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VERSIÓN FINAL TE ORIENTA CÓMO COMPRAR UNA CASA �19

Manuel Rosales declara en exclusiva para Versión Final   POLÉMICA

� Anoche, el exgobernador conversó, por vía 
telefónica, con el director de este rotativo, 
Carlos Moreno: “Estoy dispuesto a ir a la 
cárcel”, expresó. No huyó a la polémica. 

“No me he reunido con Didalco ni con José 
Vicente. No sé de dónde sacaron eso”.   

�Militancia opositora prepara una bienvenida 
apoteósica con una tarima en la calle 72. 

Lo recibirán líderes nacionales. Oficialistas 
reforzaron el mensaje sobre su inminente 

aprehensión al pisar suelo patrio. Se espera 
un fuerte despliegue para su captura.   

“Llego a Venezuela, 
después del mediodía” 

-  6 y 7 -

ECONOMÍA

SUCESOS

POLÍTICA

SUR DEL LAGO

Expropiaciones dejan 
improductivas casi 5 

millones de hectáreas
- 5 -

COSTA ORIENTAL

Liquidan a cuatro 
ladrones de escuelas 

y tres robacarros  
- 39 -

SALA PLENA

TSJ aprueba polémica 
jubilación de 

13 magistrados
- 8 -

Todo un éxito resultó el foro Desarrollo Sustentable Guajira 2015, patrocinado por Versión 
Final y realizado martes y miércoles de esta semana en el auditorio de la Urbe con masiva 
asistencia. Quince ponentes destacaron con datos científi cos y elementos probados las po-
tencialidades de una subregión que solo espera por el concurso de todos para crecer. 

- 2, 3 y 4 -

Potencial comprobado  
�AMBIENTE

Gustavo Carrasquel 
propone rescatar 
suelos y acuíferos 
ante cambio climático
�AGRICULTURA

Ausberto Quero: 
“Tenemos más de un 
millón de hectáreas 
aptas para sembrar”
�TURISMO

Rubia Luzardo 
apuesta por potenciar 
la cría de animales y 
rescatar la pesca
�INFRAESTRUCTURA

Hebert Lynch calcula 
que hay más de 
93 mil  kilómetros de 
vías aprovechables 
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Gustavo Carrasquel propone recuperar acuíferos en la subregión Guajira

 Recuperación de acuíferos
mejorará el clima en la Guajira

JAVIER PLAZA

El presidente de la Fundación Azul Ambientalista, Gustavo Carrasquel, confía en 
que haya prácticas ofi ciales para la recuperación de los suelos. 

El ambientalista hizo un llamado a las 
autoridades a crear proyectos sostenibles 
para evitar desastres catastróficos.    

Ausberto Quero aconseja repotenciar la agricultura en la Guajira 

“Tenemos más de un millón 
de hectáreas para sembrar” 

Daniela Urdaneta

El ingeniero, investigador y 
ambientalista de la Universidad 
del Zulia (LUZ), Ausberto Quero, 
lamentó la escasa producción que 
existe en la subregión Guajira y 
repudió el aumento de las impor-
taciones por parte del Gobierno 
nacional. 

En su conferencia “Potencial 
Agropecuario de la Guajira ve-
nezolana”, resaltó el potencial de 
los suelos guajiros para producir 
alimentos. “Tenemos tierras para 
realizar huertos y para producir 
buenas cantidades de alimentos, 

tenemos el potencial para rever-
tir las importaciones, estamos 
importando maíz amarillo y arroz 
cuando tenemos más de un millón 
de hectáreas para sembrar”. 

Quero destacó que el estado 
Zulia cuenta con unas dos billo-
nes de hectáreas para producir 
un 10% de la producción del país.

“La agricultura de puerto se 
tiene que revertir, se han hecho 
pruebas para producir arroz y 
han sido satisfactorias. ¿Por qué 
importar cuando contamos con 
las tierras?”, cuestionó. 

El experto hizo un llamado a 
retomar las estadísticas agrope-

cuarias que desde el año 2007 no 
se presentan y destacó la nece-
sidad de crear un proyecto pro-
ductivo en simultáneo con una 
investigación.

Asimismo, reiteró la necesidad 
de incorporar el sistema bancario 
en la región Guajira para elevar 
la economía y propuso establecer 
una plata de arroz antes de llegar 
a Carrasquero pues el rendimien-
to del arroz está entre los 4 mil y 
5 mil kilos. 

“Tenemos alrededor de 50 mil 
hectáreas en la región que se es-
tán perdiendo por frenar a inver-
sión”, rechazó. 

Ausberto Quero, investigador y 
ambientalista de LUZ. 

JAVIER PLAZA

INÉS GONZÁLEZ 

Estudiante. “Fue una actividad llena de 
conocimiento para todos nosotros. Los 

jóvenes, con este tipo de actividades es que 
nos motivan a la investigación profunda en 

diversos tópicos. ”.

RAFAEL PEÑALOZA

Ambientalista. “Como ambientalista me 
pareció interesante que se trataron, no solo 

soluciones en cuanto a política y agricultura, 
sino también en mejorar la situación con 

la naturaleza, lo cual es importante para la 
región Guajira”.

Antropólogo. “Este foro logró ofrecer 
soluciones a la coyuntura que está 

atravesando en estos momentos la región.  
Considero que debemos crear espacios 

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

NEMESIO MONTIEL 

CARLOS MORENO

Director del diario Versión Final: 
“La iniciativa, que parte del Estado de 

Excepción anunciado por el Gobierno, es abrir 
un foro de debates para darle un vuelco a la 

situación y dar a conocer el potencial que 
tiene la región para subsistir dejando a un lado 

las dádivas, que no aportan soluciones”.

VOCES

Daniela Urdaneta

E
l cambio climático es una 
de las amenazas más gran-
de que enfrenta el mundo. 
Regiones áridas, como la 

Guajira zuliana, padecen aún más 
esta situación. Investigadores se han 
dado a la tarea de establecer acuer-
dos y propuestas para impedir las 
emisiones contaminantes y así evitar 
catástrofes ambientales.

En el marco del Foro Desarrolla-
ble Sustentable Guajira 2015, promo-
vido por Versión Final y efectuado 
en la Universidad Rafael Belloso 
Chacín de Maracaibo, Gustavo Ca-
rrasquel, director general de la Fun-
dación Azul Ambientalista, ofreció 
una serie de propuestas sustentables 
y sostenibles para mitigar el cambio 
climático en la Guajira.

Carrasquero resaltó que el pro-
blema ambiental es más grave de lo 
que se ha estimado, según ha queda-
do identificado en monitoreos del 
cambio climático en cada región del 
continente, comparados luego con la 
situación en la subregión limítrofe.  

“El clima cambió y vamos a pade-
cer en el futuro. Están aumentando 
las amenazas y la vulnerabilidad. 
Los desastres no son naturales, sino 
construidos, porque hacemos cons-
trucción social de riesgo. Nosotros 
mismos aumentamos nuestra vulne-
rabilidad”, resaltó el especialista.

El ambientalista resaltó que el in-
cremento del calor durante los últi-
mos años se debe al impacto del Fe-
nómeno del Niño en el Mar Caribe, 
el cual se cruzó con el calentamiento 
del Atlántico. 

“Más del 80% del hielo ártico se 
derritió ante la conjugación de los 
dos fenómenos. El frío está expan-
diendo el calor hacia las grandes 
urbes, lo que genera el calor que se 
vive en Maracaibo y la Guajira”. 

Cordón de calor
Carrasquero manifestó que Ve-

nezuela está envuelta en un cordón 
de calor, lo que causará extremas se-
quías, patrones de vientos alterados 
y tormentas eléctricas con frecuen-
cia. Resaltó que se deben recuperar 
los acuíferos, fomentar la cultura de 

agua en la población y rescatar los 
suelos, pero esto junto a la participa-
ción del Gobierno regional, munici-
pal y nacional.  

“Si las alcaldías de Mara y la Gua-
jira asumieran programas de educa-
ción ambiental y prácticas orientadas 
hacia la recuperación de los suelos, 
estas tierras serían una gran barrera 
de manglares que frenen las olas y de 
cujíes que frenen los vientos”. 

Informó que llevarán un informe 
de mitigación al Zulia hasta el Con-
sejo Legislativo del Zulia (Clez), pues 
regiones como la Guajira necesitan 

proyectos sostenibles y Venezuela 
debe ser incluida en programas am-
bientales de la FAO. 

“Las alianzas internacionales solo 
se van a lograr si hay una sinergia 
entre el municipio y región para que 
el Gobierno pueda aplicar las medi-
das correctas”, relató.  

Expuso que la situación se puede 
mejorar. El mundo está consciente de 
que los fenómenos naturales serán 
cada vez más extremos. “Viene una 
nueva era, tenemos que tener mucha 
conciencia y adaptar nuestra cultura 
para evitar la contaminación”. 
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“La Guajira tiene un gran 
potencial turístico”

La docente resaltó que urgen políticas que 
permitan conservar la biodiversidad y fo-
mentar el ecoturismo. 

Rubia Luzardo, profesora universitaria, propone afi anzar la producción pesquera 
en la Guajira.

JAVIER PLAZA

CULTURA 
Luzardo indicó la importancia del uso 

de las lenguas nativas, añu y wayuu, 
además de  los conocimientos 

ancestrales fundamentados en la 
diversidad, los cuales se han perdido 

por diferentes situaciones, como 
el abandono de la tierra, cambio 

en las prácticas tradicionales por 
actividades atípicas (contrabando de 
combustible, alimentos, entre otros), 

y por otras causas tales como las 
políticas públicas “incoherentes”. 

que se ha caracterizado en el tiem-
po por sus criterios conservacionis-
tas, podría ser la protagonista de 

este gran reto, que también reafir-
maría la identidad y cultura de este 
pueblo que se ha caracterizado por 

su resistencia”.
La investigadora detalló que las 

áreas prioritarias para el desarro-
llo humano integral de la frontera 
requieren medidas inmediatas con 
el ambiente, aprovechamiento sus-
tentable de la tierra, cría de anima-
les y producción pesquera, ya que 
son actividades abandonadas por 
el Estado y  la comunidad. Por ello, 
alejar a los ciudadanos del contra-
bando no se limita solo al cierre de 
la frontera, sino que  hay que pro-
poner alternativas de producción 
local y social. 

Daniela Urdaneta

R
ubia Luzardo, coor-
dinadora de Asuntos 
Interculturales de la 
Universidad Católica 

Cecilio Acosta (Unica), expuso du-
rante su conferencia “Ecoturismo 
y biodiversidad: Alternativas para 
el desarrollo humano integral de 
la Guajira”, la importancia de la 
diversidad cultural y la construc-
ción de una conciencia ecológica.

Luzardo resaltó las excelentes 
condiciones en las que se encuen-
tra la Guajira para fomentar el 
ecoturismo y rechazó el poco va-
lor que ha tomado el Estado para 
fomentar el turismo en comunida-

des como Castilletes, Cojoro, Alita-
sía, entre otras.

“La subregión Guajira cuenta 
con potencialidades biológicas y 
culturales necesarias para un desa-
rrollo ecoturístico, por lo que urgen 
políticas que permitan conservar 
nuestra biodiversidad”, dijo.

Sobre el cierre fronterizo anun-
ciado por el Gobierno nacional, hizo 
un llamado a atacar el contrabando 
existente y aseguró que el turismo 
es una oportunidad posible en la 
búsqueda de ofrecer respuestas in-
mediatas a los habitantes, para que 
tengan alternativas de subsistencia. 

“Se necesitan proyectos concre-
tos sustentables y con respeto a la 
naturaleza. La población wayuu 
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María Pérez destacó la importancia de 
cada unas de las actividades en la zona.

El Vicerrector culminó la actividad 
desde el auditorio de la Urbe. 

GIRALUNA

“La Guajira necesita 
rescatar su aparato 
productivo”

EDUCACIÓN

Urbe instala 
postgrado 
transcultural

KGW.- Bajo la inspiración 
del eclipse solar que se vislum-
bró en la ciudad en 1998, María 
Elena Pérez, empresaria, tomó 
la iniciativa de realizar un al-
bergue para personas de la ter-
cera edad bajo el concepto de 
Giraluna. 

Desde el Foro Guajira sus-
tentable 2015, Pérez informó 
que ha avanzado en la obra y 
reiteró el llamado para recupe-
rar la inversión y el rescate del 
aparato productivo en la zona. 

“Tenemos mucho tiempo con 
este proyecto, demostrando que 
sí se puede, esto comenzó des-
de muy bajo con la pasión y la 
visión de tener un espacio para 
estas personas es lo que nos 
motiva a seguir trabajando por 
el país y por la Guajira (…) una 
región que necesita recuperar 
su aparto productivo con inver-
sión de todos los entes guberna-
mentales y el sector privado”, 
destacó desde el auditorio de 
la Urbe. 

KGW

El vicerrector académico de 
la Universidad Rafael Belloso 
Chacín, René Aguirre, indicó 
que dicha casa de estudios era 
la primera en implementar un 
postgrado de transculturización. 
“Somos los primeros en seguir 
ese linaje de ese pueblo ances-
tral”. 

Explicó que la actividad aus-
piciada por Versión Final im-
pulsó a la Guajira como “un eje 
socio-productivo”. 

Aguirre dijo que hay que en-
tender que la región está carga-
da de historia y cultura, “muchas 
veces por motivos de la globali-
zación esta zona se deja de un 
lado y asumimos otras culturas y 
no las propias”. 

Nosotros somos los 
pioneros en buscar el 

desarrollo de la región 
Guajira desde nuestra 

educación.

El Diputado indígena dijo que “el guajiro no tiene frontera, vive en Venezuela y en Colombia”

Arcadio Montiel insta a aprovechar costas de la Guajira
KGW

El diputado al Parlatino, Arca-
dio Montiel, indicó que el munici-
pio Guajira tiene las posibilidades 
y las características para ser un 
“bastión” de la economía venezo-
lana.

“La región tiene todas las posi-
bilidades y características para ser 
un bastión de la economía venezo-
lana con capacidad para abastecer 

el país y exportar y generar ingre-
sos”. 

Montiel destacó que los wayuu 
son un pueblo único tanto en Ve-
nezuela como en otros países “No-
sotros somos un pueblo único en 
el mundo tenemos nuestro propio 
idioma, nuestras propias leyes”. 

El Parlamentario  denunció que 
la zona siempre ha sido olvidada 
por los gobernantes. 

“La región siempre ha sido su-

primida por los gobiernos que han 
pasado por el país, nosotros nece-
sitamos que se desarrollen debi-
damente planificadas actividades 
agropecuarias para impulsar las 
actividades económicas propias 
del municipio”. 

Explicó que desde la costa de 
Caimare  hasta Castillete (hito 1 
de Venezuela) se pueden imple-
mentar zonas económicas con la 
producción, tratamiento y comer-

cialización de camarones.
“Si se instalan zonas económicas 

desde Caimare hasta Castillete, no 
queda ningún guajiro sin empleo, 
porque un camarón vale más que 
el petróleo”. 

Estado de Excepción
El diputado habló sobre el Es-

tado de Excepción y dijo que el 
guajiro no tiene frontera “vive en 
Venezuela y en Colombia”.

El diputado al Parlatino destacó que la 
Guajira tiene posibilidades para crecer. 

JAVIER PLAZA

Hebert Lynch, experto en planifi cación vial, cerró ciclo de foros en la Urbe

“Hay que rehabilitar todas 
las vías de la Guajira”

JAVIER PLAZA

El Ingeniero explicó la sustentabilidad de la región en cuanto arterias viales.

Proyectos viales po-
tenciales se pueden 
implementar en la 
Guajira. Actividades 
económicas depende 
de carreteras óptimas, 
expuso el experto.

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
n dos jornadas de expo-
siciones de proyectos el 
Zulia presentó propues-
tas para la potenciación 

de la Guajira como eje comercial, 
turístico y ancestralmente cultu-
ral. 

El ingeniero Hebert Lynch, 
experto en infraestructura vial, 
destacó que el municipio necesita 
rehabilitar todas sus 
arterias viales para 
ejecutar actividades 
económicas que im-
pulsen la región.

“Entre los pro-
yectos sustentables 
para la Guajira el 
Gobierno tiene que 
invertir en rehabili-
tar todas las arterias 
viales de la Guajira; 
la infraestructura existe, solo hay 
que invertir en rescatar la infraes-
tructura”. 

Lynch explicó que cada carrete-

LA PRIMERA 
“Más de 93.000 kilómetros vitalmente 

potenciables tiene la Guajira disponibles 
para su desarrollo interno como eje 

principal del Zulia y de Venezuela”. 

ra es primordial para el desarrollo 
comercial de la zona. 

“Hay que rescatar las vías sin 
ellas ninguna actividad económi-
ca puede terminar su ciclo, puede 
ejecutarse eficazmente”, indicó el 
experto en el Foro Guajira susten-

table 2015.
El profesor uni-

versitario señaló 
que el ciudadano 
debe entender que 
el crecimiento de 
un pueblo se maneja 
por la política.   

“Los ciudadanos 
tienen que entender 
que las obras en una 
región son maneja-

dos por entes políticos, lo que si 
queremos es pedirle al político, 
con el respeto debido, que esas 
decisiones también se tomen con 

Nuestra 
vialidad 

necesita 
cumplir con la 

buena práctica de la 
ingeniería y de una 

debida planifi cación 
sin distingo de 

colores políticos”. 

estudios técnicamente demostra-
dos”.

Igualmente, añadió que las ca-
rreteras de Venezuela y el Zulia 
necesitan cumplir con una planifi-
cación técnica aprobada expertos 
en la materia.  

“Nuestra vialidad necesita 
cumplir con la buena práctica de 
la ingeniería y de una debida pla-
nificación por los entes guberna-
mentales sin distingo de colores 
políticos, todos transitamos por las 
mismas carreteras”, recalcó.  
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Al afectarse el 5% de los comercios, se dejan de percibir y merman las ventas en 2 millones 754 mil bolívares.

El 71% de los comercios y servicios ven caer sus ventas ante las fallas eléctricas

Apagones limitan las ventas y el 
pago de impuestos al Gobierno

En el Centro Comer-
cial Maracaibo hay 
52 comercios cerra-
dos por falta de un 
transformador. 

Dirwin Sánchez

E
n una rueda de prensa 
el día de ayer, el presi-
dente de la Unión de 
Comerciantes del esta-

do Zulia (Ucez) y director de Con-
secomercio, Gilberto Gudiño Mi-
llán, manifestó que han “logrado 
calcular el nivel de afectación en 
las ventas que se está producien-
do por estos apagones eléctricos”. 

“Si el corte eléctrico llega a 
afectar el 20% de los comercios 
de la región las pérdidas son de 
11.019.513 bolívares por cada hora 
en la que el servicio permanezca 
inactivo”, expresó Gudiño.

El empresario zuliano recalcó 
que “los apagones no sólo afec-
tan los comercios y servicios de 
nuestra región, sino que también 
representan un problema para el 
Gobierno nacional, porque sino 
hay ventas los comercios tampoco 
pueden pagar el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA). Por cada hora 
sin el servicio son 1.322.342 bolí-
vares que se deja de recaudar en 
impuestos”, acotó Gudiño. 

Paralizados
“En este momento hay 52 co-

merciantes del centro comercial 

Centro de Ingenieros del estado Zulia denunció abandono de tierras

5 millones de hectáreas expropiadas 
están en un 95 por ciento improductivas

Javier Sánchez.- El Centro de In-
genieros del estado Zulia (Cidez), 
a través de su comisión técnica en 
agroalimentación inspeccionó ha-
ciendas expropiadas por el Gobier-
no en el Sur del Lago de Maracaibo, 
comprobando que a la fecha, existen 
cinco millones de hectáreas que fue-
ron despojadas a sus dueños y están 
en un 95 por ciento improductivas.

