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MADURO SUBE 30% AL SALARIO MÍNIMO DESDE NOVIEMBRE �5

Sebin detiene al dirigente al aterrizar en La ChinitaJUICIO

� El exgobernador viajó ayer 
desde Aruba hasta el Zulia, pero el 
Gobierno lo detuvo no bien aterrizó. 

� Lo trasladaron al Sebin en 
Caracas. Fiscalía lo enjuiciará en esa 

ciudad por enriquecimiento ilícito. 

Manuel Rosales 
enfrentaría hasta 
15 años de cárcel

Docentes de La Universidad del Zulia protestaron con creatividad ante las promesas incumplidas del Gobierno con 
respecto a sus salarios. Protagonizaron una obra en la plaza Bolívar donde un bachaquero se burla de sus ingresos.
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LUZ protesta con creatividad 

Rosales: “Contribuyo 
a los cambios que 
Venezuela necesita”.

Eveling: “Me pidió 
que su entrega 
no sea en vano”.

La concentración de 
la calle 72 se quedó 
esperando al líder.

Min-Interior detalla 
que lo acusan por 11 
casos de corrupción.
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CRISIS

Consumo de carne 
disminuye 46% en 
últimos tres años
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PARAGUAIPOA

Inauguran 
posada turística 

Palawaipo’u 
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IGLESIA

Sínodo atiende 
el sufrimiento de 
fi eles divorciados
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MISIÓN VIVIENDA

Gobierno entrega 
la casa 80 mil en 

el estado Zulia
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FERIA

Rosángela Matos 
es la candidata de 

Versión Final
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Manuel Rosales fue abordado por sabuesos del Sebin junto con aterrizar en La Chinita

Un vuelo con escala al Helicoide 
HUMBERTO MATHEUS

Manuel Rosales nunca pudo salir del aeropuerto internacional La Chinita.   

El líder opositor fue 
detenido entre 4 y 30 y 
5:00 de la tarde. Deta-
llamos la espera y par-
te de la aprehensión.

Kenald González Wilhelm 
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

A
ntes de llegar al aeropuer-
to La Chinita tres alcaba-
las móviles de la Guardia 
Nacional Bolivariana 

presagiaban lo que ocurriría. Eran 
las 7 y 40 de la mañana de un jueves 
espeso. En la vía a la terminal aérea, 
militares revisaban los vehículos. A 
las 8:00, el movimiento de pasajeros 
en La Chinita no rompía la rutina. 
Todo parecía normal.

El anuncio de la llegada de Ma-
nuel Rosales Guerrero desde Aru-
ba, en el vuelo 1981 de la aerolínea 
Laser Airline concentró desde muy 
temprano a reporteros de medios lo-
cales, nacionales e internacionales.  
“¿Lo dejarán bajar o se lo llevarán 
de una?”, se escuchaba.  

Entre cafés, cigarrillos, conversas, 
chistes y bostezos, los periodistas de-
tallamos el progresivo resguardo de 
las instalaciones con funcionarios 
del Sebin y la Guardia del Pueblo. A 
los celulares llegaron imágenes de 
dirigentes de Un Nuevo Tiempo en 
el aeropuerto de Aruba. Delsa So-

lorzano, Enrique Márquez, Timoteo 
Zambrano, William Barrientos y Die-
go Sharifker, entre otros, posaban a 
la espera de Rosales. Sonreían dis-
tendidos cuando éste llegó y posó. 

A las 11:00 de la mañana llegaron 
directivos de la Alcaldía de Mara-
caibo y militantes de UNT. Hubo 
algo de confirmación, en esa señal. 
Veinte minutos después se vivieron 
momentos de tensión cortesía de sa-
buesos del Sebin que trataron de en-
turbiar la cobertura periodística.

A las 12:00 del mediodía comenza-
ron los rumores y las visitas al área 
internacional. Trabajadores aler-
taban sobre las horas de llegada de 
los vuelos y la ubicación estratégica 
para la cobertura. A las 2:00 de la 
tarde arribó a La Chinita su esposa, 
la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, quien ofreció a los 
medios palabras alentadoras. En sus 
manos llevaba una imagen de la ta-
blita de Chiquinquirá para regalár-
sela a su esposo. 

El despliegue militar arreció y 
en medio de más de 250 efectivos, 
declaró acompañada de los siete 
hermanos de Rosales, sus sobrinos 
e hijos. Oficiales del Sebin cerraron 
el acceso al aeropuerto. Viajeros con 
sus maletas caminaban en pleno sol 
y con el calor de las 3:00 de la tar-
de para poder llegar y chequear su 
boleto y acudir así a sus destinos. A 
ese conglomerado de sombras con 
maletas, se adherió una ola de mili-

Manuel Antonio Rosales Guerrero fue dos veces alcalde 
de Maracaibo en los años 90 y gobernador de Zulia 
(2000-2008). En 2006 fue candidato a la Presidencia 
contra Hugo Chávez, elección que perdió. En 2008 gana 
de nuevo la máxima autoridad municipal de la región.

En abril de 2009, el presidente Hugo Chávez lo 
acusó de enriquecimiento ilícito en un acto de 
campaña en Maracaibo, llamándolo “desgraciado, 
mafi oso, hampón y ladrón”. Le prometió 
encarcelarlo: “A ese desgraciado lo meto preso”.

El Ministerio Público procede en marzo de 2009 a 
imputarlo por una causa investigada desde 2004. 
La Fiscalía fi ja el expediente, orientado por un 
informe de la Contraloría General, en el Tribunal 19º 
de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Perfi l de ascendencia Hugo Chávez lo lapida Enjuiciado por la ley

12:00 p. m. Con Dios y la Virgen preparándome para salir a Venezuela a 
reencontrarme con mi pueblo.

1:00 p. m.  Ya tengo el pase de abordaje. Voy a mi tierra amada. Chinita 
bendice a Venezuela. 

2:00 p. m. Me encuentro con muchos venezolanos en el aeropuerto. Se 
siente la esperanza y la fe en que el 6D vamos a ganar 

3:30 p. m. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta! Rumbo 
a mi tierra bella

4:20 p. m. Después de 6 años, hoy vuelvo a pisar la tierra que me vio 
nacer. ¡Que viva el Zulia. Que viva Venezuela! 

Manuel Rosales usó las redes sociales para mantener 
informados a sus seguidores. En su cuenta de Twitter, (@
manuelrosalesg), publicó hasta ocho mensajes sobre su llegada. 
Transmitió cuatro mensajes a través de Periscope:

tantes de UNT que estaba retenida a 
las afueras del aeropuerto y bajó de 
sus carros y autobuses hasta llegar a 
acompañar a Eveling. A las 4.40 de la 
tarde, con la expectativa al máximo, 
en el área 4 nacional, Eveling, con 
miembros de su gabinete solloza: 
“Se lo llevaron. Ni siquiera lo deja-
ron bajarse del avión”. Al aterrizar, 
los sabuesos de la policía política, 
ubicaron sus camionetas justo en 
frente de la nave y, tras minutos de 
tensión, violencia y emotividad, 
coaccionaron a los pasajeros para 

que desembarcaran. Entonces apre-
saron al líder.

Rosales fue sacado por la puerta 
de servicios situada a un costado del 
túnel (gusano), que utilizan los pasa-
jeros para llegar hasta la correa de 
equipaje, evitando que los medios 
registraran su tan esperada llegada.

Reporteros de la cadena inter-
nacional CNN y del diario regional 
La Verdad, denunciaron que fueron 
obligados a borrar cualquier registro 
en sus equipos. El directivo de UNT, 
Diego Sharifker, soltó a NTN24 que 

Rosales fue detenido frente a un 
funcionario del Ministerio Público 
y trasladado en una camioneta blan-
ca sin identificación, al parecer, a la 
Base Aérea Rafael Urdaneta, donde 
una avioneta lo llevó al aeropuerto 
La Carlota, en pleno centro de Ca-
racas. El destino final, la sede de El 
Helicoide, bunker del Sebin. “La pri-
mera irregularidad es que desviaron 
el avión para el sector nacional del 
aeropuerto”, explicó Delsa Solorza-
no, diputada al Parlatino. Rosales 
llegó en una nave proveniente de 
Aruba, así que debió aterrizar en la 
zona internacional de la terminal. 
Al momento de la aprehensión es-
tuvo presente la fiscal 75º nacional 
con competencia en Protección de 
Derechos Fundamentales, Lucy Fer-
nández.

El arresto fue una demostración 
de fuerza militar. “Fue sorprendente 
la cantidad de funcionarios militares 
brutalmente armados que rodearon 
el avión. El despliegue que vimos 
hoy no lo vimos ni para arrestar al 
mayor criminal del país”.

Los agentes impidieron que su 
abogado lo acompañara. Se lo lleva-
ron por una “escalerilla auxiliar”. 
Rosales, según declaraciones de 
su hijo Carlos y su abogado Javier 
Ollares, estaba sereno y se entregó 
sin oponer resistencia. En la noche, 
imágenes de VTV, lo mostraron cal-
mo, pero rodeado de funcionarios 
armados y pasamontañas. 

� “Que no haya un solo signo de violencia por 
lo que me ha ocurrido. Calma y cordura”, pidió 
en un mensaje grabado antes de que su avión 
partiera desde Aruba, y que fue difundido tras 
su detención.

�Con la ubicación de los vehículos ofi ciales, 
los funcionarios del Sebin bloquearon la 
visibilidad de la prensa e impidieron que se 
hiciera cualquier registro gráfi co.

“CALMA Y CORDURA”
Esta imagen 
tomada con un 
celular por 
@myteks 
causó furor 
en las redes 
sociales. En 
ella se ve a los 
funcionarios del 
Sebin bajando a 
Manuel Rosales 
de la aeronave. 

ASÍ LO BAJARON DEL AVIÓN
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En abril, Rosales parte al exilio hacia 
Perú, donde halla asilo político. 
Después fi ja residencia en Panamá. 
La causa legal de la Fiscalía se detuvo.

El domingo 11 de octubre de 2015, la Fiscal general, 
Luisa Ortega Díaz, anuncia que Rosales sería detenido 
una vez que regrese a Venezuela, argumentando que 
sobre él pesa “una orden de captura” en su contra. 
Garantiza que el Estado respetará sus derechos.

Seis años luego, el exgobernador fi naliza su exilio al 
regresar a Maracaibo el 15 de octubre de 2015 para 
“buscar una salida” a la crisis venezolana, como 
explicó a Versión Final en entrevista. El Sebin, 
sin embargo, lo detuvo en la pista de La Chinita.

Al exilio en 2009 Arresto avisado Llegada y detención

Una masa de gente esperó cinco horas para ver al exgobernador

La Calle 72 se llenó de 
lágrimas y desilusión

JAVIER PLAZA

Conmoción y sorpresa fue lo que vivieron los miles de asistentes al mitin. 

Un gran silencio se 
sintió en el lugar 
cuando Eveling 
anunció la detención 
de Manuel Rosales en 
el aereopuerto.

Dirwin Sánchez

P
asadas las 2:30 p. m. y con 
un sol inclemente, miles 
de marabinos esperaban 
la llegada de su afama-

do líder, Manuel Rosales. Lo que 
la mayoría no sabía era que para 
el final de la tarde no le verían la 
cara en la tarima.

“Es injusto lo que le han hecho, 
él no merecía eso, todo fue pre-
parado, pero yo estoy segura que 
pronto saldrá de la cárcel”, expre-
só Carmen Fuenmayor, una de las 
personas a las que Rosales ayudó 
con su gestión. Ella logró obtener 
su vivienda gracias al exgoberna-
dor del Zulia y esperaba verle en 
la calle 72 de Maracaibo.

Tres horas más tardes, el calor 
ya había hecho de las suyas. Al 
menos 20 personas tuvieron que 
ser atendidas, expresó José Mu-
ñoz, jefe de Protección Civil. 

Alrededor de las 5:45 p. m. se oía 
con sepulcral silencio; el discurso 
previamente grabado de Rosales, 
transmitido por la pantalla gigan-
te para la multitud de gente que 
ocupaba casi ocho cuadras.

“No he llegado al país a crear 
más conflictos. No quiero más 
divisiones, ni problemas para un 

pueblo que ha sufrido demasiado. 
Hay que marcar distancia con la 
violencia”. Rosales pidió “calma y 
cordura” en la transmisión audio-
visual, que duró unos 15 minutos.

Lágrimas de esperanza
“Hablé con Manuel poco antes 

de que se lo llevaran preso. Me 
pidió que les dijese que no viene 
a negociar, sino a construir la pa-
tria que todos nos merecemos. La 
detención de Manuel tiene fecha 
de vencimiento”. Así lo comunicó 
con lágrimas en los ojos y apretan-
do un rosario sus manos, Eveling 
Trejo de Rosales, alcaldesa de 
Maracaibo y esposa del fundador 
del partido Un Nuevo Tiempo.

“Mis hijos tendrán que soportar 
con pesar el hecho de que Manuel 
se encuentra tras las rejas. Ma-
nuel me pidió que no llorara, pero 
le dije que no iba a poder cumplir 
con eso. Hoy todos en mi familia 
estamos llorando, pero con la es-
peranza de que esto es temporal”. 
A las 7:00 p. m. ya no quedaba 
nadie el lugar. Alicaída, como la 
familia Rosales, se retiró la multi-
tud, que cinco horas antes espera-
ba con alegría ver a su líder.

ARUBA

Rosales a CNN: “El Gobierno cree 
que voy a provocar conmoción”

Neiro Palmar.- A bordo del avión 
que lo llevaría a suelo venezolano, 
y aún en la pista del aeropuerto 
internacional Reina Beatrix, de 
Aruba, el exgobernador del Zulia, 
Manuel Rosales, ofreció su última 
entrevista en libertad, al canal de 
noticias CNN en Español.

En el puesto que ocupaba a un 
lado de la ventanilla del asiento, 
Rosales reveló: “Estoy tranquilo, 
con mucha emoción de llegar a 
mi tierra, a la patria venezolana, 
de llegar al Zulia. Hay oleadas de 
gente esperándome con mucho 
amor, con mucho cariño; pare-
ciera que eso no va ser posible 
porque el Gobierno dice que (mi 
llegada) puede provocar una con-
moción en la ciudad, en el Zulia, 
en el país”.

Durante la entrevista reiteró: 
“Vamos a llegar con la convicción 
de que estaremos contribuyendo 
a los cambios que Venezuela nece-
sita, estimulando para que la gen-
te vote el 6 de diciembre, provo-
cando las movilizaciones que nos 

El dirigente zuliano atendió a la prensa 
y a ciudadanos venezolanos en Aruba.

permitirá recuperar los caminos 
de la prosperidad, del bienestar, 
de la alegría, de la felicidad del 
pueblo venezolano”.

“Voy con mucha fe, optimismo, 
amor por Venezuela, por la patria, 
por el pueblo, por ese pueblo que 
sufre tanto, que tiene años ya con 
un dolor inmenso, que está humi-
llado, maltratado, un pueblo que 
sufre mucho. Tenemos que llegar 
al día que no haya diferencias en-
tre los partidos políticos ni por la 
manera de pensar, tenemos que 
respetar lo que cada quien quiera 
hacer y pensar”, concluyó.Gleny Villamizar 

“Manuel lo hizo 
con mucha 
valentía y amor 
por Maracaibo. 
Con mucho 
sentimiento 
tuvimos que aceptar las duras 
palabras de Eveling”.

Ana Rubio
“Nosotros 
sabíamos 
que lo iban 
a detener, 
porque así lo 
dijo Diosdado 
Cabello. Manuel es inocente, 
esto es una injusticia”.

Delia Cueto
“Lamentable 
que lo 
agarraron, pero 
con el favor de 
Dios el 6-D él 
va para afuera. 
Él es quién nos viene a 
salvar de esta tragedia”.

