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ESTAMPIDA EN LUZ: VAN 215 RENUNCIAS DE PROFESORES �8

BCV invierte Bs. 40 en la elaboración de cada papel moneda CRISIS

- 19 -

� En Venezuela circulan 28 millones 912 
mil 621 papeles cuyo costo es mayor que su 
valor: Billetes de Bs. 2, 5, 10 y 20. Alberto 
Castellanos, profesor de LUZ, critica la 

carencia de una política monetaria sana.     

� “Lo triste es que producir un billete de Bs. 
50 o 100, en términos de costos de fabricación, 
sería lo mismo que producir uno de Bs. 2 o 5”, 
asegura el académico, quien estima urgente  
la emisión de billetes de mucho más valía. 

28 millones de billetes valen 
menos de lo que cuestan

Arturo Úslar Pietri planteó que el 12 de octubre de 1942 no pasó nada desde el punto de vista histórico. No fue 
un descubrimiento. Estas tierras ya existían. Hoy más que nunca la efeméride sirve para exigirnos más el rescate 
de nuestra cultura primigenia. Versión Final acepta el reto y desde mañana martes, a las 8 y 45 am, instala el foro 
Desarrollo Sustentable Guajira 2015, en el auditorio de la Urbe, desde donde funcionarios públicos, académicos, 
empresarios, antropólogos, economistas, periodistas y defensores de la región ancestral ofrecen elementos para 

rescatar y potenciar lo mejor de este pueblo atravesado por dos naciones.
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Ortega Díaz dijo que Rosales será aprehendido al llegar al país. 

Luisa Ortega Díaz, fi scal general, garantizará sus derechos

“Me parece bien que Rosales 
venga y haga frente a la justicia”
Morianny Añez

Ante el inminente re-
greso del exgobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, 
anunciado para el próxi-
mo jueves 15 de octubre, 
la fiscal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, 
aseguró que apenas el di-
rigente opositor regrese a 
Venezuela será “aprehen-
dido”.

Entrevistada en el pro-
grama Diálogo con…, de 
Televen, Ortega Díaz expli-
có que Rosales tiene una 
orden de captura “y debe 
hacer frente a la justicia, 
todo en el marco del dere-
cho, todos sus derechos hu-
manos están garantizados”.

El dirigente de Un Nue-
vo Tiempo (UNT) anunció 
el jueves 8 de octubre, a 
través de una llamada de 
Skype, su regreso al país el 
próximo 15 de octubre, tras 

DOCUMENTO

MUD respetará resultados de las parlamentarias

permanecer en el exilio 
desde hace seis años.

“Se le respetarán todos 
sus derechos si es verdad 
que viene. Y me parece muy 
bien que venga y que le haga 
frente a la justicia. Ese es el 
comportamiento que deben 
tener todas las personas (...) 
Se le garantizarán todos los 
derechos, pero, será apre-
hendido inmediatamente 
que llegue al país”, alegó.

Ortega Díaz informó 
además que en el marco de 
las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre el 
Ministerio Público activará 
a más 3.000 funcionarios, 
entre fiscales principales 
y auxiliares. Los funciona-
rios de la Fiscalía tendrá 
el objetivo de garantizar la 
tranquilidad y atender los 
delitos que pudieran ocu-
rrir.

Kenald González Wilhelm

La Mesa de la Unidad De-
mocrática dio a conocer a 
través de su cuenta en Twitter 
una carta abierta para sus mi-
litantes y donde expresa que 
respetará los resultados de los 
comicios del 6 de diciembre.

En el documento, el secre-
tario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, destacó que 
le salen a los pasos a aquellos 
rumores que señalan que la 
oposición no va a respetar los 
resultados de las elecciones 
Parlamentarias.

“Si algún desprevenido, 

más allá, de nuestras fronte-
ras, tuviera alguna duda so-
bre si la Unidad va a respetar 
los resultados electorales, le 
aclaramos dos cosas: Primero, 
en Venezuela los ÚNICOS que 
respetamos los resultados so-
mos los opositores”,  afirmó.

Torrealba pidió a sus se-
guidores movilizarse en pro 
de la campaña electoral para 
abordar “cara a cara” a los vo-
tantes. “La censura dificulta o 
impide la difusión masiva de 
las propuestas de la Unidad, 
y trampas como los llamados 
estados de excepción impi-
den y hasta criminalizan la 

realización de reuniones, mí-
tines o asambleas. Por eso la 
Unidad Democrática en vez 
de hablar de campaña elec-
toral esta motorizando una 
campaña social, afirmó.

“Chuo” Torrealba dio a conocer 
el documento por su Twitter.

AGENCIAS
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El especialista agregó que la solución más que cambiar el huso horario es la inver-
sión en el sector y la culminación de obras por parte del Gobierno nacional.

Manuel Briceño, profesor de LUZ, asegura que el huso horario no es factible para el Zulia

“El problema eléctrico necesita inversión 
más que pañitos de agua tibia”

El experto dijo que en el país hacen falta dos 
sistemas de horarios. Venezuela tiene la mi-
mas condiciones eléctricas de Haití.

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

T
omando en cuenta el aho-
rro del 20 por ciento de la 
electricidad, si se resetea 
el huso horario a como se 

tenía en el 2007, el profesor de La 
Universidad del Zulia (LUZ), espe-
cialista en ahorro energético y ge-
neración eléctrica, Manuel Briceño 
dijo que para el Zulia esos métodos 
podrían funcionar “un cierto tiem-
po” pero no serian la solución para 
apagones dado a las condiciones cli-
máticas de la región y calificó la me-
dida como “pañitos de agua tibia”.

“Esto necesita inversión, más que 

pañitos de agua caliente como el 
huso horario o programas de con-
cientización para los usuarios. En el 
Zulia modificar el huso horario no es 
tan importante, nosotros tenemos un 
clima muy cálido y húmedo, pues el 
consumo energético sería igual solo 
que lo estas dilatando en el tiempo, 
si se atrasa o se adelanta el patrón 
de consumo va a ser igual, todo por 
nuestras condiciones climáticas”. 

Briceño destacó que Venezuela 
si necesita dos husos horarios para 
ahorrar energía. 

 “En Venezuela hacen falta dos 
husos horarios, por que en orien-
te oscurece más rápido que en 
occidente, por allí se pueden im-

plementar estrategias de ahorro 
energético”, expuso el profesor a 
Versión Final. 

Igualmente, el especialista afir-
mó que la solución está en la inver-
sión y culminación de obras en el 
sector, auspiciadas por el Gobierno 
Nacional que no son concluidas. 

“La solución está en inversión 
en la distribución, en el sistema 
estructural y en el mantenimiento 
de las redes de transmisión  y se le 
une el Gobierno que ha hecho in-
versiones importantísimas para el 
sector eléctrico pero no se termi-
nan”, sentenció. 

A LA PAR... 

Cinco países en todo el mundo 
cuentan con transmisión de 735 
kilovatios: Estados Unidos, Rusia, 
Inglaterra, Canadá y Venezuela. 
A pesar de esto, el presidente de 
la Comisión de Energía Eléctrica 
Nacional del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela, Winston Cabas, 
aseguró que el país se encuentra 
al nivel de Haití en materia de 
apagones eléctricos, como 
consecuencia de las medidas 
aplicadas desde que comenzó la 
quinta República.
“Éramos el orgullo de América 
Latina, teníamos un sistema 
robusto de primer mundo. La 
extinta Compañía Anónima de 
Administración y Fomento Eléctrico 
llegó a electrifi car casi 98% del 
país”, explicó Cabas.
Para el experto, la crisis se agudizó 
en los años 2008 y 2009, pero 
en la actualidad se volvió un mal 
crónico que se originó al tomar 
medidas como la eliminación 
de Cadafe, la creación de la Ley 
Eléctrica Socialista y permitir que 
una empresa extranjera adquiriera 
la electricidad de Caracas. “Luego el 
gobierno negoció tras bastidores y 
obtuvo la empresa”, reveló Cabas.
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VIANNY VÍLCHEZ

Gustavo Roosen destacó la importancia de la industrialización y reindustrialización para salir de la crisis. 

El empresario Gustavo Roosen presentó el proyecto “Visión Industrial Venezuela”

Industriales prevén mayor 
crisis para el 2016

Proponen la indus-
trialización y rein-
dustrialización para 
mejorar la producción 
nacional. Falta de di-
visas es el mayor reto 
que enfrenta el sector.

Daniela Urdaneta

R
epresentantes de la Cá-
mara de Industriales 
del Zulia, Conindus-
tria y Fedecamáras, 

celebraron los 69 años de la CIZ 
acompañados por empresarios 
de diferentes áreas industriales 
de la región,  durante una “Cena 
Industrial” efectuada en el Hotel 
El Paseo, donde se trataron temas 
en torno a la crisis económica que 
enfrenta actualmente el país y las 
posibles alternativas que podrían 
implementarse para mejorar el 
panorama.

Gino de Benedettis, presidente 
de la Cámara de Industriales del 
Zulia, resaltó la profunda crisis 
que atraviesan todos los sectores 
en Venezuela e informó que se en-
cuentran realizando diversos ajus-
tes para mantenerse firmes ante la 
tempestad.

“Actualmente estamos pasando 
por una crisis muy profunda y es-
tamos haciendo los ajustes para 
tratar de mantenernos en estos 
tiempos difíciles, porque tenemos 
grandes problemas como la ubi-
cación de materia prima, adquisi-
ción de divisas, entre otras cosas, y 
es por ello que algunas industrias 
están al mínimo de su produc-
ción”, resaltó.

El empresario lamentó la pérdi-
da de capital humano que se está 
viviendo en el país ante la partida 
de muchos jóvenes a otros países. 

“Los jóvenes representan el futuro 
del desarrollo del país y están hu-
yendo debido a la crisis”, dijo.

El conferencista invitado fue 
el reconocido empresario Gusta-
vo Roosen, vicepresidente de Co-
nindustria, quien expuso el tema 
“Visión Industrial Venezuela”, que 
representa un enfoque que puede 
impulsar el área industrial del 
país para el año 2025.

Esta visión que compartió Roosen 
consiste en que los empresarios de-
ben afincarse y tomar relevancia en 
la productividad para la industriali-
zación y reindustrialización.

“La situación del país y una vi-
sión de largo plazo nos impusieron 
identificar una ruta para hacer 
por Venezuela. Una ruta con dos 
compromisos: reindustrializar e 
industrializar. Para ello debe ha-
ber un marco institucional, un ré-
gimen de libertades por parte del 
gobierno, un tiempo establecido, 
y una calidad industrial, de donde 
se desprenden una serie de políti-
cas públicas como: la infraestruc-
tura y servicios, la educación en 
materia de trabajo, las concesio-
nes, entre otras cosas”, expuso.

Roosen, un empresario que 
fue testigo de tres ajustes econó-
micos, el de 1961, el de 1989 y el 
de 1996, detalló que  de esas tres 
experiencias el más productivo 
fue el primero, que se basó en la 
prohibición de importaciones y 
esto creó un auge en la producción 
nacional.

“La diferencia entre estos tres 
ajustes económicos fue el consen-
so que hubo en el año 61. En estos 
dos últimos hubo una falta de con-
senso y una falta de visión a largo 
plazo que impidió que Venezuela 
siguiera creciendo en producción, 
aparte de las trabas establecidas 
por el actual gobierno”, comentó 
el ponente.

Roosen también considera que 
la actual crisis que se vive en el 
país, en todos los aspectos, pero 
principalmente en el área indus-

trial, serán más agravantes para 
el año 2016, y visualizó tres alar-
mas que exigen buscar soluciones 
para el sector productivo: el tema 
del petróleo, el envejecimiento 
del capital humano y la falta de 
tecnología en las empresas.

Propuestas para el sector
El presidente de Conindustria, 

Juan Pablo Olalquiaga, expuso 
durante el cierre de la actividad 
una serie de propuestas para lo-
grar recuperar al sector y rechazó 

las medidas económicas erróneas 
que ha tomado el Gobierno las 
cuales han afectado el aparato 
productivo.

El representante del gremio 
ofreció cinco propuestas precisas 
para ayudar a la industria del fu-
turo, la titularización de la deuda 
externa; la legalización del merca-
do paralelo; la sustitución del con-
trol de precios por un mecanismo 
de subsidio a tiempo determinado 
y la devolución de las empresas 
expropiadas al sector privado. 

HINTERLACES

45% de los venezolanos considera el contrabando como delito “grave”
Kenald González Wilhelm

Una encuesta realizada por 
Hinterlaces señaló que 45% de los 
venezolanos sostiene que el con-
trabando de extracción de produc-
tos básicos y de primera necesidad 
es un delito grave. 

Así lo anunció el periodista José 
Vicente Rangel durante la trans-
misión de su programa semanal 
en Televen, “José Vicente Hoy”.

Por su parte, explicó que el 78% 
de la población venezolana apoya 
la denominada Operación de Li-
beración y Protección al Pueblo 

(OLP) implementada por el Eje-
cutivo nacional en varios estados 
del país. 

Señaló, además, que 29% de los 
consultados calificó como efectiva 
esta estrategia para el combate de 
la delincuencia, inseguridad y lu-
cha contra la denominada guerra 
económica en el país. 

“El manejo de la inseguridad 
por parte del Estado venezolano 
es el factor que más impacta a los 
electores en la decisión de votar 
este próximo 06 de diciembre en 
los comicios al parlamento”, fina-
lizó. 

LIMITES

Comisión de la ONU llega hoy a Guyana 
para tratar tema del Esequibo

KGW.-   El ministro de Asuntos 
Exteriores de Guyana, Carl Gree-
nidge, señaló que hoy se espera en 
la capital de Guyana a un equipo de 
la ONU, encargado de mediar en el 
asunto de la disputa por la región 
de Esequibo entre ese país y Vene-
zuela.

Greenidge también dijo que el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, realizó ayer una escala de 
aproximadamente una hora en el 
Aeropuerto Cheddi Jagan de Guya-
na en su camino de vuelta desde Bo-

livia a Nueva York, en la que no se 
reunirá con el presidente del país 
suramericano, David Granger.

El canciller Greenidge aseveró 
que Ban Ki-moon recibió el trata-
miento de cortesía habitual en este 
tipo de casos durante su escala en el 
Aeropuerto Cheddi Jagan.

El presidente Maduro se reunió 
con Granger y Ban Ki-moon, el pa-
sado 27 de septiembre, en la sede 
de la ONU, en Nueva York, en un 
intento de acercar posiciones en su 
disputa por la región de Esequibo.

José Vicente Rangel dijo que los resul-
tados de los tópicos encuestados son 
los que inciden en el voto del 6-D.  

AGENCIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 12 de octubre de 2015

El gobernador Arias Cárdenas se dirigió a los habitantes de los mu-
nicipios Mara y Guajira.

Comunidades wayuu expusieron problemas al Gobernador

Paso por el Puente del 
río Limón genera debate

Los residentes 
denunciaron el 
maltrato por parte 
de la Guardia Na-
cional. Exigieron 
se les solvente el 
problema del agua 
potable con la con-
clusión de la repre-
sa El Brillante.

Ana Karolina Mendoza
Enviados especiales

“C
o n v e r s a r é 
con el presi-
dente Nico-
lás Maduro 

para que extienda el paso 
por el puente del río Limón 
desde las 5:00 de la mañana 
hasta las 9:00 de la noche. 
Apenas me dé el sí, se lo in-
formo al general Gámez”, fue 
el compromiso que asumió 
Francisco Arias Cárdenas, go-
bernador de Zulia, con el pue-
blo de la Guajira antenoche, 
en una larga asamblea que se 
celebró en el Complejo Cívico 
Toro senta’o, de Paraguaipoa.

Allí los voceros comunales 
de las parroquias Guajira y 
Alta Guajira expusieron que 
los estudiantes y trabajado-
res wayuu llegan tarde a Ma-
racaibo por la cola del puente 
y a veces no pueden retornar 
a sus hogares por el cierre de 
la vía. Exigieron también el 
subsidio del pasaje en la ruta 
Transguajira y en las rutas in-
ternas desde Cojoro, Guarero 
y Los Filúos. 

El hospital binacional José 
Leonardo Fernández está 
inconcluso desde hace siete 
años y el Centro de Diagnós-
tico Integral no tiene planta 
eléctrica, por lo que no pue-
den instalar los aires acondi-
cionados que les dotó la Go-
bernación hace quince días.

 Ese fue uno de los recla-
mos en los que hicieron hin-
capié, así como la conclusión 
de la represa de El Brillante, 
que solucionaría el problema 

de agua potable en los muni-
cipios Mara y Guajira, y que 
la entrega de bolsas de comi-
da en Mercal no fuese quince-
nal, sino semanal.  

Sin maltratos
“Los guardias nacionales 

no tienen límites en el trato 
a las personas: nos dicen co-
sas feas, nos empujan y nos 
acusan de que somos bacha-
queros. Y no, nosotros somos 
ciudadanos wayuu que vivi-
mos en la Guajira, pero que 
trabajamos en Maracaibo”, 
expresó Norma Fernández, a 
quien Tito Urbano, jefe de la 
Zodi, le respondió al final del 
encuentro: “Supervisaremos 
la conducta de nuestros sol-
dados y les ofrezco disculpas 
por los maltratos recibidos; 
pero también necesitamos 
que la ciudadanía respete las 
normas establecidas y que 
ellos tratan de que se cum-
plan”. 

José Luis González, líder 
comunal, denunció: “Entre 
el río Limón y la frontera hay 
más de 22 puntos de control, 
en vez de molestar a los pai-
sanos que van y vienen de 
sus comunidades, la guardia 
debería meterse a las caletas 
que están en las trochas de 
Guarero y El Molinete, por 
ejemplo”. 

Urbano se comprometió 
también a vigilar el tránsito 
por las vías improvisadas por 
los contrabandistas de  com-
bustible, alimentos y licor.

Al encuentro con los líde-

res comunales, que se celebró 
asistieron también el alcalde 
Hébert Chacón; Billy Gasca, 
secretario del gobierno re-
gional; el general Gamez, jefe 
del comando de Zona 11 –an-
tiguo Core 3-; el general Suá-
rez Medina, jefe de la zona 
especial 3; Aloha Núñez, ex-
ministra de los Pueblos indí-
genas y candidata a diputada 
en la Asamblea Nacional por 
el Psuv; y Calixto Ortega. 

Arias Cárdenas aseguró 
que enviaría camiones cis-
terna esta semana como pa-
liativo a la escasez de agua 
y dijo que espera respuesta 
del Ministerio de Comercio 
en cuanto a la distribución 
de productos de tocador  en 
la Guajira a precios justos. 
Anunció también que Calixto 
Ortega será el encargado del 
mercado pesquero en la su-
bregión. 

HAY PARO

Los miembros de la 
Comunidad de Trabajadores del 
mercado municipal Los Filúos 
declararon la paralización 
de actividades comerciales 
indefi nida, debido a que no 
les permiten el paso de los 
alimentos y productos que 
compran en Mercasur –San 
Francisco-, aun cuando tienen 
todos los permisos que otorga 
el gobierno regional. La carta 
la entregaron al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas 
durante la asamblea.

HUMBERTO MATHEUS

Expertos aseguran que el embalse fue “sobreutilizado”

El Guri con niveles 
insufi cientes para el 2016

Kenald González W. 

Expertos de la industria 
eléctrica señalan que en el 
período de invierno (mayo-
octubre), el embalse de Guri 
(garante de alrededor del 
63% de la energía eléctrica 
del país) recibe más del 60% 
del agua en el año. Y a partir 
de los volúmenes acumula-
dos, se proyecta su adminis-
tración para el ciclo de vera-
no (noviembre-abril).

El aporte de las lluvias en 
este año resultó “ligeramen-
te superior al registrado en 
2014”, pero insuficiente para 
recuperar los niveles de esa 
central hidroeléctrica, ya 
contraídos desde el año pa-
sado, por la sequía y pocas 
precipitaciones, señalan Mi-
guel Lara y José Aguilar, es-
pecialistas del sector.

El entonces ministro de 
Energía Eléctrica, Jesse 
Chacón dijo en noviembre 

de 2014, que la represa esta-
ba “ocho metros por debajo 
del nivel que tenía en enero 
y 6 metros menos de su pro-
medio histórico”.

Los analistas destacaron 
que el 23 de septiembre de 
2015, la cota del embalse 
se recuperó hasta alcanzar 
261,38 metros sobre el nivel 
del mar (msnm). Pero, siete 
días después comenzó una 
inflexión, una bajada antes 
de tiempo lo que lo hace vul-
nerable para los próximos 
tres trimestres”.

Según la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpo-
elec), en su sitio en internet, 
el 2 de octubre, la cota de 
Guri se ubicaba en 260,91 
msnm, cuando el nivel ópti-
mo es de 270 metros.

Lara y Aguilar sostienen 
que ya desde 2014, con una 
hidrología desfavorable y las 
perspectivas de una prolon-
gada sequía, las autoridades 

El Guri es el garante del 63% de 
la energia del país. 

ARCHIVO

debieron disminuir el uso del 
embalse”.

No obstante, la represa fue 
“sobreutilizada”, al no contar 
con un parque termoeléctrico 
fortalecido y operativo, pese a 
las inversiones estimadas en 
38 mil millones de dólares en 5 
años. En ese sentido, apuntan, 
“no se han logrado minimizar 
los riesgos de incursionar en 
cotas críticas en 2016”.
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Aisley Moscote

C
omo todos los años la 
Fundación Amigos de 
la Mujer con Cáncer de 
Mama (Famac) desbor-

dará las calles de Maracaibo para 
celebrar su aniversario. Este es 
el número 15, por lo que se espe-
ra que una marea rosa de 15 mil 
personas camine en apoyo a las 
pacientes, este próximo domingo 
18 de octubre.

Su presidenta, fundadora y ex-
paciente de cáncer de mama, Mé-
lida Plata, expresó su felicidad 
ante estos 15 años a los que llegó 
la fundación sin fines de lucro, 
que ha contado con la colabora-
ción  de personas e instituciones 
por la lucha contra el cáncer.

Plata expresó que estas acti-
vidades son para mantenerse de 
pie y “atender de una manera in-
tegral a esas pacientes”.

