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DEPORTESODEPO

MARIAM HABACH ES LA NUEVA MISS VENEZUELA�28

Líder opositor del Zulia desafía a las autoridades judiciales ANUNCIO

� “Mi regreso a Venezuela será sin rencores 
ni odios, pero sí con la firmeza de combatir 

al lado del pueblo”, aseguró el exgobernador 
en una transmisión vía internet. El aguacero 

arruinó el acto político de la calle 72.    

� Invitó a sus seguidores a recibirlo en la 
terminal aérea. Pero ese día, además del 

regreso del fundador de Un Nuevo Tiempo, se 
medirá la acción de los tribunales. Señaló que 
el Gobierno no tiene pruebas para acusarlo.  

Manuel Rosales llega 
el 15 a Maracaibo

- 3 -

SUCESOS

CRIMEN

Matan a una abogada 
y a un taxista en una 

trilla de San Francisco 
- 32 -

Venezuela dejó tres puntos al caer 1-0 ante Paraguay en la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2018. 
La jugada clave en el estadio de Cachamay, Puerto Ordaz, fue un desastre defensivo en el minuto 85: el central 

Oswaldo Vizcarrondo pasó mal el balón con el pecho al guardameta y sirvió el gol al adversario en bandeja de plata.

Cómica a última hora

- 27 -

CULTURA

SUPLEMENTO

GALARDÓN

Svetlana Alexievch 
es la ganadora del 

Nobel de Literatura 
- 10 -

Busque hoy 
nuestro 

encarte de 
Weekend
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POLÍTICA Y ECONOMÍA

OFICIALISMO

Canciller Rodríguez 
fustiga a Guyana por 
campaña difamatoria 
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BRASIL

Naufraga barco con 
5 mil reses vendidas al 
Gobierno venezolano 
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INFLACIÓN

Pintar una casa 
cuesta hoy al menos 

30 mil bolívares   
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ODOR pega 
jonrón clave 

en victoria 
de Texas 
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CIUDAD

MARACAIBO

Chaparrón multiplica 
apagones con averías 
de transformadores  
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VENEZUELA

Países petroleros 
anuncian reunión 
para el próximo 21

D.U. / Agencias.- El ministro 
de petróleo y minería, Eulogio 
del Pino, informó a través de 
la cuenta en Twitter del Minis-
terio de Petróleo y minería @
PetroMinInforma que “el 21 de 
octubre se realizará una reunió 
técnica de países de la OPEP y 
no OPEP”.

Asimismo, el Ministro de 
esta cartera encabezó un acto 
de reconocimiento a la briga-
da internacionalista @vence-
dor_ribas, quienes ayudaron 
a construir las primeras 100 
casas después del sismo de 
6,1 ocurrido el pasado abril 
de 2014, en Managua capital 
de Nicaragua, que afectó a un 
buen número de ciudadanos 
de ese país centroamericano.

“Estamos bien orgulloso de 
esos muchachos que hoy reco-
nocemos. Seguimos adelante 
con todas las metas que nos 
hemos propuesto en la Gran 
Misión Vivienda Venezuela” 
expresó Del Pino en su cuenta 
de la mencionada red social.

PSUV

No revelan datos 
de infl ación por 
supuesta “guerra”

Agencias.- El diputado a la 
Asamblea Nacional por el Parti-
do Socialista Unido de Venezue-
la e Integrante de la Comisión 
permanente de finanzas y de-
sarrollo económico, José Ávila, 
declaró acerca de las cifras ofi-
ciales de inflación.

A través de una entrevista 
realizada en el circuito unión 
Radio, el diputado declaró acer-
ca de las cifras que el Estado 
debería otorgar acerca de la in-
flación en el país.

Avila manifestó que el Esta-
do “no ha publicado las cifras 
oficiales del nivel de inflación, 
ante la alteración” que, a su jui-
cio, imponen “actores económi-
cos (…), quien publica cifras en 
guerra”.

Aseguró que “aquí la inflación 
está alterada, cómo pretendes 
tú que el Estado publique unas 
cifras que están alteradas por 
parte de actores económicos”, 
aseveró Ávila.

ONG

Exigen presencia   
internacional para 
las elecciones

EFE.- Las próximas elecciones 
legislativas en Venezuela son “vita-
les” para superar divisiones inter-
nas, afirmó ayer el director para 
América Latina de Human Rights 
Watch (HRW), José Vivanco, quien 
pidió, en Madrid,  una verificación 
internacional del proceso electoral 
para garantizar la transparencia.

“La presencia de observadores 
internacionales es absolutamente 
central con capacidad para hacer 
un conteo, ojalá paralelo, de los 
votos y con capacidad para garan-
tizar condiciones competitivas 
electorales justas”, indicó.

VENEZOLANOS

Grupo de exiliados 
desconfía del 
pacto de Maduro

EFE.- El grupo “Venezolanos 
Perseguidos Políticos en el Exi-
lio” (Veppex) de Miami, Estados 
Unidos, “desconfía” del pacto 
propuesto por el presidente Ni-
colás Maduro, sobre el respeto 
a los resultados de los comicios 
parlamentarios del próximo 6 de 
diciembre, por lo que instó ayer 
a la oposición a no firmarlo.

La organización expresó que 
dicho acuerdo solo funcionaría 
“si el Gobierno de Venezuela co-
rrige las ventajas que lleva a cabo 
constantemente el régimen”.

APURE

GPP juramenta 
comandos 
de campaña

Agencias.- El Gran Polo Pa-
triótico (GPP) juramentó, ayer, 
los comandos de campaña co-
rrespondientes a los municipios 
y circuitos del estado Apure, 
para la campaña electoral que se 
realizará entre el 13 de noviem-
bre y el 3 de diciembre, previo a 
los comicios del 6 de diciembre.

Durante el acto, los militantes 
de los diferentes partidos que 
conforman la alianza patriótica 
se comprometieron a consolidar 
la victoria de sus candidaturas 
únicas para la entidad.

Rodríguez, como vocero ofi cialista, anunció que espera que se fi rme el acuerdo 
para respetar los resultados del próximo seis de diciembre.

Psuv solicita al CNE convocar a factores políticos para reconocer los comicios 

Piden a oposición fi rmar acuerdo 
para “respetar” resultados del 6-D
Jorge Rodríguez, 
jefe del comando del 
oficialismo, acusó a a 
coalición opositora de 
ser responsable de los 
“sabotajes eléctricos” 
ocurridos en el país. 

Karina Olivares

E
l jefe del Comando de 
Campaña del Partido 
Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv), Jorge 

Rodríguez, pidió nuevamente, 
ayer, al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) que convoque a los 
factores políticos del país a reco-
nocer resultados de los comicios a 
celebrarse el 6 de diciembre.

“Siempre hemos reconocidos los 
resultados electorales”, aseguró el 
también Alcalde de Caracas al ofre-
cer el balance sobre la asistencia 
del comando de campaña de la tol-
da roja al Poder Electoral. Durante 
su intervención, solicitó a la oposi-
ción, “respetar” al CNE como “árbi-
tro soberano” del 6-D. “La derecha 
ha perdido 19 elecciones y van a 
perder la elección número 20”.

Igualmente, el Psuvista reiteró su 
petitorio de firmar un compromiso 
para “aceptar y respetar” los resul-
tados de las elecciones parlamenta-
rias. “Hemos venido a exigir que se 
convoque a representantes de de-
recha para que firmen compromiso 
del 6-D”. Declaró que la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, señaló 
que va a considerar la propuesta. 
“Proponemos un acuerdo muy sen-
cillo apegado a la Constitución para 
que no haya violencia”.

En otro tema, responsabilizó 
a la oposición por los “sabotajes 
eléctricos” que dejaron a oscuras 

varios hogares venezolanos. “He-
mos notado eventos con la prácti-
ca de la violencia, como lo fue la 
explosión en el estado Táchira… 
La derecha tiene una compulsión 
a convocar a la violencia… ¿Por 
qué atentan contra los servicios?”.

Jorge Rodríguez estuvo acom-
pañado por el gobernador de 
Carabobo, Francisco Ameliach, 
quien aseguró que los militantes 
del Psuv se comprometen a ir en 
paz a las elecciones parlamen-
tarias, además de reconocer los 
resultados, sean o no favorables 
para ese sector.

La canciller venezolana denuncia gravedad de las agresiones de Granger 

Delcy Rodríguez: “Presidente de 
Guyana le miente a Ban Ki-moon”

Daniela Urdaneta/Agencias

La canciller de la República, Del-
cy Rodríguez, ofreció una rueda de 
prensa a medios nacionales e inter-
nacionales para denunciar la “gra-
vedad” de las nuevas agresiones del 
presidente de Guyana, David Gran-
ger, contra Venezuela.

Manifestó que Granger presentó 
en el seno de la ONU un libro escri-
to por él, en el que plantea un nuevo 
falso supuesto sobre “un patrullero 
venezolano, al que describió como 
un barco de guerra, que había llega-
do a Georgetown, la capital de la Re-
pública Cooperativa de Guyana (…) 
como diplomático jamas pensé que 
tendríamos que presenciar una bar-
baridad como esta; que se mienta al 

secretario general de la ONU de una 
forma tan descarada y bárbara”.

Indicó que la foto de la portada 
de ese libro es un patrullero venezo-
lano construido en España y que es-
taba haciendo escala en el año 2011 
en las Islas Canarias.

En este sentido, pidió a Guyana 
encauzarce en las normas del Dere-
cho Internacional y no seguir difa-
mando al Gobierno venezolano.

“Guyana tendría que decirle al 
mundo que no existe país que haya 
ayudado al desarrollo de Guyana 
como lo ha hecho Venezuela, es-
pecialmente en periodo de Revo-
lución”, respondió Rodríguez a la 
supuesta “obstaculización sobre el 
desarrollo de Guyana” que denun-
cia el Presidente de esta nación.

Apuntó que informarán al secre-
tario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) de “esta 
nueva agresión”, pero resaltó que 
Venezuela mantendrá a su embaja-
dora, Reyna Arratia, en Guyana.

La canciller habló ante la prensa 
internacional.
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MAIQUETÍA

Mitzy de Ledezma   
retenida en 
Maiquetía

Un aguacero interrumpió el mensaje del exgobernador en la calle 72

Rosales regresa al Zulia 
dentro de una semana

HUMBERTO MATHEUS

El jueves 15 de octubre pisará suelo zuliano el 
exgobernador, según lo anunció vía Skype, a 
seguidores concentrados en la calle 72.

Unidad Democrática, envió desde 
la tarima su saludo “desde los ba-
rrios de Caracas” y anunció que 
iba “a llover agua y esperanza”, 
aseguró, desde la tarima acom-
pañado por la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales y los exgober-
nadores del estado Pablo Pérez y 
Omar Barboza. También partici-
paron los candidatos de la MUD 
a las elecciones legislativas de 
diciembre.

En pleno chaparrón
Se desprendió la lluvia. La gen-

te y quienes estaban en la tarima, 
se mantuvieron pendientes de la 
pantalla, pese al aluvión de agua, 
truenos y ráfagas de vientos. Apa-
reció entonces en pantalla Manuel 
Rosales. Histéricos gritos y la al-
garabía de los presentes le dieron 
paso a su corta intervención. Bre-
ve, porque se interrumpió a los mi-
nutos, no se sabe si por el aguacero 
o por fallas en la transmisión.

Cientos de simpatizantes de Rosales colmaron seis cuadras, a partir del cruce de la calle 72 con avenida 12, para escuchar el anuncio del exgobernador.

RETRANSMITIDO
Marianella Fernández, 
gerente regional del 
comando de campaña 
de UNT, dijo que la las 
declaraciones completas 
de Rosales, serían tomadas 
de la cadena Caracol de 
Colombia, que realizaba 
la transmisión en vivo, y 
“serán retransmitidas a 
todo el pueblo zuliano”. 

Norka Marrufo

D
entro de una semana, 
Manuel Rosales, exgo-
bernador del estado 
Zulia y líder del parti-

do Un Nuevo Tiempo, pisará el 
aeropuerto internacional La Chi-
nita. Así lo anunció ayer, vía Sky-
pe, ante una multitud congregada 
en la calle 72 de Maracaibo y en 
medio de un torrencial aguacero, 
cerca de la 5:00 de la tarde. 

Desde las 3:00 de la tarde, cien-
tos de simpatizantes de Rosales 
colmaron unas seis cuadras desde 
el cruce de la calle 72 con avenida 
12. Entraban en calor y atenuaban 
la espera, bailando y tarareando 
las gaitas La Grey Zuliana y La 
voy a tocar a pie, interpretadas en 
vivo. 

 A las 4:45 de la tarde, los aplau-
sos y vítores fueron in crescendo 
cuando “Chúo” Torrealba, secre-
tario ejecutivo de la Mesa de la 

“No hay miedo porque me man-
tenga alejado de la tierra venezo-
lana y del pueblo zuliano”. En ese 
sentido, aseguró que enfrentará a 
las autoridades del país “que na-
die tenga duda de ello”, dijo en su 
mensaje, transmitido presunta-
mente desde Panamá a través de 
la aplicación de llamadas Skype.

“En pleno siglo XX, cuando el 
mundo se llena de modernidad, 
nosotros seguimos atascados, 
amarrados a las cadenas de las 
penurias. Nuestro pueblo va a 
salir de esa rutina”, aseguró el ex-
mandatario regional.

Se cortó la transmisión. El gen-
tío se mantuvo incólume bajo la 

APOYO

CNP rechazó medidas 
contra El Nacional, 
Tal Cual y La Patilla

NM/Agencias.- La Junta Directiva 
del Colegio Nacional de Periodistas 
se pronunció por las nuevas causas 
civiles y criminales contra los edito-
res y directivos del diario El Nacio-
nal, el semanario Tal Cual y La Pati-
lla, a quienes se les ha ordenado la 
prohibición de enajenar sus bienes 
y la prohibición de salida del país.

Esta medida viene dada a partir 
de una querella interpuesta por el 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, y representa a cri-
terio del presidente del CNP, Tinedo 
Guía, “una acción que busca asfixiar 
a los medios independientes, puesto 
que metiendo presos a los propieta-
rios de los mismos no se solucionan 
los problemas que aquejan al ciuda-
dano común”.

AGENCIAS

La esposa del alcalde Ledezma fue re-
tenida una hora en Maiquetía.

lluvia. Pero a los veinte minutos se 
disolvió la concentración, mien-
tras la Alcaldesa y su equipo, em-
papados, se retiraron del lugar.

Interrumpido
Sin embargo, en Internet se 

transmitió el mensaje completo. 
Allí se conoció el anuncio: regre-
sará a Venezuela el 15 de octubre, 
después de seis años de exilio.

Invitó al pueblo a que lo reci-
biera el próximo jueves en el ae-
ropuerto La Chinita. Calificó como 
gigantesco el operativo de perse-
cución en su contra y contó que la 
Interpol lo investigó por dos años. 
“Voy a enfrentar a este régimen, 
que nadie tenga duda de ello”.

Rosales explicó que el Consejo 
Federal del partido UNT le solici-
tó su regreso. “Se aprobó por una-
nimidad. Esa idea, que la recibo 
con mucho afecto, se suma a las 
miles de solicitudes que, con ca-
riño, con fuerza, me hace la gente 
por distintas vías”. A esas alturas, 
los seguidores del excandidato 
presidencial, que no pudieron es-
cuchar lo más emblemático de su 
discurso, emprendían su marcha 
a casa. 

NM/Agencias.- Mitzy Capriles 
de Ledezma, fue retenida por más 
de una hora la tarde este jueves, en 
el aeropuerto Internacional Simón 
Bolivar de Maiquetía.

El hecho ocurrió a su regreso 
a Venezuela después de visitar al 
papa Francisco en Roma. 