Marcelo Monnot, presidente del 
Cidez, junto a miembros de la Comi-
sión de Agroalimentación del Centro 
dijeron luego de realizar el trabajo 
de investigación en el campo, que si-
guen sin entender cual fue el afán de 
quitar esas tierras de capital priva-
do para pasar a hacer empresas pú-
blicas que no generan beneficios al 

país, mientras que la escasez y crisis 
alimentaria es mayor.

Visitaron la hacienda El Capitán, 
ubicada en la Sierra de Perijá  donde 
se producían alrededor de cinco mil 
litros de leche, se vendían aproxima-
damente 150 novillas mestizas de la 
raza pardos suizas y brahman, ade-
más era conocida por su alta tecno-
logía, y está en total abandono, con 
desgaste de potreros, alta desfores-
tación con destrucción del ciclo de 
agua sin que produzca absolutamen-
te nada, dijo Monnot.

 Así mismo, visitaron la Hacienda 
Bolívar una finca que abastecía la 
producción de carnes, plátano, fru-
tas, entre otros y hoy en día está en 
completa penuria, pasó de producir 

mucho a  producir cero.

Lo peor en 60 años          
Por su parte, Werner Gutiérrez, 

exdecano de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad del Zulia 
(LUZ) y representante de la comisión 
de agroalimentación del Cidez, ma-
nifestó que están como el peor año 
de la agricultura venezolana en los 
últimos 60 años. Se está cosechando 
las consecuencias de una política 
agrícola y económica de un modelo 
fracasado, dijo.

“Venezuela está por entrar a una 
crisis humanitaria por falta de ali-
mentos y accesibilidad a ellos, noso-
tros como profesionales tenemos la 
obligación con el país de decirles que 

El Presidente del Cidez, Marcelo Monnot, junto a miembros de la  comisión técni-
ca durante la rueda de prensa donde ofrecieron detalles.

CORTESIA

Maracaibo, en el centro de la ciu-
dad, que tienen sus santamarías en 
el suelo desde el 23 de septiembre 
porque explotó un transformador 
y aún no han podido arreglarlo. 
Sin duda alguna es como estar en 
paro para el sector, y ellos quieren 
trabajar”, puntualizó Gudiño.

Cálculo conservador
En el encuentro también es-

tuvo presente Gustavo Machado, 
asesor económico de la (Ucez), 
quién explicó que “los datos para 
calcular las pérdidas fueron con 
las recaudaciones del Seniat, el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) y estimaciones propias”.

Machado añadió que “es im-
portante hacer dos observacio-
nes, se trata de afectación de ven-
tas porque es conservador, ya que 

hay ventas que no están sujetas al 
IVA y como consecuencia el mon-
to debe ser mayor; y el segundo 
elemento clave es el impacto ne-
gativo sobre sus trabajadores, ya 
que algunos comercios se mane-
jan por las comisiones de ventas y 
al verse disminuido, también cae 
la ganancia de los trabajadores y 
por última instancia la calidad de 
vida de la población”. 

PÉRDIDAS

11 millones
de bolívares merman las 
ventas en el Zulia por una 
hora de cortes eléctricos. 

Sin razón
Ciro Portillo, ingeniero electri-

cista y ex vicepresidente de Enel-
ven, puntualizó que “no se debe 
someter a la población del Zulia 
al sacrificio del racionamiento 
eléctrico, es una situación críti-
ca y no se ven soluciones a corto 
plazo”.

“Está demostrado que esos re-
cortes no funcionan, no se ve el 
propósito ni la decisión de enten-
der lo que está pasando y se toma 
la vía de hablar de saboteadores”, 
concluyó Portillo.

tenemos la capacidad de producir to-
dos y cada uno de los alimentos de 
los cuales estamos dependiendo de 
las importaciones y que año a año ve-
mos como se incrementa”, aseguró.

Cifras
En el año 1998 se importaba en 

alimentos mil 250 millones de dóla-

res y para el 2014 se observa que se 
importó nueve mil 500 millones de 
dólares, con un incremento del 760 
por ciento en la importación de ali-
mentos. “Para el 2015 la importación 
de leche en polvo se elevó en un 95 
por ciento, carne de bovino 70 por 
ciento, azúcar 70 por ciento, maíz 
blanco 60 por ciento.

1.322.342
bolívares se dejan de 

recaudar por cada hora sin 
el servicio energético. 
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Especialistas escudriñan las dos caras del regreso del exgobernador zuliano

Detención de Rosales complace 
al ala radical del chavismo

Crece la expectativa 
en el Zulia por el re-
greso, hoy, del líder del 
partido UNT.  En un 
acto en la calle 72 los 
simpatizantes esperan 
recibirlo. Una gaita en 
su honor entonarán 
sus seguidores. 

Norka Marrufo/Javier Sánchez

“P
ara los chavistas, la 
detención de Ma-
nuel Rosales solo 
complace al ala 

radical, en extremo, del oficialismo. 
Aquel que está presenciando que el 
Gobierno se debilita, cada vez más”, 
de acuerdo con María Chiquinquirá 
Parra Prieto, politóloga, abogada,  
profesora de la Universidad Rafael 
Urdaneta.

La especialistas cree, además, que 
dentro de las luchas internas de los 
“rojos rojitos”, la detención de Rosa-
les “sería como un espaldarazo para 
aquellos convencidos que apuestan 
a la radicalización del proceso hasta 
el final”, dijo.

Desde el punto de vista de la opo-
sición, la politóloga considera que 
existen ciertos temores. La inclusión 
de Manuel Rosales en el ámbito po-
lítico venezolano, “pudiese llevar 
a un debilitamiento o un ataque a 
la unidad. Hay incertidumbre en la 
gente. No saben si celebrar la lle-
gada de Manuel Rosales, como un 
líder que llega a las puertas de una 
salida a la conflictividad del país, o 
si esto pudiese debilitar a la Mesa de 
la Unidad Democrática. El Gobierno 
podría dejarlo libre y jugar al debili-
tamiento de la oposición, dentro de 
la propia oposición”, expresó. 

Opina que hay quienes creen que 
la llegada de Manuel Rosales, como 

conocedor del juego político en este 
país, “es una decisión que da seña-
les de que ya la transición está cerca.  
Que hay negociaciones, acuerdos, 
que facilitan  la inclusión de Rosa-
les. Y que en todo caso, si llegase a 
ser detenido, tampoco sería por mu-
cho tiempo, porque se avecina una 
salida próxima. Habrá que esperar a 
ver cómo los hechos se irán suscitan-
do”, pronosticó.

Para la catedrática, si el gobier-
no del presidente Maduro apresa a 
Rosales, dejaría entrever, en el es-
cenario internacional, “otra viola-
ción hacia los Derechos Humanos, 
un incremento de presos políticos, 
sin juicio previo, dado que el proce-
so, desde el punto de vista jurídico, 
igual que en el caso de Leopoldo Ló-
pez, no se sostiene jurídicamente”, 
opinó.

Manuel ataría a Arias Cárdenas
Para Édgar Camacho, politólogo, 

asesor en marketing político, con el 
retorno del exgobernador zuliano 
el chavismo le colocaría una pared 
al liderazgo del actual gobernador 
del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas.

“Arias Cárdenas siempre ha te-
nido aspiraciones presidenciales, 
incluso, fue candidato presidencial 
en contra de la voluntad del presi-
dente Hugo Chávez. Esas intensio-
nes presidenciales nunca las va a 
abandonar e inevitablemente va a 
querer primarias en el 2019, si si-
gue gobernando el Zulia”, aseguró.

Cree que al chavismo le convie-
ne sacar a Arias Cárdenas del po-

Presidenta del Clez pide no desvirtuar posible aprehensión del exgobernador 

“Manuel será un político preso 
porque tiene cuentas que rendir”

Norka Marrufo

“Manuel Rosales tiene seis 
años de mora con la justicia ve-
nezolana. Huyó porque no tuvo 
la valentía para enfrentar a la 
justicia de nuestro país. Que rin-
da cuentas ante la justicia, pero 
que no intente confundir al pue-
blo zuliano y venezolano, dicien-
do que este es un hecho político. 
Él no será un preso político, en 

caso de que sea detenido, el será 
un político que estará preso por-
que tiene cuentas que rendir”, 
según dijo Magdelis Valbuena, 
presidenta del Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia.  

 “A Manuel Rosales se le acu-
sa por no hacer la declaración 
de bienes que le corresponde 
a cualquier funcionario públi-
co y a quien maneja recursos, a 
quien está al frente de una ad-

ministración, en su caso, tanto 
como Alcalde de Maracaibo, así 
como Gobernador del estado Zu-
lia”, recordó.

A su juicio tendrá que res-
ponder ante la justicia, “cómo 
sus hermanos comenzaron a 
comprar propiedades como el 
fundo Rancho Grande, sin te-
ner los recursos para eso. Cómo 
compraron terrenos nacionales 
valorados en 45 millones de bo-

lívares, hoy calculados en 45 mil 
millones de bolívares”, senten-
ció Valbuena.

“Manuel está en mora con 
la justicia venezolana. Que no 
pretenda ni él, ni los voceros de 
la oposición confundir al pue-
blo venezolano, porque bajo 
ningún concepto las acusacio-
nes realizadas contra Manuel 
Rosales obedecen a un hecho 
político”, señaló.

Según la presidenta del Clez, Rosales 
responderá por manejo doloso, desvío 
de fondos y acumulación de recursos.

LAURA PEÑA 

El pueblo zuliano apoyó la convocatoria hecha por la oposición el pasado jueves 8.

AGENCIAS

Gaita con la que 
será recibido

Parte de la letra de la gaita que 
los simpatizantes de Manuel Rosa-
les escribieron con motivo de su 
regreso, y que será entonada por 
un ensamble gaitero en un acto or-
ganizado en la calle 72,  a partir de 
las 2 de la tarde.

Manuel Rosales vení
Que vos sois la solución
Del Zulia y de la nación
Todos te amamos aquí.

Vení pa que acomodéis
El desastre en nuestro estado

Ponele oído al llamado
De tu China y de tu grey.

Tu pueblo amado te llama
Necesita que lo atiendas

Porque no hay quien lo defienda
Vení que el pueblo te aclama.

El 13 de septiembre de 2004, el 
Ministerio Público admite a trámite una 
denuncia en la que se acusa a Manuel 
Rosales de enriquecimiento ilícito 
durante su periodo de gobernador de 
Zulia, iniciándose una investigación. En 
la verifi cación a cargo de la Contraloría 
General de la República quedó demos-
trado un incremento en el patrimonio 
del político zuliano no justifi cado, por la 
cantidad de 68.553 dólares. 
El 11 de diciembre de 2008, el Ministerio 
Público procedió a la imputación por 

enriquecimiento ilícito de Manuel 
Rosales. El propio Ministerio Público, 
por medio de la fi scal Katiuska Plaza, 
procedería a acusarlo de tal delito el 
19 de marzo de 2009 ante el Tribunal 
6º de Control del Zulia. Al día siguiente 
solicitaba al Tribunal Supremo que, 
para evitar que se altere este proceso 
judicial en el estado Zulia, se radicará 
la causa; solicitud aceptada 3 días 
después, radicándose en el Tribunal 19º 
de Control del área metropolitana de 
Caracas.

der y armar una revuelta en la opo-
sición con un nuevo líder. “¿Quién 
está hablando de  Leopoldo López 
ahorita? Nadie. Es muy poco el 
despliegue mediático que se le 
está dando a Leopoldo López en 
este momento. Todo el mundo está 
hablando del regreso de Manuel 

Rosales, tanto a nivel regional, na-
cional e internacional. Eso le quita 
mediatismo a Leopoldo López y le 
suma a Manuel Rosales”, enfatizó.

Para el politólogo, el fundador 
de Un Nuevo Tiempo también 
tendría en la mira  la silla de Mi-
raflores. 

HUGO CHÁVEZ, EN REFERENCIA 
A MANUEL ROSALES.

Tú (Rosales) me andas espiando, 
vigilando y conspirando contra 
mí, pero vamos a ver quien 
dura más en el mapa político 
venezolano. ¡Te voy a barrer 
del mapa político venezolano!, 
desgraciado, bandido, hampón, 
mafioso, corrupto y ladrón. 
TE VOY A METER PRESO”

Acusación contra Rosales
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AGENCIAS

Manuel Rosales ofreció una entrevista exclusiva con Versión fi nal, desde Aruba, en 
la explicó los detalles de su regreso al país. 

El líder opositor le dijo a Versión Final que llegará después del mediodía de hoy

“Yo no regreso a Venezuela por un 
puesto sino para buscar una salida”

“Estoy dispuesto a 
asumir cualquier 
riesgo”. “No me he 
reunido con Didalco 
ni con José Vicente”. 

Carlos Moreno

S
eis años en una noche. Ma-
nuel Rosales Guerrero ul-
timaba detalles para cum-
plir su promesa cuando 

sonó su teléfono pasadas las 10:00 
p. m.. Hubo un diálogo vertical, sin 
medias tintas. Hoy parte del pue-
blo zuliano menciona su nombre 
en medio de un polvorín político. 
Su figura dinamiza la campaña 
opositora de cara al 6-D. Sabe que 
el costo puede ser la prisión, pero 
asegura que esta tarde cumple la 
palabra empeñada.
 —¿Cuál es su hora de llegada previs-
ta al aeropuerto La Chinita?
—Después del mediodía estaré si 
Dios quiera y la Virgen arribando a 
las tierras venezolanas.
—¿La fiscal Luisa Ortega Díaz le ase-
guró cárcel apenas llegará a suelo 
venezolano, qué va a hacer?
—Yo he decidido viajar a Venezuela, 
porque vivimos en crisis y en mo-
mentos de dificultades, situaciones 
dramáticas como las que vive Vene-
zuela, los líderes tenemos que dar 
un paso al frente.
Y en este caso me corresponde asu-
mir uno de los riesgos, como ir a la 
cárcel, para regresar a la patria a 
ayudar, a empujar todo ese mensaje 
para obtener la victoria, el próximo 
6 de diciembre, porque será  a partir 
de allí cuando Venezuela inicie un 
proceso de cambio, un proceso de 
reconciliación, de reencuentro, un 
proceso donde se abra la posibilidad 
de generar el equilibrio y contrape-
so necesario para que la nación se 
aleje de la dramática situación en la 
que se encuentra. 
—¿Usted dice que el Gobierno ya no 
tiene causa para encarcelarlo, qué 
le hace pensar que sus argumentos 
hayan borrado el expediente que le 
tienen?
—Eso no lo he dicho eso, yo simple-
mente dije que la confabulación que 
en mi contra montaron, que inició 
en el año 2004 y que la construyó y 
la dirigió quién en ese momento era 
magistrado del  Tribunal Supremo 
de Justicia, (Eladio) Aponte Aponte, 
es él mismo que luego declara en un 
documento notariado y apostillado 
en Costa Rica, donde hace una serie 
de denuncias y revelaciones, y dice 
que todo es un montaje, y que él re-
conoce que hubo una confabulación 
para sacarme del plano político. 
Luego de eso José Luis Pirela seña-
la que por sus propios medios, en 

el transcurrir del tiempo, él pudo 
comprobar que las pruebas que se 
habían entregado y de las que él hizo 
uso, eran falsas, en consecuencia so-
licitó la nulidad del juicio en la Fis-
calía y el Tribunal correspondiente. 
Y a eso le agregamos que Interpol 
estuvo investigando mi caso, hubo 
una gran presión del Estado venezo-
lano sobre Interpol para que emitie-
ra una orden de captura contra mí, 
en cualquier parte del mundo que 
estuviese. Dos años después Inter-
pol dice “su caso ha sido cerrado por 
cuanto comprobamos que se trata de 
una persecución política”. 
Allí está el desmantelamiento de 
una confabulación que se cayó por 
su propio peso. Una confabulación 
que la destruyen quienes fueron sus 
protagonistas y ejecutores. Es muy 
difícil que se pueda pretender man-
tener esa amenaza en mi contra; sin 
embargo, yo estoy dispuesto a asumir 
todo el riesgo que tenga que asumir.
—¿Usted regresa a Venezuela porque 
cree que el Gobierno ya está muy dé-
bil para encarcelarlo como figura 
pública y política?
—Yo regreso a Venezuela por convic-
ción, por mis valores, por mis prin-
cipios, por mi zulianidad, por mis 
raíces, por mi sentido como venezo-
lano, porque creo que la crisis que 
atraviesa el país es terrible, es dra-
mática, la situación de humillación 
que sufre el pueblo en las colas para 
comprar medicinas, para comprar 
comida; la manera como se racionan 
los servicios públicos como la ener-
gía eléctrica.
También la situación de deterioro 
y el desmantelamiento del aparato 
productivo del país, que ha generado 
la destrucción de los bienes públicos 
y privados; la situación caótica de la 
salud y de la educación; la inseguri-
dad desbordada. Venezuela es uno 
de los países más inseguros del mun-
do, 82 personas de cada 100 mil mue-
ren mensualmente en Venezuela.
La crisis es tan grave que, además, 
llega a niveles de impunidad gigan-
tescos. De cada 100 asesinatos, solo 
dos son resueltos, sentenciados y 
concluidos por la ley. Ante este dra-
ma, ante este deterioro, la gente se 
ha ido de Venezuela, por oleadas, 
oleadas de jóvenes que me los en-
cuentro trabajando en cualquier 
actividad que no se corresponde con 
lo que ellos estudiaron, o con sus 
destrezas o conocimientos técnicos, 

pero que lo tienen que hacer con 
mucha dignidad, pero que no se me-
recen esto. Y otra gran cantidad que 
está por marcharse, que quieren irse 
del país.
Yo tengo tiempo estructurando y ca-
lificando mi regreso, en función de 
ayudar a salir de la patria de esta 
situación. En Venezuela sí hay futu-
ro, sí tenemos posibilidad de sacar 
a Venezuela de esa calamidad en la 
que se encuentra.
—En las propios voces de la oposi-
ción y analistas políticos se habla de 
que usted tuvo acercamientos con el 
Gobierno a través de Didalco Bolívar, 
¿qué responde a esto?
- Yo no sé de dónde sacas tú eso, pri-
mera vez que lo escucho, además. No 
tuve ningún encuentro con él ni con 
José Vicente Rangel.
—Usted crítica duramente la reelec-
ción continua, ¿sería capaz de relan-
zarse para optar por un cargo como 
gobernador o alcalde?
—Cuando Venezuela vive una pro-
funda crisis como la que hoy padece, 
estar hablando de aspiraciones per-
sonales, de cargos y postulaciones, 
es algo que nos desubica. Yo regreso 
a Venezuela no por un puesto, ni en 
busca de una carretera, yo regreso 
inspirado para lograr a construir, a 
ayudar a buscar electoralmente una 
salida a partir del 6 de diciembre, lo 
demás queda en el camino, lo demás 
no tiene importancia, nos estamos 
el jugando el futuro de la patria, el 
futuro de las nuevas generaciones, 
y ante eso no tienen valor ni mayor 
consideración las aspiraciones, o los 
puestos, o los cargos que uno puede 
asumir.
—¿Qué piensa usted sobre el cambio 
que dio el Zulia en el mapa político, 
cuando decidió irse al exilio dejó a 
la mayoría de las alcaldías en manos 
de la oposición? Hoy la situación es 
diferente, ¿qué cree usted que suce-
dió?
—Bueno esa es la democracia, res-
petar los resultados, respetar el 
pensamiento de la gente. Respetar 
al que piensa distinto; el respeto al 
otro es importante, porque precisa-
mente ese es el valor de la libertad 
y la conquista de los hombres en la 
lucha social y la lucha política en 
cualquier parte del mundo.
Ahora en el Zulia, nuestro esfuerzo, 
como en toda Venezuela, va a ser 
una victoria glamorosa, apoteósi-
ca, y lo puedo decir hoy con mucha 

fuerza, el resultado del Zulia va a 
ser una de las victorias más claras y 
más grandiosas que hayamos tenido 
en la historia de nuestra región. Por-
que es una victoria por el Zulia y por 
la patria, es una victoria contra las 
humillaciones que la han hecho al 
pueblo del Zulia y de Venezuela. Es 
una victoria contra los que han mal-
tratado a la región Zulia y al pueblo 
de Venezuela.
Para eso voy a allá (Zulia), a dar el 
ejemplo, y estimular a la gente a que 
se movilice y vote el próximo 6 de di-
ciembre, esa va ser la ruta de aquí a 
ese proceso electoral.
—¿Usted tuvo algún reunión o acer-
camiento con el Departamento de 
Estado Americano, le habrán aseso-
rado sobre su decisión?
—El único acercamiento que yo 
tengo para tomar una decisión tan 
personal, tan riesgosa, tan peligrosa 
como esta, es con mi familia, con mis 
amigos, con el pueblo que me llama, 
que me escribe mensaje por Face-
book, por Twitter, por Instagram, 
por todas las redes sociales; que me 
envían cartas de su puño y letra pi-
diéndome que me vaya y regrese a 
Venezuela.
La consulta más importante es la 
que uno hace espiritualmente, la co-
municación que uno tiene desde el 
punto de vista y de su fe y sus creen-
cias, que en mi caso es con Dios y La 
Chinita. 
 —¿Cuál es la salida económica para 
Venezuela, según su apreciación?