La caminata iniciará a las 6:30 
de la mañana desde la Plaza del 
Atleta y contará con la participa-
ción de artistas zulianos, que jun-
to con las 54 pacientes entonarán 
el nuevo himno rosa.

Hay 15 mil números, y quedan 
pocos. Quienes deseen unirse a 
la avalancha que lleva 15 años 
salvando vidas, pueden hacerlo 
por tan solo 800 bolívares ¡Cola-
bora!.

Únete a la avalancha rosa y Únete a la avalancha rosa y 
celebra los 15 años de Famaccelebra los 15 años de Famac

Realizan caminata en apoyo a las mujeres con cáncer de mama

La Fundación, sin fines de lucro, espera la colaboración de la 
colectividad zuliana. Todavía hay entradas. Artistas nacionales e 
internacionales le pondrán emoción a esta fiesta aniversaria.
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*Las personas identifi cadas 
con sus números son las 
únicas que pueden acceder a 
los buses.
*La tarima estará frente al 
gimnasio de la Vereda. 
*La entrada vehicular será por 
la Universidad Rafael Urdaneta
*Se entregarán medallas en la 
llegada.

Las entradas se pueden adquirir 
en la sede de Famac, ubicada en 
el Centro Comercial Indio Mara; 
Opticolor, Farmacia Go 24 (Plaza 
de la República), Óptica Roldan 
(todas sus sedes) y Cobeca. 

La fundación habilitó un punto 
en La Vereda del Lago, desde el 
1 hasta el 15 de septiembre, y 
en los centros comerciales Lago 
Mall y Sambil.

Para más información comuni-
carse a los teléfonos 0261 -783 
28 20/0261-325 6912.

*Habrá 15 artistas en escena, 
nacionales e internacionales.
*El himno rosa fue escrito por 
Mario Cáceres, poeta zuliano.
*Por la red social @funda-
cionfamac anuncia todas las 
actividades.
*Habrá actividades toda la 
semana previa a la caminata 
*En todo el reco-
rrido habrán  
nueve 
puntos de 
hidrata-
ción.

todo e eco
rrido habrán  
nueve
puntos de
hidrata-
ción.

¡A CELEBRAR!PUNTOS DE VENTA

ATENCIÓN

La imagen: Daniela Montiel, triatlonista: “Creo 
que aquí no hay límites, los límites se los pone 
uno mismo. Pienso que la mente lo puede todo, 
más que tu físico. Si tú quieres, tú lo vas a lograr, 
lo vas a hacer, la cosa es que tienes que creer en 
ti misma, que sí lo puedes hacer”.

El gobernador del Distrito E1, Gustavo Cabrera, visitó la sede de Versión Final 
para conversar sobre el II Encuentro de Gabinete.

ARTURO BRAVO

Aisley Moscote- En el Hospital 
General del Sur Dr. Pedro Iturbe se 
realizó el curso sobre yeso sintético, 
dirigido a médicos especialistas, 
residentes y personal técnico de los 
servicios de Traumatología y Orto-
pedia de la región Falcón-Zulia.

El taller se dictó en el salón de 
reuniones de Cardiología, a cargo 
del ingeniero Li Pengfei, según una 
nota de prensa enviada por la Se-
cretaría de Salud.

Para la autoridad única de Sa-
lud del estado, Tania Mesa Rojas, 
esta capacitación tiene como pro-
pósito darle al personal asistencial 
un adiestramiento sobre el uso, 
beneficios e indicaciones del yeso 
sintético. “Gracias al patrocinio del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (Mpps), se dictó este curso 
a fin de dar respuesta a nivel del 

área de traumatología como causa 
importante de consulta en nuestros 
centro hospitalarios”, destacó.

Además, se contó con la asisten-
cia técnica de personal extranjero a 
través del convenio China-Venezue-
la.  Alexandra Meléndez, residente 
de Traumatología, calificó de exce-
lente la actividad y “felicito a las 
autoridades de Salud de la región 
porque es excelente que se forme e 
informe sobre los recursos existen-
tes en nuestro hospital. Esperamos 
que continúen haciendo labores 
educativas”.

Mesa destacó la constante capa-
citación que tiene el personal de 
salud para prestar una atención de 
calidad a los usuarios y pacientes 
que acuden a las unidades dispen-
sadoras de salud, adscritas a la Red 
Hospitalaria de Salud.

SALUD

Dictan curso sobre  yeso sintético a 
personal de Traumatología y Ortopedia

LABOR

Gobernador del Distrito E1 de los 
Clubes de Leones visita la ciudad

Ariyury Rodríguez- Gustavo Ca-
brera, gobernador del Distrito E1 
de los Clubes de Leones en Táchi-
ra, Mérida, Trujillo,  Falcón, Zulia, 
Distrito Páez en Apure, Aruba, Bo-
naire y Curazao, visitará Maracai-
bo. El próximo 23 y 24 de octubre se 
realizará en la ciudad el II Encuen-
tro de gabinete. Además sostendrán 
10 reuniones donde se analizarán 
las actividades que desarrollan los 
Clubes de Leones  en las diferentes 
zonas del país.

 Cabrera destacó: “Venimos a Ma-
racaibo a realizar una visita oficial. 
Como representante legal en Vene-
zuela en el Distrito E1, venimos a 

supervisar que los clubes estén fun-
cionando de la mejor manera”. 

La motivación consiste en llevar 
el mensaje de dignidad y armonía, 
aplicar el corazón de León a todas 
las actividades en favor de las co-
munidades. Entre las actividades 
que cumplen los integrantes de los 
Clubes de Leones se encuentran, 
“mitigación del hambre, preserva-
ción del ambiente, ayuda en casos 
de problemas en la vista y a la  ju-
ventud a través de los clubes Leo 
de los scout. Estamos haciendo ope-
raciones y acabando con el  saram-
pión a nivel internacional”, aseguró 
el gobernador del Distrito E1.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 12 de octubre de 2015

El Zulia es el segundo estado con más casos de mordidas en Venezuela

Lluvias aumentan ataques 
de serpientes y escorpiones

Durante el fin de se-
mana se registraron 
4 casos en la región. 
Experto recomienda 
no aplicar tornique-
tes y asistir de inme-
diato al hospital más 
cercano.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

S
egún  reportes de los 
Bomberos Marinos del 
Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos (Inea), 

la temporada de lluvias por la que 
atraviesa el Zulia ha provocado la 
movilización y el incremento de 
los casos de mordeduras de ser-
pientes y escorpiones.

El teniente Luis Contreras, del 
Inea, informó a Versión Final que 
durante el pasado fin de semana 
se han registrado cuatro casos de 
mordeduras de culebra y una pica-
da de alacrán.

Uno de los casos fue el del se-
ñor Miguel Fernández, de 40 años, 
quien se encontraba realizando la-
bores agrícolas cuando lo mordió 
una serpiente guayacán en su  pie 
derecho.

El hombre de la etnia wayuu in-
gresó al Hospital Chiquinquirá  de 
Maracaibo, procedente de la Villa 
del Rosario, municipio Rosario de 
Perijá, que ocupa el segundo pues-
to con más índice de mordeduras 

de serpientes en el Zulia, por de-
bajo del municipio Baralt.

El municipio Guajira está situa-
do en el tercer puesto, allí el niño 
Raúl González, de 13 años, fue pi-
cado por un escorpión en la mano 

El teniente Luis Contreras (Inea) atiende junto con las enfermeras a una paciente.

CORTESÍA BOMBEROS MARINOS - INEA

HIDROLAGO

Sustituyen 45 metros 
de colector en la 
parroquia Santa Lucía

HV.- En respuesta a las de-
mandas de las comunidades, 
Hidrolago sustituye 45 metros de 
colector de aguas en la calle 79 
con avenida 8A, de la parroquia 
Santa Lucía, en Maracaibo.

Freddy Rodríguez, presidente 
de Hidrolago, informó que con es-
tos trabajos se benefician a más de 
43 mil habitantes de este sector.

“Nos sentimos comprometi-
dos en dar respuestas a las soli-
citudes de las comunidades con 
el propósito de garantizar salud, 
bienestar y calidad de vida ante 
la llegada del período de lluvias 
que siempre colapsa las redes 
de aguas servidas”, indicó Ro-
dríguez.

CORTESÍA HIDROLAGO

43 mil habitantes de la parroquia 
son benefi ciados con la obra.

derecha, cuando se encontraba 
arreando chivos. Rápidamente fue 
auxiliado por sus familiares y tras-
ladado al ambulatorio de la zona.

Por su parte, el estado Zulia es 
el segundo estado con más casos 
de mordeduras y picadas de estos 
animales, por debajo de Barinas. 
Al año se registran un aproximado 
de 900 casos, pero sin embargo la 
tasa de mortalidad es baja.

Contreras hizo un llamado a la 
ciudadanía para que este alerta  y 
eviten ser mordido por serpientes 
o escorpiones.

 “En caso de sufrir uno de estos 
ataques no apliquen torniquete, ni 
haga incisiones a la piel ni chupe 
la herida para succionar el veneno, 
tampoco  tome ningún medicamen-
to sin consultar al médico. Lo más 
recomendable es dirigirse de inme-
diato al hospital más cercano”, dijo.

Para casos de emergencias, el nú-
mero telefónico del teniente Con-
treras es el 0416-462 134.
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Hasta la fecha, 215 profesores han abandonado la Universidad del Zulia 

Estampida laboral en LUZ
LAURA PEÑA

Los profesores, empleados y obreros de la Universidad del Zulia  esperan mejoras 
salariares desde mediados de abril.

En el Día de la Resistencia Indígena vecinos de Cacique Mara serán benefi ciados

Alcaldía reinaugura hoy asfaltado 
en el barrio 12 de Octubre

HV.- La Alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, inaugurará hoy 
el reasfaltado, la construcción de 
batea y reparación de colector en la 
calle 94 A del barrio 12 de Octubre, 
de la parroquia Cacique Mara, a pro-
pósito de la celebración del Día de la 
Resistencia Indígena.

Jamelis Ríos, presidenta del 
Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), reveló que 
para la concreción de estos trabajos 
fueron invertidos 6 millones 700 mil 
bolívares fuertes, beneficiando así, a 
más de 57 mil 511 habitantes de los 
barrios Buena Vista, 12 de Octubre y 
el parcelamiento Monte Santo.

En relación al asfaltado, Ríos 
informó que se invirtió cerca de un 
kilómetro de vialidad. “Fueron ver-
tidas más de mil toneladas de asfalto 

El presidente de Asde-
luz señaló que el per-
sonal del departamen-
to de Diticluz lidera 
la lista de renuncias y 
permisos. Hasta que el 
Ministro de Educación 
Superior no los atien-
da, los académicos no 
volverán a clases.
Aisley Moscote

E
l declive universitario 
llegó a su punto de ebu-
llición. La excelencia 
académica emigra en bús-

queda de propuestas que mejoren 
los salarios ofrecidos en la última 
Convención Colectiva, que solo dejó 
incomodidad en la masa laboral de 
las diferentes casas de estudios, 
especialmente la Universidad del 
Zulia.

Desde diciembre de 2014, hasta la 
fecha, 215 profesores universitarios 
han hecho maletas. La única razón, 
según la presidenta de la Asociación 
de Profesores Universitarios de LUZ 
(Apuz) Karelis Fernández, es que en 
la universidad “estamos en punto 
muerto. El Ministro no ha atendido 
a la profesora Lourdes Viloria, (pre-
sidenta de Fapuv) y mientras eso no 
se dé, no hay solución al conflicto”.

La crisis no es del todo la culpa-
ble del éxodo, así lo ve Fernández, 
pues “lo que ha llevado a la fuga de 

GESTIÓN

Continúa Plan especial de limpieza 
en el municipio San Francisco

Hernán Valera.- La Alcaldía del 
municipio San Francisco continúa 
con el Plan especial de sanea-
miento, en los principales corre-
dores viales de la entidad. En esta 
oportunidad se llevó a cabo en la 
avenida 10 de Sierra Maestra, de la 
parroquia Francisco Ochoa.

El Plan de Limpieza se realiza 
de manera permanente en toda la 
jurisdicción sureña, y cuenta con 
el apoyo de la División de Asuntos 
Comunales de la Alcaldía de San 
Francisco, Esoproambiente, Eso-
gassur, Bomberos de San Francis-
co, Instituto de Ecología y la Ofici-
na de Servicios Generales.

“Por tercera semana consecuti-
va estamos realizando esta jornada 
que comprende la limpieza y poda 
de árboles, pintura, demarcación y 
recolección de escombros, garanti-
zando a todos los ciudadanos una 

los profesores son los malos sueldos 
y las malas funciones laborales” que 
incitan a los académicos a pedir 
permisos no remunerados, años sa-
báticos y renuncias.

Adiós, profesionales
La administración de LUZ no 

pasa desapercibida. Semanalmente 
entre 3 y 5 trabajadores ponen su 
cargo a la orden. En lo que va de año 
la cifra sobrepasa los 200 emplea-
dos. Así lo informó el presidente 
de la Asociación de Empleados de 
LUZ, Julio Villalobos, quien desta-

có que de todas las personas que se 
han sumado a las renuncias o permi-
sos indefinidos, el departamento de 
Diticluz, área de computación que 
maneja la información medular de 
LUZ, genera las nóminas y las bases 
de datos, es la más grave, pues los 
profesionales son los más tentados 
por empresas en el exterior.

Además de la crisis que los arro-
pa desde mediados de abril, cuando 
iniciaron las conversaciones con los 
representantes del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación 
Superior,  Villalobos precisó que 

Quedan 32 días hábiles para 
que LUZ cierre sus puertas 
por el período fi n de año de 
trabajo de funcionamiento. 
Quedan muchos pendientes  
entre los que destacan  
pagos a contratados, pago a 
clínicas que prestan servicio 
odontológico, actividades 
gremiales pendientes, 
entrega de uniformes. 
“Los presupuesto que 
el Gobierno estimó en la 
contracción colectiva han sido 
insufi cientes.
Mientras eso no esté 
homologado no tenemos 
convención colectiva”, expresó 
el Julio Villalobos.

ALERTA

Mañana, a las 9:00 de 
la mañana, en la sede 
del rectorado nuevo 
se concentrarán los 
gremios para informarle 
a la colectividad sobre las 
acciones tomadas, entre las 
que destacan los posibles 
horarios críticos y protestas 
pacifi cas de calle.

AGENDA GREMIAL

y levantadas más de seis mil metros 
cúbicos de carpeta asfáltica. Demar-
camos cinco kilómetros de líneas 
continuas, 14 pares y flechas, ade-
más de la pintura de 3.2 kilómetros 
en brocales amarillos. Se instalaron 
seis reductores de velocidad”, dijo.

Asimismo manifestó que a pesar 
de no ser competencia del Gobierno 
municipal, se dispuso de recursos 

importantes para la reparación de 
40 metros lineales de colector de 
aguas servidas.

“Para lograr que este asfaltado 
perdure en el tiempo tuvimos que 
asumir la reparación del colector. 
Con estos trabajos eliminamos de 
forma definitiva el bote de aguas 
negras, con el cual tenían que vivir 
a diario los vecinos”, señaló.

Plan de Recuperación Vial entrega calles y avenidas de Maracaibo.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

ciudad totalmente limpia”, refirió 
Oscar Vázquez, coordinador de la 
División de Asuntos Comunales, de 
la Alcaldía de San Francisco.

Además, el funcionario detalló 
que se trabajó con el apoyo de 350 
empleados de las brigadas ambien-
talistas, camiones compactadores,  
camiones tipo volteos y  máquinas 
retroexcavadoras.

Un total de 350 trabajadores del barri-
do manual limpiaron la zona.

“se sumó el retraso en el pago de la 
quincena para obreros y empleados, 
producto de varios elementos, en-
tre ellos que la universidad unificó 
los aumentos salariales en una sola 
nomina, pues el Gobierno les indicó 
que el ultimo aumento que produjo 
la Convención Colectiva Universita-
ria, los recursos no llegarían por el 
momento”.

El representante de los emplea-
dos de LUZ también explicó que “se 
tuvo que rehacer la nómina, y eso 
generó un inconveniente interno. 
Apenas el viernes después del me-
diodía estuvo lista y se cancelará 
mañana”.

Calma en los obreros
Aunque la cifra no ha generado 

alarmas en el Sindicato de Obreros 
de LUZ (Soluz) su secretario gene-
ral, Alex Ángulo informó que de los 
más de 2400 obreros, apenas ocho 
se han ido de definitivamente de la 
universidad. Reconoció que el pro-
blema salarial ha incomodado a la 
masa obrera.

Ángulo acotó que la semana pa-
sada, las autoridades universitarias 
les informaron que en el mes de oc-
tubre el salario no será homologado 
como se firmó en la segunda con-
vención colectiva, de ser así, “no lo 
vamos a permitir”. 

Los trabajadores hacen un lla-
mado al Ministro para confirmar la 
información, y de ser verídica toma-
rán acciones de calle.



VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 12 de octubre de 2015

Diario zuliano fundado
en Maracaibo, Venezuela,
el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604

Depósito legal:

pp200601ZU910

Dirección:

Avenida Universidad,

Nº 25-279,

Edifi cio Diario Versión Final.

Maracaibo, Estado Zulia.

Código Postal:

4005

Máster:

(0261) 800-3100

Avisos:

(0261) 800-3138

Fax:

(0261) 800-3144

PUBLICIDAD

PRESIDENTE EDITOR

Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO

Vicente Alaimo
valaimo@versionfi nal.com.ve

w w w . v e r s i o n f i n a l . c o m . v e
w e b @ v e r s i o n f i n a l . c o m . v e

Twitter: @versionfi nal
Facebook: versionfi nal

Comercialización
María Alejandra Carrillo

comercializacion@versionfi nal.com.ve

Dirección
Carlos Moreno

cmoreno@versionfi nal.com.ve

Jefatura de Información
Raúl Semprún

Jefatura de Edición
Gustavo Ocando Alex

Innovación y Proyectos
 Editoriales

Mónica Castro

Investigación y Publicaciones
Especiales

Isvelys Bracho

Unidad web
Daniela Rincón

web@versionfi nal.com.ve

Mitos urbanos
LUIS VICENTE LEÓN |PRESIDENTE DE DATANÁLISIS

Lo más difícil del análisis de entorno es separar el 
ruido (siempre presente) de las señales reales. Y el 
tema se hace más complejo cuando nos acercamos 

a una elección, donde el discurso político maximiza su 
sesgo natural, tratando de motivar seguidores, desmoti-
var adversarios y convencer indecisos, sin importar si lo 
que dicen es verdad o mentiras podridas.

No somos inmunes a los ruidos sólo por el hecho de 
querer evitarlos. La cosa es peluda incluso para quienes 
intentamos protegernos desconectando emociones. Por 
eso es tan importante tomar el análisis con cuidado, en-
tender que nada es infalible, retarlo, revaluarlo perma-
nentemente y abrir la mente a las opiniones diversas. 

Es precisamente esta dificultad de análisis la que da 
pie a la construcción de mitos que mucha gente da por 
ciertos. Veamos aquí sólo un ejemplo en esta afirmación: 
“Dado que la oposición supera al chavismo por más de 
20 puntos en todas las encuestas serias (y hasta en las no 
tanto), se puede dar por seguro que obtendrá más de tres 
cuartas partes de la Asamblea”. De toda esa afirmación 
hay una sola cosa segura: la oposición está arriba en dis-
posición de voto nacional. De ahí en adelante, la cosa se 

complica. 
No es posible proyectar una elección con dos meses 

de anticipación. Son muchos los eventos que pueden 
cambiar esa realidad y no me refiero sólo a cosas estram-
bóticas o cisnes negros. En la última etapa de una cam-
paña la opinión pública se hace hipersensible a hechos 
convencionales. La calidad del mensaje, la narrativa de 
los polos, el control de los medios, la eficiencia de los 
mensajes, la plata, el populismo, las amenazas, el sobre-
dimensionamiento de los costos del cambio y la manipu-
lación electoral. Pero es sólo la puntica del iceberg.

En una elección parlamentaria, los datos nacionales 
no son suficientes para estimar resultados. Con respecto 
a los votos, porque la dinámica nacional podría resultar 
distinta a la local. Si bien a nivel nacional el rechazo ge-
nerado por la gestión del presidente puede llevar a una 
manifestación explícita de voto castigo, cuando vemos la 
realidad por circuitos se observa una dinámica distinta. 
La primera es votar para sostener el legado de Chávez, 
aunque se esté descontento con Maduro. Si considera-
mos que la popularidad del líder fallecido es treinta pun-
tos superior a la de su pupilo, podemos entender que una 

parte relevante de los electores no son opositores sino 
chavistas descontentos con este gobierno, lo que significa 
que pueden ser tentados, en una localidad, a votar por un 
candidato chavista, si este es atractivo y no relacionado 
espontáneamente con Maduro. Calma, linealpensantes, 
no estoy diciendo que va a pasar en la mayoría de los 
casos, porque obviamente los bloques son importantes, 
pero el riesgo está vivo. La segunda variable es la forma 
en la que se distribuyen los diputados. Lo que la ciencia 
política moderna llama el Gerrymandering. Significa que 
el gobierno, que controla las instituciones, es capaz de 
colocar el acento de la elección de diputados en aquellas 
zonas que le conviene y traer más diputados con menos 
votos, con lo cual, la proyección de votos totales deja de 
ser concluyente. 

En todo caso, si alguien preguntara en este momento, 
¿qué cosa podrías proyectar con la encuesta nacional que 
tienes en la mano? Diría que sin cambios relevantes, hay 
una gran probabilidad de que la oposición obtenga más 
votos que el chavismo a nivel nacional. De ahí en adelan-
te, falta mucha tela que cortar y se tejerán muchos más 
mitos urbanos. Tú a lo tuyo. Vota.

Espiritualidad  laical
 ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN / FILÓSOFO

El Papa Francisco nos ha recordado que la Iglesia 
requiere en estos días de un laicado comprome-
tido y fuerte, pues la invitación a seguir a Jesús y 

caminar con su  Espíritu,  es para todo cristiano, religio-
so o laico. Sin embargo, la espiritualidad cristiana se ha 
ligado demasiado a la vida clerical, hasta el punto que 
con frecuencia, se identifica con ella. Hablar de espiri-
tualidad nos suena a todos como asunto de curas y de 
monjas. De ahí la urgencia de que los laicos construya-
mos nuestra propia  identidad espiritual.

