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Versión Final impulsa debate plural para encumbrar la región fronterizaFORO

� Fuerzas vivas del estado presentaron ayer 
sus propuestas para rescatar a la subregión 
Guajira en el ciclo de foros auspiciados por 

este rotativo, que culmina esta tarde.

� Autoridades, académicos, economistas y 
ambientalistas expusieron análisis e ideas 
de altísima calidad frente a una nutrida 

audiencia en la Urbe de Maracaibo.

El Zulia expone sus ideas 
para reactivar la Guajira
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Manuel Rosales 
llegaría mañana en la 

tarde desde Aruba
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HUM

Exigen investigar 
muerte de 3 bebés por 

presunta contaminación  
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CABIMAS

Matan a un policía de 
un disparo en la cabeza 
cuando salía de su casa 

- 40 -

Al menos 10.000 litros de 
gasolina se derramaron 
desde las 2:15 de la 
mañana de ayer por cinco 
cuadras aledañas a la 
estación de servicio del 
sector El Paraíso, en las 
inmediaciones de la calle 5 
de Julio de Maracaibo. 
La emergencia, provocada 
por un error humano en el 
surtidor, obligó al desalojo 
de 843 niños y adolescentes 
de los colegios Teresa 
Carreño y Luso Americano. 
Bomberos y funcionarios 
acordonaron el áreas para 
recoger el líquido infl amable.

Emergencia y susto por derrame DE GASOLINA
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CARLOS ALAIMO
Presidente de Versión Final
“Queremos ser la 
bisagra que engrane 
las propuestas de los 
entes para la Guajira”

LUIS CALDERA
Alcalde de Guajira
“Desde la
perspectiva del agua 
hemos identifi cado al 
menos 11 proyectos”

JAYARIYÚ FARÍAS MONTIEL
Periodista, emprendedora
“Nosotros queremos 
impulsar el lema 
de que la Guajira es 
hermosa y gentil”

JUAN EDUARDO ROMERO
Historiador y docente
“No puede haber 
una frontera de paz 
si no integran a la 
comunidad indígena”

CARLOS DICKSON
Fedecámaras-Zulia
“Para que la inversión 
privada tenga 
éxito en la Guajira, 
necesita confi anza”

VIANNY VÍLCHEZVIANNY VÍLCHEZ
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Carlos Alaimo, presidente editor de Versión Final, abrió el debate público en la Urbe

 “Queremos ser la bisagra que engrane 
las propuestas para la Guajira” 

JAVIER PLAZA

El Dr. Carlos Alaimo, presidente editor del diario Versión Final, destacó las poten-
cialidades de la región y la necesidad del trabajo mancomunado.

Propuso, en la primera jornada del foro, el 
diseño y la aplicación de políticas públicas 
que devuelvan el bienestar a los wayuu.     

María Pitter 
mpitter@versionfi nal.com.ve

D
esde muy joven inició su 
inquietud y apego emo-
cional con la mágica 
tierra de los wayuu. El 

doctor Carlos Alaimo, presidente 
editor de Versión Final, busca so-
luciones de la mano 
de los sectores pú-
blicos y privados, a 
las muchas caren-
cias existentes en 
la subregión Gua-
jira. “Hay mucho 
por hacer”, aseguró 
en sus palabras de 
apertura del foro 
Desarrollo Susten-
table Guajira 2015. 
“Versión Final pre-
tende ser la bisagra 
que engrane las 
propuestas de los diferentes entes 
que darán el desarrollo sustentable 
a la Guajira”. Lo que hace nada era 

una propuesta en una mesa de de-
bate periodístico, se llevó al campo 
de la discusión propositiva que an-
tecede a la acción. Alaimo recuer-
da que el Zulia ha sido golpeado 
económica, social y políticamente 
por una situación coyuntural que 
lleva a analizar sus indicadores de 
bienestar social, luego de ser una 

de las regiones más 
pujantes en las dé-
cadas del 70, 80 y 
90. Reconoce el es-
fuerzo que realizan 
los alcaldes; sin 
embargo, considera 
necesario el diseño 
y la aplicación de 
políticas públicas 
que devuelvan el 
bienestar a la re-
gión. “Esto es un 
problema de todos, 
quienes tenemos 

que activar las alarmas al Gobierno 
nacional. No queremos mas dádi-
vas para Mara, Guajira y Padilla”. 

Y expuso: “Donde hay mar hay ri-
queza, donde hay mar hay produc-
ción, donde hay mar hay bienestar, 
pero parece que en Padilla, Mara y 
Guajira eso no es así”.

Calificó al Zulia como una re-
gión privilegiada, especialmente a 
la Guajira, donde en otrora se en-
contraban granjas llenas de fruta-
les, con hortalizas de la mejor cali-
dad para la exportación. Propuso 
que en Caimare Chico se cree una 
escuela de turismo que contribuya 

a dar oportunidades para los más 
jóvenes. “¿En Castilletes cuántas 
posadas se podrían desarrollar?”, 
se preguntó. Aseguró que es nece-
sario tener un poco más de amor 
por la tierra de los wayuu. Hizo 
un llamado a los alcaldes y dipu-
tados para que legislen en materia 
de políticas de servicios públicos 
en los municipios de la subregión 
e invitó a los inversionistas a de-
sarrollar sus potencialidades del 
Zulia.

HANNER DAZA

MARÍA GONZÁLEZ

NELSON SANOJA

Estudiante de Derecho. “Me pareció 
una iniciativa excelente. Esta información 
sobre la Guajira es importante para poder 

saber cómo podemos sacarle provecho 
a las actividades económicas propias 

de la región. Todos los ponentes de peso 
aportaron un conocimiento impresionante”.

Estudiante de Derecho. “Excelente este 
foro. La información nos hacía falta a los 
jóvenes para poder tener conocimiento 
y luego impulsar la economía en el país. 

Creo en el debate para saber en que nos ha 
afectado toda esta situación”.

Líder wayuu. “Versión Final es el único 
medio que busca espacios para ofrecer 

soluciones a la situación que vivimos los 
wayuu. Considero que debemos crear 

espacios de debate junto con el Gobierno 
para que escuche  nuestras necesidades”. 

Estudiante de Ingeniería. “Buenísimo 
el foro, los ponentes dieron bastante 

información sobre la Guajira, datos 
impresionantes para analizar la situación 

del país y ejecutar propuestas a futuro, no 
tanto para la Guajira sino para el país”.  

RICARDO FERNÁNDEZ 

Nemesio Montiel en su conferencia “Perspectivas de Desarrollo Integral Sustentable para la Guajira” 

La Guajira necesita rescatar y desarrollar 
las actividades tradicionales ancestrales

María Pitter

Los objetivos de desarrollo 
sustentable discutidos y aproba-
dos por la ONU para la agenda 
2030, tienen plena vigencia en la 
subregión Guajira, según el crite-
rio del antropólogo e investigador 
Nemesio Montiel.

Para el historiador wayuu hay 
una gran necesidad de mantener 
el respeto por la diversidad cultu-
ral y de activar las potencialida-
des existentes, a través del mejo-
ramiento de los servicios básicos 
como el agua potable, la electrici-
dad, la seguridad  y la vialidad.

Explicó que se deben identi-
ficar las actividades ancestrales 
tradicionales como medio de sub-
sistencia y bajo el esquema con-
servacionista. 

Montiel considera necesario el 
rescate y desarrollo de la cría, el 
pastoreo a pequeña y mediana es-
cala, el impulso a la cría de aves 
de corral; la necesidad de brindar 
asistencia en la comercialización 
de los rubros; también de desarro-
llar la agricultura de frutas y hor-
talizas; la pesca artesanal en sus 
diversas especies; la artesanía en 
sus diversas modalidades y esti-
los; la gastronomía; el desarrollo 

de una verdadera infraestructura 
de turismo; el aprovechamiento 
del recurso existente en las sali-
nas de Sinamaica y el intercambio 
comercial de subsistencia propia. 
Toda esta cadena de producción 
puede ser una alternativa al in-
tercambio comercial binacional, 
de allí que ve como necesaria la 
voluntad política y la necesidad 
de recursos económicos, técnicos 
y de recurso humano en la zona.

Lamentó que el abandono arro-
pe a la mayoría de las playas de 
la región que resulta un atractivo 
importantísimo para el desarrollo 
del turismo.

Nemesio Montiel, antropólogo e 
historiador y cronista wayuu.

JAVIER PLAZA

VOCES

Esto  es un 
problema de todos. 
Tenemos que activar 
las alarmas del 
Gobierno nacional. 
No queremos más 
dádivas para la 
Guajira”
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Se analiza declarar a la Guajira como Zona Especial de Desarrollo

Alcalde Luis Caldera propone 
potenciar 4 ejes de desarrollo 

JAVIER PLAZA

Luis Caldera destaca a Mara como uno de los municipios menos violentos.

La máxima autoridad municipal de Mara 
identifica en su ponencia las líneas de acción 
para el reimpulso de la subregión. JAVIER PLAZA

Juan Romero, historiador y politólogo, habló del tema poblacional. 

María Pitter 
mpitter@versionfi nal.com.ve

“H
ablar de la su-
bregión Guajira 
es hablar de la 
historia del Zu-

lia y es hablar de la historia de 
Venezuela (...)”, así inició su po-
nencia el alcalde de Mara, Luis 
Caldera, quien precisó la impor-
tancia de impulsar cuatro líneas 
estratégicas para el logro de una 
sociedad sustentable. El primer 
eje está referido al abasteci-
miento de agua potable y para 

el desarrollo agrícola (riego). “El 
municipio Mara cuenta con un 
abastecimiento seguro de agua 
a través del proyecto Winka con 
2 mil litros por segundo”. Indicó 
que están en la etapa de presen-
tación del proyecto de la represa 
“El Brillante”, para aprovechar 
el agua del río Limón y potenciar 
esta área. “Desde la perspectiva 
del agua hemos identificado al 
menos 11 proyectos”

La segunda línea está vincula-
da con la potencialidad energé-
tica (generación de electricidad) 
que está paralizada por la nece-

Juan Romero ofreció su visión sobre la Guajira

Explotación del carbón no 
es viable por contaminante 
María Pitter

“Es mucho lo que debemos 
hacer hacia la Guajira”, expre-
só de entrada el historiador y 
politólogo, Juan Romero, en 
su conferencia “La subregión 
Guajira: Potencialidades, difi-
cultades y prospectivas”.

“No se puede construir una 
frontera de paz si no se replan-
tea la ocupación poblacional”, 
sostuvo el historiador, quien 
explicó que los contrastes de 
densidad poblacional hacen 
casi imposible el aprovecha-
miento del espacio y sus poten-
cialidades. “Se debe reorgani-
zar el espacio e incluir a las 
comunidades”. 

Para Romero, la militari-
zación de la frontera no es la 
solución a los problemas. “Las 
comunidades indígenas han 

estado mucho tiempo en la 
frontera y no eran contraban-
distas”.

El académico afirma que 
es necesario crear las condi-
ciones básicas para lograr el 
desarrollo de la subregión. “El 
problema del agua viene de las 
cuencas”. Dejó claro por qué 
hay desabastecimiento y sugi-
rió como necesaria la creación 
de políticas que permitan la 
conservación de las cuencas 
hidrográficas para el aprove-
chamiento de las mismas.

No ve viable la propuesta  
sobre la explotación del carbón 
como energía alternativa. “Se 
debe acabar con la propuesta 
del carbón”, según su análi-
sis “contamina con metales el 
embalse El Brillante. Si no hay 
bosques, no hay ríos y si no hay 
ríos no hay agua”.

PROMETEDOR
Tras el anuncio del Estado de 
Excepción, el Alcalde de Mara 

apuesta por declarar a la Guajira 
como zona especial de desarrollo 

con aranceles especiales para la 
exportación de productos.
Luis Caldera asegura que 
el sector avícola tiene 136 

granjas en producción, con 
una capacidad instalada que 

podría duplicar la producción 
en 9 semanas. Hay unas 1.309 

hectáreas de uvas desarrolladas 
en Mara que potencian la 

producción local.

sidad de contar con las líneas de 
transmisión eléctrica. Mencionó 
el parque eólico como un tema a 
resolver. 

Como tercera línea estratégica 
se requiere potenciar la vialidad. 
“En la Guajira hay 37 vías o rama-
les adicionales, es decir, repoten-
ciar las cuatro principales para 
el desarrollo agropecuario”.

El cuarto eje de desarrollo lo 
vincula con la seguridad integral 
(ciudadana, fronteriza y social). 
“Tenemos cifras que indican que 
estamos en una de las zonas más 
seguras del Zulia. Tuvimos el ín-
dice de homicidios más bajo en el 
Zulia”.

ALEJANDRO LÓPEZ, INGENIERO ELÉCTRICO

Con energías limpias, el Zulia puede exportar electricidad
MP.- Los sistemas alternativos de 

desarrollo sustentable para la gene-
ración de energía eléctrica ya fueron 
probados e instalados en la Guajira. 
Lo demostró el ingeniero eléctrico 
Alejandro López durante el foro or-
ganizado por Versión Final.

Las energías limpias derivadas 
del viento (eólico) y solar, ya se desa-
rrollan e instalan en la Guajira be-
neficiando a las comunidades más 
alejadas, según el ingeniero.

“Como investigadores es nuestro 
deber impulsar y presionar al Go-
bierno nacional  para que desarro-
lle estas iniciativas de potenciali-
dad energética que ya existen en la 
zona”, indicó López.

Hay potencial
Once sistemas híbridos se ins-

talaron en el Zulia y más de 400 
sistemas fotovoltaicos dan electri-
cidad y agua potable a la población, 

esgrime. “Si tomamos las medidas 
adecuadas en materia energética, 
potenciando los recursos naturales 
de la Guajira, podremos lograr el 
desarrollo”, garantizó. 

Las propuestas, incluyen el de-
sarrollo de territorios energética-
mente sustentables que convierten 
al Zulia en un estado plenamente 
autónomo en generación eléctrica 
limpia. “El estado Zulia tendría la 
capacidad de exportar energía eléc-

JAVIER PLAZA

El ingeniero eléctrico, Alejandro López, explicó la potencialidad energética limpia.

trica al sistema eléctrico nacional,  
independizándose por completo y 
generando ganancias a la nación al 

usar los combustibles fósiles como 
gasoil para la venta a los países de 
la Opep”.
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El presidente de Agranzu, Rodrigo Méndez, habló de las ventajas para con-
vertir a la Guajira en un territorio para la producción de pollos.

JAVIER PLAZA

RODRIGO MÉNDEZ, AGRANZU

Una subregión con potencialidades 
para la exportación avícola
Hernán Valera

El presidente de la Asociación 
de Granjeros del Estado Zulia 
(Agranzu), Rodrigo Méndez, ini-
ció su ponencia “Guajira: zona 
especial de producción de pollos 
de engorde y exportación”, ci-
tando al maestro Rómulo Galle-
gos en su novela Sobre la misma 
tierra. “La Guajira es una tierra 
indómita”, pero asegurando que 
el hombre está para cambiar esa 
realidad.

 Méndez explicó que el princi-
pal propósito es hacer que la na-
turaleza y el ambiente se pongan 
a disposición del hombre. Asi-
mismo, detalló que actualmente 
la Guajira cuenta con grandes 
ventajas en materia avícola para 
la producción de pollos. 

“Hay que tener en cuenta que 
la producción que se genere en 

Buscamos incentivar 
algunas ideas para 

producción. La 
Guajira es una región 
autóctona que tiene 
una pureza propia” .

la zona va a ser demandada por 
pobladores de Venezuela y Co-
lombia, por lo tanto es impor-
tante conocer esas condiciones 
geopolíticas”. 

Detalló que este proyecto de 
exportación avícola integral-
mente esté desarrollado desde 
la producción de huevos fértiles 
hasta de carnes y huevos de con-
sumo para dicho mercado y las 
Islas del Caribe.

Con este proyecto la Guajira 
tendría sus propios ingresos en 
divisas y también podría garanti-
zar los insumos que su población 
requiere.

El economista Eddy Aguirre propone reducir las barreras entre países

Colombia y Venezuela: el reto de una integración turística
Hernán Valera

Eddy Aguirre Saavedra, direc-
tor de la Escuela de Economía de 
la Universidad del Zulia (LUZ), 
en su ponencia “Colombia y Vene-
zuela: el reto de una integración 
económica”, explica que hay ele-
mentos de sobra en torno de una 
posible unificación entre ambos 
países para reducir las barreras. 
“Se puede alcanzar una diversifi-

cación en los mercados y mejorar 
las condiciones de negociación 
con el resto del mundo”, refiere.

Asimismo, Aguirre Saavedra 
explica que para lograr una in-
tegración bilateral correcta se 
deben construir vías, terminales, 
puertos y mejorar sus servicios 
para posteriormente aprovechar 
la triada potencial de la zona; 
“como la agroindustria, energía y 
minería y turismo”.

Propone establecer políticas 
de inclusión social, formación 
profesional y financiamiento pú-
blico e insiste en la importancia 
y la necesidad de fomentar el 
sector turismo para fortalecer la 
economía de la región.

“Hay que aprovechar los esce-
narios naturales, la cultura y el 
componente étnico para impulsar 
el turismo”. Destacó que el sector 
turístico podría generar más em-

pleos que cualquier sector.
“Si el turismo es bien mane-

jado es una industria limpia y 
amigable”, es la principal fuente 
diversificadora que hay que apro-
vechar. 

Destacó de la Guajira sus fe-
rias, festivales, carnavales y even-
tos únicos y vistosos para cual-
quiera que visite la región  para 
practicar turismo de aventura, 
cultural y hasta religioso.

Eddy Aguirre propuso distintas solu-
ciones para la integración económica.

JAVIER PLAZA

Jayariyú Montiel desmonta el mito de la holgazanería de los wayuu

“Los edifi cios en la ciudad 
son de mano guajira” 

JAVIER PLAZA

La periodista y emprendedora Jayariyú Montiel desmontó varios mitos. 

La periodista reivin-
dica a la subregión 
como uno de los mu-
nicipios más seguros. 
“Necesitamos la dis-
posición para hacer 
de la Guajira una 
potencia, un tesoro”.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

“A 
pesar de que mu-
chos soldados son 
wayuu, parece 
que la orden fue-

ra ‘atropella a tus hermanos’”. 
Jarariyú Montiel, directora de 
Wayuunaiki, desbordó pasión con 
su ponencia “Del mito a la realidad: 
Guajira 360°”. La periodista se refi-
rió al ambiente actual 
tras el Estado de Ex-
cepción y  soltó varias 
verdades en contra 
de la discriminación  
contra el pueblo gua-
jiro. Su objetivo: des-
pejar temores sobre 
el potencial turístico 
de la tierra ancestral.

“Generalizar la 
Guajira como una 
zona violenta es una gran mentira”. 
Según Montiel, muchos aseguran 
que la inseguridad es brutal y nunca 
han ido. “No vayas para allá porque 

LA PRIMERA 
La Posada Turística Paraguaipoa es la primera 
en el territorio. Aún no tiene portones y ya ha 

recibido varios huéspedes. Es un proyecto 
digno y humano para el intercambio y 

promoción de la verdadera cultura wayuu.

apenas cruces el puente sobre el Río 
Limón  te van a robar el carro, dicen 
otros”. Lo cierto es que según estu-
dios, Mara y Guajira forman parte 
de los municipios más seguros del 
Zulia.

Habló sobre la popular Ley Guaji-
ra, otro mito más que 
hace que los turistas 
ni se acerquen. La 
ponente explicó que 
realmente se llama 
Sistema Normativo 
Wayuu y es un siste-
ma muy sabio. Aña-
dió que es necesario 
educar a los alijunas 
(persona extraña a la 
comunidad) sobre sus 

implicaciones, su concepción cultu-
ral, su fondo. 

Rechazó que se considere a to-
dos los integrantes de la población 

Nosotros 
tenemos un 

lema que 
queremos 

impulsar y es 
que  La Guajira es 

hermosa, amable y 
gentil”.

wayuu como bachaqueros y que se 
diga que los hombres de la comuni-
dad son “mantenidos” por las muje-
res, cuando Venezuela, el Zulia y sus 
estructuras tienen el sello de calidad 
de su sudor. “Dicen que los hombres 
wayúu no trabajan. Los edificios en 
la ciudad son de mano guajira”, ex-
presó. 

Montiel cree y trabaja para de-
mostrar que puede convertirse en un 
bastión del turismo nacional.  “Nece-
sitamos la disposición para hacer de 
la Guajira una potencia, un tesoro”.
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El presidente de Fedecámaras-Zulia propone un marco jurídico estable en la frontera 

“Para que la inversión privada tenga 
éxito, lo que necesita es confi anza”

ARTURO BRAVO

Carlos Dickson, presidente de Fedecámaras Zulia, instó a invertir en la Guajira 
para que logre ser la potencia de Venezuela. 

El dirigente del gremio empresarial aseguró 
que la educación enfocada en el trabajo 
ayudará a la Guajira a afrontar la pobreza

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
n el marco de las confe-
rencias Guajira Susten-
tables 2015, el presidente 
de Fedecámaras Zulia, 

Carlos Dickson, indicó que la con-
fianza es el primordial factor para 
garantizar el éxito de la inversión 
privada en esta región. 

“Para que la inversión privada 
tenga éxito, lo que necesita es con-
fianza. Esto involucra el respeto a 
la propiedad, un marco jurídico es-
table, obras gubernamentales que 
sean sustentables para el servicio 
de la comunidad que incentiven el 
desarrollo”.

Dickson aseguró durante su po-
nencia que la empresa privada es 
más eficiente que la pública por 
razones de capital, inversión, plani-
ficación  y apego.

 “Cuando tú colocas tu capital en 
riesgo, tú como empresario con res-
pecto a este capital, que significa 
trabajo y sacrificio, tienes la obli-
gación de cuidarlo, por eso es más 
eficiente (que la pública)”. 

En la Guajira
El presidente de Fedecámaras 

aseguró que para atender la pro-

blemática de la región se debe ga-
rantizar el respeto a la propiedad 
privada y promover un subsidio al 
habitante de la zona.

“Las políticas aplicadas por los 
entes gubernamentales deben ser 
pensadas en las necesidades. Tie-
nen que incentivar el desarrollo y 
la inversión en la tierra con un res-
peto a la propiedad”. 

Explicó que una de las políticas 
que se deben implementar en la 
zona es la educación enfocada al 
trabajo sustentado en la zona. 

“Lo primordial para la zona es 
la educación, pero una educación  
orientada hacia el trabajo eso se 
logra con la construcción de escue-
las técnicas, incrementar el conoci-
miento de la tierra, el cultivo, la ga-
nadería”, acotó Dickson en el foro, 
auspiciado por Versión Final.   

Transformación
El agremiado destacó que aten-

diendo estos factores, el trabajo de 
los habitantes de la Guajira puede 
transformar la responsabilidad 
en una actividad económica que 
converja en tres zonas: Maracaibo, 
Norte de Colombia y Los Andes en 
niveles micro. 

“Con todo lo que se cultive puede 
ser transformado dentro del muni-

cipio y llevado hacia un mercado el 
más importante como la ciudad de 
Maracaibo, el norte de Colombia y 
Los Andes pueden ser el mercado 
meta de la región”. 

Igualmente aseveró que de lo-
grar la implantación de mercados 

La confi anza 
involucra el respeto 

a la propiedad, 
un marco jurídico 

estable, obras 
gubernamentales que sean 

sustentables para el servicio de 
la comunidad que incentiven el 

desarrollo”.