—La primera alternativa que tiene 
que construir Venezuela es la susti-
tución de este modelo político y eco-
nómico, que es obsoleto, anacrónico 
y que no sirve, un modelo que ha sido 
rechazado en todo el mundo. Un mo-
delo que es una propuesta socialista 
con bordados de comunismo, que ha 
liquidado toda la posibilidad de pro-
greso, de modernidad, de desarro-
llo en Venezuela, esa es la primera 
salida. Después que cambiemos el 
modelo se desarrollara y se aplicara 
un plan.
 —¿Cuál será su mensaje al chavis-
mo al pisar suelo venezolano?
—Mi mensaje será el que siempre he 
tenido, de amor y cariño. Yo no tuve 
diferencias de clases, ni de colores, 
ni de condiciones políticas en el Zu-
lia. Eso lo sabe el pueblo del Zulia y 
de toda Venezuela, yo pretendo ayu-
dar a que Venezuela se reconcilie, 
que vuelva a los caminos del abrazo, 
de la fraternidad, a la Venezuela del 
progreso, de los sueños, de la pros-
peridad y de las esperanzas para 
nuestros jóvenes.
La Venezuela donde todos podemos 
tener diferencias pero debemos res-
petarnos, donde podemos pensar 
distinto a otros pero con respeto. Lo 
que no puede ser es que cuando el 
abuso de poder desplaza a la razón, 
como ha ocurrido, y desplaza el de-
recho de pensar y actuar libremente 
a la gente, ocurre la división irracio-
nal y eso es lo que ha ocurrido en 
Venezuela.
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PSUV

Activarán 1.000 puntos rojos para 
simulacro electoral el domingo

Agencias/JS.- El vicepresiden-
te de estrategia y comunicación 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Víctor Clark, in-
formó este miércoles que más de 
1.000 puntos rojos serán activados 
este fin de semana, en  todo el te-
rritorio nacional, por el simulacro 
electoral que realizará el Consejo 
Nacional Electoral, el domingo 18 
de octubre.

Durante un encuentro con las 
brigadas de comunicación del par-
tido oficialista, Clark destacó la 
participación de las comunidades, 
en los puntos rojos.

“Estamos hablando de la par-
ticipación de más de 5.000 mil 

AGENCIAS

Víctor Clark, vicepresidente de estra-
tégia y comunicación del Psuv.

EJECUTIVO

AN recibe el Proyecto de Ley 
de Presupuesto 2016

Agencias/JS.- El ministro de 
Finanzas, Rodolfo Marco Torres, 
y el jefe de la Oficina Nacional 
de Presupuesto, Rodolfo Medina 
del Río, entregaron ante el órga-
no legislativo el Proyecto de Ley 
de Presupuesto para el Ejercicio 
Económico-Financiero 2016, el 
Proyecto de Ley Especial de En-
deudamiento Anual 2016 y el Plan 
Operativo Anual Nacional.

El secretario de la Asamblea 
Nacional, Fidel Vásquez, señaló 
que la documentación  —con su 
respectiva exposición de moti-
vos— fue entregada “ateniendo lo 
establecido en la normativa legal”.

Informó que en la próxima se-
sión del Parlamento se hará la 

AGENCIAS

SCARLATTA AZUAJE

En la próxima presentación se hará la 
presentación de dichos proyectos. 

Poca variedad de calzados esta Navi-
dad, anuncia Cavecal.

AGENCIAS

Reunión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, encabezada por la 
magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, realizada ayer.

Cavecal dice que el sector no recibió divisas

Poca variedad de calzados 
para estas Navidades

Fueron juramentados 14 jueces de diferentes circunscripciones 

TSJ aprueba jubilación 
de 13 magistrados

Agencias/JS.- La Cámara Ve-
nezolana del Calzado y Compo-
nentes (Cavecal) garantizó que 
habrá zapatos en el mercado 
durante el mes de diciembre, a 
pesar de que el sector necesi-
ta 20 millones de dólares para 
mantener la  producción.

En entrevista con Sheina 
Chang y Gustavo Gómez Morón, 
el presidente del gremio, Luigi 
Pisella, aseguró que el sector 
no ha recibido divisas desde 
2014, no obstante ha seguido 
produciendo.

“Hicimos un buen uso de la 
materia prima y nos ha permiti-
do llegar a donde estamos hoy: 

abastecer el mercado a nivel 
nacional en la época colegial y, 
a pesar de que no nos han dado 
otra subasta, vamos a llegar a 
diciembre y vamos a abastecer 
el mercado nacional también 
(…) Sí habrá zapatos, aunque 
no con la gran variedad que 
hubo en años anteriores, pero 
seguiremos trabajando”, dijo.

Esfuerzos por mantenerse 
Se informó que Cavecal ha 

hecho esfuerzos para cumplir 
con la demanda nacional, com-
partiendo materia prima entre 
los asociados e importando 
otros elementos a dólar libre 

Se acogen a este be-
neficio previsto en la 
ley luego del cumpli-
miento de una desta-
cada labor al servicio 
del Poder Judicial.

Javier Sánchez

E
ste miércoles en la re-
unión de Sala Plena del 
Tribunal Supremo de 
Justicia, encabezada por 

la magistrada Gladys María Gu-
tiérrez Alvarado, fue acordada la 
jubilación de 13 magistrados y ma-
gistradas, quienes se acogen a este 
beneficio previsto en la ley luego 
del cumplimiento de una invalo-
rable y destacada labor al servicio 
del Poder Judicial y el pueblo ve-
nezolano.

Los integrantes del TSJ que so-
licitaron la jubilación son: Fran-
cisco Carrasquero López, Luisa 
Estella Morales Lamuño y Marcos 
Tulio Dugarte Padrón, de la Sala 
Constitucional; Luis Ortiz Hernán-
dez, Yris Armenia Peña Espinoza e 
Isbelia Pérez Velásquez, de la Sala 
de Casación Civil; Juan José Núñez 
Calderón y Fernando Ramón Ve-
gas Torrealba, de la Sala Electo-
ral; Emiro García Rosas y Evelyn 
Margarita Marrero Ortíz, de la Sala 

TASAS

Sunagro cobra por guías 
de movilización de alimentos

Agencias/JS.- Desde el pasa-
do viernes 9 la Superintendencia 
Nacional de Gestión Alimentaria 
(Sunagro) cobra a personas na-
turales y jurídicas por los guías 
de transporte, comercialización, 
distribución y movilización de ali-
mentos. Quedan exentos los entes 
y órganos públicos, estadales y 
municipales.

Con una Unidad Tributaria en 
150 bolívares, se deben cancelar 
por la inscripción en el Sistema 
Integral de Control Alimentario 
(Sica) 1 UT, la emisión de guías 
de movilización tiene un costo de 
1 UT, la constatación de condicio-
nes y operaciones vale 10 UT y, por 
último, la inducción cuesta 10 UT, 

publicó la institución en su página 
web. 

Para la cancelación de las tasas 
por emisión de guías de moviliza-
ción se debe acreditar el pago en 
bolívares a la cifra expresada en 
UT. Las fechas de corte son los días 
15 y 30 de cada mes, pero la tran-
sacción debe realizarse dentro de 
los tres días hábiles siguientes.

En cuanto a las tasas para ins-
cripción, constatación de condi-
ciones, operaciones e inducción el 
procedimiento es: acreditar el pago 
en bolívares que equivalgan a la 
cantidad expresada en UT. La can-
celación debe llevarse a cabo en los 
tres días hábiles posteriores a la so-
licitud del trámite que se requiera.

Político Administrativa; Deyanira 
Nieves Bastidas y Héctor Corona-
do Flores, de la Sala de Casación 
Penal, y Carmen Elvigia Porras de 
Roa, de la Sala de Casación Social.

La Presidenta del TSJ expresó 
a los mencionados magistrados y 
magistradas el honor y la satisfac-
ción personal y profesional que 
ha significado el trabajo con ellos 
compartido por lo que les reiteró 
que próximamente serán homena-
jeados por el buen desempeño en 
sus altas funciones. 

Igualmente, la Sala Plena ju-
ramentó al doctor Silio Sánchez 
como director Ejecutivo de la Ma-
gistratura, de quien la magistrada 

Gladys María Gutiérrez Alvarado, 
expresó que su ardua labor en be-
neficio de la justicia social augu-
ran una gestión exitosa al frente 
de la DEM,

“En el Poder Judicial, así como 
en el resto de las ramas del Poder 
Público se ha avanzado de forma 
notable en la consolidación del Es-
tado Democrático y Social de Dere-
cho y de Justicia en el país en estos 
últimos lustros. El conocimiento 
que tenemos de su actuación  ase-
gura que contribuirá con el perfec-
cionamiento del Poder Judicial y 
del Sistema de Justicia”, expresó 
la Presidenta del Alto Juzgado al 
doctor Sánchez.

para nivelar los inventarios. 
Asimismo, destacó que mantie-
nen a 70 mil empleados traba-
jando con el “40% y 50% de su 
capacidad instalada”.

brigadas de la comunicación, fun-
damentada en el trabajo local; es 
decir, en la parroquia y la comuni-
dad, para afinar las estrategias de 
cara al 6 de diciembre”, aseguró 
Clark.

presentación de dichos proyectos 
de ley, para su posterior estudio y 
discusión por la Comisión Perma-
nente de Finanzas.

Asimismo, los textos serán dis-
cutidos en la Asamblea Nacional 
para su aprobación.
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Paradojas
RAMÓN GUILLERMO AVELEDO / ABOGADO

Paradoja es una idea extraña a la opinión y 
el sentir de las personas. También una aser-
ción inverosímil o absurda que se presenta 

con apariencias de verdadera. Y, finalmente, figura 
del pensamiento que emplea expresiones o frases 
que envuelven contradicción. Cualquiera de las 
tres acepciones del diccionario cuadra perfecta-
mente como resumen descriptivo del Gobierno na-
cional, una revolución cuyo argumento defensivo 
in extremis es que los problemas que ha logrado 
agravar o generar, no son nuevos. Paradójica revo-
lución que no trae novedades en los problemas ni 
en las soluciones, que son las inventadas en el siglo 
XIX y fracasadas y dejadas atrás en el XX. Salvo en 
Corea del Norte, porque ya ni en Cuba, a despecho 
de la retórica de los enchufados de allá y de cierta 
histeria automática.

Por eso a mis amigos partidarios del proceso les 

cuesta tanto comprenderlo. En nombre de lo que 
creen, se hace todo lo contrario.

Este gobierno disolvió el Estado venezolano 
mientras lo agigantaba y lo alimentaba con un re-
lato ideológico primitivo, porque lo hizo disfuncio-
nal e inoperante. Debilitó la moneda mientras la 
bautizaba “fuerte”. Hoy se compra menos con un 
bolívar fuerte, no digamos que con los mil bolívares 
de cuando la reconversión, sino con uno solo de los 
viejos.

Este Gobierno ignora sistemáticamente la Cons-
titución mientras la muestra y la alega para hacer-
se respetar. Es su guarimba, no su ley. Lo mismo 
que reparte acusaciones de golpismo a diestra y 
siniestra mientras exalta como heroicas y conme-
mora aniversarios de intentonas golpistas. Típicos 
conflictos de la mala conciencia o inconsistencias 
de la doble moral.

Este Gobierno nos hizo más dependientes en 
nombre de la soberanía. Hoy importamos hasta 
combustibles y café. Anuncian los ministros que 
podremos comer porque han comprado comida en 
el exterior. Con la promesa de la soberanía alimen-
taria se han expropiado tierras y fábricas que aho-
ra producen menos o no producen. Se han inven-
tado planes de fantasía que se desvanecen sin dar 
cuenta de los miles de millones gastados en ellos. 
Fomenta la corrupción que dice combatir. Habla de 
diálogo en interminable monólogo. Su bandera es 
la paz, pero actúa para la guerra.

“Pdvsa es del pueblo” pero produce menos y la 
financia el BCV, es decir los venezolanos. “Ahora 
Venezuela es de todos” cuando ha sido privatizada 
en beneficio de unos pocos privilegiados. Pues que 
el socialismo cambie los aprovechadores no pasa 
de ser otra paradoja. 

Desarrollo con visión humana en la Guajira
RUBIA LUZARDO POLANCO / PROFESORA 

La preocupación por la situación social y 
económica de la subregión Guajira se man-
tiene en el seno de la comunidad zuliana, 

lo cual motivó a miembros del grupo empresa-
rial liderado por Carlos Alaimo a promover el 
Foro Desarrollo Sustentable en la Guajira, con 
el propósito de brindar espacios para el diálogo 
y registro de lo que se piensa del desarrollo con 
visión sustentable en esta zona con grandes po-
tencialidades y posibilidades económicas.

En este contexto, nos tocó interpelarnos so-
bre el tipo de desarrollo que queremos los nati-
vos de la subregión Guajira contribuyendo en la 
discusión a reflexionar y pensar en una posible 
aplicación y búsqueda de un modelo de desarro-
llo emergente, que tome en cuenta a los actores 
sociales del lugar. Planteando el turismo como 
posibilidad de desarrollo sustentable en la Gua-
jira, como acción del Estado y de la propia ciu-

dadanía con visión ecológica de su sistema bio-
diverso que puedan aportar a la conservación 
de su ambiente y a una producción económica 
que respete los usos y costumbres de las pobla-
ciones nativas. Se trata de localizar los medios 
de armonizar el desarrollo socioeconómico con 
un uso adecuado de los recursos naturales dis-
ponibles.

Es preciso reconocer que la subregión Guaji-
ra, cuenta con potencialidades biológicas y cul-
turales necesarias para un excelente desarrollo 
ecoturístico. Partiendo del respeto y conserva-
ción de los sitios sagrados, dando a conocer  la 
diversidad cultural del lugar, puesto los mismos 
no sólo son importantes a nivel espiritual sino 
también cultural y representan reservas ecoló-
gicas para la humanidad y que han sido resguar-
dadas y protegidas durante miles de años por los 
pueblos originarios. 

En tal sentido, hubo un consenso sobre la ur-
gencia de políticas sociales que permitan con-
servar nuestra biodiversidad, y la toma de con-
ciencia ciudadana con la ecología y el ambiente. 
Estableciendo las distintas formas de ofertar la 
biodiversidad como producto básico del eco-
turismo en la Guajira, bajo la modalidad de 
mostrar la diversidad biológica, especialmente 
en los Parques ecoturísticos y áreas equivalen-
tes.  Dada la existencia de estos inmensurables 
recursos naturales, es perentoria la necesidad  
de planificar un verdadero desarrollo del eco-
turismo sostenible. Partiendo que el desarrollo 
humano no tiene que ver sólo con el aspecto eco-
nómico, sino también identitario con el entorno, 
en la cual se descubre el valor del encuentro, el 
significado del otro y la posibilidad de una cons-
trucción social más justa y fraterna con el arte, 
la música, la danza, el universo y la tierra.

Traficantes de la esperanza
LUIS FUENMAYOR TORO / EXRECTOR DE LA UCV

Todos los gobiernos venezolanos y posible-
mente los del mundo son traficantes de la es-
peranza de sus votantes. Utilizan su posición 

de poder para chantajear al electorado muy nece-
sitado sembrando en ellos la idea, la sensación o 
la convicción, de que al ganar la disputa electoral 
inmediatamente cumplirá todas las promesas de 
bienestar y redención que efectuó en la campaña 
electoral. A esa manipulación de las esperanzas del 
pueblo necesitado se la conoce comúnmente como 
demagogia, la cual incluye la elocuencia, para ser 
convincente en las promesas que se hacen; el ha-
lago y atracción de la víctima (el elector) hacia el 
mensaje demagógico y, finalmente, el engaño de la 
inmensa mayoría de los crédulos o incautos que se 
quedarán esperando el cumplimiento de ofertas 

totalmente incumplibles.
Una mínima parte de los votantes, usualmente 

ligada familiar o políticamente con el Gobierno, 
recibirá algunas de las cosas prometidas para uti-
lizarlos como pruebas vivientes del cumplimiento 
de las promesas. De esta manera, la esperanza de 
ser receptor de bienes o prerrogativas se mantiene 
y se traslada al próximo evento electoral, donde se-
rán reforzadas con nuevas promesas, repitiéndose 
el ciclo tantas veces como elecciones hubiere en 
el futuro. Por supuesto que este movimiento no es 
eterno, pues sabemos que el movimiento perpetuo 
no existe, y llega un momento en que su entropía, 
expresada en el descontento ciudadano por tantas 
promesas incumplidas, lo hace terminar.

En su campaña electoral, el Gobierno visita las 

casas de los muy pobres con brigadas entrenadas. 
Les prometen incluir a los ancianos en la Misión 
En Amor Mayor y anotan sus nombres; al jefe fami-
liar le dicen que tramitarán su pensión del Seguro, 
a los jóvenes que los ingresarán a las universida-
des y apuntan cada nombre en la larga lista. A la 
señora de la casa la ponen en la lista de la Misión 
Madres del Barrio y a su esposo le prometen un 
trabajo. Apuntan sus nombres y cédulas. Como “el 
rancho no es de ustedes”, los incluyen en la lista 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero mien-
tras tanto lo mejorarán con la Misión Barrio Nue-
vo, Barrio Tricolor. Y todos a votar con esperanza 
hasta la próxima elección, cuando habrá nuevas 
promesas. Son, sin duda, unos traficantes de la es-
peranza.
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2.700 empleados del Hospital Universitario de Maracaibo recibirán formalmente sus cargos

Contrato colectivo benefi ciará 
a 400 mil trabajadores de la salud

LAURA PEÑA

Los directivos regionales de centros los centros de salud se reunieron con el vice-
presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Octavio Solorzano.

El Colegio de Médicos del Zulia celebra 74 años

Inician Jornadas Científi co-Académicas
A.M.- Más de 800 estudiantes y 

profesionales de la medicina lle-
naron el auditorio del Colegio de 
Médicos del Zulia (Comezu), que 
celebra sus 74 años con Jornadas 
Científico- Académicas.

Las clases magistrales que dieron 
inicio al evento, estuvieron a cargo 
de especialistas en Endocrinología 
y Fenadiabetes. La doctora Belinda 
de Delgado expuso el “diagnóstico 
clínico, bioquímico e imageneoló-
gico de la osteoporosis”. Una clase 
completa que destacó las indicacio-
nes y la utilidad de la radiografía,  y 
resaltó que para esta enfermedad 
no se pueden hacer diagnósticos 
con pruebas de laboratorios, pues 
sirven para el seguimiento del pa-
ciente en tratamiento.

En el transcurso de la mañana, 
se activaron los siguientes módulos 
que destacaron el VIH-Sida, la he-

patitis y la demencia.
La doctora Iraima Larreal mostró 

los nuevos escenarios mundiales en 
VIH-Sida: las nuevas técnicas, mor-
bilidad, y hasta las vacunas.