 A mi modo de ver, los laicos tenemos que construir 
una espiritualidad profunda en las dimensiones con-
cretas de la vida familiar, el trabajo y la política. Fren-
te  a la cultura creciente que considera el matrimonio 
como una unión sin compromiso definitivo; cultura que 
mercantiliza la sexualidad y trata de desvincularla del 
amor;  es urgente que los laicos desarrollemos una ver-
dadera espiritualidad de la vida familiar, del vivir dos 
en una carne. Esto implica reivindicar el cuerpo como 

fuente de placer, de creatividad, de fecundidad y de vin-
culación comunitaria. Espiritualidad, por ello, capaz de 
unir eros y ágape, que vive intensamente, como don y  
regalo recibido, una sexualidad que es encuentro gozo-
so de los cuerpos y diálogo fecundo de los corazones. 
Esto supone el cultivo de la ternura y la opción radi-
cal por una fidelidad inquebrantable. Supone también  
construir la vida sobre los pequeños detalles de la co-
tidianidad, la lucha permanente contra la rutina,  la 
aventura diaria de reconstruir el amor.  

 La familia son también los hijos, don de Dios y fruto 
del amor erotizado compartido. No basta engendrar o 
parir para merecer el título de padre o madre. Uno se 
hace padre o madre por las relaciones de amor que es 
capaz de anudar con los hijos. La espiritualidad fami-
liar implica educar con el ejemplo y cultivar cada día 
el respeto y el amor.  Junto a la familia, los laicos tene-
mos el deber de vivir y construir una espiritualidad del 
trabajo y de la política. A través del trabajo, continua-

mos  la obra creadora de Dios que nos llamó a recrear 
el mundo, a humanizarlo, a cuidarlo y conservarlo y no 
destruirlo. El actual mundo que pudiendo satisfacer 
las necesidades básicas de todos, hunde a las mayorías 
en la miseria más atroz, es una dolorosa constatación 
de que los seres humanos no estamos utilizando  apro-
piadamente, según el plan de Dios, el poder creador 
que puso en nuestras manos. De ahí la importancia de 
desarrollar, junto a la espiritualidad del trabajo, una 
auténtica espiritualidad de la política entendida como 
servicio al bien común, como medio de estructurar la 
sociedad de modo que se garanticen los derechos fun-
damentales de todos. No es posible vivir en la política 
una fe y una espiritualidad que no se traduzca en supe-
ración de las aberraciones del clientelismo, de la priva-
tización de lo público, de la corrupción, de la defensa 
exclusivamente de los míos, del pragmatismo descarna-
do que busca conquistar o mantenerse en el poder por 
todos los medios

La Nutella y los sueldos de la IICCU
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ

El tuit del escritor Leonardo Padrón: “Cuando el 
precio de un pote de Nutella equivale al sueldo de 
un profesor universitario entendemos el éxito de 

la revolución chavista”, revela el drama que por nueve 
meses se desarrolló en las comunidades de las universi-
dades nacionales. La II Convención Colectiva Universita-
ria que se suponía aliviaría las penurias económicas de 
un personal subvalorado y subpagado; además de deci-
siones que levantarían la derruida infraestructura uni-
versitaria y la sustitución de obsoletos equipos e insumos 
para las actividades académica con énfasis en la inves-
tigación, se convirtió en una burla. La considerada por 
el oficialismo “mejor contratación del mundo” contiene 

11 clausulas inconstitucionales e ilegales que niegan, 
entre otros, la progresividad de los derechos, el salario 
suficiente, la protección de la carrera docente y la asig-
nación de recursos requeridos para el funcionamiento 
institucional y disponer de bienes y servicios de calidad. 
La Fapuv no apoyó esas cláusulas. Los sindicatos oficia-
listas y el Meucyt pretenden convencernos que hubo un 
incremento salarial con sustento en el salario mínimo de 
2014, que “compensará plenamente el ingreso de los tra-
bajadores universitarios”, pero lo que no dicen es que la 
inflación de septiembre es de un 17% y anualizada es de 
180%. Habrá una posible revisión de los salarios en abril 
2016 y un incremento del 20% en septiembre 2016. Imagi-

némonos lo que significan esos sueldos a la vuelta de un 
año cuando tanto la Cepal como el FMI proyectan una 
caída del PIB en -6 y -10 %. En términos de salario míni-
mo, hoy en Bs 7.421, hoy se necesitaría incrementarlo a 
11.880 bolívares mensuales para mantener el mismo ni-
vel de compra de hace un año y si nos ceñimos al Cendas, 
una familia de cinco miembros necesitará de 10 salarios 
mínimos para adquirir la cesta básica. A propósito, según 
Mercado Libre, el precio de un envase de Nutella (750 
grs.) ronda los Bs. 11 mil 991. En las tablas salariales, el 
profesor asociado tiene una base de sueldo de Bs 13 mil 
285; para los agregados de BS. 11 mil 875 y los asistentes 
Bs. 10 mil 539. Ni se diga del resto del personal.
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El actor venezolano protagoniza grandes proyectos en el epicentro del cine mundial

Edgar Ramírez,
en la meca de Hollywood

Estrena la nueva 
versión de Punto de 
Quiebre, que llega 
a los cines el 25 de 
diciembre. Comparte 
créditos con Jennifer 
Lawrence en Joy. 

Dayanna Palmar

E
dgar Ramírez dice que 
se acuerda todos los 
días de su interpreta-
ción de “Cacique”, en 

la telenovela 
Cosita Rica 

transmi-
tida por 
Venevi-
sion en 
2 0 0 8 , 
u n 
rasgo 

En Gold, el venezolano 
comparte crédito con otro 
actor oscarizado, Matthew 
McConaughey. La película 
que desarrolla la trama de un 
empresario fracasado que se 
une al geólogo Michael Acosta 
(Edgar Ramírez) para buscar 
oro en la selva de Borneo, 
Indonesia esta prevista a 
estrenarse para el próximo año. 
Recientemente, el actor 
venezolano compartió una 
fotografía a través de sus 
redes sociales de las selvas 
tailandesas, con el mensaje 
“Buen día Tailandia, con amor”.

Es una nueva versión de la 
película de 1991, protagonizada 
por Patrick Swayze y Keanu 
Reeves. En esta oportunidad 
la película dirigida por Ericson 
Core y protagonizada por 
Edgar Ramírez y Luke Bracey, 
desarrolla la historia de un 
agente novato del FBI que 
investiga un caso de robos 
a bancos. Los principales 
sospechosos son una banda de 
surfi stas, donde el líder Bhodi, 
es el personaje que interpreta  
Edgar Ramírez. 
Su estreno mundial está 
previsto para el 25 de 
diciembre de 2015. En 
Venezuela llegará a las salas de 
cine el 8 de enero de 2016. 

Edgar Ramírez interpretará 
al esposo de la cotizada 
actriz estadounidense, 
Jennifer Lawrence. Su 
personaje, Tony Marenne es 
un ejecutivo de negocios , 
infi el e irresponsable, que más 
tarde acaba divorciándose 
de Joy Mangano (Lawrence), 
protagonista de la historia.  
Dirigida por David O. Russell, 
el fi lme relata el ascenso de 
Joy como empresaria y madre 
soltera. El reparto cuenta 
con la actuación de Bradley 
Cooper y Robert De Niro. 

ción de “Cacique”, en
lallll  telenovela

Cosita Rica
transmi-

tida por
Venevi-
sion en
2 0 0 8 ,
u n
rasgo

de humildad que ha caracteri-
zado su ascenso al epicentro del 
cine mundial.  Durante el 2015 el 
actor venezolano no ha dejado 
de explotar su talento y vuelve a 
protagonizar películas que pro-
meten ser un éxito.

Manos de Piedra, Punto de 
Quiebre, Joy y En Busca del Te-
soro, son algunas de las produc-
ciones próximas a estrenar, en 
donde el actor nacido en Táchira 
ocupa los créditos estelares. Jen-
nifer Lawrence, Bradley Cooper, 
Matthew McConaughey y Robert 
de Niro son algunos de sus com-
pañeros de elenco. 

Sobre la caracterización de Ra-
mírez  en Manos de Piedra, pelí-
cula autobiográfica que relata la 
historia del boxeador panameño 

Roberto Durán, Robert De Niro, 
compañero de elenco,  ase-

guró en una entrevista 
a “The Wall Street Jo-

urnal”, que el actor 
venezolano trabajó 
bastante duro, es-
pecialmente en 
las escenas que se 
rodaron en el ring 
de boxeo. 

No obstante, 
nunca está sepa-
rado de sus com-
patriotas venezo-
lanos. En Manos 
de Piedra, estuvo 

dirigido por Jona-

than Jakubowicz y desde el éxito 
del filme venezolano, Desde Allá  
ha estado muy pendiente de su 
protagonista, Luis Silva, joven 

promesa de la actuación venezo-
la, llamándole para ofrecerle tips 
de actuación y consejos para cre-
cer en el mundo del cine. No se 

sabe si el sueño de Edgar Ramí-
rez sea ganar un Oscar, pero con 
cada película que realiza parece 
estar más cerca de esa meta. 

POINT BREAK JOY GOLD

PELÍCULA

Estreno de las Guerras de las 
Galaxias será  el 14 de diciembre

D.P.- Se acabó la espera, o al 
menos se anunció la fecha para 
dejar de esperar.  El estreno de 
la próxima entrega de las Gue-
rras de las Galaxias, El Despertar 
de la Fuerza, fue anunciado para 
el próximo 14 de diciembre, de 
acuerdo al portal The Hollywood 
Reporter.

La gran premiere de la séptima 
entrega de la popular saga tendrá 
lugar en la ciudad de Los Ánge-
les y se espera que sea uno de los 
mayores estrenos en Hollywood 
de los últimos años, que supere 
las cifras alcanzadas por Jurassic 

World este año. 
La película transcurre 30 años 

después de El Retorno del Jedi, y 
contara con la participación de los 
recordados actores Harrison Ford 
(Han Solo), Carrie Fisher (Prin-
cesa Leia) y Mark Hamill (Luke 
Skywalker) quienes se unirán a los 
nuevos protagonistas John Boyega 
y Daisy Ridley.

TECNOLOGÍA

Libros de Harry Potter disponibles 
en la iBooks Apple

D.P.- La saga de Harry Potter, 
desde este jueves se encuentra 
disponible en la iBooks Store de 
Apple para la felicidad de todos 
los fanáticos de la historia del niño 
mago. Los siete libros incluirán el 
texto completo original, animacio-
nes interactivas, además de anota-
ciones de la propia autora. 

Hasta la fecha, los libros digita-
les de Harry Potter solo se podían 
comprar en la tienda Pottermore 
Shop. A partir de este jueves, los 
usuarios de iBooks pueden disfru-
tar de los libros con nuevas porta-
das personalizadas. 

CONFERENCIA 

“Follow me”  devela 
el potencial de las 
redes sociales

“Me emociona que los libros de 
Harry Potter se hayan adaptado al 
formato digital en iBooks de una 
manera tan bonita; las ilustracio-
nes y animaciones de estas edicio-
nes mejoradas recrean las historias 
de una forma nueva y genial”, dijo 
la autora, J.K. Rowling

D.P.- Irrael Gómez trae a 
Maracaibo una conferencia de 
contenido innovador para mos-
trarle al público cómo transfor-
mar las plataformas digitales en 
potentes unidades de negocios. 
La conferencia se realizará el 
sábado 17 de octubre, a las 5:00 
de la tarde, en el Aula Magna de 
la Universidad Rafael Urdane-
ta. Las entradas para asistir a la 
conferencia están a la venta en 
la página web mdticket.com.ve y   
las Tiendas Garbo.
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Lincoln cree que el impacto emocional de TWD es cautivante. 

Andrew Lincoln conversó con El Tiempo de Colombia

“The Walkind Dead no es de 
zombies sino de supervivencia” 
Redacción Farándula

Andrew Lincoln, desde 
hace seis años famoso por 
su papel del comisario Rick 
Grimes en la serie The Wal-
king Dead, ofreció una en-
trevista al diario El Tiempo 
de Colombia, en la que se 
refiere al estreno, esta no-
che a las 10:00, de la sexta 
temporada, en el canal Fox.

Lincoln, de 42 años, se 
refirió a la incertidumbre 
que existe por la inminente 
muerte en la trama de al-
guno de los personajes más 
queridos por la audiencia. 

“The Walking Dead no 
se trata de zombis, sino de 
supervivencia”, explica al 
referirse a la longevidad de 
la serie. 

“Los libretistas son muy 
celosos con lo que va a suce-
der, incluso con los actores. 
Tengo muchas preguntas 
sobre Morgan, quien la últi-

ma vez que vio a Rick –hace 
mucho tiempo– era un hom-
bre en un alto estado de 
irracionalidad. 

Pero ahora que ha regre-
sado parece un hombre in-
creíblemente calmado, que 
ha aprendido a ordenar sus 
pensamientos. Eso me intri-
ga un montón”, refirió quien 
piensa que la trama va a 
continuar “mientras haya 

un ingrediente de impacto 
emocional cada vez que uno 
de los personajes muera”. 

“Si no tuviéramos la fuer-
za emocional para mante-
ner cautiva a la audiencia 
con los personajes, que son 
el corazón de la serie, no 
estaríamos aquí, hablando 
de ella. Por eso llevamos 
ya seis años en esto”, con-
cluyó. 
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Este 15 de octubre se inaugurará el Semtur 2015

La moda y el turismo llegan 
a cautivar Maracaibo 

CULTURA

“Vitrina Wayuu” en el marco del Día de la Resistencia Indígena

RICARDO CEPEDA RENUNCIA 
A LA GAITA DEL AÑO El llamado 
Colosal, conversó con el autor de 
esta columna y dijo que ya él “se 
sacó la espinita”, con el festival 
para elegir la gaita del año, con el 
triunfo de la temporada pasada 
con el tema Olor a Navidad, escrito 
por Jaime Indriago y que Cepeda 
logró imponerse en todo el territorio 
nacional, acompañado con su propia 
agrupación. Para esta temporada, 
suena con dos temas: A mal tiempo, 
buena gaita y Hermano, donde 
una vez más, el colosal hace gala 
de su excelente interpretación con 
sentimiento, con sentido comercial 
y marcada profesionalización que lo 
han ubicado como una fi gura estelar 
de todos los tiempos de nuestra 
gaita zuliana. Sin dudas, que la 
decisión de Cepeda, de no participar 
por la gaita del año, deja UN GRAN 
VACÍO al festival organizado por 
FUNDAGRAEZ, institución, que por 
cierto, debe buscar una URGENTE 
MOTIVACIÓN para que las diferentes 
agrupaciones participen en este 
importante evento de Maracaibo 
para toda Venezuela…RINCÓN 
MORALES CIERRA EL CICLO DE 
FESTIVALES para el director de 
los llamados “Bigleaguers de la 
gaita”. El conjunto busca este año 
proyectar todos los temas de su 
nueva producción, celebrando su 
nuevo aniversario. “No podemos 
encasillarnos con la competencia 
de la gaita del año”, así lo enfatiza 
Blanchard, quien por cierto está 
muy entusiasmado con el tema 
La Negra Teresa que está ubicado 
en los primeros lugares en todo el 
territorio nacional y esto permite 
importantes compromisos en varias 
regiones del país en los meses de 
noviembre y diciembre. Desde esta 
esquina, felicitamos a todos los 
integrantes  de Rincón Morales, 
por otra exitosa temporada…
DANELO BADEL SUENA CON LA 
UNIVERSIDAD DE LA GAITA. El 
regreso a los escenarios de esta 
reconocida agrupación gaitera, 
también nos presenta la buena 
noticia de la grabación de Danelo, 
como en sus mejores tiempos, 
con un tema titulado: La Zulianita, 
escrito por un compositor triunfador, 
José “Cheo” Fernández, quien por 
cierto se muestra muy optimista 
con su gaita para el festival de 
Fundagraez. Otra buena información 
para la Universidad de la Gaita es la 

participación de Kenny Romero, hijo 
del “Parroquiano”, Astolfo Romero, 
con el tema: Hora de enamorarse, 
con un estilo diferente, una voz 
joven, fresca. Estaremos muy 
pendientes de los otros temas de la 
producción 2015 para la Universidad 
de la gaita, marcando su retorno a 
los escenarios. Felicitaciones…AL 
RUEDO LA GRAN FAMILIA GAITERA 
y ya comienza a escucharse con 
el tema: Gaita como materia, de 
Ricardo Portillo, interpretada por 
Ángel Chacín, bajo la dirección 
general de José Caldera, una gaita 
bien lograda, bien escrita, bien 
cantada, que la ubica desde ya 
como una de fuerte opción para 
la presente temporada…SARITA 
ESPINA, ¿SOLISTA DEL AÑO 
2015?, la magistral interpretación 
de esta joven solista, con el tema 
Nada nos detiene, de Naylú 
Molero, con Las Sensacionales, la 
asoman desde ya como la fuerte 
candidata a titularse como la 
ganadora del renglón femenino 
para esta temporada. Escuchamos 
a una Sarita, más madura, más 
suelta, más segura. La directora 
de Las Sensacionales, Maribel 
Valecillos, está entusiasmada 
con la receptividad en los medios 
radiales con esta gaita, llena de 
energía positiva, con un mensaje 
de optimismo. ¿Cuál será la gaita 
del año? La estamos buscando. 
LAS QUE SUENAN…Nada nos 
detiene ( Las Sensacionales), El 
Zaperoco ( Grupo K’lac), El besito 
(Cadencia gaitera), Y yo no me 
lavo las manos (Azulejos),  No la 
para nadie (Gran Coquivacoa), 
Imagínate vos ( Koquimba), A 
celebrar (Energía gaitera), Buena 
es el pico (Hermanos Bermúdez), 
La Negra Teresa ( Rincón Morales), 
La Preferida (Estrellas del Zulia), 
Las tres marías ( Cardenales el 
Éxito), Regresó la piragua ( La 
Cuadra gaitera), Amor asimétrico 
( Manatará), De traje y pajilla 
(Expresión Gaitera), Hermano ( 
Colosalesde la gaita), Mas vieja 
que la cigüeña ( Tren gaitero), El 
luchador ( Rebelión gaitera), La 
Zulianita (Universidad de la gaita), 
La fl or del taparo ( Alitasía)… 
ESCUCHE: El Tribunal de la gaita, 
por Alborada 100.9, cada sábado, 
de 10:00 a 12:00 del mediodía, 
con El Reportero Gaitero Jhosele 
Sarabia. Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita…

JHOSELE SARABIA/ ANTENACA@HOTMAIL.COMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ OSOOOO

El evento será en 
beneficio de la funda-
ción Cepi, Vivir mejor, 
Senos ayuda, Niños 
del sol y Wayuunaiki. 

Dayanna Palmar

N
uevamente la Semana 
de la Moda y el Turis-
mo escoge la ciudad 
de Maracaibo como su 

sede. En su novena edición inin-
terrumpida, el máximo evento de 
moda del Occidente del país, Sem-
tur, ofrecerá un despliegue de las 
mejores marcas, tiendas, diseña-
dores y fotógrafos con trayectoria 
en el mundo de la moda.

La Sala de Artes Escénicas del 
Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (Camlb) será el espa-
cio para exhibir las creaciones de 
modistas venezolanos, a partir de 
este jueves 15 de octubre y hasta 
el domingo 18. Por cada día del 
evento, los fondos recaudados se 
destinarán a la Fundación Senos 
Ayuda, Fundación Vivir Mejor, 
Centro de Entrenamiento Perso-
nalizado Infantil (Cepi), Niños del 
Sol y Wayuunaiki. 

Luego de realizar los casting en 
todo el país para la selección de 

D.P.- La artesanía, la cultura y 
la gastronomía wayuu realizada 
por los artesanos indígenas del 
Mercado San Sebastián, ubicado 
en El Milagro, se exhibirá con 
motivo del Día de la Resistencia 
Indígena, celebrado este 12 de oc-
tubre.  Mantas guajiras, cocuizas, 
pulseras, hamacas y juguetes tra-
dicionales, podrán ser  adquiridos 
en la Vitrina Wayuu que se reali-
zará este martes 13 de octubre en 
el popular Mercado Guajiro. 

Yahel Belloso, directora de Tu-
rismo de la Alcaldía de Maracai-
bo, informó que el evento iniciará 
a las 12:00 del mediodía y finaliza-
rá a las 5:00 de la tarde, contando 

con la presencia de la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Trejo de 
Rosales. Durante la exhibición 
se podrá disfrutar de comida tí-
pica marabina e indígena como: 
bollitos pelones, ovejo guisado, 
ovejo en coco, patacones, entre 
algunas otras delicias autóctonas, 
así como también dulces de coco, 
ajonjolí, chicha de maíz, ‘yajaus-
hi’ y más.

Asimismo, Belloso comentó 
que se realizará el tradicional 
toque de tambora, toque de flau-
ta y el baile de la “yonna”, como 
también la realización de tejido 
en vivo de tapices, pulseras y pin-
tura de jarrones wayuu, por parte 

de quienes hacen vida en el mer-
cado, además de la elección de la 
Mini Reina indígena. 

modelos femeninos y masculinos 
en todas sus categorías: Infantil, 
Júnior, Petite y Top; y de haber 
seleccionado a los diseñadores 
que presentarán sus propuestas, 
el Semtur busca ofrecer una pla-
taforma de oportunidades a sus 
participantes. 

“En esta edición de la Semana 
de la Moda, los visitantes podrán 
asistir de forma gratuita al bazar 
del evento a partir de las 12:00 
del mediodía hasta las 10:00 de la 
noche. Además, se dispondrá de 

un corredor gastronómico para 
degustar de la comida criolla e 
internacional”, informó José Luis 
Gil, coordinador de medios del 
evento. 

El Semtur promete, además un 
evento cultural para honrar las 
tradiciones zulianas, con la pre-
sentación de academias de baile, 
como Jazz Ballet del Zulia, Desfile 
Étnico y la Fundación Wayuunaiki,  
que se presentarán hasta el cierre 
de cada día con el toque musical 
de artistas nacionales.  

El Semtur busca ofrecer una plataforma de oportunidades a sus participantes. 