DECEPCIONADOS

EXCESO POLICIAL

Carlos Rosales: “Es injusto, 
pero mi papá quiere ayudar”

Agencias.- “Apenas en la 
puerta del avión nos recibió 
un operativo de seguridad muy 
grande del Sebin, que se llevó a 
mi papá. Montaron una guardia, 
lo bajaron por una escalerita 
aparte y no dejaron que nadie lo 
acompañara”, relató Carlos Ro-
sales, todavía conmovido por lo 
sucedido a su padre y por lo que 
describió como un descomunal 
dispositivo policial.

“Mi padre quiere ayudar, e in-
terpreta que este es el momento 

Rostros sollozos y desilucionados.

CORTESÍA UNT

de hacer un cambio político y so-
cial en nuestro país”, expresó Car-
los para el portal web Infobae.

LILIAN TINTORI @liliantintori
Toda mi solidaridad con @ManuelRosalesG 
y @EvelingTrejo. Un abrazo y fortaleza en 
este duro momento! La lucha sigue!



Maracaibo, viernes, 16 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

El exgobernador zuliano pagaría entre 12 y 15 años de cárcel

El Estado acusa a Rosales 
de 11 casos de corrupción

CORTESÍA  @DIEGO SCHARIFKER

El Estado acusará a Rosales por peculado, malversación de fondos públicos y en-
riquecimiento ilícito, según notifi có anoche el ministro del Interior.

La Fiscalía apunta 
que Rosales no pudo 
justificar el origen de 
fondos en la investi-
gación de Contraloría 
en el año 2007. 

Gustavo Ocando Alex                                                  
Javier Sánchez                                
Neiro Palmar

E
l Estado venezolano en-
causará ante los tribu-
nales a Manuel Rosales, 
exgobernador del Zulia, 

por hasta 11 casos de corrupción, 
según reveló anoche Gustavo Gon-
zález López, ministro del Interior.

El funcionario declaró que la 
detención obedece a la imputa-
ción que pesa en Fiscalía sobre el 
dirigente opositor en el marco de 
los artículos 46 y 73 de la Ley con-
tra la Corrupción. 

Detalló que las investigaciones 
guardan relación con el enriqueci-
miento ilícito, la adquisición ilícita 
de bienes, malversación de fondos 
del Ejecutivo, peculado, irregula-
ridades en la asignación de recur-
sos de la Fundación Amigos de los 
Niños Trabajadores y beneficio 
propio por venta de vehículos de 

la Policía del estado Zulia.
Reveló que el presidente Madu-

ro dispuso de medidas de seguri-
dad en La Chinita para garantizar 
la integridad de Rosales. “Se cum-
plieron de manera impecable”, 
culminó, en transmisión por VTV.

En la sede del Sebin, en Cara-
cas, la abogada del partido UNT, 
Nareli Silva, dijo “hoy (ayer) no 
procede traslado a los tribunales. 
Eso será mañana (hoy)”. 

Fondos sin justificación
La tenían preparada. El Minis-

terio Público divulgó, a tan solo 
minutos de su aterrizaje en el ae-
ropuerto La Chinita, una nota de 
prensa confirmando la detención 
del exgobernador Manuel Rosales. 
La institución recordó en el docu-
mento que al dirigente opositor se 
le acusa de enriquecimiento ilíci-
to y que en 2007 no pudo justificar 
fondos en su haber. Una eventual 
sentencia le obligaría a pagar en-
tre 12 y 15 años de cárcel.

El texto, publicado en la pági-
na web de la Fiscalía y remitido 
mediante correo electrónico a la 
prensa nacional, destacó la impu-
tación el 11 de diciembre de 2008 
de Rosales por la presunta comi-

Gervis Medina, penalista y 
analista jurídico, dijo que tras 
el arresto de Rosales hay 
un lapso de 48 horas para 

su presentación, tiempo 
en que el Ministerio 
Público solicitará la 
imputación de los 
delitos de corrupción 
(malversación de 

fondos y enriquecimiento ilícito), que 
será evaluado por el Juez, para ratifi car la 
medida o dejarlo en libertad. Si ratifi ca la 
medida privativa de libertad, comienzan a 
correr 45 días para que se de la audiencia 
preliminar. Posterior a esto, el juez ratifi ca 
la medida y puede agregar o quitar 
algunos de los delitos que se le imputan, 
y de ahí va al juicio, donde puede darse 
una condena absolutoria o una sentencia 
a determinados años de prisión. Para el 
analista, tras celebrarse las elecciones 
parlamentarias la oposición puede lograr 

la mayoría (más de 101 diputados) y 
pudiera solicitar una Ley de Amnistía para 
perdonar a Rosales, pero esta puede ser 
vetada por el Poder Ejecutivo, a través del 
Presidente o revisada por el TSJ, que tiene 
la potestad de anular dicha ley. Explicó que 
Rosales tenía ya una medida de privativa 
de libertad y huyó del país, ahora como 
existe antecedente del peligro de fuga, es 
difícil le otorguen algún benefi cio, sumado 
al hecho de que con 62 años de edad tiene 
responsabilidad penal. 
El penalista también precisó que pudieran 
condenarlo de 12 a 15 años de cárcel, ya 
que son varios delitos por los que se le 
acusa, y cada conducta tiene una condena 
y se va aplicando un atenuante, dividiendo 
el promedio para dar un resultado, que 
pudiera ser similar al que se aplicó a 
Leopoldo López, que aunque son dos 
casos diferentes, el enriquecimiento ilícito 
es un delito muy fuerte, “muy pesado” en 
el  país.

El criminólogo, abogado 
penalista y profesor 
universitario, Jesús Vergara, 

precisó que la llegada 
de Rosales  al país 

para ponerse a 
derecho “signifi ca 
su buena voluntad 
de someterse a la 
jurisdicción penal 

venezolana (...) él salió del país en el 
2009 por considerar que no estaba 
garantizada su integridad física y se fue 
como cualquiera lo haría, temiendo que 
pudiera correr peligro su vida, ahora 
las autoridades deben tomar en cuenta 
el hecho de que vino a presentarse a 
la justicia. Recordemos que él es una 
persona pública, fue gobernador, alcalde y 
candidato presidencial, y su vida correría 
peligro en una cárcel; entonces en 
protección a su derecho a la vida debería 
ser objeto de una medida, como arresto 

domiciliario o presentación periódica 
ante un tribunal, para ser juzgado en 
libertad”.  Sobre el panorama jurídico 
que le espera a Rosales, Vergara añadió 
que “los personeros del Gobierno y el 
presidente de la AN han manifestado que 
ya (Manuel) tiene un huequito para que 
esté al lado de Leopoldo, por eso no creo 
que le concedan una medida cautelar, 
aunque hay antecedentes como Ledezma 
y Ceballos, quienes están en arresto 
domiciliario; pero considerando todo el 
despliegue que hizo la fuerza pública en 
Maracaibo esperando su llegada, lo más 
probable es que no le vayan a dar una 
medida, sino que lo mantengan prisión 
durante un tiempo, quizás hasta después 
de pasada las elecciones, todo depende 
de la situación política y la presión que 
haga la ciudadanía por su libertad. Este 
es un juicio de político, donde la Fiscal 
y el presidente de la AN, anticiparon de 
antemano el destino de Manuel Rosales”.

Penalista, Gervis Medina: “Puede 
recibir de 12 a 15 años de cárcel”

Abogado, Jesús Vergara: “Es un juicio
político, no le darán benefi cios”

sales se materializó el 19 de marzo 
de 2009. El 22 de abril de ese año, 
detalló la nota de prensa, el Tribu-
nal 19° de Control del AMC acordó 
la medida privativa para Rosales. 
“Era un hecho público que el hom-
bre no asistió a la audiencia preli-
minar y que había salido del país 

con destino hacía Perú”.
La Fiscalía detalló que presen-

tará “en las próximas horas” a Ro-
sales justamente ante el Tribunal 
19º de Caracas. La notificación 
confirmó la detención del funda-
dor del partido Un Nuevo Tiempo 
por parte del Sebin.

HACE 6 AÑOS

2009
es el año en el que 
la Fiscalía imputó a 
Manuel Rosales por 

enriquecimiento ilícito en 
un Tribunal de Caracas.

sión del delito de enriquecimien-
to ilícito, “como parte de un infor-
me presentado por la Contraloría 
General de la República el 19 de 
julio de 2007”.

El MP subrayó que la Contralo-
ría investigó entre 2002 y 2004 la 
declaración jurada de patrimonio 
del entonces gobernador del Zu-
lia. “Dicho informe, remitido al 
Ministerio Público el 14 de agosto 
de 2007, concluyó que Rosales re-
gistró fondos que no pudo justifi-
car ante el órgano contralor”. No 
precisó si los fondos correspon-
dían a dinero corriente o bienes.

Juicio en Caracas
La acusación formal contra Ro-
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RED DE ACTIVISTAS

Voluntad Popular juramenta a su equipo promotor en Baralt

El Jefe de Estado ajusta sueldo de los funcionarios públicos desde noviembre

Maduro anuncia nuevo 
salario mínimo: Bs. 9.648  

El Presidente tam-
bién modificó el cál-
culo de la base del 
cesta ticket, ubicán-
dose en Bs. 6.750  

Redacción Política

A
noche, en cadena na-
cional de radio y tele-
visión, el presidente de 
la República, Nicolás 

Maduro, aprobó y anunció un au-
mento de 30% del salario mínimo 
que pasará de 7.421 a  9.648 bolí-
vares, con base en que la inflación 
de 2015 cerraría, según dijo, en 80 
por ciento.

Maduro también anunció que 
hizo una modificación del cálculo 
de la base del cesta ticket de ali-
mentación del 0,75% a 1,5% de 22 
a 30 días, ubicándose en Bs. 6.750. 
“La estrategia en un momento fue 
perseguir la inflación, ahora va-
mos a picarle adelante”.

El Jefe de Estado, en un acto 
con trabajadores de Sidor, en 
Guayana, se refirió a las razones 
del aumento. 

“Si el ingreso mínimo legal 
era 6.916 bolívares, este año en 
la defensa del salario los trabaja-
dores tendrán un ingreso mínimo 
de 16.399 bolívares, quiere decir 
que el salario mínimo estará en 
9.649 bolívares más con la nueva 
base de cálculo el ticket estará en 
6.750 bolívares, a partir del 1° de 
noviembre para todos los trabaja-
dores”. 

“De inmediato deben ajustarse 
todas las tablas de los trabajado-

PRENSA MIRAFLORES

Nicolás Maduro anunció, de manera sorpresiva, el incremento salarial de 30% 
para los empleados públicos. 

res públicos, Fuerza Armada y to-
dos los trabajadores del país, esto 
significa un aumento anualizado 
de 137% de ingreso mínimo vital 
de los trabajadores”, cerró.

Traidores 
El Mandatario nacional pre-

sentó un video en el cual presun-
tamente Lorenzo Mendoza, presi-
dente de empresas Polar sostiene 
una conversación con el exminis-
tro de Planificación en el manda-
to del expresidente Carlos Andrés 
Pérez, Ricardo Hausman, en el 
cual se manejaría la aplicación de 
un supuesto plan de ajuste neoli-
beral y entrega del país al Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Durante el acto, Maduro reali-
zó un pase televisivo con el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 

quien desde el Zulia, entregó la 
casa 80 mil de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. El Jefe de Esta-
do no mencionó al exgobernador 
Manuel Rosales, detenido ayer a 
su arribo al país. 

Ante la caída de los precios del 
petróleo, Maduro informó que el 
presidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Eulogio Del Pino, 
asistirá a una cumbre de países 
de la Organización  de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) 
y de los que no pertenezcan a la 
misma, con el fin de abordar pun-
tos relacionados con este tema el 
venidero 21 de octubre en Viena, 
capital de Austria.

Indicó que estarán presente 
naciones potencia como Rusia e 
indicó que se trata de lograr que 
el precio base del crudo sea $70. 

Douglexsy Morillo.- A poco 
menos de dos meses de la 
contienda electoral del 6 de 
diciembre, Voluntad Popular 
formalizó el equipo promotor 
del partido en Baralt, comple-
tando la red de activistas en 
los 21 municipios del Zulia. 

Los activistas que partici-
paron del acto de juramenta-
ción ya venían trabajando en 
el municipio, pero “la gente 

misma pedía a gritos que se 
formalizara y fortaleciera el 
partido en Baralt, para llevar 
el mensaje de esperanza y de 
lucha de Voluntad Popular 
y de Leopoldo López a cada 
ciudadano”, afirmó, Leafar 
García, coordinador del par-
tido en la localidad. “En los 
últimos años se ha viciado el 
proceso electoral en la zona, 
nuestra misión principal es 

hacer conciencia en la gente 
para que no se dejen comprar, 
sino que voten con la mano en 
el corazón para lograr cam-
biar poco a poco a Venezue-
la”, expresó García. 

El diputado del Clez, Lés-
ter Toledo, acompañó a los 
activistas en el acto de forma-
lización y explicó que durante 
la visita casa por casa, “el des-
contento que lideraba entre la 

gente es que hay muchos pro-
blemas en el municipio, pero, 
nadie que dé la cara. El único 
que se ha acercado a conocer 
la problemática es Ángel Cari-
dad, el candidato suplente de 
la Mesa de la Unidad”. Toledo 
también mostró satisfacción 
por completar la red de acti-
vistas en todos los municipios 
del estado, “crecemos con 
gente bien comprometida”.

La casa 80 mil fue entregada por el Gobernador en Sinamaica. 

Gobernación inaugura 20 casas en Maracaibo

Arias entrega en Guajira 
la vivienda 80 mil en Zulia 
Redacción Política

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, junto con el Mi-
nistro del Poder Popular  para la Vi-
vienda y Hábitat, Manuel Quevedo 
entregó la vivienda número 80 mil 
en el desarrollo habitacional “Las 
Lomas”, en la Parroquia Sinamaica, 
municipio La Guajira, donde fueron 
adjudicados un total de 33 nuevos 
hogares, según nota de prensa.

En Maracaibo, en la Parroquia 
Cristo de Aranza, el Gobierno re-
gional, también hizo entrega de 20 
casas, que suman un total de 53 en-
tregadas en el Zulia en el acostum-
brado jueves de vivienda.

 Arias Cárdenas y el ministro Ma-
nuel Quevedo realizaron así mismo 
una inspección a la Base de Misio-
nes Maichaman, donde entregaron  
viviendas rehabilitadas.

El Primer Mandatario regional 
señaló que gracias al apoyo del Pre-
sidente Obrero Nicolás Maduro y al 
legado del comandante Chávez, se 
ha hecho posible esta nueva signifi-
cación familiar en el Zulia, con una 
inversión de 18 millones 481 mil bo-
lívares. En la  entrega de la vivienda 
80 mil realizada desde el municipio 
Guajira, parroquia Sinamaica, el 

Coronel Arias Cárdenas estuvo 
acompañado también, por el alcal-
de de la Guajira, Hebert Chacón; el 
coordinador del Órgano Superior 
de Vivienda en el Zulia, Víctor Pa-
drón; el General de División, Carlos 
Suárez, jefe de la Zona Fronteriza 
3; y los candidatos a la AN Aloha 
Núñez por el voto lista en la región, 
y Sergio Fuenmayor por el circuito 
N° 3 de la Subregión Guajira.

Recalcó que los 53 hogares para 
las familias de Maracaibo y la zona 
fronteriza de la Guajira  nos acercan 
a la meta de las cien mil viviendas. 
El Gobierno Nacional, Regional, 
Municipal y Parroquial, de la mano 
siempre con el Poder Popular, se 
encamina a construir la patria que 
el Zulia que siempre debió ser. 

 Por su parte, el Ministro Manuel 
Quevedo resaltó que el Zulia se en-
cuentra de júbilo por la entrega de 
la vivienda 80 mil y resaltó: “Llenos 
de amor por el pueblo de Sinamai-
ca hacemos entrega de este logro, 
que no es más que la construcción 
de estas nuevas casas en menos de 
un año. Entregas como esta nos dan 
la fuerza suficiente para seguir ade-
lante con la construcción de nuevos 
urbanismos”.