Resaltó que 36,9 millones de per-
sonas en el mundo están infectadas 
por estas enfermedades. En Améri-
ca Latina existen 1.700.000 y en Ve-
nezuela unas 150.000 personas. Sin 
embargo, informó la especialista 
que las muertes a causa de esta en-
fermedad han disminuido un 42 por 
ciento y se trabaja para eliminarla 
desde el embarazo.

Rindiendo honores
El deporte se exaltará el sábado  

y el lunes 19 de octubre, se otorga-
rán botones de honor al mérito a los 
profesionales de la medicina cuya 
labor ha destacado por 10, 15 y 20 
años.

El representante de la Central Socialista de Tra-
bajadores de Venezuela visitó la ciudad para in-
formar sobre los proyectos de mejoras salariales.

Aclaratoria
En la reunión que se establece-

rá desde el Universitario, se acla-
rará “la usurpación con respecto 
a la directiva, se le devuelve los 
derechos a la directiva originaria, 
electa por los empleados, y se eli-
minan las incertidumbres. La ley 
se pronunció y hasta tanto no se 
hagan nuevas elecciones, que es 
la única vía legal, el presidente 
del sindicato sigue siendo Samuel 
Ugarte”, aclaró el vicepresidente.

LAURA PEÑA

Los estudiantes y profesionales de la 
medicina iniciaron ayer las Jornadas.

La semana pasada fi rmaron el 
punto de cuenta por el Ministro 
de Salud, Henry Ventura, 
donde homologa la jubilación 
de los trabajadores de esta 
dependencia. Ahora, pueden 
salir jubilados a los 21 años de 
ejercicios, con un tope de edad: 
55 para las mujeres, 60 para los 
hombres, con el 100 por ciento 
del salario integral.

8:45 a. m. Pediatría:
*Défi cit de atención con 
Hiperactividad
*Anémica aplásica
*Otitis media en la edad 
pediátrica
10:40 a. m. Módulo de 
Cirugía:
*Nuevo enfoque del cáncer de 
mama
*Vida del residente de 
posgrado de cirugía
*¿Control de daño? ¿Cuándo? 
¿Para qué?
2:00 p. m.: Módulo de 
Ginecología y Obstetricia
*Consulta prenatal 
*Citología vaginal 
*Sangrado uterino anormal
*Violencia obstétrica 
parasitosis en las embarazadas
4:00 p. m. Módulo de 
Otorrinolaringología
*Rinitis, sinusitis
*Emergencias en ORL

ACCIÓN 

AGENDA DE HOY

Ese día, se dictará un curso sobre 
las implicaciones legales en el ejer-
cicio de la medicina. “Así, el Colegio 
de Médicos contribuye con los pro-
fesionales de la salud, especialistas 
más destacados, en las diferentes 
modalidades tipo módulo, para que 
sean implicados en beneficio de la 
población en la cual servimos”.

DIRECCIÓN

Samuel Viloria 
explica contingencia 
en el Sahum

 Ariyury Rodríguez

El director del Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), Samuel Vilo-
ria, respondió este miércoles a las 
denuncias hechas en contra del 
centro de salud.

Como se sabe, el fuerte aguace-
ro y vientos huracanados ocurridos 
el pasado 8 de octubre, dejaron 
parte del hospital sin el servicio 
de electricidad. La falla se ocasio-
nó porque se quemó un breaker de 
600 amperios y un transformador 
que dejó de funcionar.

Esto trajo como consecuencia 
que se denunciará que un pacien-
te que debió ser trasplantado de 
riñón, el órgano se dañó y los mé-
dicos debieron cerrar la herida 
sin cumplir el procedimiento. 

En relación al caso de los niños 
del piso ocho de neurocirugía pe-
diátrica del Universitario, Viloria 
destacó que “yo les informé a las 
madres que ya los aires acondi-
cionados para diferentes áreas 
del Sahum, están en Fundasalud. 
Incluso les mostré la copia del 
cheque que nos entregaron para 
cubrir el proceso de instalación”. 

Informó que como se tratan de 
unidades de varias toneladas se 
está ubicando el transporte para 
trasladarlos al centro de salud.

En relación a la muerte de tres 
niños por contaminación en el oc-
tavo piso señaló que “lamentable-
mente fueron casos por patología 
crónica con pacientes de larga 
estancia, que presentaban como 
diagnóstico ventriculitis, que es 
una afección muy delicada que 
pone en riesgo a estos pacientes”.

Garantizó los insumos en el 
centro hospitalario. “Estamos re-
cibiendo el apoyo por parte del 
Ministerio de Salud y del Gober-
nador Francisco Arias Cárdenas. 
Semanalmente nos llegan camio-
nes con materiales médico-qui-
rúrgicos”. 

Samuel Viloria, director del Universitario.

SCARLATTA AZUAJE

Aisley Moscote

E
l vicepresidente de la 
Central Socialista de 
Trabajadores de Vene-
zuela, Octavio Solórza-

no, estuvo en la ciudad reunido 
con los directivos de sindicatos, 
informando sobre el proyecto de 
la Contratación Colectiva de los 
empleados del sector salud. 

Hoy se realizará un foro para 
explicar a los trabajadores el al-
cance de este proyecto introduci-
do en el Ministerio del Trabajo y 
que según Solórzano beneficiará a 
400 mil trabajadores del sector sa-
lud en todo el país: Ministerio de 
Salud, Seguros Sociales, Ipasme e 
Institutos Autónomos.

Logros en el Zulia
El representante de la central 

socialista destacó que en el Zulia 
hay 6 mil trabajadores beneficia-
dos con sus cargos. Además, en-
fatizó que la próxima semana, en 

un acto con el gobernador Arias 
Cárdenas se hará la entrega for-
mal de sus contratos a 2.700 traba-
jadores del Hospital Universitario 
de Maracaibo y unos 1.500 perte-
necientes al Estado. “Esto es solo 
el nombramiento pues desde hace 
un mes estos empleados ya reci-
ben sus pagos como contratados”, 
aseguró el líder socialista.

En la reunión con los directivos 
sindicalistas de la salud en la región 
se informó también el reconoci-
miento otorgado a unos 75 mil traba-
jadores contratados en todo el país.

Aumento en puerta
A los directivos regionales de cen-

tro y directivos genuinos del sector 
salud presentes en el encuentro, el 
vicepresidente socialista les acotó 
que con este proyecto salarial se  as-
pira un aumento salarial integral de 
un 120 por ciento. “Esto no incluye 
los aumentos salariales dados por 
decretos presidenciales, solo por dis-
cusión de contratación colectiva”.
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Arias Cárdenas entrega aires acondicionados a hospital de Sucre 

Gobernación concreta 
obras en el Sur del Lago

CORTESÍA OIPEEZ

LAURA PEÑA

El gobernador Francisco Arias Cárdenas realizó un recorrido por el hospital “Juan 
de Dios Martínez” de Caja Seca.

Robos diarios en escuela Leonardo Ruiz Pineda

Madres trancan C-1 para 
exigir vigilancia escolar 

CORTESÍA

Alcalde Omar Prieto compartido con 
los universitarios el inicio de clases.

Aisley Moscote.- “Todos los días  
roban. Aquí entran a consumir 
drogas, y hasta hacer relaciones 
sexuales”, así se refirió Yamelis 
García sobre la Escuela Leonardo 
Ruiz Pineda, ubicada en el barrio 
Chinita de la Circunvalación 1.

Las madres se alebrestaron y 
trancaron la C-1 para exigir pre-
sencia policial constante en la uni-
dad educativa que alberga unos 
380 estudiantes. “Ya desvalijaron 
toda la cocina, no quedan  bombo-
nas de gas, los aires acondiciona-
dos se los llevaron, no hay luz, por-
que se robaron los bombillos y los 
candados que compramos hace un 
mes no aparecen”, denunció Yei-
my Brinceño, madre de tres hijos, 
todos estudian en la institución.

Las entradas de la escuela dela-
tan las veces incontables que han 

sido violadas por presuntos “la-
drones”. 

“Nadie vota aquí”
El colegio es centro de votación, 

por lo que las madres denunciaron 
que cada vez que hay elecciones 
“ellos llegan, ponen luz, bombillos 
y cuando se van se llevan todo”, 
pero “si la situación persiste, si no 
nos solucionan la seguridad, los 
aires, y la luz, aquí no vota nadie”, 
manifestó Yamelis García.

Las altas temperaturas, más la 
ausencia del servicio eléctrico, han 
provocado que dentro del recinto 
escolar deban desalojar a los niños 
antes de las 10:00 de la mañana. 
“Hemos sacado niños desmayados 
por el calor”, denunció García. 

Las madres esperan respuesta 
inmediata del Gobernador.

Rehabilitada escuela 
María Concepción 
Antúnez, en la parro-
quia Gibraltar. Inau-
gurada proveeduría 
en la zona.

Ariyury Rodríguez

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, realizó este 
miércoles la rehabilita-

ción de una escuela, dotación de 
aires acondicionados al hospital 
de Caja Seca y dejó inaugurada la 
Proveeduría Sucre, en la zona Sur 
del Lago.

Durante su recorrido por el 
municipio Sucre, el Mandatario 
regional destacó a través de la red 
social Twitter, que con una inver-
sión de Bs.1.664.827,00 por medio 
de la Lotería del Zulia, se logró el 
reacondicionamiento de la Escue-
la Bolivariana María Concepción 
Antúnez, ubicada en la parroquia 
Gibraltar, “para el fortalecimiento 
de la educación en la zona”.

Dotación hospitalaria
“Entregamos 71 toneladas de 

aire acondicionado al hospital de 
Caja Seca ‘Juan de Dios Martínez’, 
del municipio Sucre, con una in-
versión superior a los 25 millones 
de bolívares. Continuamos ofre-
ciendo una atención de calidad 
en el sector salud”, explicó Arias 
Cárdenas. 

Javiela Arias, presidenta de la 
Fundación para la Promoción de 
la Salud en la región (Fundasalud), 
dijo que también se instalará un 
nuevo banco de transformadores 
de carga de 300 KVA a 502,5 KVA 

para evitar fallas en el sistema 
eléctrico en el centro de salud. 

Atención a transportistas
Durante su recorrido por el Sur 

del Lago, el Gobernador inauguró 
la Proveeduría Sucre, para benefi-
ciar a los trabajadores del volante 
de esta importante zona de la re-
gión.

Los transportistas serán bene-
ficiados con la venta de baterías, 
cauchos, filtros y aceite, a precios 
justos.

GESTIÓN

Alcalde de San Francisco promete 
construcción de más universidades

AR.- El alcalde de San Francis-
co, Omar Prieto, aseguró: “vamos 
a seguir construyendo más uni-
versidades en esta revolución”. 
Durante el inicio del segundo pe-
riodo de clases de 2015, en el Nú-
cleo Universitario General en Jefe 
Almidien Moreno Acosta, de la pa-
rroquia Francisco Ochoa.

Destacó el crecimiento que ha 
tenido la ciudad sureña en mate-
ria de educación, empresarial y 
habitacional. “Gracias a la Univer-
sidad Nacional Experimental de 
la Seguridad (Unes), Universidad 
“Rafael María Baralt” (Unermb) y 
la Unefa, miles de jóvenes cursan 
sus carreras de manera gratuita, 
incentivándolos a su crecimiento 

Desde las 10:00 a. m., un grupo de madres trancó la C-1; exigían vigilancia, electri-
cidad y aires acondicionados en la escuela Leonardo Ruiz Pineda.

ARCHIVO

Henry Ventura, ministro de Salud, insta 
a las farmacias a pagar los impuestos.

PRODUCCIÓN

Ministro de Salud asegura que 
no hay escasez de medicamentos

AR.- El ministro de Salud, Hen-
ry Ventura, garantiza la existencia 
de fármacos en las regiones del 
país. “En Venezuela no hay esca-
sez de medicamentos, tenemos 
garantizados los principios activos 
de los fármacos esenciales para 
tratar a la población”.

Ventura destacó que las medi-
cinas desaparecidas de los ana-
queles en las farmacias son de las 
marcas más conocidas. La distri-
bución de los fármacos se mantie-
ne con regularidad.

Las farmacias deben cancelar 
sus impuestos tal como los exige 
la contraloría de salud, reiteró el 
titular de la cartera de Salud.

En relación al Plan Nacional 

SAHUM

Denuncian descontrol 
en planta eléctrica

AR.- El 8 de octubre el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum) se quedó 
sin electricidad por un apagón que 
hubo en sectores del norte de la 
ciudad. Gustavo Batista, exjefe de 
Servivio, denunció que la planta 
generadora del flujo eléctrico, no 
se activó porque no hubo perso-
nal a cargo que la encendiera. Si-
tuación que generó el colapso de 
algunas áreas médicas y la parali-
zación de operaciones. “En el hos-
pital había un sistema de plantas 
eléctricas que fueron sustituidas 
hace dos años por el convenio Chi-
na-Venezuela. Estas no prenden 
automáticamente y ameritan que 
haya una persona de guardia las 24 
horas del día”, explicó Batista.

personal, porque de nada sirve 
que construyamos universidades 
si no vamos a la par con el desa-
rrollo productivo y la necesidad 
de generar empleo en nuestro 
país”.

DD. HH. indicó que se prepara 
“la creación de una oficina que 
vele por el cumplimiento y res-
peto de los Derechos Humanos 
de los pacientes en centros asis-
tenciales”.



Maracaibo, jueves, 15 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

CERTAMEN 

Miss Universo 2015 se 
celebrará el 20 de diciembre

GALERÍA

Cevaz celebra su aniversario con exposición de vidrio

SALUD

Sambil Maracaibo celebra el Día Mundial del Corazón

Dayanna Palmar.- Según 
en escuesto comunicado 
publicado por la organiza-
ción Miss Universo, el do-
mingo 20 de diciembre se 
escogerá en Estados Uni-
dos a la nueva reina del 
certamen internacional. 

El concurso se corres-
ponde a la edición número 
64 del máximo certamen 
mundial que se celebrará 
a pocos días de Navidad.  
“Los detalles de la ciudad 
sede, que será en Estados 
Unidos, serán notificados 
en los próximos días. Las 

candidatas necesitan arri-
bar a la sede el 1° de di-
ciembre”, informaron. 

De acuerdo a la prensa 
estadounidense, la com-
pañía WME | IMG, nueva 
dueña de la organización,  
tendría como opción las 
ciudades de Los Ángeles,  
o Las Vegas. La actual Miss 
Universo, Paulina Vega, ya 
se encuentra en la ciudad 
de Los Ángeles para cul-
minar su reinado, tras la 
polémica armada en torno 
a Donald Trump y su polí-
tica hacia los inmigrantes.  

Miledy Vílchez.- Las 
puertas del Cevaz Gallery 
se abrieron  para fascinar 
a los presentes con la ma-
gia del vidrio. La exposi-
ción llamada “Fusión en 
3: Vidrio Contemporáneo” 
se da en el marco del ani-
versario del Centro Vene-
zolano Americano del Zu-
lia. Esta iniciativa cuenta 
con la participación de 
los artistas plásticos  Ana 
María Nava, Giovanni 
Paseri y Cecilia Leonar-

Redacción.- En la conme-
moración del Día Mundial 
del Corazón, instituido por 
la Unesco y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
la Gerencia de Mercadeo 
de Sambil Maracaibo, or-
ganizó actividades deporti-
vas para la familia (Master 
class de Zumba, Fit Com-
bat, Bailoterapia, Crossfit )

a cargo de los más influen-
ciadores de la ciudad. 

Yogen Fruz participó 
como uno de los patroci-
nantes regalando helados 
en pro de la salud, siendo 
la única opción 100% salu-
dable, combinando lo más 
nutritivo y cremoso del yo-
gurt con las vitaminas de 
las frutas. 

HUMBERTO MATHEUS

Para diciembre, los chicos de Caibo anunciaron un concierto de cuerdas al estilo de las Big Band.

Totto y Benhazart graban nuevo video en el templo de la Santa Patrona 

Caibo pagó anoche su 
promesa con La Chinita

“Neguito” Borjas 
y Huáscar Barra-
das presentes en 
el videoclip. Se 
estrenará a fina-
les de octubre.

Dayanna Palmar

E
l dúo zuliano con-
formado por Beet-
zarth “Negrito” 
Acosta y Simón 

“Toto” Ruiz, sorprendieron 
la noche de ayer con la gra-
bación de su nuevo tema, La 
Promesa, en la sede de la 
Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá.  

“Sentimos la conexión 
espiritual con la Virgen, 
queríamos pagarle y agra-
decerle su presencia en 
nuestra carrera”, dijo Beet-
zarth, para quién el pedido 

que hicieron a la Virgen se 
remonta hacia 2006, cuando 
oraron para lograr conexión 
con el público a través de su 
música. El videoclip se rea-
lizará en locaciones zulia-
nas, para resaltar también 
la belleza de la región. 

La Promesa es una ver-

sión gaitera de la canción,  
compuesta por el dúo, en 
compañía de las voces de  
“Neguito” Borjas y Huáscar 
Barradas. “Quisimos darle 
una fuerza nacional al tema. 
Tenemos la flauta de Huás-
car y contamos con “Negui-
to”, que es la voz de la gai-

ta en Venezuela”, expresó 
Toto. El videoclip espera ser 
estrenado a finales de octu-
bre. Para finales de año, el 
dúo zuliano ofrecerá el con-
cierto “Regalito”, una pre-
sentación al mejor estilo de 
las Big Band que realizarán 
en Maracaibo y Caracas. 

di, quienes expondrán sus 
obras hasta el próximo cin-
co de noviembre. Ilse Che-
maly, directora general de 
está institución, manifestó 

que la puesta en escena de 
esta exposición evidencia el 
nivel de compromiso y exi-
gencia de calidad de todo el 
equipo participante.

SCARLATTA AZUAJE
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Apagones, lluvias y 17 años sin mantenimien-
to son la causa de la falla. Las pinturas son 
las obras de arte más afectadas. 

Dayanna Palmar

E
l Museo de Arte Contem-
poráneo del estado Zulia 
se quedó sin aire acon-
dicionado. A partir del 

pasado martes, el Maczul anunció 
un horario crítico para las visitas 
del público a las salas expositivas. 
Dos solamente cuentan con simple 
ventilación, mientras que los apar-
tamentos administrativos y demás 
salas de exposición funcionan a la 
buena del clima zuliano. 

“Desde principios de año, el 
museo contaba con déficit presu-
puestario. No existía una partida 
para el mantenimiento de los ai-
res acondicionados de un edificio 
tan grande. Hace un mes, cuando 

empezaron las lluvias, empezaron 
las fallas de electricidad y de allí, 
comenzaron a fallar los motores 
de los aires acondicionados”, ex-
plicó Geancarlo Leal, coordinador 
de programación del Maczul. 

El edificio comprende una ex-
tensión de 13 mil metros cuadra-
dos y 5 mil metros de exposición 
artística, que eran alimentados por 
tres unidades  Manejadoras de Aire 
Acondicionado (Umas), tipo Chille, 
importadas de Alemaniaque bom-
beaban alrededor de 105 toneladas 
de agua fría por día, de acuerdo a 
Marcos Morillo, coordinador de 
servicios generales del Maczul.

 “Durante 17 años, los apara-
tos no tuvieron mantenimiento, 
no se ha hecho cambio de agua y 

En el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia los aires acondicionados se dañaron por completo

El Maczul aguanta calor

Tres unidades Manejadoras de Aire Acondicionado (Umas) importadas de Alemania,  producían alrededor de 105 tonela-
das de agua fría por día. Ahora, la falta de mantenimiento hace su reparación una acción cuesta arriba. 

eso también demora el proceso de 
enfriamiento”. Para Morillo, la re-
paración, la maquinaria y el per-
sonal para mantener tales aires 
acondicionados es muy costoso, y 
en la actualidad el Museo no cuen-
ta con los recursos necesarios para 
pagar los gastos.  