AGENCIAS

CORTESÍA

Durante el evento, los wayuu realiza-
rán sus bailes tradicionales. 
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AGENCIAS

Las Farc anunciaron en febrero pasado en La Habana que no incor-
porarán a sus fi las a menores de 17 años.  

47% de los integrantes de la guerrilla fueron reclutados siendo niños

“Timochenko” 
planea suspender el 

reclutamiento en las Farc
El 23 de septiembre 
se anunció un acuer-
do, en Cuba, clave 
para crear una juris-
dicción especial que 
juzgue los crímenes 
cometidos en los más 
de 50 años de conflic-
to en Colombia.

Agencias

El máximo jefe de las Farc, 
Rodrigo Londoño, alias “Ti-
mochenko”, aseguró que  en 
los próximos días se dará la 
orden de  suspender el reclu-
tamiento a todas sus filas, en 
el marco del proceso de paz 
que esa guerrilla lleva adelan-
te desde 2012 en Cuba con el 
gobierno de Colombia, según 
informaron hoy medios loca-
les.

De acuerdo con el canal 
Red+Noticias, Londoño “dará 
la orden de terminar definiti-
vamente con la labor de sumar 
personas a las filas de la gue-

rrilla”, reseñó.
Asimismo, en respuesta a 

la emisora Blu Radio, que le 
preguntó directamente al lí-
der guerrillero sobre el tema, 
“Timochenko” escribió en 
Twitter que “a estas alturas 
del proceso y su evolución” 
considera que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) “deben sus-
pender el reclutamiento”.

Sin embargo, el líder aclaró 

que esa decisión no depende 
de él y por eso está “en con-
sultas”.

El anuncio se conoce poco 
después de que el gobierno 
colombiano y la guerrilla mos-
traran diferencias respecto 
del reciente acuerdo de jus-
ticia alcanzado en las nego-
ciaciones de paz, considera-
do un paso clave para llegar 
a un tratado final tras casi 
tres años de diálogo.

116 municipios colombianos fueron afectados por quema forestal

160 mil litros de agua han sido 
utilizados para apagar incendios
Agencias

La División de Aviación 
Asalto Aéreo puso al ser-
vicio helicópteros Black 
Hawk equipados con siste-
ma externo de lanzamien-
to de agua (bamby bucket) 
para controlar los fuertes 
incendios que se presenta-
ron en zona rural de Girar-
dot, Ricaurte y Nariño.

Para controlar esta 
emergencia ambiental se 
realizaron 67 descargas so-
bre las conflagraciones, lo 
cual representa más de 160 

mil litros de agua usados 
para controlar esta emer-
gencia ambiental que ya 
había consumido más de 
200 hectáreas de bosque 
nativo.

Las aeronaves de la Di-
visión de Aviación Asalto 
Aéreo surcarán los cielos 
día y noche con el fin de 
contrarrestar los incendios 
que se vienen presentando 
desde hace varios días en 
diferentes zonas del país.

94, de 116 municipios 
se han visto afectados por 
incendios forestales, y de 

acuerdo con el IDEAM, 47 
municipios están en riesgo 
de sufrir desabastecimien-
to de agua. De esas 7.066 
hectáreas afectadas, la 
mayor parte de ellas, 1.614 
hectáreas, corresponden a 
bosque nativo; 24 de pára-
mo y otras 1.937 hectáreas 
de rastrojo.

Se han invertido más de 
$4.000 millones para abas-
tecer agua a los principales 
municipios que han sido 
afectados por la sequía, 
producida principalmente 
por el Fenómeno del Niño.
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Moverse es una de las recomendaciones de mayor beneficio para 
evitar complicaciones que pueden acabar con la vida de una persona. 
Cerca del 60% de las muertes por esta afección ocurre en pacientes 
inmovilizados luego de una cirugía.
Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

B
astan 90 minutos de inmo-
vilidad para que el flujo 
sanguíneo caiga en un 50 
por ciento y se incremen-

ten las posibilidades de formar un 
coágulo de sangre en una extremi-
dad superior o inferior, que puede 
ocasionar una trombosis venosa 
profunda o unembolismo pulmonar. 
Mañana 13 de octubre se conmemo-
ra el Día Mundial de la Trombosis 
y la Sociedad Venezolana de Medi-
cina Interna se une a la campaña 
mundial “Es Tiempo de Moverse”, 
que invita a tomar conciencia sobre 
el tromboembolismo venoso (TEV), 
los factores riesgos, síntomas y 
cómo prevenirlo.

El 50 por ciento de las personas 
que sobrevive a esta enfermedad 
es hasta cinco veces más vulnera-
ble de padecerla nuevamente. De 
acuerdo con las estadísticas que 
maneja la Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna, 60% de los casos 
de tromboembolismo venoso ocurre 
en pacientes hospitalizados. 

“El foco es prevención, pues 
representa la principal causa de 
muerte prevenible en pacientes 
hospitalizados. Los estudios in-
forman que la gente piensa que la 
trombosis venosa es menos impor-
tante que el cáncer de mama, el 
cáncer de próstata o el sida, pero 
cuando ves el impacto de morbili-
dad y mortalidad, la gente muere 
más y se enferma más de trombosis 
venosa que de esas tres enfermeda-
des juntas”, afirma su presidenta y 
doctora especialista en Medicina 
Interna, Maritza Durán.

La trombosis venosa profunda 
(TVP) es la formación de un trombo 
o coágulo, generalmente en venas 
de las piernas, que impide el flujo 
de sangre y ocasiona dolor e infla-
mación. Cuando se fragmenta el 
trombo formado en las venas, viaja 
hasta las arterias pulmonares, obs-
truyéndolas y causando embolismo 
pulmonar (EP), lo que puede oca-
sionar la muerte.

Como parte de las actividades 

en el Día Mundial de la Trombosis, 
Bayer y la Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna realizarán char-
las para médicos en 26 postgrados 
de esta especialidad en el interior 

del país (Aragua, Anzoátegui, Bo-
lívar, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Monagas, Táchira, 
Trujillo, Zulia) y en 14 postgrados 
de Caracas. 

Si una pierna se hincha, duele, 
presenta enrojecimiento y está 
caliente al tacto es imperativa 
la visita a un especialista de la 
salud, sobre todo si la persona 
ha estado hospitalizada o viene 
de un viaje largo. En el caso 
del embolismo pulmonar, los 
síntomas son difi cultad para 
respirar sin causa aparente, 
frecuencia cardíaca rápida, dolor 
en el pecho, mareos o debilidad, 
y expectoración con sangre.
El embolismo pulmonar es 
el cuadro más grave porque 
puede terminar en muerte 

súbita, según 
afi rma Durán. 
Sin embargo, no 
siempre ocurre 
la muerte, pero sí 
complicaciones 
que predisponen al 
paciente a un nuevo episodio 
de tromboembolismo venoso, 
por lo cual la evaluación de 
los factores de riesgo de cada 
persona de la mano de un 
profesional médico, es una 
información de gran valor que 
puede jugar a favor de la salud 
del paciente.

Anualmente se registran 500 mil 
muertes al año por ETV. Las mujeres 
tienen mayores probabilidades 
de sufrirla con un 60 por ciento. 
Mientras más edad se tenga 
ascienden los riesgos. 
Es una enfermedad altamente 
costosa por los exámenes que se 
necesitan hacer y las operaciones 
para controlarla.

Mujeres con más factores de riesgo  
Si bien la formación de coágulos 
sanguíneos afecta indistintamente 
a hombres y mujeres, no discrimina 
en edades, razas y etnias; ciertos 
factores y situaciones pueden 
aumentar el riesgo de desarrollar 
coágulos de sangre potencialmente 
mortales. Las féminas tienen 
más frentes que cuidar por estar 
expuestas al embarazo, al uso de 
anticonceptivos y a la terapia de 
reemplazo hormonal, de acuerdo 
con Durán.  Algunos otros factores 
de riesgo son la obesidad, el 
sedentarismo, períodos largos de 
tiempo sin movilidad (viajes largos o 
cirugías ortopédicas, por ejemplo), 
antecedentes familiares de trombosis 

venosa profunda, tabaquismo, 
edad avanzada y cirugías. “Lo más 
importante que hay que evitar es 
que la sangre no se mueva. Y una 
vez que una persona ha padecido 
de trombosis venosa profunda 
o embolismo pulmonar, puede 
tener complicaciones a largo 
plazo, como lo es la hipertensión 
pulmonar”, reafi rma la presidenta 
de la Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna.
Pero, atención, la inmovilidad 
y el sedentarismo aumentan 
el riesgo de trombosis, no 
solo a las personas que tienen 
factores de riesgo como los 
mencionados, sino también a 
quienes se recuperan de una 
operación o quienes pasan 
mucho tiempo sentado. El 
estilo de vida sedentario 
puede referirse tanto a 
quien ve televisión por 
largos períodos de tiempo 
como al profesional que 
trabaja sentado, durante 
muchas horas, frente a 
una computadora.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

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

A-00008469

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

A-00008470

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

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

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

Reganancia de Peso.
Unidad de Cirugía para la

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

Restaurant Picanha Grill.
Citas al: 0424-6940178 /

0261-7593519 / 0414-6945547
(Previa cita)

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

A-00006779

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

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

A-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

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

A-00008478

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

A-00008477

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

A-00008480

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

A-00008481

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

A-00007838

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

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

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

A-00008485

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

A-00008488

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

A-00008489

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

A-00008490

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



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 12 de octubre de 2015

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00008497

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

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00008509

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Plantéate dejar atrás una etapa 
y abrirte a los cambios sin poner 
tantas barreras, aunque no te 
convenza demasiado o creas que algunos 
movimientos te perjudican. Si es una cuestión 
laboral.

SAGITARIO
Estás muy pendiente de las redes 
sociales o del whatsapp porque 
esperas que alguien que te interesa 
se ponga en contacto contigo. Quizá 
debes de dar tu el primer paso, sobre todo si es una 
persona a la que has conocido hace poco.

CAPRICORNIO
Expresa tus sentimientos, 
no te quedes sin decir lo que 
verdaderamente sientes y verás cómo 
todo fl uye a tu alrededor con más armonía. Alguien 
se va a sentir muy gratifi cado y feliz.

HORÓSCOPO
ARIES

Cualquier cosa nueva que aprendas 
o intentes aprender será algo muy 
productivo porque verás que sacas 
energías renovadas para ello y que descubres 
nuevas habilidades.

TAURO
Procura no estar muy cerca de una 
persona, quizá un familiar político, 
que está infl uyendo negativamente 
en tu ánimo o que sólo ve lo malo de una 
situación. Si tienes que dar una disculpa.

GÉMINIS
Hoy va a ser una jornada 
francamente agradable, de fi esta 
o descanso en la que podrás estar 
muy a tu aire sin tener que 
dar explicaciones a nadie, y eso es algo que le 
viene muy bien a tu espíritu.

CÁNCER
Hoy toca negociar, ceder y dejar 
que los demás se salgan con la 
suya. Piensa que en el fondo eso no 
es tan malo, ya que van a reconocer que pones 
toda tu buena voluntad.

ESCORPIO
No quieras hoy ser el protagonista 
de todo lo que sucede a tu alrededor. 
Debes quedarte en un segundo plano, 
aunque tu ego te impulse en dirección contraria, pero 
es necesario ceder el paso.

LIBRA
Centra tu atención hoy en la salud, 
mima tu organismo y no cometas 
excesos aunque es cierto que vas a 
tener tentaciones, con la comida o la bebida. Modera 
tus impulsos y piensa en el esfuerzo.

VIRGO
Ser negativo no te ayuda a 
avanzar y a ser tu mismo; al 
contrario, debes proponerte 
aprender a ver que es lo mejor que 
te da la vida, pues tiene muchas cosas positivas 
que ofrecerte si sabes ver la botella medio llena.

ACUARIO
Ser más generoso no es nada 
que no puedas hacer. Olvida los 
egoísmos, los espacios de poder que 
no te traen en el fondo nada bueno. Hay que dejar que 
todos tengan su manera de sentirse bien.

PISCIS
Tu energía emocional hoy estará 
en alza, así que te sentirás bien 
contigo mismo y pasarás una 
jornada muy tranquila y en calma. Tu espíritu 
empieza a estar mucho más optimista y con 
ganas de hacer cosas diferentes.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

Nuestra Señora del Pilar

� 1492, Cristóbal Colón llega a América, El genovés Cristóbal Colón recorrió 
las cortes europeas buscando financiamiento para su sueño de hallar una ruta 
hacia el oriente a través del Océano Atlántico, hasta que la reina española 
Isabel la Católica accedió a apoyarlo.

��1837, Se inaugura en Cuba el primer tren de Latinoamérica, l 12 de octubre 
de 1834 a las 8 de la mañana se inaugura en Cuba, que aun era colonia 
española, la primera línea férrea de América Latina. Se trata de un tendido de 
27,5 kilómetros que unía a la ciudad de La Habana con la localidad.
��1865, Nació Arthur Harden, ir Arthur Harden nació el 12 de octubre de 1865 y 
falleció el 17 de junio de 1940, fue un bioquímico y profesor universitario inglés 
galardonado con el Premio Nóbel de Química del año 1929.

� 1928, Hipólito Yrigoyen juró por segunda vez como presidente de Argentina, 
Hipólito Yrigoyen fue un político argentino, dos veces presidente de su país ( el 
primer gobierno transcurrió entre 1916 y 1922 y su segundo y último mandato 
entre el año 1928 y 1930).
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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. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, ruidoso o retumbante. 
Partícula privativa. 2. Elemento compositivo que significa droga o sueño. 
Pesadez, tardanza. 3. De trigo, o que participa de sus cualidades. 
Segunda vértebra del cuello, sobre la cual se verifica el movimiento de 
rotación de la cabeza. 4. Vocal. En América, molestia, pejiguera. Planta 
aromática de la familia de las Umbelíferas, también llamada ameos. 5. 
En plural y femenino, que trata de indisponer a unas personas con otras. 
Chupón de un árbol. 6. Paraje donde hay una o más ermitas. Vocal. 
Consonante. 7. Interjección para denotar incredulidad o negación. Al 
revés, objeto de devoción consistente en una lámina de cera impresa 
con alguna imagen, bendecido y consagrado por el Papa.
8. Interjección para esforzar a levantar algún peso o a levantarse. Al 
revés, cámara o aposento. Al revés, hoyo que hacen los muchachos en 
el suelo para jugar tirando en él bolas pequeñas. 9. Dos vocales. Fin o 
término de la creciente del mar. Americio. 10. Preposición. Voz con que 
el niño indica querer orinar. Consonante. Al revés, rebajar el vino con 
agua. 11. Brillar. Al revés, junta, ata. 12. Separar una de dos cosas que 
hacían par. Partícula privativa.

HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. Al revés, igualdad de nivel. En América meridional planta ninfeácea que crece en 
las aguas tranquilas. Es de enorme tamaño, ya que una sola planta llega a ocupar una superficie de 100 m2. Tiene hojas 
anchas y redondas que alcanzan hasta 2 m de diámetro y grandes flores blancas con centro rojo. Nota musical. C. Impresión 
tipográfica en tres tintas diferentes. Juego de naipes muy popular en España. D. En medicina, estado de dilatación de un 
órgano hueco. En Galicia y León (España), llama a la puerta. E. Al revés, famosa ley. Al revés, protéstala. F. Consonante. 
Curva de tercer grado formada por dos ramas simétricas que parten de un mismo punto y tienen una asíntota común. 
Preposición. G. Al revés, fatuo, simple. Hacer relación de un proceso o pleito. H. Que tiene existencia verdadera y efectiva. 
Lo mismo. Nota musical. I. Terminación verbal. Coloquialmente, enfadar. Vocal. J. Composición poética del género lírico. 
Las dos siguientes son la primera y la última. Raspar una superficie quitando pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., con 
un instrumento áspero o cortante. K. Reconoce la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Uno. L. Pan sin 
levadura. En Las Islas Canarias, autobús de transporte público. M. Consonante. Secuencia de elementos que constituyen una 
unidad aislable dentro de la oración. La misma consonante que la primera.

Articulaciones
Boca
Brazos
Cabeza
Cadera
Codos
Cuello
Dedos
Dientes
Espalda
Hombros
Labios
Manos
Nariz
Ojos
Orejas
Pelo
Piernas
Pies
Rodillas
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El costo de fabricación de un papel moneda venezolano promedia los 40 bolívares 

Billetes que no valen nada
En Venezuela circulan 28 millones 912 mil 621 papeles cuyo costo de 
fabricación es mayor que su valor. Alberto Castellanos, profesor de 
LUZ, considera que hoy se necesitan seis billetes marrones más para 
comprar lo que se adquiría con un papel de Bs. 100 en 2008, cuando 
se registró la reconversión monetaria. 

Raúl Semprún

L
o despacharon con 250 
mil billetes de dos bolíva-
res y tuvo que buscar ca-
jas y bolsas para cobrar 

en el banco los 500 mil bolívares 
que fue a retirar, con temor a ser 
víctima de un atraco. La crisis na-
cional por falta de billetes de alta 
denominación no es cuento. En 
junio de 2015, según cifras del 
Banco Central de Venezuela, 
se imprimieron casi 1.900 
millones de billetes de 
100 bolívares, un poco 
más del doble de la 
cantidad producida 
en junio del año ante-
rior y aun así la inflación 
devora los papeles marro-
nes. A esta cifra, el BCV le sumó 
435, 4 millones de piezas más has-
ta el pasado septiembre.

“Casi el 70 por ciento del cono 
monetario se encuentra en bille-
tes de 100, cuando en el año 2008 
solo representaba un 20 por ciento 
aproximadamente”, comenta Al-
berto Castellanos, profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad del 
Zulia, quien habla de dos factores 
primordiales en torno de la necesi-
dad de billetes de 100 pese al exor-
bitante incremento en la emisión.

El primero, afirma Castellanos, 
es la inflación galopante reinante 
en el país. “Esto lleva a la necesi-
dad de tener mayor cantidad de 
billetes para adquirir los produc-
tos. Este hecho puede solventarse 
emitiendo billetes de mayor de-
nominación”. En la mesa está la 
necesidad de que el BCV emita, 
cuando menos, papeles de 500 y 
1.000 bolívares.

El segundo factor tiene que ver 
con la sobredemanda originada 
por el traslado de bienes subsidia-
dos en el país hacia la vecina Co-
lombia y otros países. “Por ello un 
billete de 100 bolívares es compra-
do a 120 bolívares en la frontera 
(esto se mantiene por la alta renta-
bilidad originada por la diferencia 
de precios entre los países)”. Se 

refiere al contrabando de billetes 
en la frontera.

Billetes de monopolio
“Se requiere mucha más canti-

dad de billetes para adquirir los 
bienes y servicios en la economía. 
Este hecho genera que los agen-
tes económicos deben cargar con 
mayor cantidad de billetes compli-
cando su movilización además del 
traslado de remesas por parte del 
ente emisor”.

La cita del profesor Castellanos 
nos lleva a escenas de venezola-
nos con cajas y bolsas de billetes 
al salir de los bancos, tal como 
sucediera en la Zimbabwe de Mu-
gabe, después que el dólar de ese 
país quedara arruinado por la hi-
perinflación que en 2008 llegó a 
alcanzar los 500.000 millones por 
ciento.

En junio los zimbabwenses em-
pezaron a cambiar trillones de los 
dólares locales por unos pocos dó-
lares americanos. El gobierno de 
Mugabe se deshizo de su moneda 
nacional y comenzó a utilizar mo-
nedas extranjeras, incluyendo el 
dólar americano y el rand de Su-
dáfrica. El cono monetario vene-

zolano también quedó atrás y los 
venezolanos sufren a diario por la 
desvalorización del bolívar.

Castellanos recuerda que en el 
año 2008 se aplicó en el país una 
reforma monetaria, la cual solo 
consistió en un cambio de escala, 
con la eliminación de los tres ce-
ros. “Con la inflación acumulada 
de más del 700 por ciento desde 
esa fecha, produce que se pierda 
el poder de compra de las mone-
das y billetes. Por ejemplo, para 
comprar los mismos productos 
que se adquirían en 2008 con 100 
bolívares se requieren aproxima-
damente 700 a principio del año 
2015, es decir seis billetes más de 
100 bolívares y va en aumento por 
la inflación que sufre el país”.

Más caro el papel
En Venezuela circulan 28 millo-

nes 912 mil 621 billetes que valen 
menos que su costo de fabricación. 
La suma engrosa los papeles de 2, 
5, 10 y 20 bolívares, cuyo circulante 
para agosto de este año, demues-
tra la dimensión de las pérdidas 
debido a la carencia de una políti-
ca monetaria sana en el país. 

El costo aproximado de un bi-

llete en Venezuela, según Castella-
nos, promediaría los 40 bolívares, 
lo cual genera pérdidas para el 
Banco Central en las emisiones de 
las bajas denominaciones (2, 5, 10 
y 20 Bs.) del cono monetario. Lo 
triste es que producir un billete de 
Bs. 50 o 100, en términos de costos 
de fabricación, sería lo mismo que 
producir uno de Bs. 2 o 5. “En tér-
mino de papel, tinta y medidas de 
seguridad es casi idéntico su costo; 
recuerden que los billetes tienen 
valor fiduciario, es decir depende 
de la confianza ya no por su valor 
en oro u otro metal precioso”.

Como una solución a medias ca-
lificó el académico la convocatoria 
del BCV de una licitación para el 
suministro de papel de seguridad 
para la impresión de billetes de 
50 y 100 bolívares, pues la medida 
incrementa los gastos de emisión 
y no soluciona la inflación y la so-
bredemanda ocasionada por su 
uso en la frontera.

Francisco Faraco, economista, 
opina que el problema persistirá 
mientras no se comiencen a emi-
tir billetes de una denominación 
mayor. Castellanos coincide: “La 
solución coyuntural es la emisión 

BILLETES CIRCULANTES 
PARA AGOSTO DE 2015
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de nuevos billetes de mayor de-
nominación, disminuyendo los 
costos de emisión y de viaje a los 
demandantes, pero la solución 
definitiva está en el cambio de la 
política económica, dado que el 
efecto sería continuo, es decir el 
Banco Central tendría que emitir 
nuevos billetes de mayor denomi-
nación periódicamente”.

