsecretario 
de Agricultura de Ricaur-
te (Cundinamarca) y hoy 
candidato a la Alcaldía del 
municipio, grababa videos 
sexuales en su despacho 
sin autorización de varias 
mujeres, según las denun-
cias y el material fílmico 
que reposa en la Fiscalía.

Isaías Ávila fue denun-
ciado por funcionarias de 
la entidad porque grababa 
videos de tipo sexual al in-
terior del que era su des-
pacho. Lo hacía, al pare-
cer, sin autorización de las 
mujeres. Quienes dicen ser 
sus víctimas manifiestan en 
una denuncia que reposa 
en la Fiscalía General de la 
Nación, que con esos videos 
Ávila las ridiculizaba ante 
la sociedad, pues hacía pú-
blico el material entre los 
compañeros de trabajo.

Se conocieron varios vi-
deos, muy íntimos, en los 
que aparecen aproxima-
damente seis mujeres, en 
diferentes días y en horario 
laboral. Luego de que ellas 
salían de la oficina, el fun-
cionario se jactaba de sus 
hazañas.  “Isaías me filmó 
mientras sosteníamos una 
relación sexual. Lo hizo sin 
consentimiento y yo no sa-
bía. (…) Este señor violó el 
derecho a mi intimidad y 
mi confianza”.
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Vía libre
FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA 

Gobernar es un arte del equilibrio entre la sa-
tisfacción de necesidades materiales y espi-
rituales del ser humano. Es construir carre-

teras y felicidad a un mismo tiempo.
Por eso nos afanamos en recuperar la vialidad 

del Zulia, que en aquella primera gestión al frente 
de la Gobernación quedó como referencia del país 
por su excelente calidad, con un eficiente servicio 
de vigilancia y mantenimiento. Esto es crucial para 
la economía, sobre todo en un estado como el nues-
tro, petrolero y agroproductor por excelencia, ex-
tenso en superficie —desde el Golfo de Venezuela 
hasta Los Andes, desde La Guajira hasta la puerta 
de la Venezuela centroccidental— y engranaje para 
el comercio con el Caribe y los países hermanos. 

El grado de deterioro en el cual encontramos 
las vías al asumir nuevamente el gobierno regio-
nal, lejos de desanimarnos, imprimió un factor de 
urgencia y prioridad en la gestión: así lo entendió 
el Gobierno Nacional Bolivariano, y así estamos 
ejecutando los trabajos de ampliación y recupera-
ción de vías estratégicas para la integración vial del 
Zulia.

Vamos trabajando en un circuito terrestre des-
de el norte, en plena Guajira venezolana, con la 
completa recuperación de la vía Paraguaipoa-Pa-
raguachón; bajamos al sur, con la ampliación de la 
carretera Machiques-Colón, que beneficiará a más 
de medio millón de ciudadanos de cinco munici-
pios. En la petrolera Costa Oriental, avanzamos con 

la construcción y recuperación vial desde el sector 
conocido como Los Dulces hasta la intersección de 
la Lara-Zulia con la carretera N de Ciudad Ojeda. 

En Maracaibo, así como en cada municipio, 
acometemos también el reasfaltado de vías prin-
cipales y culminamos obras que durante años 
quedaron paralizadas, como el distribuidor Mai-
santa, que habrá de aliviar un nudo importante 
de caos vehicular diario para miles de zulianos.

Y es que ese es el objetivo del hacer gobierno: 
construir la infraestructura que permita la ex-
pansión económica y el tránsito libre de los ciu-
dadanos en una cotidianidad de bienestar tangi-
ble e intangible.

A Nuestra Señora del Santísimo Rosario
 DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN  / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

A una sola voz y canto, los católicos celebramos 
este 7 de octubre el Día de Nuestra Señora del 
Rosario —patrona del culto insigne— en cen-

tenares de regiones del mundo, incluyendo la admi-
rable veneración que se le rinde en tierras zulianas.

Es bueno recordar que el 26 de julio de 1990, el 
entonces Papa Juan Pablo II coronó a la Virgen del 
Rosario como la Reina y Madre de todos los pueblos 
de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y de co-
marcas hermanas.

El culto universal a María del Santísimo Rosario 
se remonta a 1208, cuando en un monasterio francés 
Nuestra Señora le apareció con un rosario en las 
manos a Santo Domingo de Guzmán, enseñándolo a 
rezar y difundir la fe.

Sin embargo, en el siglo XV, la devoción había de-
caído y estaba casi olvidada hasta que la Virgen re-

aparece, esta vez a Fray Alano de Rupe o de la Roca, 
dominico bretón que es considerado el primer gran 
difusor del uso devocional del Rosario.

El Papa  Pío V,  en el siglo XVI, estableció el día 7 
de octubre como fiesta en honor a Nuestra Señora de 
las Victorias, en conmemoración al triunfo, en 1570, 
de las fuerzas cristianas sobre los turcos en Lepanto. 
Su sucesor, Gregorio XII, cambió el nombre de la fes-
tividad por el de Nuestra Señora del Santo Rosario.

Venezuela es una las regiones de América donde 
más temprano comienza la devoción, introducida 
por los Dominicos. La popularidad de la imagen de 
María con el niño en brazos, mostrando el rosario, se 
multiplica por América y despierta el amor mariano 
en estas tierras.

Es la advocación de la Virgen más popular, con 
imágenes tradicionales y queridas como Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá  en Maracaibo; 
Nuestra Señora del Real en Barinas, la Virgen del 
Rosario, patrona de la Diócesis de Cabimas y tam-
bién de la Villa del Rosario de Perijá; la de Aranza-
zu que se venera en Santa Rita (retablo que trajo a 
nuestras tierras  la Compañía Guipuzcoana) y Nues-
tra Señora de Paraute que se venera en Las Moro-
chas, municipio Lagunillas y pueblos vecinos.

Cada año nos encomendamos al amor de la Virgen 
y al Santísimo Rosario para recibir su misericordia. 
El Zulia vive el regocijo de estas fiestas pero tam-
bién de la reflexión y del encuentro espiritual para 
contribuir con el arraigo de la fe en una grey, noble, 
gentil y valerosa.

Hoy repetimos el verso gaitero de Los Rosareños 
de Cabimas: “Arcoiris de colores y celestial aurora 
en tu día gran Señora, Virgen del Rosario¨.

Apocalypse now
DR. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN / DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ

Hay un informe del Ejército de los Estados 
Unidos publicado recientemente en el 
Nuevo Herald sobre Venezuela que es ate-

rrador porque considera la actual situación como 
de preguerra civil. La crisis hoy luce terminal 
aunque con un desenlace que nadie puede dibu-
jar o prever.

El termómetro para un ciudadano común y co-
rriente de que esto cada día está peor se mide por 
las cada vez más largas colas frente a los mercados 
y farmacias donde la escasez de los más esenciales 
productos dicta la pauta; la zozobra por el tema de 
la inseguridad desbordada y la pulverización del 
valor del bolívar. La sociedad venezolana luce rota 
y ultrajada. El régimen padece de un autismo po-
lítico suicida y las salidas a este terremoto socioló-
gico se tornan violentas. “El actual régimen en Ve-
nezuela está encadenado a una espiral de muerte 
económica y política dentro de la cual múltiples 
dinámicas que se respaldan mutuamente dificul-
tan que se pueda escapar a la calamidad”.

Desde Simón Bolívar hasta Juan Vicente Gó-

mez, y llegando hasta el presente, el gran árbitro 
nacional para recomponer las crisis siempre ha 
sido el componente militar porque tienen el mo-
nopolio de la fuerza. El Gendarme Necesario, el 
gran loquero de Venezuela no solo son los dictado-
res sino básicamente los militares educados bajo 
una institucionalidad siempre débil y maniquea. 
Y hoy, muchos de esos “salvadores de la patria” 
lucen divididos y bajo una estela sospechosa de 
subordinar su lealtad al país por unos cuantos 
dólares mal habidos. “El liderazgo militar venezo-
lano parece estar demasiado comprometido a tra-
vés de su participación en actividades delictivas 
como para intervenir y restaurar el orden diplo-
mático”, resalta el informe.

Luego tenemos el panorama electoral, el san-
to grial de la oposición democrática alrededor 
de la MUD, que vive la dicotomía de vivir en la 
fe de una salida civilizada y legal pero que igual 
entiende que enfrenta a una superior voluntad 
de poder que desprecia el actual estado de dere-
cho, vigente nominalmente, aunque abolido en la 

práctica. Para el Informe, Venezuela es un país 
“marginalmente democrático”. La inhabilitación 
política por un año de María Corina Machado y la 
persecución y encarcelamiento de la disidencia 
más visible evidencian el entramado fraudulento 
en que se sostendrán las venideras elecciones.

“Aunque los últimos sondeos reflejan un muy 
bajo nivel de aceptación del presidente Nicolás 
Maduro (más de un 20%), el analista advierte que 
será complicado que Venezuela se libre de este ré-
gimen por la vía democrática, ya que el chavismo 
controla el sistema electoral y el poder legislativo 
y judicial, además de las restricciones a la pren-
sa”.