La sala base y los salones de ta-

lleres infantiles son los únicos si-
tios que cuentan con unidades de 
aire acondicionado aparte y que si-
guen funcionando con normalidad. 

Los 40 empleados que laboran 
en el museo aseguran que seguirán 
trabajando pese a sus limitaciones.  
El centro cultural exhibe en la ac-
tualidad más de ocho exposiciones 

artísticas, entre ellas la sala “Lec-
turas de retrato”, donde se exhiben 
más de 100 pinturas (entre ellas, 
una obra de Arturo Michelena, de 
1895), una de las salas más afecta-
das por el calor y que cuenta con 
el patrocinio del Banco Mercantil, 
institución que se comprometió 
con el rescate del museo. 

JHONNY CABRERA
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CHOCÓ

74 niños intoxicados con alimentos escolares

SANTANDER

Sismo de magnitud 5,4 sacude regiones de Colombia

Agencias.- Un grupo de 
74 niños de la sede prees-
colar de la institución edu-
cativa Gimnasio, en la ca-
pital del Chocó, resultaron 
intoxicados este martes 
luego de consumir “arroz, 
carne y ensalada”, según 
confirmó Bismark Cali-
meño Mena, secretario de 
Gobierno de Quibdó.

El secretario afirmó 
además que 214 niños, to-
dos menores de seis años, 
ingirieron estos alimentos 
en el colegio, pero menos 
de la mitad presentaron 
cuadro clínico de diarrea, 
malestar general y vómi-
to, y fueron trasladados a 
centros clínicos de emer-
gencia del municipio.

De acuerdo con el fun-
cionario, ningún menor 
está grave, ya se hicieron 
los exámenes de labora-
torio pertinentes para 
determinar la causa de la 
intoxicación y las autori-
dades sanitarias cerraron 
el preescolar y la cocina 
como medida preventiva.

EFE.- Un sismo de magni-
tud 5,4 en la escala Richter 
sacudió ayer cinco departa-
mentos del norte y centro del 
país sin causar víctimas ni 
daños materiales, según los 
datos disponibles, informó 
el Servicio Geológico Colom-
biano (SGC). El temblor, que 
se produjo a las 02.47 hora 
local de este miércoles (07.47 

GMT), tuvo su epicentro a 
6,34 kilómetros al noroeste de 
la localidad de La Esperanza, 
situada en el departamento 
de Norte de Santander, fron-
terizo con Venezuela, indicó 
el SGC en su página web. El 
sismo, que se produjo a 116,7 
kilómetros de profundidad, 
se sintió, además de en Norte 
de Santander, en los departa-

mentos de Cesar, Santander, 
Antioquia y Boyacá. Por el 
momento la Unidad Nacio-
nal para la Gestión del Ries-
go de Desastres evalúa si el 
temblor tuvo consecuencias, 
algo descartado en Norte de 
Santander, donde “no hay 
afectaciones”, según dijo  el 
gobernador de ese departa-
mento, Richard Aguilar.

Vivienda en Medellín era usada para actividades ilegales

Desmantelan centro de 
prostitución infantil por Internet
Agencias

Un centro de prostitución 
infantil, en el que se concre-
taban encuentros a través de 
Internet, fue desmantelado 
por la Policía Nacional en la 
ciudad de Medellín, en desa-
rrollo de la operación “Atlas” 
y del “plan para la conviven-
cia y la paz”.

Investigadores de Policía 
Judicial del grupo de Infan-
cia y Adolescencia adelanta-
ron todas las labores de ve-
rificación, que permitieron 
establecer la presunta vul-
neración de derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes, al 
ser sometidos a explotación 
sexual comercial, actividad 
ilegal que se estaría llevando 
a cabo en una vivienda ubi-
cada en el barrio Boston de 
Medellín.

Para la ejecución del servi-
cio cada modelo se ubicaba en 
una habitación dotada con un 
computador de escritorio con 
internet, cámara web y un si-

llón e ingresaban a páginas de 
encuentros sexuales, donde 
los clientes, en su mayoría ex-
tranjeros, pagaban con tarjeta 
de crédito por los encuentros 
sexuales. La intervención se 
hizo en compañía de la defen-
sora de familia mediante una 
diligencia de allanamiento y 
registro que permitió encon-
trar dos adolescente de 16 y 
17 años ejerciendo esta activi-
dad ilegal, además en otro lu-
gar de la vivienda fue encon-

trado un bebé de 2 meses de 
nacido hijo del administrador, 
a quienes de inmediato se les 
protege sus derechos.

En el procedimiento poli-
cial fue capturado un hombre 
de 33 años de edad, que será 
enjuiciado por los delitos de 
estímulo a la prostitución de 
menores y utilización o faci-
litación de medios de comu-
nicación para ofrecer activi-
dades sexuales con personas 
menores de 18 años.

Un hombre de 33 años de edad fue capturado y será enjuiciado 
por los delitos de estímulo a la prostitución de menores.

AGENCIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, jueves, 15 de octubre de 2015

Tener una enfermedad crónica genera problemas psicológicos

Trastornos mentales y VIH: 
patologías que se retroalimentan

La cronicidad, los trata-
mientos, el estigma social 
o el ataque al sistema 
nervioso son algunos 
rasgos del VIH que fa-
vorecen la aparición de 
enfermedades mentales. 

EFE

E
l hecho de que hoy día 
los enfermos de VIH 
tengan una mayor espe-
ranza de vida y que la 

enfermedad en países occidentales 
se haya cronificado, ha provocado 
que los problemas psicológicos y 
psiquiátricos afecten más intensa-
mente a este perfil de población.

El doctor Jordi Blanch, del Hos-
pital Clinic de Barcelona y uno de 
los coordinadores del consenso, se-
ñala que el VIH “siempre ha exis-
tido, pero ahora la gente ya no se 
muere y como consecuencia estas 
patologías se detectan más y tienen 
más prevalencia”, pues “el hecho 
de tener una enfermedad crónica 
genera trastornos psicológicos”.

El estigma social de esta enfer-
medad y el infinito sufrimiento 
que ello conlleva empeoran la si-
tuación. Otro factor que se suma a 
la acción del virus sobre el sistema 
nervioso central, pues “al ser un vi-
rus neurotóxico” tiene capacidad 
de llegar al cerebro.

También influyen el consumo 

de sustancias, así como 
“ciertos medicamentos 
para el virus que también 
pueden dar problemas 
psiquiátricos”.

¿Cuáles son los 
problemas más 
frecuentes? El 
doctor explica 
que la mayoría 
de estudios al res-
pecto son america-
nos, apuntando que 
“lo que se ve con más 
frecuencia es la depre-
sión”. Es muy prevalente, 
además, el consumo de 
sustancias y en tercer 
lugar trastornos 
como an-
s i e d a d , 
psicosis , 
etc. El experto 
añade que en consulta también 
son habituales los problemas “de 
personalidad, personas que tienen 
dificultades para funcionar debido 
a sus rasgos de personalidad, gente 
impulsiva, gente inestable”.

Cuando sucede al revés
En algunas personas con trastor-

Uno de los problemas es que “la 
patología psiquiátrica en el VIH es muy 
desconocida”, señala Blanch, añadiendo 
que “hay pacientes con problemas 
psiquiátricos que pueden pasar 
desapercibidos si no se les interroga 
correctamente”.
Por ello, el objetivo de este primer 
consenso a nivel nacional es “dar 
herramientas a los médicos no psiquiatras 
para que puedan diagnosticar y prescribir 
tratamiento a los pacientes”, para que así 
“no tengan que derivarlo a un psiquiatra, 
sino que sean ellos mismos los que 
gestionen la patología mental”. Es la 
manera en que el paciente no pierde 
vinculación, “porque si lo mandas al 
psiquiatra a veces ni siquiera irá”.
En el consenso se subraya que los 
principios bajo los que la atención 
psicológica y psiquiátrica debe 
desarrollarse son los de escucha y 
apoyo, confi dencialidad, psicoeducación, 
coordinación y adaptación de los distintos 
contextos asistenciales. Insistiendo 
además en la importancia de la detección 
y el tratamiento precoz de estos trastornos 
psiquiátricos y psicológicos .

, así como
edicamentos
ue también 
oblemas

los 
más

El
ica
ría
res-
rica-
o que
on más 
la depre-
prevalente, 
nsumo de
n tercer
nos

LA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA 
ES FUNDAMENTAL

nos mentales se 
dan conductas que 

facilitan la transmisión 
de VIH. Esto tiene que ver 

con la impulsividad de estos pa-
cientes y el frecuente abuso de sus-
tancias que en ocasiones se da.

El doctor Blanch pone como 
ejemplo el trastorno bipolar, “en el 
que se tiene una fase de desinhibi-
ción, de exaltación del ánimo, pu-
diendo descontrolar la conducta y 
mantener relaciones sin preserva-
tivo”. También influye el consumo 

de sustancias “en el contexto de la 
compensación psiquiátrica”.

Otro ejemplo son “los pacientes 
con esquizofrenia, pues a veces 
tienen dificultades para mantener 
relaciones interpersonales y bus-
can tener relaciones en la pros-
titución o en entornos donde hay 
mucho más riesgo”, explica.

“Según un antiguo estudio, una 
persona con trastorno bipolar 
tiene 3,5 veces más riesgo de con-
traer la infección”, apunta el espe-
cialista.
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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
Un amigo que tuviste en el pasado 
y que ahora no es más que un 
conocido tratará de recuperar la 
amistad contigo y eso te llenará de incógnitas. 
Déjate llevar, sin más.

SAGITARIO
La oferta laboral que vas a recibir 
es un arma de doble fi lo: no la 
minusvalores, pero tampoco la 
aceptes inmediatamente. Has de estudiar bien 
los pros y los contras.

CAPRICORNIO
Descubres un error en algo que 
has hecho y eso te hará sentirte 
un poco mal, pero es mejor que 
lo corrijas cuanto antes y no le des 
demasiadas vueltas. Al fi n y al cabo, 
nadie es perfecto.

HORÓSCOPO
ARIES

No debes sentirte apurado por temas 
económicos. En realidad sabes que 
tienes recursos para todo lo que 
necesitas, así que no debes 
temer posibles problemas que no tienen
 por qué llegar nunca.

TAURO
Compartirás momentos de 
verdadera complicidad con un 
buen amigo que te confesará 
algo que no sabías y que, lejos de 
sorprenderte, te hará muchísima ilusión. Se inicia 
una nueva etapa entre ustedes.

GÉMINIS
Es un día perfecto para romper 
todos los esquemas de la persona 
que quieres y, a ser posible, hacer 
algo único y especial que no se te olvide 
nunca. Sorpréndela como sólo tú puedes hacerlo.

CÁNCER
Dedica hoy algo de tiempo a 
organizarte el día, pues si no te 
detienes a ver qué actividades 
tienes que llevar a cabo, podrías 
no terminar a tiempo algo importante. Eso sería 
catastrófi co para cierto proyecto.

ESCORPIO
Hay un proyecto que se 
atravesará, pero la solución no 
estará en tirar la toalla, sino en 
pedir ayuda. En los próximos 
días conocerás a un excelente profesional al que 
podrías contratar.

LIBRA
Es un día perfecto para la 
seducción: tal vez seas tú el 
seductor o tal vez te seduzcan. En 
cualquier caso, lo importante 
es que te dejes llevar por una situación que será de 
lo más excitante.

VIRGO
Determinados logros profesionales 
que no terminan de llegar están 
cerca, pero debes continuar 
adelante tal y como lo estás haciendo, sin perder 
nunca la esperanza.

ACUARIO
Por la mañana todo transcurrirá 
con normalidad. Si por la tarde 
recibes un mensaje o e-mail que no 
esperabas, léelo varias veces, 
pues posiblemente esconda algo subliminal que 
podrías pasar por alto.

PISCIS
Tu pareja te reclamará alguna 
cosa y posiblemente se trate de 
una cuestión relacionada con los 
afectos. Refl exiona sobre si no estás 
siendo lo bastante cariñoso y, de ser así, rectifi ca 
inmediatamente.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

Nuestra Señora del Santísimo Rosario.

� 1844. Nace el filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche, en Röcken, Alemania. 
El filósofo y poeta alemán. Es considerado uno de los pensadores modernos 
más influyentes del siglo XIX.

�1564. Falleció Andrés Vesalio, el 15 de octubre de 1564. Fue un anatomista 
flamenco, autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, 
De Humani Corporis Fabrica.

��1858. Carl Gustaf Mosander nació el 10 de septiembre de 1797 y falleció 
el 15 de octubre de 1858, fue un químico sueco, descubridor de los elementos 
lantano, erbio y terbio.

� 1951. El mexicano Luis Ernesto Miramontes, de solo 26 años, logra 
sintetizar la noretisterona, compuesto químico clave para controlar el ciclo de 
fecundidad femenino, y el desarrollo de la píldora anticonceptiva. 

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

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. Que habla durante el sueño. Nota musical. 2. Al revés, interés 
malsano por personas o cosas. Cada uno de los caracteres que 
empleaban en la escritura los antiguos escandinavos. Al revés, 
artículo neutro. 3. Letra doble. La misma pero simple. Pez marino 
teleósteo perciforme, parecido al bacalao. 4. Organismo resultante de 
la simbiosis de hongos con algas unicelulares. Pronombre. Al revés, 
abreviatura de teléfono. 5. Al revés, parte alta de la cerviz. Carga u 
ocupa algo con cosas de mucho bulto, incómodas y embarazosas. 
6. Jersey. Consonante. Tostar, abrasar. 7. General, universal y que 
lo comprende todo en su especie. Residuo que queda de algo. 8. 
Roentgen. En plural, persona que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado que adopta una materia en 
dispersión coloidal cuando flocula o se coagula. 10. Vasija de barro 
poroso, que se usa para refrescar el agua. Garantice.
11. Descanse en paz. Mercadillo que suele tener fines benéficos. 12. 
Al revés, corta el pelo al rape. Quita poco a poco con los dientes a un 
hueso la carne que se le quedó pegada. Dar por bueno algo.

HORIZONTALES
A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. 
Al revés en Argentina, Bolivia y Uruguay, “chaval”. C. Abreviado, a los entrenadores de fútbol se 
les llama así. Seda de algunos anélidos. Tipo de operación bursátil. D. Acto de no querer. Las 
dos últimas son consonantes. E. Al revés, posesivo. Vocal. Frustrar, debilitar, desvanecer algo. 
F. Cincuenta. Al revés, nombre francés. Maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o 
hacerle padecer. G. Extensión de página web. Mil. Pronto, dispuesto para reñir o contender. H. 
Antigua pieza de artillería, larga y de poco calibre. Infusión. I. Júntala. Cortar o quitar las ramas 
superfluas de los árboles. J. Al revés, organización contra el hambre dependiente de la ONU. 
Al revés, parte superior de la corteza terrestre. Indigno, torpe, infame. K. Engañado, seducido. 
Elemento compositivo que significa “francés”. L. Cada una de las unidades fonológicas mínimas 
que en el sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo. Masa que se 
une y aprieta, regularmente en forma redonda. M. En términos marineros, cobrar red en cualquier 
forma. Al revés, disco de oro o de plata en bruto.

Ascensor
Balcón
Baño
Calefacción
Chimenea
Cocina
Cuartos
Despensa
Desván
Dormitorios
Entrada
Escalera
Fregadero
Garaje
Habitaciones
Piso
Salón
Servicio
Sótano
Trastero
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

GAES........... (0261) 7493504

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

Mano dura para los 
abusadores. En la avenida 
la Limpia, sector Los Potes 
Negros entre la basura y los 
vehículos mal estacionados, 
impiden el paso de los 
peatones por la acera. Estas 
irregularidades se cometen 
a diario por esta importante 
zona de la ciudad. Mientras 
que los que caminamos por 
el lugar corremos el riesgo de 
ser atropellados.

Miguel Romero

En la avenida principal del barrio Calendario hay un bote de aguas blancas desde hace 
seis meses. Además en la calle siguiente están desbordadas las cloacas. Hemos llamado 

a Hidrolago y no vienen a resolver la situación.
Alberto TorresReciban mis mejores deseos para la excelente 

labor que desempeñan en favor de las 
comunidades. Aprovecho para denunciar que 
en el barrio Sucre, de Cabimas, hay más de 
100 familias esperando por la construcción 
de sus viviendas. Petrocabimas es la empresa 
responsable, pero los trabajadores no aparecen 
desde hace más de un año y la obra está 
paralizada.
                                                   Yoneris Noguera

La cocina del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo está en pésimo estado. El piso se está 
hundiendo, los trabajadores corremos peligro. Le hacemos un llamado al gobernador 

Francisco Arias Cárdenas para que rehabilite esta área del centro de salud.
Orlando Savedra

Pedimos vigilancia policial para la escuela estadal Santa Fe, del municipio Mara. Hace 
varios días antisociales atracaron a las maestras y a los alumnos mientras estaban en el 

aula de clases.
Ana Osorio

“Para los que no tenemos creencias, la democracia es 
nuestra religión”. Paul Auster

Mano dura para los Mano dura para los 
abusadores en la Limpiaabusadores en la Limpia

LAURA PEÑALAURA PEÑA
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A-00008865

A-00008869

BRUJO MAYOR
ESPIRITISTA, MENTALISTA,

 VIDENTE
 0414-4775260 
0261-7182001 
0416-5680063

BOTANICO NATURISTA
REGRESAMOS AMORES PERDIDOS ARREPENTI-
DOS, PIDIENDO PERDON Y SEXO. UNIONES
ETERNAS, ENDULZAMIENTOS, DOMINIOS, RI-
TUALES DE TABACOS Y FUEGO, RETIRO INTRU-
SOS. TUMBAMOS BRUJERIAS, HECHIZOS, SALA-
MIENTOS, MALA SUERTE, SACAMOS ENTIERROS
BUENOS Y MALOS, REZAMOS ANIMALES, CA-
SAS, NEGOCIOS,RIEGOS Y BAÑOS. 
CURAMOS TODA ENFERMEDAD POR MORTAL
QUE SEA. UNICO CONOCEDOR DE SECRETOS
QUE NUNCA FALLA. ESTRES, PERDIDA DE SUE-
ÑO, DESEQULIBRIOS METALES. DEPRESIONES,
DROGADICCION, IMPOTECIA SEXUAL, INFERTILI-
DAD, TODA ENFERMEDAD TIENE CURA. CITA
PREVIA. 

A-00009104

A-00008524

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-00008523

A-00008421

A-00008422

A-00008423

A-00006903

A-00008432

A-00006862

A-00006863

A-00008539

A-00006864

A-00008527

A-00008435

A-00008434

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-00008134

A-00008424

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

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
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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 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

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
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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 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 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 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

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

"CÓDIGO A" 
GRUPO SHOW 

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

A-00009096

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

A-00008462

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008877

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

A-00008775

TECNICAR DEL
SUR C.A

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

A-00008859

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00008425
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La selección, tras dos fechas de Eliminatorias, muestra un retroceso evidente

Juan Miguel Bastidas

R
usia 2018 es un sueño 
tan distante como las 
16 jornadas que res-
tan por disputar. Para 

Venezuela la ilusión cae poco a 
poco tras las dos primeras fe-
chas del premundial en la que se 
cayó 1-0 con Paraguay en casa y 
3-1 ante Brasil, de visitante, con 
una imagen que recuerda a las 
más duras etapas de la selección 
nacional en el pasado. 

El duelo ante los amazónicos 
en la ciudad de Fortaleza fue 
quizá la presentación más tris-
te de la era de Noel Sanvicente, 
quien no da pie con bola tras un 
año en el cargo como seleccio-
nador nacional. “Tenemos que 
reaccionar sí o sí, el país espera 
que reaccionemos al igual que 
yo y los jugadores”, comentó en 
rueda de prensa. 