¿DE MONOPOLIO?
El Banco Central de Venezuela 
(BCV) puso en circulación 435,4 
millones de piezas nuevas de 
billetes de Bs. 100, durante el 
tercer trimestre del año, un alza 
de 398% con respecto al mismo 
lapso de 2014, según datos 
publicados en el sitio web del 
organismo emisor.
La mayor cantidad de billetes 
nuevos se puso en circulación en 
agosto cuando salieron a la calle 
172,4 millones de piezas, seguido 
de septiembre cuando la cifra fue 
de 139,9 millones de piezas.
Los datos del BCV también 
muestran que de enero a  
septiembre han entrado al 
torrente monetario 852 millones 
de piezas de Bs. 100, 370% más 
que en el mismo periodo de 2014.
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Úslar Pietri plantea que el 12 de octubre de 1492 no pasó nada desde el “más riguroso punto de vista histórico”

Nunca fue un descubrimiento 
Ese día, los indígenas 
que habitaban estas 
tierras entraron en 
contacto con otra civi-
lización, los españoles. 
Los visitantes relata-
ron, con exageraciones, 
lo hallado a la Corona. 
He allí la ficción en las 
crónicas de Indias. 

Isabel Cristina Morán

L
os aborígenes. Ellos ca-
minaban entre bosques y 
aguas mucho antes de 1492. 
Disfrutaban de parajes y 

de un firmamento que los guiaba 
porque no habían “domesticado” el 
tiempo.

Y entonces vieron embarcaciones 
y hombres con herraduras.

Caballos, perros amaestrados.
Pero el 12 de octubre de 1492 no 

pasó nada. 
Arturo Úslar Pietri en su libro 

Nuevo mundo/Mundo nuevo dice que 
ese día coincidieron tres situaciones 
humanas. “La de los españoles, la de 
los indígenas, que fue variando a la 
medida en que se entró en contacto 
con las grandes civilizaciones ameri-
canas(…) de inmensa influencia en 
el gran proceso de mestizaje cultu-
ral, que es la carac- terística mayor 
de la creación 

del Nuevo Mundo”. 
No fue un descubrimiento. Estas 

tierras ya existían cuando Cristóbal 
Colón llegó. ¿Qué es descubrir? To-
más Eloy Martínez y Susana Rotker, 
en el prólogo a Historia de la con-
quista y población de la provincia 
de Venezuela —de José de Oviedo y 
Baños—apuntan que “descubrir es 
avanzar”.

Ambos explican que no se posee 
un lugar si solo se pasa por él. La 
geografía no es una mera contempla-
ción. Luego del paso de los visitantes, 
la tierra de América siguió siendo 
“infinita, desconocida”. ¿Una tierra 
se descubre únicamente por pasar 
por ella? Un verbo más adecuado 
sería encontrar. Y a esta interrogan-
te se le suma la incertidumbre de 
no poder precisar cuántas veces es 
necesario pasar por una tierra para 
decir que es propiedad de determi-
nado caminante. 

Otra visión de esta historia 
Sigamos pensando en los aborí-

genes. En cómo hacían fuego y cómo 
pedían lluvia. En cómo, quizá, com-
partían la caza y sus siembras, en 
verdadera sociedad “socialista”, así 
como todavía se encuentran algunas 
comunidades yukpas y barí 
en Los Ángeles del Tokuko. 
¿Dónde estaban ellos cuan-
do se comenzó a 
hablar del nom-
bre América?

Úslar Pietri asegura que se empe-
zó a nombrar a América por primera 
vez en 1507. Esto se le debe “al ca-
pricho retórico de un cartógrafo de 
la Lorena”. Por un tiempo, los nave-
gantes que se convirtieron casi de 
inmediato en los primeros cronistas 
de Indias, creyeron a estas tierras 
asiáticas. Solo cuando se “topan con 
costa de la actual Venezuela, cuando 
adquieren la noción de una Tierra 
Firme”, solo después del avistamien-
to del Pacífico se tuvo conciencia de 
que este era un nuevo continente.

Los aborígenes cambiaron. De-
jaron de ser. También los españoles 
se transformaron. Sí es cierto que 
intercambiaron piedras preciosas 
por espejitos y que cuando vieron 
sus rostros se sorprendieron. Habla-
ron castellano y se hicieron cristia-
nos. La conversión fue un proceso 
doloroso para los indígenas.

El nombre América aparece tar-
díamente. Ese vocablo predominó 
en la parte norte de las colonias in-
glesas. Tuvo aceptación a partir de la 
independencia de Estados Unidos. 
Hace seis siglos que llamamos a es-
tas tierras así. 

Antes de 1492 todo esto existía. 
Cristóbal Colón y sus acom-
pañantes hallaron 
“una peque-
ña par-

te geográfica y humana del inmenso 
fenómeno histórico y cultural que 
hoy abarcamos con el nombre de 
América”.

El nuevo mundo no nació el 12 de 
octubre. Lo que sí nació fue una rea-
lidad multicultural. Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo, en Historia general y 
natural de las Indias, defiende que 
se redescubrieron países perdidos 
desde la antigüedad.  

Crónicas fabuladas
Los aborígenes. ¿Qué hacían 

cuando llegaron las primeras noti-
cias a España? El poder colonizador 
los arropaba. Los dibujaron con la 
musculatura de los dioses clásicos 
en esas primeras cartas dirigidas a 
la Corona.

Victor Wahlström, en su tesina Lo 
fantástico y literario en las crónica 
de Indias, afirma que hay rasgos lite-
rarios notables sin función historio-
gráfica. No había gigantes ni sirenas. 
Tampoco cíclopes, dragones ni hom-
bres con cola y hocico. 

No existía algo parecido a reinos 
ni islas donde nacían personas 
sin cabellos. 

Menos ruiseñores que se deslizaban 
por altas cascadas de agua. Había 
muchas riquezas, pero quienes es-
cribieron exageraban por fines eco-
nómicos.

La literatura medieval de la épo-
ca influyó en las crónicas de Indias. 
Tanto Colón como Alvar Núñez, Ber-
nal Díaz del Castillo e Inca Garcilaso 
de la Vega, leían novelas de caballe-
rías, lectura favorita en el siglo XV. 
También ojeaban el Libro de las 
maravillas del mundo, de Juan de 
Mandeville. 

Ellos impusieron un modelo lite-
rario sobre la realidad.

Se recomiendan las siguientes 
lecturas: Bartolomé de las 
casas, Diario de navegación, 
de Cristóbal Colón; Historia 
del Nuevo Mundo, de J. B. 
Muñoz; Historia general de 
las Indias, de Francisco López 
de Gómera, y Comentarios 
reales, de Inca Garcilaso de la 
Vega. 

PARA AMPLIAR LA ÓPTICA
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8.45 AM
Antesala: Palabras del Dr. Carlos Alaimo, 
presidente editor del diario Versión Final
9.00 AM
Conferencia: Perspectivas de desarrollo 
integral sustentable para la sub-región Guajira
Ponente:
Nemesio Montiel
Antropólogo egresado de la Universidad 
central de Venezuela. Primer Antropólogo 
indígena de Venezuela (1972).  Realizó la 
Especialización de Antropología Aplicada en 
México. Investigador y Profesor Titular de La 
Universidad del Zulia. 
9.40 AM
Conferencia: La sub región Guajira. 
Potencialidades, difi cultades y prospectiva 
Ponente:
Juan Romero 
Doctor en Historia e investigador de la 
Universidad del Zulia. Especialista en análisis 
de procesos políticos. 
10.10 AM
Conferencia: Alternativas de desarrollo 
sustentable en la Guajira venezolana
Ponente:
Alejandro López 
Doctorando del Instituto universitario de 

investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, Barcelona, España. Ingeniero 
electricista de (LUZ)
10.35 AM
Conferencia: Colombia y Venezuela: el reto de 
una integración sostenible y sustentable
Ponente:
Eddy Aguirre Saavedra
Director de la Escuela de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de LUZ. Miembro del equipo de economistas 
asesores del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) Capítulo Venezuela. 
11.15 AM
Conferencia: Guajira: zona especial 
de producción de pollos de engorde y 
exportación
Ponente:
Rodrigo Méndez. Presidente de Agranzu y 
Director de FENAVI y AFACA.
Abogado con especializaciones en tributación 
de la Escuela Nacional de Hacienda; Derecho 
del trabajo y la Seguridad Social de URU y 
Doctorado LUZ.
11.55 AM
Conferencia: 
Del mito a la realidad: Guajira 360º

Ponente: 
Jayariyú Montiel 
Emprendedora, presidenta el periódico 
Wayuunaiki
2.00 PM
Conferencia: Proyectos locales de Gobierno 
para los municipios Mara, Guajira y Padilla
Ponente:
Luis Caldera 
Alcalde de Mara, presidente de la Asociación 
de Alcaldes del Zulia
2.40 PM
Conferencia: Potencialidades para el 
levantamiento de desarrollos turísticos en las 
playas de la Guajira y análisis comparado con 
experiencias en México
Ponente:
Carlos Dixon
Presidente de Fedecámaras Zulia 
3.20 PM
Conferencia: Bancarización, comunicación y 
turismo en la Guajira
Ponente:
Gilberto Antonio Gudiño Millán
Presidente de la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios del Estado Zulia 
(UCEZ), Período 2014 - 2016. Representante 
del pequeño empresario regional.

DÍA 1, MARTES 13 DE OCTUBRE

Los sectores público y privado fi jan su mirada en el progreso de la Guajira

Una apuesta por el futuroUna apuesta por el futuro
Nuestro rotativo 
impulsa las alternati-
vas al bachaqueo y al 
desarrollo de los pue-
blos indígenas. Ex-
pertos discutirán las 
ideas para conquistar 
alcanzar una fronte-
ra de paz y progreso.

José Flores Castellano      
jfl ores@versionfi nal.com.ve

M
añana comienza el 
foro Desarrollo Sus-
tentable Guajira 2015 
en el auditorio de la 

Universidad Rafael Belloso Cha-
cín (Urbe), patrocinado y organiza-
do por Versión Final, cuyo objetivo 
es presentar y debatir propuestas 
para el desarrollo de las comuni-
dades de los municipios Guajira, 
Mara y Padilla en el marco del de-
creto de estado de excepción. La 
entrada es gratuita y la invitación 
está abierta a toda la comunidad.

“Es un espacio extraordinario 
para el diálogo y la idea es que no 
se quede en palabras, sino en pro-
puestas que se necesitan hacer en 
la Guajira”, comentó Jayariyú Fa-
rías, presidenta del diario Wayuu-
naiki, cuya conferencia será Del 
mito a la realidad: Guajira 360°. 

La solución al bachaqueo, es-
grime, pasa por una alternativa de 
producción, que incluya a los jóve-
nes y niños inmersos en esa activi-
dad comercial, para que vean en la 
Guajira su territorio ancestral, con 
una visión positiva y de grandeza. 

“Uno de los mayores mitos es 
que el municipio Guajira es uno 
de los más inseguros del estado 
Zulia. Y la realidad es que no. Al-
gunos municipios del estado lo so-
brepasan en cifras y, sin embargo, 
la gente va e invierte. El municipio 
Guajira es uno de los más seguros 
porque hay mucho respeto y mu-
cha ponderación entre las fami-
lias”.

Hacia el futuro
Gilberto Gudiño Millán, presi-

dente de la Unión Empresarial 
del Comercio y los Servicios del 
Estado Zulia, estima que este foro 
es oportuno a propósito del cierre 
fronterizo, que a su juicio aísla 
aún más a una comunidad senten-
ciada al ensimismamiento y sub-
desarrollo.

En su ponencia Bancarización, 
comunicación y turismo en la Gua-
jira, Gudiño ampliará en la nece-
sidad de incluir a los indígenas 

en la modernidad, de manera que 
puedan conocer de primera mano 
qué es la globalización y qué el 
progreso.

“Cuando tú ves que estas comu-
nidades no tienen, por ejemplo, 
Cantv ni Internet, entonces las es-
tamos sentenciando a no compren-
der qué es ese mundo globalizado. 
¿Cómo creemos que estas comu-

nidades pueden adaptarse a estos 
nuevos tiempos cuando los hemos 
sentenciado a vivir en el subdesa-
rrollo y de esa economía informal, 
que ha sido milenaria?”.

“Este es un foro de mucha impor-
tancia, donde tenemos que sincerar-
nos todos en términos del desarrollo 
sustentable de Guajira, Mara y Padi-
lla”, afirma Nemesio Montiel, primer 

antropólogo indígena, egresado de la 
UCV. En su exposición Perspectivas 
de desarrollo integral sustentable 
para la Sub-región Guajira plantea-
rá soluciones concretas para la acti-
vación de las potencialidades de esa 
zona, que abarcan  la artesanía y el 
turismo, con la esperanza de que el 
Estado venezolano tome en cuenta 
en su política social y fronteriza.

“En mi ponencia haré énfasis en 
la necesidad de la integración fron-
teriza entre Venezuela y Colombia 
a efectos de cubrir la educación, la 
salud, el turismo. Todas las fuerzas 
vivas de la Guajira han dicho que es 
perfectamente posible el desarrollo 
de esa región partiendo de sus con-
diciones. Tenemos que ver a la Gua-
jira en Colombia y en Venezuela”. 
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Los vecinos de la avenida 62 con 
calle 97 del sector San Miguel 
tenemos más de tres meses 
con un bote de aguas negras 
que recorre toda la comunidad. 
Trabajadores de Hidrolago vinieron 
a estudiar el problema pero jamás 
volvieron.
Ya los habitantes de la zona no 
soportamos el olor y exigimos a 
las autoridades de la región que 
vengan y solucionen la situación.

Franklin Arrieta

Quiero denunciar que en el puente del Río Limón pagan hasta dos mil bolívares para 
pasar, esto es una injusticia y ningún organismo hace nada, deben poner multas o retener 

los carros que abusan de la gente. 
Sergio ViloriaSeñores de Versión Final, quiero denunciar que 

en un mercado en Los Puertos de Altagracia 
desvían la mercancía de productos regulados 
para llevarlos hasta Maracaibo y prestarse a la 
corrupción. Por favor, que las autoridades se 
aboquen a venir al municipio y pongan mano 
dura a estas personas

Carlos Granadillo
                                                

Los carritos de Circunvalación 2 hacen las paradas que quieren, cobran lo que quieren porque 
nadie le pone ley. El llamado es para la Alcaldesa Eveling Trejo para que les indique al personal 

del Imtcuma y se pueda respetar las leyes.
Julio Fuenmayor

En las bodegas y gasolineras de Maracaibo no quieren aceptar los billetes de 2 ni de 5 
bolívares, nadie responde el por qué, pero me parece una injusticia que esos dueños 

quieran hacer lo que quieren, si esos billetes no se han devaluado.
Ramona Sánchez

“Los hombres no son prisioneros del destino, sino 
prisioneros de su propia mente”. Franklin D. Roosevelt

Río de aguas negras recorre Río de aguas negras recorre 
las calles de San Miguellas calles de San Miguel

LAURA PEÑALAURA PEÑA
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EFE

Familiares de los fallecidos que dejó el atentado del sábado sepultaron ayer a sus 
seres queridos, en medio de escenas de llanto y dolor.  

La policía aseguró que usaron el mismo explosivo que en el ataque en Suruc, en julio pasado

Turquía apunta al Estado Islámico
como autor de su peor atentado

Otros tres grupos ex-
tremistas también son 
investigados. “Dios es 
Grande” escucharon 
testigos minutos antes 
de la explosión. 

N. Palmar / Agencias

L
as primeras investigacio-
nes sobre la masacre de 
Ankara, Turquía, apuntan 
a una autoría del Estado 

Islámico (EI), según fuentes poli-
ciales citadas por varios medios 
locales, en el mayor atentado de la 
historia de ese país y que ha deja-
do al menos 95 víctimas fatales. 

Hasta el momento ninguna orga-
nización ha asumido la autoría del 
ataque, presuntamente cometido 
por dos suicidas, y el primer minis-
tro turco, Ahmet Davutoglu, señaló 
el sábado a cuatro organizaciones 
sospechosas: el Estado Islámico 
(EI), el grupo armado kurdo PKK, y 
dos grupos de extrema izquierda.

Barack Obama pidió disculpas a la presidenta de Médicos Sin Fronteras

EE. UU. indemnizará a las víctimas 
del ataque al hospital en Afganistán
Agencias.- El Pentágono dijo 

que pagará indemnizaciones a ci-
viles heridos y familiares falleci-
dos en el ataque estadounidense 
sobre un hospital de Médicos Sin 
Fronteras (MSF), ocurrido en Kun-
duz (Afganistán), en el que murie-
ron 22 personas.

“El Departamento cree que tie-
ne que afrontar las consecuencias 
del trágico incidente en Kunduz”, 
afirmó el portavoz del Pentágono, 
Peter Cook. 

“Un paso que puede dar el 
Departamento es hacer pagos de 
condolencias a los civiles no com-
batientes heridos y las familias 
de civiles no combatientes asesi-
nados como resultado de las ope-
raciones militares estadouniden-
ses”, agregó

El portavoz explicó que las 
fuerzas estadounidenses en Afga-

El personal de Médicos Sin Fronteras 
atendió a los heridos del ataque. 

EFE

SONDEO

Argentina podría 
afrontar segunda 
vuelta en elecciones

EFE.- A solo dos semanas de 
las elecciones presidenciales en 
Argentina las encuestas muestran 
dudas sobre si el oficialismo podrá 
imponerse en la primera vuelta 
por un estrecho margen o deberá 
dar pelea en una segunda ronda.

De las seis diferentes proyec-
ciones de voto publicadas ayer por 
la prensa local solo un sondeo vati-
cina un triunfo seguro el próximo 
día 25 del oficialista Daniel Scio-
li en primera vuelta, para lo que 
precisa un 45 % del voto o el 40 % 
con una diferencia de diez puntos 
sobre el segundo candidato más 
votado.

Otros cuatro sondeos sitúan 
al candidato del kirchnerismo al 
borde de poder evitar el desempa-
te, mientras una última encuesta 
augura que deberá presentarse a 
una segunda vuelta.

CIFRAS

Muertos por alud 
en Guatemala 
asciende a 263

EXPENDIENTE

Fiscalía mexicana 
hace publica su 
versión de los 43

EFE.- La Fiscalía de México pu-
blicó hoy en su portal de internet la 
versión pública del expediente sobre 
la desaparición de 43 estudiantes en 
la ciudad de Iguala, en el sureño es-
tado de Guerrero, el 26 de septiem-
bre de 2014.

De este modo, se dio cumplimien-
to al anuncio que la titular de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), Arely Gómez, dio el jueves 
en su comparecencia ante el Senado 
de divulgar la versión pública de la 
averiguación previa, compuesta por 
alrededor de 54.000 hojas divididas 
en 85 tomos y 13 anexos.

Elaborar el informe “tomó más de 
siete meses, participaron alrededor 
de 100 servidores públicos y el testa-
do de la información clasificada fue 
verificado por Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos”.

“Todos los signos indican que 
el ataque fue llevado a cabo por el 
ISIS. Estamos enfocados en el EI”, 
aseguró una fuente de la seguridad 
turca a Reuters.

Según la policía, el explosivo 
utilizado, TNT reforzado con bo-
las de acero, es muy similar al 
empleado en el ataque suicida del 
20 de julio en Suruç, que provocó 
una treintena de muertos y que fue 

perpetrado supuestamente por un 
joven que formaba parte de una cé-
lula turca del Estados Islámico. 

El atentado de Ankara “fue del 
mismo estilo que el de Suruç y 
todas las pistas muestran que fue 
una copia de aquel ataque”, afirmó 
otra fuente policial en declaracio-
nes a Reuters.

Por su parte, la agencia EFE re-
porta que según el diario “Cumhu-

Las labores de rescate y búsqueda 
continúan en la zona del desastre.

EFE

Agencias.- Las autoridades de 
socorro de Guatemala elevaron 
ayer a 263 la cifra de muertos por 
un alud que arrasó un asentamien-
to aledaño a la capital el pasado 1 
de octubre.

El portavoz de los bomberos 
voluntarios, Julio Sánchez, indi-
có que desde la mañana de ayer 
el personal de rescate reanudó la 
actividad en la zona, con un total 
de 357 personas. El área afectada, 
ubicada en Santa Catarina Pinu-
la, fue dividida en cinco sectores 
para facilitar el trabajo de las bri-
gadas, pero Sánchez apuntó, de 
forma breve, que este sábado ya se 
habían reducido a tres.

nistán “tienen la autoridad de 
hacer pagos por condolencias y 
pagos destinados a la reparación 
del hospital”, según lo establecido 
en un programa de respuesta ante 
emergencias.

 Las fuerzas estadounidenses 
en Afganistán “trabajarán con los 
afectados para determinar los pa-
gos apropiados”. “Si es necesario 
y adecuado, la Administración re-
querirá más autoridad al Congre-
so” para hacer esos pagos, dijo.

El Pentágono ha admitido que 
el ataque al hospital de MSF, en el 
que murieron 22 personas, 12 de 
ellos miembros de la organización, 
fue un error que pasó por la cade-
na de mando estadounidense. 

El presidente de EE. UU., Ba-
rack Obama, pidió disculpas a la 
presidenta de MSF por el bombar-
deo que, según la ONG, fue un cri-
men de guerra. Además, MSF ha 
desmentido las versiones de Afga-
nistán de que en el hospital había 
terroristas y desde allí se estaba 
atacando a sus fuerzas, razón por 
la que se efectuó el bombardeo.

SE PRONUNCIA EL PAPA
“Ayer recibimos con gran 
dolor la noticia de la terrible 
masacre sucedida en Ankara, 
en Turquía. Dolor por los 
numerosos muertos. Dolor 
por los heridos”, dijo el Papa 
Francisco a los fi eles reunidos 
en la Plaza de San Pedro, tras 
el rezo del Ángelus. “Rezo por 
aquel querido país, pido al 
Señor que acoja las almas de 
los difuntos y conforte a los 
que sufren”, dijo el pontífi ce.

riyet”, poco antes de la explosión 
se escuchó gritar a alguien “Dios 
es grande”, al igual que sucedió 
en Suruç, frase poco habitual en 
el ambiente de la izquierda laica 
que se había congregado para esa 
marcha.