Léster Toledo juramentó a los miembros del equipo promotor de 
VP en Baralt. 

DOUGLEXSY MORILLO
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CANATAME

Talleres cuestionan 
cobertura de las 
aseguradoras

La durabilidad de la cobertura busca paliar la infl ación 

CAV reafi rma legalidad
de pólizas menores a un año

“El pago menor a un 
año beneficia al ase-
gurado por cuanto 
los montos se pueden 
dividir”, aseguró 
Alesia Pardo, 
presidenta de la CAV.

Agencias/Dirwin Sánchez 

L
a Cámara Aseguradora 
de Venezuela (CAV) en 
su preocupación por las 
reacciones y dudas gene-

radas por las propuestas del sector, 
aclaró que de conformidad con la 
Ley de la Actividad Aseguradora 
y la Ley del Contrato de Seguros, 
existen pólizas con vigencia distin-
ta a un año, para que aquellos pro-
ductos autorizados hasta la fecha 
con dichas características, puedan 
ser perfectamente comercializa-
dos por las empresas para la mejor 
protección de los asegurados.

“Siempre hemos actuado den-
tro del marco de la Ley”, aseveró 
Alesia Rodríguez Pardo, presi-
denta Ejecutiva de la Cámara, y 
para ejemplificar sostuvo que “en 
la práctica existen y han existido 
desde hace muchos años, produc-
tos cuya vigencia es inferior a un 
año; por ejemplo, los seguros de 
transporte, así como las pólizas 
contratadas por el sector público 

para ajustarse al ejercicio presu-
puestario”.

“El pago menor a un año bene-
ficia al asegurado, por cuanto los 
montos se pueden dividir, y ello 
ayuda a soportar la pérdida de su 
poder adquisitivo”, acotó la Presi-
denta de la CAV.

“Hay una realidad inflacionaria 
a la que no escapa ningún sector. 

La Cámara de Aseguradores de Ve-
nezuela reitera su compromiso con 
el país y ratifica su intención de 
ofrecer al mercado soluciones que 
permitan al asegurado escoger el 
tipo de cobertura y la vigencia que 
se adapte a su capacidad de pago. 
Es ilógico pensar que el precio se 
puede mantener anclado por 12 
meses, cuando los insumos necesa-

rios en caso de siniestro suben mes 
a mes”, expresó Pardo.

La Cámara y el sector están 
planteando alternativas de menor 
duración, como se ha hecho exito-
samente en toda Latinoamérica,. 
“Las vigencias menores a un año 
generan a las aseguradoras un tra-
bajo mayor, pero la protección a los 
asegurados lo exige”, concluyó.

El pago menor a un año benefi cia al asegurado, según Alesia Rodríguez Pardo. 

DS.- Los talleres mecánicos 
cuestionan la cobertura de las ase-
guradoras, pues afirman que estas 
imponen precios a los servicios 
que no cubren costos de los talle-
res.

“Esta práctica no se traduce 
en pólizas más económicas para 
los clientes asegurados; por el 
contrario, las pólizas se han incre-
mentado de manera dramática. 
Suben las pólizas, y la cobertura 
no se ajusta a la realidad”. Así lo 
indicó José Manuel González Es-
quivel, presidente de la Cámara 
Nacional de Talleres Mecánicos 
(Canatame).

El Presidente de Canatame 
aseguró que “es tan dañino que el 
Gobierno obligue a las empresas 
privadas a producir o prestar un 
servicio con precios por debajo de 
sus costos, como que un grupo de 
empresas privadas, en una posi-
ble posición de dominio, imponga 
precios a otros actores de la cade-
na por debajo de sus costos opera-
tivos”.

González Esquivel añadió que 
su sector es víctima de esta prác-
tica, “al igual que muchos venezo-
lanos que primero pagan sus ser-
vicios en una clínica o en un taller 
mecánico, y luego solicitan ante la 
aseguradora el reembolso que le 
reconoce apenas hasta 40% de la 
factura”.

Hizo un llamado a los gremios 
cúpulas que representan a los sec-
tores privados de la producción 
y los servicios. “Si queremos ser 
coherentes con nuestro discurso, 
no podemos pedirle al Ejecutivo 
lo que nosotros mismos, no somos 
capaces de cumplir, esto es senci-
llamente inmoral”, agregó.

El directivo gremial afirmó que 
la mayoría de las compañías impo-
nen los precios de los servicios sin 
cumplir con lo establecido en la 
Ley de Costos y Precios Justos, “y 
lo peor es que esta mala práctica 
no se refleja, en una disminución 
de los precios en las pólizas que 
cancelan  los clientes”, reseñó el 
portal web de el Mundo. 

AGENCIAS

Fedenaga estima que es la peor crisis de los últimos 50 años

Consumo de carne se desploma por la sequía 
AGENCIAS

Agencias / DS.- La Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedena-
ga) cataloga la actual crisis del 
sector como una de las más duras 
de los últimos 50 años. Carlos Al-
bornoz, su presidente, estima que 
el consumo de carne en Venezue-
la cayó 43% en tres años. 

Albornoz aseguró que esta es-
tadística se debe principalmente 
a la sequía que enfrenta el gana-
do y que está generando una si-
tuación “dramática, complicada 
y quizás de las más duras de los 
últimos 50 años. Una situación 
que el gobierno no atiende de la 
manera correcta”.

En el programa Primera Pági-
na de Globovisión, explicó que la 
fuerte sequía que vive el país se 
ha sumado a otros factores que 
han mermado al aparato produc-
tivo nacional.

El Presidente de Fedenaga 
señaló que la vialidad, la inse-
guridad, la inoperatividad de los 
tractores y la electricidad son los 

problemas más graves para los 
productores agropecuarios del 
país “lo que genera que se pro-
duzca menos carne y que los ve-
nezolanos consuman 43% menos 
proteína que en el año 2012”.

Sin tractores
Albornoz explicó que más del 

70% de los tractores están ino-
perativos. Sin embargo, aseguró 
que los productores agropecua-
rios “están listos para producir 
pero exigimos que se cumplan 
los cuatro puntos del plan de res-
puesta inmediata: respeto a la 
propiedad, respeto a la normati-
va legal vigente, creación de un 
plan de insumos y la distribución 
inmediata de los productos”. 

“Tenemos que crear un gran 
acuerdo nacional responsable en 
donde se priorice lo hecho en Ve-
nezuela y se pongan de lado las 
importaciones, que estas sean 
solo complementarias”, manifes-
tó Albornoz”, insistió. 

2.000 talleres y cerca de 150.000 
trabajadores se ven afectados.

La producción de carne en los últimos tres años cayó 43 por ciento. 

10 kilos menos per cápita
En 2012, el consumo de carne 

era 23 kilogramos y durante el 
primer semestre de este 2015 se 
calculó en 13 kilogramos per cá-
pita, comentó. 

“El año pasado perdimos más 
de 300 mil animales, ahora viene 
un verano que va a ser de los más 
importantes en la historia repu-
blicana, lo que se nos avecina es 
mucho más grave”, dijo.

AGENCIAS
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¡Formemos líderes!
DANTE RIVAS / GEÓLOGO

En las últimas cuatro columnas presenté cua-
tro de las “10 buenas leyes” que venimos 
proponiendo para el próximo período par-

lamentario: “Nueva Ley del Puerto Libre, Turismo 
e Industrias no Contaminantes”, “Ley de Insulari-
dad”, “Margarita Tecnológica” y “Polo Industrial 
Pesquero”. Son temáticas que me alegra hoy sean 
temas de debate y adhesión en toda Nueva Esparta.

Hoy deseo responder una pregunta recurrente 
de militantes y dirigentes jóvenes y de la genera-
ción intermedia, que es justamente la gran mina 
de talento humano a formar para que asuman las 
muchas vacantes de liderazgo político existentes 
en muestra sociedad.

La duda es: ¿un líder nace o se hace? La res-
puesta es: un líder, político o de cualquier otro 
orden, se forma a partir de ciertas condiciones 
genético-personales mínimas, una educación y 
entrenamiento persistente y constante.

Esto no se logra en un día. Hay que comple-
mentar teoría y práctica. Aula y calle. Orientación 
y ejecución. Planeamiento y desarrollo efectivo. 
Vocación de conducción y sentido solidario muy 
grande de responsabilidad social.

El liderazgo es el conjunto de habilidades ge-
renciales y políticas que un individuo tiene para 
influir en la forma de ser de las personas o en 
un grupo determinado, haciendo que este equi-
po trabaje con entusiasmo, en el logro de metas 

y objetivos comunes. También se entiende como 
la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y eva-
luar un proyecto, de forma eficaz y eficiente.

Los líderes más exitosos son aquellos que po-
seen una identidad clara, asentada en valores 
y conceptos; y en nuestro caso, en el idealismo 
bolivariano construido por el Gigante y fielmen-
te ejecutado por nuestro Presidente.

Agrego dos condimentos fuertes: además hay 
que desarrollar un gran dominio de la comuni-
cación oral, un lenguaje adaptado a los medios 
de comunicación, y ese elemento innato lla-
mado carisma. Anímense. Escríbanme. Arran-
quen.

Una breve historia de sometimiento
LEONARDO ATENCIO FINOL / EXRECTOR DE LUZ

La ingobernabilidad que se observa en las 
universidades autónomas es consecuencia 
de un presupuesto no acorde con la reali-

dad económica nacional pero también a una in-
decisión del TSJ de no dejar que se realicen las 
elecciones universitarias, puesto que todas las 
autoridades tienen vencidos el lapso establecido 
para el ejercicio de sus funciones. Unas cansadas 
del diario trajinar y otras aburridas por la inefec-
tividad de su hacer, perciben que han perdido la 
confianza de sus comunidades y esperan con im-
paciencia la selección de los nuevos equipos de 
gestión que motoricen estrategias que puedan re-
vertir la situación y aprovechen las oportunidades 
que quizás las actuales autoridades no han sabido 
o no han querido ver.

El por qué no ha habido elecciones es un pro-

blema complejo, pues es político aunque jurídi-
camente está claro; es decir, debería estar claro. 
¿El obstáculo? Una Ley Orgánica, chapucera, 
aprobada por la AN y puesto el ejecútese por el 
presidente Chávez, la cual viola abiertamente a la 
Carta Magna y decisiones del mismo TSJ.

En el 2002, la Sala Electoral del TSJ declaró en 
una sentencia que los profesores instructores y 
contratados tenían derecho a votar en la elección 
de autoridades, por ser este un derecho político. La 
Sala Constitucional, al conocer de un recurso de re-
visión contra esa sentencia, interpretó la Constitu-
ción y estableció el criterio vinculante, incluso para 
la Asamblea Nacional, de que el derecho a parti-
cipar en elecciones universitarias es de naturaleza 
académico y no político (Documento de la Direc-
ción de Asesoría Jurídica UCV, marzo 2012).

En agosto de 2009, la fracción oficialista pre-

sentó un proyecto de LOE para la segunda dis-
cusión donde introdujo el voto en las elecciones 
universitarias como derecho político, en violación 
al criterio vinculante de la Sala Constitucional, y 
se amplió la composición de la comunidad univer-
sitaria, extendiéndola a empleados y obreros, en 
infracción a lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Constitución (Ídem).

Desde entonces ha habido una batalla legal que 
no se ha zanjado y la Sala Electoral nos trajo hasta 
hoy. No habrá elecciones hasta tanto las univer-
sidades modifiquen los reglamentos electorales 
para incluir a todos, lo cual sería inconstitucional. 
Por ello elevo una solicitud al TSJ para que de 
una vez dicte sentencia y nos permita a los univer-
sitarios decidir quiénes son dignos de conducir a 
nuestras instituciones por un nuevo rumbo, que 
ha de ser el mejor para todos.

Orar sin desanimarse
PADRE JAIME KELLY MSC

“Si Dios es bueno , si es grande y om-
nipotente y todo lo ve y lo escucha, 
¿por qué no me oye? ¿Por qué le 

pido y no me responde? ¿Por qué no veo solu-
ción a los problemas? ¿Por qué clamamos justi-
cia y cada vez la situación es peor?”

Estas son expresiones que muy comúnmente 
escuchamos en los actuales momentos. Pero ante 
estos clamores, Jesús, nuestro Señor, responde con 
un ejemplo, con el cual nos enseña que debemos 
orar siempre sin desanimarnos. En el capítulo 18 
del Evangelio según san Lucas, Jesús relata la his-
toria de una viuda que acudía constantemente a 
un juez para que le hiciera justicia contra su ad-
versario, y dice la palabra, que durante bastante 
tiempo el juez no le hizo caso; pero fue tal su insis-
tencia, constancia en el deseo de alcanzarla, que 
aún siendo el juez un hombre duro e indiferente, 
y quizás hasta insensible, decidió hacerle justicia, 
para que no le molestara más.

Esta historia sencilla, podemos aplicarla muy 

bien a nuestra vida, y reflexionar en relación a la 
actitud de la viuda, que se mantuvo rogando sin 
cesar, hasta que recibió lo que esperaba; como nos 
dice Jesús en el mismo capítulo, en los versículos 
del 6 al 8: “¿Se han fijado en las palabras de este 
juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus ele-
gidos si claman a Él día y noche? Yo les aseguro 
que les hará justicia y lo hará pronto…”. Dios es 
Misericordioso y siempre escucha y está atento al 
clamor, de quienes con fe piden su auxilio. Somos 
nosotros quienes muchas veces no perseveramos, 
y ante el silencio inexplicable de Dios, olvidamos 
que para Dios nada está oculto y que Él conoce lo 
que realmente nos conviene.

Ante este cuestionamiento que nos hace el Se-
ñor, yo te hago esta reflexión a la que te invito a 
responder con gran sinceridad: ¿Lo que pides, lo 
deseas realmente? ¿Lo pides con fe y con cons-
tancia? ¿Te desanimas pronto ante la falta de res-
puesta inmediata? ¿Esperas que todo se te conce-
da de una forma instantánea? ¿Realmente crees 
que Dios te responderá? La respuesta está en tu 

corazón… Pero no olvidemos, hermanos, la ense-
ñanza que nos da Jesús en este pasaje que hemos 
compartido (Lc.18): “Orar perseverantemente, 
clamando a Dios día y noche”, y como también nos 
pide San Pablo, “orar sin desanimarse”.

¿Queremos paz en nuestras vidas, paz en la fa-
milia, paz para el país? Clamemos a Dios, no nos 
desanimemos, oremos día a día y esperemos con-
fiados que Dios hará justicia y como dice además 
la Palabra “lo hará pronto”. Estamos en momen-
tos en los que las circunstancias adversas, en que 
vivimos nos pueden llevar a perder la esperanza, 
la fe, oremos con más fervor, oremos en familia, 
frecuentemos los sacramentos, postrémonos fren-
te al Único que nos puede dar las fuerzas, mante-
nernos firmes en la Fe: Nuestro Señor Jesucris-
to, que está siempre presente en el SANTÍSIMO 
SACRAMENTO, acompañados de nuestra Madre 
la Virgen María y de San José, pidamos que se 
Renueve la FE en toda la extensión de nuestra 
Patria, y veremos la Gloria de Dios, en medio de 
nosotros.
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RELIGIÓN

Hoy inicia el Telepotazo Chiquinquireño 
Aisley Moscote

Los voluntarios del grupo 
Santa Eduviges tienen días 
preparándose para el segun-
do Telepotazo Chiquinquire-
ño en honor a nuestra Virgen 
morena, que será bajada este 
31 de octubre para reencon-
trarse con su pueblo. En esta 
ocasión se espera llenar to-
dos los potes que estarán 
distribuidos en las zonas más 
concurridas de la ciudad e 

instituciones de la Arquidió-
cesis de Maracaibo.  