Ucez propone que el turismo sea neurálgico para la subregión limítrofe

Guajira debe diversifi car su economía
KGW

El presidente de la Unión del 
Comercio y los Servicios (Ucez), Gil-
berto Gudiño Millán, participó en el 
Foro Guajira Sustentable 2015, don-
de explicó que el municipio necesi-
ta políticas económicas acertadas, 
al igual que Venezuela. Ello permi-
tirá, a su juicio, que “los habitantes 
dejen de lado la supervivencia”. 

El experto explicó que la Guajira 
ha ido creciendo sin una planifica-
ción que le permita evolucionar y 

desarrollarse como merece. 
“En la Guajira, gran parte de la 

población vive del pastoreo, del 
comercio a pequeña escala y del 
trabajo que se rebuscan en otros 
municipios. Con el contrabando 
se benefician unos pocos, pero la 
realidad es que una gran parte de 
la comunidad lucha por la supervi-
vencia”.

Con su conferencia “Guajira, 
espejo de Venezuela”, Gudiño es-
pecificó que el municipio goza de 
beneficios naturales para poder vi-

vir del turismo y así diversificar la 
economía.  

“La Guajira venezolana goza de 
una ubicación geográfica privile-
giada, recursos naturales sorpren-
dentes, playas paradisíacas increí-
bles, suelos bendecidos para la 
producción y la cosecha, así como 
abundantes potencialidades para el 
turismo, la industria y la pesca. En 
ese mismo espejo se encuentra Ve-
nezuela, grandes potencialidades 
sin ser explotadas para lograr un 
verdadero desarrollo sustentable”.

El director de Consecomercio destacó 
que la región “tiene con qué” surgir. 

ARTURO BRAVO

meta se puede llegar a producir 
para exportar y lograr que la Gua-
jira venezolana se convierta en el 
eje económico del Caribe y Centro-
américa. 

“Si se quiere producir para ex-
portar que es lo que va a dejar ma-
yor riqueza para la región tienes 
todo el Caribe desasistido y puede 
ser el canal para Centroamérica 
quien hace mucho tiempo atrás 
eran abastecidas por Venezuela”.

También defendió el potencial 
turístico de la zona. “Con el turismo, 
pueden hacer de la cultura étnica 
un producto del exportable. El tu-
rismo es la mayor fuente de empleo 
y la menos contaminante”.

9:00 a. m. 
Conferencia: “Alianzas del Consejo 
Gremial Empresarial Colombo-
Venezolano”
Ponente: Ciro Porras.
Presidente del Consejo Gremial 
Empresarial Colombo-Venezolano

9:40 a. m. 
Conferencia: “Proyectos hidrológicos en 
ejecución en el norte del Zulia” 
Ponente: Freddy Rodríguez 
Presidente de Hidrolago. Ingeniero.

10:10 a. m. 
Conferencia: “Sostenibilidad y 
sustentabilidad en la Guajira”
Ponente: Gustavo Carrasquel
Presidente de Azul Ambientalistas. 
Consultor para América del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma)
 
10:35 a. m. 
Conferencia: Ecoturismo y biodiversidad: 
Alternativas  para el desarrollo humano 
integral de la Guajira
Ponente: Rubia Luzardo 
Coordinadora de Asuntos Interculturales 
de la Universidad Católica Cecilio Acosta 
(Unica). Investigadora.

11:15 a. m. 
Conferencia: “Potencial agropecuario de 
Guajira venezolana”
Ponente: Ausberto Quero
Ingeniero, investigador y ambientalista 
de la Universidad del Zulia, director de la 
Asociación Civil para la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo (Aclama)

2:00 p. m. 
Conferencia: “Hábitat indígena, desarrollo 
agrícola en la baja Guajira y producción 
camaronera”
Ponente: Arcadio Montiel
Diputado de la Asamblea Nacional. 
Investigador y antropólogo de (LUZ). 
Catedrático de Lenguas Indígenas y 
Culturas Indígenas.
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Familiares y políticos preparan un recibimiento al exgobernador en el Aeropuerto La Chinita

Rosales llegaría mañana en la tarde: 
“Ando con la maleta en la mano”

Funcionarios del 
Sebin ya tendrían 
el boleto en su 
poder. Viajaría 
desde Aruba. Si se 
lo permiten, el líder 
opositor caminaría 
con sus seguidores, 
hasta la Basílica de 
La Chinita, donde 
realizarán una 
oración por la paz. 

Norka Marrufo

“A
do con la maleta 
en la mano. Es una 
decisión tomada en 
función del futuro 

de Venezuela, estaré llegando el 
jueves (mañana) porque hemos defi-
nido que en un momento de crisis y  
drama como el que atraviesa nuestra 
patria, los dirigentes tenemos que 
saber el rumbo”.

En una entrevista ofrecida ayer 
a la estación colombiana Blu Radio, 
Manuel Rosales se refirió a su inmi-
nente llegada al Zulia y Un Nuevo 
Tiempo tiene todos los detalles afi-
nados en la calle 72, con avenida 12 
de Maracaibo para recibir a su líder 
y fundador. Desde ese mismo sitio 
—vía Skype—, Rosales anunció el 
pasado 8 de octubre de 2015, su re-
greso al país. 

Desde las 2:00 pm, se espera que 
unas ocho cuadras sean tomadas 
por los seguidores del exgobernador 
del Zulia, quien luego de un exilio 
de siete años entre Panamá, Perú y 
Aruba, regresaría al país este jueves 
15 de octubre de 2015, a pesar de 
las amenazas de la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia, Luis 

MUD

Diputada Solórzano afi rma que Rosales 
no tiene deudas con la justicia nacional

Agencias/NM.- De acuerdo con 
Delsa Solórzano, diputada al Par-
latino y candidata por el circui-
to 1 del estado Miranda, el líder 
fundador del partido Un Nuevo 
Tiempo, Manuel Rosales, viene a 
Venezuela “a enfrentar todo lo que 
tenga que enfrentar y a demostrar 
con pruebas firmes que no tiene 
deudas con la justicia venezolana, 
pero sobre todo, viene a trabajar 
por la Unidad y por el triunfo del 
cambio el próximo 6 de diciem-
bre”, aseguró.

 En el marco de una rueda de 
prensa, desde el Comando Vene-
zuela Unida, Solórzano anunció 
que ayer, en horas de la tarde, los 
abogados de Manuel Rosales se di-
rigirán a los tribunales para solici-
tar información del lugar al cual 
debe dirigirse Manuel Rosales 
una vez llegue a Venezuela.

“Manuel Rosales no tiene nin-
guna deuda con la justicia venezo-
lana, y eso quedó demostrado  con 
el testimonio del exmagistrado 
Eladio Aponte Aponte, donde se 

CONDENA

Defensa de Leopoldo López prepara 
apelación a sentencia de Barreiros

Agencias/NM.- Juan Carlos 
Gutiérrez, abogado defensor de 
Leopoldo López, informó este 
martes que prepara la apela-
ción a la sentencia dictada por 
la jueza Susana Barreiros, que 
condenó al dirigente de Voluntad 
Popular a casi 14 años de cárcel, 
y a tres estudiantes bajo régimen 
de presentación.

“El Tribunal a cargo Susana 
Barreiros se llevó por delante to-
dos los principios constituciona-
les, ignoró las declaraciones de 

los testigos y en la sentencia no 
explica por qué fueron condena-
dos”, aclaró Gutiérrez.

“No se puede condenar a nadie 
si no hay pruebas (…) Si ese juicio 
hubiese sido público, medio país 
estuviera de acuerdo con lo que 
dijeron los estudiantes”, conclu-
yó, al hacer referencia a las de-
claraciones de los acusados que 
relataron cómo fueron sometidos 
a torturas para confesar. “Esta 
sentencia pretende condenar el 
derecho al libre pensamiento”.

Ortega Díaz, quien aseguró que será 
aprehendido, apenas pise tierra ve-
nezolana.

Versión Final obtuvo anoche la 
imagen de un supuesto boleto de 
avión comercial desde Aruba. Allí 
se lee el nombre del líder opositor. 
Estaría en poder de funcionarios del 
Sebin-Zulia, quienes tendrían la or-
den de apresarlo junto con aterrizar, 
pasadas las 2:30 de la tarde.  

Marianella Fernández,  gerente 
del comando de campaña de la MUD-
Zulia, aseguró que Rosales arriba-
rá a suelo zuliano, vía Aeropuerto 
Internacional La Chinita, a las 3:00 
pm. Por considerarse zona de segu-
ridad, el despliegue en el lugar no 
será multitudinario, Manuel Rosa-
les, “será recibido por sus familiares 
y un grupo de líderes políticos, tanto 
de la región, como del país”, dijo.

De acuerdo con Fernández, mien-
tras tanto, transmitirán, a través de 
grandes pantallas, ubicadas estraté-
gicamente en toda la calle 72, “unas 
declaraciones  que ofrecerá el dos 
veces alcalde de Maracaibo, en el 
momento de su partida a Venezue-
la”.

Una vez que Rosales llegue a la 
calle 72 con avenida 12, se dirigirá a 
los asistentes, en compañía de Lilian 
Tintori, esposa de Leopoldo López; 
Mitzi Capriles de Ledezma, esposa 
del alcalde de Caracas, Antonio Le-
dezma;  Timoteo Zambrano, coordi-
nador de la Comisión Internacional 
de la alianza opositora MUD; los di-
putados opositores Stalin González 
y Julio Borges e igualmente en com-

Eduardo 
Labrador,  
diputado 
Psuv, Clez. 
“Aspiramos a 
que Rosales diga 

de dónde sacó recursos para 
comprar una hacienda con un 
sueldo de gobernador,  que diga 
los bienes obtenidos y la no 
declaración de los impuestos, 
evadiendo los mismos al fi sco. 
Que rinda cuentas por la mal-
versación de fondos”.

Eliseo Fermín, 
diputado 
MUD, Clez. 
“La presencia 
de Manuel 
Rosales viene 

a consolidar la victoria de la 
oposición. Todas las encuestas 
indican que la alternativa 
democrática está doblando 
en la intensión de votos a los 
ofi cialistas. Podríamos obtener 
un resultado muy parecido al 
que obtuvimos en el año 2010”.

Hebert 
Chávez, 
diputado 
Psuv, Clez. 
“A los 
revolucionarios 

no nos quita el sueño. 
Sabemos los delitos que ha 
cometido Manuel Rosales. 
Es un delincuente,  porque 
es un prófugo de la justicia. 
Que venga a asumir. Ya la 
presidenta del TSJ, Luisa 
Ortega Díaz, dijo que apenas 
llegue será aprehendido”. 

Solórzano dijo que el exgobernador 
viene a trabajar por la Unidad.

evidenció que la acción judicial  
contra Manuel Rosales es de ca-
rácter político, realizada exclusi-
vamente a solicitud del Ejecutivo 
Nacional”, recordó la dirigente 
nacional de UNT. 

AGENCIAS

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 

LA CHINITA

CONCENTRACIÓN
CALLE 72 

CON AV. 12
BELLAVISTA

AV. PADILLA

1

2

3

PLAZOLETA DE LA 
CHIQUINQUIRÁ

BASÍLICA DE 
NUESTRA SEÑORA DE 

CHIQUINQUIRÁCCCCCCCCCCCCCCHIQUINQU

RECORRIDO DE ROSALES

4

pañía de los candidatos zulianos a la 
Asamblea Nacional. 

Concluida la intervención, el 
exgobernador Rosales y sus segui-
dores, se dirigirán a la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, vía 
calle 72 con avenida Bella Vista. Ba-
jarán hasta la Avenida Padilla, cru-
zarán hacia la iglesia Santa Bárbara 
y finalmente recorrerán el Paseo 
La Chinita, hasta llegar al templo 
donde se encuentra la patrona del 

Zulia, Virgen de Chiquinquirá. “Ahí 
haremos hacer una plegaria por la 
paz de Venezuela y por el retorno de 

la democracia”, aseguró Marianella 
Fernández, gerente del comando de 
campaña de la MUD-Zulia.  

Este sería el boleto de avión que 
usaría Rosales para regresar al país.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, miércoles, 14 de octubre de 2015

AVN

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su apoyo al “esfuerzo y 
desempeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Maduro señaló que hay que defender al pueblo del paramilitarismo y el contrabando

Aprueban Bs 2.600 millones para 
proteger soldados en la frontera

El Mandatario dijo que para apuntalar la nue-
va frontera de paz es necesario el despliegue de 
30.000 efectivos en las zonas fronterizas.

Javier Sánchez

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
anunció ayer la apro-
bación de un crédito 

adicional por 2.600 millones de 
bolívares para sostener los 30.000 
soldados que se encuentran res-
guardando la frontera colombo-
venezolana tras el decreto de Es-
tado de Excepción.

Maduro realizó su programa 
semanal, En Contacto con Madu-
ro desde los talleres del Metro de 
Caracas en Propatria, donde se 
realiza el Congreso Nacional de 
la Juventud Trabajadora y Pro-
ductiva, indicó que los jóvenes 
que participan en el evento cons-
tituyen un grupo que “forja un 
nuevo liderazgo en la sociedad, 
desarrollando nuevas técnicas 
para distintas áreas como la tec-

nología”, destacó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN).

“Esa es una inversión para que 
ellos combatan al paramilitaris-
mo. Nos han atacado dos sub-
estaciones, y ustedes saben que 
indigna, que la Fanb está hacien-
do el esfuerzo por la paz y salga 
la derecha, y tienen las santas 
voluntades de decir que las gra-
nadas que están lanzando contra 
puestos policiales es culpa de la 
Fanb. Inmorales, insensatos. Son 
ellos los que lanzan grupos para-
militares a atacar al pueblo y vie-
nen a atacar a la Fanb que solo 
está protegiendo al pueblo las 24 
horas del día”, expresó. 

Ataques con granadas
A su llegada se refirió a los re-

cientes ataques a las sedes poli-
ciales con granadas, culpando a 
sectores de la oposición “por sa-

Directivos anunciaron su participación en el simulacro electoral en 55 centros

MUD juramentará comandos de campaña el domingo
Agencias/JS.- El coordinador na-

cional encargado de Voluntad Popu-
lar, Freddy Guevara, anunció que el 
próximo domingo se realizará la ju-
ramentación de todos los candidatos 
de la MUD de cara a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre.

“Se realizará la juramentación si-
multánea en todos los comandos de 
campaña de la Unidad en el país que 
son candidatos a las elecciones par-
lamentarias”, declaró el candidato 
al Circuito 2 del estado Miranda.

También destacó que se brindará 
apoyo a los coordinadores de mesa 
de la Unidad para supervisar los 55 
centros de votación aprobados que 
formarán parte del simulacro elec-
toral del CNE.

El candidato al circuito 2 del es-
tado Miranda se refirió también al 
simulacro electoral que realizará 
el Consejo Nacional Electoral este 
domingo y aseveró que la coalición 
opositora medirá sus fuerzas con 

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, anunció 
la juramentación de los comandos de campaña de la MUD.

AGENCIAS

CNE

Se consideraría 
habilitar nuevos 
centros de votación

Agencias/JS.- Este martes la rec-
tora principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernández, 
informó que considerarían habilitar 
nuevos centros de votación en cual-
quier urbanismo del país “si tiene 
los suficientes electores”.

Hernández fue cuestionada en el 
programa Primera Página, transmi-
tido por Globovisión, sobre la posi-
bilidad que existe de instalar pun-
tos electorales en los edificios de 
la Misión Gran Vivienda Venezuela 
(Gmvv), ante lo que respondió que es 
viable, siempre y cuando haya una 
población de votantes que respalde 
la medida.

Consideró que llevar los centros 
de votación a todos los rincones del 
país es una estrategia y política del 
organismo electoral, que “apunta a 
la máxima participación ciudadana.

JORGE RODRÍGUEZ

“Intentan manchar 
desenvolvimiento  
electoral”

car a las calles a sus grupos para-
militares”, y criticó las recientes 
declaraciones de personajes de 
la oposición como Henry Ramos 
Allup y el secretario general de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) Jesús “Chúo” Torrealba.

“Cuanto odio y racismo tiene 

la oligarquía, los López en su co-
razón. Que porquería ha salido 
de la derecha contra Guaicaipu-
ro. Yo vine a defender a todas las 
etnias de nuestro país (...) Ramos 
Allup, te metiste con Guaicaipu-
ro, te va a salir y te va a jalar las 
patas en la noche.”, dijo. 

Jorge Rodríguez, jefe del Comando de 
Campaña del  ofi cialismo

AGENCIAS

Agencias/JS.- Jorge Rodríguez, 
jefe de campaña del comando Bolí-
var-Chávez, señaló que la oposición 
venezolana tiene intenciones de 
“manchar el desenvolvimiento elec-
toral” del próximo 6 de diciembre 
a propósito de las elecciones parla-
mentarias.

Insistió que los candidatos del 
Gran Polo Patriótico (GPP) exigen 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
que se firme un documento de respe-
to a los resultados y que la oposición 
venezolana se mantenga dentro de lo 
establecido en la Constitución.

Dijo que la tolda roja estará pre-
sente en los 749 centros de votación 
dispuestos para los simulacros.

la juramentación de los comandos 
circuitales, regionales, locales y na-
cionales.

El simulacro va
“Participaremos en el simulacro, 

nuestros testigos van a participar 

en 55 centros electorales dispuestos 
para el mismo, pero nuestro llamado 
también es para la juramentación 
simultánea. El día lunes haremos un 
balance porque el país espera de no-
sotros organización, que va a garan-
tizar que se respete el voto”, indicó.

Para Guevara es evidente que el 
Ejecutivo tiene un “plan perverso” 
para las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre. “No nos estamos 
enfrentando a cualquier gobierno, 
tienen una absoluta mala intención 
y un plan perverso para el 6 de di-
ciembre, y depende de nosotros los 
venezolanos participar e involucrar-
nos en la defensa para garantizar los 
resultados del 6-D”.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo de la MUD, Jesús “Chúo” 
Torrealba, convocó a una manifesta-
ción en apoyo a la juramentación de 
los candidatos.

A su vez que el ejecutivo está 
jugando con la situación que vive 
el país. “El gobierno abusa de la 
paciencia de los venezolanos, los 
únicos garantes de la paz somos 
nosotros como pueblo. Le decimos 
al gobierno que no juegue con can-
dela”.
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LUIS VICENTE LEÓN

“Mercado 
paralelo es volátil 
y manipulable”

DU.- El presidente de de Da-
tanálisis, Luis Vicente León, 
afirmó que los niveles superio-
res a 800 bolívares por dólar 
estaban más en el interés de 
quienes lo manipulan que en 
las condiciones del mercado.

A través de su cuenta en 
Twitter (@luisvicenteleon), ex-
presó que el dólar negro bajó 
“porque no había demanda a 
los niveles que intentaron lle-
varlo artificialmente”.

El especialista consideró 
que el mercado paralelo es 
“opaco, volátil y, sobre todo, 
manipulable”. En este sentido, 
acotó que “de eso se trata mu-
chos de sus movimientos hacia 
arriba o hacia abajo”.

“La pregunta clave no es por 
qué ha bajado el dólar negro 
recientemente sino por qué 
se había disparado sin expli-
cación las semanas previas”, 
cuestionó León.

ANIQUESOS

Industria de 
quesos afectada 
por falta de leche

DU.- La presidenta de la Aso-
ciación de industriales de que-
sos, Trina Michelangeli, sostuvo 
que la merma de producción de 
leche en el país generó graves 
problemas en el sector.

Indicó que esperan que mejo-
ren las condiciones de produc-
ción para la época decembrina. 
“Siempre hemos insistido que 
hay soluciones, las hemos pro-
puesto, para la fecha llegará le-
che en polvo y esperemos que 
sea suficiente para la demanda 
de la población y permita que 
la industria pueda contar con 
mayor volumen de leche”.

“Nosotros hemos propuesto 
incrementar la leche en polvo, 
estudiar las posibilidades de 
importar leche de Colombia y 
que se otorguen todas las po-
sibilidades a la industria para 
producir, necesitamos que se 
mejore el sistema de distribu-
ción a nivel nacional de mane-
ra proactiva”, destacó la repre-
sentante gremial.

Venezuela presentará propuestas a la Opep para reinstaurar el costo

Aumento de precios del petróleo 
no mejoraría la crisis

Aseguran que se necesitan más de $100 para 
equilibrar las finanzas del país. Proponen 
transformar la política petrolera. 

Daniela Urdaneta

E
l año 2015 ha sido nefas-
to para el petróleo, su 
precio se ha desplomado 
cerca de un 50%. Algunos 

analistas creen que para el próximo 
año se confirmará que el petróleo 
ha entrado en una nueva era en la 
que no se volverá a ver un barril de 
crudo por encima de los 60 dólares; 
otros expertos opinan que poco a 
poco el petróleo volverá a acercarse 
a los precios vistos a comienzos de 
2014, cuando el petróleo rondaba los 
100 dólares.

Venezuela presentará este mes 
una nueva estrategia para ir al res-
cate de los precios del petróleo, una 
que está en los registros históricos 
de la Opep: reinstaurar una banda 
de precios que fijaría un piso auto-
mático de 70 dólares para el crudo.

La idea es aplicar un mecanismo 
de recortes progresivos de produc-
ción para controlar los precios, con 
un “primer piso” de 70 dólares por 
barril y un objetivo posterior de 100 
dólares.

El economista y experto petro-
lero, Alexo Farías, aseguró que el 
precio del barril se mantendrá en 
picada debido a la poca demanda y 
el exceso de oferta. 

“La única realidad de la que se 

puede hablar con certeza hasta 
ahora es que en el mundo la oferta 
de petróleo es muy grande, a la vez 
que la demanda se está debilitando”, 
dijo. 

También influye la creciente ofer-
ta de petróleo de nuevos producto-
res como Irán, Libia e Irak.

Por otro lado, Arabia Saudita está 
controlando movimientos yihadistas 
en Yemen y eso hace que siga produ-
ciendo a los niveles actuales.

Para el analista, Venezuela debe-
rá transformar su política petrolera 
para ver resultados pues “la conver-
gencia para mantener precios ya no 
genera beneficios”. 

“La dependencia al petróleo es 
mucho mayor que el promedio. A 
menos que vengan reajustes en su 
política económica, las firmas eva-
luadoras esperan que Venezuela 
esté en recesión este año y el año 
que viene”, destacó el especialista.

Crisis sin salida
Boris Ackerman, economista y 

profesor universitario, aseveró que 
una reunión de Venezuela con la 
Opep podría dar resultados para 
estabilizar el mercado; sin embargo, 
esta no sería la solución para nivelar 
la deuda externa, ni la crisis que ac-
tualmente enfrenta el país. 

Según analistas, la preocupación 

Analistas aseguran que el precio se mantendrá en picada debido al exceso de 
oferta y la poca demanda. 

ARCHIVO

Aquiles Hopkins pidió generar un plan de incentivo desde la Asamblea Nacional

La escasez se enfrenta con “un programa 
serio de sustitución de importaciones”

DU / Agencias. El primer vice-
presidente de Fedeagro, Aquiles 
Hopkins, expresó que se debe apo-
yar la producción nacional para 
solventar el desabastecimiento.

 “Hay que apoyar de verdad a la 
producción nacional, que desde la 
Asamblea Nacional se genere un 
plan de incentivo, un programa 
serio de sustitución de importa-
ciones para recuperarnos y así se 
combatirá la escasez”, dijo.