“Me han retenido ilegalmente, 
me quitaron mi pasaporte, me re-
visaron los CD donde está la filma-
ción de las imágenes del secuestro 
de Antonio Ledezma. Además, las 
cartas que entregué en el Vatica-
no al Papa y al cardenal Parolin, 
los documentos de la ONU, del 
Parlamento español, del congreso 
celebrado, los oficios de apoyos de 
alcaldes y líderes políticos”, dijo la 
esposa del alcalde metropolitano, 
Antonio Ledezma,  quien agrade-
ció la solidaridad de los pasajeros.



Maracaibo, viernes, 9 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL   

El instituto Fraser califi ca al país con el peor nivel por segundo año en fi la 

Venezuela tiene la peor 
libertad económica del mundo
Obtuvo el último 
lugar entre los 157 
países analizados por 
el centro de investiga-
ción de Canadá. 

Dirwin Sánchez / Agencias

A
l igual que el año pasado, 
Venezuela tiene el nivel 
más bajo de libertad eco-
nómica del mundo. Inclu-

so por debajo de regímenes dictato-
riales como República del Congo, 
Libia, Chad y Siria.

Así lo refleja en resumen el “In-
forme Anual de Libertad Económi-
ca en el Mundo 2015”, publicado 
por el Fraser Institute, el centro de 
investigaciones políticas públicas 
más importante de Canadá, en co-
laboración con institutos indepen-
dientes de 90 países.

“Es lamentable este lugar, porque 
Venezuela era de los primeros países 

AGENCIAS

En los años 80, Venezuela encabezaba el mismo ranking de libertad económica.

PÉRDIDA

Naufraga barco en Brasil con 5.000 
reses compradas por Venezuela

en este índice en los años 80, cuando 
llegó a ocupar el número 14 como un 
país libre”, aseguró Rafael Alfonzo, 
presidente del Centro de Divulga-
ción del Conocimiento Económico 
para la Libertad (Cedice Libertad).

Hong Kong encabezó el ranking y 
se ubicó como el país con mayor li-
bertad económica, seguido por Sin-
gapur, Nueva Zelanda y Suiza.

El índice está compuesto por cinco 
grandes áreas: el tamaño del Gobier-
no, la estructura jurídica y garantía 

del derecho a la propiedad privada, 
el acceso a una moneda sana y sóli-
da, el libre comercio y la regulación 
del mercado de crédito, regulación 
del mercado laboral y regulación de 
la actividad empresarial.

Los números de Venezuela son tan 
dramáticos que lo ubicaron en el úl-
timo lugar de los 157 países analiza-
dos: 2,74 en acceso a moneda sana y 
sólida; 3,17 en libre comercio; 3,52 en 
regulación del mercado del crédito, 
laboral y de la actividad empresarial.

Cada cabeza de ganado ahogada cuesta entre 1.000 y 1.300 dólares.

CORTESÍA INFOBAE

Agencias/DS.- Un barco con 
5.000 reses compradas por Vene-
zuela naufragó en Brasil. La ma-
yoría del ganado vacuno murió 
atrapada en los compartimentos 
de la embarcación tras un acci-
dente en una plataforma de la 
amazónica ciudad de Barbacena. 
Estiman que la carga total tenía 
un valor de USD 50 millones.

El accidente ocurrió poco des-
pués de zarpar el 6 de octubre en 
una de las plataformas de Porto 
de Vila de Conde, una de las prin-

cipales terminales de exporta-
ción del ganado brasileño. El bar-
co, de nombre “Haidar”, llevaba 
una carga propiedad de la firma 
líder en producción y comerciali-
zación de carnes Minerva Foods.

Ninguno de los tripulantes re-
sultó herido y la Policía Civil de 
Pará investiga las causas del ac-
cidente y el número de animales 
muertos, además de los daños am-
bientales a la fauna y flora del río 
causados por el escape de com-
bustible de la embarcación.
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LAURA PEÑA

Consumidores quedan asombrados al conocer los precios para engalanar las paredes de las casas. 

Vendedores no cuentan con sufi ciente mercancía 

Pintar la casa cuesta 
al menos Bs. 30 mil

En un año han subido en 700% los 
precios de las pinturas. Las brochas y 
rodillos también registran una alza.  

Daniela Urdaneta

P
intar la casa cuan-
do se acerca la 
época decembri-
na es una de las 

tradiciones más arraigadas 
del zuliano. Sin embargo, en 
2015 esa costumbre podría 
verse comprometida debi-
do a los altos precios de las 
pinturas y la poca variedad 
de colores que reportan los 
establecimientos. 

Desde que inició octubre, 
los zulianos recorren dife-
rentes ferreterías y demás 
establecimientos de venta 
de pintura para saber qué 
cantidad de dinero van a in-
vertir en remozar sus vivien-
das. Consumidores quedan 
sorprendidos y desanima-
dos al conocer sus costos.  

Un galón de pintura al-
canza los Bs. 6.000, para 
comprar un cuñete de pin-
tura clase C se necesitan Bs. 
12.500, más de la mitad de un 
sueldo mínimo (Bs. 7.421), 
un galón de brillo de seda 
en Bs 7.000, y dos galones de 
aceite para rejas Bs. 14 mil, 
en marcas económicas.

“Invertí más de 30 mil 
bolívares en pinturas para 
mi casa y no me quedó di-

nero para pagar la brocha 
y otros implementos que se 
utilizan. No me queda más 
opción que esperar otro di-
nerito y buscar ofertas”, dijo 
Juan Ortega.

Para los distribuidores de 
pintura, estos productos su-
frieron un incremento de un 
700% en comparación con el 
2014. Situación que los man-
tiene preocupados porque 
para esta fecha las ventas 
han sido muy pocas porque 
a la gente se la hace difícil 
cancelar su valor”.

“En años anteriores las 
ventas alzaban vuelo desde 
octubre pero este año será 
distinto; la gente llega ve los 
precios y se vuelve a ir, las 
casas van a tener que que-
darse con la pintura del año 
pasado”, declaró José Artea-
ga, dueño de un local.

Brochas por las nubes
Las brochas y rodillos 

también han tenido un in-
cremento acentuado ya que 
los encargados de comer-
cios manifiestan que sufrie-
ron un incremento de 300 y 
400%. “En junio costaban al-
rededor de Bs. 500 y ahorita 
llegan a los Bs. 2 mil”, expre-
só Nidia Ochoa, vendedora.

Ausencia de pinturas
El inconveniente no solo 

se presenta en los precios 
de las pinturas, el princi-
pal problema radica en la 
falta de distribución. “La 
cantidad de pintura que 
podíamos tener en años 
anteriores no se encuen-
tra. Nos distribuían entre 
100 y 200 cajas por color y 
ahorita ni llegan, tenemos 
solo mercancía vieja”, re-
lató Arteaga. 

El presidente de la 
Unión Empresarial del Co-
mercio y los Servicios del 
estado Zulia, Gilberto Gu-
diño, detalló la situación 
crítica en la que se encuen-
tran los empresarios para 
las Navidades ante la falta 
de divisas. 

“Los comercios no cuen-
tan con mercancia, todo 
lo que se encuentra es de 
temporadas anteriores, las 
tradiciones de diciembre 
se verán altamente afecta-
das ante la ausencia de di-
visas”, expuso. 

Jesús Guevara, trabaja-
dor de una tienda al oeste 
de Maracaibo, señaló que 
en la actualidad no mane-
jan listas de precios como 
lo hacían anteriormente, 
sino que ahora trabajan 
bajo el esquema color-cos-
to, es decir, que los tonos 
más intensos o los más bus-
cados están reflejando un 
precio superior al resto.

Importaciones se mantienen paralizadas 

Puerto de Guaranao opera 
a medias por falta de divisas
Daniela Urdaneta

La falta de divisas  
mantiene a oscuras des-
de principios del año a 
los comercios venezo-
lanos. Se acerca la tem-
porada más importante 
del año: diciembre y los 
empresarios no cuentan 
con la mercancía nece-
saria para satisfacer a la 
población. 

Las diferentes autori-
dades y empresarios se 
han encargado de alertar 
al Gobierno nacional ante 
la precariedad del control 
cambiario que se mantie-
ne desde hace una déca-
da pero no han recibidido 
respuesta al respecto. 

El presidente de la Aso-
ciación de Agentes Adua-
neros, Esmat Saab, informó 
que el Puerto de Guaranao, 
situado en el estado Fal-
cón, se encuentra paraliza-
do desde hace unos meses 

por falta de divisas. 
“Actualmente estamos 

trabajando con materiales 
importados para la empre-
sas petrolera o para la zona 
industrial de Paraguaná. El 
resto de las importaciones 
está paralizada por falta 
de divisas”, aseguró Saab a 
Globovisión. 

Tal es el caso de las impor-
taciones al sector turismo, cu-
yas importaciones se encuen-

tran paralizadas en un 90%. 
Sobre esta situación, el 

alcalde de Punto Fijo, Al-
cides Goitía, manifestó que  
desconoce la información; 
sin embargo, mostró dispo-
sición a solucionar la pro-
blemática. 

“No tengo información; 
sin embargo, desde la Alcal-
día, haremos lo posible para 
reactivar el puerto de Gua-
ranao”, agregó Goitía.

El puerto falconiano entra en crisis en la época previa a Navidad.

ARCHIVO
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÒN ARBITRARIA 

Maracaibo, 01 de octubre de 2015
Años: 205º y 156º

Expediente Nº CDDAVZ-0206-01-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÒN

SE HACE SABER:
 El ciudadano ADONIS DE JESUS RINCON BRACHO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de 
identidad Nº V.- 9.794.410, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ- 0206-
01-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano JOSE LUIS 
ALVAREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.638.193  a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habi-
litar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00875 dictada de fecha dieciséis (16) de septiembre 
del 2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de 
dicho acto administrativo: PRIMERO:  HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO Y AMISTOSO SUSCRITO 
POR LOS CIUDADANOS ADONIS DE JESUS RINCON BRACHO y JOSE LUIS ALVAREZ URDANETA, antes 
identificados, en fecha 22 de abril de 2015, en los mismos términos y condiciones por ellos expuestos. 
SEGUNDO: La presente homologación agota la vía administrativa, y la mismas constituye titulo ejecutivo, 
sin perjuicio de los recursos que contra el pudieran intentar las partes. TERCERO: Se insta a la parte accio-
nante; el ciudadano JOSE LUIS ALVAREZ URDANETA a no ejercer ninguna acción arbitraria y al marguen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupan el ciudadano ADONIS DE JESUS RINCON 
BRACHO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.794.410, ya que de hacerlo 
pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamien-
to jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar, por lo tanto deberá actuar al 
marguen de la Ley. CUARTOS: Una vez cumplido el plazo acordado por las partes sin que la parte accionada 
de cumplimiento al acuerdo de entregar el inmueble para el día (22) de agosto del 2015, el arrendador 
deberá acudir ante los tribunales de Municipio que corresponda a solicitar la ejecución forzosa del presente 
acto administrativo de conformidad con lo establecido en la sentencia Nº 8, publicada en fecha 20/01/2014 
emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, expediente AA10-L-2013-000086. Publíquese 

el presente Cartel en un diario de mayor 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 Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

 
Exp. Nº 14309

CARTEL DE CITACIÒN                                                                  
REPÙBILICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

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

LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SE HACE SABER:

  A los ciudadanos CESAR JULIO ARGEL DURÀN y LUZ MARINA LÒPEZ DE ARGEL, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 25.271.719 y 25.181.120, que en el juicio 
que por RESOLUCIÒN DE CONTRATO, COBRO DE BOLIVARES y DAÑOS Y PERJUICIOS sigue el 
ciudadano ALFREDO RAMÒN INFANTE BRICEÑO en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlo 
por medio de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se les advierte que si vencido dicho lap-
so y no hubiera comparecido por sí o por medio de apoderados se les designará defensor Ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y 
Versión Final de esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y 
otro.  Todo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 223 del Código de Procedimiento Civil. 

Maracaibo, 13 de Agosto de 2015.- 205º y 156º.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                        LA SECRETARIA 

INGRID VÀSQUEZ RINCÒN.                                                                 MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Locales de dos centros comerciales del centro bajan sus santamarías 

Explosión de transformadores 
deja sin luz a 150 comercios

Corpoelec no tiene transformadores para reemplazar los afectados por la explosión. 

Ayer se instaló la cátedra Juan 
Bessón en la Urbe. 

SCARLATTA AZUAJE

SCARLATTA AZUAJE

Trabajadores 
aseguran que 
Corpoelec no les 
ofrece solución. 
Propietarios 
recurren a 
plantas portátiles.     

Mileidy Vílchez 

L
as santamarías es-
tán abajo, con car-
teles que avisan a 
los compradores 

que el cierre se debe a la fal-
ta de electricidad. La explo-
sión de los transformadores 
que surten del servicio de 
electricidad a los centros 
comerciales Puente Cristal 
y Maracaibo, en el centro de 
la ciudad, dejó al menos 150 
locales sin electricidad. 

Los afectados denuncian 
que la situación causa pér-
didas económicas, desem-
pleo y molestias en los pro-
pietarios y trabajadores.

A las 3:00 de la mañana 
de ayer se escuchó la explo-
sión del trasformador que 
abastece de energía a 94 
establecimientos de Puente 
Cristal. Las llamas destru-
yeron el cableado.

Alejandra Rosillón, ad-
ministradora del condomi-
nio,  contó que hicieron por 
vía telefónica el reporte a 

Academia zuliana fi rma convenio con universidad privada 

Urbe abre cátedra sobre la historia del Zulia
M.V.- La Universidad Ra-

fael Belloso Chacín (Urbe), 
en convenio con la Acade-
mia de Historia de la región 
instalaron ayer la cátedra 
libre Juan Bessón, para dar 
a conocer la vida de este in-
signe escritor e historiador. 

El vicerrector Académi-
co, René Aguirre, informó 
que esta iniciativa se da 
para que los estudiantes de 
la Urbe y público en gene-

ral conozca la historia del 
Zulia, pues contribuye con 
una formación integral. 

Aguirre agregó que la 
segunda lección de esta 
cátedra estará dedicada 
a la vida y obra del doc-
tor Rafael Belloso Cha-
cín, exrector y fundador 
de esta Universidad. “La 
Urbe, junto a la academia, 
quiere llevar esta obra al 
internet, que esté en las 

redes sociales”.  
Jorge Sánchez Meleán, 

presidente de la Academia, 
manifestó que esta unión 
entre ambas instituciones 
buscará trascender los 
muros de la Universidad, 
utilizando herramientas 
tecnológicas como: la tele-
visión y redes sociales. “Es 
necesario que los zulianos 
conozcan la historia de su 
pedazo de tierra”.

Corpoelec. “Nos dijeron 
que debíamos presentarnos 
en las oficinas. No sabemos 
qué solución nos darán. 
Imaginamos que esto se 
debe a la falta de manteni-
miento o a una sobrecarga 
del sistema”. 

Sin respuestas
Hace tres semanas el 

sistema de electricidad del 
centro comercial Maracai-
bo colapsó. La fuente de 
energía que distribuye el 
servicio a más de 50 locales 
también explotó. Corpoelec 
no ofrece soluciones reales 
a los comercios, pues ale-
gan que el organismo no 
cuenta con transformado-
res para sustituirlos y aten-

der la emergencia. 
Solo dos locales se en-

cuentran funcionando, 
gracias al uso de plantas 
portátiles, generadoras de 
electricidad. 

“La solución que nos 
ofrecen es que compremos 
un transformador y cuesta 
de 18 a 20 millones de bolí-
vares, pues ellos no tienen. 

Hay muchos comercios 
que están cerrados. La si-
tuación es grave y está em-
peorando”, señaló Freddy 
Bolívar, trabajador de una 
tienda de impresiones, di-
seños y fotocopiado. 

Los afectados solicitan 
a la Corporación de Elec-
tricidad que restablezca el 
servicio. 