La actividad inicia hoy y se 
extenderá hasta mañana. A 
las 5:00 p. m., en la plazoleta 
de la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá cerrará 
con un espectáculo transmiti-
do por los medios regionales 
de la ciudad y la emisora 90.9, 
La Chiquinquireña. El dúo 
Caibo, Tecupae, Los Chama-
cos, estarán presente en el 
cierre del Telepotazo.

El grupo Santa Eduviges traba-
ja en equipo para el Telepotazo 
Chiquinquireño.

CORTESÍA 

ACTIVIDADES

Misión Sucre celebra 12° aniversario
Ariyury Rodríguez

Aldeas universitarias del 
Zulia realizan actividades 
desde el mes de septiem-
bre a noviembre para cele-
brar el 12° aniversario de la 
creación de la Misión Su-
cre. Entre las actividades 
que se desarrollan se en-
cuentran jornadas ambien-

tales (siembra de árboles), 
foros, charlas y talleres, 
entre otras.

Lisbeth Olivera, coordi-
nadora general de la Misión 
Sucre en la región, explicó 
que “la misión en los tres 
municipios del eje Guajira 
se han incorporado al tra-
bajo de difundir el tema de 
la frontera de paz y la gue-

rra económica, para lo cual 
se realizará un foro con 
la participación como po-
nentes de Tony Boza, Juan 
Romero y Luis Caldera, al-
calde del Municipio Mara”. 
Se tiene previsto realizar 
actividades culturales, de-
portivas, pintar murales y 
entrega de becas a los estu-
diantes universitarios.

Sindicato bolivariano critica inacción de los manifestantes

Empleados de Hidrolago 
exigen mejora salarial

Critican el au-
mento no lineal 
que aprobó el 
Gobierno. Maris 
Pacillo, vocero del 
frente socialista, 
no entiende por-
qué lo avalaron.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

C
on consignas, pitos 
y pancartas protes-
tó ayer un grupo 
de empleados de 

Hidrolago, por una mejora 
salarial y para reclamar sus 
beneficios. Además, exigió 
la dotación de implementos 
de seguridad industrial. 

Mirvana Boves, secre-
taria general del sindicato 
de trabajadores, expresó 
que el Gobierno nacional 
aprobó un incremento que 
no es lineal; de 40%, 30% y 
23%. “Esto causa una dis-
persión tremenda entre los 
trabajadores. Supervisores 
y líderes quedan cobrando 
menos que sus supervisa-
dos”.

Alrededor de mil 400 tra-
bajadores serían afectados, 
de los cuales 200 son em-
pleados de Hidrolago,  y los 
mil 200 restantes son terce-
rizados, y cobran un salario 

Empleados de Hidrolago protestaron frente a la sede principal de 
la hidrológica.

ARTURO BRAVO

mínimo. “Queremos que 
nos incrementen la tarjeta 
de alimentación y el sueldo 
porque no nos alcanza para 
nada. Deben implementar 
el tabulador que desde el 
año 2005 se debió hacer 
pero jamás se hizo”, aña-
dió Humberto González, 
quien denunció que el nue-
vo personal no cuenta con 
implementos de seguridad 
industrial. 

Maris Pacillo, vocera del 
frente socialista de trabaja-
dores de la hidrológica, ase-
guró que se realizan mesas 
de trabajo con la presiden-
ta de Hidroven, Siboney Ti-
neo y los sindicatos de tra-
bajadores. “Es decir, ellos 
participaron y pudieron 

oponerse a esa propuesta. 
No entiendo por qué des-
pués de que en mesa se lle-
ga a algo, después hace ese 
tipo de manifestación con 
falsedades”.  

En relación con la falta 
de implementos de seguri-
dad industrial, Pacillo ase-
guró que ha sido culpa de la 
ineficiencia e ineficacia del 
ese sindicato. “Si no cuen-
tan con dichos materiales 
es responsabilidad de los 
mismo que hoy movieron 
esa masa de trabajadores”.

Indicó que en sus manos 
y en la de la federación de 
trabajadores ha estado la 
oportunidad de llevar a 
cabo esas luchas para con-
seguirlas. 

Activan programa de Democratización del Crédito Turístico

Asesoran a emprendedores 
turísticos del Zulia

HV.- Desde los distintos 
municipios de la región se 
acercaron al Hotel Venetur 
los emprendedores turísticos, 
en búsqueda de la orienta-
ción que ofrecería Sociedad 
Garantía del Sector Turismo 
(Sogatur) y el Instituto Nacio-
nal de Turismo (Inatur Zulia), 
ambas adscritas al Ministerio 
de Turismo.

Vanessa García, gerente 
de afianzamiento de Sogatur, 

explicó que se prestó aseso-
ría técnica a los emprende-
dores del sector turístico. 
“Se hizo una convocatoria 
para orientarlos en los pro-
cesos, pues apalancamos a 
los medianos y pequeños 
prestadores de servicios tu-
rísticos, para que logren el 
financiamiento con la banca 
del estado”.

En la actividad también 
se prestó asesoría técnica 

integral en el área de pro-
yectos y el área financiera 
para que los emprendedo-
res se fueran con todos los 
procesos del programa de 
Democratización del Crédi-
to Turístico, los requisitos, 
que podrán recaudar en 
unas tres semanas, cuando 
estas instituciones turísticas 
vuelvan a finiquitar el finan-
ciamiento entre los bancos y 
los emprendedores.
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CRISIS

Toman el 
Departamento de 
Transporte de LUZ

Aisley Moscote.- De las 30 uni-
dades de transporte que tiene la 
Universidad del Zulia solo una 
está en funcionamiento. Esta ra-
zón, más el escaso presupuesto 
asignado para el Departamento de 
Transporte Universitario, ha in-
tensificado el malestar en la masa 
obrera.

El pasado miércoles, un grupo 
de unos 30 choferes tomaron la 
sede de transporte LUZ en motivo 
de protesta ante la crisis que tiene 
la universidad.

El coordinador de transporte y 
dirigente estudiantil, Ángel Rojas, 
denunció las pésimas condiciones 
del sistema transporte, “el presu-
puesto no da para mantener las 
unidades. El Gobierno nacional no 
ha enviado ninguna unidad a LUZ, 
mientras que dota a universidades 
que ni siquiera son autónomas. 
Todo está decayendo en la univer-
sidad por culpa de la limitación 
presupuestaria”, expresó.

ARCHIVO

Las unidades autobuseras están 
baradas en el Departamento de 
Transporte.

Profesores de LUZ realizaron protesta creativa en la Plaza Bolívar

“Para qué voy a trabajar si 
bachaqueando gano más” 

Los diálogos de la 
obra evidencian el de-
terioro de la calidad 
de vida del docente 
y las condiciones en 
las que está la uni-
versidad. Participa-
ron universitarios de 
todas las facultades.

Hernán Valera 
hvalera@versionfi nal.com.ve

D
icen que en tiempos de 
crisis se es más creativo. 
Refrán que se ve más vi-
gente que nunca en la 

protesta que realizó un grupo de 
profesores de La Universidad del 
Zulia (LUZ) en la Plaza Bolívar de 
la ciudad. Montaron un teatro ur-
bano, con una obra titulada Moral 
y Luces universitaria, con el pro-
pósito de informar y sensibilizar a 
toda la colectividad.

Docentes de las distintas facul-
tades de LUZ participaron en la 
organización de esta iniciativa. En 
los diálogos de la obra quedó evi-
denciado el deterioro de la calidad 
de vida de un docente, su pírrico 
salario y las condiciones deplora-
bles en las que se encuentra esta 
alma máter.

En escena, la profesora de la 
facultad de medicina, María Pal-
mar, expuso toda la situación de la 
universidad, mientras que el guio-
nista y actor Julio Cesar Márquez 
Borrero, interpreta los papeles de 
un estudiante, doctor, psicólogo y 
un bachaquero, que reprochan los 

Los actores de la obra urbana interactuaron con el público y los invitaron a la refl exión acerca de la situación de LUZ.

ARTURO BRAVO

PROFESORES AFECTADOS
Molly Gónzalez
Facd. 
Humanidades
“La crisis 
universitaria no 
es un secreto 
para nadie, 
estamos siendo desatendidos 
por los mandatarios, en cuanto 
a presupuestos y salarios de los 
docentes. Necesitamos formar 
a los futuros profesionales”.

Atilio Aranguren
Facd. Veterinaria
“Protestamos 
ante esta gran 
crisis, esta 
situación es 
triste pues los 
sueldos no nos alcanzan para 
nada. Queremos sensibilizar 
a población y que vean 
cómo sería una sociedad sin 
universidades”.

argumentos de la docente. 
De esta forma los actores inte-

ractuaban con las personas que se 
detenían a ver. La interpretación 
fue tan real que parte del público 
gritaba “fuera, fuera”, al actor que 
dijo: “Para qué voy a trabajar si ba-
chaqueando gano más”.

Esta interesante iniciativa dejó 
un espacio a la reflexión de todos 
los presentes, donde cabría pre-
guntarse, ¿qué ocurriría en una 
sociedad sin universidades?

UNIVERSIDADES

Egresan 167 
profesionales en 
LUZ-Punto Fijo

HV.- Este viernes, un total de 
167 estudiantes de LUZ, Núcleo 
Punto Fijo, recibieron sus títu-
los de pregrado y postgrado en 
un acto escenificado en el Gran 
Salón del Hotel Brisas de Para-
guaná, ante los invitados.

La secretaria de LUZ y vice-
rrectora Administrativa encar-
gada, Marlene Primera Galué, 
informó que egresaron 167 pro-
fesionales de pregrado y post-
grado.

La universidad, en el Núcleo 
Punto Fijo, saluda a los nuevos 
profesionales que cierran un 
periodo clave en sus vidas, y que 
ahora diversifican  sus opciones 
laborales al certificar la culmi-
nación de sus carreras.

SAGAS

Piden comisión 
para investigar 
irregularidades 

Nota de prensa.- El presidente 
de la Comisión de Política y De-
rechos Humanos del Consejo le-
gislativo del Zulia (Clez), Eduar-
do Labrador, recibió la mañana 
de ayer un derecho de palabra 
por parte de los trabajadores 
del Servicio Autónomo para el 
Suministro de Gas (Sagas), quie-
nes se encuentran en protesta 
activa.

“Nos han quitado el sueldo, el 
agua y hasta el captahuella que 
hace constar de nuestra presen-
cia en el ambiente laboral, todo 
bajo el conocimiento de la ciuda-
dana alcaldesa Eveling Trejo de 
Rosales”, comentó un afectado.

Congreso de las Naciones Unidas será el 05 y 06 de noviembre el Maczul

Estudiantes de LUZ realizan video 
foro sobre el Cambio Climático

Hernán Valera

En el marco del “1er Congre-
so Cátedra Libre de las Naciones 
Unidas de LUZ”, este miércoles en 
el Instituto de Gerencia y Estrate-
gia del Zulia (Igez), los alumnos de 
dicha materia llevaron a cabo el 
video foro “El Cambio Climático 
visto desde cerca”, con el propósi-
to de motivar a los presentes a que 
asistan al congreso.

Participaron foristas de renom-
bre, como Elita Rincón y Carlos 
López, ambos profesores de la fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de LUZ, quienes explica-
ron todo lo referente al tema; cau-

sas, efectos y soluciones.
Ernesto Quintanillo, abogado 

y secretario ejecutivo de la Cáte-
dra Libre de las Naciones Unidas, 
explicó que el foro también busca 
concientizar y formar ciudadanos 
que estén a la altura de las respon-
sabilidades que deben tener para 
cuidar el ambiente. “Queremos 
que el obrero, la ama de casa, el 
empresario o el estudiante, sepa 
qué puede hacer para aportar des-
de sus posibilidades”, dijo.

El “1er Congreso Cátedra Libre 
de las Naciones Unidas de LUZ” 
será el próximo 05 y 06 de noviem-
bre en el Museo de Artes Contem-
poráneo del Zulia (Maczul), allí se 

hará un repaso de lo ocurrido du-
rante los últimos 15 años y cuáles 
son las oportunidades del desarro-
llo para los próximos 15 años.

Ponentes ofrecieron soluciones para el 
problema.

HUMBERTO MATHEUS
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TELEVISIÓN 

Luce Como de 30 
con Zoraida Orcial

Morianny Añez.- Para 
algunas personas no existe 
nada más gratificante que 
le señalen lo joven y salu-
dable que lucen, o que le 
resten edad. La presenta-
dora de televisión Zoraida 
Orcial conoce esa sensa-
ción y compartirá sus se-
cretos para lucir Como de 
30 cuando ya se está más 
cerca de cumplir 40 años. 

Con la intención de ayu-
dar, Orcial ofrecerá reco-
mendaciones para mejorar 
el estilo de vida en su nue-
vo programa televisivo. El 
primer episodio fue trans-
mitido en vivo desde un 

Orcial ofrecerá recomendacio-
nes en su programa televisivo.

set improvisado en el Salón 
Martini Lounge de Mi Ter-
nerita Loft, y ante familia-
res, amigos, patrocinadores 
y medios de comunicación, 
la presentadora entrevistó a 
sus primeros invitados.

Rosángela Matos, de 21 años, fue seleccionada para llevar la banda de este rotativo

Versión Final  tiene candidata 
para la Feria de La Chinita

JHONNY CABRERA

Una noche llena de emoción y belleza 
se vivió este miércoles en la noche en 
el Salón Maracaibo del Hotel Inter-
continental, donde fueron selecciona-
das las 10 aspirantes a la corona.

Diez candidatas representan la belleza zuliana. Rosángela Matos; candidata de Versión Final,  es oriunda de los Puertos de Altagracia.  

Jabes Chacón

L
a feria en honor a 
la Virgen de Chi-
quinquirá ya tiene 
sus candidatas. La 

belleza que representa a la 
mujer venezolana se evi-
denció durante la presen-
tación a la prensa de las 10 
aspirantes a la corona de 
la edición número 50 de la 
Feria Internacional de la 
Chinita. El evento estuvo 
conducido por Daniela 
Hernández, asimismo con 

una gran puesta en escena 
del Ballet Nacionalista del 
Zulia y bajo la estela mu-
sical de Oscar Peña, con-
formando así un momento 
especial para los represen-
tantes comerciales, mode-
los y diseñadores que asis-
tieron en horas de la noche 
del miércoles, al Hotel In-
tercontinental.

Esta gala consistió no 
solo en presentar a las aspi-
rantes a la prensa regional,  
sino también el nombra-
miento de la empresa a la 

cual representarán duran-
te su participación. Entre 
las seleccionadas. 

Banda Versión Final
Rosángela Matos se alzó 

con la banda del Diario 
Versión Final, quien a los 
pocos minutos expresó su 
orgullo por ser la imagen 
de la compañía.

Matos, de 21 años, es 
oriunda de los Puertos de 
Altagracia, desempeña una 
carrera como modelo pro-
fesional. Expresó que le 
gusta “la devoción mariana 
del pueblo zuliano”. 

Asimismo, la coordina-
dora general del comité 
de Feria, Olga María Mon-
tenegro, destacó su alegría 
al ver que “pese a los obs-
táculos que se enfrentan” 
se puede llevar a cabo uno 

de los eventos más impor-
tantes para los zulianos. 
“Gracias al aporte tanto de 
importantes empresarios 
como de los emprendedo-
res regionales”, a la vez que 
manifestó su total agrade-
cimiento por cada “granito 
de arena”.

Entre los presentes se 
encontraba el destacado di-
señador Algimiro Palencia. 

El próximo 5 de noviem-
bre se realizará la elección 
de la reina de tan ovaciona-
da festividad, mediante una 
gala en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb), en la que nueva-
mente tres soberanas serán 
coronadas como Reina de 
la Feria, Turismo, Cultura 
y así como también una re-
presentante para la etnia 
wayuu.

ARTURO BRAVO
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El museo referente del estado Zulia trabaja en horario crítico

El Maczul solicita el apoyo de la Secretaría de 
Cultura para reparar aires acondicionados

Dayanna Palmar.- El Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia en-
frenta una difícil problemática con 
la falla total de su sistema de aires 
acondicionados en todo el edificio, 
incluyendo las salas de exposición. 