Hopkins aseguró que de no 
crearse un plan sustitutivo de im-
portaciones se profundizará la 
dependencia de los productos im-
portados.

“Con el financiamiento otorga-
do no vamos a hacer nada si no nos 
dotan de semillas, si no tenemos 
agroquímicos, extractores, repues-
tos; contar con ese financiamiento 
no tiene sentido, para que exista 
una recuperación de la produc-

ción se debe respetar las estructu-
ras de costos y que los productores 
tengan rentabilidad”, agregó.

Para finalizar, Hopkins dijo que 
“el año va a cerrar en rojo, tene-
mos una caída en la superficie de 
40% en el arroz, 30% de maíz, en 
el sorgo tenemos una caída impor-
tante, debemos empezar a prepa-
rarnos, para que el 2016 no sea tan 
acontecido, vamos anticiparnos”, 
concluyó.

Hopkins resaltó que el año terminará 
en rojo por la caída de los rubros.

ARCHIVO

del Primer Mandatario se presenta 
pues 96 por ciento de las divisas del 
país se producen con la exportación 
del crudo. Adicionalmente, el gasto 
público toma una fuerza que so-
bredimensiona lo que un barril de 
petróleo de 49 dólares puede pagar. 
Los economistas consideran que el 
precio ideal para equilibrar las fi-
nanzas del país oscila entre 100 y 180 
dólares.

“Un incremento de precios no se-
ría suficiente, necesitamos más que 
un barril a $100 para poder sanar al 
país de la crisis que enfrenta en to-
dos los sectores”, expresó.

Ackerman expuso que sería ate-
rrador que el precio del petróleo 
siga bajando y resaltó que algún día 
se podría a tener el barril a $100 
pero “por los momentos no”.

El economista Armando Pulgar  

explicó que en la medida en que se 
han estabilizado los precios del pe-
tróleo las expectativas no son “muy 
dramáticas”, por lo que se espera 
que se mantengan estables.

“La Opep está clara de que se 
está produciendo por encima de la 
cuota establecida (y) aquella que ha 
privilegiado esta política es Arabia 
Saudita”, ya que es uno de los países 
responsables de haber bajado los 
precios últimamente, señaló.

El analista opina que de todos los 
escenarios posibles, el más probable 
es en el que el precio se mantenga 
estable para lo que resta de año. 
Sostiene que para 2016, podría su-
bir un poco más porque la demanda 
podría aumentar. Asegura que este 
incremento no se aproximaría a los 
100 dólares en los que se vendía el 
petróleo en años anteriores.
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La paz es el camino
FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA

La tragedia diaria de centenares de miles de 
familias que, forzadas por los horrores de la 
guerra, abandonan sus hogares en sus países 

del Medio Oriente, Asia Central y Norte de África, 
es una demostración de cuánta razón tenía Mahat-
ma Gandhi al decir que la paz es el único camino a 
transitar como humanidad para resolver las contra-
dicciones y avanzar.

Debería ser imposible que un espíritu sano per-
manezca inconmovible ante las imágenes que vemos 
a diario, de gente como nosotros, con su derecho a 
la vida cercenado por el terrorismo y la ambición de 
poder, forzadas a enterrar a sus jóvenes y a llevar 
para siempre la carga del miedo. 

Las dimensiones de la tragedia crecen día a día. 
Tan sólo el año pasado, más de 3 mil personas se 
ahogaron en el mar Mediterráneo tratando de llegar 
a Europa. En la tierra firme del Viejo Continente, 
cada día se suman centenares y al final de año serán 
miles de miles las almas que suplican o luchan por 
un espacio para sobrevivir. 

El origen de tanto horror no es ni casual, ni un cas-
tigo divino. Nace de un grupo de poderosos armados 
desmesuradamente ávidos de las riquezas naturales y 
recursos energéticos del resto del mundo. Esa ambi-
ción patológica diluye lo noble y enmudece al espíritu 
y también a algunos miembros de organizaciones in-
ternacionales cuya existencia debe ser, precisamente, 

a la búsqueda del equilibrio y la paz internacional.
Pero la humanidad está destinada a evolucionar, 

así lo demuestra la historia. Venezuela, gallarda, 
heroicamente, dedica todos sus esfuerzos como na-
ción a garantizar la paz como la vía por donde deben 
transitar todos los procesos para dirimir diferen-
cias. Sentimos los dolores de la guerra del hermano 
país colombiano, y por ello ayudamos en cuanto nos 
compete a que llegue a su fin el conflicto; y por el 
Oriente, vamos con fuerza e inteligencia a resolver 
por la vía diplomática y definitivamente una acreen-
cia que la política internacional tiene pendiente 
con nosotros, en el Esequibo. Irreductiblemente, 
creemos en la vida y en el bien para todos.

Por el honor indígena
DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN  / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

Esta semana, la gran nación indígena conme-
mora el Día de la Resistencia y Dignidad en 
un escenario complejo que incluye el cierre 

de fronteras y el Estado de Excepción. En este cli-
ma de incertidumbre, los genuinos pueblos de la 
Guajira, wayuu y añu, claman por la justicia que no 
termina de llegar a través de proyectos que reivin-
diquen sus territorios ancestrales.

Lo razonable es que las disposiciones del Esta-
do de Excepción no se concentren en lo punitivo. 
Es necesario poner la lupa sobre los grandes pro-
blemas de la frontera y generar respuestas. Hasta 
ahora se han planteado infinidad de salidas a la 
delicada situación de los indígenas y una de las 
más brillante fue expuesta por el maestro y defen-
sor del pueblo wayuu, el antropólogo y amigo Ne-
mesio Montiel Fernández, quien considera que la 

coyuntura política es una nueva oportunidad para 
que los Gobiernos de Venezuela y Colombia impul-
sen, con auténtica visión política, el desarrollo de 
la Guajira.

Es preciso fortalecer los vínculos de las comu-
nidades asentadas en toda la península y respe-
tar el  tradicional flujo del comercio fronterizo de 
subsistencia, ajeno a las estructuras poderosas del 
contrabando.

El cierre de las fronteras debe impulsar la toma 
de decisiones urgentes como la consolidación del 
gran mercado indígena internacional de los Filuos; 
el rescate del Hospital Binacional Dr. José Leonar-
do Fernández Ja’yaliyuu para dignificar la salud 
indígena; la apertura de la Extensión Intercultural 
Universitaria en la Guajira, a constituirse en semi-
llero de talentos y  proyectos científicos.

LUZ se pone a la orden del pueblo indígena en 
la planificación, asesoría y ejecución de las solucio-
nes. Contamos con expertos para el diseño de pro-
puestas para rescatar la vialidad, desarrollar pro-
yectos para la dotación de agua potable, sistemas 
de energía eólica, programas agrícolas, pecuarios, 
pesqueros, salinos, desarrollo artesanal y turístico, 
entre otras potencialidades económicas y cultura-
les.

El rescate ambiental también es vital para recu-
perar la Laguna de Sinamaica y el circuito turísti-
co-ecológico de  Caimare Chico.

Son tantas las demandas que exigen la participa-
ción de instituciones de ambos lados de la frontera, 
incluyendo a las universidades. Lo prioritario es 
proteger los derechos de los hermanos indígenas y 
contribuir a que vivan con bienestar y dignidad.

La universidad del futuro
DR. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN / DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ

“La casa que vence a las sombras” hoy 
vive dentro de una gigantesca catacum-
ba. Las razones que explican este caos 

son muchas y complejas. No hay duda que la crisis 
nacional condiciona el aire vivificante de los uni-
versitarios, y que el régimen se ha decantado por 
una política contraria a las universidades libres y 
autónomas. La relación Universidad-Estado está 
rota y es conflictiva. La intervención gubernamen-
tal sobre los fueros universitarios es real y grose-
ra allanando sus prerrogativas de autogobierno y 
cuestionando su razón de ser, a ello hay que agre-
garle el amotinamiento de los gremios alentando 
prácticas caníbales y corsarias de dudoso espíritu 
universitario.

Por otro lado, internamente, los universitarios 
tampoco hemos sabido sobrevivir a tantas amena-
zas recurriendo a nuestros talentos; por el contra-
rio, se nos ha instalado el síndrome de la desidia 
y la explotación indebida de la Universidad para 
otros fines ajenos a su meta académica. Hoy para 
muchos la Universidad es una plácida zona de 
confort: horarios ridículamente simbólicos que 

nadie procura una supervisión mínima sobre 
ellos invitando al incumplimiento laboral, proce-
sos académicos precarios y sin continuidad ale-
jados de una planificación seria, crecimiento de 
una burocracia parasitaria que termina comién-
dose el presupuesto universitario por el pago de 
los salarios y otros beneficios sociales. Agréguele 
a esto una sempiterna incapacidad para el ahorro 
y el gasto frugal junto al crecimiento del delito 
puertas adentro, pues nos encontramos con una 
Universidad a media máquina y herida.

Este dato por sí solo dibuja la crisis universi-
taria actual: 17 libros fueron los que pudo publi-
car la Universidad del Zulia en el año 2014. Y de 
acuerdo al Condes, máximo representante de la 
investigación, hoy sólo se publican 300 artículos 
científicos en comparación con los 1.000 de hace 
15 años atrás. Las deserciones escolares de estu-
diantes junto a las de los docentes mal remune-
rados tampoco contribuyen al ejercicio virtuoso y 
pleno de nuestras atribuciones académicas.     

¿Qué hacer? Las agujas del reloj de la histo-
ria, caprichosas de por sí, no sabemos lo que nos 

puedan deparar. Si la crisis nacional empieza a 
recomponerse la alicaída dinámica interna de las 
universidades tendrá la oportunidad de rehacer-
se, aunque para ello hay que renovar el liderazgo 
democrático de las casas de estudio superiores y 
depurar tantos vicios que hoy se nos han instala-
do.

Dos ideas considero esenciales para acome-
ter de inmediato. La primera es la restitución 
de la meta académica por encima de cualquier 
otra consideración y para ello hay que atacar el 
clientelismo interno y destrancar los procesos rei-
vindicando el estricto cumplimiento de nuestras 
normas, reglamentos y leyes, nada de subterfugios 
o la tan manida “excepción a la norma”. Y segun-
do, recuperar el clima de comunidad universita-
ria hoy fracturado por una especie de guerra ci-
vil contra las jerarquías y los roles estrictamente 
académicos. Para ambos casos, y los otros muchos 
problemas que nos aquejan, es fundamental tra-
tarlos desde una visión institucional alrededor del 
diálogo, la negociación y el acuerdo. Sumando a la 
inmensa mayoría de los universitarios de bien.
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Gobernación invierte Bs. 30 millones en paneles solares

Iluminan el Paseo del Lago II

Arias Cárdenas entrega aires acondicionados a CDI en la COL

Rehabilitan escuela
“Las Huertas” en Cabimas

CORTESÍA OIPEEZ

CORTESÍA OIPEEZ

Iluminación y seguridad brinda el espacio para el disfrute de la fa-
milia zuliana.

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó material educati-
vo, laptos y canaimas a los niños del colegio.

AR.- Trabajadores del 
Instituto Autónomo Regio-
nal del Ambiente (Iara), ins-
talaron este martes 80 pa-
neles solares para iluminar 
la segunda etapa del Paseo 
del Lago. Henry Ramírez 
presidente del organismo, 
detalló que en los próximos 
días serán instalados 400 ge-
neradores ecológicos de luz, 
para una inversión total de 
30 millones de bolívares.

“El parque está custo-
diado permanentemente 
por una cuadrilla ciclística 
del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia. 

Con una inver-
sión de Bs. 4 
millones fue re-
acondicionado el 
colegio. Entregan 
materiales para 
la construcción 
de casas.

Ariyury Rodríguez

E
l gobernador del 
estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárde-
nas, entregó ayer 

la Escuela Básica Estadal 
“Las Huertas”, ubicada en 
la parroquia San Benito del 
municipio Cabimas. 

Con una inversión de cua-
tro millones de bolívares la 
Lotería del Zulia rehabilitó 
la institución educativa.

Además del reacondicio-
namiento de la infraestructu-
ra el Ejecutivo regional dotó 
de material educativo a los 
alumnos, entregaron laptos y 
canaimas.

Los estudiantes realizaron 
actos culturales para agrada-
cer al mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas y a 
la institución de labor social, 
por los beneficios otorgados 

Además, agregó que en los 
próximos días iniciará la 
construcción del parque de 
patines más grande del país 
que se llamará “Hugo el 

Duro”, destacó. 
Ramírez señaló que este 

espacio de recreación con-
tará con ciclovías y bohíos 
para el disfrute familiar.

a la escuela, que contribu-
yen al desarrollo educativo 
de más de 300 alumnos de la 
Costa Oriental del Lago.

Arias Cárdenas destacó a 
través de su cuenta en twit-
ter (@PanchoArias2012):  
“Desde la Parroquia San Be-
nito del municipio Cabimas 
entregamos completamente 
rehabilitada la E.B.E. “Las 
Huertas”.

“Realizamos una inver-
sión superior a los Bs. 4 mi-
llones a través de la @Lote-
riaZuliaGBZ para dignificar 
a l@s niñ@s”. 

El gobernador del Zu-
lia anunció desde Cabimas 
durante un encuentro con 
representantes del Órgano 
Superior de Vivienda (OSV), 

LARA-ZULIA

Reactivarán peaje El Encanto en el municipio Baralt
AR.- El próximo viernes 

será reinaugurado el peaje 
El Encanto, ubicado en la 
carretera Lara-Zulia, espe-
cíficamente en el municipio 
Baralt, conectando con el 
estado Trujillo.

Orlando Silberstein, di-
rector general del Servicio 
Desconcentrado para la Ad-
ministración de las Estacio-
nes Recaudadoras de Pea-
jes en el Zulia (Sedaerez), 
hizo el anuncio este martes 
durante una entrevista en 

el  programa A buena hora. 
Destacó que estará pendien-
te el reinicio de actividades 
en los peajes de Machiques, 
Paraguachón, Catatumbo, y 
dos más en la Lara-Zulia.

Recordó que con la rei-
nauguración de las estacio-
nes recaudadoras, “también 
se han reactivado los servi-
cios de mantenimiento vial, 
marcación del rayado, ojos 
de gato, visualización de los 
reductores, iluminación y 
vigilancia permanente”.

Orlando Silberstein, director 
del Sedaerez.

ARCHIVO

CDI
El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas entregó 
este martes los aires 
acondicionados en el 
Centro de Diagnóstico 
Integral “Germán 
Ríos”, en el municipio 
Cabimas.

la planificación para la en-
trega de materiales. “Junto a 
todos los entes ejecutores de 
viviendas, avanzamos en el 
Zulia hacia la entrega de la 
casa digna 100 mil”.

Además, realizaron una 
inspección a la construc-
ción de nuevos hogares en 
la parroquia Ambrosio de 
Cabimas.



VERSIÓN FINAL � Maracaibo, miércoles, 14 de octubre de 2015

SALUD 

Gran Jornada 
Quirúrgica favorece 
a pacientes zulianos

REDES

Metro de Maracaibo 
dispone de cuenta 
en Facebook

MV.- El Ministerio del Poder 
Popular para la Salud realizó en 
el Zulia 108 intervenciones qui-
rúrgicas, como parte del plan de 
la Gran Jornada Quirúrgica, que 
se desarrolla en 21 estados del 
país. 

La secretaria de Salud, Tania 
Mesa, manifestó que “esta jorna-
da se viene realizando en varios 
centros de salud a lo largo de la 
región zuliana, buscando agilizar 
los procesos quirúrgicos”. 

Las operaciones fueron en los 
hospitales Chiquinquirá, General 
del Sur, Central Dr. Urquinaona, 
Hospital General de Santa Bár-
bara y en el Hospital Nuestra Se-
ñora del Carmen de Machiques. 

AR.- El Metro de Maracaibo 
ofrece a sus usuarios una pá-
gina en facebook para conocer 
más sobre el sistema masivo de 
transporte. A través de la página 
oficial: www.facebook.com/Me-
troDeMaracaibo usuarios podrán 
dejar sus comentarios sobre el 
servicio.

Rafael Colmenárez, presidente 
del Metro, explicó: “Reconoce-
mos la importancia de las redes 
sociales para escuchar a nuestros 
usuarios y mantenerlos informa-
dos, por eso dejamos a disposi-
ción esta página, abriendo nuevas 
vías para la comunicación”.

CORTESÍA

CORTESÍA METRO

Esta acción de salud se desarrolla en 
todo el país. 

Pasajeros podrán consultar todo lo 
relacionado a la red de transporte.

VIANNY VÍLCHEZ

Los bomberos de Maracaibo estuvieron en la zona de 5 de Julio y tomaron las medidas adecuadas para controlar la situación.

Desalojan a más de 800 niños de sus escuelas como medida de prevención 

Derrame de 10 mil litros de gasolina 
alarma a vecinos de El Paraíso

El hecho ocurrió a 
las 2:15 de la ma-
drugada de ayer. El 
conductor se pudo 
quedar dormido, o los 
recipientes de la gaso-
linera estaban llenos.  
El personal de merca-
deo Pdvsa analizará 
la situación.

Aisley Moscote

E
ran las 2:15 de la madru-
gada de ayer, cuando la 
gandola que iba a surtir  
la estación de servicio 

del sector El Paraíso, ubicada en-
tre la calle 71 y la avenida 21, fren-
te al edificio de Pdvsa, a escasos 
metros de 5 de Julio, derramó unos 
10 mil litros de gasolina.

El derivado del petróleo logró 
dispersarse unas cinco cuadras 
desde la avenida 22 hasta la 17. 
Hay varias hipótesis: el conductor 
se quedó dormido o los recipientes 
de la gasolinera estaban llenos del 
líquido y ello produjo el desborda-
miento.

El personal del Cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo se acercó al 

sitio en la mañana para implemen-
tar un plan de atención inmediata.

“Se acordonó el sector y se colo-
caron diques de contención en las 
vías y sectores contiguos a la esta-
ción de servicios. Más de 40 efec-
tivos bomberiles apoyados en los 
equipos de materiales peligrosos 
de esta institución se trasladaron 
al lugar. Funcionarios de seguridad 
iniciaron el desvío de los vehículos 
en la zona”, informó el comandan-
te del Cuerpo de Bomberos de Ma-
racaibo, coronel Helim Pirela.

Procedimiento
Pasada las 9:30 de la mañana 

los bomberos de la capital zuliana 
conjuntamente con los de Pdvsa, 
aplicaban espuma sobre la gaso-
lina. El combustible fue recogido 
en todas las calles afectadas por el 
derrame.

Desalojo de menores
Más de 220 niños de la Unidad 

Educativa Teresa Carreño y 623 
alumnos del Luso Americano,  fue-
ron desalojados de estos centros 

de educación y enviados a sus ca-
sas.

El personal de mercadeo de 
Pdvsa en Caracas evaluará lo su-
cedido para conocer con exactitud 
la cantidad de litros de gasolina 
derramados.

El jefe bomberil hizo un llamado 
a los vecinos del sector El Paraíso y 
a los transeúntes para no encender 
cigarrillos, ni yesqueros, así como 
no utilizar celulares en la zona por 
la volatilidad y el riesgo que repre-
senta esta difícil situación.

Omar Prieto anuncia creación del Instituto Municipal Indígena 

Alcaldía de San Francisco forma emprendedores 
CORTESÍA

El alcalde  Omar Prieto hizo entrega de los certifi cados.

Mileidy Vílchez 

La Alcaldía de San Francisco 
otorgó a su población aportes eco-
nómicos, registros mercantiles, 
licencias de actividad Sicsum y 
certificados de aprobación a Em-
prendedores del Proyecto San 
Luis.

El alcalde Omar Prieto informó 
desde el salón audiovisual “Chávez 
Vivo”, que el proyecto San Luis  “se 
ha llevado a la práctica, como tam-
bién se materializaron proyectos 
como Bansur donde se han inclui-
do 1.300 nuevos abuelos y Siribsur, 
en el que se han  incorporado más 
de 70 niños a los 800 que ya hacen 

vida en este centro”.
Destacó que este proyecto se 

centra en impulsar los avances 
económicos de la sociedad y con-
tribuir en el desarrollo de los gru-
pos familiares que deseen perte-
necer a la economía organizada.  

“Como todas las semanas de-
mostramos que mientras unos ha-
blan de crisis, nosotros seguimos 
trabajando”. 

Los participantes de esta inicia-
tiva recibieron talleres durante seis 
semanas en las que se formaron 
en el área legal, administración, 
contabilidad, mercadeo, higiene y 
seguridad, además de otorgarles el 
manual del emprendedor.

Prieto manifestó que se encuen-
tran trabajando en la creación del 
Instituto Municipal Indígena “Ro-

senda González”, para fortalecer 
los valores y la cultura indígena en 
la ciudad de San Francisco.
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En el área de neuropediatría hay 35 niños hospitalizados sin aires acondicionados

Denuncian muerte de tres bebés 
por condición insalubre del HUM

No hay agua desde 
hace tres días. Los pa-
dres, que ayer toma-
ron a la fuerza el área 
para denunciar, com-
pran insumos caros. 
El director atendió 
las denuncias.

Aisley Moscote

H
ace un año, Lusdey 
Casanova llegó al piso 
ocho del área de Pedia-
tría del Hospital Uni-

versitario de Maracaibo. Su niño fue 
diagnosticado con hidrocefalia, un 
trastorno cuya principal caracterís-
tica es la acumulación excesiva de 
líquido cefalorraquídeo en el cere-
bro. Se instalaron en el área de neu-
ropediatría. El viacrucis empezó.

Contó que su pequeño entró en 
UCI por cinco días. No había válvu-
las para colocarle. No son económi-
cas, están escasas. A Lusdey le tocó 
pagar cinco mil bolívares por una, 
pero eso no le dio tranquilidad ni 
avances en la recuperación de su 
pequeño. “La perdió a los cuatro 
días por no tener las vías correctas, 
eso no es justo”, expresó en llanto.

No soportó un día más. Lusdey y 
las madres de los 35 pequeños que 
están hospitalizados, no solo con 
hidrocefalia, sino con cardiopatía, 

LAURA PEÑA 

Lusdey Casanova refresca la habitación de su pequeño con un ventilador suyo. Las 
condiciones para el tratamiento que recibe por hidrocefalia no son las idóneas.

LUZ

Gremios le dan 
48 horas al Ministro 
para atacar la crisis

DENUNCIA

Jubilados de Corpoelec 
demandan reunión 
con el Presidente

cerraron las puertas del área donde 
están recluidos los infantes y nega-
ron el acceso a médicos y agentes de 
seguridad. Denunciaron que no hay 
aire acondicionado desde hace tres 
días, agua ni  insumos. El lugar está 
contaminado, aseguraron las ma-
dres. Las chiripas y otros insectos 
son los reyes del lugar.

En los primeros días de octubre 
han perdido la vida tres infantes, 
denunciaron las mujeres. El pri-
mero falleció hace cinco días, otro 
el domingo y el lunes una niña. La 

última cumpliría un año este 19 de 
octubre. Las precarias condiciones 
serían las culpables, afirmaron las 
progenitoras. “Los niños botan pus 
por las derivaciones, no tienen las 
atenciones adecuadas. Les colocan 
un micro gotero y un pote de solu-
ción”, describió Lusdey.