Cuando la sociedad en que vives te maltrata, te 
roba tu dignidad y aparca tus esperanzas respec-
to a un promisorio futuro; la rabia contenida, la 
paciencia del sufriente, puede decantarse hacia 
salidas violentas y anárquicas que la anomia gu-
bernamental ha propiciado. Venezuela es hoy, un 
Apocalypse Now, un despiadado descenso a los 
infiernos.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dra. Emma Marcogliese 
Acupuntura. Tratamiento del

Dolor, Artritis, Artrosis, Dolores
Articulares, Chikungunya,

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

Asma, Alergias, Obesidad,
Infertilidad. NUEVA

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

teléfono 0424-6023523
A-00007520

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-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.com

A-00008491

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

Dr. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00008496
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relacionar la colitis ulcerosa con 
varios factores del entorno, “el es-
trés y traumas emocionales pue-
den desencadenar brotes de colitis 
ulcerosa. Además, el sufrir una en-
fermedad de este tipo durante toda 
la vida también puede influir en el 
carácter de la persona”, señaló la 
gastroenteróloga Carolina Azuaje, 
del Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia.

El médico gastroenterólogo, 
Manuel Bronstein, destacó que la 
patología puede causar: diarrea, 
sangrado y moco en las heces, sen-
sación constante de ir al baño, ur-
gencia evacuatoria, fiebre, pérdida 
de peso y fuerte dolor abdominal. 
Los síntomas varían dependiendo 
de la extensión y severidad de la 
enfermedad, adicionalmente pue-
den presentarse manifestaciones 
en otros órganos, “que pueden in-
cluir piel, ojos, sistema musculoes-
quelético, trastornos hematológi-
cos o hepatobiliares”, especificó.

“El objetivo de la terapia es in-
ducir y mantener la remisión, es-
tablecer una adecuada nutrición, 
minimizar las complicaciones en 

Un colon infl amado puede conllevar a fi ebre y pérdida de peso 

El estrés se asocia con colitis ulcerosa
El seguimiento médico 
y el cumplimiento 
del tratamiento 
son fundamentales 
para reducir las 
complicaciones. 
Daniel Pereira Zuleta        
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a Colitis Ulcerosa es una 
enfermedad crónica au-
toinmune que provoca 
inflamación en el intesti-

no grueso (colon). Es por ello, que 
aunque se crea que está en buenas 
condiciones y se mantenga en re-
misión, la única manera de pre-
venir exacerbaciones es seguir al 
pie de la letra el tratamiento y no 
descuidar la alimentación en los 
períodos de descanso, como lo son 
las vacaciones.

Actualmente no están del todo 
claras las causas por las que suce-
de la colitis ulcerosa. Se ha encon-
trado una relación con genes del 
cromosoma 6 que se encargan de 
la formación del sistema inmune. 
Pero nacer con esta predisposi-
ción genética no es suficiente para 
desarrollar la enfermedad, debe 
haber algo que la inicie. Durante 
los últimos años se ha intentado 

relación a la enfermedad o al tra-
tamiento y mejorar la calidad de 
vida del paciente. El tratamiento 
médico incluye medicación por 
vía oral y tópica, aminosalisilatos, 
glucocorticoides, inmunomodula-
dores, antibióticos, probióticos, te-
rapia biológica y cirugía”, detalló 
el especialista. 

Diagnóstico
Lo habitual es que desde el pri-

mer brote la persona con colitis 
ulcerosa vaya al médico, ya que 
la diarrea con sangre y el dolor 

abdominal son muy llamativos. El 
médico realizará una entrevista 
completa al enfermo y le explora-
rá el abdomen que casi siempre es 
completamente normal. Por todo 
esto es difícil que en la primera 
consulta el médico pueda realizar 
un diagnóstico concreto de colitis 
ulcerosa, lo más habitual es que se 
sospeche una diarrea infecciosa, 
que es mucho más frecuente, y se 
recomiende un antibiótico.

Será en el segundo brote cuan-
do la colitis ulcerosa se converti-
rá en una de las opciones que el 

NO DESCUIDARSE 
El objetivo es que cuando no se esté 
en brote, las actividades físicas, 
laborales y sociales se puedan 
desarrollar con total normalidad. 
Los factores que ayudan a esto son 
principalmente el cumplimiento del 
tratamiento, el apoyo de la familia y 
amigos, así como una buena relación 
con los médicos.
“La mayoría de los pacientes tiene 
una enfermedad con un curso 
intermitente de crisis y periodos 
variables de remisión, lo cual varía de 
paciente a paciente lo que dependerá 
de las características y severidad 
de la enfermedad. Es por ello que el 
control médico y el cumplimiento 
del tratamiento es fundamental 
para tratar de lograr una remisión a 
largo plazo, evitar complicaciones y 
disminuir la mortalidad por la esta 
condición”, destacó Bronstein.

médico sospechará. En este caso 
se mandará realizar un colonosco-
pia, que consiste en introducir un 
tubo con una cámara y luz a través 
del ano.
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OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967
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A-00008387

A-00008447

A-00008450

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6374138
www.el-rosal.com

A-00007605

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

A-00007606

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

A-00007593

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

A-00007600

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

A-00007599

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA CAÑADA
HONDA EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HA-
BITACIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS
DEPORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV97

A-00007598

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

A-00007608

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

A-00007594

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

A-00007597

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

A-00007609

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

A-00007596

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILAN-
CIA 0261-7988092 0414-6374138 COD. TEM21

A-00008461

EL ROSAL VENDE 6.800.000 APARTAMENTO
KUMURA LOS HATÍCOS 55,41MTS2 2 HABITA-
CIONES BAÑO PISOS PORCELANATO DETALLES
YESO CERCO ELECTRICO VIGILANCIA ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. TEM18 

A-00007611

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-00008587

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

A-00008588

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

A-00008589

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

A-00008590

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

A-00008592

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-00008591

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-00008593

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

A-00008594

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

A-00008595

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

A-00008596

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-00008597

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-00008598

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

A-00008599

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-00008601

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-00008602

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-00008604

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-00008605

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-00008606

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

A-00008607

REMAX MILLENIUM APARTAMENTO RESIDEN-
CIAS PEQUEÑA EUROPA 77MTS2 2HAB 2BAÑOS
PISOS DE MARMOL, COCINA ESTILO ITALIANA
CON TOPE DE GRANITO,DESAYUNADOR DE VI-
DRIO TEMPLE, QUEDA NEVERA,LAVA-SECADO-
RA, HORNO, MICROONDAS, COCINA Y CAMPANA
TEKA, PERSIANAS HUNTER DOUGLAS 85.000K.
CONTACTO: 0414-6073702. 

A-00008608

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

A-00008609

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

A-00008610

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

A-00008611

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

A-00008612

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-00008613

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-00008614

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-00008615

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-00008616

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

A-00008617

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-00008618

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-00008619

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-00008620

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-00008621

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-00008622

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

A-00008623

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-00008624

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-00008625

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-00008626

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-00008627

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-00008628

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

A-00008630

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

A-00008631

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

A-00008632

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

A-00008633

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-00008634

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

A-00008635

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

A-00008636

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

A-00008637

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

A-00008638

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

A-00008639

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

A-00008640

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

A-00008641

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

A-00008642

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

A-00008643

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

A-00008644

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

A-00008645

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

A-00008646

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

A-00008647

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

A-00008648

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

A-00008649

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

A-00008650

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

A-00008651

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

A-00008652

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

A-00008653

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

A-00008654

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

A-00008655

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

A-00008656

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

A-00008657

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

A-00008659

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-00008660

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-00008661

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

A-00008662

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-00008663

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

A-00008664

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-00008665

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

A-00008666

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

A-00008716

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

A-00008727

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

A-00008728

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

A-00008730

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-00008734

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-00008735

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-00008736

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-00008737

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-00008739

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

A-00008740

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

A-00008741

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

A-00008742

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

A-00008743

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-00008744

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-00008745

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

A-00008746

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-00008773

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

A-00008772

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

A-00008771

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

A-00008770

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

A-00008769

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

A-00008768

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

A-00008767

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-00008765

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

A-00008766

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

A-00008763

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

A-00008764

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-00008761

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-00008762

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-00008760

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-00008759

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-00008755

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

A-00008756

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-00008757

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-00008758
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REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SECTOR
LA PICOLA ,160 MTS/3 HABITACIONES/2BA-
ÑOS. CONTACTO 0414-7125359

A-00008753

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

A-00008754

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-00008752

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

A-00008750

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

A-00008751

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

A-00008749

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

A-00008748

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

A-00008747

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-00008600

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-00008603

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

A-00008668

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

A-00008669

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-00008670

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

A-00008671

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-00008672

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-00008673

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

A-00008674

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

A-00008675

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

A-00008676

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

A-00008677

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

A-00008678

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

A-00008679

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-00008680

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

A-00008681

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

A-00008682

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-00008683

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

A-00008684

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

A-00008685

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

A-00008686

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-00008687

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

A-00008688

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-00008689

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-00008690

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-00008691

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

A-00008692

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

A-00008693

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

A-00008694

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

A-00008695

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-00008696

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-00008697

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

A-00008698

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

A-00008699

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

A-00008700

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-00008701

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-00008702

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

A-00008703

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

A-00008704

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-00008705

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-00008706

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

A-00008707

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

A-00007607

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

A-00007602

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

A-00008708

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

A-00008709

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-00008710

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-00008711

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00008543

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-00008713

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

A-00007591

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
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-00008714

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-00008715

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

A-00007603

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 392 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00007604

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

A-00008717

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

A-00008718

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

A-00008719

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

A-00008720

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

A-00008721

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

A-00008722

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

A-00008723

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

A-00008724

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

A-00008725

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

A-00008726

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

A-00008729

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

A-00008731

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

A-00008732

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-00008733

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-00008738

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00007785

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
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
TEQUILA SHOW