“Solicitamos la ayuda de la Se-
cretaría de Cultura del Estado Zu-
lia para la reparación de los aires.  
Tenemos una cita con el secretario 
Giovanny Villalobos pero aún no 
hemos concretado nada”, dijo Lo-
urdes Peñaranda, presidenta de la 
Fundación Maczul. Señaló que aún 
no han hecho una evaluación del 
costo de la reparación de las tres 
unidades de aire acondicionado 
centrales, que empezaron con falla 
en el compresor principal. “Hemos 
hecho llamadas a distintas empre-

sas encargadas para que evaluen la 
situación, pero hasta ahora ninguno 
ha visitado el museo”. 

El Maczul cuenta con el patroci-
nio mixto de empresas privadas y 
públicas, como directores de sala 
y galerías de arte, el Gobierno Na-
cional, La Universidad del Zulia, 
además de otros instituciones de 
capital privado. “La Secretaría de 
Cultura es uno de los miembros de 
la junta directiva, así que quisimos 
agotar esa instancia en primer lu-
gar a ver que nos envían”, señaló 
Peñaranda. Por ahora, el Banco 
Mercantil se ofreció para reparar 
el sistema de aire acondicionado de 
la Sala 3, donde se exhibe la exposi-
ción artística de la institución ban-
caria llamada “Lecturas del Retra-

El Maczul continúa con sus actividades normales a pesar del intenso calor

JHONNY CABRERA

CONFERENCIA 

“Misión de Luz 
por Venezuela” 
para este sábado

D. P.- “Misión Luz de Vene-
zuela” invita para este sábado a 
las 9:00 de la mañana a una con-
ferencia por el bienestar del 
país y los venezolanos: “Dentro 
del cuerpo está el espíritu del 
alma. El alma se enferma por 
el agobio y más por la situación 
actual del país”, dijo Judith 
Huerta de Campos, directora de 
la institución, quien invita a los 
zulianos a participar, a través 
del contacto @doctoradelalma 
y el número 0414-1685887.

LAURA PEÑA

Las voces de Kiara, Francisco León y Mariaca Semprún llegan a Maracaibo 

 Aire, el musical en tributo 
al pop de Mecano   

CORTESÍA BELLAS ARTES

En rueda de prensa con los medios, los artistas expresaron que continuarán trabajando en Venezuela, a pesar de la crisis. 

El centro Bellas Artes 
será el escenario para 
el estreno nacional 
del musical en tributo 
a la banda pop espa-
ñola. 

Dayanna Palmar

K
iara, Francisco León y 
Mariaca Semprún ofre-
cerán un musical de al-
tura en Maracaibo, con 

la presentación del concierto Aire, 
en homenaje a la popular banda 
española Mecano, popularizada en 
la década del 80, conformada por 
Ana Torroja y los hermanos Nacho 
y José María Cano. 

Este jueves y viernes, el Centro 
de Bellas Artes será el escenario 
para un musical ochentero, donde 
la voz de Kiara promete retumbar 
nuevamente en una puesta en esce-
na que contará con 50 artistas que 
mezclarán la magia de la actuación 
con la música.

“Siempre he admirado a Ana 
Torroja, ella tenía una forma par-
ticular de cantar. Conformaron 
una carrera maravillosa, una trilo-

gía musical excelente”, expresó la 
cantante y actriz venezolana, Kiara 
sobre la banda española.  La artista 
lamentó no haber podido partici-
par en el anterior musical produ-
cido también bajo la dirección de 
Marcos Meza Pineda, Let it be, ho-
menaje a Los Beatles realizado el 
pasado mes de septiembre. Por otra 
parte, Francisco León se mostró 
contento de regresar al Zulia para 

participar en el estreno nacional 
del homenaje a la banda pop. “En 
la casa de mi abuela solía escuchar 
la música de Mecano, fue muy emo-
cionante cuando me propusieron el 
musical”, expresó el cantante vene-
zolano. 

La obra musical se manejará en 
dos tiempos para crear el contraste 
entre la generación actual y la ge-
neración ochentera, con un reper-

torio de alrededor 22 temas. 
“Los artistas tenemos que estar 

unidos en estos tiempos de crisis. 
Tenemos derechos de disfrutar del 
talento de cada uno de los venezola-
nos. (...) Estamos luchando en contra 
de las adversidades y no nos da la 
gana de regalar el país a pesar de la 
crisis, sino que debe ser un impulso 
para seguir siendo adelante”, sostu-
vo la siempre polémica cantante. 

CINE

Hollywood 
prepara Godzilla 
vs. King Kong

D.P.- Warner Bros. y Le-
gendary Pictures trabajan en 
conjunto para que se realice 
Godzilla vs. King Kong, una pe-
lícula que unirá oficialmente 
ambos monstruos del cine ho-
llywoodense. Los estudios de 
cine anunciaron que la base 
de la película sería un “ecosis-
tema” de especies gigantes. 

 Warner Bros ha expresado 
su deseo de producir tres pelí-
culas sobre dichos personajes 
gigantes. La primera sería el 
estreno de Kong: Skull Island, 
que está prevista para 2017. 
La segunda es Godzilla 2, para 
2018. Y finalmente, en 2020, 
llegará Godzilla vs. King Kong.  

AGENCIAS

Fanáticos esperan la cinta. 

to”,  y que hasta ahora se mantiene 
con una sola unidad de ventilación.  

El Maczul continúa trabajando 
en horario especial, de martes a 

domingo, desde las 10:00 de la ma-
ñana hasta las 3:00 de la tarde. A 
pesar del calor, aseguran que no de-
tendrán las actividades del museo.  
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Cuatro adultos, todos inmigrantes, también fallecieron

Tres niños y un bebé mueren 
en un naufragio en Grecia 
N. Palmar / EFE

La tragedia de los refu-
giados no cesa, siete per-
sonas: tres niños, un bebé, 
dos mujeres y un hombre, 
murieron ayer en aguas de 
Grecia, luego que una em-
barcación de la Guardia 
Costera de ese país chocara 
con un bote de madera, en 
el que viajaban 39 migran-
tes, desde Turquía hacia la 
isla griega de Lesbos.

Las autoridades maríti-
mas todavía buscan a una 
última persona de este nau-
fragio, de la que desconocen 
su identidad.

Por el momento, la Guar-
dia Costera ha rescatado a 
31 personas y ha lanzado 
una amplia operación en 
la que participan embarca-
ciones de la agencia de la 
Unión Europea Frontex.

Según las primeras inves-
tigaciones, el accidente se 
produjo por el fuerte oleaje 

La Guardia Costera saca del agua el cuerpo de la niña refugiada.

EFE

y los vientos que reinaban 
en la zona.

El naufragio de ayer se 
produjo un día después de 
que tres personas murieran 
al volcar una embarcación 
con 21 refugiados a bordo.

La guardia costera pudo 
recuperar los cuerpos sin 
vida de una mujer, una 
niña y un bebé. 

Un total de 276 personas 
han sido rescatadas ayer 
en tres operaciones cerca 

de las costas de las islas 
griegas de Lesbos, Quíos y 
Kos, que registran el mayor 
número de desembarcos de 
refugiados debido a su cer-
canía con Turquía.

El pasado el 2 de sep-
tiembre, el pequeño Aylan 
Kurdi, de sólo tres años, 
que murió ahogado en la 
playa turca de Bodrum, 
cuando él y su familia in-
tentaban llegar a Europa, 
para huir de Siria.

ADVERTENCIA

Estado Islámico declara la guerra a Rusia
Agencias 

El autodenominado gru-
po Estado Islámico (EI) lla-
mó a jóvenes musulmanes 
a hacer la guerra en Rusia 
por realizar, a su juicio, una 
“cruzada contra el Islam” 
en Medio Oriente, informó 
este jueves el diario ruso 
Nezavisimaya Gazeta. 

Abú Mohamed al Adnani, 
portavoz de los terroristas, 
instó a lo que ellos denomi-
nan “soplar el fuego de una 
guerra santa” contra Moscú, 

y extendió su amenaza a Es-
tados Unidos (EE. UU.). 

El vocero del EI citó en 
ese sentido, las palabras 
del predicador de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, Vsévolod 
Chaplin, quien, según Al 
Adnani, calificó la ofensiva 
rusa en Siria de una “guerra 
santa” y aseguró que “será 
derrotada”, señala el diario.

Hace semanas, miembros 
del grupo extremista amena-
zaron al Gobierno de Vladi-
mir Putin con atacar la zona 
del Caucásico Norte, tras los 

primeros bombardeos rusos 
contra posiciones terroris-
tas en suelo sirio a petición 
del Gobierno de ese país. 

No obstante, las palabras 
de Al Adnani representan el 
primer mensaje oficial del 
EI a Rusia, donde envió ad-
vertencias a EE. UU

 En un vídeo  un jefe mer-
cenario dijo a Moscú: “¡Este 
mensaje es para tí, Vladímir 
Putin! Estos son los aviones 
que enviaste a Bashar (Al-
Assad), y te los vamos a en-
viar a ti. ¡Recuerda eso!”.

Barack Obama anunció que seguirán 5.500 soldados

EE. UU. retrasa su
retirada de Afganistán

“Las fuerzas afganas no son todavía 
tan fuertes como deberían”, admitió 
Obama. Reconoció que hay presencia 
de Al Qaeda y el Estado Islámico.

EFE

E
l presidente de 
EE.UU., Barack 
Obama, anunció 
ayer una nueva 

prolongación de la misión 
militar de su país en Afganis-
tán, que contempla mante-
ner a 5.500 soldados al final 
de su mandato, en enero de 
2017, y dejó a un lado la pro-
mesa de cerrar una guerra 
que ya dura 14 años.

Obama defendió su de-
cisión en una comparecen-
cia en la Casa Blanca y dijo 

creer que esa extensión es 
“lo correcto”, pero lo cierto 
es que supone un nuevo re-
vés para un presidente que 
inició su mandato en 2009 
con una promesa que no va 
a poder cumplir, la de poner 
fin a las guerras en Afganis-
tán e Irak.

“Las fuerzas afganas no 
son todavía tan fuertes como 
deberían”, admitió Obama 
en su discurso al subrayar 
también que la situación de 
seguridad sigue siendo “muy 
frágil”, con recientes avan-
ces de los talibanes, una pre-

El presidente Barack Obama hizo el anuncio junto al secretario de Defensa, Ashton Carter (izq.), y al 
vicepresidente, Joe Biden (der.).

sencia residual de Al Qaeda 
y esfuerzos de reclutamiento 
de los yihadistas del Estado 
Islámico (EI).

La estrategia actual con-
templaba la reducción de los 
9.800 soldados presentes en 
Afganistán a partir de mayo 
de 2016, con el mantenimien-
to de una fuerza residual en 
2017 de unos 1.000 militares 
cuyo objetivo principal iba a 
ser garantizar la seguridad 
de la embajada estadouni-
dense en Kabul.

Bajo el nuevo plan presen-
tado por Obama, esos 9.800 
soldados se quedarán hasta 
finales de 2016 en Afganis-
tán y se reducirán después 
a 5.500, un contingente que 
estará en Kabul y en otras 
bases en el resto del país.

EFE
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Segunda conversación sobre Esequibo será en noviembre

ONU destaca progresos 
entre Venezuela y Guyana

EFE

La ONU expresó este miércoles 
su satisfacción por los “progresos” 
logrados hacia una solución de la 
disputa fronteriza que mantienen 
Venezuela y Guyana.

El portavoz de la ONU Farhan Haq 
afirmó en una conferencia de prensa 
estar “satisfecha con el progreso ha-
cia una salida a la controversia que 
sea mutuamente beneficiosa”, seña-
ló el portavoz de la ONU Farhan Haq 
en una conferencia de prensa.

Los representantes de la ONU 
visitaron esta semana Georgetown y 
Caracas para reunirse con los presi-
dentes de Guyana, David Granger, y 
de Venezuela, Nicolás Maduro, y con 
los ministros de Exteriores y otros 
representantes de los dos países.

La ONU destacó también la res-
tauración de relaciones diplomáti-
cas completas entre Guyana y Ve-
nezuela acordada en esa cita.

Tras reunirse con Malcorra y su 
equipo, Maduro dijo este miércoles 
que espera que en noviembre se 

Los representantes de la ONU visitaron 
esta semana Georgetown y Caracas. 

AGENCIAS

Padres sinodales siguen buscando soluciones sobre los sacramentos

Los divorciados vueltos a 
casar protagonizan el Sínodo
Uno de los grandes 
temas de debate en este 
sínodo, y el que más 
controversia levanta, es 
el de que puedan recibir 
la Eucaristía los divor-
ciados vueltos a casar.

EFE

L
os participantes en el sí-
nodo sobre la familia han 
analizado el sufrimiento 
de católicos divorciados 

y vueltos a casar por no poder for-
mar parte de la Iglesia, informaron 
ayer los portavoces del Vaticano.

Los 270 padres sinodales, car-
denales, obispos y sacerdotes en-
cargados de redactar y votar un 
documento con respuestas sobre 
las nuevas situaciones familiares, 
se ocuparon ayer y hoy principal-

mente del tema de los divorciados 
vueltos a casar, a los que se niegan 
los sacramentos, como la Eucaris-
tía, al considerarles en pecado, 
reseñó Efe.

En la rueda de prensa diaria 
que ofrece el Vaticano sobre el 
sínodo los encargados de resumir 

las intervenciones de los parti-
cipantes destacaron que fueron 
bastantes las que hubo sobre este 
tema, “con presentaciones muy 
sinceras y apasionadas” aunque 
con “diferentes perspectivas so-
bre cómo equilibrar misericordia 
y obediencia al magisterio”.

Los obispos continúan reunidos y ya han comenzado a debatir la tercera parte 
del llamado “Instrumentum Laboris”.

AGENCIAS

anuncie una ruta “firme y clara” 
para resolver por la vía diplomáti-
ca la disputa sobre el territorio del 
Esequibo.

Esa región está bajo media-
ción de la ONU desde la firma del 
Acuerdo de Ginebra en 1966, pero 
la disputa se agudizó después de 
que la estadounidense Exxon Mo-
bil descubriera en mayo pasado ya-
cimientos de petróleo en aguas en 
la zona del litigio.
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Pasajeros de cuatro patas se pasean en transporte público 

Mascotas en Medellín tienen 
su propio servicio de taxis

Agencias

Los problemas para moverse por 
la ciudad con sus tres perros, cuando 
no tenía disponible su carro, motiva-
ron a Luis Fernando Hincapié a pro-
ponerle a la empresa de taxis para la 
que trabaja, crear un servicio espe-
cial para transportar mascotas.

Así nació “Taxi Amigo de las Mas-
cotas”, programa que desde ya puso 
a rodar en las calles a 200 de estos 
vehículos de servicio público, equi-
pados con cunas o guacales e imple-
mentos de higiene para llevar sanos 
y salvos a perros y gatos, con sus pro-
pietarios.

Marcela Escobar, subgerente Cor-
porativa de Tax Coopebombas, ex-
plicó que los primeros conductores 
vinculados al programa fueron se-
leccionados por su afinidad con este 
tipo de animales. “Casi todos tienen 

sus propias mascotas. Entonces lo 
que hicimos fue capacitarlos con un 
zootecnista experto en comporta-
miento animal, para que sepan cómo 
reaccionar cuando las mascotas se 
alteren, por ejemplo”.

El servicio tiene un costo de 3.000 
pesos adicionales al costo normal de 
la carrera, y en el guacal se puede 
transportar incluso perros de gran 

tamaño como labradores. El servicio 
se pide a través de la línea telefónica 
4440000, donde la operadora le pedi-
rá al usuario el nombre de la masco-
ta, su tamaño o peso aproximado y 
enviará el servicio. En el caso de las 
razas consideradas potencialmente 
peligrosas (ley 746 de 2002) se exi-
girá que el animal vaya con bozal y 
traílla.