Se compra todo
El rol de padre de Alejandro Ca-

rrera está lleno de interrogantes. No 
sabe si salir del hospital a denun-
ciar la situación, o sentarse a espe-

rar que llegue “el día que salgamos 
de aquí”, como le dicen los médicos. 
Mientras, trabaja turnos de noche. 
Sin descanso, llega al piso ocho del 
HUM para “brincar y saltar hasta 
conseguir un medicamento. Aquí te 
piden hasta la aguja para coser”.

Hace 20 días tuvo que “hacer ma-
gia” para cancelar 50 mil bolívares 
por siete dosis de Colimicina. Todos 
los días compran frente al recinto 
hospitalario desde yelcos hasta so-
luciones, cuyos precios sobrepasan 
los 700 bolívares.

Así ha sido la odisea desde que su 
esposa, a los ocho meses de emba-
razo, se enteró que su bebé nacería 
con hidrocefalia. La pequeña Emely 
tiene cinco meses y un día de naci-
da, todos vividos en su pequeña ca-
mita en esa área pediátrica.

“Cuando ellas se quejan, suben el 
suministro. De resto, nada”, dijo con 
firmeza, mientras manifestaba que 
la seguridad no entraría y exigía la 
presencia del director del Hospital, 
Samuel Viloria, a quien Versión Fi-
nal no pudo contactar por vía telefó-
nica. Se conoció, sin embargo, que sí 
atendió a las madres en protesta.

“Que tengamos paciencia, que ya 
ellos tienen el cheque. Nos lo ense-
ñaron y en cualquier momento se 
ponen en eso, pues están esperando 
a los técnicos”, declaró Yanelis To-
rrealba, indicando que el problema 
de insumos y el agua no fue tema de 
conversación entre los directivos y 
ellos. La protesta continuará hasta 
que las soluciones se concreten.

LUZ abre su primera Expo Red de Investigación “Dr. Clímaco Cano Ponce” 

Universidades se unen para el IV Congreso de Investigación 
Mileidy Vílchez

Durante tres días Maracaibo 
reunirá a 24 universidades públicas 
y privadas del país, en el IV Congreso 
Venezolano y V Jornadas Nacionales 
de Investigación Estudiantil, 
dedicadas a estudiantes del área de 
posgrado. 

Luz Maritza Reyes, vicepresiden-
ta del Congreso y coordinadora Aca-
démica de la Red de Investigación 
Estudiantil de la Universidad de 
Zulia, visitó Versión Final, para dar 
a conocer esta actividad, que conta-
rá con la participación de 35 confe-
rencistas regionales, nacionales e 

internacionales. 
Reyes explicó que arrancará el 

próximo 19 de octubre en el Palacio 
de los Eventos y culminará el 21. Los 
temas a explicar están centrados en 
el desarrollo integral de los futuros 
profesionales. Estarán distribuidos 
en seis simposios como: herramien-
tas para el manejo y aplicación de 
la investigación, bioética y susten-
tabilidad, la nutrición desde la ac-
tividad física hasta la estética cor-
poral, entre otros. La matrícula de 
asistencia será de 800 alumnos y 900 
asistentes. 

“El propósito de este congreso es 
crear un espacio académico cientí-

fico con puntos de encuentro entre 
los estudiantes de pregrado de las 
instituciones del país”, resaltó la vi-
cepresidenta del congreso. 

Endrina Mujica, coordinadora es-
tudiantil de la Redieluz, resaltó que 
los universitarios presentarán en 
este congreso, 350 carteles digitales 
de sus proyectos investigativos. 

También contarán con la I Expo-
Redieluz “Dr. Clímaco Cano Ponce” 
que contribuye a la creación de 
puntos de encuentros de nodos de 
saberes que enlazan anualmente 
las federaciones y asociaciones de 
estudiantes investigadores nacio-
nales.

Luz Maritza Reyes, vicepresidenta del 
Congreso, en visita a Versión Final. 

LAURA PEÑA 

A.M.- Luego de pasar 40 años 
al servicio de Corpoelec, Marcos 
Valecillo se jubiló, pero las mejo-
ras no llegaron. “Hace cinco años 
atrás cobraba cinco salarios míni-
mos”, ahora la crisis lo alcanzó y 
mensualmente recibe 7.421,68 bo-
lívares.

Se cansó, y junto a un grupo de 
extrabajadores se concentraron en 
el Palacio de los Cóndores, para 
entregar un documento al Secreta-
rio de gobierno, Billy Gasca, donde 
solicitan una reunión con el Presi-
dente de la República, Nicolás Ma-
duro y así exigir el aumento que se-
gún la contratación colectiva debe 
darse al personal jubilado, a la par 
de los aumentos a los activos. “Nos 
hemos reunidos con el personal de 
la Electricidad de Caracas, todo el 
mundo nos entiende y nos atiende, 
pero nadie nos soluciona”, expresó 
Marcos Jaimes, jubilado.

A.M.- “Le estamos dando 48 horas 
al ministro del Poder Popular para 
la  Educación Superior, Manuel Fer-
nández. Si no nos dan respuesta en 
relación al contrato de Convención 
Colectiva y el aumento del mes de 
julio, la intergremial de LUZ está 
convocando a una concentración y 
acción de calle frente a la Facultad 
de Ingeniería y Maczul”. Esa fue la 
aseveración de los gremios de LUZ, 
luego de informarse que los salarios 
no serán ajustados como se dijo en la 
contratación colectiva. 

Los trabajadores universitarios 
apenas recibieron el 80 por ciento de 
lo que les correspondía. “Desconoce-
mos cuándo nos cancelarán el resto”, 
expresó Álex Angulo, secretario ge-
neral de Soluz. El personal adminis-
trativo laborará en horario crítico de 
8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Ante la prensa, los gremios de LUZ 
expresaron su reclamo al Gobierno.

LAURA PEÑA 
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Cuando no hay su-
ficiente glucosa, el 
cuerpo de la persona 
no se provee de sufi-
ciente energía para 
realizar sus labores.

Redacción

L
a preocupación prin-
cipal en el tratamiento 
de los pacientes diabé-
ticos es normalizar la 

alta concentración de glucosa en 
la sangre, pero  la concentración 
debajo de lo normal (deno-
minada hipoglicemia) 
provoca dificultades 
para la irrigación 
sanguínea, lo 
que origina 
el daño en 
d i v e r s o s 
órganos y 
tejidos. Lo 
que no debe 
olvidarse es que lle-
gar a niveles muy bajos 
de azúcar puede resultar 
tanto o más peligroso que un 
exceso.

Aunque el descenso drástico 
de la glicemia no es exclusivo 
de los pacientes con diabetes, 
estos sí tienen mayor ten-
dencia a presentarlo, debi-
do a múltiples factores de 
riesgos. El endocrinólogo 
Franklin Ablan detalló 
que la hipoglicemia se 
constata cuando el nivel 
de azúcar (glucosa) está 
por debajo de los 70 mi-
ligramos por decilitro. 
Cuando no hay suficien-
te glucosa, el cuerpo de 
la persona no se provee 
de suficiente energía 
para realizar sus la-
bores.

Expuso el especia-
lista que en el trata-
miento de los pacientes 
con diabetes, se debe tener 
especial cuidado en la dosifi-
cación de los medicamentos y 
particularmente cuando estas 
combinaciones incluyen hipo-
glicemiantes orales e insulina. 

La omisión o saltar comidas por 
falta de horarios regulares, tam-
bién son causas del descenso de 
la glucosa.  

“Otro factor relacionado es el 
ejercicio intenso sin comer, o con 
la insuficiente cantidad de calo-
rías ingeridas. Esto se presenta 
por no llevar una merienda para 
complementar con alimento ese 
consumo de calorías por ejerci-
cio; u omitir los alimentos conte-
niendo carbohidratos total o par-
cialmente”, agregó el consultor 
honorario y docente del Servicio 
de Endocrinología del Hospital 
Vargas de Caracas.

La edad del paciente así como 
el tiempo de evolución de la dia-

betes son factores de riesgo 
adicionales que aumentan 

la probabilidad de tener 
hipoglicemia. Medi-

camentos para el 
t r a t a -

Pacientes y familiares deben aprender a tratar niveles bajos de azúcar

La hipoglicemia aumenta 
su impacto con la diabetes 

Un modelo 3D de neurona reconstrui-
do a partir de datos de laboratorio.

INVESTIGACIÓN

Prevalencia de 
esclerosis múltiple se 
duplica en 15 años

Agencias.- La esclerosis múltiple 
(EM) es una enfermedad autoinmu-
ne crónica que afecta al sistema 
nervioso central y puede resultar 
incapacitante. En los últimos 15 
años, tanto la prevalencia como la 
incidencia de EM se ha duplicado y 
ya afecta a 2,3 millones de personas 
en el mundo, 50.000 de ellas en Es-
paña. Y alrededor del 15% de estos 
pacientes, los afectados por el tipo 
de EM Primaria Progresiva, no te-
nían alternativa terapéutica y su de-
terioro neurológico era imparable.

Según El País de España, un 
grupo de médicos del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona han capita-
neado un estudio que prueba que 
un fármaco experimental reduce la 
progresión de la EM Primaria Pro-
gresiva. 

El fármaco, de nombre Ocrelizu-
mab, podría llegar a ser la esperan-
za de cientos de miles de pacientes 
y es la estrella del Congreso del Co-
mité Europeo para el Tratamiento e 
Investigación de la Esclerosis Múl-
tiple que se celebró la pasada sema-
na en Barcelona.

La EM se produce cuando las 
células del sistema inmune reaccio-
nan de forma errónea y atacan a es-
tructuras del propio organismo, en 
concreto a las vainas de mielina (la 
sustancia que cubre y aísla los ner-
vios del sistema nervioso central), 
afectando a la masa cerebral y la 
médula espinal y haciendo más len-
tos (o bloqueando) los mensajes en-
tre el cerebro y el cuerpo. Estos da-
ños se manifiestan constantemente 
en forma de debilidad, fatiga, falta 
de sensibilidad y problemas moto-
res, entre otros.

El tabaquismo, la ingesta de sal 
o el sobrepeso en la gente joven son 
factores de riesgo para padecer la 
enfermedad neurodegenerativa.

miento de otros procesos que 
acompañan o no a la diabetes,  
tales como antiinflamatorios, 
antibióticos y algunos antihiper-
tensivos, pueden tener interac-
ciones con los remedios para nor-
malizar la glucemia y conducir a 
hipoglicemia. La presencia de 
insuficiencia renal moderada o 
severa es un factor de riesgo tam-
bién considerada por los especia-
listas. La toma de bebidas, puede 
conducir a severa hipoglicemia. 
“El consumo de alcohol, en pre-
sencia del tratamiento sin haber 
ingerido alimentos antes y du-
rante la toma de bebidas, puede 
conducir a severa hipoglicemia 
que requerirá asistencia médica 
para su recuperación”, señaló 
Ablan.

Síntomas y tratamiento
Una reacción de glucosa baja 

en la sangre puede ser muy des-
agradable. Los síntomas de la hi-
poglicemia están clasificados en 
leve, moderado y severo, siendo 
este último el momento cuando 
se requiere la intervención de 
otra persona para lograr la recu-
peración del paciente. Los sínto-
mas de la hipoglicemia más sutil 
son hambre repentina, mareo, 
temblor, nerviosismo, entumeci-
miento, palpitaciones, somnolen-
cia y cansancio, sudoración y hor-
migueo en la boca o en los labios.

Dentro de las acciones para 
prevenir la hipoglicemia está 
brindar toda la información al 
paciente diabético y a sus fami-
liares para reconocerla y tratar-
la. En caso de un episodio seve-
ro en el que una persona pierda 
la conciencia se aconseja pedir 
ayuda médica lo antes posible y 
evitar darle a ingerir algún ali-
mento líquido o sólido, pues se 
corre el riesgo de complicar la 
recuperación. 

Refirió el doctor Ablan, que ac-
tualmente el grupo de fármacos 
llamados gliptinas o inhibidores 
de la enzima natural DPP IV, por 
su mecanismo de acción no se 
presenta la hipoglicemia cuan-
do se usan solos o combinados 
con la metformina (antidiabéti-
co oral). “Entre estos tenemos la 
vildagliptina, la cual es útil en el 
control, tanto como terapia única, 
en algunos casos, o más frecuen-
temente en combinación con me-
tformina, o con otros medicamen-
tos, incluyendo las sulfonilureas 
y la insulina”, agregó.

Insistió el especialista que en 
las combinaciones de medica-
mentos se debe tener especial 
cuidado en la dosificación, para 
minimizar la frecuencia de hipo-
glicemia. 

En conclusión, hay que tener 
en cuenta que la insulina y el 
ejercicio disminuyen el nivel de 
glucosa en la sangre, mientras 
que la comida lo aumenta. Para 
prevenir las reacciones de hipo-
glicemia, se debe saber qué es lo 
que causa las reacciones de glu-
cosa baja en la sangre y cuándo 
se está más propenso a que ocu-
rra.

Una vez superada la etapa 
de ajuste de tratamiento 
la causa más frecuente 
de hipoglicemia es saltar 
una comida luego de 
haber administrado la 
dosis correspondiente 
de medicamento para la 
diabetes (bien sea insulina 
o hipoglicemiantes orales) 
generando un estado de 
hipoglicemia cuando se 
alcanza el pico del efecto 
del medicamento; de 
allí la importancia de la 
disciplina en la dieta en 
el paciente con diabetes. 

En cualquier caso y 
más allá de las causas, lo 

más importante al hablar 
de hipoglicemia es saber 

detectar sus síntomas iniciales 
a fi n de poder asistir al paciente 
de manera oportuna evitando 
problemas mayores.

LA DIETA ES VITAL
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Una vez superada la etapa
de ajuste de tratamiento 
la causa más frecuente 
de hipoglicemia es saltar 
una comida luego de 
haber administrado la 
dosis correspondiente 
de medicamento para la 
diabetes (bien sea insulina 
o hipoglicemiantes orales) 
generando un estado de 
hipoglicemia cuando se 
alcanza el pico del efecto
del medicamento; de 
allí la importancia de la 
disciplina en la dieta en
el paciente con diabetes.

En cualquier caso y 
más allá de las causas, lo

más importante al hablar 
dddedddddd  hipoglicemia es saber 

detectar sus síntomas iniciales
a fi n de poder asistir al paciente 
dde manera oportuna evitando 
pproblemas mayores.

LA DIETA ES VITAL
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El máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Ti-
mochenko”.

Confl icto armado ha dejado un total de 25.007 víctimas

Las Farc esperan tener 
esta semana propuesta 

sobre desaparecidos
Las partes no vol-
verán a la mesa 
de negociación 
en Cuba hasta 
el próximo 27 de 
octubre, una vez 
que se hayan cele-
brado las eleccio-
nes regionales en 
Colombia.

EFE

E
l máximo líder de 
las Farc, Rodrigo 
Londoño Echeve-
rri, alias “Timo-

chenko”, dijo ayer que espera 
que al finalizar la semana se 
tenga una propuesta sobre 
el tema de los desapareci-
dos en el marco del conflicto 
armado, que según diversas 
fuentes superan las 25.000 
personas.

“Esperamos finalizar se-
mana con un acuerdo sobre 
desaparecidos que llene las 
expectativas de todas las víc-
timas del conflicto”, escribió 
“Timochenko” en su cuenta 
de Twitter.

Con este mensaje, el líder 
guerrillero aporta más deta-
lles sobre el eventual pacto, 
que ya avanzó este domingo 

en la misma red social al in-
dicar que a final de semana 
habrá “anuncios que refuer-
cen la esperanza y el optimis-
mo” en el proceso de paz.

Las partes no volverán a la 
mesa de negociación en Cuba 
hasta el próximo 27 de octu-
bre, una vez que se hayan ce-
lebrado las elecciones regio-
nales en Colombia, previstas 
para el día 25.

Familiares de desapare-
cidos han participado en las 
negociaciones que las Fuer-
zas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (Farc) y el 
Gobierno de su país mantie-
nen desde noviembre de 2012 
en La Habana como parte del 

grupo de 60 víctimas selec-
cionadas por las Naciones 
Unidas para representar 
ante la mesa de diálogos a los 
casi siete millones de damni-
ficados totales del conflicto.

En este escenario pidie-
ron, como han solicitado a 
lo largo de décadas de acti-
vismo, saber qué ocurrió con 
sus seres queridos y qué ac-
tor armado es responsable de 
su desaparición.

Según el Centro de Me-
moria Histórica, el conflicto 
armado colombiano ha deja-
do un total de 25.007 desapa-
recidos, cifra que colectivos 
de familiares sostienen que 
podría ser mucho mayor.

Millonaria multa del SIC despierta fuerte controversia en Colombia

Gremio azucarero pide a Santos 
que le garantice un juicio justo 

EFE.- La Asociación de 
Cultivadores de Caña de 
Azúcar de Colombia (Asoca-
ña) pidió al presidente del 
país, Juan Manuel Santos, 
que le garantice un “juicio 
justo” en el caso del pre-
sunto monopolio que come-
tieron junto a 14 empresas, 
por el que deben abonar en 
total una multa de 111,5 mi-
llones de dólares.

Asocaña solicitó a Santos 
en una carta abierta que 
“sirva de garante del debi-
do proceso” que pretenden 
abrir para defenderse y de-
mostrar que, aseguraron, 
“siempre” han actuado con 
rectitud.

El gremio considera que 

la Superintendencia de In-
dustria y Comercio (SIC) ha 
cometido “oprobiosas irre-
gularidades” al imponer 
la millonaria multa contra 
Asocaña, 14 empresas del 
sector, e igual número de 
directivos por, según sostie-
ne, impedir la importación 
del producto desde Bolivia, 
Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica.

La semana pasada la 
Superintendencia conclu-
yó, tras una investigación 
de cinco años, que los 
sancionados realizaron 
acuerdos anticompetitivos 
para obstruir “de manera 
concertada, coordinada y 
continuada” las importa-

La sanción puede afectar la 
viabilidad del sector por su ele-
vado monto.

AGENCIAS

ciones de azúcar.
“No somos un cartel” 

respondió hoy Asocaña, 
que se preguntó quién res-
ponde por su “reputación 
empresarial”.
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Rousseff está en la mira de la oposición de su país, que pretende enjuiciarla. Una 
medida frustró la maniobra, pero opositores del Congreso pueden apelar. 

Medida cautelar impide maniobra para acelerar posible juicio a presidenta brasileña 

Se tambalea el gobierno 
de Dilma Rousseff 

La Casa Blanca anunció el fallecimiento de Abu Mutaz al Qurashi en agosto 

Estado Islámico confi rma muerte 
de uno de sus cabecillas  

AFP.- El portavoz del grupo 
Estado Islámico (EI) confirmó, 
ayer,  la muerte del número dos 
de la organización yihadista, en 
un ataque estadounidense, se-
gún un mensaje difundido en 
sitios islamitas.

En agosto pasado, Estados 
Unidos anunció que el número 
dos del grupo había muerto en 
un ataque aéreo cuando se en-
contraba en un vehículo.

“Estados Unidos se regocija 
de la muerte de Abu Mutaz al 
Qurashi y la considera una gran 
victoria”, dijo el portavoz Moha-
med al-Adnani en la grabación.

“No voy a llorar por alguien 
cuyo único deseo era morir en 

nombre de Dios. Entrenó a hom-
bres y deja atrás a héroes, que 
con la ayuda de Dios van a hacer 
daño a Estados Unidos”, añadió 
la grabación, que no aclara dón-
de ocurrió el ataque.

La Casa Blanca anunció al dar 
la muerte de al Qurashi que era 
uno de los principales coordina-
dores del transporte de armas, 
explosivos, vehículos e indivi-
duos entre Irak y Siria, en cuyos 
respectivos territorios el Estado 
Islámico ha proclamado un cali-
fato.

Estados Unidos aseguró que 
era el “principal jefe adjunto” 
del jefe del grupo yihadista, Abu 
Bakr al Baghdadi.

Abu Mutaz al Qurashi fue muerto el pa-
sado mes de agosto.

AGENCIAS

SUSANA MALCORRA

Delegada de la ONU 
llega al país para tratar 
disputa con Guyana

DAMASCO

Atacan 
la embajada 
de Rusia en Siria

EFE.- La embajada de Rusia 
en Damasco fue objetivo, ayer, de 
un ataque con proyectiles, coinci-
diendo con una manifestación en 
sus alrededores de partidarios de 
la intervención militar rusa contra 
“el terrorismo” en Siria.

Varios testigos dijeron a EFE 
que un proyectil de mortero cayó 
en el tejado de la legación diplo-
mática, ubicada en el céntrico ba-
rrio de Mazra, mientras que dos 
cohetes impactaron en las inme-
diaciones, sin ocasionar víctimas.

Estas fuentes explicaron que en 
el momento del ataque tenía lugar 
en la zona una manifestación para 
“agradecer a Rusia los bombar-
deos contra el terrorismo”.

Por su parte, funcionarios de la 
misión diplomática declararon a la 
agencia rusa RIA Nóvosti que dos 
obuses cayeron en la embajada.

Oposición en el Con-
greso de Brasil busca 
acelerar el inicio de 
un proceso jurídico 
contra la Primera 
Mandataria.

EFE

U
na medida cautelar, dic-
tada ayer por un juez del 
Tribunal Supremo de 
Brasil, frustró una ma-

niobra que planeaba la oposición en 
el Congreso para acelerar el posible 
inicio de un juicio político contra la 
presidenta Dilma Rousseff, infor-
maron fuentes judiciales.

La cautelar niega la posibilidad 
de que si un pedido de apertura de 
un juicio con miras a la destitución 
de Rousseff es rechazado por el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Eduardo Cunha, la oposición 
pueda apelar a esa decisión en el 
pleno de ese órgano legislativo.

La medida fue adoptada por el 
juez Teori Zavascki, uno de los once 
miembros del Supremo, quien fue 

La delegación de la ONU llegó ayer.

AGENCIAS

Agencia.- Este martes arribó a 
Venezuela la jefa de Gabinete de 
la Oficina del Secretario General 
de las Naciones Unidas (ONU), Su-
sana Malcorra, para tratar el dife-
rendo territorial con Guyana.

Malcorra fue recibida en el Ae-
ropuerto Internacional “Simón 
Bolívar” de Maiquetía por el di-
plomático Roy Chaderton y el vi-
ceministro de América Latina y El 
Caribe, Alexánder Yánez.

A principios de este año, el pre-
sidente Maduro emitió un decreto 
que señalaba como propias todas 
las aguas del Atlántico frente a la 
costa del Esequibo, incluida una 
área donde la empresa estadouni-
dense Exxon Mobil encontró el pa-
sado mayo una reserva de crudo.

consultado sobre el asunto por le-
gisladores del gobernante Partido 
de los Trabajadores (PT) y aclaró 
que la decisión sobre un juicio de 
esa naturaleza le cabe al presiden-
te de la Cámara baja, con apoyo de 
su departamento jurídico.

Según el magistrado, así lo define 
una ley de 1950, que es la que aún 
establece las normas y procedimien-
tos para iniciar un juicio con miras a 
la destitución de un jefe de Estado.

Esa cautelar le ha salido al paso 

a una determinación de Cunha, la 
cual abría la posibilidad de que el 
pleno de los Diputados decidiera 
sobre un pedido de juicio político 
contra la Mandataria, aún en el 
caso de que la presidencia de la 
Cámara lo rechazara.

En los últimos meses, Cunha ha 
recibido una veintena de pedidos 
para iniciar un proceso con miras 
a la destitución de Rousseff y ya ha 
rechazado la mitad, pues carecían 
de justificaciones jurídicas.