Basados en estos indicios, la iz-
quierda ha acusado directamente 
al Gobierno de inducir o, a menos, 
permitir el atentado, dada la au-
sencia de medidas contundentes 
contra el extremismo islámico que 
se expande por el país.
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A-00008528

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 EL
SOLER 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-874028

A-00008895

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

A-00008587

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

A-00008588

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

A-00008589

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

A-00008590

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

A-00008592

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

A-00008591

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

A-00008593

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

A-00008594

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

A-00008595

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

A-00008596

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

A-00008597

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

A-00008598

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

A-00008599

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

A-00008601

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

A-00008602

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

A-00008604

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

A-00008605

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

A-00008606

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

A-00008607

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

A-00008608

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

A-00008609

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

A-00008610

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

A-00008611

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

A-00008612

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

A-00008613

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

A-00008614

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

A-00008615

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

A-00008616

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

A-00008617

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

A-00008618

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

A-00008619

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

A-00008620

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

A-00008621

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

A-00008622

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

A-00008623

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

A-00008624

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

A-00008625

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

A-00008626

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

A-00008627

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

A-00008628

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

A-00008630

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

A-00008631

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

A-00008632

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

A-00008633

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

A-00008634

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

A-00008635

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

A-00008636

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

A-00008637

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

A-00008638

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

A-00008639

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

A-00008640

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

A-00008641

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

A-00008642

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

A-00008643

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

A-00008644

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

A-00008645

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

A-00008646

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

A-00008647

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

A-00008648

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

A-00008649

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

A-00008650

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

A-00008651

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

A-00008652

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

A-00008653

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

A-00008654

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

A-00008655

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

A-00008656

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

A-00008657

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

A-00008659

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

A-00008660

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

A-00008661

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

A-00008662

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

A-00008663

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

A-00008664

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

A-00008665

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

A-00008666

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

A-00008716

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

A-00008727

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

A-00008728

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

A-00008730

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

A-00008734

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

A-00008735

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

A-00008736

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

A-00008737

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

A-00008739

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

A-00008740

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

A-00008741

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

A-00008742

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

A-00008743

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

A-00008744

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

A-00008745

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

A-00008746

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

A-00008773

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

A-00008772

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

A-00008771

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

A-00008770

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

A-00008769

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

A-00008768

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

A-00008767

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CAMINO
DEL DORAL VILLA CAMPO ALEGRE 167MTS2 2
HAB 2 BAÑOS  3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
PISO EN CERÁMICA, COCINA CON TOPE DE GRA-
NITO Y CAMPANA. LAVANDERÍA SALA COMEDOR
HERMOSA PISCINA LISTA PARA HABITAR. CON-
TACTO: 0424-6624439.

A-00008765

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

A-00008766

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

A-00008763

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

A-00008764

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

A-00008761

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

A-00008762

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

A-00008760

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

A-00008759

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

A-00008755

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

A-00008756

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

A-00008757

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

A-00008758

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
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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

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

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

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

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

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

A-00008168

GRUPOS BAILABLES

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

A-00008462

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008122

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-00008781

A-00008629

A-00008775

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00008860

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

TECNICAR DEL
SUR C.A

 SOLICITA 
TECNICO EN REFRIGERACION AUTO-
MOTRIZ EXPERTO LLAMAR A LOS TE-
L E F O N O S  0 4 2 4 - 6 7 3 4 2 2 6 -
041461666186 SIERRA MAESTRA
AVENIDA 15 DETRAS DEL COLEGIO 19
DE ABRIL ENTRE CALLE 16 Y 17

A-00008859

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00006872

A-00008789
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A-00008425

A-00008426

A-00008783

A-00008784

A-00008427

A-00008788

A-00006904

A-00007313

A-00008431

A-00008433

A-00008787

A-00008428

A-00008430

A-00007314

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

A-00008300

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

A-00008526

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00008785

A-00008786

A-00006867

A-00008792

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00008439

A-00008440

A-00007654

A-00007655

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00008098

A-00008141
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A-00008429

A-00008140

A-00008874

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

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

“Es difícil dejar 
a las Águilas”
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.388 Promedio de Álex Romero esta campaña 
con el Rimini de Italia, donde fue 
campeón bate.

LLEGA UN VETERANO
Una de las razones de la llegada del veterano Álex 
Romero a las Águilas del Zulia fue la lesión del 
jardinero René Reyes. “Tener a René lesionado 
por varios días nos obligó a buscar a alguien en el 
mercado.
“Tenemos dos buenos receptores con Juan 
Graterol y Francisco Arcia, además de jóvenes 
como Félix Castillo y José Quéliz, ahondó Amaro.
Romero llega al Zulia después de 15 temporadas 
con los Tigres, donde ganó seis anillos y una Serie 
del Caribe, dejando promedio de .293.
El jardinero se reportará con las Águilas en la 
segunda semana del campeonato, cuando los 
rapaces emprendan vuelo para jugar en Valencia 
ante Magallanes.

Sandy León conversó con Versión Final sobre las impresiones de su cambio a Tigres

35,9
porcentaje de corredores 
retirados por Sandy León 

en intento de robo durante 
sus dos últimas zafras con 

los rapaces.

El receptor comenzará a vestir el uniforme de 
los felinos, en un cambio que llevó a Álex Ro-
mero al nido. Aseguró que espera reportarse 

este mismo mes con su nueva novena.

Julio César Castellanos

L
as Águilas del Zulia realizaron 
un sorpresivo cambio, la noche 
de este sábado, que llevó al re-
ceptor Sandy León a los Tigres 

de Aragua, por el experimentado jardi-
nero, Álex Romero, en búsqueda de me-
jorar la ofensiva del conjunto.

La movida, según explicó el geren-
te deportivo de la divisa, Luis Amaro, 
responde a la necesidad que tiene el 
equipo de suplir la ausencia de René 

Reyes, quien salió 
lesionado del pri-
mer encuentro de 
la campaña ante los 
Bravos.

“Es difícil salir de 
Sandy León, pero 
tenemos una nece-
sidad que debemos 
cubrir”, explicó el 
dirigente.

 “Esto es un nego-
cio, por lo que es una decisión que res-
peto”, soltó vía telefónica el receptor de 
los Medias Rojas de Boston. “Ya solo es-
pero la oportunidad de debutar con los 
Tigres y nada más”, expresó.

El careta no ocultó su pesar por dejar 
a las Águilas del Zulia, donde jugó cinco 
temporadas, dejando promedio de .271, 
cinco cuadrangulares y 44 remolcadas 
en 132 compromisos y siendo una fija en 
la posición dos desde la 2012-2013.

“Es difícil dejar a las Águilas. Fue el 
equipo que me dio la oportunidad de 
crecer como pelotero. Igual, les deseo lo 
mejor al equipo y a la gerencia”.

El receptor aseguró que el cambio lo 
tomó “haciendo maletas” pues ayer arri-
bó a Maracaibo procedente de EE. UU. 

“Me enteré como a las 11:30 de la noche 
por una llamada de Luis Amaro”, soltó

“Me explicó que el equipo necesita-
ba un outfield y que los Tigres pidieron 
mis servicios. Al final tuvo que hacerlo 
(aceptar el cambio) por la necesidad que 
tiene el equipo de un jardinero”, dijo.

Rápida adaptación
Sandy aseguró que llegar a un equipo 

ganador del circuito rentado como los 
Tigres le permitió tomar de mejor forma 
la movida y que ver a caras conocidas en 
la cueva felina, le permitirá adaptarse 
más rápido a sus nuevos compañeros.  

“Es bueno que Eduardo Pérez y Willie 
Collazo (excoach de pitcheo) están ahí. 
Es gente que ya conozco y me hará más 
fácil la adaptación”, indicó.  “Espero lle-
gar allá y tratar de saber cuáles son los 
planes que tienen conmigo”.

El careta, que la pasada campaña 
ayudó al pitcheo aguilucho a postear la 
mejor efectividad de la Lvbp con 3.59, 
dijo que no le tomará mucho tiempo 
reportarse con sus nuevos compañeros. 
“Conversaré esta semana con el equipo 
de Tigres. Espero reportarme en unos 10 
días con el equipo. Para el 20 a 25 de oc-
tubre debo estar uniformado”, expresó. 
“Por ahora, voy a disfrutar unos días a 
la familia”.

Por último, León agradeció a la fanati-
cada y a la gerencia zuliana su apoyo du-
rante su estancia en el equipo. “La ver-
dad solo tengo que agradecer por todo lo 
que el equipo me dio. Entiendo que al-
gunas veces se dan estas negociaciones”, 
manifestó el careta, que este año llegó a 
Boston al ser cambiado por los Naciona-
les de Washington.

“Se viene una nueva historia y que sea 
lo que Dios quiera”, concluyó.
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LIGA AMERICANA

Dallas Keuchel estuvo brillante 
en la victoria de Astros 
Julio César Castellanos

Dallas Keuchel siguió im-
batible en casa, al transitar  
siete innings, en el duelo 
que los Astros de Houston 
ganaron 4-2 a los Reales de 
Kansas City, para colocarse 
a un triunfo de avanzar a la 
serie de campeonato de la 
Liga Americana.

Chris Carter disparó un 
jonrón para que el venezo-
lano Luis Valbuena anota-
ra la diferencia y Houston 
tomará delantera de 2-1 en 
la serie. Los Astros podrían 
definir hoy si se imponen 
en el cuarto juego a los cam-
peones defensores del Nue-
vo Circuito.

Keuchel (2-0) toleró cinco 
hits y una carrera, recetó 
siete ponches para salir ai-
roso, tras conseguir una foja 

de 15-0 en casa esta tempo-
rada, un récord de las mayo-
res en la era moderna.

Por los Astros, Valbuena 
de 1-0, José Altuve de 4-0 y 
Marqin González de 1-0. Por 
los Reales, Alcides Escobar 
de 5-2 y Salvador Pérez de 
3-0. Para hoy, Lance McCu-
llers abre por Astros y Tor-
dano Ventura por Reales. 

Keuchel ganó su segundo juego 
en esta postemporada.

AFP

DODGERS

Barrida de Utley ante Tejada 
genera polémica en las mayores

JCC.- El béisbol de las 
Grandes Ligas entró en po-
lémica, luego del desliza-
miento de Chase Utley en 
segunda base ante Rubén 
Tejada, en el segundo juego 
de la serie divisional entre 
Dodgers y Mets.

Tejada terminó con frac-
tura de peroné luego de la 
barrida, que buscaba romper 
un doble play que evitara en 
ese momento la carrera del 
empate. Las reacciones de 
exjugadores no se hicieron 
esperar, tanto a favor o en 
contra. “Está bien que jue-
gues duro tratando de rom-
per un dobleplay, pero debes 
cuidar de los otros jugado-
res ahí fuera”, contó Pedro 
Martínez. “Si fuese un cam-
pocorto estrella, tendríamos 

nueva regla en contra de esa 
jugada”, soltó Justin Upton, 
jardinero de los Padres. 
Shane Victorino, excompa-
ñero de Utley en los Filis, 
defendió la jugada. “Utley 
mostró por qué siempre lo 
consideré un ganador”.

Los Dodgers igualaron la serie 
al imponerse 5-2.

AFP
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HERNÁN VALERA

Lane Adams celebra con sus compañeros la carrera de la diferencia que dio el primer triunfo a las Águilas en la 2015-2016.

Águilas doblegó a Magallanes 6-5 y evitó la barrida en “El Grande”

Lane Adams guía primer triunfo rapaz
Hit impulsor del 
jardinero dejó en el 
terreno a los turcos. 
Bates importados 
fletaron cuatro carre-
ras. Marcos Tábata 
se apuntó la primera 
victoria. 

Julio César Castellanos
(Universidad año) correo@versionfi nal.com.ve

D
espertó el bateo opor-
tuno y con ello llegó la 
primera victoria de las 
Águilas del Zulia, ayer, 

en la presente temporada del 
béisbol profesional.

Los rapaces se impusieron seis 
carreras por cinco a los Navegan-
tes del Magallanes, en  el último 
juego de la primera semana del 
campeonato, disputado en el esta-
dio Luis Aparicio, para así evitar 
una barrida en la serie ante los 
bucaneros.

Un sencillo de Lane Adams en 
el inning 11 por todo el medio del 
campo, terminó siendo la diferen-
cia para que los rapaces rompie-
ran una racha adversa de tres caí-
das consecutivas.

“Fue muy emocionante. Tuvi-
mos unos juegos difíciles antes de 
la victoria pero hoy (ayer) pudi-
mos batear y tuvimos buen fildeo. 
Todo eso se combinó para obtener 
este triunfo”, manifestó Adams.

El jardinero coronó una em-
boscada ante el lanzador Héctor 
Nelo, quien cargó con la derrota 
en 1.2 entradas. Adams fue una de 
las bujías ofensivas, al terminar 
la jornada de 6-3 con tres remol-
ques. El inicialista Dave Adams 
también vivió una gran jornada al 
despachar cuatro hits en seis tur-
nos, con una impulsada.

Las carreras
Ambos abridores fueron madru-

gados por sus respectivas ofensivas. 
Los Navegantes picaron adelante 
ante Miguel Alfredo González, el cu-
bano que hizo su estreno con la ca-
miseta alada esta temporada y que 
confrontó algunos problemas en su 
debut.

Doblete de Eduard Pinto abrien-
do el juego y un triple por el jardín 
izquierdo del segunda base Mike 
Freeman un turno más tarde, llevó 
la primera carrera del juego. Luego, 
roletazo de Mario Lisson a la segun-
da permitió a Freeman engomarse.

Águilas reaccionaría con dos 
carreras en el primer y segundo in-
ning. Doblete del primera base Mike 
Adams y sencillo de Lane Adams 
engomó a Erick Salcedo y al propio 
inicialista rapaz para igualar la piza-
rra a dos.

En el segundo inning, un triple 
del encendido Bryan Flete colocó 

CIFRAS: 

8
 imparables conectaron 

entre Lane Adams y 
David Adams. En sus 

primeros tres juegos solo 
habían ligado cuatro. 

la tercera en las piernas de Franklin 
Barreto, quien con hit había abier-
to el inning ante el norteamericano 
Josh Roenicke, abridor de los turcos 
y que fue castigado con cuatro carre-
ras en 2.1 de labor. 

Flete , quien batea de 8-5 en sus 
primeros juegos en la Lvbp, anota-
ría la cuarta carrera del encuentro 
luego de un toque de sacrificio del 
debutante Ali Castillo.

EL “ÁGUILA NEGRA”
SE ASOMÓ AL NIDO

En medio del encuentro, el 
dugout de las Águilas del Zulia 
recibió la visita de José Pirela. El 
jugador viene de una temporada 
donde dejó promedio de .230 
con los Yankees en 37 juegos. Los 
rapaces esperan la incorporación 
temprana de Pirela para apunta-
lar una ofensiva que sin contar 
el juego de ayer, era la peor del 
campeonato. 

VOLEIBOL

Venezuela buscará el boleto a Río vía repechaje 
JCC.- La selección ar-

gentina se tituló campeo-
na del Preolímpico Sura-
mericano Masculino de 
Voleibol, tras vencer en 
un partido cerrado y lleno 
de emociones a Venezue-
la con parciales de 12-25, 
25-22, 12-25, 27-25 y 12-15, 
con lo que obtuvo el cupo 
directo a los Juegos Olím-
picos Río 2016.

La vinotinto venía in-
vita en el torneo al ven-
cer a Chile en su primera 
jornada y posteriormente 

ELIMINATORIAS

William se conforma con el 1-0 ante Venezuela
AFP.- El centrocampista 

del Chelsea y de la selec-
ción brasileña, William, 
dijo que se conformaría con 
una victoria por la mínima 
mañana ante Venezuela.

“Un 1-0 es un buen re-
sultado. Queremos los tres 
puntos. El fútbol hoy está 
difícil y los equipos están 
bien entrenados. Antigua-
mente hubiera sido una 
goleada segura, hoy es más 
difícil. Ganamos apenas 2-1 
en la Copa América”, afir-

mó el volante de Brasil.
William calificó de “di-

fícil” el último cruce con 
la ‘vinotinto’ en la primera 
fase de la Copa América de 
junio y sabe que tras el pé-
simo debut ante Chile por 
Eliminatorias, están obliga-
dos a lavar su imagen ante 
Venezuela. “Contra Chile 
sabíamos que sería difícil. 
[Es] un equipo bien en-
trenado, con jugadores de 
calidad. La propuesta era 
marcar bien y salir en los 

David y doblete de Lane Adams pon-
dría la pizarra 5-5. Los Adams carga-
rían con la ofensiva, al culminar de 
12-8, con cuatro fletadas.

Previo a este partido, ambos im-
portados rapaces ligaban de 24-4 
para promedio de .166 con solo una 
impulsada en las tres derrotas.  “Los 
Adams se han visto bien en los últi-
mos dos juegos. Han trabajado duro, 
tienen la calidad y ya están demos-
trándolo”, esbozó Darryl Kennedy.

La victoria fue para Marcos Tá-
bata en trabajo de 2.0 actos perfec-
tos. Durante el partido, también se 
produjo el estreno de Matt Lujan. 
En tres actos, el zurdo permitió una 
carrera sucia, dos hits y dio tres bole-
tos, mientras que Zach Jackson sigue 
inmaculado en la campaña en una 
entrada de labor.

Las Águilas emprenderán una gira 
por el centro del país que comienza 
precisamente ante Magallanes en 
Valencia.  El abridor por los rapaces 
será Yeiper Castillo. El derecho va a 
su segunda apertura luego de caer 
frente a Bravos el miércoles. Trabajó 
4.0 innings con dos carreras.    

Los alados regresarán al nido el 
próximo 21 de octubre para recibir 
a los Leones del Caracas.

El infielder de los Yankees debu-
tó esta  campaña luego de cumplir su 
sanción de cuatro partidos que aca-
rreaba de la temporada pasada. Con 
el madero se fue de  5-0, con una im-
pulsada y jugó en el campocorto.

Magallanes haría una más en el 
tercero  ante González, que estuvo 
durante 4.0 actos, de tres carreras, 
cuatro hits, un boleto y tres pon-
ches. Hits corridos de Pinto y Luis 
Rodríguez colocaron hombres en las 
esquinas para los navieros sin outs, 
que con batazo para dobleplay de 
Freeman, llevarían la tercera rayita.

Los Adams
En el sexto, un error en tiro de 

Flete para culminar un dobleplay 
permitió la igualada, mientras que en 
el octavo, hit de Anthony Santander 
impulsó a Abel Nieves, quien entró 
a correr por Mario Lisson para po-
ner la diferencia hasta ese momento 
pues en esa misma entrada, hit de 

a Colombia,  en sendos en-
cuentros disputados en el 
Domo José María Vargas de 

La Guaira, en Vargas. 
Los criollos se ganaron 

el derecho de pelear por 
el cupo a Río ante la albi-
celeste, pero se quedaron 
cortos viniendo de atrás 
en dos oportunidades y ce-
diendo en el quinto y deci-
sivo set.

Sin embargo, la selec-
ción venezolana mantiene 
su aspiración de obtener 
por vía del repechaje el 
paso a los venideros Jue-
gos Olímpicos a efectuarse 
en Río de Janeiro. 

Los criollos se fajaron ante 
Argentina.

El

contraataques. El segundo 
tiempo fue de allá para acá 
y no aprovechamos las opor-
tunidades”.

CORTESÍA: AVN
AGENCIAS
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AGENCIAS

ARTURO BRAVO

La Vinotinto espera repetir su mejor versión

Ante Brasil 
basados en la 
Copa América

Los de Noel Sanvicente apelarán a la velocidad 
por las bandas. El equilibrio defensivo encon-
trado ante Paraguay lo consideran clave para 
llevarse puntos de Fortaleza, sede del encuentro.

ÚLTIMO ANTECEDENTE EN NÚMEROS
Brasil  Venezuela
17 (8) Disparos (al arco) 10 (3)
56 % Posesión 44 %
12 Intercepciones 4
23 Entradas 9
17  Faltas cometidas 14

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a pasada presentación 
ante Brasil en Copa Amé-
rica invita al optimismo 
en la Vinotinto de plan-

tear un encuentro parecido para 
el de mañana por eliminatorias.

Venezuela en esa ocasión de-
bía reponerse de una derrota, 
luego de caer ante Perú por 1-0, 
similar marcador con el que Pa-
raguay se llevó los tres puntos del 
CTE Cachamay en el inicio de las 
eliminatorias mundialistas.

La selección nacional fue de-
rrotada por la canarinha en esa 
ocasión con goles de Thiago Silva 
y Roberto Firmino. Los de Noel 
Sanvicente descontaron a través 
de Miku Fedor y terminó ence-

rrando a los pentacampeones 
mundiales, que no contaba con 
Neymar, quien sigue cumpliendo 
suspensión.

En el seno del combinado pa-
trio, el último antecedente entre 
ambos es referencia en busca 
de puntos que hagan del arran-
que del premundial algo menos 
problemático. “Encontramos la 
forma de hacerle daño, al final 
terminaron sufriendo. No es im-
posible que sumemos”, comentó 
“Chita” en referencia al partido 
a disputarse en Fortaleza.

“Jugando de esa forma tene-
mos un mejor camino para lo-
grar la victoria, estamos llevando 
los partidos como los queríamos. 
Brasil será un rival durísimo,  
hay que ir a buscar puntos. Los 
últimos partidos entre ambos 

han sido muy parejos, debemos 
tener personalidad y criterio”, 
comentó el capitán Tomás Rin-
cón.

Explicó, además, el respeto 
que tienen pese a la ausencia de 
Neymar. “Conseguimos el equili-
brio que queríamos, nos falta ha-
bilidad para dar el último pase”, 
puntualizó el volante tachirense.

Al igual que Rincón, el delan-
tero Salomón Rondón disputó 
los 90 minutos del pasado com-
promiso en tierras chilenas y en 
él hay optimismo de repetir lo 
mejor de la ocasión.

“Vamos de tú a tú. Nuestro 
fuerte es el colectivo, en la Copa 
América se metieron atrás cuan-
do le hicimos el gol y poco más. 
Con Jeffrén, Jhon (Murillo) y Jo-
sef (Martínez) podemos hacerles 
daño por las bandas”, puntualizó 
el atacante del West Brom.