Los vehículos habilitados tendrán distintivos como calcomanías y banderas. 

AGENCIAS

GUERRILLA

Armas de las Farc podrían 
quedar en un museo

Armas como las incautadas a las Farc en 2012 
podrían ser dejadas una vez se desmovilicen.

Agencias.- La dejación de las 
armas —considerado uno de los 
asuntos más polémicos por lo que 
implica dejación y no entrega—, 
fue abordado ayer por Luciano 
Marín Arango, alias “Iván Már-
quez”, quien en una entrevista 
radial indicó que una vez firma-
do el acuerdo final el arsenal de 
las Farc no sería destruido.

El jefe de la delegación nego-
ciadora de la guerrilla en Cuba 
fue enfático al afirmar que el 
objetivo es no utilizar las armas 
ni por la guerrilla, pero tampoco 
por el Estado, para no desembo-
car en lo sucedido hace algunos 
años con el exterminio de la 
Unión Patriótica (UP).

“Esperemos que el tiempo 
transcurra y pensemos qué ha-
cer con las armas. Como hacer 
un museo que nos recuerde que 
estamos, que hemos vivido, no 

vuelva a suceder”, dijo el jefe nego-
ciador de Farc.

Como en otras ocasiones, Már-
quez indicó que el proceso de paz 
no es un proceso de sometimiento 
ni tampoco una conversación entre 
vencedor y vencido “pero estamos 
trabajando conjuntamente con el 
Gobierno de Colombia por alcan-
zar una paz esquiva durante tantas 
décadas”.
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DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO

“Cuando se sospecha que exista alguna anomalía en 
el riñón, lo primero que se le suele realizar al paciente 
es una biopsia; luego una rutina de laboratorio que 
incluya hematología completa y orina; estudio de 
imágenes como tomografía o resonancia abdominal 
pélvica, placas de tórax; gammagrama óseo si existe 
sintomatología dolorosa ósea; y resonancia de cráneo 
si hay alguna manifestación de alteración neurológica”, 
explicó la doctora.
Marrero Chico señaló que para el tratamiento del 

cáncer renal, lo ideal es realizar un procedimiento 
quirúrgico para la extirpación del riñón afectado. “Hoy 
en día, existe un gran arsenal terapéutico para estos 
casos. Una de ellas es la terapia con Pazopanib, el cual 
es indicado para pacientes con cáncer renal de células 
claras en estadios IV o irresecables y en aquellas 
personas con enfermedad avanzada que han recibido 
tratamiento previo con citoquinas. Es una terapia diri-
gida, que se clasifi ca como un inhibidor del factor de 
crecimiento endotelial vascular”, agregó la especialista.

Cuarenta por cien-
to de los casos son 
diagnosticados por 
otras causas. Los 
tumores malignos 
en los riñones se 
desarrollan con 
más frecuencia en 
hombres adultos 
entre los 50 y los 
70 años.

Redacción Salud 

E
l cáncer de riñón se 
debe a la prolifera-
ción descontrolada 
de células patológi-

cas, las cuales se agrupan en 
tumores malignos y son capa-
ces de migrar a otras partes 
del cuerpo para formar neo-
plasias secundarias. La oncó-
logo Nuria Milagros Marrero 
Chico destacó que la ausencia 
de síntomas durante la etapa 
inicial de la enfermedad difi-
culta su detección temprana, 
por lo que aproximadamente 
40% de los casos se diagnos-
tican como un hallazgo inci-
dental.

La galena explicó que a me-
dida que avanza la patología 
se pueden observar algunos 
síntomas como: sangre en la 
orina, dolor en un costado de 
la región abdominal, anemia, 
hipertensión arterial, pérdida 
de peso sin razón aparente, 
falta de apetito, fiebre recu-
rrente, entre otros. Por lo ge-

Especialistas alertan sobre los riesgos de no revisarse 

Descuidar el riñón 
puede desencadenar 

en cáncer renal

ALIMENTACIÓN

Uno de cada tres habitantes del 
planeta sufre malnutrición

EFE.- Casi uno de cada 
tres habitantes del planeta 
sufre malnutrición, según 
el Informe de la Nutrición 
Mundial 2015, presentado 
ayer en Madrid por las ONG 
Acción contra el Hambre y 
Save the Children.

El informe, que ha sido 
coordinado por el Instituto 
Internacional de Investiga-
ción sobre Políticas Alimen-
tarias (Ipfri), asegura que 
dos billones de personas 
sufren de malnutrición en 
el mundo, 1.900 millones de 
adultos tienen sobrepeso 
o son obesos, 794 millones 
presentan deficiencias nu-
tricionales y uno de cada 
doce adultos padecen dia-
betes.

Un total de seis millo-
nes de niños fallecieron en 
el planeta en el año 2013 
por causas que se pueden 

prevenir, de los cuales 3,1 
millones murieron por mal-
nutrición, lo que supone 
8.500 niños al día, agrega el 
documento.

El responsable de nu-
trición de Acción contra el 
Hambre, Antonio Vargas, y 
el director de Cooperación 
Internacional de Save the 
Children, David del Campo, 

destacaron hoy estos datos 
durante la presentación del 
estudio.

La investigación, elabo-
rada con aportes de más de 
setenta autores, analiza la 
malnutrición en todas sus 
formas, desde la privación 
extrema de alimentos hasta 
el sobrepeso, la obesidad y 
la diabetes. 

neral, son estos los problemas 
que motivan al paciente a bus-
car ayuda médica.

Aunque en el riñón se 
pueden presentar diferentes 
tipos de carcinomas, el más 
frecuente es el de cáncer de 
células claras, el cual se halla 
en aproximadamente siete de 
cada diez personas con esta 
patología. Entre los factores 
que elevan el riesgo de desa-
rrollar cáncer en los riñones 
se encuentran:
� Tabaquismo: se ha de-

mostrado que incrementa 
hasta 30% la patología en los 
hombres y aproximadamente 
25% en las mujeres.
� Sexo: los hombres tie-

nen de dos a tres veces más 
probabilidades de desarrollar 
este tipo de neoplasias que 
las mujeres.
� Raza: las personas de 

piel oscura tienen tasas mayo-
res de cáncer de riñón.
� Edad: se halla habitual-

mente en adultos y se suele 
diagnosticar entre los 50 y 70 
años.
� Presión arterial alta.
� Exposición al metal cad-

mio: Se encuentra presente 
en pilas, pinturas o material 
para soldar.
� Antecedentes familiares 

de cáncer de riñón. 
� Alteraciones genéticas.
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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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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

A-00008507

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00008509

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

A-00008511

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Si alguien muy cercano y querido 
te hace ver tus contradicciones o 
te dice que no entiende algo que 
has hecho, no debes enfadarte sino 
tener en cuenta esas palabras que provienen de 
una persona muy especial para ti.

SAGITARIO
No todo hay que valorarlo 
en términos de ganancias o 
pérdidas materiales. Hoy, una 
persona de edad, con experiencia, 
te hará ver que lo importante está en otros 
aspectos de la vida.

CAPRICORNIO
A pesar de ser fi n de semana, 
puede que tengas que estar 
pendiente del trabajo y eso 
signifi ca que te perderás una 
reunión social o una fi esta que ha preparado un 
amigo. Pero es necesario que cumplas con las 
obligaciones.

HORÓSCOPO
ARIES

Hoy te haces el propósito de 
descansar todo lo posible y eso está 
muy bien porque necesitas reponer 
fuerzas, olvidar tensiones y no estar 
pendiente de tantos asuntos a la vez. Deja pasar la 
jornada sin preocuparte a cada momento de lo que vas 
a hacer a continuación.

TAURO
Un amigo que vive en otra ciudad 
te anuncia su visita y eso es algo 
que te pone de muy buen humor 
y comienzas a pensar en planes para 
agradarle. Date cuenta que lo verdaderamente 
importante es que renueven su amistad.

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 os olvide 
nunca. Sorpréndela como sólo tú puedes hacerlo.

CÁNCER
No debe importarte tanto lo que 
los demás opinen de tu forma de 
actuar e incluso de tu imagen. No te 
dejes llevar por las modas ni 
por comentarios hechos con cierta ironía. Cada 
persona debe refl ejar su interior.

ESCORPIO
Revives hoy algo del pasado, quizá 
por un viaje corto que te lleva a un 
lugar donde están tus raíces y no 
te quedará más remedio que arreglar 
asuntos de herencias o casas que 
están pendientes.

LIBRA
A veces te es muy ajena la manera 
en la que se comportan los demás 
o las cosas que les gustan, incluso a 
tus amigos más cercanos. Pero debes ser tu mismo 
y no dejarte arrastrar por ellos.

VIRGO
No importa la edad para poner 
en marcha un proyecto, no 
necesariamente profesional, sino 
algo que desees hacer y que signifi que 
abrir tu mundo a experiencias nuevas. Quizá es el 
momento de empezar a ahorrar para cumplir.

ACUARIO
No te conviene entrar en rumores 
ni cotilleos, ni hacer ver que 
sabes mucho de la vida privada de 
alguien porque todo eso puede volverse 
en tu contra de una manera que no habías 
imaginado.

PISCIS
Hoy respiras más contento, más 
calmado y feliz incluso si debes 
mantener una conversación seria 
con la pareja o con un hijo, o ayudarlos 
de alguna manera en las tareas que tienen que 
hacer hoy.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Gerardo Mayela, lego profeso redentorista

� 1854. Nace el escritor Oscar Wilde, en Dublín, Irlanda. Fue un lúcido 
y extravagante escritor. Vivió sus primeros años en Irlanda y luego viajó a 
Inglaterra para asistir a Oxford, donde se graduó con honores en 1878.

�1945. Debido a que uno de los objetivos de la ONU es eliminar el hambre, 
el 16 de octubre de 1945 se estableció la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación.

�1979. Brasil y Paraguay construyen la represa hidroeléctrica más grande 
del mundo, Itaipú. Se trata de un emprendimiento conjunto de los gobiernos de 
Brasil y Paraguay sobre el río Paraná.

� 1986. Reinhold Messner nació el 17 de septiembre de 1944. Es un 
reconocido alpinista italiano de lengua alemana que se convirtió en la primera 
persona del mundo en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. En Argentina, romería o ceremonia de campesinos que, entre 
festejos, realizan una procesión en honor de un santo. Interjección 
usada para animar. 2. En Argentina, tonto, necio, fácil de embaucar. 
Hornillo, generalmente portátil. 3. Batracio. Que demuestra cariño 
de forma afectada. 4. Materia excrementicia de aves marinas. Siete 
romanos seguidos 5. Actinio. Ladrón que roba con destreza. En 
nuestra revista Utopía se publicó un reportaje sobre la Asociación 
Española de Perros de Asistencia. 6. Norte. Cavilar, al revés. Igualdad 
de nivel. 7. envenena. Al revés, padece tos. 8. Perteneciente o relativo 
a la Tierra como planeta. Tribu de Israel. 9. Acudir. Forma de vendaje. 
Al revés, Especie de juego de pelota, muy usado en la isla de Chiloé. 
Forma pronominal. 10. Árbol americano de ramas rojizas. cada una 
de las rayas en hueco que suelen tener algunos cuerpos. 11. Al revés, 
se dice por los difuntos. Y también al revés, instituto de ciencias de la 
educación. 12. Santo. Faltos de fuerzas.

HORIZONTALES
A. En plural, también llamados matrimonios de la mano izquierda. B. Al revés, mamífero carnicero 
plantígrado, de cabeza alargada y hocico estrecho con nariz muy saliente y puntiaguda, orejas 
cortas y redondeadas y pelaje largo y tupido. Nombre de mujer. C. En femenino, sin enfermedad. 
Lista. Si estuviera en Inglaterra, podría ser una posada o taberna. D. Valle pirenaico. Al revés y 
en femenino, torpe. E. Número romano. Al revés, fruta de sartén, hecha con pedacitos de masa 
rebozados en miel. Esta asociación la forman los padres. F. Instrumento de siega. Prefijo que 
significa “de los vasos sanguíneos” o
“linfáticos”. Antigua matrícula de la ciudad de San Sebastián (España). G. Yodo. Al revés, sucedía. 
Conjunción latina. H. A pesar de que falta la k y al revés, famoso director de cine de “Memorias de 
Africa”. Es un peso y una carga, pero en italiano y usado en términos jurídicos. I. Al revés, echarla 
es ayudar en algo. Conjunción. Al revés, afirmación. Norte. J. Especie de tiburón. Antes de Lake 
City, ciudad de Estados Unidos. Vocal. K. En plural, lirio hediondo. Si pulsas esa tecla, iniciarás la 
grabación. L. Seguidor de la doctrina de Aristóteles. M. Preposición. Ondas. Sonriáis.

Acera
Aparcamientos
Avenida
Ayuntamiento
Barrio
Biblioteca
Calle
Calzada
Cine
Cruce
Edifi cio
Farola
Instituto
Metro
Monumentos
Museo
Parque
Plaza
Tranvía
Universidad
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VIANNY VÍLCHEZ

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

Cámara de Industriales del Zulia 
celebra por todo lo alto sus 69 años

El evento reunió a 
grandes empresarios 
del país. Industria-
les aprovecharon la 
ocasión para desta-
car las condiciones 
en las cuales se en-
cuentra el sector. 

Daniela Urdaneta 

L
a Cámara de Industriales 
del Zulia celebró sus 69 
años con una fastuosa y 
concurrida Cena de Gala 

efectuada en el Hotel “El Paseo”, 
la cual reunió a empresarios de 
diferentes áreas industriales del 
Zulia y en la que se trataron temas 
para apoyar el desarrollo empre-
sarial del país y las posibles alter-
nativas que podrían implementar-
se para mejorar la crisis.

Al evento asistieron alrededor 
de 200 empresarios, industriales 
y representantes de diversos sec-
tores culturales, académicos y so-
ciales de la región. Se caracterizó 
por la cordialidad y unión gremial 
con la que se ha caracterizado 
Cámara de Industriales del Zulia 
(CIZ).

Las palabras de inicio estuvie-
ron a cargo del presidente de la 
Cámara de Industriales del Zulia, 
Gino De Benedettis quien resaltó 
su satisfacción por la masiva con-
currencia en la Cena Industrial. 

“Como Presidente, es para mí 
un honor darles la bienvenida a 
la Cena Industrial. Me siento or-
gulloso de formar parte de la Cá-
mara de Industriales del Zulia, de 
participar en su dirección, junto 
con los hombres y mujeres que 
hoy en día ofrecen su energía y 
dedicación con el único interés de 
mejorar nuestro país. Agradezco 
también a los amigos industriales 
que están presentes. Les quiero 
pedir que se involucren más y se 
animen a formar parte activa del 
equipo de trabajo de la junta di-
rectiva para lograr los cambios 
trascendentales que nuestras in-
dustrias y nuestra Cámara se pro-
pone”, expresó.

Benedettis aprovechó la ocasión 
para relatar las precarias condi-
ciones en las que se encuentra el 
sector ante la falta de divisas. 

“Actualmente estamos pasando 
por una crisis muy profunda y es-
tamos haciendo los ajustes para 
tratar de mantenernos en estos 
tiempos difíciles, porque tenemos 
grandes problemas como la ubica-
ción de materia prima, adquisición 
de divisas, entre otras cosas, y es 

por ello que algunas industrias es-
tán al mínimo de su producción”, 
dijo. Posteriormente se inició el 
conferimiento de la Distinción 
“Mérito Industrial” a Industria 
Maderera Los Cortijos” y a Diru-
gplas, C.A., por estar cumpliendo 
30 años de actividad industrial, 
contribuyendo al desarrollo de la 
economía del país y del bienestar 
social.