VIRGINIA 
FUN
”Estamos 
trabajando 
gracias a una 
planta de elec-
tricidad. Corpoelec no 
nos ofrece soluciones”.

ILIÁN
LINARES
“El calor es 
intolerable, 
así no pode-
mos trabajar. 
Pedimos que sustitu-
yan el transformador”. 

LOS AFECTADOS SE QUEJAN
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Nuestros lectores

DESDE LA CALLE

Una rama seca alerta a los conductores que en la avenida 
Guajira, a la altura de Ziruma hay un hueco “rompecarros”. 
La vialidad se está hundiendo. Le hacemos un llamado a las 
autoridades regionales y municipales.

Nobel Adriani

Transportistas abusan con los pasajeros que van 
a la Guajira. Nos bajan en Sinamaica y cobran el 
pasaje completo. Al Gobernador que investigue. 

Horacio González

Sin techo y entre aguas negras escuchan clases 
los alumnos del preescolar Magda Guerra, en Los 

Cortijos. Esperan solución de las autoridades. 
Ana Vera

En el sector I de Ciudad Ojeda, los bodegueros 
están especulando con los precios de los 

productos regulados. La Sundde que los sancione. 
Carlos Ontivero

ENVÍA TU
DENUNCIA

(0261) 
8003109

Versión Final

E-MAIL: redaccion@versionfi nal.com.ve

@versionfi nal

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

“Las opiniones se convierten en cosas de cuidado 
cuando a los hombres les da por obrar según ellas”. Jules Renard

Hueco “rompecarros” Hueco “rompecarros” 
en plena Av. Guajiraen plena Av. Guajira

SCARLATTA AZUAJESCARLATTA AZUAJE

Carta Carta 
al directoral director
Reciban nuestros 
saludos. En el sector 14, 
de la urbanización La 
Popular, hay una venta 
de parley y licor, donde 
permiten la entrada 
a menores de edad. 
Los borrachos forman 
escándalos a altas horas 
de la noche. No dejan 
dormir a los vecinos. Le 
hacemos un llamado al 
alcalde de San Francisco.

Nelly de Medina

CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO

Siribsur ofrece atención en hidroterapia, fi sioterapia, fi siatría, pe-
diatría, entre otras, a los pequeños de San Francisco y el Zulia.

 700 pequeños con capacidades especiales serán incluidos

Sala de Rehabilitación del Sur ofrece 
atención a 1.000 niños y jóvenes 

Ariyury Rodríguez

En la Sala Integral de Re-
habilitación Infantil Boliva-
riana del Sur (Siribsur) son 
atendidos de manera gratuita 
a diario 1.000 niños y jóvenes 
con capacidades especiales 
de San Francisco y munici-
pios adyacentes.

Esta sala ubicada en la 
calle 171 de la urbanización 
Coromoto, ofrece atención 
en hidroterapia, fisioterapia, 
odontopediatría, pediatría, 
neurología, psicología, fisia-
tría, foniatría, terapia de len-
guaje, terapia ocupacional, 
música y medicina familiar, 
además de contar con salas de 
recreación y parque infantil. 

Yaneth Hernández, coor-
dinadora de Siribsur, explicó 
que la Alcaldía de San Fran-
cisco trabaja para integrar a 
esta sala a los más pequeños, 
y así contribuir al desarrollo 

neurológico y psicomotor a 
través de las terapias. 

Destacó: “Hace unas sema-
nas realizamos un censo para 
incluir 700 niños nuevos a Siri-
bsur, que se suman a los 1.000 
que ya disfrutan de todas las 
atenciones que les brindamos 
en esta institución”.

El alcalde Omar Prieto con-
tinúa agregando beneficios 
a los niños con capacidades 
especiales, con la entrega de 
becas Juan Pablo II, ayudas 
económicas, medicamentos, 
pañales, entre otros insumos 
que garantiza su desarrollo 
dentro de la sociedad.

GESTIÓN 

Alcaldía rehabilitará las calles 3 y 4 de Barrio Bolívar

SERVICIO PÚBLICO

Enfermera requiere de la colaboración de todos 

A.R.- La Alcaldía de Mara-
caibo a través del Servicio Au-
tónomo para el Suministro de 
Gas e Infraestructura (Sagas), 
iniciará el próximo martes el 
reasfaltado de las calles 3 y 4 
de Barrio Bolívar. Más de mil 
toneladas de asfalto se desti-
narán para la reparación de 
la vialidad en esta zona.

Alfredo Márquez, director 
general de este organismo,  
aseguró que las reparaciones 
de la vialidad forman parte 

del “Plan Maestro de Recu-
peración Vial” que adelanta 
la gestión de la alcaldesa 
Eveling de Rosales, en las 18 
parroquias de la ciudad. 

Destacó que “en esta opor-
tunidad serán reasfaltadas las 
calles 3 y 4 del barrio Bolívar, 
tareas a las que se sumará la 
demarcación y señalización 
de estas vías. A más de 5 mi-
llones de bolívares asciende 
la inversión en estas labores 
de reasfaltado”.

María G. Silva.- Jazmín 
Jiménez, de 38 años, quedó 
inmovilizada al presentar 
un tumor intraabdominal. 
Requiere con urgencia una 
silla de ruedas y un colchón 
antiescara.

Jazmín es TSU en Enfer-
mería y único sustento econó-
mico del hogar, que comparte 
con su mamá Margot Jiménez, 

una señora mayor y enferma.
Esta profesional espera 

de la colaboración del Go-
bierno regional, municipal o 
cualquier persona e institu-
ción, para que le donen una 
silla de ruedas, el colchón 
antiescara y su tratamiento. 
Cualquier información a los 
números de contacto 0426-
8252652 y el 0414-9635642.

SCARLATTA AZUAJE

JAVIER PLAZA

Trabajadores de Sagas repararán 
las calles 3 y 4 del sector.

Jazmín Jiménez, de 38 años.
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PROTESTA

Vecinos cierran vía en municipio 
Guajira tras mes y medio sin agua

AR.- Habitantes del sec-
tor El Arroyo, de la parro-
quia Elías Sánchez Rubio 
del municipio Guajira, blo-
quearon este jueves en la 

vía Las Guardias – Carras-
quero, para protestar por la 
falta de agua.

Rafael Polanco, habi-
tante de la zona, señaló: 

“Tenemos mes y medio sin 
el vital líquido por tubería 
y los camiones cisterna nos 
están cobrando hasta 700 
bolívares por una pipa”.

VIANNY VÍLCHEZ

Al menos 30 árboles cayeron en varios sectores de la ciudad.

No hubo reporte de heridos, a pesar de varias vallas caídas.

El norte de la ciudad fue el más afectado por las fallas en el servicio de luz

Aguacero y ráfagas de viento 
oscurecen más a Maracaibo

La tarde de este jueves cayó granizo 
sobre la ciudad. Más de 30 árboles y 
vallas cayeron. No hubo víctimas. Ni 
el Universitario se salvó del apagón

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

U
n fuerte aguace-
ro acompañado 
de ráfagas de 
viento y granizo 

sorprendió a los zulianos 
este jueves en horas de la 
tarde. El aguacero dejó sin 
el servicio de electricidad 
a gran parte de la ciudad, 
según los reportes de las au-
toridades y de los usuarios a 
través de las redes sociales.

Las llamadas de emer-
gencia no se hicieron es-
perar en los servicios de 
atención regional y munici-

pal. Árboles, vallas caídas y 
techos desprendidos fueron 
las principales denuncias 
recibidas ayer.

Entre las zonas afecta-
das por problemas en el 
suministro de electricidad 
se encuentran: San Jacinto, 
Mara Norte, avenida Fuerzas 
Armadas, Bella Vista, 19 de 
Abril, Lago Mar Beach, Ira-
ma, La Pícola, Tierra Negra, 
Los Olivos, entre otras.  Espe-
cialmente sectores de la zona 
norte de la capital zuliana, se 
encontraban sin luz. 

Las instalaciones del 
Hospital Universitario no 
escaparon del apagón des-
de las 6:30 de la tarde. En 

el centro se activaron dos 
plantas eléctricas —una de 
ellas cedida por los Bombe-
ros—. En la UCI había cinco 
pacientes en riesgo, cuatro 
de ellos intubados. El per-
sonal apremió sus labores 
para dar de alta a quienes 
pudieran.

El tráfico se vio afectado 
en las principales arterias 
viales. La Circunvalación 1 
y 2 estaban congestionadas 
por vallas atravesadas en 
plena carretera, vehículos 
dañados y conductores que 
temían continuar su ruta por 
el fuerte viento y la lluvia.

Culpa de una onda
El Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología 
(Inameh), advirtió desde 
hace varios días que el des-
plazamiento de una onda 
intertropical sobre el Mar 
Caribe, sumado a la activi-

dad de Convergencia Inter-
tropical, traería fuertes pre-
cipitaciones en el occidente, 
sur, Los Andes y el Zulia. 

Sin víctimas
José Muñoz, director de 

Protección Civil Maracai-
bo, explicó a Versión Final 
que “tenemos más de 30 
árboles caídos, casi el 40% 
del servicio de electricidad 
suspendido, dos vehículos 
que estuvieron atrapados 
en caída de árboles y varias 
vallas y cercas caídas”.

Al cierre de esta edición, 
no había reporte de heri-
dos, ni fallecidos por el to-
rrencial aguacero.

Destacó que entre las zo-
nas más afectadas están las 
calles 71, 72, 76, la avenida 
Universidad y casi todo el 
norte de Maracaibo cerca 
de la costa del Lago.

Íngrid Dugarte, directora 

de Funsaz 171, señaló: “Las 
solicitudes recibidas nos 
arrojan en distintos puntos 
de la ciudad de Maracaibo 
árboles precipitados a tie-

rra, vallas publicitarias que 
colapsaron”. Acotó que en 
la Costa Oriental del Lago y 
en el Sur del Lago, no hay 
reportes que lamentar.
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EE. UU. afi rma que los ataques no están relacionados con el EI

Kerry fustiga objetivos del bombardeo 
EFE

Kerry dice que el 90% de los 
ataques no han sido contra EI.

EFE

El secretario de Estado 
de EE. UU., John Kerry, 
expresó hoy su preocupa-
ción a su homólogo ruso, 
Serguéi Lavrov, porque la 
“preponderancia” de los 
ataques de Rusia en Siria 
no van dirigidos contra el 
Estado Islámico (EI), según 
informó el Departamento 
de Estado.

Kerry telefoneó a La-
vrov para hablar sobre los 
ataques rusos en Siria, 
iniciados el pasado 30 de 
septiembre, explicó el por-
tavoz del Departamento 
de Estado, John Kirby, en 

su conferencia de prensa 
diaria.

“El secretario de Estado 
repitió nuestra preocupa-
ción porque la preponde-
rancia de los objetivos que 
están golpeando las fuerzas 
militares rusas no están re-
lacionados con el EI”, sostu-
vo Kirby.

Estados Unidos calcula 
que más del 90% de los ata-
ques aéreos lanzados por 
Rusia, en Siria, desde la se-
mana pasada no han sido di-
rigidos contra el EI ni contra 
grupos afiliados a Al-Qaeda, 
según aseguró, ayer, el De-
partamento de Estado.

“Han sido en su mayoría 

contra grupos opositores 
(al régimen de Bachar al 
Asad) que quieren un fu-
turo mejor para Siria y no 
quieren ver al régimen de 
Al Asad permanecer en el 
poder”, indicó Kirby.

Rusia lanza 26 misiles a suelo sirio desde buques de guerra en el Mar Caspio

Toyota se sacude su culpa en
uso de sus vehículos por el EI
El gigante japonés apoya el proceso 
que realiza el Departamento del Tesoro 
sobre los recursos del Estado Islámico. 

Eliéxser Pirela Leal

T
ras conocer las in-
vestigaciones que 
realizan las auto-
ridades estadouni-

denses sobre el empleo de 
camionetas pick-ups, marca 
Toyota, por parte de los yi-
hadistas del Estado Islámi-
co (EI), la compañía nipona 
mostró, ayer, su apoyo al 
proceso para esclarecer la 
situación, destaca el portal 
noticioso Infobae.

“En los videos de propa-
ganda de la organización 
terrorista en Libia, Siria e 
Irak, se ven a menudo com-
batientes armados que cir-
culan en vehículos de la em-
presa de Extremo Oriente”, 
se lee en la nota.

“Apoyamos la investiga-
ción del Departamento del 
Tesoro estadounidense, que 
abarca los canales de abas-
tecimiento internacionales 
y los flujos de capitales y 
mercancías en Oriente Me-
dio”, afirmó la firma japo-

nesa en un comunicado. 
Con todo y que la mayoría 

de los vehículos del EI son 
marca Toyota, la firma ase-
guró que desconoce cómo 
hizo la banda yihadista para 
comprar sus modelos porque 
no vende en Siria desde 2012. 
Aunque al mismo tiempo ad-
mitió que sí lo hace en Irak.

Defensa
El apoyo de la automotriz 

japonesa a la investigación 
estadounidense se produjo 
tras haberse defendido in-
dicando que es imposible 
controlar quién termina uti-
lizando sus productos.

Ed Lewis, director de 
política pública y comuni-
caciones de la oficina de To-
yota en Washington, aseguró 
a ABC News que “es imposi-
ble para cualquier fabrican-
te de automóviles controlar 
completamente cómo los 
vehículos pueden ser obje-
to de apropiación indebida, 
robo o revendidos por terce-
ros independientes”.

La polémica surge porque las caravanas terroristas de los yiha-
distas las realizan sobre rústicos Toyota.

Se suma la armada
Rusia sumó, ayer, la Ar-

mada que apoya a su Fuerza 
Aérea, para combatir al Es-
tado Islámico (EI) en territo-
rio sirio, al lanzar 26 misiles 
contra objetivos de la banda 
yihadista en ese país.

“Los objetivos fueron 
destruidos”, celebró el 
ministro de Defensa ruso, 

Sergei Shoigu, tras entre-
vistarse con el presidente 
Vladimir Putin en Moscú. 
“(Los esfuerzos rusos) se 
sincronizarán con las ac-
ciones del ejército sirio en 
el terreno, y nuestra Fuerza 
Aérea apoyará esas ope-
raciones con efectividad”, 
dijo Putin tras su encuen-
tro con Shoigu.
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EFE

Alexievich ha sido una dura crítica del presidente Putin.

Svetlana Alexievich refl eja en su obra el fracaso soviético

Periodista bielorrusa gana 
Premio Nobel de Literatura
La obra literaria 
de la escritora ha 
sido traducida a 
20 idiomas. 

EFE

L
a escritora y perio-
dista bielorrusa, 
Svetlana Alexie-
vich, ha sido galar-

donada este jueves con el 
Premio Nobel de Literatura 
2015. La maestra del repor-
taje literario relata con toda 
su crudeza el fracaso de la 
utopía soviética, informó la 
agencia Europa Press.

Alexievich no se queda 
anclada en el pasado, sino 
que documenta de mane-
ra muy crítica el derrotero 
que han tomado desde 1991 
países como Rusia, a cuyo 
presidente, Vladímir Putin, 
acusa de llevar a su país al 

medievo con su “culto a la 
fuerza”.

Su primer libro, La gue-
rra no tiene rostro de mujer 
(1983), le costó un varapalo 
de las autoridades soviéti-
cas, que le acusaron de na-
turalismo y pacifismo, duras 
críticas en esos tiempos que 
impidieron su publicación.

Aunque ingresó en 1984 
en la Unión de Escritores de 
la Unión Soviética, no pudo 

publicar hasta la llegada de 
la Perestroika en 1985 el pri-
mer libro de su ciclo El hom-
bre rojo. La voz de la utopía.

Traducida a más de vein-
te idiomas, el libro narra el 
inconmensurable coste de 
la victoria sobre la Alema-
nia nazi en la Gran Guerra 
Patria (1941-45), como se 
conoce en esa zona del mun-
do, la Segunda Guerra Mun-
dial.