Errores infantiles marcan el 
andar de la Vinotinto en el inicio 
del campeonato. Oswaldo Vizca-
rrondo ante Paraguay más los de 
Alejandro Guerra, Alain Baroja 

y Fernando Amorebieta frente 
a la pentacampeona del mun-
do. Fue un retroceso de décadas 
para una selección que en ciclos 
anteriores pareció olvidar esas 
novatadas. 

“Se planifica y se habla un 
partido y los dos primeros go-
les de cada encuentro son cosas 
que se les dijo. Tienes que estar 
atento y hacer lo que te pide el 
técnico, no pasó y nos han hecho 
daño de una manera que a uno 
le da bronca. Me pone triste por-
que es más por fallos nuestros 
que virtudes del contrario”, pun-
tualizó. 

Para el estratega nacido en 
San Félix el puesto que tanto es-
peró para su carrera le presenta 
una circunstancia muy distinta a 
la que está acostumbrado: la de-
rrota. Su paso por Caracas, Real 
Esppor y Zamora lo hizo el timo-
nel más ganador del fútbol na-
cional. Sus presentaciones ante 
la prensa ya no son distendidas 
y futboleras sino quejas y una ya 
usual cara de preocupación evi-
dente.

Las respuestas no llegan. El 
combinado patrio no tiene la 
solidez defensiva del último pro-
ceso ni lo mejora ofensivamente 
como se le esperaba. “Quiero 
que mis jugadores jueguen bien, 
que sean agresivos en los mo-
vimientos con y sin pelota. Les 
doy herramientas para que sean 
atrevidos”, dijo en una entrevis-
ta al poco tiempo de tomar la 
batuta. Hoy no hay señal alguna 
de eso. 

¿Incuestionables?
Por primera vez en su historia, 

una selección nacional alineó 
once jugadores que militan en el 
exterior para un partido elimina-
torio. Lo que debería ser sinóni-
mo de experiencia y seguridad 
terminó siendo todo lo contrario 
frente a Brasil. 

Sanvicente abrió la posibilidad 
de que los jugadores no terminen 
de confiar en él y que haya algo 
puertas adentro que no permite 
una mejor versión en el campo. 
En la última pregunta de la rue-
da de prensa en el Castelao, la 

interrogante fue: ¿siente respal-
do del grupo? “Yo me siento có-
modo. El respaldo se gana con los 
resultados y en este momento no 
los tenemos”, respondió. 

Hombres de rodaje y de la con-
fianza de “Chita” han fallado en 
las últimas presentaciones. Viz-
carrondo, Amorebieta, “Lobito” 
Guerra y Salomón Rondón distan 
de dar su mejor cara y los correc-
tivos son urgentes.

El hecho que Jeffrén Suárez 
y Christian Santos, sumados al 
siempre rendidor Tomás Rincón, 
resulten los mejores de doble jor-
nada sin mayor tiempo de rodaje 
con la Vinotinto podría abrir la 
posibilidad de ver una renova-
ción línea por línea. 

Eso es solo una de las muchas 
dudas que deja la selección na-
cional para el futuro y en el pano-
rama está la ida a la altura de La 
Paz ante Bolivia y recibir a Ecua-
dor, que viene de dos triunfos en 
par de presentaciones firmando 
el mejor arranque eliminatorio 
de su historia. El horizonte no 
apunta al optimismo. 

Dudas, 
deudas e 
incertidumbre

A poco más de un 
año de su designa-
ción, Noel Sanvi-
cente no da señas 
de evolución para la 
Vinotinto. “Tenemos 
que reaccionar sí 
o sí”, dijo. Errores 
inexplicables senten-
cian a la selección.

Historial en Eliminatorias 
tras dos fechas
Francia 1998 (1 pto)

J1: Venezuela 0-2 Uruguay
J2: Venezuela 1-1 Chile

Posición fi nal: 10mo (3 pts)
Corea/Japón 2002 (0 ptos)
J1: Ecuador 2-0 Venezuela

J2: Venezuela 0-4 Argentina
Posición fi nal: 9no (16 ptos)

Alemania 2006 (0 ptos)
J1: Ecuador 2-0 Venezuela

J2: Venezuela 3-0 Argentina
Posición fi nal: 9no (18 ptos)

Sudáfrica 2010 (3 ptos)
J1: Ecuador 0-1 Venezuela

J2: Venezuela 0-2 Argentina
Posición fi nal: 8vo (22 ptos)

Brasil 2014 (3 ptos)
J1: Ecuador 1-0 Venezuela

J2: Venezuela 1-0 Argentina
Posición fi nal: 6to (20 ptos)

Noel Sanvicente enfrenta un reto 
distinto al que ha estado acostumbrado 

durante su carrera. El seleccionador con-
vocó rueda de prensa para mañana en 

Caracas en el auditorio de la Federación 
Venezolana de Fútbol.
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ÁGUILAS 10 - TIGRES 3
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores             VB   C   H   I  
Castillo, Al (2B)   4 2 2 0
Romero, A (RF)   5 2 4 3
Adams, D (DH)   3 2 2 3
Jacobs (1B)   5 1 1 0
Adams, L (CF)   4 0 0 0
Arcia, F (C)   5 1 3 2
Barreto (SS)   5 0 0 0
Flete (LF)   3 1 1 0
Bermúdez (LF)   2 0 1 0
Olmedo (3B)   5 1 1 0
Total   41 10 15 8
Lanzadores                   IP   CP CL H BB   K    
Fife 4.1 2 0 4 0 2 
Guánchez 0.0 0 0 1 0 0 
León, Ar (G, 1-0) 1.2 0 0 0 0 1 
Araujo 1.0 0 0 1 0 1 
Pérez, E 0.2 1 1 3 0 0 
Martínez, L 0.1 0 0 0 0 0 
Verastegui 1.0 0 0 2 0 0 
Total 9.0 3 1 11 0 4 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB   C   H   I
Jones, J (CF)   3 0 2 0
Martínez, G (CF)   1 0 1 0
Tocci (RF)   4 0 1 0
Martínez, T (LF)   3 0 1 0
a-Rodríguez, H (PH-LF)   2 1 1 0
Quiroz (C)   3 0 0 0
b-Zambrano, E (PH-C)   1 0 1 0
Núñez, A (DH)   2 1 1 0
c-Hidalgo (PH-DH)   1 0 1 1
Pérez, H (3B)   3 1 1 0
Ugueto (1B)   4 0 0 0
Amaya (2B)   4 0 0 0
Vielma (SS)   3 0 1 0
Cuicas (SS)   1 0 0 0
Total   35 3 11 1 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Bibens-Dirkx (P, 1-1) 5.0 3 3 4 1 2 
Granado 1.0 2 2 3 0 0 
Chacín 0.1 0 0 0 0 0 
Ledezma 0.0 3 3 3 0 0 
Guerrero, T 0.2 1 1 1 0 0 
Quiñónez 1.0 1 0 2 0 1 
Carvallo 1.0 0 0 2 0 0 
Total 9.0 10 9 15 1 3

AFP

Djokovic venció 6-2, 6-1 al eslovaco 
Martin Klizan.

Los rapaces anoche apalearon 10x3 a los Tigres de Aragua

Las Águilas volaron en Maracay
JAVIER PLAZA

Los rapaces derrotaron a los aragüeños ante su extécnico Eduardo Pérez en el 
José Pérez Colmenares.

Álex Romero bateó de 5-4 con tres impulsa-
das, David Adams la botó y Elvis Araujo se 
estrenó en esta campaña 2015-2016.

Ambos tenistas jugarán los cuartos de fi nal en China

Djokovic y Nadal avanzan   
en el Masters 1000 de Shangai

PREMIER LEAGUE

Mourinho es suspendido  
por un partido y 77 mil euros

EFE.- La Federación inglesa 
de fútbol (FA) ha sancionado este 
miércoles a José Mourinho con 
un partido de suspensión y 50.000 
libras de multa (67.500 euros) por 
los comentarios realizados tras la 
derrota ante el Southampton (1-3), 
en los que criticó a los árbitros de 
la Premier League. 

El técnico del Chelsea, que 
ocupa la décimosexta plaza en la 
liga, aseguró que los colegiados 
tenían “miedo” de pitar penaltis 
a favor de su equipo. 

La FA acusó al portugués de 
“conducta impropia” y señaló que 

las palabras del luso “implican el 
favoritismo de un árbitro hacia un 
equipo”. Mourinho replicó, “si la 
FA me quiere multar, que lo haga. A 
otros entrenadores no los castigan”.

Mourinho fue sancionado por la FA.

AFP

Daniel Franco

L
as Águilas sacaron las 
garras y con un Álex Ro-
mero brillante vencie-
ron 10x3 a los Tigres en 

Aragua.
La ofensiva de Águilas volvió a 

despertar en el José Pérez Colme-
nares, de Maracay, contra el equipo 
que dirige su exmánager, el zuliano   
Eduardo Pérez.

Los rapaces abrieron el marca-
dor en el mismo primer episodio 
con par de rayitas, gracias a un 
cuadrangular de David Adams por 
el jardín izquierdo con Álex Rome-
ro abordo para el 2-0.

No fue sino hasta el cuarto in-
ning que los bengalíes igualaron 
el encuentro después de dos outs, 
con hits de Guillermo Quiroz y Her-

nán Pérez. Luego Pérez se robó se-
gunda, para que con Luis Ugueto 
se envase por error de fildeo del 
primera base y así anoten Núñez 
y Pérez para el 2-2. Con Alí Casti-
llo en segunda, Álex Romero pegó 
sencillo al jardín central, para que 
el camarero engomara el 3-2 en el 
quinto.

En la alta del séptimo vendría 
el vendaval ofensivo aguilucho de 
seis carreras. 

Olmedo y Flete comenzaron 
con hit, luego Alí Castillo es out 
en toque de sacrificio, Flete pasó 
a tercera base y Rainer Olmedo a 
segunda. Con doble de Romero am-
bos anotan para el 5-2.

Con sencillo de David Adams, 
Romero puso el 6-2, luego con un 
triple de Francisco Arcia Adams y 
Jacobs que estaban en base ponen 

EFE.- Djokovic y Nadal avanza-
ron en el Masters 1000 de Shangai, 
mostrando porque son los mejores 
del ATP Tour.

El serbio Novak Djokovic des-
trozó al eslovaco Martin Klizan 
por 6-2 y 6-1 en 62 minutos, para 
alcanzar los octavos de final, un 
torneo que ya ha conquistado en 
dos ocasiones (2012 y 2013). 

La efectividad de Djokovic en 
China sigue en vigor, y si en Pekín 
la semana pasada ganó el título 
por sexta vez, cediendo únicamen-
te 18 juegos. 

Mientras el español Rafael 
Nadal protagonizó una genial re-
montada ante el gigante croata Ivo 
Karlovic (2,11 metros) para ven-
cerle por 7-5, 6-7 (4) y 7-6 (4) en dos 
horas y 43 minutos, y alcanzar los 
octavos de final. 

Tres días después de su contun-
dente derrota ante el serbio Novak 
Djokovic en la final de Pekín (6-2 y 
6-2), y sin rastro de problemas en 
su pie derecho, Nadal saltó a la 
pista principal del Qi Zhong don-
de el año pasado cedió en su debut 
contra Feliciano López.

el 8-2, para que después un wild de 
Tayron Guerrero llevara a la goma 
a Arcia para el 9-2.

Ambos harían una en el octavo, 
la del Zulia fue obra del mismo Ro-
mero con otro doble, 10-3.

Arcenio León (1-0) se apuntó el 
lauro  al relevar a Stephen Fife, en 
un relevo de 1.2 entradas en la que 
solo otorgó un boleto.

Por las Águilas, Romero de 5-4 
con dos dobles, tres impulsadas, 

dos anotadas, Arcia de 5-3 con triple 
y  dos empujadas y David Adams de 
3-2 con jonrón, tres fletadas y dos 
engomadas. 
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La primera doble jornada de la Eliminatorias los deja como líderes

Sudamérica va al ritmo
de Chile, Ecuador y Uruguay
Los australes siguen demostrando 
que son la selección en mejor forma 
del continente. Argentina pone la 
cómica sin triunfos ni goles.

Juan Miguel Bastidas

L
as Eliminatorias 
sudamericanas, 
más allá de la gris 
presentación de 

Venezuela, deja cosas inte-
resantes en su primera do-
ble jornada. 

Uruguay, Ecuador y Chile 
lideran la tabla con pleno de 
triunfos pese a las diferen-
cias en sus presentaciones. 

Los charrúas tienen seis 
puntos pese a las adversi-
dades de no contar con sus 
principales figuras: Luis 
Suárez y Édinson Cavani. 
La garra apareció para su-
mar de tres en Bolivia y ante 
la difícil Colombia, con una 
amplia superioridad, en el 
Centenario.

Por parte de los meri-
dionales, resolvieron en-
cuentros complicados. Su 
mejor arranque histórico lo 

sellaron con un inesperado 
triunfo sobre Argentina por 
2-0 en Buenos Aires y supe-
rando la cancha de Quito 
para sentenciar a Bolivia en 
los últimos minutos. 

En Chile el optimismo 
reina. Los campeones de 
América practican el mejor 
fútbol del continente, o qui-
zá del mundo, para alargar 
el envidiable momento.

Perú ha sido sentenciado 
por detalles, pero lo hecho 
por Ricardo Gareca, desde 
la Copa América, sigue sien-
do admirable pese a que 
acumulan par de reveses.

La sorpresa la da Argenti-
na, sin triunfos ni goles, tie-
ne una sola unidad. La pren-
sa sureña carga fuertemente 
contra Gerardo “Tata” Mar-
tino, quien sin Lionel Messi 
en esta convocatoria, llena 
de preocupación a los faná-
ticos albicelestes.

Alexis Sánchez está en un estado de gracia y, junto al también 
chileno Eduardo Vargas, lideran a los artilleros con tres goles.

AFP

FÚTBOL

Juan Carlos Osorio asume 
la selección de México

EFE.- El colombiano 
Juan Carlos Osorio, quien 
asumió su puesto como 
seleccionador mexicano, 
dijo hoy que entiende bien 
la gran responsabilidad 
que significa dirigir al Tri 
y destacó que su objetivo 
es clasificar al equipo a 
Rusia 2018. 

“Agradezco a la Fede-
ración Mexicana de Fút-
bol por darnos esta gran 
oportunidad, por creer y 
confiar en nosotros y de 
nuestra parte entendemos 
la gran responsabilidad 
que hay con todo el pueblo 
mexicano”, señaló Osorio 
en la conferencia de pren-
sa durante su presenta-
ción como técnico.

AFP

Abrió las puertas a todos los 
seleccionables.

“México es una nación 
futbolera por excelencia y a 
través de su historia ha teni-
do grandes hombres de fút-
bol, vamos a dar todo lo que 
está a nuestro alcance para 
que todos podamos lograr 
ese gran objetivo que es ir al 
Mundial”, añadió.

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
Chile 2 2 0 0 6 3 +3 6 
Paraguay 2 1 1 0 1 0 +1 4
Brasil 2 1 0 1 3 3 +0 3
Colombia 2 1 0 1 2 3 -1 3
Argentina 2 0 1 1 0 2 -2 1
Perú 2 0 0 2 3 6 -3 0
Venezuela 2 0 0 2 1 4 -3 0
Bolivia 2 0 0 2 0 4 -4 0
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AZULEJOS 6 - VIGILANTES 3

Azulejos de Toronto
Bateadores             VB   C   H   I  
Revere LF   4 1 1 0
Donaldson 3B   4 1 0 1
Bautista RF   4 1 2 4
Encarnación DH   2 1 2 1
Colabello 1B   4 0 2 0
Smoak 1B   0 0 0 0
Tulowitzki SS   4 0 0 0
Martin C   3 0 0 0
Pompey PR   0 0 0 0
Navarro C   1 0 0 0
Pillar CF   4 1 0 0
Goins 2B   4 1 0 0
Totales   34 6 7 6

Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Stroman 6.0 6 2 2 1 4
Sanchez (G, 1-0)  1.1 2 1 0 1 1
Osuna(S, 1) 1.2 0 0 0 0 4
Totales 9.0 8 3 2 2 9 

Vigilantes de Texas
Bateadores             VB   C   H   I
DeShields CF   4 1 1 0 
Stubbs CF   0 0 0 0
a-Venable PH   1 0 0 0
Choo RF   4 1 1 1
Fielder DH   4 0 1 1 
Beltré 3B   4 0 1 0
Moreland 1B   3 0 0 0
Hamilton LF   3 0 1 0
Andrus SS   4 0 0 0
Odor 2B   4 1 2 0
Gimenez C   2 0 1 0
b-Napoli PH   1 0 0 0
Totales   34 3 8 2 

Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Hamels (P, 0-1) 6.1 4 5 2 2 8
Dyson (B, 1) 0.2 3 1 1 0 0
Diekman 1.0 0 0 0 0 0
Totales 8.0 7 6 2 2 8

Los Azulejos remontaron la serie a los Vigilantes tras imponerse 5-3 en un apasionante juego

Toronto supera a Texas y a la controversia
AFP

Momento en que José Bautista arroja el bate para celebrar el jonrón que marcó la 
diferencia en el quinto juego de la serie divisional.

Jhonny Cueto comandó la victoria de los monarcas 7-2 sobre los siderales

Reales acaban con el sueño de Astros
JCC.- Luis Valbuena conectó un 

jonrón de dos carreras en la segunda 
entrada para los Astros de Houston, 
pero los Reales de Kansas City ter-
minaron remontando el déficit con 
tres ataques en el cuarto, quinto y 
octavo inning para  imponerse 7-2 y 
así avanzar a la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana, donde se 
verán las caras ante los Azulejos de 
Toronto a partir de mañana, en Kan-
sas City.

El estacazo de Valbuena, quien 
llevaba de 10-1 con seis ponches 
antes de ese batazo, se llevó a Evan 
Gattis a la goma, para adelantar a 
los Astros 2-0 frente a los envíos de 
Jhonny Cueto, quien lanzó una joya 
desde la lomita. De hecho, fue el úni-
co daño que recibió el dominicano 
en el partido,  pues terminó retiran-
do a 19 bateadores de manera con-
secutiva para completar 8.0 innings, 
con ocho ponches, sin boletos.

Ofensivamente, la tropa que diri-

ge Ned Yost se apoyó en un sencillo 
de Eric Hosmer en el cuarto. Un in-
ning más tarde, doble de Álex Rios 
llevó dos más, antes que Ben Zobrist 
pusiera cifras definitivas con eleva-
do de sacrificio.

Kendrys Morales sentenció el 
partido con jonrón de tres carreras 
frente a Dallas Keuchel, quien entró 
para tratar de preservar la diferen-
cia. En cambio, recibió la estocada 
final de la monarquía. Por los side-
rales, Collin McHugh cargó con la 
derrota al permitir tres de las cuatro 
rayitas de los monarcas en 4.0 in-
nings, para acabar con el sueño de 
unos sorprendentes Astros que se 
adueñaron del comodín pese a las 
flojas expectativas que generaban al 
inicio de campaña.

Por los Reales, que avanzaron por 
campañas consecutivas a la Serie del 
Campeonato por primera vez desde 
1984-1985, Salvador Pérez de 2-1 con 
anotada, Alcides Escobar de 3-1 con 

José Bautista definió con jonrón de tres carre-
ras en el séptimo. Los canadienses se llevaron 
un juego cargado de errores y emociones que 
los lleva a la Serie de Campeonato.

LIGA NACIONAL

Mets y Dodgers van 
por el último boleto

JCC.- Dodgers y Mets se juegan 
el boleto que resta para terminar 
el cuadro de la Serie de Campeo-
nato en un duelo entre dos de los 
mejores lanzadores de la Liga Na-
cional, a partir de las 7:30 p. m. en 
Los Ángeles.

Jacob deGrom tratará de sacar 
su segundo triunfo de la serie tras 
ponchar 13 en el primer duelo ju-
gando en Dodger Stadium. En fren-
te tendrá al ganador del Cy Young  
Zack Greinke, quien en el juego 
dos tiró 7.0 episodios de una rayita 
para nivelar la contienda. Mets tra-
tará de ampararse en la ofensiva 
encabezada por Yoénis Céspedes, 
mientras que Dodgers se apoyan 
en la figura de Adrián González. 