PRESIDENTE SIRIO

Al Qaeda ofrece 
3 millones de euros 
por Bashar al Asad

AFP.- El jefe del brazo sirio de 
Al Qaeda ofreció más de 3 millo-
nes de dólares para quien mate 
al presidente de Siria Bashar al 
Asad. Aseguró que pagaría esta 
recompensa incluso a un miem-
bro de la familia Asad que decida 
matarlo y aseguró que protegerían 
al asesino y a su familia.

En una grabación audio difun-
dida el lunes por la noche, Abu 
Mohamed al Jolani dijo que paga-
ría “3 millones de euros (USD 3,4 
millones) a quien mate a Bashar al 
Asad y termine con su historia”.

Asimismo, prometió dos millo-
nes de euros (USD 2,2 millones) 
por la cabeza del jefe del Hezbo-
lá.

Maduro alerta sobre 
una intentona 
de golpe en Brasil
En rueda de prensa desde Bolivia, 
el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, alertó sobre un 
presunto golpe de Estado contra 
la mandataria de Brasil, Dilma 
Rousseff, quien podría ir a un juicio 
y ser destituida por supuestas 
denuncias de maniobras fi scales 
irregulares. Dijo que el golpe 
de Estado sería en contra de 
Rousseff y el movimiento popular 
y progresista de Brasil. “No nos 
vamos a quedar callados frente a 
un golpe de Estado en Brasil ni en 
ningún otro país”, aseveró Maduro.
El Primer Mandatario también 
ofreció un balance de la reunión 
bilateral que sostuvo con su par 
boliviano, Evo Morales. 
“Tuvimos un repaso bien 
importante, vimos temas 
regionales”. Informó que se 
evaluaron proyectos gasíferos 
bolivianos, cuya tecnología puede 
utilizarse en Venezuela. 
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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

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
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LEO
Será mejor que te pienses dos 
veces algo que estás a punto de 
rechazar: quizá te interese un poco 
más adelante. Puedes hablarlo con un buen 
amigo que te asesorará.

SAGITARIO
El nuevo amor que ha entrado en 
tu vida hace no demasiado tiempo 
sigue en plena ebullición, pero no 
debes descuidarlo. Riégalo cada 
día, lo que no signifi ca que no puedas hacer 
vida independiente.

CAPRICORNIO
Hoy te sentirás particularmente 
cansado sin motivo aparente, 
pero sí lo hay: los hábitos poco 
saludables que aún mantienes 
te están quitando energía. Date cuenta de ello y 
toma medidas a partir de ya.

HORÓSCOPO
ARIES

En los asuntos amorosos podrías 
llevarte hoy una sorpresa, que no 
consistirá exactamente en lo que 
a ti te gustaría, pero que a la larga se 
convertirá en un regalo, algo que te hará sentir bien.

TAURO
Sin saber cómo ni por qué 
empezarás a sentirte algo triste 
a media tarde y, posiblemente, te 
veas atrapado por un estado de ánimo 
negativo. Recuerda lo más importante: mañana 
volverá a salir el sol.

GÉMINIS
Superarás una dura prueba 
que otras veces no conseguiste 
superar y eso te reportará una gran 
satisfacción. Puedes conseguir 
lo que quieras, pero debes relajarte.

CÁNCER
Disfrutarás de una película o una 
obra de teatro que, más allá del 
mero entretenimiento, te hará 
pensar sobre un aspecto en el que andas 
atascado en tu vida. Ahora se trata de que lleves a 
la práctica lo que tú mismo decidas.

ESCORPIO
Hoy tendrás una prueba, en forma 
de señal, de que estás cerca 
del éxito: sigue con lo que estás 
haciendo, sin renunciar a tus sueños y 
sin dejarte ganar por las dudas que a 
veces te entran.

LIBRA
Será el de hoy un día de intensa 
actividad social: tendrás tiempo 
de disfrutar y divertirte no sólo 
en compañía de tus amigos sino también de una 
persona a la que conocerás a través de uno de ellos.

VIRGO
Necesitará tu apoyo sincero un 
amigo, alguien con quien no 
hablas en las últimas semanas pero 
a quien valoras mucho. Se encuentra en una 
situación bastante delicada.

ACUARIO
Estarás algo melancólico, al 
menos parte del día, pero no 
debe afectarte tanto que te impida 
realizar las tareas pendientes 
que tenías programadas.

PISCIS
Un pequeño confl icto laboral 
complicará tu agenda del día más 
de lo que te gustaría. Por encima de 
todo, lo más importante 
es que no pierdas los nervios, actúa con confi anza
y autocontrol y así, de pronto.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Calixto I.

� 1888. Se filma la primera película de la historia, el inventor francés Louis 
le Prince filmaba en Leeds, Inglaterra, La escena del jardín de Roundhay, la 
película más antigua.

�1964. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, Martin Luther 
King Jr. era galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su resistencia no 
violenta a la discriminación racial en Estados Unidos.

� 1994. Se estrenaba la película Pulp Fiction, del escritor y director Quentin 
Tarantino. El filme cuenta con un gran elenco en el que se destacan figuras 
como John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis.

� 1806. Se libró la Batalla de Auerstadt, dirigida por el rey Federico Guillermo 
III de Prusia contra parte del ejército francés conducido por el militar Louis 
Nicolás Davout el 14 de octubre de 1806.
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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. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se usa en la fabricación de 
componentes electrónicos y cuyo símbolo químico es Y. Suelo de 
arena movediza. 3. Al revés, celebran con risa algo. Presentaría o 
alegaría pruebas, razones, etc. 4. Playa que sirve de desembarcadero. 
Ansioso, acelerado. 5. Al revés, mujer joven y atractiva. Junquillo con 
que se ensartan aves o peces muertos, para llevarlos de una parte a 
otra. En adjetivos y sustantivos verbales, significa ‘agente’. 6. Atropello 
o acto violento, cometido generalmente por quien abusa de su poder. 
Posesivo. Forma de vendaje. 7. Vocal. Parte arcillosa de las tierras 
de labor. Mujer acusada de un delito. 8. Sigues las mismas huellas 
y ejemplos de otra, o llevas el mismo método, orden o disciplina que 
ella. En plural, prenda femenina de piel o pluma para abrigo o adorno 
del cuello. 9. Al revés, supuesto gigante antropomorfo, del cual se 
dice que vive en el Himalaya. La última. Figura humana representada 
en actitud de orar. 10. Al revés, serie. Al revés y coloquialmente, 
cárcel. 11. Al revés, país de los Idumeos. Igual que la primera del 
5 vertical. Índice de viscosidad de los lubricantes de motores. 12. 
Afectación en la manera de hablar y comportarse. Si es negra, masa 
de petróleo vertida al mar, que puede causar graves daños, sobre 
todo al llegar a la costa. Señor.

HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. Raíz o vocablo de que procede otro. C. Despectivo de crío. 
En plural, pez teleósteo marino de apreciada carne. D. Rey de Persia, unificador de los reinos 
medos y persas. Grupo de personas famosas, especialmente en las letras, que viven en la misma 
época. E. Luna de Júpiter. Descifrad lo escrito. Conozco. F. Vocal. Pierdo peso. Romano. G. 
Tonterías. Penetración del mar en la costa. H. Al revés, en una mezquita, recinto reservado para 
el califa o el imán en las oraciones públicas, o para contener el sepulcro de un personaje tenido 
en opinión de santidad. Vocal. Al revés, dios Egipcio.
I. Al revés, producir algo. En México, tienda o lugar donde se vende carne de cerdo. J. Al revés, 
reflujo diario del mar. Al revés, nave. Preposición. K. Al revés, labras la tierra. Natural de Irán. L. 
Célebre teatro de París. Cristal de mucha densidad, que imita al diamante. M. Preposición. La 
mayor arteria del cuerpo de las aves y los mamíferos. Poéticamente, esfera aparente que rodea 
a la Tierra.

Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Cerveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto
Ponche
Tepache
Vermút
Vino
Zumo
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EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

FUNSAZ.... 911 AMBULANCIA.... (0261) 7402963

CPBEZ.... (0261) 7418841 POLIMARACAIBO.... (0261) 7193328

BOMBEROS.... (0261) 7186068 SUNDEE.... (0261) 7987316

CICPC.... 08002427224

GAES........... (0414) 5279400 

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

Líneas de Taxis:
TAXI TOUR................. (0261) 7974533
TAXI GALERÍAS MALL...(0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER...(0261) 7434361
TAXI LAGO MALL........(0261) 7930361
TAXI SAMBIL..............(0261) 7400900

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

El mal olor, la basura y escombros 
mantienen alerta a las familias del 
sector 1ero de Mayo. La cañada 
La Negra no recibe atención 
desde hace varios meses, el agua 
putrefacta corre por una de las 
vías principales de esta zona. Las 
madres tememos un brote de 
infecciones en el estómago y la 
piel de nuestros hijos. Le hacemos 
un llamado a las autoridades 
estadal y municipal, para que 
realicen un operativo de limpieza y 
el embaulamiento del cauce.

Nora Maestres

En el centro de la ciudad los comerciantes irresponsables lanzan los desechos en plena vía 
pública. Las islas frente al centro comercial La Redoma están intransitables. Trabajadores 

del Imau lo limpian y en la noche y los comerciantes vuelven la zona un chiquero.
Juliana ReyesBuen día para todos los que laboran en este 

Diario. Quiero denunciar el completo abandono 
en el que está el ambulatorio Tía Juana, 
ubicado en la avenida 23. El servicio de rayos 
X no funciona porque se dañó la máquina, en el 
laboratorio no hay reactivos, el alumbrado y la 
vigilancia son inexistentes y los pacientes pasan 
calor porque no hay aires acondicionados. Le 
hago un llamado al Gobernador.
                                                  Segundo Munelo

En San Felipe el agua llega una vez por semana. Los vecinos le hacemos un llamado al alcalde 
de San Francisco, Omar Prieto, para que envíe los camiones cisterna de la municipalidad, 

porque los privados especulan con los precios del vital líquido.
Marcos Durán

El servicio de gas doméstico es pésimo en el conjunto residencial El Pinar. Varias familias 
no cuentan con gas para cocinar, por la avería en una tubería. Mientras que cientos de 

hogares reciben el servicio pero defi ciente. El llamado al Sagas.
Carmen Zavala

“Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha 
escrito el Universo”. Galileo Galilei

Familias de 1ero de Mayo Familias de 1ero de Mayo 
temen brote de infeccionestemen brote de infecciones

LAURA PEÑALAURA PEÑA
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Batista regresó a Maracaibo para promocionar una nueva presentación de Orgasmos  

Norkys regresa a Rctv Internacional: 
“Me llamaron y no lo pensé dos veces”

La actriz eligió su personaje y no será 
protagonista. Televen también contará con su 
talento. Asegura que no se irá de Venezuela.

Responsables de la histórica publicación buscan evolucionar

Playboy renuncia a los desnudos 
y apuesta por la provocación 

AFP

La revista Playboy anunció el 
martes que dejará de publicar 
sus características fotografías de 
mujeres completamente desnu-
das, indicando que este tipo de 
imágenes ya no tienen razón de 
ser en la era de internet, donde 
la pornografía está al alcance de 
la mano.

La Playboy renovada —que 
saldrá a la venta a partir de mar-
zo del año próximo— seguirá de 
todas formas publicando foto-
grafías de mujeres en poses pro-
vocativas, pero ya no desnudas, 
explicó el director de la revista, 
Scott Flanders, al New York Ti-

ESPAÑA

El poeta venezolano Rafael Cadenas 
gana el premio Federico García Lorca

SCARLATTA AZUAJE

Norkys Batista habló de sus nuevos proyectos tras su participación en la televi-
sión panameña. 

teatral por Venezuela y el mundo.
Este mes Orgasmos cumple siete 
años de su estreno y vuelve al Zu-
lia. Será presentada el próximo 16 
de octubre en Ciudad Ojeda y el 18 
en el Palacio de Eventos de Mara-
caibo, donde Batista estará acom-
pañada del guapo modelo Xavier 
Muñoz. Afirmó que renovaron el 
vestuario y parte de la escenogra-
fía para refrescar la obra. “Tengo 
muchísimas ganas de volver al Pa-
lacio de Eventos y volver a sentir 
esa energía”, comentó la actriz.

Batista expresó su descontento 
por la poca fe que se le tiene al 
país. “Creo que la única forma de 
cambiar el país es luchar en él”, 
enfatizó y rechazó que “ahora la 
gente se empeñe” por de despa-
char a los venezolanos de su pro-
pio país. “Estoy aquí porque me da 
la gana”.

PARTICIPACIÓN
Este domingo Norkys 
apoyará la Caminata por 
la Vida a benefi cio de la 
Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama 
(Famac). El recorrido tendrá 
como punto de llegada la 
Vereda del Lago.  
Confesó que esta semana 
estará trabajando en una 
campaña, junto con otros 
artistas, contra este mal que 
cobra tantas vidas.
De forma jocosa, comentó: 
“Si yo no estoy en esa 
caminata no vengo más 
nunca para Maracaibo”. 

mes, quien añadió que la decisión 
fue adoptada tras un encuentro 
de los responsables de la revista 
con su fundador, Hugh Hefner. 
“Ahora estás a solo un clic de to-

dos los actos sexuales imagina-
bles en forma gratuita. Por lo que 
es algo pasado de moda en este 
momento”. Es un cambio radical 
para una revista lanzada en 1953.

 

En su pico de mayor popularidad, en noviembre de 1972, la revista llegó a vender 
más de siete millones de ejemplares.

MGS/Agencias.- En la duodé-
cima edición del Premio Interna-
cional de Poesía Federico García 
Lorca, se reconoció el talento del 
poeta y ensayista venezolano Ra-
fael Cadenas (Barquisimeto, 1930), 
donde fue galardonado con dicho 
premio.

El jurado resaltó la obra “siem-
pre lúcida, deliberadamente mar-
ginal y muy callada”. Carlos Pardo, 
poeta y representante de la Funda-
ción, en nombre del jurado, lo de-
nominó como uno de los grandes 
creadores de la poesía en español 
de los últimos 60 años.

Cadenas es considerado uno de 
los poetas más influyentes de la 
poesía joven realizados hoy día en 
España y Latinoamérica. 

Publicó su primer poemario en 

una imprenta de Barquisimeto 
en 1946. Su obra más destacada 
es Derrota, en los años 50, esta 
dio pie a obras como Falsas Ma-
niobras (1966), Memorial (1977) y 
Amante (1983).

Cadenas: “Escribo como quien escribe 
sobre el cuerpo que ama”. 

 
María Gabriela Silva
correo@versionfi nal.com.ve

T
ras su regreso de Pana-
má, donde participó en 
una serie televisiva, Nor-
kys Batistas, regresó a 

Venezuela para preparar su retor-
no a la pantalla chica. Esta vez con 
una producción de Radio Caracas 
Televisión Internacional (Rctv), 
que ahora trabaja como casa pro-
ductora. 

Ayer, en una rueda de prensa en 
el Hotel Intercontinental, la actriz 
confesó: “Me llamaron de Rctv y 
no pensé dos veces en volver an-
tes del tiempo que tenía previsto”. 
Contó que la telenovela estará a 
cargo del reconocido escritor Mar-
tín Hahn, quien se encargó de re-
velar el nombre del proyecto hace 
algunos unos meses: Piel salvaje. 
Estará basada en la historia de 
1978, La Fiera. 

Norkys no quiso dar detalles 
de su personaje en la producción: 

“Es sorpresa. Me gustó ese perso-
naje en particular, es el que quiero 
hacer y ellos lo consideraron”, ex-
presó la venezolana.

Las grabaciones de la telenovela 
iniciarán en noviembre y confesó 
estar llena de expectativas positivas 
en cuanto a este nuevo proyecto.

Con Televen
Batista reveló ayer, además, 

que participará brevemente en 
Escándalos, la más reciente pro-
ducción seriada de Televen. Solo 
hará presencia en uno de los uni-
tarios. Recientemente la venezola-
na participó en Pruebas de fe, en 
un papel en el que encarnó a una 
médica. “Me encanta la actuación, 
me encanta lo que hago y bienve-
nido todo”, así se expresa Norkys, 
siempre con disposición a probar 
cuanto reto actoral se le presente. 
Entrenamiento

Se refirió a El Reto Machete, 
una idea que surgió al regresar 
de Panamá. El objetivo era re-
unir a un grupo de personas para 

motivarlas y poder compartir con 
el público de cerca. Con la ayuda 
de su entrenador Adrián Barreto, 
lograron una rutina de ejercicios 
cardiovasculares, hidratación y 
refrigerio apropiado.

Los fondos del encuentro, rea-

lizado en El Ávila, se destinaron a 
los medicamentos de la mamá de 
Barreto, el entrenador, quien su-
fre de una afección en la rodilla. 

Sigue el teatro
Norkys no se detiene en su gira 
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A-00008864

A-00008862
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BRUJO MAYOR
ESPIRITISTA, MENTALISTA,

VIDENTE
BOTANICO NATURISTA

REGRESAMOS AMORES PERDIDOS ARREPENTI-
DOS, PIDIENDO PERDON Y SEXO. UNIONES
ETERNAS, ENDULZAMIENTOS, DOMINIOS, RI-
TUALES DE TABACOS Y FUEGO, RETIRO INTRU-
SOS.

A-00008873

A-00008868

A-00008870

A-00008871

A-00008863

A-00008790
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A-00008865

A-00008869

A-00008524

A-00008523

A-00008538

A-00008421

A-00008422

A-00008423

A-00006903

A-00008438

A-00006862

A-00006863

A-00008539

EL ROSAL VENDE APARTAMENTOS SIERRA
MAESTRA  EN GRIS 81MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES   VESTIER 2 BAÑOS  CERCO
ELECTRICO   PORTÓN AUTOMÁTICO ESTACIO-
NAMIENTO  0261-7970643  0416-6628696 
0414-3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00008831

A-00006864

A-00008791

A-00008527

A-00008432

A-00008434

A-00008435

A-00008436

A-00008867

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

A-00008861

A-00008424

A-00008134

A-00008528

INMUEBLES
 E L  R O S A L V E N D E  C A S A  R O S A L  S U R
301,27MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS GABINETES PROTECCIONES VIGI-
LANCIA AIRE CENTRAL TANQUE SUBTERRÁNEO
ESTACIONAMIENTOA TECHADOS 0261-7970643
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. CV101

A-00008843

 EL  ROSAL V E N D E  Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  5 HABITACIONES
VESTIER 5 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00008847

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00008809

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00008811

EL ROSAL VENDE  16.800.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00008812

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

A-00008840

EL ROSAL VENDE  5.400.000  CASA  EL SOLER  
220MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS  6 HABI-
TACIONE BANO PISOS DE CAICO PROTECCIONES
  ESTACIONAMIENTO  TECHADO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867  www.el-ro-
sal.com COD. TEM25

A-00008834

EL ROSAL VENDE  5.900.000  CASA EL SOLER  
120MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3
BAÑOS PISOS CERAMICA  PROTECCIONES DETA-
LLES YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO  0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV89

A-00008835

EL ROSAL VENDE  60.000.000  C2 CASA
214MTS2 CONSTRUCCIÓN 6 HABITACIONES 3
BAÑOS  PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
IDEAL PARA CLINICA COLEGIO NEGOCIO 0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV104

A-00008842

EL ROSAL VENDE  9.000.000  APARTAMENTO
KIMURA  54,04MTS2 LISTO PARA HABITAR  2
HABITACIONES  BAÑO PISOS PORCELANATO 
COCINA EMPOTRADA 3 AIRES SPLIT ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7970643  0416-6628696 
0414-3345867  www.el-rosal.com COD. AV77

A-00008810

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

A-00008836

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA ALTO VIEN-
TO EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITA-
CIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS VIGI-
LANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS DE-
PORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV97

A-00008837

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR
AYACUCHO 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN
LA PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONA-
M I E N T O  T E C H A D O  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV103

A-00008838

EL ROSAL VENDE 15.120.000 CASA SECTOR
LOS MANGOS 144MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS PISOS PORCELANATO CAI-
CO PROTECCIONES TANQUE AÉREO 1.000 LI-
TROS ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 COD. CV102

A-00008839

EL ROSAL VENDE 2.500.000 CASA EL DESPER-
TAR 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN PATIO TRASERO PROTECCIONES
VENTANAS TECHO 70% PLACA 30% ZINC ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. TEM19

A-00008832

EL ROSAL VENDE 34.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00008841

EL ROSAL VENDE 35.000.000 APARTAMENTO
224MTS2 PARAISO 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
CLOSETS GABINETES AIRE CENTRAL PISOS PAR-
QUET YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO 
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV46

A-00008814

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

A-00008833

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO AIRE CENTRAL TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILAN-
CIA 0261-7988092 0414-6388708 COD. TEM21

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

EL ROSAL VENDE 8.700.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00008806

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CANCHAN-
CHA 88MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS VES-
TIER TERRAZA CLOSETS COCINA EMPOTRADA
PANTRY AIRE CENTRAL ESTACIONAMIENTOS
PISCINA 0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV45

A-00008829

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRALESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00008819

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00008820

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00008817

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00008818
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EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
340MTS2 5 HABITACIONES 6 BAÑOS VESTIER
ESTUDIO ESTAR PISOS GRANITO AIRE CENTRAL
MALETERO ASCENSORES ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV66 

A-00008821

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SECTOR PA-
RAISO 83,90MTS2 2 HABITACIONES VESTIER
CLOSETS  3 BAÑOS MALETERO AIRE CENTRAL
PISOS DE MARMOL ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV61

A-00008822

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SEMI GRIS
131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS
CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CERRADO
PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV22

A-00008827

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 101MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 3 BA-
ÑOS ESTUDIO GABINETES PISOS GRANITO CER-
CADO ELECTRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV48

A-00008828

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA SEMI GRIS 148MTS2 4 HABITACIONES 4 BA-
ÑOS CLOSETS MALETERO SALON DE REUNIO-
NES PARQUE INFANTIL DUCTERIAS VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTO SOTANO 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV26

A-00008830

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIPO LOFT
TIERRA NEGRA PARA ESTRENAR 150MTS2 3 HA-
BITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA MALETERO 2
ASCENSORES ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM12

A-00008825

EL ROSAL VENDE APARTAMENTOS SECTOR PA-
RAISO 103MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS AIRE
CENTRAL  VESTIERES CLOSET  MALETERO CER-
CO ELECTRICO ASCENSORES 2 PUESTOS ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00008826

EL ROSAL VENDE CASA CANTA CLARO IDEAL
PARA COLEGIO PREESCOLAR 562MTS2 TERRE-
NO 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS DE GRANI-
TO AMPLIO PATIO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV85  

A-00008844

EL ROSAL VENDE CASA LA VICTORIA 300MTS2
TERRENO 5 HABITACIONES 5 BAÑOS COCINA
EMPOTRADA PISOS PORCELANATO AIRE CEN-
TRAL TANQUE SUBTERRÁNEO  ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. CV77

A-00008845

E L  R O S A L  V E N D E C A S A  M O N T E  C L A R O
450MTS2 CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIONES 5
BAÑOS SALA REUNIONES TERRAZA PROTECCIO-
NES TANQUE PATIO TRASERO DEPÓSITOS PA-
RRILLERA ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. CV58

A-00008846

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSE CASTILLETE
280MTS2 CONSTRUCCION 183MTS2 TERRENO 4
HABITACIONES 5 BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS
MÁRMOL VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 6 7 5 6  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV46