Ricardo Patiño se declara optimista sobre el confl icto

Canciller ecuatoriano: “Diálogo 
entre Caracas y Bogotá avanza”
EFE

Los gobiernos de Vene-
zuela y Colombia han deja-
do atrás “la tensión” y están 
avanzando en el diálogo so-
bre el conflicto fronterizo ini-
ciado el pasado 19 de agosto, 
según el canciller ecuatoria-
no, Ricardo Patiño, que ha 
actuado como intermediador 
entre ambos países.

“Veo muy bien la relación”, 

indicó Patiño en una entrevis-
ta en Pekín, donde ayer cul-
minó una visita de dos días.

Patiño, que ha estado 
informado de todos los en-
cuentros desde que los pre-
sidentes venezolano, Nicolás 
Maduro, y colombiano, Juan 
Manuel Santos, se reunieron 
el pasado 21 de septiembre y 
comenzaron los contactos a 
nivel ministerial, se mostró 
optimista.

Ricardo Patiño habló, desde Pe-
kín, sobre el caso fronterizo.

EFE

COLOMBIA

Gobierno y Farc polemizan sobre los puntos 
pendientes del acuerdo de justicia

EFE.- El proceso de paz 
de Colombia vivió, ayer,  
un nuevo rifirrafe sobre el 
acuerdo de justicia, ya que 
las partes mantienen toda-
vía diferencias sobre asun-
tos delicados que aún están 
por precisar, como la priva-
ción de libertad, las extra-

diciones y la forma de elec-
ción de los magistrados del 
tribunal especial de paz.

El jefe negociador gu-
bernamental, Humberto 
de la Calle, explicó que 
hay algunos puntos que el 
Gobierno no ha aceptado, 
como que haya formas de 

secuestro que puedan ser 
objeto de amnistía; o las in-
terpretaciones de las Farc 
sobre las características de 
restricción de libertad, que 
consideró “inaceptables” y 
“por debajo de los mínimos 
que exige la comunidad in-
ternacional”.
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Alegres compadres
LEONARDO ATENCIO FINOL / EXREXTOR DE LUZ

En este tiempo electoral, en el que nos 
aprestamos a la elección de diputados 
para la AN, la inmensa mayoría de los 

postulados no tiene idea de la responsabilidad 
y el compromiso que asume con sus electores 
y con los otros votantes, no importa que no le 
hayan elegido, porque representan al pueblo 
de esa entidad regional.

Mientras el país se hunde en la miseria y se 
desvanece la esperanza, en el país se discuten 
problemas que pueden ser importantes pero se 
vuelven triviales en relación con las penurias 
de las clases populares que volvieron al nivel 
de pobreza de años anteriores. Eso se ha logra-
do con políticas económicas erradas que crea-
ron una inflación, ese poderoso impuesto para 
los pobres, siempre al alza, con una proyección 
para finales de año de alrededor del 200%, 
pues se nutre de la emisión descontrolada de 

dinero inorgánico para tapar el hueco fiscal, lo 
cual hace que nunca baje de los dos dígitos y 
luzca improbable que la producción nacional 
se recupere.

Según el Cendas, el equivalente del salario 
mínimo del trabajador venezolano es de 37,11 
US$ (según la cotización oficial más alta 199,95 
Bs/$). De modo que una familia de 5 miembros 
necesitará de diez salarios mínimos para ad-
quirir la cesta básica que consiste en gastos 
para comida, vivienda, servicios y educación. 
En las proyecciones de la Cepal, Venezuela uno 
de los países de Suramérica que basan su eco-
nomía en la producción y exportación de bie-
nes primarios y con estrecho vínculo comercial 
con China, tendrá una contracción  del -6,7% de 
su PIB para este 2015. El FMI por su parte pro-
yecta una contracción del -10%.

En tal sentido, la Asamblea Nacional es co-

rresponsable de esta situación al abandonar su 
obligación de legislar y controlar al Gobierno 
nacional tanto en la formulación del presu-
puesto nacional como en la ejecución del gas-
to público. El Seniat se declaró incompetente 
para gestionar un esquema de tributos justo y 
eficiente y (delegó esa función al) Directorio 
del BCV que (no dudó) en violar la disposición 
constitucional que prohíbe expresamente el fi-
nanciamiento monetario del déficit fiscal.

La nueva Asamblea Nacional tiene que es-
tar constituida por diputados que entiendan 
los problemas económicos y asuman el rol de 
catalizadores del proceso de cambio para que 
el período de transición política sea lo menos 
traumático posible, pues el Gobierno nacional 
“seguirá en sus 13” y solo un pueblo organiza-
do, conducido por una AN consciente de su rol, 
puede evitar la catástrofe que se espera.

Petróleo y Medio Oriente
JULIO CÉSAR PINEDA / INTERNACIONALISTA

El petróleo seguirá beneficiando a los 
países compradores por la baja de los 
precios. Europa, por tener las mayores 

importaciones de hidrocarburos, es también la 
más favorecida. En el año 2013 compró 9,3 mi-
llones de barriles de crudo al día y 3,3 millones 
de barriles de productos petroleros. Por su par-
te, China e India, como grandes economías del 
planeta se benefician al importar más petróleo 
que toda Europa. Pekín adquiere cada día 5,6 
millones de barriles de petróleo e India impor-
ta 3,8 millones de barriles. 

Los países productores, sin excepción, pier-
den, especialmente los de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (Opep), 
los cuales, en razón del equilibrio de la ofer-
ta y la demanda, han reducido los ingresos. 
Los miembros de la Opep árabe, han sentido 
menos la baja de petróleo, porque tuvieron 
previsiones y cuentan con altas reservas in-
ternacionales, sin embargo esto no sucedió 
con Venezuela, Nigeria, ni particularmente 
con Irán, inclusive fuera de la Opep con Ru-
sia donde la crisis económica se siente y están 
obligados a ejecutar cambios fundamentales 
en sus programas económicos hacia una diver-
sificación de dichas economías. 

Todo esto unido a la alta producción de Es-
tados Unidos con sus nuevas técnicas para el 
petróleo y el gas mediante el fracking y el en-
friamiento de la economía mundial con espe-
cial referencia a China, con menor demanda 
energética y menor inversión en las econo-
mías emergentes.

Por su parte, Irán con el acuerdo firmado 
para levantar las sanciones a su economía y 
para facilitar su comercio petrolero, incidirá 
con su oferta energética de petróleo y gas, e 
impulsará aún más la reducción de los precios 

del crudo, aunado a la posible incorporación 
de Irak y Libia a la oferta mundial de petróleo.

Frente a esta situación, es importante la 
consideración sobre el Medio Oriente y la 
vulnerabilidad de su geopolítica, debido 
a que la crisis en los países árabes además 
del golfo Arábigo-Pérsico y en particular la 
guerra en Siria y Yemen, tienen como ingre-
diente fundamental más allá de lo religioso, 
al petróleo. La internacionalización de estos 
conflictos con la participación directa de 
Irán y Arabia Saudita, afirma este criterio, 
además de que Teherán es la capital de la 
versión chiita del Islam, la Meca y Medina 
son el epicentro del sunismo. Adicionalmen-
te Arabia Saudita e Irán ocupan el primero y 
segundo lugar en la Opep. 

Lo que estamos viendo con Isis y el terro-
rismo islámico en el Levante, es también el 
interés por el petróleo de la zona, por eso 
trasladaron la capital del Estado Islámico de 
Afganistán como lo pretendió Bin Laden a la 
frontera sirio-iraquí donde se estaba cerca de 
los lugares sagrados pero también donde hay 
inmensas reservas petroleras. 

El califato que pretende instaurar el nue-
vo Abu-Baker quiere ser eminentemente pe-
trolero, pero el interés de Isis no solamente 
es por los grandes Estados productores como 
Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos, Kuwait, 
Catar, Yemen y Siria, sino también por lo que 
se denomina las rutas del petróleo como en el 
Medio Oriente el Estrecho de Bab el-Mandeb 
que permite el acceso al Mar Rojo y al Canal 
de Suez para el control del tránsito del Golfo 
Arábigo- Pérsico con destino a la costa este 
de Estados Unidos en su ruta Norte y hacia el 
Sur para toda el Asia.

Igualmente entre sus objetivos está Egipto 

y el Canal de Suez, ruta esencial entre Orien-
te y Occidente que une al Mar Mediterráneo 
y al Mar Rojo. Tanto por el canal, como por 
los oleoductos transitan 6 millones de barri-
les diarios. El Califato también tiene entre sus 
estrategias a Turquía que considera su total 
heterodoxia islámica por su democracia y oc-
cidentalización, pero además allí podría con-
trolar los Estrechos del Bósforo y Dardanelos 
con esa unión entre el Mar Negro y el Medite-
rráneo que entrelazan Europa y Asia. Pero so-
bre todo en esa región del mundo islámico, el 
imperativo esencial es acercarse al Estrecho 
de Ormuz que separa el Golfo Arábigo-pérsico 
con el mar de Omán en el océano índigo y al 
Mundo Árabe frente al Persa. Por allí circulan 
16 millones de barriles diarios para Europa, 
Estados Unidos y Asia.

Por ahora, la perspectiva del mundo de los 
hidrocarburos es de aparente tranquilidad con 
este descenso en los precios que puede con-
tinuar por algún tiempo más, incluso estando 
ISIS en los dominios del Califato, el petróleo si-
gue comercializándose ininterrumpidamente. 

A diferencia de la economía que respon-
de más a la lógica del ajedrez, la geopolítica 
y la política son como el póker, donde el azar 
siempre está presente. Cualquier impruden-
cia o irracionalidad puede destruir el frágil 
equilibrio del petróleo de hoy y podríamos en-
contrarnos con situaciones imprevisibles en 
lo geoeconómico y en lo geopolítico. Por eso 
lo delicado de la nueva actitud de Rusia en 
Siria y en Irak y las advertencias de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte (Otan). 
Todo conflicto en el Medio Oriente tiende a 
ser regional y a proyectarse a escala mundial. 
Debemos estar preparados para todas las al-
ternativas.
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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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LEO
Será un día en el que lo mejor que 
puedes hacer es no hacer nada. 
Relájate, date un buen baño, cuídate 
y no te preocupes por el hecho de no llevar a 
cabo actividades productivas.

SAGITARIO
Es posible que hoy consigas el 
dinero que deseabas, pero si no 
es así lo tendrás pronto, tal vez den 
fruto unas inversiones 
que hiciste hace tiempo o tal vez recibas al fi n el 
dinero de alguna sucesión o herencia.

CAPRICORNIO
Eres una persona muy valiosa, 
como te recordará hoy un gran 
amigo, pero a veces se te olvida 
y eso hace que las cosas de tu vida no marchen 
todo lo bien que podrían marchar.

ARIES
Si en el último momento, antes de 
salir de casa, recibes una llamada 
un tanto misteriosa de uno de tus 
conocidos, no le hagas mucho caso. 
Está tratando de conseguir algo a cambio.

TAURO
Un familiar te pedirá explicaciones 
sobre algo que sientes que no es 
de tu incumbencia. No es necesario 
que lo hagas, pero trata de no 
mostrarte grosero o desconsiderado pues.

GÉMINIS
No te preocupes ni un solo 
segundo más por una cuestión en 
la que, al menos por el momento, no 
puedes hacer nada. Has sido honesto 
y te has comportado de un modo encomiable.

CÁNCER
La Luna menguante en tu signo 
hoy te trae ciertos hechos 
misteriosos. Sucederá algo que, de 
algún modo, activará en tu interior una 
chispa o un cambio, algo que no sabrás explicarte 
con palabras pero que cobrará fuerza poco a poco.

ESCORPIO
Continúa el trabajo que tienes 
sin concluir incluso si necesitas 
dedicar unas horas del día de hoy 
a actividades que en principio no te 
apetecen demasiado. Es importante que lo hagas.

LIBRA
Será un día fabuloso que pasará 
como un agradable suspiro en 
compañía de tus seres queridos. En 
el almuerzo alguien te confi ará un secreto que te 
sorprenderá bastante.

VIRGO
Alguien se enfadará contigo por 
algo que tú no has hecho y eso 
te parecerá realmente injusto. 
Debes ponerle límites a esa persona, 
haciéndole ver que no estás dispuesto a 
consentir lo que no mereces.

ACUARIO
Dispondrás del tiempo necesario 
para continuar con los arreglos 
domésticos que te traes entre 
manos. Es el momento de que avances con lo que 
te habías comprometido.

PISCIS
Será un día que estará marcado 
por la duda y la indecisión, pero 
debes actuar inteligentemente y 
no permitir quedarte paralizado más de la cuenta.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Juan Leonardo de la Concepción.

� 1967. El revolucionario argentino - cubano Ernesto “Che” Guevara es 
asesinado en Bolivia; el sargento boliviano Mario Terán lo ejecuta con una 
ráfaga de ametralladora.

�1984. ONU estableció Día Mundial del Correo, desde su aparición ha sido 
usado como vía de comunicación entre las personas y los pueblos de todo el 
mundo, ha servido para llevar noticias de un lugar a otro y para la difusión de 
ideas y el conocimiento de otras culturas.

� 1940. Nace el cantante, compositor y emblemático miembro de The 
Beatles, John Lennon, en Liverpool, Inglaterra, nacía el cantante y compositor 
John Winston Lennon. En 1957 formó la banda The Quarrymen, que luego 
sería Los Beatles.

� 1820. El 9 de octubre una rebelión independentista en Guayaquil inicia 
la emancipación ecuatoriana. Tras el fallido intento revolucionario del 10 de 
agosto de 1809, Ecuador se mantuvo bajo el dominio español. 
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 2. Áspero, intratable. Habitualmente 
no está adaptado para personas con discapacidad. 3. Lo hace la rana. Exalta 
la superioridad de la propia raza; programa o doctrina de dominación y 
diferenciación étnica. 4. Fiesta popular, al aire libre, con bailes, rifas, concursos, 
etc. Oeste. El primero en su especie. Consonante. 5. Cobertor de plumón o 
material similar. Suerte que ejecuta un torero, generalmente con el capote, para 
librar a otro del peligro en que se halla por la acometida del toro. 6. Manifiestan 
alegría. País Hispanoamericano. 7. En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
fiambre hecho con carne, rellena, adobada y envuelta. Interjección para llamar 
a alguien (también se usa al revés). 8. Nota musical. Composición musical 
sobre cierto número de versos para que la cante una sola voz. Sodio. Artículo 
neutro. 9. Me dirigía a un lugar. Al revés, ostentación y gala que se hace de algo. 
Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y Perú, manteleta indígena, vistosa, 
de color distinto al de la falda, con que las mujeres se cubren los hombros 
y la espalda. Al revés, afloje o ceda en un negocio, empeño o discusión. 11. 
Chiflados, simples. Conjunción adversativa. 12. Preposición. En plural, paraje 
extraviado o fuera de camino.

HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud usada especialmente en la navegación. B. Que no se puede redimir. 
C. Flujo de pus en las encías. Al revés, une o coliga a una persona, colectividad o cosa con otra, para un 
mismo fin. D. Conjunto de los huesos sueltos del esqueleto. Preposición. E. Escandio. Al revés, entregue. 
Voz ejecutiva militar. Antigua droga sintética. F. Tronco del cuerpo humano. Producto de la abejas. Vocal. 
G. Este. La primera. Chaparrón local. Consonante. H. En Colombia puré de patata. Consonante doble. La 
misma pero simple. Terminación verbal. I. Tres romanos en capicúa. Flauta de caña de los indios del altiplano. 
Posesiva nota musical. J. Al revés, en Puerto Rico y República Dominicana ramal de cuero, cuerda o soga, 
que sirve especialmente de rienda o de látigo. Al revés, recurre a alguien o algo en cuya autoridad, criterio o 
predisposición se confía para dirimir, resolver o favorecer una cuestión.
K. Al revés, te alejaste rápidamente para evitar un daño o peligro. Al revés, en Murcia vasar. L. Se atreve. 
Moneda china que se usaba en Filipinas. Nombre de letra. M. Preposición. Lo canta Julio Iglesias. En plural, de 
uno de los antiguos pueblos de la Italia central.