Concluida la entrega de la Dis-
tinción Mérito Industrial, Orden 
“Cámara de Industriales del Zu-
lia” y reconocimientos especiales, 
accedió al pódium como único 
conferencista, el Dr. Gustavo Ro-
osen, quien disertó sobre “Visión 

Venezuela Industrial”. 
 Las palabras de clausura es-

tuvieron a cargo del presidente 
de Conindustria,  Juan Pablo Ol-
alquiaga. En su reflexión, el líder 
empresarial felicitó a la Directiva 
por la brillante organización de la 
Cena Industrial. “Debo manifes-
tar que estoy gratamente sorpren-
dido por la masiva participación 
de empresarios e industriales en 
este evento. Esto reafirma que sin 
duda hay una clara empatía entre 
afiliado y cámara, esto sin duda 
compromete a seguir trabajando 
en mantener esta relación para de 
esta forma, enviar un claro mensa-
je de unidad y cohesión gremial”.  

Los empresarios: Marisela Contreras, Belkis González y Jairo Méndez, disfruta-
ron de la velada. Nebranch Fuenmayor, Álex Balza, Manuel Portillo y Luis Navarrette. 

Fausto Bonfanti, Gino de Benedettis, Juan Pablo Olaquiaga y Orsinis Hernández 
asistieron al evento.

Los ponentes de la actividad fueron: Gustavo Roosen, Orsinis Hernández, Gino 
de Benedettis y Juan Pablo Olalquiaga.

Fausto Monfante recibió la distinción Mérito Industrial de manos de Juan Pablo 
Olalquiaga, presidente de Conindustria.
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De los 50,5 millones de hispanos en EE. UU., 14 millones votaron en las elecciones de 2012

Los kilates del voto latino

Versión Final con-
versó con expertos 
internacionalistas, 
que coincidieron en lo 
relevante que resulta-
rá la población latina 
en los próximos comi-
cios presidenciales de 
2016. Según la Cáma-
ra de Comercio Hispa-
na de ese país el 16% 
de los habitantes de 
EE. UU. son latinos. 

Eliéxser Pirela Leal

L
a veintena de precandida-
tos presidenciales a los co-
micios del año próximo en 
los Estados Unidos tienen 

muchas diferencias, pero en lo único 
en lo que deben coincidir es en que 
deben presentar propuestas electo-
rales que enamoren a los hispanos 
residentes del país, toda vez que la 
fuerza que ha tomado este sector en 
la sociedad norteamericana, le per-
mite ser catalogado como vital en las 
aspiraciones de ellos.

Según la Cámara de Comercio 
Hispana de los Estados Unidos, en 
ese país existen, registrados oficial-
mente, 50 millones y medio de lati-
nos. La misma fuente destaca que en 
los comicios de 2012 un total de 14 
millones de hispanos ejercieron su 
derecho al voto. Pero otras fuentes 
hablan de que la población hispana 
capacitada para sufragar supera los 
25 millones de  habitantes.

El internacionalista Milos Alca-
lay considera vital ganarse las sim-
patías del sector latino: “Cada vez 
el voto hispano se va constituyendo 
en un factor más importante; pero 
debemos considerar que, así como 
en la población votante general, los 
hispanos también están divididos 
y eso lo saben los candidatos. En la 
medida que va aumentando la po-
blación latina, crece el número de 
votantes de esta minoría y por ello 
será mucho más importante y los fu-
turos candidatos tendrán que buscar 
el apoyo latino para ganar cualquier 
elección”.

En tal sentido, el también inter-
nacionalista y experto en la materia, 
Sergio Urdaneta, explica lo especial 
que resulta el sistema electoral en 
Estados Unidos, al considerar que 
para ganar una presidencia en ese 
país el voto directo no importa. Allí 
la elección es por sufragio indirecto. 
El ganador se determina por los vo-
tos de los electores del Colegio Elec-
toral de Estados Unidos. 

Los aspirantes a cualquier cargo público en los Estados 
Unidos miran con mucha atención al voto latino,”

“Por supuesto que es relevante el 
voto hispano en los comicios estado-
unidenses, especialmente en algu-
nos estados como California, Florida 
y Texas, regiones en las que existe 
un alto número de hispanos votan-
tes. Este sector es tan importante 
que, por ejemplo, en las elecciones 
en las que ha ganado Barak Obama, 
algunos expertos coinciden en que 
el voto latino fue determinante. Por 
el sistema tan puntual que resultan 
las elecciones en Estados Unidos, en 
donde el voto directo no importa tan-
to, sino que el candidato presiden-
cial gana a través de los resultados 
de un Colegio Electoral, por ello los 
latinos son cada vez más importan-
tes en esos comicios”.

Cuestión de números
Es importante analizar que la po-

blación hispana en EE. UU. supera 
el 16% y que para el año 2050 repre-
sentará el 29%. Estas cifras ofrecidas 
por la Cámara de Comercio Hispana 
denotan un crecimiento continuo en 
este sector de la sociedad estadouni-
dense.

Igualmente se conoció que en un 
estado tan determinante como Flori-
da, el 21% de la población “indecisa” 
es hispana. “Los votantes latinos tie-
nen el poder de ejercer más influen-
cia, ser el factor decisivo en más con-
tiendas políticas y emitir más votos 
que nunca antes, y está claro que los 
candidatos y comités políticos están 
luchando por capturar esos votos," 
señaló Javier Palomares, presidente 
y director ejecutivo de la menciona-
da Cámara de Comercio.

En tal sentido, Nathalia Watkins, 
politóloga egresada de la Universi-

dad de Tampa, quien labora para la 
firma NPC Creative Services LLC, 
el valor de los latinos en las épocas 
electorales es innegable.  “Día a día 
es más importante el voto latino. Por 
ejemplo, en este estado de la Flori-
da los candidatos buscan ganarse la 
simpatía de los latinos, porque sa-
ben lo determinante que resulta este 
apoyo. Esta también ocurre en esta-
dos como California, Illinois, Texas y 
Nueva York. Cada candidato analiza 
las encuestas y observa la cantidad 
de hispanos que pertenecemos a la 
población votante y por ello hace 
ofrecimientos que benefician, en 
gran manera, a los latinos”.

Desde hace un par de años la Cá-
mara de Comercio lanzó una cam-
paña que busca acercar a todos los 
políticos a la comunidad latina de 

EE. UU. llamada “Español: Habla 
nuestro idioma”. A través de esa 
iniciativa se motiva a los políticos, 
especialmente a los candidatos, a 
que participen en sus actividades 

tomando en cuenta a los medios de 
habla hispana, para lograr ese acer-
camiento.

Un estudio hecho por el PEW Re-
search Center asegura que “el grueso 
de los votantes latinos se encuentra 
en estados y en circuitos en los que 
las campañas están claramente a fa-
vor de algún candidato. Sin embargo, 
en estados como Florida, Colorado, 
California, Arizona, Georgia e Illi-
nois su participación podría resultar 
clave para definir al ganador”.

Habrá que esperar que se desa-
rrollen las elecciones que buscan 
al sustituto de Barack Obama, para 
conocer si otro presidente de color 
asumirá la Casa Blanca (Ben Car-
son), o será una mujer la primera 
presidenta de Estados Unidos (Hi-
llary Clinton), si un hispano pasará 
a la historia como el pionero de este 
grupo étnico con ese privilegio (Ted 
Cruz o Marco Rubio), o si se regresa 
a los estereotipos de los mandatarios 
anteriores (Jeb Bush, Donald Trump 
o Scott Walker). 

�

MILOS ALCALAY, EXPERTO

La población votante hispana 
también está dividida entre 
demócratas y republicanos”

NATHALIA WATKINS, POLITÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD DE TAMPA

�

SERGIO URDANETA, EXPERTO

El sistema electoral de 
estados Unidos se basa 
en el voto indirecto”
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Las Ciencias naturales, humanísticas y matemáticas reciben su galardón

Nobeles de la excelencia

La entrega de premios será el próximo 10 
de diciembre en Noruega. China recibe 
por primera vez en su historia el premio 
Nobel de Medicina. Países que invierten 

en investigación, los galardonados. 

Dayanna Palmar

U
n premio para 
aquellos que 
contribuyen al 
progreso de la 

humanidad. Un galardón in-
ternacional para reconocer a 
las personas o instituciones 
que hayan llevado a cabo in-
vestigaciones descubrimien-
tos y aportes notables a una 
sociedad que se beneficia 
de su trabajo. Es el premio 
Nobel entregado por la Aca-
demia Sueca, organización 
independiente, que promue-
ve las ciencias en el amplio 
sentido de la palabra. 

Este año, por primera vez 
China se congratula por con-

tar con un Nobel entre sus in-
vestigaciones; el estudio de 
las partículas se vuelve cada 
vez más central para los físi-
cos; el Papa Francisco no fue 
galardonado con el premio 
Nobel de la Paz y una desco-
nocida fue premiada por sus 
obras literarias que tan solo 
se consiguen en ruso. 

Quizás su rostro tan sólo 
se vea cada año y no vuelva 
a aparecer más, pero su le-
gado queda inmerso en los 
anales de la historia global. 
Les presentamos a los genios 
que recibirán su premio el 
próximo 10 de diciembre en 
Oslo, Noruega. 

Nobel de Medicina

William C. Campbell y el 
japonés Satoshi Omura 
ganaron el premio nobel 
de Medicina en 2015, por 
su trabajo ante infecciones 
causadas por parásitos. 
Comparte premio con la 
china, Tu Youyou. A sus 
85 años, Youyou se ha 
convertido en la primera 
científi ca china en ser 
galardonada con el premio 
Nobel de Medicina. 

� Youyou se propuso 
voluntaria para ser el 
primer sujeto de su 
experimentación. Lideró 
una de las líneas de 
investigación basada en 
los remedios tradicionales 
contra las fi ebres 
producidas por la malaria,  
comprobando la efectividad 
de numerosos extractos 
herbáceos, como el ajenjo, 
que se utilizaban desde 
hace miles de años en la 
medicina tradicional para 
tratar los síntomas de la 
malaria.

Nobel de Física
El japonés Takaaki Kajita 
y el canadiense Arthur B. 
McDonald han ganado el 
Premio Nobel de Física de 
2015 por sus investigaciones 
sobre los neutrinos, que 
demuestran que estas 
partículas tienen masa.  
Según sus investigaciones, 
los neutrinos están por todas 
partes, aunque no podamos 
verlos o sentirlos y después 
de los fotones (partículas de 
luz), son las partículas más 
abundante en el cosmos. 

�

Nobel de Economía�El escocés Angus Deaton, profesor de 
microeconomía de la Universidad de 
Princeton en EE. UU., ganó el Nobel 
por su análisis sobre el consumo, la 
pobreza y el bienestar. Su último libro, 
The Great Escape, aparentemente 
tiene una visión optimista pero critica 
que millones de personas todavía 
sufran los horrores de la miseria y de 
muerte prematura y que el mundo 
siga siendo enormemente desigual.

Nobel de Literatura
La periodista bielorrusa Svetlana 
Alexiévich se ganó el Nobel,  “por sus 
escritos polifónicos, un monumento 
al sufrimiento y coraje de nuestro 
tiempo". Escritora de reportajes 
literarios, Alexievich trata con 
maestría el drama humano de la 
catástrofe de Chernobil y el papel de 
las mujeres en la II Guerra Mundial, 
Crítica del gobierno de Vladimir 
Putin y estudiosa de las 
consecuencias de la Unión Soviética, 
la periodista tan solo tiene un libro 
traducido al español, titulado Voces 
de Chernobil. 

�

Nobel de 
la Paz

El Cuarteto de Diálogo 
Nacional de Túnez por 
su decisiva contribución 
a crear una democracia 
plural en Túnez.
Se esperaba que el Nobel 
de la paz fuera para el 
Papa Francisco, por su 
intermediación en el 
restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados 
Unidos, pero la academia 
sueca tuvo una sorpresiva 
decisión fi nal. 

�

Nobel de Química
La Real Academia de 
las Ciencias Sueca ha 
galardonado con el Nobel 
de Química 2015 a los 
estadounidenses Paul 
Modrich y Aziz Sancarr y 
el sueco Tomas Lindahl,  
considerados los padres 
de los mecanismos de 
reparación del ADN, cuyo 
conocimiento permite 
desarrollar tratamientos 
para enfermedades como 
el cáncer.

�
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Comunicadores de trayectoria visitaron Maracaibo para exponer sus vivencias

El periodismo se escribe con P de 
pasión, profesionalismo y presión 

Gladys Rodríguez, 
Unai Amenábar y 
María Fernanda 
Flores, expusieron 
el lado más noble y 
rudo de la profesión. 
Forman parte de la 
Escuela Itinerante 
de Periodismo.
Aisley Moscote

“L
o que más me apa-
siona del periodis-
mo es que tienes la 
página en blanco 

al día siguiente”. Y así es. Esa frase 

con la que la periodista María Isa-
bel Párraga identifica el periodis-
mo es la más acertada; pues es una 
profesión donde la pasión debe ir 
de la mano con el profesionalismo 
para que no gane la presión y aún 
así, se tiene un nuevo día para em-
pezar de cero y escribir una nueva 
historia. Como la vida misma.

Los “grandes” del periodismo 

venezolano estuvieron en la ciu-
dad. Desde su lado más humano 
expusieron vivencias crudas que 
los han marcado en esta profesión. 
La tragedia de Vargas y el intento 
de golpe de estado al expresidente 
Carlos Andrés Pérez encabezan la 
lista.

Gladys Rodríguez está segura 
que la posición política del país 

es la que mantiene a flor de piel la 
sensibilidad del periodista. Para 
ella, los comunicadores “somos 
muro de contención de atropellos, 
de desidia, violación de derechos. 
Estamos para alertar, para servir, 
para mejorar”.

Esa misma línea la sigue Unai 
Amenábar, pues considera que “la 
primera lucha que debemos dar es 

echarnos el miedo al hombro y ha-
cer nuestro trabajo, como nos ense-
ñaron en la universidad”.

Es necesario que el país sepa 
que se hace periodismo con pa-
sión, profesionalismo y bajo pre-
sión; en las redacciones y hasta en 
la escuela, por eso María Fernan-
da Flores lidera la Escuela Itine-
rante de Periodismo.

El periodista no debe perder su sensibilidad, eso lo 
hace fuerte en la adversidad. Estar al servicio del 
prójimo es el papel fundamental de quien ejerce esta 
carrera y justo en ese momento a Gladys Rodríguez le 
tocó ponerlo en práctica. Era la tragedia de Vargas.
“Era una cobertura muy complicada porque había 
que separarse, divorciarse del sentimiento que uno 
podía tener en ese momento por el rol del periodista 
que estaba para informar, pero también como 
servidor público para hacer puentes y ayudar a la 
gente necesitada. Uno tenía que secarse las lágrimas 
y seguir trabajando. Así fue todo diciembre del 99”.
Rodríguez manifestó que en las redes sociales o  
medios no tradicionales, hay un grupo de periodistas 
muy sensibles, muy concentrados con la realidad 
del país, precisamente” basándose en ese rol que 
tenemos como servidores públicos y buscando con 
urgencia las soluciones para mejorar como país”. 
La difusión de la información no se hace de la manera 
que la colectividad estaba acostumbrada. Cada vez 
hay menos impresiones, menos información en la 
televisión y muy pocas radios se encargan de difundir 
la realidad del país, así lo ve Rodríguez. 
La profesional agregó que en 1991, recomendó a 
las escuelas de Comunicación Social tener pénsum 
a la par del desarrollo comunicacional “para que 
los jóvenes salgan con las herramientas que 
seguramente van a seguir desarrollándose porque 
esto es imparable”.
En dos oportunidades de su vida ha tomado 
decisiones donde la única salida fue arriesgar su 
puesto de trabajo y su estabilidad económica. Razón 
que la alejó del canal Globovisión, donde trabajó 
por 15 años, pero sus creencias en el periodismo 
independiente y su desacuerdo con la censura y la 
autocensura la llevaron a salir del aire.
Gladys es ejemplo de periodismo libre, ese que ahora 
ejerce con pasión y se lo disfruta.