A-00008851

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSES  SIERRA MES-
TRA EN GRIS 110MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS CERCADO ELECTRICO POR-
TÓN AUTOMÁTICO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV70

A-00008848

EL ROSAL VENDE VILLA  BOSQUE ALTO VIA PE-
RIJÁ 220MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIO-
NES  4 BAÑOS DETALLES DE PRIMERA ESTUDIO
PISOS PORCELANATO VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 6 - 6 6 2 8 6 9 6
www.el-rosal.com COD. CV47

A-00008849

EL ROSAL VENDE VILLA LOS ROQUES CERCA
COLEGIO ALEMAN 72MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS PARQUET AM-
PLIO PATIO VIGILANCIA PARQUE INFANTIL ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM02

A-00008850

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00008798

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00008794

EL ROSAL VENDE VILLA SANTA MONICA EN
GRIS 100MTRS2 CONSTRUCCIÓN PARA ESTRE-
NAR  2 HABITACIONES 2 BAÑOS VIGILANCIA
PARQUE INFANTIL CANCHAS DEPORTIVAS ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 6 -
6628696 0414-3345867 www.el-rosal.com
CV60

A-00008795

EL ROSAL VENDE VILLA SANTA MONICA CON
ACABADOS  100MTS2 CONTRUCCION 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS PISOS DE MADERA CERAMI-
CAS VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-3345867 0416-6628696 
www.el-rosal.com CV61

A-00008797

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-00008909

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

A-00008910

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

A-00008911

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

A-00008912

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

A-00008914

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-00008913

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-00008915

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

A-00008916

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

A-00008917

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

A-00008918

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-00008919

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-00008920

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

A-00008921

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-00008922

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-00008923

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-00008924

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-00008925

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-00008926

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-00008927

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

A-00008928

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-00008929

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

A-00008930

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

A-00008931

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

A-00008932

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

A-00008933

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-00008934

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-00008935

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-00008936

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-00008937

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

A-00008938

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-00008939

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-00008940

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-00008941

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-00008942

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-00008943

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

A-00008944

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-00008945

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-00008946

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-00008947

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-00008948

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-00008949

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

A-00008950

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

A-00008951

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

A-00008952

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

A-00008953

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-00008954

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

A-00008955

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

A-00008956

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

A-00008957

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

A-00008958

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

A-00008959

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

A-00008960

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

A-00008961

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

A-00008962

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

A-00008963

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

A-00008964

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

A-00008965

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

A-00008966

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

A-00008967

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

A-00008968

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

A-00008969

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

A-00008970

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

A-00008971

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

A-00008972

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

A-00008973

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

A-00008974

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

A-00008975

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

A-00008976

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

A-00008977

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

A-00008978

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-00008979

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-00008980

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-00008981

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

A-00008982

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-00008983

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

A-00008984

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-00008985

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

A-00008986

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

A-00008987

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

A-00008988

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

A-00008989

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

A-00008990

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-00008991

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-00008992

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-00008993

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-00008994

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-00008995

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

A-00008996

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

A-00008997

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

A-00008998

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

A-00008999

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-00009001

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-00009002

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

A-00009003

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-00009005

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

A-00009004

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

A-00009017

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

A-00009016

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

A-00009015

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

A-00009014

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

A-00009013

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-00009011

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

A-00009012

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

A-00009009

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

A-00009010

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-00009007

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-00009008

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-00009006

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-00009019

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-00009018

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

A-00009020

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-00009021

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-00009022

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

A-00009024

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

A-00009025

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-00009023

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

A-00009026

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

A-00009027

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

A-00009030

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

A-00009029

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

A-00009028
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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-00009031

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-00009032

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

A-00009033

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

A-00009034

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-00009035

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

A-00009036

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-00009037

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-00009038

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

A-00009039

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

A-00009040

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

A-00009041

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

A-00009042

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

A-00009043

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

A-00009044

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-00009045

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

A-00009046

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

A-00009047

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-00009048

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

A-00009049

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

A-00009050

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

A-00009051

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-00009052

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

A-00009053

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-00009056

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-00009054

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-00009055

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

A-00009057

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

A-00009058

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

A-00009059

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

A-00009060

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-00009061

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-00009062

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-00009063

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

A-00009064

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

A-00009065

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-00009066

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-00009067

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

A-00009068

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

A-00009069

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-00009070

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-00009071

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

A-00009072

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

A-00008813

EL ROSAL VENDE 3.900.000 TERRENO SECTOR
CUJUCITO 1839,66MTS2 EXTENSIÓN DETRÁS DE
NUEVA DEMOCRÁCIA IDEAL PARA CUALQUIER
TIPO DE NEGOCIO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TV02

A-00008802

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00008800

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

A-00009073

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

A-00009074

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

A-00008548

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

A-00008799

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

A-00009075

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-00009076

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-00009077

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00008801

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00008853

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-00009078

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-00009079

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 392 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00008804

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com

A-00008807

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00008803

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

A-00009080

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

A-00009081

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

A-00009082

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

A-00009083

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

A-00009084

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

A-00009085

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

A-00009086

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

A-00009087

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

A-00009088

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

A-00009089

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

A-00009090

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

A-00009091

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

A-00009092

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-00009093

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-00009094

A-00006335

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

A-00007785

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

MARIACHI
TEQUILA SHOW

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

A-00007310

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

A-00007880

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

A-00007801

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

A-00007571

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

A-00009098

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

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

A-00008168

GRUPOS BAILABLES

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

"CÓDIGO A" 
GRUPO SHOW 

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

A-00009096

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
7366737 / 0414-0648864 0426-9623969

A-00008877

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-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 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

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

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



Maracaibo, miércoles, 14 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

A-00006897

A-00006874

A-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00008789

A-00006904

A-00008425

A-00008426

A-00008783

A-00008784

A-00008427

A-00008788

A-00008428

A-00007313

A-00008431

A-00008433

A-00008787

A-00007314

A-00008430

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

A-00008300

*** 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-00006868

A-00008525

A-00006883

A-00006869

A-00008792

A-00008439

A-00008440

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

A-00009097
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Azulejos-Rangers y Reales-Astros van por la serie de campeonato 

Se defi ne todo en el joven circuito
Toronto espera 
culminar su 
remontada tras ir 
2-0 abajo. Houston 
busca reponerse del 
colapso en el cuarto 
juego. Los ganadores 
encararán la serie 
de campeonato a 
partir del viernes.

Julio César Castellanos

L
as series divisionales de 
la Liga Americana llegan 
a su desenlace hoy, cuan-
do Azulejos de Toronto 

reciban en el Roger Centre de To-
ronto a los Rangers de Texas (3:30 
pm) y los Reales de Kansas City 
hagan lo propio ante los Astros de 
Houston (7:30 pm), en juegos que 
no ofrecen mañana para ninguna 
de las novenas.

Los Azulejos deberán cambiar 
el curso de una serie en el que 
ningún equipo local ha podido ga-
nar. “Siempre hemos sido un buen 
equipo como local. Debemos ha-
cer valer esa circunstancia”, dijo 
el mánager de los Azulejos, John 
Gibbons.

Toronto tendrá la oportunidad 
de aprovechar el despertar de una 
ofensiva que fabricó 13 carreras  y 

Venezuela ha sido protagonista en Texas. Elvis Andrus y el zuliano Rougner Odor 
han resultado fundamentales para los Vigilantes.

AFP

21 imparables en sus últimos dos 
juegos en Arlington, encabezada 
por Josh Donaldson y el encendi-
do Kevin Pillar, quien lleva de 8-5 
en sus últimos dos juegos.

Los Rangers no pudieron liqui-
dar la serie en casa y llegan con 
Adrián Beltré entre algodones. En 
los juegos tres y cuatro, se vieron 
silenciados por Marco Estrada en 
el tercer juego y un comité entre 
R.A Dickey y David Price.

El duelo monticular enfrenta-
rá al experimentado Cole Hamels 
por Texas, contra el novato Mar-
cus Stroman.

“Tenemos un abridor especia-
lista en juegos de vida o muer-
te”, soltó Jeff Bannister, mánager 
texano. El zurdo permitió dos 
carreras limpias en siete innings 

en su primera salida ante Toron-
to, pero tiene cuatro victorias en 
partidos de vida o muerte, sin 
derrotas. Su último juego fue el 
quinto de la serie divisional ante 
los Rojos de Cincinnati en 2010, 
lanzando completo.

 El problema de Hamels será 
enfrentar a la mejor ofensiva del 
2015, plagada de bateadores de-
rechos. “Él adora las situaciones 
complejas”, comentó Elvis An-
drus. “Si está cómodo, será difícil 
que nos ganen”.

Su rival de turno, Stroman, 
trabajó 7.0 innings de tres carre-
ras. Pese a su poca corta carrera, 
Gibbons confía que el joven de 24 
años domine a los bates texanos. 
“No creo haberlo visto nervioso 
antes de ningún juego”, dijo Gib-

bons. “Es un lanzador con mucho 
talento. Tengo buenas sensacio-
nes con él”. 

Por la sorpresa
Los Astros tratarán de dejar 

atrás su colapso en la octava en-
trada del juego cuatro para ven-
cer  a Kansas City y avanzar a una 
serie de campeonato, por primera 
vez, desde el 2005, ante unos Rea-
les inspirados y con mayor expe-
riencia que su rival.

Houston pondrá a Collin 
McHugh en la lomita, luego de 
ganar el primer juego de la serie 
con 6.0 buenos innings de dos ca-
rreras. 

Johnny Cueto subirá por los 
monarcas, luego de ser castigado 
con cuatro carreras en su primer 
trabajo esta postemporada. 

“Cueto tiene un gran reperto-
rio. Creo que no podemos tener 
un mejor lanzador para este jue-
go”, dijo el receptor venezolano, 
Salvador Pérez. 

El dominicano deberá lidiar 
con la mejor ofensiva de los pla-
yoffs, que ha disparado 10 jon-
rones con 22 carreras y cuenta 
con los encendidos Colby Ras-
mus y Carlos Correa, que tienen 
seis vuelacercas y 10 remolques 
entre ambos. “Debemos dejar 
atrás el juego cuatro y enfocar-
nos en ganar”, dijo Correa. “No 
podemos dejar pasar esta opor-
tunidad, tenemos un gran equipo 
para hacerlo”.  

GALARDÓN

“El Kid” Rodríguez 
es el pitcher del 
año en Milwaukee

JCC.- Francisco Rodríguez si-
gue añadiendo méritos a su exi-
tosa temporada en el 2015. “El 
Kid” se consagró como el “Pit-
cher del Año” para los Cervece-
ros de Milwaukee, según la Aso-
ciación de Cronistas de Béisbol 
de Milwaukee.

El criollo volvió a colocar nú-
meros de élite para cerradores 
en las mayores, con 38 salvados 
en 40 intentos, para finalizar 
como el quinto mejor en la Liga 
Nacional. Además, posteó 2.21 de 
efectividad, la más baja para él 
desde el 2010. 

Rodríguez se convirtió en el 
lanzador más joven en llegar a 
los 350 juegos salvados, llegan-
do a 386  en la zafra, que lo ubi-
ca como el séptimo de todos los 
tiempos, redondeando su actua-
ción con 62 ponches y 11 boletos 
en 57 innings, con apenas seis 
jonrones en 60 juegos con los lu-
pulosos este año.

AGENCIAS

El venezolano lució dominante en la 
novena entrada.



Maracaibo, miércoles, 14 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

El portugués recibió el premio en un hotel de Madrid

Cristiano Ronaldo sumó 
su cuarta bota de oro

Daniel Franco/Agencias

El portugués Cristia-
no Ronaldo recibió en un 
hotel de Madrid su cuarta 
Bota de Oro que lo acredi-
ta como máximo goleador 
de la temporada 2014/15 de 
la Liga de España y que su 
vez lo hace el jugador que 
más veces ha logrado este 
galardón.

Ronaldo se proclamó 
máximo goleador de las li-
gas europeas con 48 dianas 
(96 puntos), cinco más que 
el argentino Leo Messi (86), 
delantero del Barcelona, y 
el también albiceleste Ser-
gio ‘Kun’ Agüero, atacante 

del Manchester City inglés, 
acabó en la tercera posi-
ción con 26 tantos (52). 

La estrella de la selec-
ción lusa logró este galar-
dón por cuarta vez, tras ha-
berlo conseguido en 2008, 
2011 y 2014, y deja atrás a 
Messi, que lo consiguió en 
2010, 2012 y 2013. 

Cristiano Ronaldo, que 
recibió el premio de manos 
de Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid, 
agradeció a todos los que 
le apoyan, a su familia, a 
sus compañeros y demás 
personal que le rodea en el 
equipo y admitió que para 
él recibir una cuarta Bota 

Ronaldo recibió el premio de 
manos de Florentino Pérez,

EFE

de Oro era “un honor y un 
privilegio muy grande” re-
cibir el trofeo, que es “muy 
importante. Siempre quie-
ro más. Quiero una quinta 
Bota, la sexta...”, destacó el 
artillero del Real Madrid.

CONVOCATORIA
Reunión el 16/10/2015

en La Paz.  Parroquia José 
Ramón Yépez en la

Institución. En la U.E.E An-
drés Bello. Hora: 08:00 a.m.
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LA CLAVE

El error del primer minuto marcó el juego

Venezuela debía aguantar 
en la mayor medida el arco en 
cero y de allí nacer gran parti-
do del desarrollo del partido.

El encuentro se desvirtuó 
para la Vinotinto por el fa-
llo compartido de Alejandro 
Guerra en la salida y de Alain 
Baroja en el rechazo del dis-

paro de William que terminó 
en el fondo de la red.

El cuadro de “Chita” mos-
tró errores imperdonables 
en encuentros de este nivel. 
Apareció, en estas dos prime-
ras fechas, la ingenuidad que 
parecía cosa del pasado en la 
selección.

EL UNO A UNO

      Los cambios: Jhon Murillo y Arquímedes 
Figuera parecieron cumplir su cometido, 
pero fue más por la calma de Brasil. Alexan-
der González no tuvo tiempo de demostrar 
nada.

�

Errores claros en cada uno de los goles le cos-
taron un mundo a la Vinotinto. Por los crio-
llos logró descontar Christian Santos. Quedan 
un montón de dudas.

Venezuela volvió a tropezar y se vio totalmente endeble al caer 3-1 con Brasil

Retroceso de décadas

Juan Miguel Bastidas

E
rror tras error. La opor-
tunidad de oro de levan-
tar el optimismo para la 
selección nacional ter-

minó siendo un duro golpe para la 
moral en unas eliminatorias mun-
dialistas que desde ya se ponen 
muy cuesta arriba.

Venezuela cayó 3-1 ante Brasil 
en el estadio Castelao de Forta-
leza, una derrota presupuestada, 
pero que duele por las formas y 
por la cara dejada por el equipo.

La resistencia duró nada. Ape-
nas a los 33 segundos el cuadro 
local dio su primer golpe tras un 
error en salida de Alejandro Gue-
rra que quedó en piernas de Wi-
llian. El mediocampista del Chel-
sea remató y una floja respuesta 
de Alain Baroja dejó servido todo 
para abrir el marcador.

Le costó un mundo a los de Noel 
Sanvicente encontrar la manera 
de sacudirse semejante balde de 
agua helada.

La Vinotinto fue inexistente en 
el medio del campo y la solidez 

defensiva que se mostró en cierta 
medida ante Paraguay dejó de ha-
cerse presente.

Venezuela dio uno o varios pa-
sos hacia atrás. El retroceso es 
notorio y una de las peores Brasil 
que se recuerde no se despeinó 
para llevarse los tres puntos.

Al 42, Filipe Luis por la izquier-
da abusó de Roberto Rosales, cen-
tró y  de nuevo Willian, con dispa-
ro cruzado, facturó.

Para el entretiempo, “Chita” 
intentó cambiar con la entrada de 
Jhon Murillo por Vargas y Arquí-
medes Figuera en lugar del “Lobi-
to” Guerra, buscando velocidad y 
equilibrio.

Los pentacampeones del mun-
do soltaron el pie del acelerador 
aunque su dominio nunca estuvo 
en duda. 

En la fracción 64, el combinado 
patrio encontró una luz de espe-
ranza a través de Christian Santos, 
titular por la lesión de Jeffrén Suá-
rez. El jugador del NEC Nijmegen 
remató a puerta vacía tras un tiro 
de esquina que cabeceó Oswaldo 
Vizcarrondo.

FICHA TÉCNICA
Brasil: Alisson; Dani Alves, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis; Elias, Luiz Gustavo; Willian, Oscar 
(Lucas Lima 65’), Douglas Costa (Kaká 75’); Ricardo Oliveira (Hulk 81’).
Venezuela: Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero; Rincón, Seijas (A. González 81’); 
Vargas (Murillo 46’), Guerra (Figuera 46’); Santos, Rondón.
 Amarillas: Douglas Costa (45+1’) / Oswaldo Vizcarrondo (32’), Roberto Rosales (54’), Arquíme-
des Figuera (90’)
Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay)

Alain Baroja

Roberto Rosales

Su mejor versión tiene tiempo sin 
aparecer con la selección. Desborda-
do muy fácilmente

El primer gol fue en gran parte su 
responsabilidad. Inseguro y con 
muchas dudas.

Tomás Rincón

El poco equilibrio que tuvo la 
Vinotinto pasó por sus piernas. No 
pudo él solo.

Fernando Amorebieta

Aparte del fallo inexplicable del 
tercer tanto, se vio lento y sin 
anticipación.

Ronald Vargas

Intrascedente. Sin explosividad ni 
claridad con el balón. Aportó poco en 
la generación de juego.

Salomón Rondón

Desconectado del resto del 
equipo. No encontró la manera 
de infl uir.

Oswaldo Vizcarrondo

No hubo cordura ni mayores errores, 
pero fue parte de una defensa 
descordinada.

Luis Seijas

Intentó salir jugando pero poco pudo 
asociarse con alguien más. Muy 
solitario.

Christian Santos

Su mejor actuación con la Vinotinto. 
Demostró que sabe posicionarse 
bien y que tiene gol.

Gabriel Cichero

También dio facilidades por su costa-
do aunque sin errores clamorosos en 
su actuación.

Alejandro Guerra

El primer gol nace en su 
equivocación. En ataque estuvo 
prácticamente nulo.

3 - 1

AFP

EN CIFRAS

0 
Equipos que han clasifi cado 
al Mundial luego de perder 

los dos primeros de las 
eliminatorias.

3
Número de remates 
al arco por parte de 

Venezuela en ambos 
encuentros.

FIN DE UNA RACHA

Se acabó el invicto de Fernando Amorebieta en 
partidos por eliminatorias sudamericanas. En sus siete 
partidos previo, Venezuela tenía tres victorias y cuatro 

empates.

En el momento que debió rei-
nar la sobriedad para aprovechar 
el envión anímico apareció otro 
fallo garrafal. Ricardo Oliveira se 
aprovechó de un centro en el que 
Fernando Amorebieta se equivocó 
en un intento fallido de despeje.

El 3-1 fue definitivo y las pre-

ocupaciones crecen en torno a la 
Vinotinto, pocas cosas invitan al 
optimismo para lo que viene.

“Chita”, su cuerpo técnico y los 
jugadores deberán replantear-
se absolutamente todo para los 
duelos del próximo ante Bolivia y 
Ecuador.

La selección mostró la peor cara desde que Noel Sanvicente está al cargo.
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GOLEADORES  
R. Lewandowski  Polonia  13 
T. Müller  Alemania 9
A. Dzyuba Rusia  8
Z. Ibrahimovic Suecia  8
G. Bale  Gales 7

GRUPO A
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Rep. Checa 10 7 1 2 19 14 +5 22
Islandia 10 6 2 2 17 6 +11 20
Turquía 10 5 3 2 14 9 +5 18
Holanda 10 4 1 5 17 14 +3 13
Kazajistán 10 1 2 7 7 18 -11 5
Letonia 10 0 5 5 6 19 -13 5

GRUPO B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Bélgica 10 7 2 1 24 5 +19 23
Gales 10 6 3 1 11 4 +7 21
Bosnia Her. 10 5 2 3 17 12 +5 17
Israel 10 4 1 5 16 14 +2 13 
Chipre 10 4 0 6 16 17 -1 12
Andorra 10 0 0 10 4 36 -32 0

GRUPO C
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
España 10 9 0 1 23 3 +20 27
Eslovaquia 10 7 1 2 17 8 +9 22
Ucrania 10 6 1 3 14 4 +10 19 
Bielorrusia 10 3 2 5 8 14 -6 11
Macedonia 10 1 1 8 6 18 -12 4
Luxemburgo 10 1 1 8 6 27 -21 4

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 10 10 0 0 31 3 +28 30 
Suiza 10 7 0 3 24 8 +16 21
Eslovenia 10 5 1 4 18 11 +7 16
Estonia 10 3 1 6 4 9 -5 10
Lituania 10 3 1 6 7 18 -11 10
San Marino 10 0 1 9 1 36 -35 1

GRUPO F
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Irlanda del N. 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 10 9 1 0 22 5 +17 28
Rusia 10 6 2 2 21 5 +16 20
Suecia 10 5 3 2 15 9 +6 18
Montenegro 10 3 2 5 10 13 -3 11 
Liechtenstein 10 1 2 7 2 26 -24 5
Moldavia 10 0 2 8 4 16 -12 2

GRUPO H
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Italia 10 7 3 0 16 7 +9 24
Croacia 10 6 3 1 20 5 +15 20
Noruega 10 6 1 3 13 10 +3 19
Bulgaria 10 3 2 5 9 12 -3 11
Azerbaiyán 10 1 3 6 7 18 -11 6
Malta 10 0 2 8 3 16 -13 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

ELIMINATORIAS EUROCOPA FRANCIA 2016

GOLEADOR Clasifi cados
Francia

Rep. Checa
Islandia
Bélgica
Gales

España
Eslovaquia
Alemania
Polonia

Clasifi cados
Inglaterra

Suiza
Irlanda del Norte

Rumanía
Austria
Rusia
Italia

Croacia
Portugal
Albania

El fi n de las eliminatorias a la Eurocopa selló una sorpresa anunciada

Holanda fi rma otro fracaso histórico
AFP

Robin van Persie convirtió un gol en contra que puso el marcador en 
un temporal 3-0 para República Checa.

Juan Miguel Bastidas

Finalista en el mundial 
Sudáfrica 2010 y tercer lu-
gar en Brasil 2014, Holanda 
firmó uno de sus fracasos 
históricos más grandes al 
caer 0-3 ante los checos 
y quedar eliminada de la 
Eurocopa 2016.

Fue una eliminatoria 
traumática para los neerlan-
deses, quienes a mitad de la 
misma perdieron al entre-
nador que las empezó, Guus 
Hiddink, reemplazado por 
su asistente Danny Blind.

La “Oranje” debía vencer 
a República Checa y ligar 
un resbalón de Turquía ante 
la sorpresiva Islandia para 

meterse en la repesca.
Pero los tulipanes arran-

caron de manera horrible 
su partido y en apenas 35 
minutos ya perdían 2-0 con 
tantos de Kaderábek y Ural.

Blind intentó reanimar 
a su equipo con la entrada 
de Robin van Persie en el 
mismo primer tiempo, pero 
el jugador del Fenerbache 
terminó convirtiendo un au-
togol en la fracción 66.

La reacción holandesa 
llegó muy tarde, faltando 20 
minutos, con una diana de 
Klaas Jan Huntelaar y al 83 
del mismo van Persie.