OFRECE AMPLIO REPERTORIO PRESENCIA PUN-
TUALIDAD VICENTE FERNANDEZ, ROCIO DUR-
CAL, JUANGA, SHOW BAILABLE OBSEQUIO FLO-
RAL. EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO. TFNO:
0416-4672556 / 0261-4183134

A-00007310

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00007880

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00007801

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

MARIACHI RUMBA
MEXICANA

TE OFRECE CALIDAD MUSICAL BUENA PRES-
CENCIA SHOW BAILABLE MUSICOS PROFESIO-
NALES REPERTORIO AMPLIO TODOS JOVENES
BUENISIMOS 0414-6086647 0261-8149741

A-00007917

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

A-00008163

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

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

A-00008168

GRUPOS BAILABLES

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

A-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-
9953169 / 0414-0648864 0426-9623969

A-00008122

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00008465

A-00008463

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

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

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

A-00008775

A-00007519

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00008311
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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

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00008310

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00007554

  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-00008458

A-00008425

A-00008426

A-00008460

A-00008454

A-00008455

A-00008427

A-00006904

A-00007313

A-00008109

A-00008431

A-00008433

A-00008459

A-00007314

A-00008428

A-00008430

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

A-00008300

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

A-00007555

*** 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-00008451

A-00008452

A-00006867

A-00008453
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A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00008439

A-00008440

A-00007655

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

A-00006789

A-00006790

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00008098

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00008466

A-00008464

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

A-00007170

A-00007171

A-00008429

A-00008141

A-00008140

A-00008549

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

A-00008139

HOMBRE DE 40 AÑOS PROFESIONAL DESEA CO-
NOCER MUJER BELLA CONTEMPORANEA PARA
UNA RELACION SERIA. TELEFONO: 0426-
4752476

A-00008522

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

A-00007918

PRENSA SAMPDORIA

El zuliano es felicitado por sus compañeros luego de anotar el segundo 
gol en la victoria de la fi lial de la Sampdoria por 3-1 sobre el Carpi.

El zuliano destaca en la fi lial del Sampdoria

Andrés Ponce: 
“Me visualizo en 

el primer equipo”

El delantero juvenil espera el lla-
mado, pero no se desespera. Los 
tantos le dan confianza, uno de los 
puntos pendientes a trabajar, se-
gún él mismo.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
s un buen mo-
mento para An-
drés Ponce. El 
zuliano, quien 

esta temporada llegó al fút-
bol con la Sampdoria, suma 
par de jornadas seguidas 
marcando para la filial de 
su equipo.

El sábado volvió a inflar 
las redes en el triunfo de la 
primavera (como se le co-
noce a la categoría sub-20 
en Italia) de la “Samp” en 
el triunfo 3-1 sobre el Car-
pi. Anotó el segundo de los 
suyos al minuto 27 del com-
promiso.

El delantero zuliano 
conversó con Versión Final 
desde el país de la bota y 
expresó su satisfacción. 
“Estoy contento porque ve-
nía de una temporada con 
pocos minutos en Portugal”, 
refirió por vía telefónica.

Ponce siente que su esta-
do de ánimo influye mucho 
en su nivel futbolístico. “La 

continuidad de los juegos 
me da un plus de confian-
za. Me hace falta confianza 
y los goles me la dan, es lo 
que necesito constantemen-
te”, añadió.

Bajo las órdenes de Gio-
vanni Invernizzi, su entre-
nador en la Sampdoria, 
siente que ha mejorado 
estos meses la protección 
al balón en lo físico. “Me 
cuesta un poco pero sé que 
a este nivel se debe mejorar 
cada detalle”.

En cuanto a sus aspira-
ciones de ser llamado por el 
primer equipo, dice no des-
esperarse por el llamado 
para debutar en la Serie A.

“Hasta los momentos no 
me ha dicho nada, pero es-
toy tranquilo haciendo mi 
trabajo. Poco a poco ya se 
irán abriendo las puertas 
para que me llamen porque 
allí me visualizo”, aseguró.

Se sabe con la confianza 
en el filial y solo promete 
echar el resto en trabajo. 
“Lo que venga lo dejo en 
manos de Dios”, aseveró.
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Cachorros y Piratas se enfrentan buscando ser el rival de San Luis

Cruzada de ases en Pittsburgh
Cuatro venezola-
nos verán acción 
en el encuentro, 
que encara a dos 
de los mejores 
lanzadores de la 
Liga Nacional 
por un boleto a la 
serie divisional.

Julio César Castellanos

P
iratas y Cachorros, 
dos de los mejores 
equipos de la Liga 
Nacional esta tem-

porada, tendrán que dirimir-
se en el PNC Park de Pitts-
burgh, por un cupo a la serie 
divisional donde esperan los 
Cardenales de San Luis.

Ambas novenas fueron de 
lo más regular durante toda la 
campaña. De hecho, hubiesen 
comandado cualquier divi-
sión de las mayores, excepto 
la Central del viejo circuito, 
que cayó en manos de los pá-
jaros rojos.

El partido no puede ser más 

parejo. La filosofía de ambas 
novenas es similar y cuentan 
con dos de los mejores mána-
ger que residen hoy día en el 
béisbol. Los Cachorros, de la 
mano de Joe Maddon, aposta-
ron por un núcleo joven que 
le dio dividendos y superó las 
expectativas de muchos espe-
cialistas. Anthony Rizzo, Krys 
Bryant, Kyle Schwarber y 
Addison Russell son parte del 
talentoso equipo de Chicago. 

Por su parte, los Piratas, 
con Clint Hurdle a la cabeza, 
apoyan sus esperanzas en la 
estrella Andrew McCutchen, 
así como en Gregory Polanco, 
Starling Marte y los veteranos 
Pedro Álvarez y Aramis Ramí-
rez.

Ases en la loma
En cuanto al duelo mon-

ticular, Cachorros y Piratas 
ofrecerán una batalla de 
auténticos “caballos”. Jake 
Arrieta (22-6, 1.77) el mejor 

pitcher del momento, retará 
a Gerrit Cole (19-8, 2.60). Dos 
de los más claros candidatos 
al Cy Young.

El derecho de los Cacho-
rros tiene 0.41 de efectividad 
desde el 10 de agosto, la más 
baja en un periodo similar 
desde que se toma en cuenta 
la estadística. Además, lle-
ga en gran momento al ser 
elegido lanzador del mes en 
septiembre, dejando foja de 
4-0 en cinco aperturas, termi-
nando con un ínfimo 0.45 de 
efectividad (dos limpias en 
40.0 entradas).

“Siempre quieres lanzar 
en juegos así”, comentó Arrie-
ta. “Ha pasado mucho tiempo 
para llegar a este momento, 
una gran cantidad de años en 
mi carrera, por lo que sí, estoy 
listo”, dijo a NBC Chicago.

Ante eso, los Piratas tienen 
aún más motivos para pre-
ocuparse. Este año, Arrieta 
los enfrentó cuatro veces, con 

auténticos caballos . Jake 
Arrieta (22-6, 1.77) el mejor

ocuparse. Este año, Arrieta 
los enfrentó cuatro veces, con El partido no puede ser más AArrieta (22-6, 1.77) el

CIFRAS: 

0.41
de efectividad tiene 

Jake Arrieta desde el 
10 de agosto.

30
los ponches de Gerrit 
Cole en 25.1 innings 

contra los Cachorros

récord de  3-1, efectividad de 
0.64, producto de dos carreras 
en 28 innings de labor y 28 
ponches.

Cole tampoco fue un esco-
llo fácil para los Cachorros. 
En cuatro salidas, dejó récord 
de 2-1, con 2.13 de efectividad 
en 25.1 entradas, con 30 aba-
nicados. 

“Lo que él trae siempre al 
montículo nos da confianza”, 
dijo McCutchen sobre Cole. 
“Es  muy bueno, tiene un gran 
repertorio. Estoy ansioso por-
que salga allá afuera y nos dé 
la oportunidad de ganar como 
siempre lo hace”.

Venezolanos en acción
Entre los venezolanos de 

ambas escuadras, los oseznos 
cuentan en sus filas con Héctor 
Rondón, para poner el candado 
en caso de ser necesario (salvó 
30 juegos en la regular), así 
como la veteranía de Miguel 
Montero y Jonathan Herrera.

Francisco Cervelli será el 
encargado de dirigir el buen 
pitcheo filubustero, además 
de aportar un bate oportuno 
al line up.

La emoción entre Piratas y 
Cachorros comenzará a par-
tir de las 7:30 de la noche. La 
mesa está servida. 

Arrieta sor-
pendió con su 
rendimiento, 
lo que lo hace  
candidato al 
Cy Young.

Cole lideró 
el muy buen 
pitcheo de 
Pittsburgh en 
la regular.
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA
Maracaibo, 27 de agosto de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01277/08-15

CARTEL DE NOTIFICACIÒN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana YENY DEL CARMEN LAMADRID ACUÑA, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V.- 13.757.122, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01277/08-15” contentivo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciu-
dadana ANA DUGARTE SANGRONIS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nº V.- 7.813.571, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado 
bajo el Nº 56.912, actuando como Apoderada de la ciudadana MIREIDA JOSEFINA 
GEL ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 
7.675.952, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Super-
intendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de 
la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de 
INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado 
de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Ci-
vil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre 
el bien inmueble que se describe a continuación Sector San Ramón, calle 21A, Nº 7-04 
en la jurisdicción de la Parroquia San Francisco del Estado Zulia, dado que presun-
tamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.
ABOG. MARIA ALENJADRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015

..Eficiencia o nada.. 