Sanvicente también cree que 
en la posibilidad de traerse uni-
dades del estadio Castelao. “No 
es imposible, tenemos un buen 
antecedente reciente. Siempre 
he dicho que para ser grande hay 
que ganarle a los grandes”, refi-
rió el entrenador.

La Vinotinto casi da la campanada ante Brasil en la pasada Copa América.

La selección nacional necesita sumar en Brasil, ante un rival en el que en eliminatorias solo le ha sacado un punto en 14 encuentros disputados en el historial.

VINOTINTO

Christian Santos 
espera por su 
oportunidad

JMB.- Christian Santos debe 
ser el jugador que más quiere ver 
la fanaticada vinotinto en acción. 
Su presente en el NEC Nijme-
gen, de Holanda, le da credencia-
les para poder ver minutos desde 
el arranque en las alineaciones 
titulares de Noel Sanvicente.

“Me alegra todo el cariño que 
me dan por redes sociales, mi 
familia me apoya. Da muchas 
fuerzas para seguir adelante. 
Personalmente me siento muy 
contento”, puntualizó.

Los cinco goles en el inicio de 
temporada en el Viejo Continen-
te podrían ser la respuesta a una 
selección que le falta poder y ex-
plosividad a la ofensiva. Sin em-
bargo, él lo toma con calma.

“Yo siempre trato de dar lo 
mejor de mi parte, pero la deci-
sión siempre estará de parte del 
entrenador. Espero mi chance 
con calma”, resaltó al departa-
mento de prensa de la selección 
nacional.

El nativo del estado Bolívar es 
frecuente en las convocatorias de 
Noel Sanvicente y fue titular en 
el último amistoso ante Panamá, 
pero el seleccionador solo le dio 
media hora de partido. 

“Lo que pasó ya fue asimilado. 
Me siento bien con el ambiente 
del equipo”, expresó.

“Soy positivo en cuanto a lo 
que viene. Creo que todo es po-
sible en la vida, así que los tres 
puntos ante Brasil se pueden 
sumar. Siempre hay que tenerle 
un respeto a un equipo así, pero 
esta selección brasileña no es de 
las mejores que han tenido his-
tóricamente así que vamos con 
confianza en nosotros”, refirió el 
jugador en cuanto al compromiso 
del martes en el estadio mundia-
lista Castelao, en la ciudad ama-
zónica de Fortaleza.

Santos disputó solo media hora en 
su último juego como vinotinto.

ARTURO BRAVO
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El delantero anotó doblete en el 2-2 frente a Mineros de Guayana

Manuel Arteaga rescata 
al Zulia y sigue de goledor

Alcanza los 10 
tantos en el Tor-
neo Adecuación. 
Saca ventaja 
clara en la lista 
de máximos arti-
lleros.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

N
ecesitaba el Zu-
lia FC una pre-
sentación que 
levantara el op-

timismo petrolero y la con-
siguió al igualar 2-2 frente 
a Mineros de Guayana en su 
visita al CTE Cachamay.

Ambas escuadras negria-
zules se midieron en partido 
reprogramado de la jornada 
13 del Torneo Adecuación.

Fue Manuel Arteaga 
quien se erigió como la fi-
gura excluyente del com-
promiso, al marcar los dos 
tantos de los petroleros.

De esta manera, el delan-
tero marabino alcanzó los 
10 goles en el semestre para 
consolidarse como el máxi-

Manuel Arteaga se convierte en el primer jugador en la historia del Zulia FC que alcanza la decena de 
goles en un torneo corto.

mo goleador del actual cam-
peonato, sacando diferencia 
de tres de su más cercano 
perseguidor, César “Maes-
trico” González.

Es primera vez que un ju-
gador del Zulia FC alcanza 
la decena de celebraciones 
en un torneo corto.

 El colombiano Fredys 
Arrieta (Clausura 2010) y 
Yohandry Orozco (Apertura 
2010) tenían el mejor regis-
tro con ocho.

Los dirigidos por Carlos 
Horacio Moreno mostraron 
carácter en Puerto Ordaz, 
teniendo que estar abajo en 
el marcador en par de oca-
siones.

Por los guayaneses, Ánge-
lo Peña los adelantó al mi-
nuto 43. Sobre el comienzo 
de la primera mitad, al 48, 
apareció el primero de Ar-
teaga.

El mediocampista Arge-
nis Gómez volvió a poner 

por arriba en la pizarra a los 
del “Pájaro” Vera en la frac-
ción 72, batiendo a Edixson 
González.

Pero faltando poco más 
de 10, el “9” del buque apa-
reció para poner cifras de-
finitivas. Él mismo pudo 
sellar la remontada y el tri-
plete, pero el exportero del 
Zulia, Luis Romero, impidió 
de manera espectacular  la 
anotación, luego de un cabe-
zazo del marabino.

ARTURO BRAVO

El delantero de los amazónicos espera que el gol llegue rápido para ellos

Hulk afi rma que la presión que tienen 
será positiva ante Venezuela

EFE.- El delantero Hulk 
afirmó que la presión que 
tendrá Brasil mañana  ante 
Venezuela, en el segundo 
partido de las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial 
de Rusia, será “positiva” y 
por eso un “gol rápido” ayu-
dará.

“La presión es positiva 
desde el inicio del juego, sa-
bemos de nuestras capaci-
dades y tenemos que entrar 
concentrados, conseguir 
el apoyo de la afición para 
nuestro lado. Haciendo un 

gol rápido nos ayudará mu-
cho y tengo plena seguridad 
de que vamos a sacar prove-
cho del ambiente de juego”, 
declaró Hulk en rueda de 
prensa.

El delantero del Zenit 
ruso “mucha raza y no reti-
rar el pie (del acelerador). 
Hay que llegar fuertes, pues 
el adversario va a llegar así 
también y si quitamos el pie 
eso nos va a costar caro”. 
“Tengo seguridad de que va-
mos a recuperarnos con una 
gran victoria”, apuntóEl excompañero de Salomón Rondón confía en la recuperación del 

equipo de Dunga.

AFP

EUROPA

Francia no se despeina 
para vencer a Dinamarca

EFE.-  Francia se apuntó 
un cómodo triunfo, el cuar-
to seguido, en un amistoso 
en Copenhague (1-2) contra 
Dinamarca gracias a un do-
blete de Giroud.

El conjunto galo, sin Pog-
ba ni Benzema por lesión, 
salió con solo tres titulares 
del triunfo contra Arme-
nia (4-0) -Varane, Matuidi 
y Griezmann- y con Martial 
por primera vez desde el 

comienzo.
El equipo de Deschamps 

fue muy superior en el 
primer cuarto de hora e 
incluso pudo marcar al-
gún gol más, frente a una 
Dinamarca sin respuesta, 
deprimida por la victoria 
de Albania en Yereván, que 
la manda a la repesca. 

La ventaja pudo ser su-
perior para los galos que 
perdonaron en varias.
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GRUPO A
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Islandia 9 6 2 1 17 5 +12 20
Rep. Checa 9 6 1 2 16 12 +4 19
Turquía 9 4 3 2 13 9 +4 15
Holanda 9 4 1 4 15 11 +4 13 
Letonia 9 0 5 4 6 18 -12 5
Kazajistán 9 0 2 7 6 18 -12 2

GRUPO B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Bélgica 9 6 2 1 21 4 +17 20
Gales 9 5 3 1 9 4 +5 18
Bosnia Her. 9 4 2 3 14 10 +4 14
Israel 9 4 1 4 15 11 +4 13 
Chipre 9 4 0 5 14 14 +0 12
Andorra 9 0 0 9 4 34 -30 0

GRUPO C
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
España 9 8 0 1 22 3 +19 24
Eslovaquia 9 6 1 2 13 6 +7 19
Ucrania 9 6 1 2 14 3 +11 19 
Bielorrusia 9 3 1 5 8 14 -6 10
Luxemburgo 9 1 1 7 4 23 -19 4 
Macedonia 9 1 0 8 6 18 -12 3

GRUPO D
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Alemania 10 7 1 2 24 9 +15 22
Polonia 10 6 3 1 33 10 +23 21 
Irlanda  10 5 3 2 19 7 +12 18
Escocia  10 4 3 3 22 12 +10 15
Georgia  10 3 0 7 10 16 -6 9
Gibraltar  10 0 0 10 2 56 -54 0

GRUPO E
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Inglaterra  9 9 0 0 28 3 +25 27
Suiza  9 6 0 3 23 8 +15 18
Eslovenia 9 4 1 4 16 11 +5 13
Eslovenia 9 4 1 4 16 11 +5 13
Lituania 9 3 1 5 7 15 -8 10 
San Marino 9 0 1 8 1 34 -33 1

GRUPO F
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Irl. Norte  10 6 3 1 16 8 +8 21
Rumanía  10 5 5 0 11 2 +9 20
Hungría  10 4 4 2 11 9 +2 16
Finlandia 10 3 3 4 9 10 -1 12
Islas Faroe 10 2 0 8 6 17 -11 6
Grecia 10 1 3 6 7 14 -7 6

GRUPO G
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Austria 9 8 1 0 19 5 +14 25
Rusia 9 5 2 2 19 5 +14 17
Suecia 9 4 3 2 13 9 +4 15
Montenegro 9 3 2 4 10 11 -1 11 
Liechtenstein 9 1 2 6 2 23 -21 5
Moldavia 9 0 2 7 4 14 -10 2

GRUPO H
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Italia 9 6 3 0 14 6 +8 21
Noruega 9 6 1 2 12 8 +4 19
Croacia 9 5 3 1 19 5 +14 17 
Bulgaria 9 2 2 5 7 12 -5 8
Azerbaiyán 9 1 3 5 7 16 -9 6
Malta 9 0 2 7 3 15 -12 2
 

GRUPO I
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Portugal 8 7 0 1 11 5 +6 21
Albania 8 4 2 2 10 5 +5 14
Dinamarca 8 3 3 2 8 5 +3 12
Serbia 8 2 1 5 8 13 -5 4
Armenia 8 0 2 6 5 14 -9 2

GOLEADORES  
R. Lewandowski  Polonia  13 
T. Muller  Alemania 9
A. Dzyuba Rusia  8
E. Dzeko  Bosnia  7
S. Fletcher  Escocia 7

TABLAS ELIMINATORIAS EUROCOPA FRANCIA 2016

GOLEADOR
PRÓXIMA FECHA

12/10/15
Austria - Liechestein
Rusia - Montenegro
Suecia - Moldavia

Bielorrusia - Macedonia
Luxemburgo - Eslovaquia

Ucrania - España
Estonia - Suiza

Lituania - Inglaterra
San Marino - Eslovenia

13/10/15
Letonia - Kazajistán

Holanda - Rep. Checa
Turquía - Islandia

Bélgica - Israel
Chipre - Bosnia
Gales - Andorra

Bulgaria - Azerbaiyán
Italia - Noruega
Malta - Croacia

Ya 15 selecciones están clasifi cadas para la Eurocopa de Francia 2016

Alemania ata su cupo con sufrimiento
AFP

Alemania celebró el tanto de Max Kruse ante una Georgia que se 
plantó más de lo esperado.

EFE

 Alemania, aún instalada 
en las dudas que ha creado 
en la fase de clasificación, 
Polonia y Rumanía, sella-
ron su pasaporte a Francia 
2016 donde también estará 
Albania, que hizo historia y 
formará parte, por primera 
vez, de un gran evento fut-
bolístico tras vencer en Ar-
menia.

Con el pase de este cuar-
teto asegurado, son solo 
ocho las plazas pendientes 
para cerrar el cartel defi-
nitivo de la próxima Euro-
copa. Cuatro de ellas serán 
para los ganadores de las 
eliminatorias de repesca. Y 

otra para el mejor tercero. 
El resto, tres, quedarán de-
finidas en la última jornada 
de los grupos.

Francia, como anfitrión, 
Irlanda del Norte, Portugal, 
Islandia, República Checa, 
Inglaterra, Austria, España, 
Suiza, Gales, Bélgica, Italia, 
Alemania, Polonia, Albania 
y Rumanía certificaron su 
visado para la fase final de 
la competición.

Lejos de la autoridad 
que mostró en Brasil 2014, 
el cuadro de Joachim Low 
ganó con apuros a Georgia 
por 2-1

Un gol de Max Kruse, 
que tres minutos antes sal-
tó al campo en sustitución 

de Andre Schuerrle, dio el 
triunfo a Alemania a diez 
del final. Los germanos se 
habían adelantado gracias 
a un penalti transformado 

por Thomas Mueller pero 
poco después, Jaba Kanka-
va daba un insospechado 
empate a Georgia, penúlti-
ma del grupo.

Jugador Equipo Asistencia
A. Milik Polonia 6
X. Shaqiri Suiza 5
E. Zahavi Israel 5
V. Birsa Eslovenia 4
I. Rakitic Croacia 4
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CLUB LA ROTARIA

ÁNGEL 
ZAMBRANO

Nombre y Apellidos: 
Ángel Zambrano
Fecha de Nacimiento: 
20-04-2006
Edad: 9 años
Escuela: Emilio Pardo 
Bazán
Grado: 3ero

Padres: Néstor 
Zambrano y Rosainy 
Gallardo
Equipo: Club La Rotaria 
Posición: CF
Comida Favorita: Arroz 
chino
Jugador: Ender Inciarte

CLUB LA ROTARIA

JOSÉ 
RODRÍGUEZ

Nombre y Apellido: José 
Rodríguez
Fecha de Nacimiento: 
02-04-2005
Edad: 10 años
Escuela: Raúl Leoni
Grado: 4to 
Representantes: 

Yoraima Bravo y José 
Rodríguez
Equipo: Club La Rotaria
Posición: Catcher
Jugador favorito: Pablo 
Sandoval
Comida Favorita: 
Empanadas

CLUB LA ROTARIA

FRANCISCO 
CALDERA

Nombre y Apellidos: 
Francisco Caldera
Fecha de Nacimiento: 
09-03-2006
Edad: 9 años
Escuela:  Santo Cristo
Materia Favorita: 
Castellano

Padres: Gerardo Caldera 
y Gabriela Urdaneta
Liga: Club La Rotaria
Posición: Pitcher
Comida Favorita: 
Colifl or
Jugador: Félix 
Hernández

CLUB LA ROTARIA

RICHARD 
CHACÍN

Nombre y Apellidos: 
Richard Chacín
Fecha de Nacimiento: 
25-04-2005
Edad: 10 años
Grado: 4to 
Escuela: Gladys 
Delgado

Padres: Richard García 
y Nilka Ramírez
Equipo: Club La Rotaria
Posición: RF
Comida favorita: Pollo 
Frito
Jugador Favorito: 
Ernesto Mejía

LIGA INFANTIL - SAN FRANCISCO

DANIEL EDUARDO QUINTERO / CLUB LA ROTARIA

Nombres y Apellidos: 
Eduardo Quintero
Fecha de Nacimiento: 
26-04-2007
Edad: 8 años

Escuela: Manolo Muchacho
Grado: Tercero
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador Favorito: 

Salvador Pérez
Posición: Catcher
Nombre de los padres:
Eduardo Quintero y 
Elaiza Rincón

FOTOS: LAURA PEÑA
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Jorge Linares tras retener el título del Consejo Mundial de Boxeo

“Desde el primer asalto 
vi que Cano estaba mal”

ABIERTO DE CHINA

Garbiñe Muguruza se corona con su primer título

REAL MADRID

Luka Modric es la nueva víctima del “virus Fifa”

Juan Bastidas/EFE- Pastor 
Maldonado sumó puntos por 
segunda carrera consecutiva, al 
alcanzar el séptimo puesto del 
Gran Premio de Rusia.

El venezolano al servicio de 
Lotus finalizó en el octavo lugar, 
pero ascendió una casilla luego 
de una sanción de 30 segundos 
al filandés de Ferrari, Kimi 
Raikkonen.

“Hemos sumado puntos que 
es algo muy positivo para el 
equipo y esperemos continuar 
así en las próximas carreras”, 
refirió el criollo.

Fue el inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes) quien se llevó todos 

los honores y amplió su ventaja 
al frente del Mundial de Fórmu-
la Uno, donde, al retirarse su 
compañero alemán Nico Ros-
berg, dio un paso gigante hacia 
su tercer título en la categoría 
reina del automovilismo.

Hamilton lidera ahora con 
302 puntos, 66 más que Vettel, 
que desplazó al tercer puesto 
general a Rosberg (229) y podría 
proclamarse por tercera vez 
campeón del mundo matemáti-
camente en la próxima carrera, 
dentro de dos semanas, en Aus-
tin (Texas), si gana el Gran Pre-
mio de Estados Unidos y el ger-
mano no pasa del tercer puesto.

Juan Miguel Bastidas

J
orge Linares dio una 
muestra de poder y de su 
capacidad de ser uno de 
los mejores pesos livianos 

del mundo, al retener ayer su títu-
lo del Consejo Mundial de Boxeo.

El “Niño de Oro” abusó del 
mexicano Iván Cano, a quien llevó 
a la lona apenas en el cuarto asal-
to, en el combate celebrado en el 
Poliedro de Caracas. Una derecha 
en el round inaugural, descolocó 
al azteca por el resto de pelea.

“Mi papá me había dicho que 
tenía tiempo sin noquear con el 
upper. Desde el primer asalto vi 
que él estaba mal pero decidí pau-
sarme, porque quería que la gente 
me viera. Este triunfo es de toda 
Venezuela”, aseguró el barinés.

Jorge Linares dominó todo el combate hasta el cuarto asalto, en el que el mexica-
no se rindió ante el inclemente castigo.

El barinés confío en 
su upper para im-
ponerse. El “Niño 
de Oro” se consolida 
como uno de los me-
jores pesos liviano del 
mundo.

Es la segunda retención del pu-
gilista criollo en su carrera. En re-
des sociales agradeció el respaldo 
en el recinto capitalino.

Espera, de igual forma, una 
próxima cartelera ante un rival de 
mayor renombre pero lo toma con 
paciencia. “Si sigo peleando de 
esta manera, sé que llegarán las 
oportunidades de seguir demos-
trando”, resaltó el llanero luego 
del triunfo.

Mientras que Mayerling Rivas 
dejó por todo lo alto el nombre del 
estado Zulia, anoche, al derrotar de 
manera unánime a la búlgara Ga-
lina Ivanova y se quedó, de nueva 
cuenta, con el título de peso gallo 
de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Estoy contenta por el resulta-
do. Ella me complicó de muchas 
formas pero confiaba en mi tra-
bajo para llevarme esta victoria”, 
dijo la joven zuliana.

EFE- La hispanovenezolana se 
coronó en Pekín, ayer, y alcanzó 
su primera victoria en un gran tor-
neo, el Abierto de China, al impo-
nerse ante otra revelación del año, 
la suiza Timea Bacsinszky, a la que 
doblegó por 7-5 y 6-4.

Un resultado aún más meritorio 

si se tiene en cuenta que Mugu-
ruza aún no está plenamente de 
la lesión en el tobillo izquierdo 
que la pasada semana le obligó a 
retirarse de la final del torneo de 
Wuhan, que concedió a Venus Wi-
lliams, amplia favorita en aquella 
definición.

EFE- Luka Modric, centro-
campista del Real Madrid, se 
lesionó durante el partido que 
disputó con Croacia ante Bulga-
ria este sábado y sufre un ede-
ma en el aductor de la pierna 
derecha, según el parte médico 
oficial de la federación del país 
balcánico.

El futbolista croata fue sus-
tituido con molestias en el des-
canso del citado encuentro cla-
sificatorio para la Eurocopa de 
Francia y no podrá disputar el 
siguiente, el trascendental cho-
que de su selección ante Malta. 
Se une a Karim Benzema a la 
lista de tocados

ABIERTO DE CHINA

REAL MADRID

AFP 

AFP 

AFP 

Lewis Hamilton se impuso en el GP de Rusia

Maldonado suma en 
carreras seguidas

El piloto venezolano fi nalizó octavo pero ascendió una casilla por una 
sanción a Kimi Raikkonen.

TENIS

Djokovic obtiene su sexto trofeo en China
EFE.- El serbio Novak Djokovic, 

número uno mundial, derrotó en 
la final del Abierto de China (6-2 
y 6-2) al español Rafael Nadal y 
se coronó por sexta vez campeón 
del torneo pequinés, donde no ha 
perdido jamás ningún partido (la 
de hoy fue su 29ª victoria conse-
cutiva en la ciudad).

Ante un Nadal que aún dio ba-
talla en el primer set, y que en el 
segundo se quejó de molestias en 
el empeine derecho que forzaron 
un parón en el juego y la entrada 
del fisioterapeuta, Djokovic se 
mostró una vez más intratable y 
confirmó que es el mejor jugador 
de la temporada a gran distancia 
del resto.

Pese al abultado marcador, 
Nadal tuvo alguna ocasión de 
romper el servicio de Djokovic 
en la primera manga, pero sus 
momentos de buen juego no tu-
vieron la continuidad necesaria, 
lo que frente al serbio, infalible 

AFP 

El año de Djokovic es de dominio 
absoluto en el circuito

en el juego largo y amenazador 
en su saque, se paga caro.

En todo caso, Nadal no firmó 
una rendición incondicional, 
y prueba de ello son los cuatro 
puntos de partido que necesitó 
“Nole” para doblegar al español, 
octavo en la clasificación mun-
dial de la ATP y que aún no tie-
ne asegurado su pase al próximo 
Masters de Londres.

AFP
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COLÓN

Lo matan de cuatro puñaladas
Jorge Luis Paz.- Como 

Wilson Enrique Díaz Quiroz, 
de 45 años, fue identificado 
el sujeto asesinado la ma-
drugada de este domingo en 
Santa Bárbara de Zulia.

El robo es el móvil que 
hasta ahora cobra mayor 
fuerza.

El homicidio estremeció 
a los pobladores por la for-
ma de cómo se suscitó el 
hecho, registrado en la ca-
lle principal del sector Ciro 
Morales, zona norte de la ci-
tada parroquia.

Díaz Quiroz fue intercep-
tado para atracarlo, Recibió 

al menos cuatro heridas por 
arma blanca en la espalda. 

El cadáver quedó tendido 
en la principal arteria vial, 
en medio de un charco de 
sangre.