Alfombra
Almohada
Cama
Colcha
Colchón
Cómoda
Coqueta
Cortina
Despertador
Edredón
Lámpara
Litera
Manta
Mesilla
Percha
Ropero
Sábana
Somier
Tocador
Zapatero

HORÓSCOPO
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Los factores climáticos son capaces de aumentar el dolor en las articulaciones

La artritis también ataca a los jóvenes
A mediana edad, entre los 18 y 40 años, 
se registra mayor incidencia de la 
patología. La inflamación y deformación 
articular que puede provocar afecta 
seriamente la productividad y la 
calidad de vida del paciente.

Daniel Pereira Zuleta 
dpereira@versionfi nal.com.ve

C
ontrariamente a lo que 
se piensa, la artritis reu-
matoide no es una enfer-
medad que solo afecta 

a la gente de edad avanzada. La 
inflamación de las articulaciones 
puede iniciar a cualquier edad, 
a menudo durante la juventud, y 
aunque no tiene cura, la atención 
temprana con un reumatólogo 
puede controlar el progreso de la 
patología para seguir mantenien-
do una vida productiva.     

“La artritis es una enfermedad 
que puede producir discapaci-
dad y ocasionalmente parálisis; 

afecta a casi cuarenta millones 
de norteamericanos. En algunas 
de sus formas, parece presentar 
tendencia a heredarse. Mientras 
la preponderancia de la artritis 
se incrementa con la edad, cual-
quier persona desde la infancia a 
la mediana edad es una víctima 
potencial. Las personas de más de 
cincuenta años son las principales 
afectadas”, explicó el doctor Gus-
tavo Zuleta, reumatólogo.  

Por su parte, la reumatóloga Ei-
llen Macías expuso que la artritis es 
una enfermedad del sistema inmu-
ne que afecta a las articulaciones 
grandes y pequeñas, se presenta a 
cualquier edad. Detalló que existe 
un grupo específico de patologías 

que aparecen durante la edad pe-
diátrica menor a los 16 años, que 
pueden ser categorizadas en siete 
tipos específicos. En Venezuela, la 
enfermedad afecta aproximada-
mente al 1% de la población. 

De acuerdo al registro del Cen-
tro Nacional de Enfermedades 
Reumáticas (Cner) esta patología 
en el 2014, ocupó el segundo lugar 
entre los diagnósticos de consulta.  
“Afecta más a mujeres, en una pro-
porción cercana de 2 a 1 con res-
pecto a los hombres. Las mujeres 
son más afectadas en la edad fértil, 
(30 y 50 años), con un pico mayor 

en los 40 y 50 años. Se desconoce 
el predominio en mujeres, se cree 
que pueden influir las hormonas”, 
especificó Macías.

Movimiento limitado
El término artritis significa in-

flamación articular, el síntoma 
principal es el dolor originado por 
la inflamación de las articulacio-
nes de manos y pies, acompañada 
de limitación de la movilidad y 
rigidez, que se presenta principal-
mente en horas de la mañana o en 
periodos de inactividad. 

“No se conoce el factor desen-

LA ARTRITIS Y LOS PIES
La artritis es un componente 
frecuente de enfermedades 
complejas que pueden incluir 
más de cien problemas 
identifi cables. Si los pies 
parecen más susceptibles 
a la artritis que otras partes 
del cuerpo es porque cada 
pie tiene treinta y tres 
articulaciones que pueden 
verse afectadas, y no puede 
evitarse el dolor de la 
tremenda carga que soporta 
el pie. Los pies artríticos 
pueden llevar a la pérdida de 
movilidad e independencia, 
pero eso puede evitarse con 
un diagnóstico temprano y 
cuidado médico apropiado.

cadenante que inicia el proceso, 
pero se sabe que es una enferme-
dad autoinmune, en la que el pro-
pio sistema de defensa del indivi-
duo ataca sus articulaciones. Hay 
ciertos genes que hacen a una per-
sona más susceptible, y existe una 
tendencia familiar también. Cada 
día surgen nuevos datos que per-
miten conocer cómo se produce 
el proceso inflamatorio y con ello 
poder combatir la enfermedad”, 
explicó la especialista. 
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Venezuela conmemora los 126 años del nacimiento de la escritora Teresa de la Parra 

La narradora rompió paradigmas en la 
literatura venezolana de principios de siglo 
XX. En sus obras muestra el ambiente 
íntimo y familiar de la Caracas de la época. 
Nació en París el 5 de octubre de 1889. 

Mayli Quintero

C
orría el año 1924 cuan-
do los lectores venezo-
lanos tuvieron noticias 
de la publicación de un 

título inusual pero ingenioso, re-
novador de las letras nacionales, 
Ifigenia, diario de una señorita 
que escribió porque se fastidia-
ba. Era la primera novela de Ana 
Teresa Parra Sanojo, quien pasa-
ría a la historia literaria del país 
como Teresa de la Parra. 

A los 35 años publicó esta obra 
literaria, que bien podría llamar-
se su opera magna, retrato de una 
señorita caraqueña de los años 
20, instruida en Europa —como 
la propia escritora— quien, a tra-
vés de una larga carta y un diario 
dibuja la sufrida vida de una jo-
ven enfrentada a una Venezuela 
que da sus primeros y tímidos 
pasos hacia la modernidad. Ma-
ría Eugenia, su protagonista, re-
cién llegada de Europa cuestio-
na las costumbres conservadoras 
y el rol que se le quiere imponer 
como “señorita bien”. 

Teresa de la Parra nació en 
París el 5 de octubre de 1889. Al 
año siguiente, su familia regresa 
a Venezuela, y se instalan en una 
hacienda, donde permanecerán 
hasta la muerte del padre, en 
1898. Los años vitales de la in-
fancia de la escritora, por tanto, 
transcurren en este lugar. Tan 
vitales fueron que dieron forma 
a su segunda novela, otro clásico 
de la literatura venezolana, Me-
morias de Mama Blanca (1929).

Para la década de los 20, la 
escritura de De la Parra supone 
una renovación en la literatura 
nacional. Con voces intimistas y 
personales, en sus novelas se le 
da voz a la mujer que cuestiona 
su entorno social, ¡toda una osa-

día! Este “atrevimiento” le ga-
rantizó su puesto en la historia 
literaria nacional.  

El lenguaje fresco y espontá-
neo del diario y de la epístola 
rompen el paradigma criollista y 
realista que dominaba la literatu-
ra venezolana hasta entonces. Sin 
duda, la propia experiencia de la 
escritora en Europa influenció 
en su forma de narrar. Estando 
en París tuvo conocimiento del 
recién estrenado mecanismo in-
trospectivo en la narración, que 
luego daría paso a obras maes-
tras de la literatura universal 
como En busca del tiempo per-
dido de Marcel Proust. 

Las vivencias de los persona-
jes de Teresa de la Parra estuvie-
ron muy ligadas a la vida perso-
nal de la escritora. La muerte del 
padre, la vida en la hacienda, la 
formación en Europa, todos son 
elementos que encontramos en 
sus dos novelas, mezclando la 
vida y la ficción con un mismo 
objetivo: retratar a su sociedad. 

La mujer valiente vivió una 
vida corta debido a una tuber-
culosis que la atacó desde 1932. 
Inició entonces una 
peregrinación por 
sanatorios europeos 
durante cuatro años, 
época en la que se de-
dicó a la escritura de 
cartas y su diario, ca-
racterizado por ser de 
un tono reflexivo. Murió 
en Madrid el 23 de abril 
de 1936. 

aaaaaaaaa  TTTTTTTTTeeeeeeerrrrrrrreeeeeesssssaaaa dddddddeeeee llaaaaaa PPPPPPPaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaa sssssccccrrrrrrriiiiiiittttoooooorrrrrraaaa

La intimidad 
en la escritura

MUERTE TEMPRANA
En 1932 se le detectó una lesión 
pulmonar (tuberculosis) que la llevó 
en una peregrinación por lugares 
que ofrecen una recuperación. Esta 
no llegó. Murió en Madrid el 23 de 
abril de 1936, con apenas 47 años, 
pero consagrada como una escritora 
venezolana y latinoamericana de 
primera línea. 

Dos novelas Ifi -
genia (1924) y Memorias de 

Mama Blanca (1929) fueron las dos novelas 
que publicó Teresa de la Parra. Sufi ciente para consa-

grarla como una renovadora de las letras nacionales. La 
primera está escrita a partir de una carta y un diario. La 

segunda a partir de la reminiscencia de su niñez en la 
hacienda y el cambio de mudarse a la ciudad.       

Tres cuentos "Historia de la señori-
ta grano de polvo bailarina del 
sol", "El genio del pesacartas" 

y "El ermitaño del reloj" son 
los tres cuentos en los que la 

autora aventura por el reino 
de lo fantástico. Se desliga, 

con ellos, de la tradición 
venezolana e hispanoameri-

cana de criollismo.  

En homenaje al primer centenario de su 
nacimiento, sus restoslos inhumaron en 
el Panteón Nacional de Caracas.

Podría haber escri-
to varias páginas 
fuertes y elocuentes con 
pretensiones filosóficas. 
Ifigenia habría sido aún 
más larga de lo que es... y 
en mi relato brillaría el orden 
simétrico y rotundo que reina 
en las novelas llamadas de 
literatura fuerte. Pero tanta 
superioridad habría agobiado 
con su peso el resto de mi vida.

La escritora Gabriela Mistral 
cultivó una gran amistad con 
De la Parra. Ante su repentina 
muerte, Mistral manifestó: 
“Habría preferido no co-
nocerla nunca a tener esta 
conciencia horrible de que no 
la veo más, no la disfruto más 
en el regalo inefable que ella 
era una vez vista y sabida”.  

“

1989

”
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Los juegos de postemporada en las Grandes Ligas continúan tomando calor  

Comienza la batalla 
en la Nacional

Dodgers ante Mets y 
Cardenales frente a 
Cachorros comienzan 
las series divisiona-
les del viejo circui-
to.  Seis venezolanos 
participarán en los 
duelos, que prometen 
extenderse al máximo 
de cinco juegos. 

Julio César Castellanos

L
os Mets de Nueva York 
ante Dodgers de Los Ánge-
les (9:45 p. m.) y Cachorros 
de Chicago frente a Carde-

nales de San Luis (6:37 p. m.) inicia-
rán hoy las series divisionales de la 
Liga Nacional.

Los careos entre metropolitanos 
y californianos tendrán a dos vene-
zolanos en acción. Wílmer Flores 
cubrirá las paradas de cortas por los 
Mets, mientras por Dodgers Luis Avi-
lán saldrá del bullpen a enfrentar a 
los zurdos. Ambos equipos cuentan 
con dos de las mejores rotaciones de 

pitcheo del béisbol, por lo que pro-
mete ser una serie donde los lanza-
dores dicten el desenlace. El estelar 
Clayton Kershaw (16-6, 2.13 EFE) 
retará al diestro Jacob deGrom (14-8, 
2.54 EFE).  

En Busch Stadium de San Luis,  
Cachorros y Cardenales contará con 
cuatro criollos en contienda. Miguel 
Socolovich lanzará por los pájaros 
rojos, mientras que los oseznos tie-
nen a Miguel Montero como su re-
ceptor, Héctor Rondón como su ta-
ponero y Jonathan Herrera fungirá 
como utility.

En la loma contarán con par de 
brazos acostumbrados a batallar en 
estas lides con mucho éxito. John Lac-
key por San Luis (13-7, 2.77 EFE) tiene 
marca de 7-5 y 3.08 de efectividad en 
117 entradas de experiencia en pos-
temporada. En la vereda del frente 

estará Jon Lester (11-12, 3.34 EFE), 
quien acumula rodaje de 84 episodios, 
récord de 6-4 y efectividad de 2.57. 

Dodgers obligados
Para el equipo angelino, sumar su 

tercer banderín como campeones en 
el Oeste de la Nacional ya no es sufi-
ciente, tomando en cuenta que tienen 
una nómina cercana a los 300 millo-
nes de dólares y han fracasado estre-
pitosamente los últimos dos otoños.

“Nos enfocamos en ganar ahora”, 
dijo Kershaw. “Estamos listos para 
dejar atrás las malas experiencias 
de años pasados y poder llegar a la 
Serie Mundial”.

Precisamente Kershaw no ha 
podido reflejar toda su calidad en 
postemporada. En 11 salidas, tiene 
marca de 1-5 con 5.12 de efectividad 
en 51 entradas lanzadas, por lo que 

deberá demostrar su estatus de “ca-
ballo” en instancias decisivas. Aun-
que, en sus dos aperturas ante Mets 
en 2015, el siniestro lució con 0.56 de 
efectividad en 16 innings, incluida 
una blanqueada de nueve innings y 
11 ponches el 23 de julio.

¿Adiós al maleficio?
Cachorros y Cardenales son dos 

de las franquicias que jugaron me-
jor béisbol durante la temporada 
regular, con el primer y tercer me-
jor récord del 2015. Pese a ser de los 
equipos más tradicionales, jamás se 
habían encontrado en playoffs.

 Los dirigidos por Mike Matheny 
han tenido que sortear todo tipo de 
lesiones en la zafra, desde Adam 
Wainwright, Matt Holliday y Matt 
Adams, hasta el receptor Yadier 
Molina, ausente durante toda la pos-

FUTSAL

Guerreros del Lago busca esta noche su segunda consagración en casa
JCC.- Guerreros saldrá hoy por 

el bicampeonato ante su gente 
cuando a partir de las 7:30 de la 
noche, el quinteto lacustre recibi-
rá a Caracas en el Pedro Elías Be-
lisario Aponte, buscando senten-
ciar la serie y así conseguir ser el 
único equipo venezolano con dos 
títulos de campeón.

Los dirigidos por Jhonny Ma-
rín cuentan con ventaja de dos 
victorias a una, habiendo perdido 
el miércoles en un partido de in-
farto, que dominó hasta escasos 
minutos del pitazo final, pero que 
terminó cediendo ante el ímpe-
tu capitalino. Ahora, la meta del 
equipo lacustre es hacerlo ante su 

público, tal cual lo consiguiera en 
el 2013.

Luego de haber dividido en la 
capital, los Guerreros esperan no 
repetir los fallos ante Caracas en 
el PNU y así alzarse con la corona. 
Las dos escuadras demostraron 
por qué se ganaron el derecho a  
disputar la final, siendo los más 

regulares en el campeonato. En 
las instancias decisivas, ningún 
equipo ha podido sacarse diferen-
cias. En el round robin dividieron 
tanto en Maracaibo como en la 
capital. Solo la victoria en el pri-
mero de la final en el Belisario ha 
podido sacar diferencias a favor 
de Guerreros. El quinteto zuliano tendrá el apoyo de 

su afi ción.

ARTURO BRAVO

temporada. Sin embargo, su pitcheo 
abridor con Lackey, Jaime García, 
Michael Wacha y Carlos Martínez 
luce muy sólida. De hecho, se en-
frentan dos de las tres mejores efec-
tividades de la liga (2.94 San Luis; 
3.36 Chicago) y dos de los seis equi-
pos que menor promedio de bateo 
admitieron (.233 Cachorros por .246 
de Cardenales).

Por los Cachorros, la inspirada 
ofensiva, que terminó siendo la sex-
ta mejor en carreras anotadas (689) 
en la Nacional, busca cortar una 
racha de más de 100 años sin ganar 
la Serie Mundial. Bajo la tutela de 
Maddon, los jóvenes Krys Bryant, 
Kyle Schwarber y Anthony Rizzo 
buscarán romper el maleficio.