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, veintitrés (23) de Septiembre de 2015

Años: 205º y 156º 

Expediente Nº MC-01134/02-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
 A la ciudadana RAQUEL MARGARITA ORDOÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V.-7.892.808, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC- 01134/02-15” contentivo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano ISARAEL SEGUNDO SAEZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-1.926.955, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintenden-
cia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa 
número 00873 dictada en fecha quince (15) de septiembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudada-
no ISRAEL SEGUNDO SAEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-1.926.955, a no 
ejercer  ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilaron 
a la ciudadana RAQUEL MARGARITA ORDOÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 
V.-7.892.808 ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día veinte (20) de julio de 2015, entre 
la ciudadana ANA CARMEN DUGARTE SANGRONIS, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de 
Identidad Nº V.-7.813.571 e inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56.912, actuando en 
nombre y representación del ciudadano ISRAEL SEGUNDO SAEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº V.- 1.926.955, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de 
edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el Nº 179.258, actuando en nombre y representación de la ciudadana RAQUEL MARGARITA OR-
DOÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.-7.892.808, fueron infructuosas, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las par-
tes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la Republica competentes para tal fin. TERCERO: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 

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

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

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

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

..Eficiencia o nada.. 

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 24 de septiembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01306/09-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos MANUEL SEGUNDO ZAMBRANO BRACHO y MARIEL LUCIA BA-
SABE CARDENAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de identidad 
Nº V- 16.365.188 Y V-17.327.480 respectivamente, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01306/09-15” Contentivo del PREDEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el 
ciudadano NERIO ENRIQUE CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V.-3.380.235, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈ-
CIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer con su 
Abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a 
la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arren-
daticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación Urbanización José León 
Mijares, Sector 002, Manzana 140, Avenida 49-F-3, Parcela 004 y signado con el Nº 
181-45A en jurisdicción de la Parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco, 
Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones 
presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de ma-

yor circulación del Estado Zulia.
ABOG. María Alejandra Carrasco 

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

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

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

..Eficiencia o nada..

CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios e inquilinos del condominio RES. 
MI ENSUEÑO, a una asamblea EXTRAORDINARIA, de conformidad a 
lo establecido en el capitulo veintiuno, CAP. 21.212; y a lo aprobado en 
asamblea de propietarios de fecha 16/03/2015 y registrada en fecha 
30/09/2015; a celebrarse el DÍA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 

2015, a fin de tratar los siguientes puntos: 
AGENDA: 

1.Situación financiera del condominio,

2.Revisión y Ajuste de cuota de condominio.
3.Manejo y Administración de Áreas comunes.

DIRECCIÓN: Av. 13 con calle 70, Edificio Res. Mi Ensueño.
LUGAR: Salón de Fiestas del Edificio.

PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 P.M.
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 P.M.
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 P.M.

NOTA: Se requiere la participación del 75% de los propietarios, en caso 
de no alcanzar el quórum correspondiente se convoca por segunda vez a 
las 7:00 p.m, en caso de no reunir el quórum correspondiente, se convo-
ca por tercera vez las 7:30 p.m. a fin de tratar los puntos antes indicados, 
donde se darán por validos los acuerdos alcanzados indistintamente del 

numero de propietarios que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DIRECTIVA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE 
TRABAJO SERVICIOS ISCAR C.A DEL ESTADO ZULIA 

(SINTRAENIZU) 

La Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA ENTIDAD DE TRABAJO SERVICIOS ISCAR C.A DEL 
ESTADO ZULIA (SINTRAENIZU). Convoca a todos sus 
afiliados con derecho a voto, a la Asamblea General de 
Afiliados en la que se elegirá la Comisión Electoral el día 
09 de Octubre del 2015, en la sede del Sindicato ubicado 
en: en el estacionamiento de aéreo club del aeropuerto 
internacional la chinita, San Francisco del Estado Zulia. A 
las 9:00 am, la misma se encargará de organizar el proceso 
electoral de las nuevas autoridades o representantes de 
nuestra Organización Sindical. Asimismo, se le informa 
que el Acto de Elección se tiene previsto para el día de 16 

de Marzo del 2016 desde las 9:00 a.m.        

EXPEDIENTE Nº 58.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmueble formado por una 
casa y su parcela de terreno propio signada con el No. 37, ubicado en el Sector El Milagro, en 
jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; la parcela 
mide 6,30 Mts por su fondo, al norte y 38 Mts por los lados Este y Oeste y alinderado de la 
siguiente manera: NORTE: Su fonfo, la cañada nueva; SUR: Su frente la calle Falcón, ESTE: 
Propiedad que es o fue del Banco Comercial DE Maracaibo, OESTE:  Propiedad que es o fue de 
Eduardo Rodríguez.; para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código 
de procedimiento Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
siguientes a la última publicación que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido 
de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), 
a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la ciudada-
na ANA RUIZ, cédula de identidad No. 24.963.316, domiciliada en esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia , contra los ciudadanas HERMELINDA RINCÓN, FLOR MARIA 
RINCÓN, NICANOR RINCÓN y EDUARDO RINCÓN, venezolanos, mayores de edad, de igual 
domicilio. Publíquese durante sesenta (60) días, dos veces por semana. De conformidad con 
lo establecido en el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, 3 de marzo 
de 2015, años 204º y 155º .- 
                           EL JUEZ                                                                     LA SECRETARIA
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                              ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

FÚTBOL

FVF y Pdvsa renuevan 
contrato hasta Rusia 2018

Daniel Franco.- La Fede-
ración Venezolana de Fút-
bol y la estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) renova-
ron su alianza institucional 
en un convenio de patroci-
nio hasta 2018 de patrocinio 
mediante el cual la selec-
ción nacional de fútbol, la 
Vinotinto, tendrá recursos 
asegurados para completar 
el tránsito hacia el Mundial 
de Fútbol Fifa Rusia 2018.

Laureano González, pre-
sidente de la FVF, y Eulogio 
del Pino, ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Mine-
ría y presidente de Pdvsa, 

suscribieron el documento 
en todas sus categorías.

“Consolidaremos nues-
tras actividades mediante 
este acuerdo con los térmi-
nos más beneficiosos; esto 
es algo sumamente impor-
tante para todos los que 
amamos el fútbol”, abundó 
González.

Este convenio “permitirá 
no solo mostrar a nuestros 
héroes deportivos, sino ade-
más que se beneficien los 
más jóvenes, incluso con clí-
nicas de estos deportistas”, 
apuntó el ministro Eulogio 
del Pino.
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La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se pone en marcha a partir de hoy

¡Comienza la fi ebre por la pelota!
Cuatro parques escenificarán el estreno del béisbol criollo. Águilas buscará dar el paso definitivo que los 

lleve a la final. Caribes de Anzoátegui parte como el gran favorito para repetir.

Las Águilas 
del Zulia 
afrontan la 
temporada 
2015-2016 
con la 
esperanza 
de alcanzar 
una ansiada 
fi nal, esquiva 

desde la 99-00, año de su última conquista. 
Pese a que son la única divisa con siete 
clasifi caciones consecutivas a los playoffs; 
los rapaces esperan dar el salto de calidad 
para conquistar su sexta corona.
Darryl Kennedy será el nuevo mánager 
para esta campaña. La premisa para sus 
dirigidos será la de fabricar carreras. 
“Tenemos corredores agresivos y jugamos 
en un parque donde los jonrones no vienen 
muy seguido”. Kennedy apoyará los bates 
en Lane Adams, René Reyes, Dave Adams 
y Mike Jacobs, esperando que Alí Castillo 
y Franklin Barreto estén en circulación. A 
medida que el campeonato tome calor, 
José Pirela, Freddy Galvis o incluso Marwin 
González y Énder Inciarte deberían blindar 
el lineup. En cuanto al pitcheo, esperan 
que vuelva a ser su carta de presentación, 
pues dominaron el curso pasado con 3.59 
de efectividad. El bullpen será de nuevo 
su punto más alto. Águilas tendrá a Álex 
Torres, Leonel Campos y Elvis Araujo sin 
restricciones, mientras que la gerencia 
espera que Silvino Bracho lance a fi nales de 
noviembre. “Si llegamos al sexto inning con 
ventaja será difícil que nos ganen”, esbozó 
Luis Amaro, gerente deportivo alado. La 
rotación va con el conocido Eric Marzec, 
junto a Miguel González, Matt Lujan, 
Stephen Fife, mientras que los criollos 
Yéiper Castillo y Wilfredo Boscán sacarán la 
cara por los nativos.

La principal 
meta de los 
insulares 
será 
alcanzar 
los playoffs 

por primera vez en cinco años. Henry 
Blanco dirigirá un equipo joven, con 
Breyvic Valera a la cabeza, pero con 
la veteranía de Eliézer Alfonzo y Luis 
Jiménez para mejorar una pálida 
ofensiva. La gerencia  aseguró que 
esperan las incorporaciones de David 
Peralta y Wílmer Flores para fi nales de 
campaña.