Solo dos venezolanos entran 
en la disputa. Wílmer Flores por 
los Mets y Luis Avilán por los Do-
dgers.

dos de ellos cometidos por Elvis 
Andrus, que llenaron las bases sin 
outs. Josh Donaldson fallaría por 
jugada de selección a segunda pero  
igualaría la pizarra a tres carreras, 
antes de que viniera el estacazo de 
442 pies de distancia que conectó 
Bautista y que sentenció la serie. 

La celebración del dominicano, 
quien arrojó el bate y se quedó 
mirando al lanzador, enfureció a 

los jugadores de Texas y al pitcher 
Sam Dyson, lo que originó que se 
vaciaran las bancas.

Al final, el mexicano Roberto 
Osuna cerró la puerta de Texas y 
puso el candado para que los Azu-
lejos avanzaran.  Hamels terminó 
siendo el derrotado al permitir cin-
co carreras, tres de ellas sucias, en 
6.1 episodios, mientras que el lauro 
se lo llevó Sánchez. 

REALES 7 - ASTROS 2
Reales de Kansas City
Bateadores             VB   C   H   I  
Escobar SS   3 1 1 0
Zobrist 2B   2 0 0 1
Cain CF   3 2 1 0
Hosmer 1B   4 0 1 1
K. Morales DH   4 1 1 3
Moustakas 3B   4 0 0 0
Pérez C   2 1 1 0
Gordon LF   3 1 1 0
Rios RF   3 1 2 2
Orlando RF   0 0 0 0
Totales   28 7 8 7

Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K    
Cueto (G, 1-0) 8.0 2 2 2 0 8
Davis 1.0 0 0 0 0 1
Totales 9.0 2 2 2 0 9

 Astros de Houston

Bateadores             VB   C   H   I
Altuve 2B   4 0 0 0
Springer RF   4 0 0 0
Correa SS   3 0 0 0
Rasmus LF   3 0 0 0
Gómez CF   3 0 0 0
Gattis DH   3 1 1 0
Valbuena 3B   3 1 1 2 
Carter 1B   3 0 0 0
Castro C   2 0 0 0
a-Tucker PH   1 0 0 0
Totales   29 2 2 2 
 
Lanzadores                   IP   H  CP  CL   B   K
    
McHugh (P, 1-1) 4.0 5 3 3 1 1
Fiers 1.0 1 1 1 0 0
Sipp 1.2 0 0 0 0 1
Neshek 0.1 0 0 0 0 1
Keuchel 1.0 2 3 3 1 0
Totales 8.0 8 7 7 2 3

Los equipos que ganaron una serie 
de cinco juegos luego de perder los 
primeros dos como local. Los otros 
dos, Yankees 2001 y Gigantes 2013. 

3
CIFRA

Cueto se vio inmenso ante la toletería 
de Houston.

AFP

Julio César Castellanos

U
n juego marcado por la 
controversia y que pa-
sará a la historia como 
uno de los más bizarros 

del béisbol, los Azulejos de Toron-
to superaron 6-3 a los Vigilantes 
de Texas para remontar la serie y 
avanzar a la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana por primera 
vez desde 1993, año que ganaron la 
Serie Mundial. 

Un jonrón de tres carreras de 
José Bautista en el séptimo inning 
encabezó una emboscada de cuatro  
en ese episodio para comandar la 
remontada y colocar a los Azulejos 
a un paso del ‘Clásico de Otoño’.

Texas había tomado ventaja de 
3-2 abriendo ese mismo episodio 
con la jugada más extraña, polémi-
nica y bizarra que se recuerde en 
postemporada. Con Rougned Odor 
corriendo en tercera y bateando 
Shin-Soo Choo, el receptor Russel 
Martin lanza la pelota al pitcher 
Aaron Sánchez para un nuevo en-

vío, cuando la pelota impacta en el 
bate del coreano y se va hacia los 
predios de tercera. El zuliano Odor 
aprovecha para anotar la carrera 
de la diferencia en ese momento, 
que no parecía subir a la pizarra 
por la señalización de ‘bola muer-
ta’ que daba el umpire principal 
del encuentro, Dale Scott. Tras una 
consulta que se prolongó por va-
rios minutos, los umpires decidie-
ron dar válida la carrera y poner a 
Texas con ventaja 3-2.

De terminar perdiendo Toronto, 
la jugada había sido puesta bajo 
protesta por el mánager de los Azu-
lejos, John Gibbons.

“No conozco la regla (de esa ju-
gada), jamás me había pasado pero 
creo que esa jugada creó un mo-
mento especial para que José (Bau-
tista) se hiciera héroe”, dijo tras la 
victoria, el receptor Martin.

Reacción 
Los Azulejos no tardarían en res-

ponder aprovechando tres errores 
consecutivos ante Cole Hamels, 

doble, mientras que por los sidera-
les, José Altuve se fue 4-0 y terminó 
bateando apenas para .136 ante los 
Reales, producto de tres hits en 22 
turnos, todos en el primer juego de 
la serie. Luis Valbuena se fue de 3-1 
con jonrón y dos remolques. 
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 11 de septiembre de 2015

Años: 205º- 156º - 16 
Expediente Nº: MC-01067/11-14

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

 Al ciudadano LUIS RANGEL MONTIEL VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de La 
cédula de identidad Nº V.- 7.972.624, que ante esta Superintendencia cursa el expediente “Nº 
MC- 01067/11-14” contentivos del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artí-
culos 94 al 96 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, solicitado 
por la ciudadana YANET BEATRIZ LOPEZ DE MARQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V.- 4.149.716, actuando en su propio nombre y en representación de los 
ciudadanos, ROBERTO JOSE MARQUEZ LOPEZ, ANDRES ROBERTO MARQUEZ LOPEZ y GABRIEL 
ALEJANDRO MARQUEZ LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedula de identidad 
Nº V- 13.550.556, V-16.352.943 y V- 17.806.539 respectivamente. A tal efecto, se le participa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencidos lo cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀ-
BIL SIGUIENTE a las 10:00 a.m en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho 
a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el 
bien inmueble que se describe a continuación Urbanización La Marina (San Jacinto) sector 03, vere-
da 07, casa Nº 05, En Jurisdicción de la parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente 

irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.    

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

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

..Eficiencia o nada..

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 02 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01297/08-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

  A la ciudadana JOSSELINEE DESIREE TORRES SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V-. 17.231.113, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
trativo “Nº  MC-01297/08-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solici-
tado en su contra por el ciudadano ALFONSO DARIO BLANCO ZAMBRANO, venezolano, abogado, 
mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 4.157.298, actuando como Apoderado Judi-
cial de la ciudadana ROXSANA HILDA MOGOLLÒN ÀVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la 
Cedula de identidad Nº V.- 12.257.931, quien actúa en nombre y representación de los derechos e 
intereses de su menor hija VERÒNICA CHIQUINQUIRÀ GONZÀLEZ MOGOLLÒN, venezolana, menor 
de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V 27.046.033, a tal efecto, se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO 
(05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culmi-
nado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL 
SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que 
se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho 
a la Vivienda, todo ello con el objetivo de tratar el asunto referente a una arrendaticia sobre el bien 
inmueble que se describe a continuación Calle 104, Sector Pomona, Residencias Las Rosas, 5to 
Piso. Edificio B, Apartamento Nº 5-C, en jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones 
presuntamente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015
..Eficiencia o nada.. 

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

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA
Maracaibo, 20 de julio de 2015

Años: 205 y 156º
Expediente Nº CT-00084/07-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

 A la ciudadana MARIA INES ROMERO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de iden-
tidad Nº V.- 10.414.777, que ante esta Superintendencia cursa expediente Administrativo “Nº 
CT-00084/07-15” contentivo del Procedimiento para la Consignación Temporal del Canon de 
Arrendamiento,  solicitado por la ciudadana ZULAICA FATIMA ZULETA ALARZA, venezolana, ma-
yor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.926.118; a tal efecto, se le participa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
QUICE (15) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido que 
culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES 
para que se exponga sus descargos y promueva las pruebas que considere pertinentes, en virtud 
que presuntamente la ciudadana MARIA INES ROMERO ya identificada, se niega a recibir al pago, 
según contrato de arrendamiento que fue celebrado por el Arrendador MARIA INES ROMERO, 
ampliamente identificada, sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Calle 77 (5 de julio). 
Edificio La Castellana, Nº 30-35, Sector Valle Frio, Piso 10, Apartamento 10B, en jurisdicción de la 

Parroquia Santa Lucia, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015
..Eficiencia o nada..

REGIONAL

Guerreros del Lago y ajedrecistas 
comparten con estudiantes

Redacción deportes.- 
Guerreros del Lago y los 
campeones nacionales de 
ajedrez asistieron a una 
clínica deportiva realizada 
por la Fundación Jesús En-
rique Lossada, como parte 
del plan de atención inte-
gral al estudiante.

El encuentro se realizó en 
el Politécnico Santiago Mari-
ño, de la avenida la Limpia, 
del municipio Maracaibo. 

El mismo estuvo liderado 
por Moisés Tello, gerente 
general de Fundalossada, 
representantes del Insti-
tuto Regional de Deportes 
(Irdez) y de la casa de estu-
dios. Paolo Sánchez y José 
Villalobos de Guerreros 
asistieron al evento, mien-
tras que los campeones de 
ajedrez estuvieron repre-
sentados por Aarón Muñoz 
y Herne Guerrero.

La exestrella de la NBA se debate entre la vida y la muerte

Hallan inconsciente a Lamar Odom 
en un burdel por una sobredosis

Julio César Castellanos

La exestrella de la NBA, 
Lamar Odom se debate en-
tre la vida y la muerte lue-
go de que las autoridades 
norteamericanas lo encon-
traran inconsciente en un 
burdel de Nevada,  EE. UU., 
después de cuatros días en 
una “fiesta sexual” en Love 
Ranch, de Las Vegas.

El jugador fue trasladado 
de inmediato al centro de 
salud más cercano donde se 

determinó que estaba bajo 
los efectos de una fuerte 
sobredosis. Según los mé-
dicos  tratantes del exjuga-
dor de Los Ángeles Lakers, 
fueron encontradas “todas 
las drogas imaginables en 
su sistema”. Los reportes, 
revelados por el portal TMZ, 
aseguran que el jugador de 
35 años habría consumido 
cocaína, opio, crack y un 
cóctel de más de diez com-
primidos de Herbal Viagra, 
un complemento “natural” 

para disfunción eréctil.
Odom, quien estuvo ca-

sado con la socialité Khloe 
Kardashian, sufrió un daño 
cerebral producto de un 
accidente cerebrovascular 
isquémico, causado por una 
obstrucción en un vaso san-
guíneo, añade la fuente.

Odom permanece incons-
ciente y está conectado a 
un respirador artificial.  El 
alero había sido suspendido 
por la NBA en el 2000  por 
violar la política antidrogas.

Odom fue campeón con los 
Lakers.

AGENCIAS
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CORTESÍA MLB.COM

El pelotero venezolano defi nirá esta noche, con sus Mets, el pase a la fi nal de liga, 
cuando defi nan la serie ante los Dodgers. 

El venezolano se gana el cariño y respeto en Nueva York

Flores refl exiona sobre 
su experiencia del 2015

El jugador del cuadro 
traspasó altos y bajos en 
la temporada con Mets. 
Agradece a la afición 
del equipo por el respeto 
que le mostraron.

Eliéxser Pirela Leal

P
ara el pelotero venezola-
no Wílmer Flores aún no 
termina lo que ha sido la 
temporada de 2015, con 

todo lo que ha vivido en las ma-
yores, según un trabajo de David 
Venn, del portal digital LasMayo-
res.com.

“Sí, ha habido muchos altiba-
jos”, dijo el torpedero de los Mets, 
quien batea de 7-2 (doblete y dos 
anotadas) en la Serie Divisional 
contra los Dodgers de Los Ángeles.

El infielder ha tenido que su-
perar ciertas dificultades en el 

equipo de la Gran Manzana: Es 
un buen bate en las menores y las 
mayores, pero no tiene posición 
fija en el cuadro de los metropoli-
tanos; lo mueven del campocorto a 
la intermedia por una tambalean-
te defensa; un dramático y aparen-
te cambio de equipo, con lágrimas 
incluidas;  y una serie de moles-
tias que lo han mantenido fuera, 
cosa que le permitió al panameño 

Rubén Tejada ganarse el puesto 
de titular.

“Estaba listo, si iba a estar en el 
lineup o no iba a estar”, dijo Flo-
res a Venn. “La meta es ayudar al 
equipo en cualquier manera en 
que pueda”.

Sobre la afición dijo: “Agradezco 
de verdad lo que han hecho para 
mí. Ellos respetan a los jugadores 
y yo les tengo mucho respeto”.

LVBP

Bravos apalean a Caribes 
de Anzoátegui en Margarita 

DF.- Los Bravos de Margarita  
apalearon en su primer juego en 
el estadio Nueva Esparta 10x1 a 
los Caribes de Anzoátegui en un 
partido en el que despertaron con 
el madero. 

Los guerreros descargaron un 
total de once imparables para ano-
tar las diez anotaciones con que 
consiguieron su tercer lauro en la 
presente temporada. 

Los locales abrieron la pizarra 
en el mismo primer inning con 
par de rayitas, luego ampliaron el 
marcador en el segundo con cuatro 
carreras y en el quinto cerraron la 
cuenta con cuatro más para lograr 
10 en el encuentro.

Eliézer Alfonzo comandó la 
fuerte ofensiva de su equipo al rise 
de 4-1 con su primer cuadrangular 
de la temporada y tres remolca-
das, Édgar Durán de 5-2 con dos 
remolcadas y dos anotadas y Bre-
yvic Valera 5-1 con dos anotadas y 
una producida. 

Por los derrotados, José Gil re-
molcó la única de la tribu. 

La victoria se la llevó, Felipe 
Paulino (1-0) en su estreno en la 

presente campaña y la derrota fue 
para Paolo Espino (0-2).

El abridor por los margariteños 
el cubano Sergio Pérez destacó en 
la lomita al lanzar por espacio de 
4.0 entradas y solo permitir dos 
hits y otorgar dos boletos.

Apenas dos hits conectaron los 
actuales campeones en el cotejo 
en el que se combinaron Sergio 
Pérez, Felipe Paulino, José Rojas 
y Mario Fernández.

Eliézer Alfonzo guió a los Bravos ante 
Caribes en su primer encuentro de lo-
cal en Nueva Esparta.

CORTESÍA
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Salmo XXIII Jehová es mi pastor
Nada me faltara, en lugares de delicados

Pastos me hará descansar; junto a aguas de
Reposo me pastoreara, confortara mi alma.

ARMANDO ENRIQUE 
OCANDO PALAZZI

Q.E.P.D.

Editso Ramón Acosta y Familia
Lamentan el sensible fallecimiento del señor:

PAZ A SU ALMA

Ante Tan dolorosa Perdida hacemos llegar
nuestras más sinceras condolencias a todos

sus familiares.
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ARMANDO ENRIQUE 
OCANDO PALAZZI

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Se unen al duelo que aflige hoy a la familia ocando

por el fallecimiento del señor:

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 91 V,S.1.- EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO LA
SOMBRA DEL OMNIPOTENTE, DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO,

MI DIOS EN QUIEN CONFIARÉ. AMEN.

“Para el que cree todo es posible”

Quien en vida fuera amigo de esta Familia y Empresas
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEANDER FERNÁNDEZ 
BARRETO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Álcida Fernández y Luis Ávila. Su  esposa: María 
Briñez. Su hija: Karen Sofía Fernández, Sus hermanos: Yohandry 
Fernández, Wilanyi Fernández, Lewis Fernández, Jocsy Oviedo, 
Joxibeth Oviedo, Aranza Marín.  Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 15/10/2015. 
Hora: 10:00a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Miraflores Av.110 Casa 79e-80.

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:

PABLO 
ANTONIO PERDOMO

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Isabel Perdomo. Su Esposa: Maria del Carmen. Sus Hijos: 
Julio, Jesús, Hermes, Dionicia, Ana, Ramona, Melida. Sus Nietos: Lemuel, 
Jonathan, Alexis, Roselin, Ruth, Raquel, Mariely, Karol, José, Jesús, Sarali, 
Sara, Argenis. Sus Hermanos: Francisca (+), Rafael (+), Aurelio (+). Te 
informan que el acto de sepelio se efectuará el día 15/10/2015. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Integración Comunal.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ 
GONZÁLEZ  
(MARÍA CH) (Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Álvarez (+) y Teresa de Jesús González (+). Sus hijos: Wennar, Weidis, 
Weinys e Israel García, y Alexander Villalobos. Sus nietos: Michelle, Jesús, Valentina, Santiago, 
Christian, e Israel. Sus hermanos: Inés (+), Minerva (+), Marisela de  García, Violeta Álvarez 
y María Luisa de Torres (Marucha). Sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio  que  se efectuará: Hoy: 15/10/2015. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

“Tu  misión en la tierra fue hermosa, estamos 
convencidos que en el cielo será mucho mejor”. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEONIDAS ANSELMA 
PANTOJA 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Paula Pantoja (+). Su esposo: Pedro Carmona. Sus hijos: Gabriela, Pe-
dro, Félix y Carolina Carmona Pantoja. Su hijo político: May Morales 
Su nieta: Maydy Morales Carmona. Sus hermanos: Ana y Henry Pantoja. Demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: El día: 16/10/2015. 
Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo 
velados en su domicilio: Monte Claro, Las Playitas, Ca-
lle B, Entre Av. 11 y 12, Número 12-43.

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

FOTOS: ARTURO BRAVO

El carro tenía 19 disparos distribuidos en puertas y vidrios. Quedó 
en medio de la calle del sector Nora Herrera.

Enfrentamiento en el barrio Los Andes deja dos funcionarios del Cpbez gravemente lesionados

Tiroteo y persecución deja tres 
heridos y un ofi cial de la PNB muerto

Un gamucero 
recibió cuatro 
disparos desde 
un auto en el que 
presuntamente 
viajaban tres 
funcionarios de 
la PNB. 

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

U
na persecución 
posterior a un 
intento de sica-
riato culminó en 

la muerte de un oficial de la 
PNB, dos oficiales del Cpbez 
y un gamucero heridos.

El tiroteo, que comenzó 
en el barrio La Sonrisa, ale-
daño al puente Santa Clara 
lo protagonizaron cuatro 
sujetos a bordo de un Ford 
Fiesta, quienes llegaron 
al pulilavado de la zona y 
dispararon en más de diez 

Funcionarios de la PNB frustran un robo en la Circunvalación 3

Abaten a “El Ojito” tras robar un carro
FDM/Agencias

Una Comisión del Cuerpo 
de Policía Nacional Boliva-
riana impidió el robo de un 
vehículo y capturó a uno de 
los presuntos delincuentes, 
tras una intensa persecu-
ción en la Circunvalación 3, 
al oeste de la ciudad.

En el tiroteo resultó he-
rido Leandris Fernández 
Barreto (23), alias “El Ojito”, 
lo llevaron a un centro de 
salud pero ingresó muerto.

Mientras que el detenido 
quedó identificado como  Jo-
hervis Antonio Bravo Bravo 
(20), a quien se le incautaron 
dos armas de fuego tipo re-

vólver, calibre 38mm y una 
pistola marca Beretta.

La persecución culminó 
al estrellar el auto frente 
a una unidad educativa de 
la zona, donde se recuperó 
el automóvil marca Toyota, 
modelo Ford Runner, color 
gris, placas AC687EE. 

Al propietario del carro, 

lo llevaban en el auto bajo 
amenaza de muerte. Resultó 
ileso en el enfrentamiento.