Funcionarios del Eje de 
Homicidios de la subdele-
gación San Carlos del Zulia, 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas Penales y 
Criminalísticas, levantaron 
el cuerpo.

Vecinos de la zona piden 
mayor vigilancia y patrulla-
je en la población para evi-
tar estos hechos de sangre.

JOHNNY CABRERA

En el frente de esta pizzería ocurrió el tiroteo que dejó a tres personas heridas. Vecinos contaron que 
un solo hombre se acercó sacó la pistola y tenía como objetivo al dueño del local.

El ataque se registró en la urbanización La Paz y según testigos del hecho iban por dueño del local

Tiroteo en pizzería deja a un 
niño y dos hombres heridos

Un hombre llegó a pie al lugar y rea-
lizó los disparos. Las víctimas están 
graves en el Hospital Universitario.

causó los disparos.
Aparentemente se acercó 

al “Gordo Flow”, quien fun-
ge como dueño del local,  y 

le propinó los disparos. “Así 
te quería ver”, según testi-
gos soltó el pistolero entre 
los presentes mientras le 

disparaba.
Los tres baleados fueron 

llevados de inmediato en 
un auto particular al Cen-

A OSCURAS
Vecinos de la urbaniza-
ción La Paz contaron 
que viven a oscuras y a 
merced del hampa.
“Los locales de comida 
tienen que alumbrar 
casi toda la cuadra para 
poder laborar tran-
quilos”, detalló María 
Quiroz, habitante de la 
comunidad.
Aseguró que todos los 
días los motorizados 
roban a algún vecino en 
la mañana o noche.

tro de Diagnóstico Integral 
de La Pastora donde por la 
gravedad de las heridas los 
remitieron hasta el Hospi-
tal Universitario de Mara-
caibo.

Hasta el cierre de esta 
edición las tres víctimas se 
encontraban bajo un pro-
nóstico de salud reservado.

Demás locales de comida 
de la zona siguieron la fae-
na durante toda la noche.

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

A 
las 7:00 de la no-
che de ayer un 
tiroteo se suscitó 
en una pizzería 

en la urbanización La Paz, 
que dejó tres personas he-
ridas.

Entre las personas lesio-
nadas está un niño de 12 
años que recibió un disparo 
en la pantorilla. Mientras 
que los otros dos baleados 

quedaron identificados 
como José Alberto Villa-
lobos, alias “El Chicho”, 
quien recibió dos disparos; 
y “El Gordo Flow”, a quien 
le dieron unos cinco dispa-
ros distribuidos en varias 
partes del cuerpo.

El tiroteo ocurrió en la 
pizzería Joelito, situada en 
la calle 96J con avenida 52, 
de la urbanización La Paz, . 

Según lo conocido por 
fuentes policiales, un sujeto 
que llegó hasta el local a pie 
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Expertos analizan la crisis de la credibilidad hacia los cuerpos de seguridad

“Hay que crear un nuevo perfi l 
del policía en Venezuela”

Escándalos de fun-
cionarios involucra-
dos en delitos crean 
desconfianza en la 
sociedad.  “Hay que 
sacar a las manzanas 
podridas de los cuer-
pos policiales”, desta-
ca el criminólogo Luis 
Izquiel.

Emely Ordóñez 

eordonez@versionfi nal.com.ve

R
ecientes estadísticas 
señalan que cerca del 
70% de los venezolanos 
desconfía de los cuerpos 

de seguridad del país. Actualmen-
te, la figura del funcionario policial 
ante la sociedad se ha distorsiona-
do. Los ciudadanos al encontrarse 
con un policía en la calle dicen 
expresiones como: “Es un delin-
cuente con credencial”, “me viene 
a matraquear”, “le tengo que dar 
pa’ los refrescos”, “el hampa con 
uniforme”; situación que pone en 
tela de juicio la labor y vocación de 
un efectivo. 

La corrupción uniformada en 
las modalidades de secuestro, ex-
torsión, robo, cobro de vacuna a 
cambio de protección, hace estra-
gos en los diferentes cuerpos de 
seguridad. 

“Cada vez que comenzamos a in-
vestigar una banda delictiva apare-
ce un funcionario policial”, asegu-
ró Freddy Bernal, quien presidió la 
Comisión Presidencial del Sistema 
Policial y Órganos de Seguridad, 
creada en noviembre de 2014. 

En aquel momento detalló que 
en aproximadamente 50% de los 
casos de delincuencia organiza-
da hay policías involucrados, por 
acción u omisión y, que en uno de 
cada dos secuestros participa un 
policía, al igual que en una de cada 
dos extorsiones también aparece la 
figura de un funcionario.

El abogado y criminólogo Luis 
Izquiel precisó que actualmente la 
comunidad siente que los cuerpos 
policiales han sido penetrados por 
la delincuencia.

“La gente piensa que muchos 
policías están ligados a los crimina-
les. Es lamentable porque eso sig-
nifica una falta grave de credibili-
dad en las instituciones de justicia 
del País, eso conlleva a que tomen 
la justicia por sus propias manos, 
algo que no es legal y que tampoco 
es lo idóneo”, dijo. 

Un comerciante agropecuario 
situado en una zona cercana a la 

carretera Lara-Zulia, quien prefi-
rió mantenerse bajo el anonimato, 
contó su experiencia al ser con-
sultado sobre el desempeño de los 
cuerpos de seguridad en el Zulia: 

“Hace tres meses fui víctima de 
la extorsión, presuntos integrantes 
de una banda de la COL llamaron 
a mí celular y bajo amenazas me 
exigían una alta suma de dinero. 
Me negué rotundamente a colocar 
la denuncia, porque sentí miedo, 
sé que hay funcionarios mezclados 
a mafias delictivas y no confió en 
nadie, preferí pagar”, contó la víc-
tima. 

La desconfianza tiene como con-
secuencia la disminución de la de-
nuncia ciudadana, por lo tanto, se 
incrementa la impunidad porque 
la gente no hace de conocimiento 
a las autoridades el delito de los 
cuales son víctimas, detalla el cri-
minólogo. 

Por su parte, el abogado William 
Simancas se hace la interrogante: 
“¿Quién quiere ser policía en este 
país? Solamente aquellos que ne-
cesitan hacer un cambio social y 
creen que ese cambio social lo van 
a obtener a través de una chapa de 
policía”, destaca el experto. 

Detalla que un funcionario per-
teneciente al Cicpc, GNB, Polisan-
francisco, PBN o Polimaracaibo, 
tiene los mismos gastos económicos 
que cualquier persona civil en el 
país, y de igual forma no está exen-
to de ser tentado por los tentáculos 
de las mafias del narcotráfico, ba-
chaqueo y otros delitos. 

Para Simancas, magíster en 
Criminología, muchas veces es la 
misma sociedad que comienza a 

corromper al funcionario cuando 
le dice “toma pa’ los refrescos”, 
simplemente porque le brinda pro-
tección.

“Los mismos comerciantes y 
dueños de negocios son muchas ve-
ces culpables, porque para sentirse 
seguros compran al funcionario 
armado y uniformado para que los 
reguarde. Entonces va conociendo 
que hace, conoce de los movimien-
tos de cuentas bancarias, cuáles son 
sus amigos, cuáles son los sitios que 
frecuenta, y en la mayoría de los ca-
sos cuando el funcionario se ve en 
situaciones económicas urgentes, 
pasa todos esos datos a otras perso-
nas que si efectivamente cometen 

 Cpbez
En diciembre de 2014 cuatro funcio-
narios adscritos a la Dirección de Inte-
ligencia y Estrategias Preventivas del 
Cpbez, fueron capturados en fl agrancia 
cuando cobraban un millón y medio de 
bolívares fuertes por una extorsión a un 
comerciante agropecuario. La detención 
la practicó el Gaes-Zulia, frente a un 
restaurante, en la vía al Aeropuerto La 
Chinita. En el procedimiento fueron in-
cautados las cuatro armas de reglamen-
to, chalecos antibalas y tres vehículos 
propiedad de los funcionarios. 

Hay que iniciar un proceso de depuración 
en la policía. No solo basta sacar a las 
manzanas podridas de los cuerpos poli-

ciales, hay que crear un nuevo perfil del policía 
en Venezuela. La reestructuración del concepto de 
lo que es hoy un cuerpo policial también debe ser 
cambiado, para eso se necesita voluntad política 
de un gobierno, traducida en un presupuesto jus-
to para los policías para brindarles condiciones 
socioeconómicas y además elementos operativos 
para que puedan combatir el crimen.
 ABOGADO LUIS IZQUIEL 

el secuestro”, precisó Simancas.
Asimismo, ambos expertos coin-

ciden en que no todos los policías 
están ligados a la delincuencia. 
“No todos los policías son corrup-
tos, hay policías que salen todos 

los días con gran vocación a prote-
ger a la ciudadanía, pero lamenta-
blemente son perjudicados por la 
presencia de otros funcionarios 
que no protegen a la gente y están 
ligados con la delincuencia”. 

 Polisur
Cuatro funcionarios de la Policía Boli-
variana de San Francisco que exigían a 
la familia de un preso la cantidad de 50 
mil bolívares por su liberaciónfueron 
detenidos. El hombre fue capturado 
por violencia de género, al parecer no 
notifi caron el procedimiento y lo tenían 
secuestrado en la sede del Helipuerto 
del Diep, en la Circunvalación 1.
Los ofi ciales exigieron al padre del de-
tenido 50 mil bolívares para dejarlo en 
libertad. El progenitor denunció ante 
la Fiscalía y se planifi có una entrega 
vigilada pero huyeron del sitio.

 PNB
Once ofi ciales han sido detenidos en lo 
que va de año por el delito de extorsión  
y robo a mano armada. El Gaes realizó 
una entrega controlada en la Circun-
valación 2, en el sector La Matancera, 
de Maracaibo, y logró capturar en 
fl agrancia a dos funcionarios de la PNB 
implicados en la extorsión, en el mes 
de abril. En otro procedimiento, una 
unidad autobusera que cubría la ruta 
Maracaibo-Maicao, fue atracada por 
seis PNB, hecho ocurrido en la avenida 
15 Delicias con calle 77, 5 de Julio, el 
pasado mes de julio. 

Cicpc
Seis funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones, Científi cas, Penales 
y Criminalísticas fueron detenidos 
por efectivos del Gaes-Zulia, en las 
adyacencias de laPplaza de Toros por 
extorsionar y mantener en cautiverio 
a dos mujeres comerciantes, hecho 
ocurrido el pasado mes de febrero. Se 
incautaron cinco armas, una camio-
neta Chevrolet Tahoe,  y otro vehículo 
Chevrolet, modelo Blazer, color blanco, 
nueve teléfonos celulares, credenciales 
alusivas al Cicpc y 27 mil bolívares en 
efectivo. 

EXTORSIÓN
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JOHNNY CABRERA

El cadáver quedó tendido en la acera. Al otro lado estaba la mesa 
donde jugaban bingo.

Pistolero irrumpe en reunión de vecinos en el barrio Lomitas del Zulia

Lo matan de un balazo mientras 
jugaba bingo en plena calle

El cadáver quedó en la acera. La víc-
tima vivía a escasas cuadras. Fami-
liares dijeron desconocer los motivos 
del hecho.

PROCEDIMIENTO

Recapturan a prófugo que se había 
escapado de sede del Cicpc

OPERATIVO

Apresan a mujer con un facsímil 
en La Curva de Molina

Yusmeiris Torres, detenida.

CORTESÍA CPBEZ

Redacción/Sucesos.- Tres 
hombres y una mujer fueron 
detenidos en procedimien-
tos distintos, por porte ilícito 
de arma de fuego, este sába-
do por efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia,  en los muni-
cipios Maracaibo, Baralt y 
Santa Rita.

En el primer procedi-
miento quedó detenido An-
drés de Jesús Arias Lugo, de 
23 años, quien al realizarle 
una inspección corporal se 
le incautó un arma de fuego, 
tipo escopeta de fabricación 
casera.

En Baralt, en el sector La 
Florida, fueron arrestados 
por oficiales de guardia en 
la Estación Policial Baralt: 
Esneiro Anthony Briceño 
Artigas; y Yorvis José Mon-
tes de Oca. Ambos tenían 

Redacción/Sucesos.- Una 
comisión mixta de funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y 
Crminalísticas dieron con 
la guarida de Hugo Júnior 
Martínez Suárez.

Tras arduas horas de bús-
queda, los funcionarios de-
tectivescos recapturaron al 
evadido en una barriada ad-
yacente a la Circunvalación 
3, al sur de Maracaibo.

El pasado viernes Mar-
tínez huyó, junto a Derwin 
Ramos y Carlos Pacheco, de 
los calabozos del Cicpc, sub-
delegación Maracaibo. 

Los sujetos violentaron 
los barrotes de las rejas 
para salir del sitio de reclu-
sión transitorio. 

Ahora les tocara enfren-
tar nuevos cargos por la fuga 
que culminó con la recaptu-
ra de todos.

COLÓN 

Fallece agricultor al estrellar 
su moto contra un vehículo

Jorge Luis Paz.- Un traba-
jador del campo falleció en 
el acto luego que un conduc-
tor lo impactara en el sector 
rural El Caracolí, parroquia 
El Moralito del municipio 
Colón, la madrugada de este 
domingo.

Geovanny Alfredo Per-
nía Aguirre, de 40 años, era  
brasero dedicado a las la-
bores de la agricultura y al 
momento del hecho se des-

plazaba en una moto marca 
Empire, modelo Horse, co-
lor azul.

El fallecido residía en el 
caserío Bancada de Limo-
nes de la citada parroquia, y 
deja en la orfandad a cuatro 
menores de edad.

Familiares se mostraron 
conmovidos por el hecho en 
las afueras de la morgue del 
Hospital General Santa Bár-
bara.

Otros dos sujetos fueron apresados por abuso sexual contra mujeres

Detienen a aberrado que violó 
a su cuñada de ocho años

Redacción/Sucesos

Una niña de ocho años 
resultó víctima del marido 
de su hermana, en el barrio 
La Montañita, ubicado en el 
kilómetro 12 vía a La Con-
cepción, de la parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante.

Se pudo conocer que la 
madre de la pequeña de-
nunció el hecho, ayer, ante 
la subdelegación Maracaibo 
del Cicpc-Zulia, y en tiempo 

record quedó detenido Ed-
win Castro.

Al sujeto lo acusan de ha-
ber abusado sexualmente 
de  la menor de ocho años.

En otros procedimientos 
efectuados por funcionarios 
del Cpbez quedaron deteni-
dos hombres por actos laci-
vos y violación.

Mileximo Emiro Hernán-
dez Ascanio, de 21 años, fue 
denunciado por abusar a 
una adolescente de 16 años,  
hecho que habría ocurrido 

en una hacienda del sector 
Caño Muerto, parroquia 
Urribarrí, municipio Colón.

  En Otro procedimiento 
fue arrestado Pablo Martí-
nez Carrascal, de 46 años, 
denunciado por una dama 
de 21 años, de haberle toca-
do las partes íntimas de su 
hija, una niña de seis años.

Hecho que habría ocurri-
do en una vivienda del ba-
rrio La Bendición de Dios, 
parroquia San Isidro, muni-
cipio Maracaibo.Uno de los detenidos por el 

Cpbez.

CORTESÍA CPBEZ

dos facsímil.
En Maracaibo, en el sector 

Curva de Molina, fue captu-
rada Yusmeiris del Carmen 
Torres, por posesión de otro 
facsímil tipo pistola. 

El arresto de la mujer se 
registró pasadas las 2:30 de 
la madrugada del sábado. La 
mujer llevaba oculta en sus 
partes íntimas la falsa arma 
de fuego.

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

U
nos diez vecinos 
que estaban re-
unidos en plena 
calle jugando 

bingo fueron sorprendidos 
a tiros a las 7:00 de la no-
che de ayer.

La víctima del hecho 
resultó ser Alfredo García, 
de 31 años, quien vivía en 
un barrio aledaño.

Mientras todos espera-
ban pegar el bingo, un pis-
tolero se acercó a la mesa 
y le disparó en la cabeza a 
García.

La víctima murió en 
el acto mientras que el 
homicida huyó entre los 
presentes y se embarcó en 
una moto que lo esperaba 
cerca de la callejuela.

El hecho se registró en la 
calle 95 del barrio Lomitas 
del Zulia, en el sector co-
nocido como Conutry Sur, 
adyacente a la doble vía 
de la parroquia Francisco 

Eugenio Bustamante.
La estrecha calle se lle-

nó de curiosos, quienes 
con asombro veían el ca-
dáver, hasta que un vecino 
se acercó y le puso una sa-
bana encima.

No pasaron ni quince 
minutos cuando llegaron 
los dolientes. Una mujer 
gritaba que se quitaran del 
lugar, que no jugarán con 
el dolor ajeno. Los vecinos 
no hicieron caso y perma-
necieron a un lado del ca-
dáver. Del otro lado de la 
calle, que tiene una sola 
vía, estaba la mesa con 
las tablas que jugaban, las 
fichas con que anotaban 
y con el dinero que apos-
taban. Un gran charco de 
sangre cubría la mesa.

Era decorador
Un primo del fallecido 

ofreció la identidad de la 
víctima y alegó que su fa-
miliar era decorador y que 
no tenía enemigos por lo 
que desconocen las causas 

del presunto sicariato.
García residía en el ba-

rrio Primero de Agosto 
con sus familiares, sector 
colindante con Lomitas 
del Zulia. 

Un vecino de una casa 

aledaña dijo que no se es-
cucharon muchos tiros, sin 
embargo, el pistolero fue 
certero con García al darle 
un tiro en la cabeza.

Funcionarios del Cicpc 
levantaron el cadáver.
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ARTURO BRAVO

“Vamos a tomar justicia con nuestras propias manos”, dijeron los familiares a las afueras de la morgue forense de LUZ.

La sangre corrió en el barrio Bella Orquídea, en Francisco Eugenio Bustamante

Fiesta de 15 años culmina con 
doble homicidio en Los Bucares

Las autoridades 
manejan como hi-
pótesis del crimen 
el ajuste de cuentas. 
Familiares aseguran 
que se trata de una 
guerra entre bandas 
y señalan a “Pata 
e’ Diablo” como el 
responsable.

María Gabriela Silva

A 
balazos culminó una 
fiesta de 15 años la ma-
drugada de ayer, en el 
barrio Bella Orquídea, 

sector Los Bucares, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante,  
luego que tres sujetos armados 
asesinaran a Ángel Júnior Sán-
chez, “El Marihuanito”, de 20 
años; y Uderlan Jesús Echeto Pal-
mar,  “El Balao”, de 22 años. 

El par de jóvenes ingería licor, 
en el frente de la casa donde se 
celebraba el cumpleaños, cuando 
tres motorizados se aproximaron a 
la vivienda y sin mediar palabras 
les cayeron a tiros. La mayoría de 
los disparos lo recibieron en sus 
pechos y cabezas.

Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
en sus primeras investigaciones 
señalaron al jefe de una banda, 
apodado “Pata e’ Diablo”, como 
autor del asesinato, junto a dos de 
sus cómplices que aún no han sido 
identificados. 

Ajuste de cuentas
El Cicpc no descarta que el 

móvil del hecho sea un ajuste de 
cuentas entre bandas.

Presuntamente, “El Marihua-
nito” y “El Balao” pertenecían a 
la banda de “El Cabezón”, quien 
es enemigo declarado de “Pata e’ 
Diablo”, y éste ultimo aprovechó 
el momento para ajustar algunas 
de sus viejas cuentas con el jefe de 
su banda rival.

Luego de la balacera los jóvenes 
fueron trasladados al Hospital  Ma-
terno de Cuatricentenario, donde 
llegaron muertos. Posteriormente 
el Cicpc recogió los cuerpos en el 
centro hospitalario, para llevarlos 
a la morgue forense de LUZ, donde 
se les realizarían las necropsias.

Los familiares de “El Marihua-
nito” aseveraron conocer a los 
homicidas y dijeron que llegarán 
hasta las últimas consecuencias. 

Uderlan es inocente
Por medio de la abuela del joven 

se conoció que vivía con sus padres 
en el barrio Simón Bolívar y se dedi-
caba a la albañilería.

Uderlan Jesús Echeto Palmar, 
“El Balao”, era el menor de 18 her-
manos, según su padre el joven se 
dedicaba a “hacer marañitas como 
técnico en sonido”.

 Aseguró desconocer lo que suce-
dió pues al momento del incidente se 

INSEGURIDAD
En menos de 24 horas se 
registraron tres asesinatos 
en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, la cual 
es patrullada por la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB).
Los familiares comentaron 
que la zona es bastante 
peligrosa, aseguran que son 
frecuentes los robos. “Allá no 
hay seguridad” aseveró la tía 
de “El Balao”. 

VILLA BARALT

Muere joven de un tiro en la cabeza 
M. Gabriela Silva.- 

Con un disparo en la 
cabeza asesinaron a un 
sujeto identificado como 
Oswaldo Antonio Carmo-
na Rosales, de 23 años.

El suceso ocurrió en 
el barrio San Agustín, en 
el sector Villa Baralt, pa-
rroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, la tarde 
del sábado.

Presuntamente, dos 
hombres a bordo de una 
moto llegaron al lugar 
donde se encontraba 
Oswaldo y le dispararon 
sin mediar palabras.

 Se conoció que el 
joven fue trasladado al 
Centro de Diagnostico 
Integral (CDI) del sector, 
donde ingreso sin signos 
vitales. El cadáver fue ingresado a la morgue 

forense de LUZ.

ARTURO BRAVO

encontraba de viaje. Una de las tías 
maternas del muchacho comentó: 
“Lo mataron a traición, a mi sobrino 
le dieron tres tiros por la espalda”,

 “El Balao”, según los testigos del 
hecho, intentó correr al escuchar las 
detonaciones, pero fue alcanzado 
por las balas.

Los familiares de Echeto exigie-
ron a las autoridades investigar a 
fondo el crimen, pues aseguran que 
el joven no andaba en malos pasos, 
para ellos el incidente es producto 
de la inseguridad que sufre el país, 
por lo que pidieron más presencia 
policial en la zona.

Se conoció que la balacera dejó 
un herido que presuntamente esta 
recluido en el Hospital Universita-
rio de Maracaibo.