Bajo el mando 
de Eduardo 
Pérez, los Tigres 
tienen una de 
las nóminas 
más dinámicas 
y versátiles de la 

Lvbp. Encabezados 
por Teodoro Martínez, “Goyito” 
Martínez, Wilson Contreras y Renato 
Núñez, los felinos llegan dispuestos a 
instaurar una nueva dinastía. Otro de 
los grandes atractivos será ver el debut 
del súper prospecto, José Peraza.
Para la segunda mitad, Eduardo 
Escobar y Avisail García prometen 
blindar el lineup. En cuanto al pitcheo, 
luce esperanzador con brazos 
probados en la liga como los de Austin 
Bibbens, Vidal Nuno y Chris Smith.

Mantener 
el éxito 
alcanzado 
en las 
últimas tres 
temporadas 
y tomar 
venganza de 
la última fi nal 

perdida a manos de Caribes son las 
premisas que maneja la “Nave Turca” 
para este campeonato.
Los fi libusteros tendrán 15 peloteros 
en Fatiga Extrema, lo que no les 
impide presumir de una sólida 
estructura, debido a su amplio núcleo 
de jugadores criollos. Ronny Cedeño, 
Frank Díaz y Mario Lisson volverán 
a comandar los cañones turcos, a la 
espera de incorporaciones como las de 
Endy Chávez, mientras  Luis Rodríguez 
es la nueva cara veterana. Los jóvenes 
Luis Domoromo, Albert Martínez y 
Eduard Pinto contarán con mayor 
protagonismo. Ryan Cordell, el décimo 
mejor prospecto de Texas, Jason 
Hagerty y Mike Freeman encabezan  la 
buena importación naviera. En cuanto 
al pitcheo.  “El Almirante” Carlos 
García contará con los importados A. J. 
Morris, Chris Leroux, Lorenzo Barcelo 
y Josh Roenicke como sus piedras 
angulares. Pedro Hernández y Orángel 
Arenas serán las opciones criollas 
junto a David Martínez. Hassan Pena 
será nuevamente el cerrador.

Si hubo un equipo 
inconsistente el 
año pasado, ese 
fue Cardenales. 
Los crepusculares 
esperan dejar atrás 
esa mala campaña 
bajo la tutela de 

Luis Dorante, quien comandará un 
grupo, cuya fortaleza será su pitcheo. A 
la veteranía de Raúl Rivero, se unen los 
importados Thiago Da Silva y Yoanner 
Negrín, mientras el joven Néstor 
Molina deberá dar un paso al frente. 
En cuanto a su ofensiva, Carlos Rivero 
y Héctor Giménez serán sus puntales, 
con César Izturis y Gabriel Noriega en 
los senderos. Para la segunda mitad, 
Luis Valbuena, Maicer Izturis, junto a 
César Jiménez y Luis Avilán, deberían 
unirse al nido. 

Esta temporada, 
los escualos 
solo piensan en 
acabar con la 
sequía de títulos 
de casi 30 años. 
La tropa que 

dirige el exitoso Buddy Bailey tiene la 
nómina para hacerlo. En la ofensiva, 
los nombres de José “Cafecito” 
Martínez, César Suárez y Álex Cabrera 
estarán desde el vamos, a la espera del 
consagrado Odubel Herrera. El pitcheo, 
el peor de la zafra anterior, volverá a 
ser la gran incógnita de la divisa. Para 
mejorar eso, su importación llegó 
recargada de brazos, como los de 
Ryan Kussmaul, Mike Antonini y Alexis 
Candelario, entre otros. Júnior Guerra 
será el bastión entre los criollos. 

ALZAN VUELO POR UNA FINAL

Con la necesidad 
de retomar el 
protagonismo 
perdido durante 
las últimas 
campañas, los 
Leones de Caracas 
saltarán a los 
parques de pelota 

con Alfredo Pedrique como su nuevo 
mánager. Para volver a la cima, el 
estratega apuesta a que sus jugadores 
adquieran sentido de pertenencia con 
una de las camisetas más tradicionales 
de nuestra pelota. “Una de las cosas 
más importantes es el respeto a la 
camiseta”, aseguró en su primer 
discurso como caraquista.
Los melenudos afrontarán un duro reto 
en las primeras semanas, tomando en 
cuenta que Jesús Aguilar, Carlos Pérez 
y Eugenio Suárez son parte de los 16 
jugadores en lista de Fatiga Extrema.  
Danry Vásquez, Henry Rodríguez, Álex 
González y Daniel Mayora deberán 
apoderarse de la ofensiva, junto a  los 
cubanos Félix Pérez y Henry Urrutia. 
El núcleo de importados volverá a 
tener un papel preponderante para 
la divisa. En el pitcheo cuentan con 
Shunsuke Watanabe, Buddy Boshers 
y Cory Riordan, mientras que los 
jardines se llenaron de velocidad con 
Wynton Bernard y Ben Gamel. Los 
melenudos no descartan a Franklin 
Gutiérrez y Asdrúbal Cabrera para la 
segunda mitad de la temporada.

POR EL PROTAGONISMO PERDIDOCON SED DE REVANCHA

Caribes de 
Anzoátegui tiene 
todo servido 
para repetir 
como monarca 
de la pelota 
venezolana. 

Los orientales 
cuentan con un lineup que promete 
registrar un gran número de carreras 
desde el arranque. Niuman Romero, 
Óscar Salazar, José Castillo y Gorkys 
Hernández comandan la embestida 
aborigen, mientras que los importados 
Ryan Lollis y Brandon Allen serán los 
“caballos” de la importación foránea.
La rotación volverá a contar con 
la durabilidad y efi cacia de Daryl 
Thompson, acompañado de Paolo 
Espino, Patrick Johnson, Zack Dodson 
y Jack Snodgrass.  
Todo ese talento estará bajo las 
órdenes de Omar López, quien fue el 
“Mánager del Año” la campaña pasada 
y logró engranar un grupo talentoso en 
un club house sin fi suras.
El único escollo que aparentan tener 
los orientales serán las bajas de 
Balbino Fuenmayor, de sólida campaña 
en el norte antes de lesionarse y José 
Álvarez, el “Pitcher del Año”, quien 
aparece en la lista de Fatiga Extrema.
Para la segunda mitad, el roster 
promete ser aún más fuerte, con las 
incorporaciones de Ehire Adrianza, 
Oswaldo Arcia, Alexi Amarista, Mayckol 
Guaipe y Jairo Díaz.

CON TODO PARA REPETIR

ARMADOS PARA ACABAR LA SEQUÍAPITCHEO COMO PUNTA DE LANZAAMPARADOS EN LA JUVENTUD 

A SEGUIR CRECIENDO

Julio César Castellanos
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SCARLATTA AZUAJE

Águilas tuvieron su último entrenamiento anoche, previo al inicio de temporada.

Yéiper Castillo ante Sergio Pérez será el duelo monticular de la primera jornada

Águilas emprende vuelo frente a Bravos
Darryl Kennedy confía en tener un buen 
arranque. “Estamos listos para empezar”. Los 
rapaces harán varios ajustes en su alineación. 

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

A
cabó la larga espera. 
Una nueva temporada 
del béisbol venezola-
no arranca con cuatro 

juegos de pelota a partir de hoy 
a las 7:00 de la noche, con el due-
lo en la capital entre Tiburones 
de La Guiara y Cardenales de 
Lara, mientras que en Maracai-
bo, Águilas del Zulia comienza a 
librar su batalla particular por el 
campeonato, cuando enfrente a 
Bravos de Margarita a partir de 
las 7:30 de la noche en el estadio 
Luis Aparicio “El Grande”.

Los alados buscarán su octava 
clasificación de forma consecu-
tiva a la postemporada, aunque 
esperan trascender a la final. 
Ese es el primordial objetivo 
que se traza la gerencia. “Tene-
mos hambre de campeonato. 15 
años sin títulos para esta divisa 
son demasiados”, explicó Luis 
Amaro, gerente deportivo rapaz.

“Estamos listos para salir a ju-
gar. Me siento bien por cómo ha 
engranado el equipo, solo espe-
ro salir y ganar mañana”, esbozó 
Darryl Kennedy,  mánager de los 
alados. Para el primer desafío, 
el pitcher abridor será Yéiper 
Castillo. El derecho viene de 

completar su mejor campaña en 
Venezuela en el curso pasado, 
donde impuso varios registros 
personales, como el de efectivi-
dad (2.32), ponches (40) y entra-
das lanzadas (66), consolidándo-
se como el as de la novena.

En cuanto al plan de traba-
jo que llevará el derecho en su 
primera salida, Kennedy dijo 
que va limitado. “Lanzará unos 
cuatro o cinco innings de 50 o 60 
pitcheos”.

“El año pasado hice un buen 
trabajo como abridor. Me siento 
muy contento por esta responsa-
bilidad y listo para afrontarla”, 
dijo Castillo.

Varios ajustes
Respecto al lineup, Águilas 

tendrá algunas variantes. Ano-
che esperaban la llegada al país 
del inicialista Mike Jacobs, por 
lo que probablemente Dave 
Adams, firmado para jugar en 
tercera, esté en la primera base, 
mientras que Rainer Olmedo, lo 
haría en la antesala, afirmó el ti-
monel. Otro ajuste se hará en el 
campocorto, debido a la ausen-
cia de Alí Castillo, quien tiene 
una suspensión que acarrea de 
la zafra pasada. Su lugar lo ocu-
pará Franklin Barreto, mientras 
que en el jardín izquierdo juga-

Los Astros con joya de pitcheo de Dallas Keuchel vencieron 3-0 a los del Bronx

Altuve impulsa una y Houston sacó a los Yanquis
Daniel Franco.- Los Astros de 

Houston lograron vencer 3x0 a 
los Yanquis de Nueva York para 
llevarse el juego de comodín de la 
Liga Americana para luchar con-
tra los Reales en los playoffs del 
nuevo circuito.