Este fracaso llena otra pá-
gina negra en la historia del 
fútbol de los Países Bajos.

Las tres finales de mun-
dial perdidas (1974, 1978 y 
2010) y el no clasificar a Co-
rea-Japón 2002 con Edgar 
Davis, Jaap Stam, Clarence 

Seedorf y compañía dirigi-
dos por Louis van Gaal son 
parte de los antecedentes 
de fracaso de una selección 
histórica.

Jugador Equipo Asistencia
A. Milik Polonia 6
V. Weiss Eslovaquia 6
X. Shaqiri Suiza 5
E. Zahavi Israel 5
V. Birsa Eslovenia 4

Repechaje
Turquía
Bosnia
Ucrania
Irlanda

Eslovenia
Hungría
Suecia

Noruega
Dinamarca

FIN DE ELIMINATORIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, miércoles, 14 de octubre de 2015

EXPEDIENTE Nº 58.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

Maracaibo, 14 de Octubre de 2015
CONVOCATORIA 

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA PI-
SICULTORA Y ACUICULTORA VALLE ALTO C.A., empresa con domicilio 
en la AV. 15 Delicias con calle 72, piso 2, oficina 32 A, Maracaibo, Es-
tado Zulia, debidamente constituida mediante documento inserto en 
el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 23 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 32, Tomo 14, 
para celebrar una Asamblea General Extraordinaria el día 19 de Octu-
bre de dos mil quince (2015) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) en 
la sede social de la compañía ubicada en la Av. 15 Delicias con calle 72, 
piso 2, oficina 32A, Maracaibo, Estado Zulia, con la finalidad de tratar 
un único punto: Aprobación de la Sociedad de Crédito y designación 
del Representante Legal ante la entidad financiera BANCO AGRICOLA 

DE VENEZUELA.

OSCAR PIRELA BARROSO 
Presidente 

 

PARAGUAY

Argentina vuelve 
a decepcionar 
al empatar 0-0

EFE.- Paraguay y Argentina 
empataron a cero en Asunción 
en un disputado partido en el 
que la garra guaraní anuló la 
superioridad técnica del ata-
que de la Albiceleste, que sigue 
en el fondo de la clasificación 
de las eliminatorias del Mun-
dial, con apenas un punto de 
seis posibles.

La selección paraguaya, que 
en el debut ganó por la mínima 
en territorio venezolano, suma 
cuatro unidades, dos menos que 
las selecciones que comparten 
la vanguardia.

Sin Lionel Messi ni Sergio 
Agüero, Argentina se estrelló 
hoy una y otra vez ante la sólida 
y aguerrida defensa paraguaya y 
volvió a mostrar una alarmante 
falta de puntería que ya dura 
dos partidos.

Con todo igualado, ambos se-
leccionadores jugaron con hom-
bres de refresco: Ramón Díaz 
hizo entrar a Federico Santan-
der y Oscar Romero y retiró del 
césped a los exhaustos Lucas Ba-
rrios y Derlis González, mientras 
que Gerardo Martino decidió 
dar entrada a Erik Lamela en el 
lugar de Javier Pastore.

Los charrúas se impusieron 3-0 en Montevideo

Uruguay humilla  
a Colombia a pura casta

Diego Godín, 
Diego Rolan y Abel 
Hernández anotaron 
por la celeste. Los 
cafeteros tuvieron 
una imagen gris. 
Ecuador, por su parte, 
venció a Bolivia.

Juan Miguel Bastidas

U
ruguay superó con co-
modidad a Colombia 
por 3-0 pese a las bajas 
con las que encaraba 

el partido de la segunda jornada 
de las eliminatorias mundialistas 
hacia 2015. 

Los charrúas llegaron al parti-
do sin gran parte de sus referen-
tes: Luis Suárez, Édinson Cavani, 
“Cebolla” Rodríguez ni Egidio 
Arévalo Ríos.

Sin embargo, para los de Ós-
car Washington Tabárez fue su-
ficiente sacar la casta y la garra 
característica para encaminar un 
partido que se les asomaba muy 
complicado.

Además, cuando apenas corrían 
20 minutos de partido, salió lesio-
nado Martín Cáceres y Nicolás Lo-
deiro entró en su lugar.

Pero llegó la marca de la casa: 
el juego aéreo. Al 34 apareció el 
de los goles importantes: Diego 
Godín, quien fusiló al guardame-

Diego Godín (3) abrió el marcador en el minuto 34 con un gran cabezazo.

AFP

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Uruguay 2 2 0 0 5 0 +5 6
Ecuador 2 2 0 0 4 0 +4 6
Paraguay 2 1 1 0 1 0 +1 4
Chile 1 1 0 0 2 0 +2 3
Brasil 2 1 0 1 3 2 +1 3
Colombia 2 1 0 1 2 3 -1 3
Argentina 2 0 1 1 0 2 -2 1
Perú 1 0 0 1 0 2 -2 0 
Venezuela 2 0 0 2 1 4 -3 0
Bolivia 2 0 0 2 0 4 -4 0 

ta cafetero, David Ospina, con la 
cabeza en el cobro de un tiro de 
esquina.

Para la segunda mitad, el do-
minio de los locales, en el Cente-
nario de Montevideo, fue aún más 
evidente.

Un pase de Lodeiro que dejó 
pasar de gran manera Cristhian 
Stuani para dejar solo a Diego 
Rolan. El atacante del Bordeaux 
francés resolvió con maestría con 
definición bombeada al 51.

La guinda al pastel la puso Abel 
Hernández al ganarle un duelo a 
Jeison Murillo y definir pegado a 
la última línea para el 3-0 cuando 
ya el partido finalizaba.

Pero para los colombianos el 
horror del partido no había finali-
zado y con todo definido, Juan Gui-
llermo Cuadrado se hizo expulsar 
por un codazo a un rival.

En el otro duelo de la jornada, 
Ecuador se llevó por 2-0 la disputa 
ante Bolivia en Quito. El estadio 
Atahualpa encharcado por la llu-
via dificultó todo. Miller Bolaños 
(81’) y Felipe Caicedo (95’) resol-
vieron para los meridionales. *No incluye el Perú-Chile
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CARTELERA INFORMATIVA
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas

Seccional Zulia

  Invita a sus agremiados y a los estudiantes de comunicación social a participar en el taller:

“TÉCNICAS DE PERIODISMO DE SUCESOS PARA RADIO Y TV” 
Dictado por el periodista FELIPE LÓPEZ. 

Fecha: 24 de octubre. Horario: 9am a 5pm. 
Inversión: Bs. 2500,oo  

(Descuento para estudiantes y agremiados). 
Lugar: Sede CNP Zulia.

Incluye: Certificado, material de apoyo y refrigerio.
 

Para mayor información: 0261-7590867 / 0412-6517523
Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com

Twitter e Instagram: @cnpzulia
 

Visita nuestra página: www.noticiascnpzulia.com
 

Por la Junta Directiva del CNP Zulia,
Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez

Secretario General

¡Reafirmando el compromiso por todo el gremio!

Jugadores y dirigentes recibieron una orden

Clez da reconocimientos  
a campeones del baloncesto

CORTESÍA

Néstor García, Miguel Marriaga y Carmelo Cortez recibieron la or-
den Relámpago del Catatumbo por parte del Clez.

Daniel Franco

El Consejo Legislativo 
del Estado Zulia dio un re-
conocimiento a la selección 
venezolana de baloncesto 
que se coronó campeona del 
último Torneo de las Améri-
cas, celebrado en México, en 
el cual lograron la clasifica-
ción a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

Los jugadores Miguel 
Marriaga, David Cubillán 
(único ausente por com-
promisos profesionales), el 
entrenador Néstor “Che” 
García y el presidente de la 
Federación Venezolana de 
Baloncesto, Carmelo Cortez, 
recibieron la Orden al Méri-
to Ciudadano y Relámpago 
del Catatumbo en su prime-
ra clase de parte de los di-
putados zulianos. 

También fue reconocido 
el dirigente deportivo zu-
liano Orlando José Estrada 
Escaray, quien formó parte 
directiva de la delegación 
de baloncesto que hizo his-
toria en el Preolímpico de 
Portland 1992.

“Siento una gran alegría 
y un profundo agradeci-
miento. Es un país que me 
dio muchísimo respeto y 
me apoyó, siento que estoy 
en deuda permanente con 

ELIÉXSER PIRELA LEAL/ PERIODISTA DEPORTIVO
ELIEXSERP@HOTMAIL.COM  

Reaparecemos. Todos se equivocaron en la jugada de Utley

Reaparecemos después de un buen tiem-
po en receso causado por la falta de es-
pacio, gracias a la gran cantidad de patro-
cinadores que nos ven, en Versión Final,
como sus aliados; como la mejor opción 
para destacar sus marcas comerciales. 
Pero estamos de regreso con ganas de 
seguir ofreciéndoles, a nuestros amigos 
lectores, los mejores comentarios sobre 
el acontecer deportivo de la región, el 
país y el mundo.

***
Nos consultan sobre la polémica jugada 
en la que Chase Utley, de los Dodgers de 
Los Ángeles, lesionó al panameño Ruben 
Tejada, torpedero de los Mets de Nueva 
York cuando lo arrolló evitando el doble-
play, hace tres días. El tema lo tenemos 
que presentar desde varias perspectivas. 
La primera es que deslizarse en el béisbol 
es una jugada muy normal y siempre ha 
sido así. Pero en lo que no podemos estar 
de acuerdo, ni aceptamos, es que Utley 
se deslizó a la altura de la base (debió ha-
berlo hecho metro y medio antes. Igual-
mente, a pesar de que se lanzó a la altura 
del segundo cojín, es bueno considerar 
que lo hizo paralelo a la base, como a un 
metro de ella (no olvidemos este dato, 
que será importante para otro comenta-
rio más adelante), lo que signifi ca que en 
su mente siempre tuvo el pensamiento 
de golpear a Tejada (estamos seguros 
de que no quería lesionarlo, eso sí). Las 
reglas lo que no permiten es lo que Utley 
hizo, porque se salió del terreno trazado 
(imaginario) a tal punto de que no pueda 
alcanzar la segunda base, sino que buscó 
embestir al jugador, quien estaba en una 
posición muy vulnerable.

***
Segundo, como lo dice MLB.com en es-
pañol “Un comentario en el reglamento 
ofi cial del béisbol —Regla 5.09 (a) (13)—  
indica que los umpires debieron haber 
decretado el doble play si hubieran deter-
minado que Utley interfi rió en la acción de 
Tejada”, pero los hombres de azul no lo 
hicieron. En el mismo portal mencionado 
se lee que “El objetivo de esta regla es 
sancionar al equipo en ofensiva por una 
acción deliberada, sin justifi cación y anti-
deportiva del corredor al salir de la línea 
de base con el obvio propósito de embes-
tir al encargado del pivot en el doble play,
en vez de intentar alcanzar la base”. Si 
los árbitros hubieran seguido las reglas, la 
historia de ese juego habría sido otra (con 
respecto al resultado, que terminó 5-2, 
cuando en ese momento se encontraba 
2-1 a favor de Mets). 

***
Tercero, y es aquí en donde vamos a 
considerar la distancia de la base en la 
que ocurrió el incidente (o tacleo, que 
está prohibido en el béisbol) que antes 
comentamos; nos entran las dudas de 
porqué los hombres que ven los videos y 
le informan a los árbitros si las decisiones 
se mantienen o se revierten, le indicaron 

a los umpires que Utley había quedado 
quieto, alegando que Tejada no había 
tocado la base. Pero es que el video lo 
he visto una treintena de veces y no he 
podido ver a Utley tocar esa base. Lo que 
él hizo fue abandonar el juego tras la sen-
tencia (out automático), lo que nos indica 
que es irrelevante que Tejada no tocara la 
base, porque Utley tampoco lo hizo.

***
Por eso pensamos que todos cometieron 
un error (o varios, como los árbitros). Utley 
se lanzó de manera ilegal, los veedores de 
las jugadas reclamadas no vieron la mala 
intención del corredor de los Dodgers en 
querer golpear a Tejada, los árbitros no se 
dieron cuenta de que Utley jamás tocó la 
base y a pesar de ello lo recompensaron 
con decretarlo “quieto” cuando él mismo 
se había ido a la cueva porque sabía que 
en cualquier parte del mundo donde se 
juegue béisbol él era out, los mismos ár-
bitros tampoco cantaron interferencia en 
la jugada (que decretaba el doble play).
Podemos estar equivocados, pero cree-
mos que la entrada debió haber fi nalizado 
con esa jugada, con todo y que eso no 
hubiera impedido la lesión de Tejada.

***
Hoy no vamos a presentar ninguno de 
los registros más difíciles de romper en el 
deporte, pero no podemos pasar por alto 
el segmento de los chistes, especialmen-
te este que considero como muy bueno 
y que me envió mi amigo Daniel Díaz, 
camarógrafo de Venevisión y de Hoy en 
Deportes: “Llegan dos secuestradores 
con un tipo a una cabaña en Perijá, cerca 
de un río lleno de caimanes. Allí hay un 
negro como de dos metros y 140 kilos, 
limpiándose las uñas con un machete. 
‘Tití, el jefe quiere que violes a este tipo, 
porque no quiso pagar una vacuna’. ‘Dé-
jenlo por allí’. Los dos tipos se van y el 
hombre comienza a llorar ‘Señor Tití, no 
me viole, yo soy un padre de familia. No 
me desgracie la vida, por favor’. El negro 
no le hizo caso. Luego llegan otros dos 
secuestradores con otro retenido. ‘Tití, el 
jefe que le saques los ojos y le cortes un 
pie a este tipo, es que estaba buceando 
a una de las novias del jefe’. ‘Déjenlo por 
allí’. Luego llegan otros dos. ‘Tití, el jefe 
que le cortes la lengua a este hombre y le 
cortes las manos. Estaba robando de la 
caja chica y hablaba mal del jefe’. Luego 
llegan otros dos. ‘Tití, el jefe quiere que 
cortes en pedacitos a este hombre, que-
ría darle un golpe de estado al jefe. Los 
pedacitos los tiráis el río para que se los 
coman los caimanes’. En eso se le acer-
ca el primero de los secuestrados y dice: 
‘Señor Tití, recuerde que yo fui el primero 
en llegar. A mí es al que va a violar, oyó”.

***
Nos encontramos aquí, nuevamente, la 
próxima semana. Envía tus comentarios 
sobre el tema a eliexserp@hotmail.com y 
Que Dios los Bendiga. Saludos al amigo 
Emiro Romero, en El Calvario.

Venezuela”, dijo el técnico 
García a la prensa regional.

“Todavía no tomo con-
ciencia. Me sorprende el 
cariño de la gente, me vi-
ven agradeciendo y yo creo 
que es al revés. No creo que 
merezca tanto, yo hice mi 
trabajo para un país que 
quiero. Jugamos para Vene-
zuela”, agregó.

El jugador venezolano, 
para el argentino, “ha que-
rido crecer, jugar de igual a 
igual a nivel internacional. 
Ahora hay que mantener 
ese nivel para lograr más 
cosas”.

García se mostró abierto  
a la posibilidad de tener de 

vuelta a Greivis Vásquez. 
“La selección es de todos y 
él tiene las puertas abiertas. 
Es el mejor, el NBA, el ex-
ponente más importante del 
baloncesto venezolano”.

García también se refirió 
al nuevo calendario de la 
Liga Profesional de Balon-
cesto y a la incorporación 
de tres importados para 
esta campaña. “Para mí, se-
gún los siete países en los 
que he dirigido, diría que el 
número de importados por 
equipo debe ser dos. Es me-
jor para el desarrollo del ju-
gador nacional y también es 
más conveniente a la hora 
de armar un plantel”.
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CACHORROS 6 - CARDENALES 4
Cachorros de Chicago
Bateadores             VB   C   H   I  
Fowler CF   3 0 0 0
Soler RF   3 0 0 0
Bryant 3B   4 0 1 0
Rizzo 1B   4 1 2 1
Castro 2B   3 1 0 0
Schwarber LF   3 2 2 1
Jackson RF   1 0 0 0 
Montero C   3 0 0 0
a-La Stella PH   1 0 0 0
Denorfi a LF   1 0 0 0
Báez SS   3 1 2 3
Totales
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Hammel 3.0 3 2 2 3 2
Grimm 1.0 0 0 0 0 3
Wood 1.0 1 1 1 0 2
Cahill(G, 1-0; B, 1) 1.0 3 1 1 0 2
Rodney(H, 1) 0.2 0 0 0 1 1
Richard(H, 2) 0.1 0 0 0 0 1
Strop(H, 2) 1.0 0 0 0 0 2
Rondón(S, 2) 1.0 1 0 0 0 2
Totales 9.0 8 4 4 4 15 
 Cardenales de San Luis
Bateadores             VB   C   H   I
Carpenter 3B   5 1 2 0
Piscotty 1B-RF   4 1 1 2
Holliday LF   4 0 0 0
Heyward RF-CF   2 1 1 0
Peralta SS   3 1 1 0
Grichuk CF   3 0 0 0
Wong 2B   4 0 0 0
Cruz C   4 0 1 1
a-Pham PH   1 0 0 0
b-Moss PH   1 0 1 1
Reynolds 1B   1 0 0 0
Totales   34 4 8 4 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Lackey 3.0 4 4 4 1 5
Wainwright 2.0 0 0 0 0 1
Siegrist(P, 0-1) 1.2 2 2 2 0 2
Broxton 0.1 1 0 0 1 0
Rosenthal 1.0 1 0 0 2 1
Totales 8.0 8 6 6 4 9

AFP

Clayton Kershaw demostró la calidad de as que tiene en la lomita.

Chicago sometió 6-4 a los Cardenales para continuar en carrera 

Cachorros van a la 
Serie de Campeonato

AFP

Los venezolanos Miguel Montero y Héctor Rondón celebran el pase.

Los oseznos llegan 
a esta instancia por 
primera vez desde el 
2003. Tres jonrones y 
el salvado de Héctor 
Rondón capitalizaron 
el triunfo.

Julio César Castellanos

A
poyados en tres cua-
drangulares de Javier 
Báez, Anthony Rizzo 
y Kyle Schwarber, los 

Cachorros de Chicago avanza-
ron a la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional por primera 
vez en 12 años, al vencer a los 
Cardenales de San Luis 6-4, en 
el juego cuatro escenificado en 
Wrigley Field.

Es la primera Serie de Cam-
peonato desde el 2003, cuando 
Moises Alou se vio impedido de 
hacer un out por la interven-
ción de un fanático. El triunfo 
significó la primera serie de 
postemporada que resuelven los 
Cachorros jugando en el mítico 
escenario, que los deja en ca-
rrera para arribar a su primera 
Serie Mundial desde 1945, una 
que no ganan desde 1908. Sin 
embargo, esta camada parece 
destinada al éxito de la mano de 
Joe Maddon.

Báez en el primer episodio 
se voló la cerca con dos en base 

El zurdo se mostró intrafi cable en lauro de Los Ángeles ante los Mets

Kershaw lleva a los Dodgers 
a disputar el quinto juego

CIFRA

15
carreras por la vía del 

cuadrangular anotaron 
los Cachorros de las 

20 que fabricaron

LVBP

Alex Romero: “Estoy aquí para 
guerrear por las Águilas” 

JCC.- El jardinero Alex Ro-
mero se reportó a las Águilas del 
Zulia en el inicio de la gira de 
siete encuentros que emprenden 
los emplumados por el centro del 
país, durante el cotejo que rivali-
zaron anoche ante los Navegantes 
del Magallanes en Valencia y que 
se demoró por lluvia.

El zurdo salió como jardinero 
derecho  y segundo bate, vistien-
do el número 17. De inmediato, 
ofreció sus primeras impresiones 
como jugador a tiempo completo 
de los rapaces. “Me sorprendió el 
cambio, aunque desde el año pa-
sado hubo rumores”, soltó. “Estoy 
agradecido con las Águilas del 
Zuliapor tomarme en cuenta para 
ayudar  al equipo de la mejor ma-
nera posible”.

El veterano de 15 campañas en 
el circuito sabe que el conjunto 
no tuvo su mejor arranque, pero 

espera aportar a revertir esa situa-
ción. “Voy a tratar de aportar  en la 
defensa, moviendo un corredor y 
tocando la bola. Sé que el equipo 
no comenzó como esperaban pero 
aquí estoy para guerrear”. Por úl-
timo, aseguró no tener dificultad 
para adaptarse a sus nuevos com-
pañeros. “Conozco mucha gente del 
equipo. Orlando Muñoz  (coach del 
equipo) fue mi mánager en Italia”.

Romero tiene 15 zafras en la Lvbp.

PRENSA ÁGUILAS

para adelantar a Chicago. Rizzo 
y Schwarber dieron la venta-
ja definitiva, luego de que los 
Cardenales igualaran la pizarra 
a cuatro carreras con doble de 
Tony Cruz y sencillo de Brandon 
Moss. 

Los oseznos utilizaron hasta 

ocho lanzadores para asegurar 
la victoria, siendo el venezolano 
Héctor Rondón el que puso el can-
dado para su segundo salvamento 
de la serie. El criollo lanzó el no-
veno en cada triunfo de Chicago.

En cuanto a la ofensiva, los 
Cachorros descargaron todo su 

poder  ante el pitcheo de los Car-
denales, que terminó recibiendo 
hasta 10 cuadrangulares en la se-
rie, derivando en 15 de las 20 ca-
rreras que fabricaron en cuatro 
juegos. La victoria se la apuntó 
Trevor Cahill, mientras que el 
revés recayó en Kevin Siegrist.

JCC.- Clayton Kershaw mos-
tró la calidad que acostumbra en 
temporada regular y el antesalista 
Justin Turner pegó un doblete im-
pulsor de dos carreras en la terce-
ra entrada, para que los Dodgers 
de Los Ángeles vencieran 3-1 a los 
Mets de Nueva York y así extender 
la serie divisional al máximo de 
cinco juegos  para definir al rival 
de los Cachorros de Chicago por la 
Serie de Campeonato.

Kershaw trabajó con solo tres 
días de descanso, luego de caer 
en el primer encuentro de la serie 
el viernes y lució dominante por 
espacio de 7.0 innngs, donde solo 
concedió tres hits y una carrera, 
producto de un jonrón solitario de 
Daniel Murphy en el cuarto acto.

En total, el zurdo hizo 94 lanza-
mientos y ponchó a ocho para ad-
judicarse su segunda victoria de 

por vida en postemporada.
Los Dodgers capitalizaron una 

emboscada de tres carreras en el 
tercer episodio ante el novato Ste-
ven Matz. Adrián González pegó 
sencillo para abrir el marcador 
antes del doble de dos carreras de 
Turner que puso adelante a los ca-
lifornianos 3-0 en ese momento.

Matz perdió el juego luego de 
cubrir 5.0 innings de seis hits y 
tres carreras. El salvado fue para 
Kenley Jansen.

La serie se definirá mañana en 
Los Ángeles, con Zach Greinke en 
la lomita por los Dodgers, ante el 
estelar Jacob deGrom, quien ganó 
el primer juego de la serie. 
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CORTESÍA

El jardinero Douglas Landaeta será uno de los jugadores que representará a Ve-
nezuela en la cita asiática.

Dos aguiluchos conforman el equipo nacional de Béisbol

Sojo dio roster de Venezuela 
para la Premier 12

El evento será del 8 al 
21 de noviembre entre 
Taiwán y Japón. Un 
grupo de más de 23 
jugadores representa-
rán al país.