6 
venezolanos participarán en 

las dos series divisionales del 
viejo circuito. Ellos son: Miguel 

Montero, Jonathan Herrera y 
Héctor Rondón (Cachorros), 

Miguel Socolovich (Cardenales), 
Wilmer Flores (Mets) y Luis Avilán 

(Dodgers).
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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 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
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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 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 APTO EN BLANCO
COUNTRY 3 LISTO Y EN GRIS DE 1 Y 2 HABITA-
CIONES INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00008746

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 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

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

VENDO CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00008782

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

A-00008813

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

A-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

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

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

ARTE Y COSMOBIOLOGIA 
CURSO GRATUITO. SABADO 10/10 DE 3:30 A
5:30. DURACION 4 MESES. ORGANIZA: UNINT-LI-
CEO DE SINTESIS. CALLE 63 Nº 25A-54 URB. SU-
CRE. WWW. MAGNANET,ORG 

A-00008824

DESAYUNOS FITNESS 
CURSO PRÁCTICO, OMELENTES, TORTILLAS,
EMPANADAS, POTAJES, LECHES VEGETALES,
MERENGADAS Y MUCHO MAS; DOMINGO 11/10.
10: AM A 3: PM. BS. 1500. CALLE 63 Nº 25A54
URBANIZACION SUCRE . 0261-7591892 - 0426-
3625218 NATURLANDIA 

A-00008823

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

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

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

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

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

A-00008097

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

** A 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

A-00008426

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-00008789

A-00008425

A-00008783

A-00008784

A-00008427



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, viernes, 9 de octubre de 2015

A-00008788

A-00006904

A-00007313

A-00008431

A-00008433

A-00008787

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

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

*** 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-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00008785

A-00008786

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00008792

A-00006869

A-00008439

A-00008440

A-00007655

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS Y
USADOS  CON GARANTIA, VENDO COMPRESO-
RES USADOS DE TODAS LAS CAPACIDADES PA-
RA NEVERAS Y AIRES, VENDO NEVERA USADA
65.000BF , VENDO ROSTIZADOR PARA POLLO
TLF: 0261-7535448/0424-6399118

A-00008777

*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

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

A-00008776

A-00006790

A-00008098

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

A-00007170

A-00007171

A-00008429
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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

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-00008778

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

A-00008522

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. MADELEINE 0426-6655528. LLAMA-
NOS!!!

A-00008854

*SOLO PARA DAMAS*
TE OFREZCO UN EXCELENTE SERVICIO, BUEN
FÍSICO, 100% COMPLACIENTE, DISCRETO NO TE
ARREPENTIRÁS. LLAMA AL 0414-6922111

A-00008779

*STRIPPERS*
 EL MEJOR ESPECTÁCULO PARA DAMAS Y CA-
BALLEROS OFRECIENDO EL MEJOR SHOW DE
BAILE DE ACUERDO A LO QUE TU FESTEJAS NO
TE ARREPENTIRÁS LLAMA 0414-6922111/0416-
1639540/0261-6148414/0414-6454664 

A-00008780

FOTOS: AFP

Moutinho celebra con sus compañeros el tanto que mete a Portugal 
entre los mejores 24 del viejo continente. 

Los lusitanos derrotaron por la mínima a Dinamarca

Portugal clasifi ca, pero 
Alemania debe esperar

Moutinho aseguró 
el triunfo luso 
con un solitario 
gol, mientras 
los germanos 
buscarán el pase 
ante Georgia en 
la última fecha.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

L
a selección por-
tuguesa de fútbol 
superó por la mí-
nima diferencia a 

Dinamarca para asegurar 
su boleto a la Eurocopa de 
Francia 2016, cita a donde 
Alemania tendrá que es-
perar hasta la última fecha 
tras su caída en Dublín en 
contra de Irlanda.

Por los lusitanos, un soli-
tario gol de Joao Moutinho 
fue suficiente para certifi-
car el pase de la selección 
comandada por Cristiano 
Ronaldo, que vivió una jor-
nada poco inspirada. 

Portugal en cambio, con-
tó con un bloque defensivo 
sólido que apenas permitió 
jugadas de ataque a los da-
neses, pero con muy poca 
lucidez ofensiva y cierta 
precipitación en el centro 

El camerunés Hayatou presidirá el ente de forma interina

Blatter, Platiní y Valcke sufren 
suspensión por parte de FIFA
EFE.- El Comité de Ética 

de la FIFA suspendió provi-
sionalmente durante 90 días 
al presidente Joseph Blatter, 
al vicepresidente y máximo 
mandatario de la UEFA Mi-
chel Platiní y al secretario 
general Jerome Valcke, se-
gún un comunicado emitido  
por el organismo.

La duración de las san-
ciones, impuestas dentro de 
la investigación que se lle-
va a cabo dentro FIFA por 

presunta corrupción, puede 
ampliarse por un periodo 
adicional no superior a 45 
días. Las  sanciones entran 
en vigor de forma inmedia-
ta, adelantó el organismo.

Tras la suspensión emi-
tida por el Comité de Ética, 
el camerunés Issa Hayatou 
presidirá la FIFA durante 
el periodo que se mantenga 
desvinculado del cargo Blat-
ter, al ser el vicepresidente 
de la organización más vete-

rano, indicó la Federación 
Internacional en un comu-
nicado. “En virtud del artí-
culo 32 (6) de los estatutos 
de la FIFA, Issa Hayatou, 
el vicepresidente más vete-
rano en el Comité Ejecutivo 
de la FIFA, se convertirá en 
el presidente en funciones”, 
señaló la FIFA.

Markus Kattner, se ocupa-
rá de las responsabilidades 
dejadas por Valcke, ahora 
exsecretario del organismo.

Messi encara hasta 22 meses 
de cárcel en España.

Rivas  busca seguir su buen mo-
mento.

AFP

CORTESÍA AVS

ESCÁNDALO

Lionel Messi y su padre van a 
juicio por tres delitos fi scales

BOXEO

Mayerlin Rivas no se confía 
de su rival en defensa del título

del campo. “Ha sido una 
fase de clasificación difícil. 
Comenzamos mal, pero aca-
bamos bien”, dijo Cristiano 
al culminar el partido, que 
clasifica a su selección por 
novena vez a un gran torneo 
internacional de forma con-
secutiva desde el 2000, una 
vez disputados cuatro Euro-
peos y cuatro Mundiales.

Por su parte, Alemania 
volvió a carecer de pegada 
ante su abrumadora pose-
sión de balón y terminó ce-
diendo 1-0 ante Irlanda, con 
un solitario gol de Shane 
Long al minuto 70’.

Los irlandeses lograron 
su primera victoria en 26 
años ante los teutones, que 

EFE.- Un juzgado cata-
lán dictó una apertura de 
juicio oral por el que sen-
tará en el banquillo de los 
acusados al futbolista del 
FC Barcelona Lionel Mes-
si y a su padre, Jorge Hora-
cio Messi, acusados de tres 
delitos contra la hacienda 
pública española.

El juez envía a juicio a 
Messi porque el abogado 
del Estado ha mantenido 
su escrito de acusación 
contra el astro futbolístico 
en el que le considera, en 
contra de lo que opina el 
fiscal, “coautor” de los tres 
delitos con su padre por 
defraudar 4,1 millones de 
euros a Hacienda.

El abogado del Estado 
solicita para Messi y para 
su padre la imposición, 
para cada uno de ellos y 
por cada uno de los tres de-
litos, de siete meses y quin-
ce días de prisión.

Sin embargo, para el fis-

JCC.- Luego de una con-
tundente victoria ante la 
panameña Sayda Mosque-
ra el pasado 27 de junio, 
la zuliana Mayerlin Rivas 
(12-3-1) se prepara para 
afrontar “la batalla” ante 
la búlgara Galina Ivanova 
(16-10-4), en defensa del tí-
tulo de peso gallo.

“Me siento muy fuerte, 
esperando el día de maña-
na (hoy) que es el pesaje. 
Estoy en una gran condi-
ción física”, dijo “La moni-
ta” a Versión Final.

Sobre su rival, dijo des-
conocerla, aunque ha visto 
“varios videos”, pero sabe 
que  “es una peleadora de 
mucho cuidado porque es 
de guardia equivocada, 
(zurda). La verdad no sé 
que  más atributos tenga”, 
soltó.

La pelea de Rivas será 
la antesala al plato fuerte 
de la velada que tendrá al 
“Niño de Oro”, Jorge Lina-

cal, fue el padre del futbo-
lista el que tuvo un “papel 
decisorio y decisivo” en la 
creación de una estructura 
societaria domiciliada en 
paraísos fiscales con la que 
presuntamente, entre 2007 y 
2009, el deportista evitó tri-
butar en España por los be-
neficios recaudados con sus 
derechos de imagen. Para la 
Fiscalía, Messi materializó 
el fraude “siguiendo estric-
tas indicaciones del padre”.

res, enfrentando  al mexica-
no Iván Cano.

Respecto a cuál será la 
clave para vencer a la búlga-
ra, dijo que todo depende-
rá de su astucia en el ring. 
“Debo ser más inteligente, 
en eso hemos estado traba-
jando mucho. Tenemos las 
mismas oportunidades. Ahí 
vamos a ver quién es quién”, 
contó la zuliana que ha ga-
nado sus últimas dos peleas 
por la vía rápida del nocaut.

a su vez, sumaron su segun-
da caída en Eliminatoria 
europea por primera vez en 
32 años.

Los germanos siguen de 
líderes del GrupoD y busca-
rán asegurar la clasificación 
ante Georgia en casa.

Irlanda buscará la clasifi cación 
ante Polonia.
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0-2
SORPRESA TRICOLOR

Dos goles de Fricson Erazo 
y Felipe Caicedo en dos 

minutos dieron el triunfo a 
Ecuador sobre Argentina en el 
Monumental de Buenos Aires. 

2-0
TRABAJADO TRIUNFO

Colombia debutó con buen 
pie en la Eliminatoria, al 

doblegar a Perú como local, 
con los goles de Teo Gutiérrez 

y Edwin Cardona.

0-2
MALEFICIO ROTO 

Con goles de los defensores 
Martín Cáceres y Diego Godín, 
Uruguay se impuso a Bolivia 

para ganar por primera vez en 
La Paz desde 1961.

ELIMINATORIAS

Chile impone su ley y somete a Brasil
EFE.- Chile derrotó a 

Brasil por 2-0 en la primera 
jornada de las eliminatorias 
del Mundial de Rusia 2018 
en un duelo de alto voltaje 
que se decidió en los últi-
mos veinte minutos con los 
goles de Eduardo Vargas y 
Alexis Sánchez.

El equipo chileno se armó 
de paciencia para doblegar 
a una Canarinha sin brillo 
ni alegría, pero que por mo-
mentos logró desdibujar el 
fútbol de la Roja.

Después de una primera 
parte igualada y sin grandes 
alardes futbolísticos, Chile 

liquidó el compromiso con 
los tantos de Vargas (m.72) 
y Alexis (m.89), que sellaron 
el primer triunfo chileno 
sobre Brasil en los últimos 
quince años.

El primer tiempo tuvo 
mucho trajín e intensidad 
a destajo pero pocas oca-
siones claras de gol. Pero la 
segunda parte arrancó con 
un alto voltaje que capitali-
zaron los de Sampaoli con 
el gol de Vargas, poco activo 
hasta el minuto 72 donde 
pudo marcar el primer tan-
to. El segundo llegó cuando 
Alexis lideró una jugada in-

dividual que él mismo cul-
minó tras una combinación 
con Arturo Vidal. La Brasil 
de Dunga volvió a mostrar 
mucha dependencia en Ne-
ymar y terminó pagando.

Alexis sentencia el triunfo.

TEXAS

Ofensiva criolla sentencia a Price y a los Azulejos 

Julio Castellanos.- Ro-
binson Chirinos y Rougned 
Odor le conectaron sendos 
cuadrangulares al estelar 
David Price para que los 
Rangers de Texas sorpren-
dieran a los Azulejos de 
Toronto en el Roger Centre, 
5-3, en el primer juego de la 
serie divisional, para tomar 
ventaja de 1-0 en la serie.

El bambinazo de Chirinos 
llegó en el quinto acto con 
uno a bordo, mientras que el 
zuliano Odor dio la puntilla-
da final al zurdo con su esta-
cazo en el séptimo inning.

El careta criollo terminó 
de 4-1 con anotada y dos fle-

tadas y Odor ligó de 2-1 con 
tres anotadas y un remolque, 
para propinar la primera 
derrota en postemporada a 
los Azulejos desde 1993.

Para Price, fue su sexta 
derrota en seis salidas de 
postemporada, récord en las 
mayores. Su línea de trabajo 
fue de siete actos, con cinco 
carreras, igual número de 
hits y dos boletos.

En el juego, ambos ante-
salistas tuvieron que dejar 
el partido. Adrián Beltré 
por problemas en la espalda 
y Josh Donaldson por un ro-
dillazo en la cabeza tratando 
de romper un doble play. Su 

condición está día a día.
Por los Rangers, la victo-

ria fue para Yovani Gallar-
do. En cinco innings, toleró 
dos carreras y cuatro hits 
para mejorar su foja a 4-0 
y 1.78 de efectividad de por 
vida ante Toronto.

Odor fue clave para Texas.

RESULTADOS 1° JORNADA DE LAS ELIMINATORIAS 

AFP

AFP
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MNISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 18 de septiembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01300/08-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

  Al ciudadano JOSE ARMANDO VARGAS MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº V.-5.657.448, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N MC-01300/08-15” conten-
tivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana CRUZ PURA ORTEGA ORTIZ DE 
PINZON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.256.011, 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 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 acompañada 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 arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe 
a continuación Barrio Sur América, Calle 148-A, esquina con Avenida 54, identificada con el Nº 148-56, en jurisdicción 
de la Parroquia Marcial Hernández del Municipio San Francisco del Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de 

mayor 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 Nº043-1 de fecha 06/03/2015

..Eficiencia o nada..

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA 

Maracaibo, 17 de Septiembre de 2015
Años: 202º y 153º

Expediente Nº CDDAVZ-0192-01-2015
CARTEL DE NOTIFICAIÒN 

SE HACE SABER:
 Al ciudadano MARCOS SEGUNDO FUENMAYOR VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V.- 4.148.077, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo NºCDDAVZ-0192-01-
2015 contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MIDELIZ ANTONIA FUENMAYOR DE 
RINCON, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.166.694; a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Reso-
lución número Nº 00843 dictada de fecha veintidós (22) de Julio de 2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
MIDELIZ ANTONIA FUENMAYOR DE RINCÒN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 
5.166.694, parte accionante, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la Vivienda que ocupa el ciudadano MARCOS SEGUNDO FUENMAYOR VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V.- 4.148.077, y a su núcleo familiar SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado 
por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta 
Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a los preceptuado en el articulo 9 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las 
partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes de la República para tal fin. TERCE-
RO:  De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo 
(LOPA), Se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente 
acto administrativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el articulo 
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el articulo 32 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán dentro de un plazo de cien ochenta días (180) continuos, contados 
a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos parti-

culares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor 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° 00401 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..