De visita en el Yankee Stadium, 
los texanos lograron después de 10 
años después volver a una postem-
porada, esta vez en la Americana.

Uno de los héroes del encuentro 
fue el abridor Dallas Keuchel  (1-0)
quien lanzó una joya de pitcheo en 
un duelo que sostuvo contra el ja-
ponés Masahiro Tanaka (0-1) en el 
montículo.

Keuchel brilló en la lomita al 

permitir apenas tres incogibles,  
no permitió carreras, otorgó un 
boleto y recetó a siete contrarios 
para llevarse el lauro.

Por su parte el asiático cargó 
con el revés al tolerar cuatro hits, 
dos carreras, dar tres pasaportes y  
ponchar a tres bateadores.

Los de Houston se apoyaron en  
los bates de Colby Rasmus y el do-
minicano Carlos Gómez.

Rasmus en la segunda entrada 
ante los envíos de Tanaka se la 
desapareció por el jardín derecho  
en un batazo de 401 pies, para co-
locar el 1-0.

En el cuarto, Gómez volvió a dar 
la misma dosis pero en esta oca-

sión con un estacazo por el jardín 
izquierdo  de 424 pies.

En el séptimo llegó la hora del 
venezolano José Altuve. Carter se 
embasó por base por bolas, Villar 
lo sustituyó como corredor emer-
gente, se robó segunda y con hit 
por el jardín izquierdo del criollo 
engomó el 3-0 final.

Por los Astros Altuve se fue de 
4-1 con empujada, Luis Valbuena 
se fue de 4-1 y se convirtió en el 
séptimo zuliano en dar un impara-
ble en postemporada en las Gran-
des Ligas, se unió a Luis Aparicio,  
Eduardo Pérez, Víctor Davalillo, 
Carlos González, Gerardo Parra y 
Yusmeiro Petit.

Altuve celebró la carrera que llevó al 
plato en los pies de Villar.

AFP

ELIMINATORIAS

La Vinotinto se 
alista contra 
Paraguay

D.F.- La Vinotinto arrancará ma-
ñana su andar por la eliminatoria 
sudamericana rumbo al Mundial 
de Rusia 2018 enfrentando a Para-
guay en Cachamay, por ello entre-
nó a puerta cerrada a las órdenes 
del técnico Noel Sanvicente.

Los legionarios ya se concen-
tran, mientras que en la boletería 
ya se han vendido más de 14.300 
entradas fuera de las que están 
asignadas por cortesía o conve-
nios. Aún quedan disponibles bo-
letos para todos los sectores del 
sector popular, entre 800 y 1.800 
bolívares. 

La baja más grande del combina-
do se da por el retiro de Juan Aran-
go de la Vinotinto, una vez finali-
zado el compromiso amistoso ante 
Panamá, significa no contar con el 
principal referente del fútbol na-
cional en los últimos 16 años.

FUTSAL

Guerreros gana y 
está a uno de su 
segundo título

Guerreros del Lago celebró sus tantos 
en el Naciones Unidas.

ARTURO BRAVO

D.F.- El elenco de Guerreros del 
Lago derrotó 6x4 al Caracas FS en 
el Parque Naciones Unidas de la 
capital, en el segundo encuentro 
de la final del IV Torneo Superior 
de Futsal.

Los lacustres se impusieron con 
tantos de Carlos Polo (Autogol, 2’), 
Paolo Sánchez (7’, 26’), Angellot 
Caro (18’), José Quiroz (28’) y Ro-
berto Ramos (39’). “Los hijos de la 
Bestia” jugarán nuevamente hoy 
contra el equipo de los Rojos del 
Ávila por su segundo título, en su 
tercera final consecutiva. 

Conafutsal suspendió el segundo 
choque en Maracaibo, por lo que 
les restarían dos juegos de local.

ALINEACIÓN ÁGUILAS
C- J. Graterol
1B- D. Adams
2B- J. Flores
3B- R. Olmedo
SS- F. Barreto
LF- R. Bermúdez
CF- L. Adams
RF- R. Reyes
BD- R. Hernández
P- Y. Castillo

DUELOS PARA HOY CON TRANSMISIÓN EN TV
7:00 p. m.: Cardenales (Yoanner Negrín) vs. Tiburones (Junior Guerra) VC Medios.
7:30 p. m.: Leones (Cory Riordan) vs Caribes (Paolo Espino) Meridiano TV.
7:30 p. m.: Tigres (Austin Bibbens) vs Navegantes (AJ Morris) Directv.
7:30 p. m.: Bravos (Sergio Pérez) vs Águilas (Y. Castillo) TVes.

rá Ronald Bermúdez. Kennedy 
también informó que el cerrador 
del equipo en la primera sema-
na será Marcos Tábata.

Por los insulares, que no avan-
zan a la postemporada desde la 
2010-2011, el encargado de su-
birse al morrito será el conocido 
Sergio Pérez. El derecho estuvo 
con las Águilas la campaña pasa-
da, dejando efectividad de 5.19, 
antes de ser cesanteado, pese a 
un promisorio comienzo.
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A Greily y a sus tres niños los asesinaron hace un mes en Santa Rosa de Agua

Ningún penalista quiere defender 
a “El Monstruo de Santa Rosa” 

Emely Ordoñez

La familia de Manuel Es-
pinoza Roa aseguró, en con-
tacto telefónico con Versión 
Final, que la entrega no se 
ha concretado porque nin-
gún abogado quiere tomar 
las riendas del caso.

“Ningún abogado quie-
re llevar el caso, ninguno 
quiere asesorarnos. Hemos 
hecho varias consultas y 
contactos en Valera y Ma-
racaibo pero cuando les co-
mentamos que se trata del 
caso de Santa Rosa de Agua 
lo rechazan”, así se expresó 
la tía de “El Monstruo de 
Santa Rosa” señalado de 
asesinar a sus tres hijastros 
y a su pareja el pasado 7 de 

septiembre dentro de la vi-
vienda que compartían.

La tía de Espinoza asegu-
ró que tras los allanamien-
tos practicados en casa del 
padre y la abuela de “El 
monstruo” en Valera, las po-
sibilidades se han cerrado.

“Cuando comenzó esta 
pesadilla, un abogado nos 
asesoró en todo lo que te-
níamos que hacer, él inves-
tigó y nos dijo que la orden 
que había era que lo mata-
ran, por eso el abogado se 
alejó y no se hizo cargo”, 
dijo.

Alegó que su Espinoza no 
se entrega porque no le ase-
guran un proceso judicial. 
“No hay garantía para mi 
sobrino”, finalizó.

LAURA PEÑA

Los niños y su madre fueron velados en el callejón Manaure.



Maracaibo, miércoles, 7 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

HUMBERTO MATHEUS

Entre 200 y 2 mil bolívares ofrecen en la calle por cada “marrón”

Mafi a acecha billetes de 
Bs. 100 para falsifi car dólares 

Las impresiones de 
papel moneda hechas 
en octubre de 2013 
son las solicitadas. 
Rusos, chinos, venezo-
lanos y colombianos 
están implicados.

Neiro Palmar Atencio

E
n los pasillos de centros 
comerciales, redes socia-
les, establecimientos de 
comidas y hasta en pá-

ginas de compra y venta por inter-
net, desesperados compradores le 
han dado rienda suelta a un nuevo 
hecho ilícito en el Zulia: la compra 
de billetes de 100 de bolívares con 
“inicio alfabético doble” o “series 
de letras”.

Lo que comenzó como un rumor 
en colas de supermercados y se les 
atañó a bachaqueros, quienes en 
su afán de comprar productos re-
gulados en Maracaibo y venderlos 
en Maicao se excusaban en que no 
podían cargar con billetes de baja 
denominación porque hacían “bul-
to”, hoy da un giro de 180 grados.

Fuentes policiales y ligadas a 
entidades bancarias del Zulia ase-
guraron que el motivo de la com-
pra de los billetes de 100 es para 
ser “blanqueados” y posterior-
mente falsificados por moneda 
extranjera como dólares, euros, 
yenes, reales y pesos.

Presos en la terminal
El domingo 4 de octubre funcio-

narios de Polimaracaibo captura-
ron a cuatro sujetos se reunían en 
la sala de espera de la Terminal 
Terrestre de Maracaibo, presun-
tamente, para hacer “negocios”, 
de compra-venta de monedas ex-
tranjeras.

Tras mostrar una actitud sospe-
chosa ante la presencia policial, 
a los hombres se les encontró 349 
billetes de 100 bolívares; 41 bille-
tes de 50 bolívares, y 100 mil pe-
sos colombianos, que no supieron 
explicar de dónde provenía y que 
hacían con ellos.

Los detenidos, cuyas edades os-
cilan entre los 21 y 44 años, fueron 
puestos a la orden del Ministerio 
Público por el delito de legitima-
ción de capitales.

Los billetes doble A
“La serie de billetes fueron im-

presos en Brasil el 29 de octubre 
de 2013, por solicitud del Gobierno 
venezolano, y tiene como princi-
pal característica el inicio alfabé-
tico doble como AA, AC, seguidos 

de una numeración de ocho dígi-
tos, Ej: AA70481368 O AC78127181. 
Además tienen una tinta para reci-
claje e impresión de mala calidad, 
son más delgados, blancuzcos y 
frágiles”, precisó una fuente liga-
da el caso.