Daniel Franco

E
l cuerpo técnico de la 
Federación Venezolana 
de beisbol (FVB) lidera-
do por el mñanager Luis 

Sojo anunció el 95% de la selec-
ción nacional que participará en la 
Copa Mundial Premier 12, la cual 
se realizará en Taiwán y Japón en-
tre el 08 y el 21 de noviembre.

Con un grupo de más de 23 ju-
gadores, que asistieron al centro 
de entrenamiento del beisbol, en 
San Felipe, estado Yaracuy, dieron 
a conocer algunos de los nombres 
de los jugadores que estarán vis-

tiendo los colores de la selección 
nacional.

“Ya tenemos casi todo el equipo 
completo para la Premier 12, solo 
falta reforzar algunos aspectos 
en el roster que los estamos eva-
luando con el cuerpo técnico que 
asistirá.  Estamos tratando de ar-
mar el mejor equipo posible con 

la misión de dejar el nombre de 
nuestro país por lo más alto en las 
competencias”, declaró Luis Sojo, 
mánager del equipo nacional.

Entre los convocados están los 
jugadores Yorman Bazardo y Ra-
iner Olmedo de las Águilas del 
Zulia, quienes deberán unirse a la 
selección de Sojo.

BÉISBOL

Lvbp dio balance 
de jugadas 
por repetición

    EQUIPO A ÁSIA
Lanzadores:
Mario Martínez
Felipe Paulino
Fernando Nieve
Carlos Monasterio
Jesús Yépez
Yoel Hernández
Pedro Guerra
Gabriel Alfaro
Luis Chirinos
Jesús Martínez
Jhonny Caraballo
Yorman Bazardo
Robert Palencia

Receptores
José Yépez
Juan Apodaca
Jonathan Jaspe

Jardineros
Juan Rivera
Carlos Durán 
Douglas Landaeta
Yonathan Sivira
Frank Díaz

Jugadores de posición
Gregorio Petit
Rainer Oledo
Delio Martínez
Luis Jiménez
Renny Ozuna
Francisco Caraballo

Mánager: Luis Sojo

DF/Agencias.- La Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional 
aumentó esta temporada de 
manera considerable el uso de 
la repetición instantánea para 
revisar jugadas, luego que en 
los últimos dos años solo era po-
sible someter a examen si una 
conexión abandonaba el parque 
de jonrón.  

Durante la primera sema-
na de la campaña 2015-2016, el 
nuevo sistema permitió a los 
managers retar ocho decisiones, 
de las cuales cuatro fueron cam-
biadas (50%). “El procedimiento 
se ha aplicado como reza en el 
instructivo técnico. 

Los árbitros han asumido con 
mucha madurez cambiar las ju-
gadas a la llamada correcta y los 
managers han quedado satis-
fechos con ese trabajo”, evaluó 
Miguel Hernández, coordinador 
de árbitros de la LVBP. “A pesar 
de ser la primera semana, que 
siempre trae consigo ajustes y 
problemas imprevistos, pienso 
que ha sido un éxito”. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ELVIA ELISA 
LOZANO SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Sus Padres: Francisco Lozano y Angela Sánchez (+). Sus Hijos: Elvis, 
Ermelinda, José Antonio, Eroin, Delia, Angela, José Gregorio, Francisco, 
Rincón Lozano y Maria Lozano Sanchez, Ali (+), Deyis (+), Osmar Rincón 
Lozano (+). Sus Hermanos: Adeliaida, Isabel, Rodolfo Lozano Sánchez. Sus 
nietos, primos, tíos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2015. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: Barrio Los Cortijos, Sector 
Andrés Bello, Av. 49H, Calle 217 Casa #2.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CONCEPCIÓN 
ARAUJO   

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Villasmil. Sus hijos: Carolina Ledezma, Ángel David y Mariangeli Villasmil 
Araujo. Su hijo político: Harol Parra. Sus nietos: Kaimary, Haroly, Romer, David Alfonso y 
Eliangelis. Sus hermanos: Nelly, Castorila, Ramón, Jesús, Douglas, Danilo, Marina y Mariluz 
Araujo. Sus sobrinos, sobrinas, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará: Hoy 14/10/2015. Hora: 02:00 p.m. Cementerio: 
Municipal de San Francisco. Sus restos están siendo velados 

en su domicilio: Calle 29 Av. 12 casa N° 28ª-61.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MACARIO RAMÓN 
MORALES TIMAURE  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isabel Timaure de Morales (+) y Gregorio ramón Morales (+). 
Esposa: Crisálida Aurora Umbría de Morales. Sus hijos: Yanneris Morales, 
Yenni Morales. Sus  nietos: Alejandro Álvarez, Enmanuel Morales, Isabel 
Morales. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 14/10/2015.  Hora: 12:30 m. Cementerio: Crematorio El 
Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Sector Santa 
Maria calle 70 entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ZULLY MARIELA 
ESTRADA DE BENÍTEZ 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Sus Padres: Julia de Estrada (+) y Cecilio Estrada (+). Su Esposo: 
Francisco Javier Benitez. Sus Hijos: Michael Benítez, Javier Benítez, 
Rony Benítez. Sus Hermanos: Emelda Estrada, Evelia Estrada, Erich 
Estrada, David Estrada. Sus sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/10/2015. 
Hora: 08:30 a.m. Cementerio: Jardín de la Chinita. Dirección: Capilla 
Velatoria San Alfonso, Salón: San Pedro.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DIN ANTONIO 
MONTIEL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Anais Montiel (+). Esposa: Betirde Cubillan. Sus hijos: Alexander, 
Alexis, Din, Argenis (+), Juan Manuel. Sus hermanos: Dora Montiel, Ducin 
Mavarez, Daisi Mavarez, Rita Montiel (+), Carmen Cruz (+). Sus  nietos, 
primos, sobrinos. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 14/10/2015.  Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Haticos por arriba Barrio Ricardo 
Aguirre calle 113 n° 23a – 36.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL SEGUNDO 
FINOL MELENDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Finol Colmenares (+) y Rosa Amable de Finol (+). 
Su esposa: Cecilia Sosa de Finol. Sus hermanos: Trina, Noel, Ismelda, 
Ricardo (+), Nelly, Deisy y Nolberto Chacín. Demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 
14/10/2015. Cementerio: Jardines la Chinita. 
Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AMALIA DEL CARMEN 
SOTO DE OSORIO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Romero (+) y Digna Soto (+). Su esposo: Manuel Oso-
rio (+). Sus hijos: Carlos, Xiomara, Yixon (+), Beatriz, Servando, Nilda (+), 
Nelson (+), Manuel, Iris Osorio  Soto. Sus nietos, Bisnietos, Tataranietos. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del se-
pelio que se efectuará: Hoy 14/10/2015. Cemen-
terio: Jardines la Chinita. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADALBERTO GERARDO 
VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubén  Villalobos (+) y Cermira  Barroso de Villalobos (+). Su esposa: Maritza 
Duarte. Sus hijos: Richard, Katherine, Reny, Jesús Villalobos. Sus hijos políticos: Jenifer Busti-
llos de Villalobos, Naidelyn Villalobos de Villalobos y Jorge Urdaneta. Sus Nietos: Ángel Jesús 
Villalobos, Ricardo Andrés Pulgar, Rachel Carolina Villalobos, Angelo Villalobos e Ivanna Vi-
llalobos. Sus hermanos: Honorio, Jesús, Fátima, Alex y Chichí. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará: Hoy 10/10/2015. Hora: 09:00 am. Cementerio: El 

Edén. Salón: La Roca.
PAZ A SU ALMA

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

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

CARABOBO

Cae en enfrentamiento un PNB que 
llevaba secuestrado a comerciante 

Agencias.- Un oficial de 
la Policía Nacional Boli-
variana de Aragua, cayó 
abatido, la mañana de ayer, 
al enfrentarse a tiros con 
una comisión del Gaes de 
la Guardia Nacional Boli-
variana, cuando llevaba se-
cuestrado a un comerciante 
de 20 años. 

El funcionario, identifica-
do como Nelson García, de 
24 años, en medio del pago 
del rescate por el secues-
trado, en la estación de ser-
vicio Bohío, en la autopista 
Regional del Centro.

Durante el careo quedó 
detenido otro policía nacio-

nal bolivariano, José Daniel 
Anzola, de 26 años, también 
involucrado en el plagio.

El par de funcionarios 
trataban de cobrar una fuer-
te suma de dinero a cambio 
de entregar al comerciante 
Jesús Alejandro Ortega, de 
20 años, cuando fueron sor-
prendidos por la comisión 
del Gaes. 

La persecusión comenzó 
en Aragua y continuó por 
la Autopista Regional del 
Centro; en el tramo entre 
Guacara y Valencia, donde 
ocurrió el enfrentamiento.

En el lugar se incautaron 
dos pistolas Glock.
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El jefe de la Zona 11 Zulia de la GNB, general de Brigada Alejandro Pérez Gámez, 
mostró las paneles de cocaína que iban en el vehículo.

La mercancía iba oculta en el techo de una vieja Ford Country Squire

Detienen a pareja con 52 kilos 
de cocaína en una “ranchera”

La droga salió del sec-
tor El Marite e iba con 
destino a Coro. Un 
hombre de 36 años y 
una mujer de 20, son 
los detenidos. 

Oscar Andrade E. 
oandrade@versionfi nal.com.ve

U
na pareja fue aprehendi-
da por la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB),  
la mañana de ayer, por 

transportar 52 kilos y 140 gramos de 
cocaína, en un doble fondo de una 
camioneta tipo “ranchera”, durante 
procedimiento en el punto de control 
fijo del kilómetro 42, del municipio 
Miranda, carretera Falcón-Zulia.

El comandante de la Zona 11 Zu-
lia de la GNB, general de Brigada 
Alejandro Pérez Gámez, identificó a 
los detenidos como Édgar Alexánder 
Rivero Meza, de 36 años; y Aimeth 
Carolina Mora Finol, de 20 años.

La pareja se transportaba a bordo 
de una camioneta marca Ford, mo-
delo Country Squire, color amarillo, 
placas AH372WM, en sentido hacia 
el estado Falcón.

El alijo fue hallado en dos camiones en una fi nca de plátanos en el Zulia 

Ministerio Público acusa a mujer 
por tráfi co de 600 kilos de droga

Nota de Prensa.- El Ministerio Pú-
blico acusó a Maribel Aguirre Alzate 
(36), por estar presuntamente involu-
crada en el tráfico de 636 kilos con 
885 gramos de cocaína, incautados el 
22 de agosto de este año en dos ca-
miones cerca de un caño de una fin-
ca de plátanos, ubicada en el sector 
Santa Rosa del municipio Francisco 
Javier Pulgar, estado Zulia. 

Los fiscales 3ª nacional y 16º de 
esa jurisdicción, Marifer Arreche-
dera y Robert Martínez, respectiva-
mente, acusaron a la mujer por la 
presunta comisión de los delitos de 
tráfico y comercio ilícito de sustan-
cias estupefacientes y psicotrópicas, 
y asociación para delinquir. 

En el escrito presentado ante el 
Tribunal 1° de Control, los repre-

sentantes de la Fiscalía solicitaron 
la admisión de la acusación, el en-
juiciamiento y que se mantenga la 
medida privativa de libertad contra 
Aguirre Alzate, quien está recluida 
en la sede de la Policía de Colón. 

También, se ratificó la incautación 
de la finca, dos camiones, una moto-
cicleta; y el bloqueo e inmovilización 
de cuentas bancarias de Aguirre. 

El citado día, efectivos de la poli-
cía regional realizaban patrullaje en 
las adyacencias de una finca, tras va-
rias denuncias que aseguraban que 
en ese lugar ocultaban drogas. 

Una vez en el sitio, la policía 
avistó dos camiones, donde halla-
ron 385 panelas de cocaína. A po-
cos metros, encontraron dos sacos 
con 200 envoltorios de cocaína. 

Las panelas de cocaína fueron puestas 
a la orden de la Fiscalía. 

CORTESÍA GNB

DON BOSCO

Intenta robar un 
vehículo y el dueño 
lo mata a balazos 

LA CONCEPCIÓN

Perece chofer 
al volcar su 
camión volteo

O. Andrade / N. Palmar.- Néstor 
Segundo Bracho Pino, de 53 años, 
falleció la noche de este lunes, 
luego que el camión volteo que 
conducía se volcara en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada. 

Las autoridades de Tránsito 
Terrestre informaron que el in-
fortunado conductor se despla-
zaba en caravana, junto con 7 ca-
miones más, desde la población 
de La Concepción hasta la locali-
dad de Villa del Rosario.

En el kilómetro 35 de la vía ha-
cia Campo Boscán, Bracho Pino 
perdió el control del volante y se 
volcó. El hombre salió por la ven-
tana del conductor y fue aplasta-
do por la pesada unidad. El copi-
loto resultó herido en el hecho. 

Presuntamente, la sustancia pro-
venía del oeste de Maracaibo, sector 
El Marite, según precisó el general 
Pérez Gámez. 

Los funcionarios castrenses reali-
zaron la revisión del vehículo y de-
tectaron en el techo, en un doble fon-
do para aislar el olor, las 47 panelas 
de cocaína de alta pureza, precisó la 
autoridad militar.

Los arrestados fueron señalados 
de formar parte de la banda “Los 
Falconianos”, dedicada al tráfico de 
estupefacientes. 

Al parecer, la cocaína iba a ser 
transportada a Coro, desde donde 
pretendían enviarla al extranjero 
por vía marítima. Los detenidos fue-
ron puestos a la orden de la Fiscalía 
44 del Ministerio Público.

El cadáver de Leander Fernández que-
dó en plena vía pública. 

JOHNNY CABRERA

N. Palmar / E. Ordoñez.- Un 
presunto delincuente que intentó 
robar un vehículo, el pasado lunes 
en el sector Don Bosco II, al sur de 
Maracaibo, fue ultimado a balazos 
por el dueño del automóvil.

El hecho se registró a las  4:30 
de la tarde, en la avenida 64 con 
calle 115 del sector Don Bosco II, 
frente al colegio Creación de Li-
bertad, en la parroquia Luis Hur-
tado Higuera.

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de la de-
legación Zulia, informaron que el 
ultimado respondía al nombre de 
Leander Fernández Barreto, de 23 
años.  

Hasta los momentos los sabue-
sos de la policía científica desco-
nocen las características del vehí-
culo que el sujeto pretendía robar. 

Según testigos del hecho, el ti-
rador, una vez que disparó contra 
Fernández Barreto, se montó en 
su automóvil y huyó del lugar. 

El delincuente quedó malheri-
do en el pavimento y falleció a los 
pocos minutos del hecho.

POLICÍA NACIONAL

Presos ladrones 
de baterías en 
“El Pinar”

Prensa PNB

Efectivos del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (Cpnb) captu-
raron, la mañana del lunes, a cuatro 
integrantes de la banda “Los Pine-
ros”, dedicados al robo y hurto de 
repuestos automotrices en la parro-
quia Cristo de Aranza, Maracaibo.

Los detenidos fueron identifica-
dos como: Mervin García (31); Ricar-
do Fuenmayor (29); Rafael Ramírez 
(24) y un ciudadano indocumentado.
El procedimiento se realizó tras la 
denuncia de un habitante del sector 
Pomona, quien manifestó que cua-
tro sujetos armados se encontraban 
hurtando la batería de su vehículo. 

Minutos después los motorizados 
de la PNB ubicaron a los malhecho-
res en las afueras de residencias El 
Pinar, quienes al notar su presen-
cia intentaron huir. En el lugar fue 
incautado un facsímil de revólver 
y dos baterías para automóvil.

Los cuatro sujetos intentaron huir de 
la comisión policial.

CORTESÍA PNB
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Seis policías que perseguían a los sujetos, en Ocumare del Tuy, quedaron heridos

Cuatro ladrones muertos al 
detonar granada en persecución

Un grupo hampo-
nil robó electrodo-
mésticos de una 
vivienda. Policías 
de Miranda los 
persiguieron y 
ocurrió el mortal 
enfrentamiento.

O. Andrade/Agencias
oandrade@versionfi nal.com.ve

C
uatro delincuentes 
murieron y seis ofi-
ciales resultaron 
heridos, ayer en la 

mañana, durante un enfren-
tamiento que se registró en el 
sector Cueva Los Mereyes y 
Candelero, Ocumare del Tuy, 
estado Miranda. 

En el sangriento careo los 
antisociales lanzaron una 
granada contra una comisión 
mixta de la Policía del Estado 
Miranda y la Policía del Muni-
cipio Tomás Lander (Ocuma-
re del Tuy). 

El cadáver de uno de los delincuentes quedó en el puesto de copilo-
to de la Fortuner, tras el estallido del artefacto explosivo.

MILAGRO SUR

Asesinan a tiros a adolescente 
de 16 años en San Francisco

OAE.- Un joven de 16 
años, identificado como 
Freddy Javier Hernández, 
fue asesinado de múltiples 
impactos de bala la mañana 
de este lunes, en plena vía 
pública del barrio Milagro 
Sur, en el municipio San 
Francisco. 

Una familiar del adoles-
cente, quien no quiso iden-
tificarse, informó en las in-

mediaciones de la morgue 
de la Facultad de Medicina 
LUZ, que Hernández salió 
de su casa con un amigo a 
comprar una botella de ron.

Al parecer, en el trayecto 
al depósito de licores el par 
de jóvenes fue interceptado 
por sujetos desconocidos, 
quienes dispararon contra 
Freddy Javier y le ocasiona-
ron la muerte en el acto.

VÍA A LA SIBUCARA

Chofer de camión cisterna arrolla 
a un vendedor de cepillados

OAE.- Un camión cister-
na se llevó por delante a 
Manuel González (63), ven-
dedor de cepillados que se 
transportaba en su bicicleta 
el pasado viernes en la no-
che, en la vía a La Sibucara, 
cerca del puesto de la GNB,  
en el sector La Gaceta.

La sobrina de la víctima, 
Dina González, dijo que el 
conductor del cisterna Ive-
co, colores blanco y rojo, 
conducía en el mismo senti-
do que el “cepillaero”, hacía 
El Marite. Señaló que hay 

La sobrina de González señaló 
que residía en el barrio El Sitio.

VIANNY VÍLCHEZ

pruebas del arrollamiento y 
espera que se haga justicia. 
Se conoció que el chofer del 
camión fue detenido.

Fuentes policiales de la 
zona informaron que un sex-
teto de maleantes incursionó 
en una vivienda del sector Co-
lonia Mendoza, de la referida 
ciudad. 

Sometieron a punta de pis-
tola a sus ocupantes y los des-
pojaron de electrodomésticos 
y otros objetos de valor.  

La familia afectada llamó 
a los cuerpos policiales y se 
activó la comisión mixta, que 
al avistar a los hampones, a 
bordo de dos camionetas (des-

critas por las víctimas), una 
Ford Explorer y una Toyota 
Fortuner, ambas color blanco, 
iniciaron una persecución. 

Los ocupantes de las ca-
mionetas chocaron con obje-
tos fijos, bajaron e iniciaron 
un intercambio de disparos 
con los efectivos policiales, 
seis de los cuales resultaron 
heridos.  

Luego, los sujetos lanzaron 
la granada, mientras los ofi-
ciales repelieron el ataque.  
El artefacto explosivo estalló 

CIFRA

13
ataques con 

granadas se han 
registrado en lo que 
va del presente año.

frente a los ladrones, tres de 
ellos murieron en el sitio y 
el cuarto quedó herido y fue 
trasladado a un centro de sa-
lud. Los otros dos malhecho-
res huyeron.

Periódicos mirandinos 
identificaron a tres de los ofi-
ciales heridos como Alfredo 
Díaz, José Hernández y José 
Maldonado, de Polimiranda.
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EL MARITE

Acaban con un reo a muletazos
O. Andrade.- Luego de 13 

días de agonía, Jonathan 
Adonis Coscorroza Valiente 
(39) murió tras ser golpeado 
con una muleta varias ve-
ces, en el Centro de Arrestos 
y Detenciones Preventivas 
de El Marite.

Familiares del infortu-
nado dijeron que el hecho 
se produjo el pasado 29 de 
septiembre, durante una 

riña, de la cual manifesta-
ron desconocer las causas. 
Hace dos años lo privaron 
de libertad, por delitos de 
droga y violación.

Coscorroza Valiente pre-
sentó fracturas en la claví-
cula derecha y en una pier-
na. Falleció el pasado lunes 
cerca de las 4:20 de la tarde, 
en el Hospital Universitario 
de Maracaibo.

DOUGLEXSY MORILLO 

El policía fue trasladado desde el Hospital de Cabimas hasta el General del Sur.

Cobravacunas los habrían amenazado por recuperar un carro robado

Matan de tiro en la cabeza  
a ofi cial del Cpbez en Cabimas
El hecho ocurrió ayer 
a las 9:30 a. m., frente 
a su casa materna. El 
“Roba Gallo” sería el 
implicado. El oficial 
recuperó el carro roba-
do de un familiar.

Douglexsy Morillo

A
lexis José Mass y Rubí 
Leal (38), oficial jefe del 
Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia 

(Cpbez), fue asesinado este martes 
luego de salir de la casa de su ma-
dre, en el sector Nueva Cabimas, 
en la Costa Oriental del Lago.

El oficial, que tenía 18 años ejer-
ciendo como policía, fue intercep-
tado a las 9:30 a. m. por tres sujetos, 
cuando se dirigía a la parada de au-
tobús para ir a Bachaquero, donde 
fue trasladado hace tres semanas.

 Los antisociales le propinaron 
varios disparos a Mass y Rubí y hu-
yeron en un carro que los estaba es-
perando una cuadra más adelante.

El policía fue trasladado hasta 
el Hospital de Cabimas, y de allí re-
mitido al Hospital General de Sur, 

en Maracaibo, donde murió.
Hace dos meses, el funcionario 

había logrado recuperar un carro 
que le robaron a un pariente y de 
un tiempo para acá recibía lla-
madas con amenazas de muerte 
porque no habían pagado vacuna. 
Familiares no descartan que esa 
podría ser la causas del asesinato.

Mass y Rubí se graduó en la pri-

mera promoción de Impolca (Poli-
cabimas), y allí laboró seis años y 
luego pasó a las filas del Cpbez. 

Residía en la urbanización Pa-
namá de Cabimas, era casado, te-
nía tres hijos y estaba próximo a 
graduarse de abogado en la UBV.

Fuentes policiales señalaron a 
un sujeto apodado “Roba Gallo”, 
como presunto asesino del oficial.

HOMICIDIO

Ultiman a expolicía 
municipal  
en Bachaquero

Redacción Sucesos

Un expolicía municipal de Val-
more Rodríguez fue acribillado, la 
mañana del lunes, por dos motoriza-
dos en el sector La Estrella, de esa 
jurisdicción.

El hombre, identificado como 
Orángel José Valencia Durán, se 
encontraba con unos conocidos con-
versando en la vía pública, cuando 
dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta llegaron y le dispararon. 

Fue trasladado a la emergencia 
del hospital Pedro García Clara, de 
Ciudad Ojeda, pero falleció.

Valencia formó parte de la Policía 
de Valmore Rodríguez (Impolvar) 
por tres años. Según sus vecinos “es-
taba en malos pasos, y tenía relacio-
nes con “Los Mineros”, dedicados 
al robo de material petrolero. Era 
investigado por homicidio y tenía 
registros en Cicpc por violencia.

Orángel Valencia (izq) trabajó por tres 
años en las fi las de Impolvar.

CORTESÍA