 CARRERAS NO VÁLIDAS

487

Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCESS NIGHT- PERFIDIA- FRUCTIFERA

FAV: EL GRAN CEKA- LEON SPEED- ARKANSAS FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida6

3 Carrera no válida

FAVORITOS: REY MIGUEL- RICKY CLASSIC - ABUELO LUCIANO

EL SÚPER FIJO

Nº 2
PENÍSNULA

2C

EL ARROLLADOR

Nº 4

EL DORADO ZORE
4C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 7
EL GRAN CEKA

5C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 3
1000 EN 69.2 CON 12.4

2C

REY MIGUEL

FAVORITOS: EL DORADO ZORE- MARAVILLOSO- MICHAEL
4 Carrera no válida

NO PUEDEN GANAR

4C DON SAÚL N°3

972 418

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

N° 10
N° 8

N° 8 N° 1

KURZA LA VENCEDORAPASION LUANA LOCK UP
4V 2V

800 EN 50. CON 12.4

5V3V

FAVORITOS: GRAN DURANGO- GRAN VICENTE- PRINCE WARRIOR

FAVORITOS:  LOCK UP- MONEY THE QUEEN- AMAZING GEM FAVORITOS: MISTER FITZ- MR. ODOL- DELMONICOFAVORITOS: PASION LUANA - RED RED WINE - WALAKATA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera  válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: KURZA- MY BET SMARTLY - THE ROSE DANGER FAVORITOS: LA VENGADORA- BOYET- MORE THAN GEM

CARRERAS VÁLIDAS

1V OLI RAFA N°3 
MONEY ONE DAY N° 3

SIETE SOLES  N°13
LADY BELÉN N° 6

2V INDIA DEL MONTE N°6
3V MAGIC HILL N°11

5V COQUETA SEVEN N° 9

RETIRADOS
1C MISS CATIRILLA N°1
2C MY FUNNY LADY N°4

3C FRANK GOLD N°5
PRINCESS ESCAPE N°6

3C ABU DHABI N°5

VALENCIA670 464    814

A Ganar
TORONTO 

CACHORROS
KANSAS

Carrera no válida

FAVORITOS: PENINSULA- SRTA COCO- WONDERLADY

2

5 Carrera no válida
FAVORITOS: NO HAY

Carrera no válida7

LVBP

Suspenden el segundo entre Águilas y Bravos por falla del fl ujo eléctrico
JCC- El segundo juego 

de la temporada en el Luis 
Aparicio “El Grande” de Ma-
racaibo entre las Águilas del 
Zulia y Bravos de Margarita 

fue suspendido oficialmen-
te debido a la falla del flujo 
eléctrico en el recinto.

Desde tempranas horas 
de la tarde, un torrencial 

aguacero cayó en la ciudad 
de Maracaibo, lo que produ-
jo la falla en el servicio des-
de las 5:00 pm. La decisión  
de suspender el partido por 

parte de la liga se tomó al-
rededor de las 9:00 pm. La 
fecha para el cotejo entre 
insulares y rapaces será pos-
teriormente reprogramada. 

FOTO: H. MATHEUS
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SANVICENTE

“Como entrenador me siento muy frustrado”
Descompuesto entró Noel 

Sanvicente a la rueda de 
prensa posterior al compro-
miso. Otra derrota difícil de 
explicar para él, quien aún no 
encuentra otro partido consa-
gratorio más allá de aquel de 
Colombia en la Copa Améri-
ca.

“No tengo nada que re-
procharle a los jugadores”, 
comentó al sentirse superior 
durante casi todo el compro-
miso. “Cuando el equipo esta-
ba al frente vino una jugada 
en la que nosotros mismos 
fallamos. Ya vemos el resulta-
do”, sentenció.

Añadió que “se siguen co-
metiendo los mismos errores 
que hace 20 años. Como en-
trenador me siento muy frus-
trado porque aunque la suer-
te hay que buscarla, nunca la 

EL UNO A UNO
      Esta es la valoración del once titular de 
la selección venezolana para el compromiso 
contra Paraguay correspondiente a la 
primera fecha de las Eliminatorias al 
Mundial Rusia 2018.

Alain Baroja

Roberto Rosales

Sin mayores complicaciones atrás, 
subió cuando quiso con el criterio de 
siempre. No centró mucho.

No tuvo mayores contratiempos su 
responsabilidad en el gol fue evidente 
y se magnifi ca por ser portero.

Tomás Rincón

Presente en todo el campo, corte y 
salida muy efi ciente. Pecó quizá de 
descolocación en algún momento.

Franklin Lucena

Sorpresa en el once y cumplió. No 
sufrió en el juego aéreo pese a su 
tamaño, tuvo ciertos pestañeos.

César González

Rindió pero se le notó estar un paso 
por debajo del resto. Su ritmo  no le 
ayuda del todo para ser estelar.

Salomón Rondón

Solitario en ataque. Los balones 
no le llegaron y su frustración 
se hizo evidente sobre el fi nal.

Oswaldo Vizcarrondo

Error que pesó muchísimo. Una 
total lástima viniendo de los más 
experimentados.

Luis Seijas

Colaboró en salida y fue fi ltro para 
el ataque. Falló en tiros de lejos y en 
algunas decisiones.

Juan Falcón

Partido discreto pero apegado a su 
papel de delantero para ir al choque. 
Cambiado en el momento preciso.

Gabriel Cichero

Fue el mejor de la defensa. Subió 
frecuentemente pese a la poca 
efectividad en ese apartado.

Jeffrén Suárez

Le faltó el gol para consagrar un 
partido que le diera su redención con 
la afi ción. El mejor de la cancha.

�
Venezuela cayó 1-0 frente a Paraguay en el inicio de las Eliminatorias 

Un error de Oswaldo Vizcarrondo y Alain Ba-
roja le dejó servido el tanto solitario a Derlis 
González. El cuadro nacional dominó el par-
tido pero no tuvo claridad ofensiva.

La historia sin fi n

Juan Miguel Bastidas

L
a película de siempre, esa 
que casi todos los canales 
de variedades transmiten 
los fines de semana y se 

sabe de memoria. Venezuela volvió 
a pecar de inocente y un partido 
ganable se fue totalmente por la 
borda tras un error infantil para 
que Paraguay se llevara el triunfo 
1-0 del CTE Cachamay en el inicio 
de las eliminatorias mundialistas 
para Rusia 2018.

El encuentro parecía llegar 
a su final con un 0-0 que sabía a 
poco, pero un fallo indetendible 
de Oswaldo Vizcarrondo en comu-
nicación con Alain Baroja dejó 
todo servido para Derlis González, 
quien le dio un premio excesivo a 
los dirigidos por Ramón Díaz.

Los de Noel Sanvicente en la 
primera mitad mostraron una idea 
de juego más clara y sufrieron poco 
en defensa; eso sí, con poca exigen-
cia del rival en el área. “Chita” sor-
prendió con sus titulares: Franklin 

Lucena en la zaga central, César 
González y Jeffrén Suárez en la 
creación con Juan Falcón de delan-
tero.

Los primeros 45 transcurrieron 
sin mayor novedad. Solo un dispa-
ro en cada arco: Lucas Barrios des-
viado por Paraguay y Luis Manuel 
Seijas de zurda por un lado del se-
gundo poste de Antony Silva. En la 
etapa inicial, por los locales, faltó 
factor sorpresa.

Jeffrén Suárez fue el más incisi-
vo. Con toda la polémica que lleva 
su nombre, se empezó a meterse en 
el bolsillo a la afición vinotinto des-
de su natal Puerto Ordaz.

Para el complemento, la ten-
dencia se hizo mucho más marca-
da. Totalmente plácido en la zaga, 
algo inusual para Venezuela en un 
encuentro eliminatorio. Pero en 
ataque no hubo manera de dar el 
puntillazo

“Chita” lo intentó con los in-
gresos de Alejandro Guerra, Josef 
Martínez y sobre el final de Jhon 
Murillo. Paraguay parecía contento 

FICHA TÉCNICA
Venezuela: Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Lucena, Cichero; 
Rincón, Seijas; C. González (Guerra 62’), Suárez (Murillo 
81’): Falcón (Martínez 74’), Rondón.
Paraguay: Silva; Valdez, Da Silva, Aguilar, Samudio; 
Ortigoza, Ortiz (Cáceres 63’); González, Benítez; Santander 
(Bobadilla 72’), Barrios (Fabbro 86’). Amarillas: Franklin 
Lucena (82’), Salomón Rondón (90’) / Richard Ortiz (38’)
Árbitro: José Buitrago (Colombia)
Asistencia: 36650

ENVIADOS ESPECIALES

con el marcador en blanco.
El combinado patrio, 

pese al dominio, no encon-
tró vías al arco. Disparos 
aislados de Luis Manuel 
Seijas en un contragolpe, 
uno muy frontal de Tomás 
Rincón y otro de Jeffrén 
Suárez que se fue alto, el 
más peligroso.

Con el equipo del “Pela-
do” más que contento lleván-
dose un punto llegó el horror 
de Vizcarrondo que dudó y 
costó caro. La chispa de Der-
lis González fue de vivo y en el 
mano a mano con Baroja no per-
donó al minuto 85.

Venezuela empezó con el 
pie izquierdo y el martes será 
Brasil en territorio amazónico, 
donde tocará remar contra el 
ánimo  y la pesada historia.

0 - 1
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tendremos de nuestro lado”.
De igual forma, alabó el 

trabajo de Jeffrén Suárez en 
su debut y del planteamiento 
pese a que las situaciones de 
gol no fueron abundantes

EN CIFRAS

0 
Equipos que han clasifi cado 
al Mundial luego de perder 

el primer partido de 
Eliminatorias.

1 
Los disparos al arco que 
realizó Venezuela. Uno 

lejano de Tomás Rincón 
sin mayor peligro.

6 
Tiros libres a favor de la 

Vinotinto en zona de ataque. 
Ninguno inquietó el arco 

paraguayo.

55
Porcentaje de 

posesión del balón 
de la selección 

nacional.

LA FRASE: 

“Son cuestiones de segundos dentro de la cancha. 
Hay decisiones que se toman en ese momento, 

Vizcarrondo quiso pasarme la pelota y pasó lo que 
pasó”, Alain Baroja.

“Siempre nos falta 
medio pa’ completar 

el real”
Noel “Chita” Sanvicente
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Feria Internacional del Arte y Exposición desde el Camlb

“Inició el evento cultural más 
importante de la ciudad”

Ariyury Rodríguez

La noche de este jueves fue 
inaugurada la XII Feria Interna-
cional de Arte y Antigüedades de 
Maracaibo, a partir de las 8:00 de 
la noche, en la sala de Artes Escé-
nicas del Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez. Durante el 
evento se le dio apertura a la ex-
posición de artes en homenaje a 
J. J. Moros, reconocido artista del 
país.

A partir del 8 y hasta el 11 de oc-
tubre se exponen en el Camlb obras 

de más de 15 galerías venezolanas 
e internacionales. Personalida-
des de la región se dieron cita en 
el importante evento que destacó 
por las pinturas, esculturas y otras 
expresiones del arte, entre colores 
y diferentes texturas.

Parte de los fondos recaudados 
en la Fiaam 2015 serán destinados 
a la Fundación de Niños con Cán-
cer y la Sociedad de Amigos del 
Camlb. 

Martín Sánchez, director del 
Museo Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez, explicó que “la 

Feria Internacional del Arte real-
mente es el evento cultural más 
importante que tiene la ciudad”.   
Considera que Maracaibo se ha 
convertido en el centro cultural de 
Venezuela a través de la Fiaam.

Sánchez extendió la invitación 
a la ciudadanía. “Queremos invi-
tar a todos para que puedan asistir 
a este evento que cumple un ob-
jetivo social y significativo que es 
ayudar a los niños con cáncer y el 
desarrollo de las actividades cul-
turales del Camlb.

Diferentes personalidades se dieron cita en el Camlb para asistir al evento.

Homenajeado
J. J. Moros, artista homenajeado de 

la Fiaam 2015, destacó la importancia 
de la distinción que recibió por parte 
de los organizadores del evento.

“Estas distinciones siempre sor-
prenden y alegran, es una oportuni-
dad de llamar la atención sobre las 
obras de arte y que el público venga 
a ver estos trabajos”.

VIANNY VÍLCHEZVIANNY VÍLCHEZ

El magno evento de la belleza coronó a sus reinas en una de las ediciones más sencillas en la historia 

Mariam Habach es la nueva 
Miss Venezuela 2015

La joven se impuso 
en el certamen, tras 
su respuesta en la 
ronda de preguntas 
sobre el embarazo 
precoz. Presentacio-
nes grises y con poco 
color durante la gala 
de la belleza. La apa-
rición de Maite Delga-
do trajo recuerdos. 

Dayanna Palmar

E
n una noche sin brillo, 
Mariam Habach fue coro-
nada como la nueva Miss 
Venezuela 2015. La joven 

representante del estado Lara, fue la 
más aplaudida durante la ronda de 
preguntas, tras contestar la pregunta 
que resumía la campaña de respon-
sabilidad social de Venevisión para 
prevenir el embarazo precoz, apo-
yada también por ex Miss Universo, 
Maria Gabriela Isler.  

Al ser cuestionada sobre qué con-
sejos le daría a los jóvenes para pre-
venir el embarazo precoz, la joven 
estudiante de odontología, contestó: 
“Todo a su tiempo, son muy impor-
tante los estudios para formar el ho-
gar y traer un niño al mundo, porque 
no es fácil criar. Un niño que crece 
en hogar crece feliz, crece en fami-
lia y eso es lo que queremos para 
nuestro país, un hogar, una familia, 
la unión de Venezuela”. 

Ataviada en un vestido blanco de 
Gionni Straccia, la joven fue anun-
ciada como la ganadora por Leo-
nardo Villalobos, Mariangel Ruiz y 
María Gabriela Isler, animadores de 
un magno evento que solo conserva 

el nombre. El cuadro estuvo comple-
tado por  Miss Venezuela Internacio-
nal, Jessica Duarte, representante 
del estado Trujillo; y la banda de 
Miss Tierra fue para Andrea Rosa-
les, Miss Amazonas. El cuadro estuvo 
completado por Miss Yaracuy, Gessi-
ca Fiune como la primera finalista; y 
Miss Vargas, Elizabeth Coello, segun-
da finalista. 

En una gala sin mayores eventua-
lidades, la presentación musical de 
Benavides con su tema Vivir sin Ti, 
pasó desapercibida en el desfile de 
traje de baño. El artista caraqueño 

no aprovechó su actuación en es-
cenario en vivo, en contraste con la 
presentación de los chicos de Caibo. 
El grupo zuliano supo darle más sol-
tura al desfile donde las 25 partici-
pantes hicieron gala de su pasarela 
en trajes de baños. 

El evento central resaltó el folclo-
re nacional en las voces de Ana Alicia 
Alba y el llanero Luis Silva. En com-
pañía de Danzas Nacionalistas del 
Zulia y la agrupación Guaridance, los 
ganadores de la tercera temporada 
del reality Generacion S, el son del 
arpa, el cuatro y las maracas aportó 

un poco de color al gris evento. 
En el desfile de gala, las tonali-

dades claras, pedrería  y bordados 
fueron la tendencia en los vestidos 
de las misses venezolanas. Hugo Es-
pina, Julio Mora y Alejandro Fajardo 
fueron los diseñadores premiados 
por los trajes de Miss Yaracuy, Miss 
Trujillo y Miss Miranda, mientras 
que la primera banda de la noche, 
Miss Elegancia, fue para Ana Cris-
tina Díaz, representante del Estado 
Mérida.

Las diez finalistas fueron anun-
ciadas por Mariangel Ruiz y Maria 

LA SORPRESA 
Con alfombra roja y todo, el dúo 
puertorriqueño de Alexis y Fido 
hicieron una aparición sorpresiva 
en la gala de la noche más linda. 
Los reggaetoneros compartieron 
escenario con Los Cadillac’s, usando 
el escenario para promocionar su 
más reciente featuring, Ponte Pa la 
Foto.
Con una coreografía vibrante, los 
cantantes participan por primera vez 
en el escenario del Miss Venezuela. 
“Estamos muy contentos por la 
invitación de Luifer y Emilio para 
participar en este evento tan especial 
para los venezolanos”. Los Cadillac’s, 
hicieron lo suyo con la interpretación 
del tema Me quemas, aunque se 
extrañaron las voces de Chino y 
Nacho para completar el cuadro. 