 Detalló que la diferencia en-
tre los otros billetes de 100 “es 
palpable, no solo tienen fecha de  
impresión 2008 y 2009, también 
inician con una sola letra, seguido 
nueve dígitos, como por ejemplo 
B65858309”.

El informante precisó que “la 
venta libre de papel moneda en el 
mundo es ilegal y difícil de conse-
guir. Este billete venezolano pasó 
a ser el más perseguido interna-
cionalmente. No por su valor, sino 
por el alto costo del papel moneda.  
Al ser expuesto a químicos espe-
ciales queda blanco, puro y limpio. 
Sería un billete 80% irreconocible 
y pueden convertirlo en cualquier 
moneda”.

Chequeras y títulos
No solo los billetes de 100 esta-

rían en el ojo de las mafias inter-
nacionales, como rusos, chinos, 
portugueses y colombianos que 
han sido detenidos por las au-
toridades en lo que va de 2015, 
también el papel de chequeras y 
títulos universitarios es de interés 
para estos delincuentes.

En la población de Maicao (Co-

El miércoles 30 de septiembre 
el Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para los ru-
sos Andrei Laska (42) y Garik 
Iunusov (39), quienes fueron 
detenidos en el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía 
“Simón Bolívar”, en Vargas, 
tras incautárseles 39 mil bi-
lletes de 100 bolívares, dinero 
cuya procedencia no pudieron 
justifi car. Los hombres pre-
tendían abordar un vuelo con 
destino a Moscú, con escala 
en París. Adicionalmente, a 
Laska se le precalifi có el delito 
de inducción a la corrupción 
sin éxito. Están presos en la 
cárcel el Rodeo II.

Una joven estudiante universita-
ria, quien no quiso identifi carse, 
precisó que la tarde del domingo 
“mientras estaba en un local 
para recarga de cartuchos de 
impresoras, en el centro comer-
cial Galerías (La Limpia), varios 
hombres llegaron comprando 
billetes de 100 a 300 bolívares”.

C. C. GALERÍAS

Presos dos rusos 
con 39 mil Bs.

Un hombre de nacionalidad 
portuguesa, que portaba un 
equipaje de mano, fue deteni-
do la semana pasada en el pa-
sillo Venezuela, de la terminal 
internacional del aeropuerto 
de Maiquetía, por efectivos de 
la Guardia Nacional, adscritos 
al Destacamento No. 51, cuan-
do intentaba sacar del país 
un millón 600 mil bolívares 
en billetes de 100. De forma 
extraofi cial, una fuente militar 
informó que dos venezolanas 
son investigas por ser presun-
tas colaboradoras de Joao 
Guerra de Oliveira Figueredo, 
en lo que considera un intento 
de lavado de dinero. 

Un portugués con 
1 millón 600 mil

Un ciudadano chino, identi-
fi cado como Ko Kwok Kuen 
(28), fue detenido el 18 de 
agosto en el Aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía “Simón 
Bolívar”, ubicado en el estado 
Vargas, tras incautársele 2 
millones 380 mil bolívares en 
efectivo en billetes de 100, 
dinero cuya procedencia no 
pudo demostrar. El asiático 
pretendía aborda un vuelo 
con destino a Hong Kong, 
con escala en París, informó 
en una nota de prensa el 
Ministerio Público. Pero fue 
detectado por la máquina de 
rayos X. Intentó sobornar a los 
efectivos militares. 

Un chino tenía más 
de 2 millones

Llegaron comprando 
billetes de 100 a 300 Bs.”

Mirian Castellano, cajera de 
un establecimiento de comida 
rápida, en la avenida Santa Rita 
de Maracaibo, reveló que un “pre-
sunto cliente se acercó a la caja y 
me ofreció comprarme todos los 
billete de 100 bolívares que tenía 
con serie doble AA hasta por dos 
mil bolívares”.

FERIA DE COMIDAS

Me ofrecieron dos mil 
Bs. por cada billete”

Una ama de casa, quien tampoco 
quiso identifi carse, y residente 
del barrio Carmelo Urdaneta, 
al oeste de Maracaibo, señaló: 
“Estaba sentada en el frente de 
mi casa y llegaron dándome  mil 
bolívares por cada billete de 100 
que tuviese, pero con el serial 
doble AA”. 

CARMELO URDANETA

Llegaron a casa 
dándome mil por 
cada 1oo Bs.”

José Luis Mata, un arquitecto 
egresado de LUZ, precisó que 
en una pescadería propiedad de 
un familiar, situada en Cabimas, 
dos hombres le dijeron que si le 
encontraban más de 200 billetes 
de 100 con serial doble A, le pa-
garían por cada uno la cantidad 
de 1.500 bolívares”.

PESCADERÍA EN CABIMAS

Estaban comprando a 
1.500 Bs. cada billete”

lombia), fronteriza con Paragua-
chón, compradores que ofrecen 
entre mil y dos mil bolívares por 
billete de 100. En Maracaibo los 
precios para la compra van de 200 
a 600 bolívares.  

Una gerente bancaria, de una 

entidad privada situada en la ave-
nida La Limpia, confirmó que “la 
calidad de los billetes de 100 doble 
A es débil, y los bachaqueros se 
los llevan a Colombia. Nosotros no 
damos billetes de 100 a clientes no 
titulares”.

En la gráfi ca se observan dos billetes de 100 bolívares ligeramente diferentes. El 
izquierdo pertenece a la serie doble A y fue impreso en octubre de 2013, su color 
es más blanquecino, de textura más delgada y suave. A diferencia del billete de la 
derecha, impreso en diciembre de 2008, cuya tonalidad es más oscura.   
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JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Asesinan a tiros a tres 
hombres en La Concepción

MARACAIBO

Sorprenden a la banda 
“Los Cableros” en la Vereda

SCARLATTA AZUAJE

Las autoridades del centro médico precisaron que el hecho delicti-
vo se presentó el pasado viernes.

Versión ofi cial sobre el robo ocurrido en una clínica marabina

“No fue un grupo comando, 
fueron dos los atracadores”

Dos hombres 
cincuentones co-
metieron el robo. 
Solo sustrajeron 
dos celulares. 
Dgcim visitó el 
centro clínico y se 
llevó los videos.

O. Andrade Espinoza
oandrade@versionfi nal.com.ve

“A
quí no entró 
un grupo co-
mando, solo 
fueron dos 

los atracadores”. Esta es la 
versión oficial del robo ocu-
rrido en el Centro Médico 
Occidente, “el pasado vier-
nes”, precisó el gerente ad-
ministrativo, Ángel Nava.

De esta manera, Nava 
desmiente de manera ca-
tegórica la versión extra-
oficial según la cual varios 
sujetos penetraron en la 
emergencia de la clínica y 
en los consultorios, para ro-
bar celulares, dinero y otras 
pertenencias.

Aseguró Nava que tan 
solo fueron dos los teléfonos 
móviles que sustrajeron los 
antisociales.

Detalló que se trataban 
de dos individuos, con eda-
des entre los 50 y los 55 años, 
aproximadamente.

Los hampones se encon-
traban en el área de emer-
gencia. Uno de ellos vestía 
una franela azul; el otro, 
una camiseta roja.

Al mostrar un breve vi-
deo, de unos 20 segundos, 

se observa a uno de los hom-
bres que se acerca a una 
persona, luego esgrime la 
pistola para despojar a esa 
persona del celular.

Nava manifestó no estar 
autorizado para suministrar 
el video a la prensa.

Además, resaltó que una 
comisión de la Dirección 
General de Contrainteligen-
cia Militar (Dgcim) se llevó 
los videos registrados por 
la clínica, en relación con el 
robo.

Dijo desconocer si un fun-
cionario de la DIM estuviera 
implicado en el hecho.

La información sobre el 
robo en el referido centro 
clínico, trascendió a través 
de fuentes internas.

Según esa información 
extraoficial fueron varios 
los sujetos que penetraron 
en la clínica, para robar en 
la emergencia y en los con-
sultorios. No obstante, Nava 
reiteró que fueron dos los 
autores del robo.

CORTESÍA TAL CUAL

VÍA CAMPO BOSCÁN

Muere un albañil en choque 
entre dos motocicletas

OAE/E. Ordóñez.- Un 
albañil de 44 años pereció 
antenoche, en un choque 
de motos, en la vía a Cam-
po Boscán, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Fuentes policiales iden-
tificaron a la víctima como 
Lee Mays Villalobos, quien 
residía en el kilómetro 35 
de la vía a Perijá.

El infortunado regresa-
ba de sus labores diarias 
en Jesús Enrique Lossada, 
y conducía su moto, cuando 

se registró la colisión con la 
otra unidad de dos ruedas.

Refirieron los infor-
mantes que a Villalobos lo 
trasladaron malherido al 
Hospital General del Sur, 
donde falleció la madruga-
da de ayer.

Sobre el conductor de la 
otra moto, voceros policia-
les dijeron desconocer su 
paradero. Al parecer huyó 
del sitio.

El cuerpo lo trasladaron 
a la morgue de LUZ.

HIGUEROTE

Nuevo atentado con granadas 
en sede de la policía científi ca

Redacción Web.- La sede 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas, subdelega-
ción Higuerote, estado Mi-
randa, fue atacada por tres 
sujetos quienes lanzaron 
dos granadas en la parte 
frontal, ayer a las 2:30 a. m.