El procedimiento fue 
trasladado a la sede de la 
Coordinación Policial, ubi-
cada en el municipio San 
Francisco, para ser puesto 
a orden del Ministerio Pú-
blico.

oportunidades en contra de 
Énderson Wefer, de 20 años.

Tras herirlo, los sujetos 
siguieron la avenida prin-
cipal del barrio Los Andes, 
pero en el sector Nora He-
rrera se toparon con una 
patrulla del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia, que les dio la voz de 
alto y los sujetos lo que hi-
cieron fue bajarse y enfren-
tarse a tiros.

La información fue apor-
tada por fuentes policiales 
y vecinos de la zona, quie-
nes dijeron que escucharon 
más de diez disparos. En la 
refriega resultaron heridos 
dos oficiales del Cpbez, un 
hombre y una mujer.

También quedó mortal-
mente herido Édgar Báez, 
funcionario de la PNB, que 
iba a bordo del auto que ha-
bía sido robado horas antes 
en una farmacia de la zona.

Sus otros tres compinches 
lograron huir y enconcharse 
en el sector Los Burreros 
donde demás oficiales es-
tuvieron hasta altas horas 
de la noche tratando de dar 
con su paradero.

En el Hospital General 
del Sur, donde está recluido 
el joven gamucero, hijo del 
dueño del pulilavado, su tía 
Maritza Villalobos aseguró 
que dentro del auto iban 
tres funcionarios de la Poli-
cía Nacional Bolivariana.

En el pulilavado quedaron 10 
casquillos de bala 9 mm.
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“Mi hijo no asesinó al 
técnico de la Cantv”

Rogimar Martínez.- María 
Urdaneta, madre de Elías 
Josué Palma Urdaneta, suje-
to involucrado en el homici-
dio de Richard Raúl Ferrer 
Bracho, técnico de Cantv, 
asesinado de tres dispa-
ros, el pasado 27 de agosto, 
dentro de su residencia en 
el sector La Florida, señaló 
que su hijo es inocente.

“El mismo viernes 25 de 
septiembre, cuando detu-
vieron a su hijo, por ser pre-
suntamente uno de los au-
tores materiales del delito, 
ese mismo día lo dejaron en 
libertad, sin ningún cargo en 
su contra”, aseguró la madre. 
“Yo tengo el expediente y mi 
hijo está en total libertad y 

PROCEDIMIENTO

Polimauroa retiene 11 motos 
provenientes del Zulia

Redacción Sucesos.- Fun-
cionarios de la Policía Mu-
nicipal de Mene Mauroa, 
en el estado Falcón, practi-
caron un intenso operativo 
que dejó un total de 11 mo-
tos retenidas, en la que sus 
tripulantes no portaban do-
cumentación de propiedad, 
y que presuntamente eran 
procedentes del Zulia.

El procedimiento se rea-
lizó en las adyacencias de 
un caserío de la zona sur de 
la parroquia Mene Mauroa. 
Efectivos de Polimauroa em-

prendieron las investigacio-
nes para conocer el origen y 
legalidad de las unidades y 
verificar si están reportadas 
como robadas. 

Fuentes policiales infor-
maron que los conductores 
no poseían las medidas de 
seguridad y carecían de li-
cencia para conducir.  

Las unidades fueron tras-
ladadas a la sede del coman-
do en plaza Bolívar, donde 
permanecerán hasta que los 
dueños las retiren con la do-
cumentación respectiva.

El hecho ocurrió en una vivien-
da del sector La Florida.

sin ningún cargo, porque no 
encontraron pruebas que lo 
implicara en el asesinato de 
Ferrer”, dijo.

HUMBERTO MATHEUS

CARRASQUERO

A un calabozo de la GNB cuatro 
militares por contrabando

O. Andrade / Agencias.- 
Cuatro funcionarios del 
Ejército fueron privados de 
libertad, tras ser imputados 
por el Ministerio Público, 
por los delitos de contra-
bando de extracción, tráfico 
y comercio ilícito de mate-
rial estratégico y asociación 
para delinquir.

El teniente del Ejército, 
Jean Carlos Gutiérrez Ba-
rreto, y los distinguidos Wil-
fredo Peña Méndez, Juan 
Pablo Caballero Fernández 
y John Álvarez González 

fueron aprehendidos el pa-
sado viernes 9, en el punto 
de control fijo de la Guardia 
Nacional Bolivariana, en 
Carrasquero de Mara.

Los cuatro viajaban a bor-
do de un camión Ford 350 
color azul, placas 47UABJ, 
conducido por Julio Enri-
que García González, de 
29 años, quien también fue 
arrestado; transportaban 
dos toneladas de azúcar, 40 
bultos de arroz, más de 150 
envases de leche materniza-
da y otros productos.

ARTURO BRAVO

El cadáver ingresó a la morgue del Hospital General del Sur con múl-
tiples heridas producidas por arma de fuego y por arma blanca.

Banda “Los Mudos” asesina a una de sus víctimas de robo en El Chaparral

Masacran a hombre que 
intentó recuperar su moto
No le notificó a 
las autoridades y 
se fue a enfrentar 
con los hampo-
nes. La trifulca 
dejó un muerto 
y un herido de 
gravedad.

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

T
ratar de recupe-
rar la moto que 
le habían robado 
hace días le costó 

la vida a Neuvis Ángel Villa-
lobos Soto, de 27 años a las 
11:00 de la mañana de ayer.

Villalobos y su tío Johnny 
Soto se armaron de valor y 
fueron hasta el barrio El 
Chaparral, en la parroquia 
Luis Hurtado Higuera a 
enfrentar cara a cara a los 
ladrones.

Estando en la vivienda 
donde tenían “enfriando” 
la moto, el tío y sobrino se 

cayeron a golpes con dos 
sujetos. A los minutos, otros 
ocho más se unieron para 
masacrarlos.

A golpes, puñaladas y dis-
paros los dejaron moribun-
dos en el lugar. Ningún ve-
cino los quiso auxiliar. Una 
patrulla del Cpbez, aparen-
temente, que fue advertida 
en la avenida, llegó hasta la 
calle donde ocurrieron los 
hechos y auxilió al par. Neu-

vis murió en su traslado. Re-
cibió un disparo en el estó-
mago; uno de escopeta en la 
pierna derecha, más de seis 
puñaladas por la espalda y 
con un machete le dieron en 
la cabeza y manos. 

Su tío también recibió 
varias heridas y un disparo; 
se debate entre la vida y la 
muerte en el Hospital Gene-
ral del Sur.

Los actuantes del maca-

ZONA ROJA
Se conoció que tras 
el hecho, las víctimas 
duraron varios minutos 
tendidas en la calle sin 
recibir auxilio. Pues los 
vecinos habían sido 
amenazados por los 
miembros de la banda 
de “Los Mudos”.

bro hecho son integrantes 
de la banda de “Los Mudos”, 
contó una fuente policial.

“Estos azotes mantienen 
en zozobra a todos los habi-
tantes de los barrios aleda-
ños”, aseguró el informante.

Ezequiel Soto, papá del 
fallecido y hermano del 
herido, contó que la moto 
había sido robada en días 
pasados en Suramérica, se 
enteraron que la tenían en 
esa casa y decidieron tratar 
de rescatarla.

Añadió que su hijo traba-
jaba en un puesto de comi-
da rápida propiedad de la 
familia. Neuvis residía en la 
avenida 72 con calle 148 del 
barrio El Gaitero.

VALMORE RODRÍGUEZ

Asesinan a jubilado por 
resistirse al robo de camioneta
D. Morillo/F. Delgado

Margarito Chirinos, jubi-
lado de Pdvsa, murió al re-
cibir un disparo en la nuca 
tras oponerse al robo de su 
camioneta “ranchera” de 
color vinotinto.

 El hecho ocurrió a las 
4:00 de la mañana de ayer 
en el sector El Jobo, de la 
parroquia La Victoria, en el 
municipio Valmore Rodrí-
guez, en la Costa Oriental 
del Lago.

Se conoció que la víctima 
se desempeñaba como taxis-
ta y al momento del hecho 
embarcaba en su vehículo a 
dos personas, quienes le so-
licitaron los servicios.

Al parecer, estas perso-
nas sometieron dentro de la 
unidad a Margarito, y este al 
resistirse recibió el disparo.

Después de lo ocurrido 
los dos sujetos que cometie-
ron el crimen huyeron.

A la víctima la auxiliaron  
y la llevaron hasta el Hos-
pital Pedro García Clara de 
Ojeda, pero ingresó sin sig-
nos vitales.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísti-
cas iniciaron las averigua-
ciones al respecto.

Los dolientes del jubilado 
de Pdvsa contaron que deja 
seis hijos en la orfandad y 
que trabajaba taxiando.

CABIMAS

Investigan a un policía por la 
muerte de ofi cial del Cpbez

D. Morillo/F. Delgado

Fuentes extraoficiales 
aseguraron que por la muer-
te del oficial del Cpbez, 
Alexis José Mass y Rubí, de 
38 años, investigan  a un ofi-
cial de la misma institución.

La fuente ligada a la in-
vestigación del hecho reveló 
que todo indica que un com-
pañero habría planificado 
el crimen.

Hasta ahora el nombre 
del funcionario se reserva. 
Pues la fuente aseguró que 
en las próximas horas libra-
rán una orden de aprehen-
sión contra ese oficial.

En relación a “Roba Ga-

llo”, quien ejecutó el cri-
men, aún no saben de su 
paradero.

Trascendió que estaría 
escondido en La Rita con al-
guno de sus cómplices.

Familiares del oficial, 
con 18 años de ejercicio, se 
encuentran consternados 
por lo sucedido.

Se conoció que desde 
hace un tiempo recibía lla-
madas con amenazas de 
muerte porque no habían 
pagado vacuna por el resca-
te del auto de un familiar.

A Mass y Rubí lo tiro-
tearon, el pasado martes, 
saliendo de la casa de su 
madre en el sector Nueva 
Cabimas en la COL.
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CUATRICENTENARIO

Hallan tiroteado 
a un albañil 
en un callejón

Redacción Sucesos.- Vecinos 
de la segunda etapa de Cuatri-
centenario, cerca de Los Patru-
lleros, llamaron a los cuerpos 
policiales ayer en la mañana, 
tras avistar, en medio de un 
charco de sangre, el cuerpo de 
un hombre, asesinado de un ba-
lazo.

Funcionarios policiales acor-
donaron la zona, luego de ver, 
tirado en un callejón, el cuerpo 
del individuo, identificado como 
Melvin Pérez, de 35 años, quien 
presentó una herida de bala en 
la cabeza.

Luego, efectivos de la policía 
científica, tras colectar eviden-
cias, levantaron el cuerpo y lo 
trasladaron a la morgue.

En el recinto forense, familia-
res quienes no quisieron identi-
ficarse señalaron que la víctima 
era albañil y tenía su residencia 
en el barrio La Lechuga. Desco-
nocen causas de su muerte.

ARCHIVO

Los enfrentamientos se dieron en dos zonas distintas de la COL.

En dos enfrentamientos en la COL abatieron a un grupo de ladrones

Caen siete hampones
al medirse con la policía 

Comisiones mixtas 
ejecutaron los pro-
cedimientos. Cuatro 
señalados de robar 
escuelas; otros tres de 
robar un auto.

Fabiana Delgado M.

S
iete hampones resultaron 
abatidos, la noche de ayer, 
al enfrentarse a comisio-
nes policiales mixtas en 

la Costa Oriental del Lago.
La primera confrontación la 

libraron funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas en el 
sector El Botadero del municipio 
Lagunillas.

En el referido sector quedaron 
heridos cuatro integrantes de una 
banda dedicada al robo de escue-
las en la Costa Oriental del Lago.

Trascendió que horas antes ha-
bían desvalijado una escuela por 
la zona y ya les seguían el rastro.

Hasta el cierre de esta edición 
los cadáveres estaban por identi-
ficar.

Todos ingresaron a la morgue 
del Hospital de Cabimas. No po-
seían documentos que los identi-
ficaran.

En un segundo procedimientos 
funcionarios de la Policía Muni-
cipal de Cabimas y del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado 
Zulia libraron un enfrentamiento 
con tres sujetos que andaban en 
un auto robado.

El tiroteo se dio en el sector 
Punta Gorda de Cabimas, cerca 
del cementerio municipal.

Se conoció que la persecución 
se extendió varios kilómetros po-
niendo en alerta a todos los pobla-
dores de la localidad.

En el auto robado iban tres 
hombres que sacaron a relucir sus 
armas de fuego y se enfrentaron a 
tiros.

Trascendió que varias armas 
9mm fueron recuperadas en am-

Amanece un hombre tirado cerca de una cañada en El Marite

Lo matan de un balazo 
por un celular robado

Oscar Andrade Espinoza

“El Cachaco” cumplió 
con su promesa: si no apare-
cía un celular, iba a matar a 
un joven de 19 años a quien 
el sujeto acusó de robarse el 
teléfono móvil.

Ayer, cerca de las 9:00 de 
la mañana, vecinos de la ca-
lle 61 del barrio Los Filúos 
Norte, cercano al barrio El 
Modelo, sector El Marite, se 
horrorizaron al ver, tirado al 
lado de una cañada, a Elvis 
Claret Morillo Rodríguez, 
con una herida de bala.

El joven tenía puesto un 
short color azul, no llevaba 
camisa y tenía sus gomas 
negras y rojas, cuando lo 
vieron en medio de un char-
co de sangre.

Algunos moradores del 
barrio aseguraron que el 
joven residía en el barrio El 
Modelo y era de nacionali-
dad colombiana.

Una comisión de la po-
licía científica colectó evi-
dencias y luego trasladó el 

En medio de un charco de sangre había quedado el cadáver.

HUMBERTO MATHEUS

cuerpo de Morillo a la mor-
gue de LUZ.

Aproximadamente a las 
10:00 de antenoche, un gru-
po de amigos fue a la vivien-
da del infortunado, a bus-
carlo, para salir a compartir 
en el sector.

Según voceros vincula-
dos con la investigación, al 
sitio donde compartía Elvis 
Morillo con sus amigos llegó 
“El Cachaco”.

El individuo vociferó 
ante los jóvenes, en relación 
con un celular que presun-
tamente habría robado el 

ahora occiso a otras dos mu-
chachas, en el barrio. Luego 
le disparó.

De acuerdo con los infor-
mantes, “El Cachaco”, hace 
una semana atrás, había 
amenazado al joven con ul-
timarlo en caso de no devol-
ver el aparato.

La fuente policial afirmó 
que el hombre habría con-
cretado el homicidio, pues 
el mencionado celular ja-
más apareció. No obstante, 
en la morgue los parientes 
de Morillo aseguraron que 
él jamás robó el celular.

MARGARITA 
DE  JESUS SALAS 

Q.E.P.D.
Hoy día de tu primer aniversario tu esposo Adalberto y tu hijo Juan Car-
los te recordamos aferrados al dolor de tu partida a los caminos infinitos. 
Siempre fuiste una persona trabajadora, humilde, consejera, amable y 
sobre todo bondadosa.  Invitamos a tus familiares, amigos y conocidos 
a tu Santa Misa en la Iglesia Resurrección del Señor, Barrio Libertador a 

las 6:00 p.m., el día 18 de Octubre de 2015.

A un año de tu partida mama yo y tu esposo te deseamos que 
Dios ilumine tu camino hacia el paraíso eterno.

PAZ A SU ALMA

bos sitios.
A los tres los llevaron hasta el 

centro de salud más cercano pero 
su deceso fue inevitable.

Tampoco portaban documen-
tos que los identificaran, dijo una 
fuente policial.

Extraoficialmente se conoció 

que pertenecían a una banda de 
robacarros que opera en la Costa 
Oriental del Lago.

 Las comisiones mixtas cerca-
ron gran parte del sector Punta 
Gorda porque trascendió que otro 
auto los acompañaba pero logra-
ron evadir a los uniformados.
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CABIMAS

Dos mujeres alteran 
el orden público en un CDI

HUMBERTO MATHEUS

Sobre el pecho, el fallecido tenía tatuado el versículo de un salmo. Al hombre lo señalan de participar en 
el robo de una camioneta y posterior enfrentamiento con funcionarios policiales.

En San Francisco dan de baja a presunto robacarros

Muere en enfrentamiento un evadido 
de la Estación Policial Chiquinquirá

“El Billy” fue señalado de despojar de 
una camioneta a un hombre, en La 
Pastora. Lo persiguieron hasta San 
Tarcisio, donde chocó el carro.

Redacción Sucesos
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n sujeto que se 
evadió, el pasado 
12 de septiem-
bre, de un cala-

bozo de la Estación Policial 
Chiquinquirá, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, situado en 
Primero de Mayo, murió al 
enfrentar, antenoche, a una 
comisión de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias  
Preventivas del menciona-
do cuerpo policial, en la Cir-
cunvalación 2.

Fuentes policiales vincu-
ladas al caso identificaron 
al presunto delincuente 
como Billy Cacheiro, de 24 
años, alias “El Billy”, de 
quien refirieron que se en-
contraba recluido en la cita-
da estación policial.

Según los voceros policia-
les, el hombre se fugó jun-
to a otros dos reclusos del 

calabozo de la estación del 
Cpbez, y desde ese momento 
los buscaban.

El pasado 13 de sep-
tiembre, horas después de 
la fuga, una comisión del 
Cpbez localizó, en el barrio 
El Caobo, al oeste de Mara-
caibo, a uno de los evadidos, 
identificado por las autori-
dades como Luis Enrique 
González González (30).

González enfrentó a los 
funcionarios, quienes repe-
lieron el ataque. Murió en 
el ambulatorio La Plateja, 
situado vía La Musical.

Robo y choque
Una fuente ligada a la 

investigación señaló que 
dos sujetos robaron una ca-
mioneta Chevrolet, modelo 
Cheyenne, a un ciudadano, 
en el sector La Pastora, an-
tenoche.

La víctima denunció el 
robo ante funcionarios quie-
nes se desplazaban en una 

motopatrulla del Cpbez. 
Los oficiales avistaron el 
referido vehículo en las in-
mediaciones de la urbaniza-
ción La Paz, con base en la 
descripción ofrecida por el 
agraviado.

Los oficiales iban a dar 
la voz de alto a los hampo-
nes, quienes arrancaron la 
Cheyenne a toda velocidad. 
Se inició una persecución, 
que terminó en la Circunva-
lación 2, frente a la iglesia 
San Tarcisio; la camioneta 
chocó contra un árbol.

Cerca de las 11:00 de an-
tenoche, uno de los delin-
cuentes huyó en carrera y 
aún no ha sido localizado, 
mientras que “El Billy” ha-
bía hecho frente a los oficia-
les, quienes repelieron el 
ataque.

Lo trasladaron a un cen-
tro de salud cercano, donde 
murió. Sobre su pecho tenía 
tatuado el versículo 3 del 
salmo 27: “Aunque un ejér-
cito acampe contra mí, no 
temerá mi corazón; aunque 
contra mí se levanten gue-

rras, yo estaré confiado”, 
según la policía.

San Francisco
Un presunto robacarros 

enfrentó a una comisión de 
la policía científica, en el 
barrio Carabobo, del mu-
nicipio San Francisco. En 
la mañana de ayer, Carlos 
Alberto Torres Huerta (28), 
conocido como “Carlitos”, 
iba a ser aprehendido, pero 
abrió fuego y lo hirieron. 
Murió en el ambulatorio de 
El Silencio.

Redacción Sucesos.- Yi-
lianys de los Ángeles Pire-
la Oviol (34) y Rosa Ebilet 
Mora de Hernández (36) fue-
ron detenidas por el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, por perturbar 
y alterar el orden público, 
en el CDI de los Hornitos, 
parroquia Germán Ríos Li-

nares, municipio Cabimas, 
Costa Oriental del Lago.

Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director del Cpbez, dijo 
que las dos mujeres se alte-
raron en momentos en que 
estaban en la emergencia 
del centro de salud, por lo 
cual los oficiales de guardia 
procedieron a esposarlas.