Gabriela Isler, un cuadro compuesto 
por Miss Amazonas, Vargas, Trujillo, 
Sucre, Lara, Guárico, Monagas, Dis-
trito Capital y la Miss Zulia, Yennifer 
Gonzalez. 

El regreso de la animadora eter-
na del magno evento, Maite Delgado, 
arrancó aplausos entre los escasos 
asistentes del estudio 1 de Venevi-
sion. Visiblemente emocionada y 
ataviada en un vestido negro de Án-
gel Sánchez, Maite Delgado volvió a 
decirle buenas noches a los venezo-
lanos. 

El cuadro fi nal estuvo completado por Miss Trujjillo, Miss Amazonas, Miss Yaracuy y Miss Vargas.  Como ninguna candidata 
se le acercó para felicitarla, en las redes sociales se dice que “compró la corona”.
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Resistencia a la autoridad en la vía a Perijá

Policía científi ca ultima a 
sujeto que degolló a su mujer

O. Andrade/E. Ordóñez

Un hombre señalado de 
degollar a su mujer, el pa-
sado martes 7 de enero de 
2014, fue ultimado en un en-
frentamiento con la policía 
científica, ayer en la madru-
gada, en el kilómetro 35 de 
la vía a Perijá, del munici-
pio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales identi-
ficaron al occiso como Oskin 
José Zambrano Gaitán, apo-
dado “El Pipi”, de 22 años, 
quien fue avistado por efec-
tivos detectivescos, pues era 
requerido por homicidio 
intencional, en perjuicio de 
su compañera, Deinimar del 
Carmen Contreras Sánchez, 
de 19 años.

La comisión del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalís-
ticas fue a la calle 6, casa 
61, del citado sector, para 
aprehender al presunto ho-
micida.

Deinimar Contreras, a la izquierda, y Oskin Zambrano, derecha.

Al parecer, cuando los 
funcionarios iban a detener-
lo, Zambrano abrió fuego, 
pero la comisión repelió el 
ataque y lo dejó herido.

Los funcionarios lo tras-
ladaron a un centro de salud 
cercano, donde falleció.

Presuntamente, la vivien-
da donde localizaron a “El 
Pipi” era la concha utiliza-
da, tras ultimar a Deinimar.

Al individuo le incauta-
ron un revólver Taurus cali-
bre 38, con tres conchas de 
bala percutidas y una en su 
estado original.

El hombre, cuyo cadáver 
llevaron a la morgue, dego-
lló a Deinimar Contreras, 
tras un ataque de celos, en 
el barrio Sabana Sur, parro-
quia Marcial Hernández, del 
municipio San Francisco.

VIANNY VÍLCHEZ
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D
ioenys Dionne Fernán-
dez Morales (29) murió 
de dos tiros por parte del 
Ejército, tras presunta-

mente hacer caso omiso a la voz de 
alto, justo cuando se trasladaba en 
su camión Tritón 350, junto a un cu-
ñado, cerca del sector Las Palmas, 
parroquia Las Parcelas, en Mara. 

Ayer a las 2:00 a. m., oficiales que 
patrullaban la zona, al ver el ca-
mión a toda velocidad, le exigieron 

Un joven no acató la voz de alto y a otros dos los ultimaron sicarios en Mara

Tres muertos en menos de 5 horas
A Dioenys Fernández 
lo confundieron como 
bachaquero. Un pa-
riente del fallecido fue 
ultimado junto con 
un azote, en el sector 
La Cieneguita. 

al conductor detuviera la marcha, 
pero este se negó y aceleró. Los 
uniformados dispararon contra la 
unidad, y resultó herido el joven, 
informaron fuentes policiales. 

Según familiares, la víctima fue 
confundida  como bachaquero. “Mi 
hijo salió de su casa en el sector 
Tres Bocas para ir a cerrar la com-
pra de varios cochinos. En su bolso 
llevaba 500 mil bolívares y estaba 
armado, por eso él siguió y no fre-
nó porque llevaba mucho dinero. 
Esa gente me lo mató a sangre fría, 
no era bachaquero”, dijo Dioneida 
Morales, madre del fallecido. 

Su acompañante, tras los dispa-
ros, huyó del lugar, mientras que 
Fernández quedó con vida dentro 

de la unidad. Fue trasladado al CDI 
de La Sierrita donde falleció a las 
3:00 a. m. Familiares se apostaron 
cerca del centro. Invadidos por la 
rabia ingresaron y cargaron con el 
cadáver de su familiar y se lo lle-
varon a su vivienda en Tres Bocas. 
Ocho horas después funcionarios 
del Cicpc levantaron el cadáver en 
la residencia.

En otro hecho, a Medardo Enri-
que Fernández Fernández (54) y tío 
de la esposa del fallecido Dioenis 
Fernández; y un sujeto, José Ángel 
Montiel, presunto azote de Mara, 
los ultimaron dos sujetos que ba-
jaron de una moto y penetraron en 
una vivienda, en el sector La Ciene-
guita, de La Sierrita, en Mara.

Parientes se llevaron el cadáver de Fernández (en la gráfi ca) a su vivienda en 
Tres Bocas. 

JHONNY CABRERA
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CORTESÍA

En la gráfi ca el homicida Amador Cuenca Cuenca, de 65 años. Yohana 
Meleán (recuadro). Será sepultada hoy en Jardines La Chinita. 

Conmoción en el barrio Suramérica tras crimen de la madre de tres niños 

“Ese francotirador mató 
a Yohana porque le dio la gana”

Familiares le dan el último adiós a mujer ase-
sinada por su vecino. Se conoció que la mujer 
se dedicaba a vender mercancía en Maicao.
Los hijos del homicida huyeron del sector.

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

E
l asesinato de Yohana 
Coromoto Meleán, de 36 
años, fue anunciado un 
día antes por su propio 

homicida. 
La desgracia se asomó la tarde 

del martes en un corto diálogo en-
tre ambos: “¿Vos queréis que yo te 
mate?” Le dijo con molestia y con 
tono fuerte Amador Cuenca Cuen-
ca (61) a su vecina Yohana, tras 
una discusión por el exceso de vo-
lumen de un equipo de sonido.

La pregunta fue respondida por 
la víctima con la misma fuerza y 
en forma de desafío: “Si eres bien 
machom, entonces mátame”, así lo 
gritó desde la sala de su residen-
cia en la avenida 52 con calle 149B 
del barrio Suramérica. 

Al día siguiente, a las 12:30 del 

mediodía, el hombre ejecutó el 
macabro hecho. Esperó que el 
esposo de Meleán saliera de la 
casa, entró al garaje y desde unas 
pérgolas disparó a la joven que 
se encontraba de espalda cuando 
limpiaba su nuevo hogar. 

Último adiós
Familiares y vecinos describie-

ron al homicida como un hombre 
problemático que acostumbraba 
a amenazar con pistola en mano 
a los habitantes, quienes coloca-
ron varias denuncias en su contra. 
Aseguran que el sujeto, quien se 
encuentra preso en los calabozos 
de Polisanfrancisco, era presunta-
mente francotirador y perteneció 
a un organismo militar. 

“Ese francotirador la mató por-
que le dio la gana, no había mú-
sica a alto volumen, es un radio 
que ni siquiera se escucha, es un 
psicópata”, expresó Yulis Meleán, 

Enfrentamiento detrás del conjunto residencial El Portón

Se mete en una casa para robar
y lo liquida una comisión del Cicpc

O. Andrade Espinoza.- Un suje-
to murió ayer a la 1:40 de la tarde, 
tras registrarse un enfrentamiento 
con funcionarios de la Brigada de 
Hurto Maracaibo, del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas, detrás del 
conjunto residencial El Portón, 
sector Pueblo Nuevo.

Fuentes policiales informaron 
que el ahora fallecido, junto a otro 
hampón, incursionaron en una 
residencia situada en la invasión 
Ocho Provincias, del referido sec-
tor de la parroquia Olegario Villa-
lobos.

Al parecer, aprovecharon que la 
vivienda se encontraba sola para 
meterse y hurtar artefactos elec-
trodomésticos, aún cuando la casa 
tenía cercado eléctrico.

La comunidad del sector se dio 

Una respuesta efectiva e inmediata dio la policía científi ca en Pueblo Nuevo.

JOHNNY CABRERA

LA CAÑADA

Sin rastros de la 
menor secuestrada 
por grupo hamponil  

Redacción/Sucesos.- Una comi-
sión del Cicpc activó la búsqueda 
de la adolescente de 16 años, en va-
rios municipio del estado Zulia. 

El misterio y la desesperación 
reinan en el secuestro de la menor 
de edad apellido Bohórquez, hecho 
ocurrido a las 2:00 de la tarde del 
martes, cuando estaba frente a su 
casa en el sector El Venado, de La 
Cañada de Urdaneta. 

Un pistolero bajó de un Tritón 
350, color blanco, sometió bajo 
amenaza de muerte a la joven y la 
embarcó en la unidad. Una fuente 
detectivesca ligada a la investiga-
ción detalló que los captores se 
comunicaron con familiares y exi-
gieron que se entregara la hermana 
de la adolescente, quien presunta-
mente delató a los integrantes de la 
banda de Jhon Wade que compar-
tían en una granja en El Bajo. 

hermana de la víctima, desde la 
funeraria La Unión. 

Según testigos del hecho, Ama-
dor, luego de dispararle a su ob-
jetivo, se sentó en el frente de su 
residencia con la escopeta en sus 
manos para evitar que alguien en-
trara. Una de sus cuatro hijas, al 
enterarse del crimen, salió despa-
vorida y se resguardó de su padre 
en casa de una vecina. 

“Comenzó a gritar a todo el 

mundo, y a apuntar con su esco-
peta; era horrible, todo el mundo 
corría y gritaba. Una hora después 
llegó la policía y se lo llevaron pre-
so. Fue allí cuando la comunidad 
saqueó la casa y prendió en llamas 
su camioneta”, dijo una vecina. 

Según familiares, el sexagenario 
cuando fue detenido vociferó varias 
palabras, las que lograron escuchar 
fue: “Al fin, ya se acabó el proble-
ma”, en referencia a Yohana.     

EL NÍSPERO

Lo asesinan 
cuando compraba 
pizza para sus hijos 

E. Ordóñez.- Emiro Ángel 
Fernández Piña, de 26 años fue 
asesinado la noche del miérco-
les, cuando se trasladaba en su 
moto en compañía de su cuñado 
en la vía principal del sector El 
Níspero. 

El joven realizó el pedido de 
la pizza para sus hijos, y decidió 
esperar en su casa, ubicada a 
tres cuadras del local, pero en 
el trayecto fue interceptado por 
pistoleros. 

Fernández fue interceptado 
por un Malibú blanco, descen-
dió un pistolero y le exigió que 
le entregara la moto, él se negó 
y le dispararon dos veces en la 
cabeza. 

Se conoció que la víctima  te-
nía un taller de plantas eléctri-
cas de motosierras, en la Con-
cepción.

EXPECTATIVA

Falsa alarma 
sobre captura de 
“El Monstruo”

Un mes sin rastros de Manuel Espi-
noza. 

CORTESÍA

Redacción/Sucesos.- Ayer des-
de las 11:30 de la mañana se ac-
tivó la expectativa en las redes 
sociales, por la presunta captura 
de Manuel Alejandro Roa Espi-
noza (27), durante un procedi-
miento practicado por la Opera-
ción Liberación del Pueblo. 

La presunta detención de “El 
Mosntruo” en el sector Brisas de 
Jalisco, en Motatán estado Truji-
llo, corrió como pólvora en dife-
rentes portales del estado Truji-
llo. La madre de Espinoza dijo: 
“Nadie me ha avisado sobre mi 
hijo, el miércoles también me di-
jeron que lo habían detenido en 
Maracaibo”, contó.  

cuenta de la situación irregular y 
llamó al Cicpc. Se activó de inme-
diato la brigada y los funcionarios 
sorprendieron a los malhechores.

Uno de ellos abrió fuego contra 
la comisión, que repelió el ataque.

Lo trasladaron a un centro clí-

nico de la avenida Universidad, 
donde falleció. El otro delincuente 
huyó del sitio del hurto frustrado.

Los funcionarios incautaron un 
revólver HWM calibre 38, con tres 
cartuchos percutidos y tres en su 
estado original.
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SANTA RITA

Ultiman a tiros a un 
albañil en plena faena

Oscar Andrade E.- Lubi 
Parra murió a tiros, ayer 
en la tarde, por dos sujetos 
a bordo de una moto, en la 
calle Las Flores, sector Ba-
rrancas, de Santa Rita, en la 
Costa Oriental del Lago.

Fuentes policiales in-
formaron que la víctima se 
encontraba en plena faena, 
cuando los dos sicarios se le 

acercaron y sin mediar pa-
labras le dispararon varias 
veces, hasta matarlo.

Se trata del segundo ase-
sinato ocurrido en Santa 
Rita, en menos de 48 horas.

Antier en la madrugada, 
en la misma calle Las Flo-
res, Jesús David Nava (18) 
murió a tiros, tras volver de 
la casa de su novia.

Muertos una joven abogada y su taxista

Doble asesinato en una 
trilla de San Francisco

Hampones incursionaron en el carro 
de Kendry Villasmil. Yenny Medina 
salía de una farmacia y al entrar al 
auto la encañonaron. Los raptaron, 
balearon y se llevaron la unidad, que 
apareció en La Coromoto.

En esta línea de taxis laboraba Kendry Villasmil (Izq.). La abogada Yenny Medina, a la derecha.

VIANNY VÍLCHEZ

O. Andrade Espinoza

E
n fatalidad termi-
nó la búsqueda 
de una medicina 
para su hijo. La 

abogada Yenny Carolina 
Medina Oliveros (39) fue ul-
timada de un disparo en la 
sien derecha, y su cuerpo lo 
hallaron cerca de las 2:00 
a. m. de ayer, en una trilla 
situada cerca del complejo 
campestre Okinawa, en el 
sector Los Dulces, cerca de 
la vía a Palito Blanco.

Junto a ella asesinaron 
al taxista Kendry Saúl Vi-
llasmil Durán (21), quien le 
prestaba servicio de trans-
porte a la profesional del 
Derecho, quien iba a recibir 
su título el 21 de este mes, 
en la Universidad Boliva-
riana de Venezuela.

Presuntamente, según 
fuentes ligadas a la investi-
gación, Villasmil presentó 
una herida de bala en la 
cabeza. Además lo dejaron 
amordazado y amarrado.

Voceros vinculados con 
el caso informaron que Me-
dina salió de su residencia 
situada en el barrio Boliva-
riano, de El Manzanillo, en 
el municipio San Francisco, 
para buscar una medicina, 
para su hijo de cinco años.

Un familiar precisó que 
el pequeño, la noche del 
miércoles, estaba padecien-
do vómitos.

La dama fue a buscar el 
medicamento en una far-
macia cercana, pero no lo 
encontró.

Se vio precisada a tomar 
el taxi en la línea Dálmatas, 
de El Manzanillo.

Se embarcó en el auto 
conducido por Villasmil, un 
Ford Del Rey color blanco, 
placas VFU340.

El taxista la transportó 
a una farmacia de la zona, 
donde ella bajó para com-
prar la medicina.

Mientras Medina estaba 
realizando su diligencia, 
un grupo de maleantes pe-

netraba en el vehículo para 
someter a Villasmil con una 
pistola.

Cuando la abogada en-
traba al vehículo, se llevó la 
desagradable sorpresa.

Al parecer, los sujetos los 
raptaron para despojarlos 
de sus pertenencias. Luego 
de abandonar los cuerpos, 
se llevaron el carro.

El Del Rey lo hallaron en 
la urbanización La Coromo-
to, dijo la policía.

Yenny Medina era madre 
de cinco hijos y la segunda 
de tres hermanos.

Villasmil residía en la 
Circunvalación 1, al lado 
del taller El Revoliao. Tenía 
casi dos años laborando en 
la referida línea de taxi.