Los dos artefactos explo-
sivos, modelos MK2 y GPM- 

75 no detonaron y por lo tan-
to no hubo ningún daño a la 
fachada ni personas heridas. 
Los sujetos se bajaron de un 
vehículo Dodge Caliber, pla-
teado a disparar en varias 
ocasiones contra la fachada 
al no estallar las granadas. 
El Sebin y el Cicpc iniciaron 
investigaciones y retiraron 
las granadas.

POTRERITOS

Se ahoga un pescador 
en una playa de La Cañada

OAE/EO.- Darwin Vinicio 
Troconis murió ahogado 
la tarde de antier, luego de 
meterse en una playa situa-
da en El Curarire, pertene-
ciente a la parroquia San 
José de Potreritos, en La 
Cañada de Urdaneta.

Fuentes policiales infor-
maron que el hombre de 38 
años compartía con familia-
res una tarde de playa, lue-
go de su jornada pesquera.

Al parecer se fue me-
tiendo a las aguas del lago, 
transcurrieron algunos mi-
nutos y los parientes deja-
ron de verlo.

Trataron de localizarlo, 
pero luego de algunas horas 
flotó el cuerpo de Troconis, 
el cual rescataron, para su 
traslado, a la morgue de 
LUZ, por parte de los fun-
cionarios de la policía cien-
tífica.

La sede de la policía científi ca de Higuerote se suma a otras instala-
ciones policiales que sufrieron atentados en el estado Miranda.

AMBULANCIAS
K. Olivares.- Dianela Parra, 
presidenta del Colegio de 
Médicos del Zulia, denun-
ció que en horas nocturnas 
delincuentes aprovechan 
para robar en el parque de 
ambulancias del Sistema 
Regional de Salud, en la 
parte de atrás del Hospital 
de Especialidades Pediá-
tricas. La semana pasada 
se llevaron una batería de 
una de las ambulancias y 
la noche de este lunes la 
computadora completa 
(parte frontal), dejándola 
inoperante, añadió.

Redacción Sucesos

Tres hombres murieron 
a tiros, entre las 7:30 y las 
8:45 de anoche, por parte de 
sicarios que causaron el te-
rror en el sector La Arroce-
ra, vía a Palito Blanco, y en 
una cancha de Los Rosales, 
en La Concepción, munici-
pio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales infor-
maron que un grupo de su-
jetos interceptó a un moto-
taxista, presuntamente para 
despojarlo de la moto, en 
La Arrocera. Al parecer, se 
resistió y los delincuentes 
abrieron fuego varias veces 
en su contra.

Los parientes de la vícti-
ma se mostraron sumamen-
te herméticos y no dieron a 
conocer su identidad.

Cerca de las 8:45 p. m., 
dos jóvenes, apodados “El 
Guaro” y “El Calimero”, ju-
gaban fútbol en la cancha 
de Los Rosales, cuando va-
rios antisociales a bordo de 
un carro los persiguieron a 
tiros.

Uno de ellos cayó en plena 
cancha, donde se desangró, 
mientras que el otro murió 
en una calle contigua.

Voceros policiales sos-
pechan que ambos casos 
serían presuntos ajustes 
de cuentas o venganzas, sin 
descartas otros móviles.

Agencias

En dos procedimientos y 
luego de un trabajo de inte-
ligencia fueron capturados 
cuatro sujetos, entre ellos 
dos menores, por robar ca-
bles de electricidad, en La 
Vereda del Lago.

A través de un boletín de 
prensa, Polimaracaibo in-
formó que los “robacables” 
se autodenominan la ban-
da “Los Cableros”, y desde 
hace semanas ingresaban 
al parque Vereda del Lago, 
como si fueran visitantes, 
pero su intención era robar 
el cableado eléctrico de las 
instalaciones.

Cerca de la cancha de 
tenis, sorprendieron a dos 
menores, de 13 y 16 años, a 
Jusmaikel Andrade (20) y a 
Yanireth Villalobos, quienes 
presuntamente portaban 
rollos de cable eléctrico co-
lor rojo, perteneciente al 
sistema del alumbrado del 
parque.  

A pocos metros de Agua-
manía detuvieron a Keyla 
Rall (22) y a Milwer Castillo 
(32), señalados de sustraer 
rollos de cables tipo 1.0, co-
lores rojo y negro, informó 
el director de Polimaracai-
bo, general Rubén Ramírez.

En ambos casos fueron 
sorprendidos por emplea-
dos de la Vereda.
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MACHIQUES

Lo aplasta tractor en una fi nca
O. Andrade / E. Ordóñez.- 

José Morales (55) murió an-
tier en la mañana, cuando 
un tractor le pasó por enci-
ma, en la finca Casa Blanca, 
sector Macau, en la carrete-
ra Machiques-Colón.

Familiares declararon 
en morgue que la víctima se 
disponía a encender el trac-
tor, para arar la tierra, oficio 
al cual se dedicaba.

Al parecer, Morales no 
tenía la llave del vehículo, y 
decidió prenderlo directo.

Presumen los parientes 
que el tractor tenía la palan-
ca en posición de avanzar, 
por lo que al momento de 
ponerlo en marcha, la uni-
dad se llevó por delante al 
infortunado, causándole la 
muerte en el acto. Dejó en 
la orfandad a dos hijos.

JOHNNY CABRERA

Jesús Ávila, hijo del dueño del lugar (en la gráfi ca). Familiares de los 
abatidos reconocieron los cuerpos en la morgue forense de LUZ.  

Comisión especial del Cicpc se enfrenta a integrantes de una peligrosa banda 

Rumba, plomo y muerte 
en una granja de El Bajo

Uno de los abati-
dos, alias “Nelsi-
to”, sería hijastro 
de Jhon Wade. En 
el lugar incauta-
ron armas, droga 
y cuatro camio-
netas. Los pisto-
leros celebraban 
el cumpleaños de 
uno de ellos. 

Redacción/Sucesos

L
uego de que pre-
suntos sicarios de 
la banda de Jhon 
Wade y sus familia-

res cantaran el cumpleaños 
feliz a uno de sus líderes, 
fueron sorprendidos por 
una comisión de funciona-
rios del Cicpc y la Brigada 
de Acciones Especiales 
(BAE) de Caracas, en una 
granja que habían alquila-
do en el sector Rodeo, vía 
El Bajo, del municipio San 
Francisco. 

Una fuente del Cicpc-
Zulia detalló que el intenso 
tiroteo se registró a las 11:00 
pm del lunes, cuando más 
de 20 personas disfrutaban 
de la piscina y de alcohol. 
Las autoridades policiales 
identificaron a los abatidos 
como: alias “Nelsito”, hijas-
tro de Jhon Wade; el cum-
pleañero Leonardo Fernán-
dez, de 25 años; su sobrino 
José Fuenmayor (22), un 

sujeto apodado “El Kacu”, 
Jesús Enrique Ávila (19), 
hijo del dueño de la granja 
y quien presuntamente no 
estaba involucrado con la 
banda, según familiares. Y 
otro más por identificar.

Una fuente detectivesca 
ligada al caso precisó que 
la comisión realizaba labo-
res de investigación a la red 
que tendría su epicentro en 
La Cañada de Urdaneta. 

Los pistoleros alquilaron 
la granja por cuatro mil bolí-
vares desde la 2:00 de la tar-
de del lunes hasta las 7:00 
de la noche, pero llegada la 
hora de desalojar el lugar, 
le propusieron al dueño de 
nombre Félix Ávila, que le 
extendiera tres horas más 
para tomarse tres cajas de 
cerveza. El dueño accedió, 
pero pasadas las 10:00 pm 
se inició la plomazón. 

Los miembros de la ban-
da, al verse rodeados por 
los funcionarios, respon-
dieron a tiros. El hijo del 
dueño, quien residía con su 
esposa, al lado de la granja, 
al escuchar las detonacio-
nes, pensó en su padre y se 
acercó por la parte trasera 
en compañía de su pareja y 

su mamá, pero fue alcanza-
do por las balas. Su familia 
asegura que era un joven 
sano y que no está involu-
crado con delincuentes. Era 
chofer en una empresa de 
transporte de carga pesada 
y ayudaba a su padre con el 
alquiler del complejo, que 
tiene ocho años. 

“Era la segunda vez que 
le alquilábamos las instala-
ciones a esa familia, no es 
justo que caigan inocentes 
como Jesús, él solo fue a ver 

qué pasaba y lo mataron”, 
dijo Juan Carlos Villalobos, 
tío de la víctima.     

El procedimiento se ex-
tendió por más de cuatro ho-
ras, en el lugar incautaron 
seis armas de fuego, droga, 
y cuatro camionetas último 
modelo. También detuvie-
ron a otras ocho personas, 
entre ellas un septuagena-
rio que cuidaba el lugar, to-
dos fueron trasladados para 
la sede del Cicpc para las 
investigaciones correspon-

Rastros de sangre quedaron al-
rededor de la piscina.

dientes. Los cadáveres fue-
ron trasladados a la morgue 
forense de LUZ. 

Cicpc alerta
El cuerpo detectivesco en 

Zulia está alerta ante posi-
bles arremetidas por parte 
de la banda, como retalia-
ción por sus miembros caí-
dos. Así lo detalló un vocero 
policial, quien aseguró que 
tras el procedimiento han 
recibido varias amenazas 
por integrantes del grupo 
hamponil.