GLADYS RODRÍGUEZ

Quienes se preguntan si vale la pena hacer periodismo, 
estudiar cinco años, Unai Amenábar les responde: 
“Sí vale la pena. Soy un enamorado de mi carrera, 
periodismo se escribe con “P” de presión, quien se mete 
en esto es a sabiendas de que se recibirá mucha presión, 
hasta de la propia audiencia. Si no estás preparado para 
asumir que esto es una carrera donde estás bajo presión 
permanentemente, estás en la carrera equivocada”.
Aunque reconoce la censura y autocensura en los 
grandes medios de comunicación. El mensaje de 
Amenábar fue claro: “Con lo que hay que ladear es 
contra el miedo, este se ha instalado en las salas 
de redacción, en las direcciones de los medios de 
comunicación hay mucha censura y autocensura, hay 
mucha presión económica, legal; muchos colegas se 
están cohibiendo de dar información porque no vaya a 
ser que alguien del Gobierno, no le vaya a gustar”.
Cree en el periodismo con sello venezolano, es de los que 
piensa que siempre hemos tenido un buen periodismo 
en Venezuela, “hay grandes trabajos de investigación, 
es un valor que sigue estando ahí, tan pronto como 
logremos cambiar la situación política del país de las 
personas que nos están gobernando, que se hagan a 
un lado y permitan que el resto del país pueda seguir 
avanzando, esto se va a recuperar”.
Así se manifi esta quien en 2002 era corresponsal en 
Mirafl ores, y bajo el ojo militar narraba todo lo que 
fue el intento de golpe de estado de Chávez. “Fueron 
momentos muy duros, entrar donde estaban las camas 
de los soldados llenas de sangre, pues habían sido 
masacrados la mayoría, fue una experiencia desde lo 
humano muy dura”.
Pese a eso, destacó los actos de valentía y la misión que 
sobretodo tiene el comunicador, el servicio a la gente 
y su vocación por ayudar, “hay cosas que te alegran 
como cuando por medio de la atención que le das a una 
denuncia resuelven una situación, porque por dinero uno 
no se mete en esta profesión”.

UNAI AMENÁBAR

“Las crisis siempre genera unos cambios maravillosos, 
porque nos movemos, y la creatividad hace que se 
inventen cosas extraordinarias”. Por eso nació la 
Escuela de Periodismo Itinerante con la bandera de 
María Fernanda Flores, una mujer que solo puede 
defi nirse con la palabra gallardía, pues luego de llevar 
en sus hombros a Globovisión por más de 20 años, 
decidió irse y vivir junto a otros colegas todo ese buen 
periodismo que asegura se está haciendo en el país. 
“Ademas, hay un fenómeno extraordinario, los dueños 
de todos esos medios son periodistas”, expresó con 
regocijo.
Los nuevos medios, los emergentes, quizá no tengan 
la misma llegada que los tradicionales, pero a su favor 
está la búsqueda de toda una masa colectiva que los 
sigue y los apoya. 
Hacer periodismo “¿Es más difícil? Sí, porque la 
situación es complicada, pero tenemos esta escuela 
para enamorarlos, para convertirnos en una gran 
familia en todo el país. Tenemos muchos años 
hablando del periodismo, nos lo pusieron al lado de la 
prostitución y las peores calañas, creo que es nuestro 
deber no esperar que nadie lo haga, redefi nirle al país 
qué es el periodismo y para qué sirve”, expresó con 
convicción. 
Esta escuela no es más que un granito de arena, que 
poco a poco construirá grandes océanos, así lo sienten 
Flores y los más de cien periodistas que ya se unieron.
Para esta experta de la comunicación el periodismo es 
un espejo para el poder, donde a los regímenes como 
el de Chávez y Maduro no les gusta verse. 
Debe ser la razón por la que no se cansa, y aunque se 
apunta “de radio bemba vamos a ir logrando que los 
muchachos se vayan involucrando en esta escuela. 
Vengan, que sí se puede”, instó la fundadora del canal 
de noticias Globovisión, en el foro de periodismo 
dictado en la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(Urbe).

MARÍA FERNANDA FLORES
FOTOS: SCARLATTA AZUAJE
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Los vecinos del sector Valle Frío 
denunciamos que el hampa en 
el sector ya ni respeta. No se 
puede caminar por la zona sin ser 
atracado. El abuso es tanto que 
hasta se robaron la letra “M” del 
“Maracaibo” que se leía en la plaza 
Alonso Ojeda. 
Exigimos más vigilancia en la 
comunidad por el bien de todos 
sus habitantes.

Luis Daniel Romero

Los choferes de la Circunvalación 2 continúan abusando. Dividen la ruta como quieren 
y cobran hasta 80 bolívares el pasaje. El Imtcuma que sancione a estos conductores 

abusadores, que  afectan a los pasajeros de esta importante zona de la ciudad.
Hebert PirelaBuenos días. Desde el municipio Guajira 

expongo mi situación. Soy una joven que 
estudia en el Unir en Maracaibo. Debido a 
las colas que se hacen ahora en el río Limón, 
no llego a tiempo a mis clases. Estoy a punto 
de perder el trimestre. Por favor, el Estado de 
Excepción está afectando es a la población, 
porque el bachaqueo sigue con el aval de la 
Guardia Nacional Bolivariana.

                                                        Yurmari Peña

Los alumnos de la escuela Lilia Perozo de Zambrano, ubicada en Integración Comunal, ven 
clases sentados en el piso. No hay pupitres y las condiciones son precarias. Le hacemos un 

llamado a las autoridades regionales en educación, para que doten el colegio.
Ligia Rincón

Tres semanas tenemos los pacientes trasplantados de riñón esperando por los 
medicamentos en el hospital Adolfo Pons. Que consideren nuestra delicada condición de 

salud. No podemos seguir esperando.
Mirla Castillo

“Conservar algo que me ayude a recordarte, 
sería admitir que te puedo olvidar”. William Shakespeare

Se robaron la letra “M” de la Se robaron la letra “M” de la 
plaza Alonso Ojeda en Valle Fríoplaza Alonso Ojeda en Valle Frío

LAURA PEÑALAURA PEÑA
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A-00008864

A-00008862

A-00008866

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
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A-00008868

A-00008870

A-00008871

A-00008863

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

A-00008523

A-00006903

A-00008538

A-00006862

A-00006863

A-00008539

A-00009112

A-00006864

A-00008527

A-00008867

A-00008134

A-00008528

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
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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

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

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

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

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

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
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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 /
0261-9953169

A-00008877

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008781

A-00008629

A-00008775

J.L SEGURIDAD Y CONTROL C.A, SOLICITA OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DISPONIBILIDAD IN-
MEDIATA MAYOR DE EDAD. INF: 0424-6890853
ENVIAR CURRICULUM AL E-MAIL: J.LSEGURI-
DADYCONTROL@GMAIL.COM 

A-00009115

SOLICITAMOS SECRETARIOS UTILITIS JOVENES
DINAMICOS MASCULINOS GRADUADOS EN
CUALQUIER AREA. TURNO COMPLETO O MEDIO
TIEMPO. ESPECIFICAR DISPONIBILIDAD. ENVIAR
RESUMEN CURRICULAR CEDULA PARTIDA NACI-
MIENTO LAGOMARFIESTAS@GMAIL.COM  DIS-
PONIBILIDAD INMEDIATA PAGO SEMANAL BENE-
FICIOS

A-00008308

TECNICAR DEL
SUR C.A

 SOLICITA 
TECNICO EN REFRIGERACION AUTO-
MOTRIZ EXPERTO LLAMAR A LOS TE-
LEFONOS 0424-6734226- 0414-
6166186 SIERRA MAESTRA AVENIDA
15 DETRAS DEL COLEGIO 19 DE ABRIL
ENTRE CALLE 16 Y 17

A-00008859

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

A-00008097

  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-00006904

A-00007313

A-00007314

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

A-00008300

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

A-00008526

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00006867
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A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

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

A-00009097

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

A-00009000

A-00009095

A-00008098

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

A-00009100

A-00009099

A-00008141

A-00008140

A-00008874

FANTASY SHOW
SOMOS CHICAS LINDAS ATREVIDAS Y COM-
PLACIENTES DISPUESTAS A SATISFACER TODAS
TUS FANTASÍAS LLÁMANOS 0414-6438553.
0414-6435241

A-00009105

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

A-00008854

El 24 de octubre se realizará el paseo “Full Day” por la Guajira

Inauguran posada 
turística Palawaipo’u
con bazar artesanal

Instagram:
@posadapalawaipou
Twitter: @jayariyu08

La gastronomía 
wayuu se puede 
degustar en el 
restaurante. Los 
paseos los organi-
za la propietaria, 
Jayariyú Farías 
Montiel. 

Ana Karolina Mendoza

L
as virtudes de la 
Guajira venezola-
na son mucho más  
que un eslogan o 

una etiqueta en las redes 
sociales

#HermosaAmableGen-
til. Y en la Posada Turística 
Palawaipo’ute hacen sentir 
como en casa. El sábado pasa-
do, matronas wayuu expusie-
ron sus Zuzu (bolsos típicos), 
tapices, chinchorros, acceso-
rios para damas y las tradicio-
nales conservas de leche en el 
bazar artesanal con el que se 
inauguró este espacio, donde 
las familias y los turistas son 
su razón de ser. 

No hay pérdida. En la 
avenida principal de Para-

guaipoa se lee: “AntüshiiJia 
(Bienvenidos). Posada Turís-
tica Palawaipo’u”. Además de 
la enramada, los chinchorros 
y las habitaciones, los visitan-
tes pueden degustar la varie-
dad de la gastronomía wayuu 
a toda hora. La posada cuenta 
también con estacionamiento 
y vigilancia. 

Ruta turística
Desde la Posada Turística 

Palawaipo’use organizan pa-
seos por los lugares emblemá-
ticos de la zona: Sinamaica, 
Los Filúos; las playas Caño 
Sawa, Cojoro y el Castille-
tes. La Red Turística Mawarí 
realizará el próximo 24 de 
octubre el primer ‘Full Day 

#GuajiraGentil’, que incluye 
transporte ida y vuelta que 
sale desde el antiguo Core 3, 
desayuno y almuerzo, hidra-
tación, guía especializada y 
sorpresas. 

Para reservaciones e in-
formación de los tours pue-
den comunicarse con la 
propietaria, Jayariyú Farías 
Montiel, por los teléfonos: 
0414-367.86.60 y 0416-362.63.18 
o escribirle a los correos 
electrónicos:jayariyufm@
yahoo.com  o redturistica-
mawari@gmail.com.

EN LAS REDES

FOTOS: HUMBERTO MATHEUS

Jayariyú Farías, propietaria de la posada, explica el concepto de 
los tapices. 

 El bazar de artesanía wayuu se repetirá próximamente. 
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Salvador Pérez y Alcides Escobar buscan revalidar con los Reales el título de la Americana

La monarquía criolla va por más
El receptor es uno 
de los jugadores 
más prolíficos en 
carreras impulsadas 
en la postemporada 
del joven circuito. 
La serie por el 
campeonato 
arrancará en Kansas. 
Los monarcas chocan 
con los milagrosos 
Azulejos de Toronto.

Juan Miguel Bastidas

L
os Reales de Kansas City 
pasaron de equipo dismi-
nuido, casi con tintes de 
cenicienta, a uno de los 

más sólidos y de los candidatos al 
título de la Serie Mundial de una 
postemporada a otra. 

Los monarcas inician, hoy a las 
7.30 de la noche, ante los milagro-
sos Azulejos de Toronto la defensa 
de su título del joven circuito con el 
primero de la serie de la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana. 
El duelo que dará el acceso a la Se-
rie Mundial al mejor de siete juego 
será en el Kauffman Stadium.

Dos años seguidos llegando a 
esta instancia hablan de la solidez 
del equipo de Ned Yost pese a per-
der piezas claves en esa oportuni-
dad como Nori Aoki y Billy Butler.

Pero el poder criollo es una de 
las puntuales en el que el novena 
real encuentra uno de sus puntos 
fuertes. El receptor Salvador Pé-

rez y el campocorto Alcides Esco-
bar son fundamentales con Kansas 
City y sus aspiraciones de buscar 
su segunda corona consecutiva en 
la Liga Americana, tanto a la de-
fensiva como con el madero. 

El careta nacido en Valencia tie-
ne la oportunidad de reponerse de 
los pasados playoffs, a los que lle-
gó en un momento de inspiración, 
pero no terminó de responder más 
allá de dar el batazo decisivo en el 
juego por el comodín.

En el resto de la postemporada 
anterior se fue de 54-4 y fue el últi-
mo out de la Serie Mundial con un 
elevado en zona de foul al guante 
de Pablo Sandoval.

Pero en los duelos divisionales 
de este 2015 su ofensiva es una de 
las más destacadas de los de Ned 
Yost. Pérez es el tercer mejor pro-
medio ofensivo de Kansas City con 
.286 y también entra en el podio de 
toda la Americana en impulsadas 

con cuatro (de esta lista, Pérez es 
el de menos turnos con 14). Su com-
pañero Kendrys Morales y Colby 
Rasmus de los Astros de Houston 
lideran este apartado (6). 

En su cuenta de ataque hay que 
sumar dos importantes cuadran-
gulares ante Houston.

Similares números ofensivos 
tiene Alcides Escobar en esta ins-
tancia de la campaña, también ba-
teando para .286, pero su actuación 

con el guante es invaluable para 
los suyos. Su constancia con el ma-
dero en sus dos postemporada con 
los monarcas es de suma importan-
cia, en 2014 se fue de 65-19. En los 
dos años combinados su promedio 
está en un muy decente .291. 

En los Azulejos, el aporte vene-
zolano es menor. Ezequiel Carre-
ra y Dioner Navarro no son parte 
de los estelares del conjunto ca-
nadiense pero cuentan para John 

Gibbons y sus planes. Navarro vio 
acción y recibió el último out del 
loco quinto encuentro de la Serie 
Divisional frente a los Vigilantes 
de Texas. 

Para sacar la casta
El duelo monticular de hoy es-

tará entre el mexicano Marco Es-
trada por Toronto y el dominicano 
Édinson Volquez. La experiencia 
de ambos en estas lides no es la 
mayor, pero vienen de campañas 
como serpentineros de comple-
mento en sus rotaciones con 13 
victorias. 

Pero en los playoffs, a pesar de 
ser los terceros del par de lanzado-
res, ninguno llega a tres aperturas 
en instancia similiar. En los de 
2015, Estrada registra efectividad 
de 1.42, mientras que Volquez no 
tuvo mayor fortuna en su salida 
ante los Astros al recibir tres ca-
rreras en 5.2 entradas de labor.

4
carreras impulsadas por 
Salvador Pérez en estos 

playoffs y es tercero en este 
apartado pese a tener menos 

turnos que los líderes Kendrys 
Morales y Colby Rasmus (6).

AFP

.291
es el promedio total de 
Alcides Escobar en sus 

dos postemporadas 
disputadas con los Reales 
de Kansas City. En la de 

2015 batea para .286
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LAURA PEÑA

La Asociación Cristiana de Jóvenes (Ymca) se basa en el deporte como impulsor 
de la sociedad.

Wilson Álvarez destaca como uno de los galardonados

Lo mejor del deporte zuliano 
fue premiado por Ymca

La modalidad de elec-
ción fue cambiada. 
Piden ayuda a entes 
de gobierno para re-
cuperar las piscinas.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a Asociación Cristiana 
de Jóvenes (Ymca), como 
todos los años, premió a 
lo mejor del deporte zu-

liano con sus acostumbrados ga-
lardones.

La organización, basada en los 
valores del deporte y la recreación 
como función social, cambió para 
esta ocasión las condiciones de 
elección de sus premiados. Ahora 
los atletas deben tener al menos 
cuatro años de retirado para po-
der ser postulados pero mante-
niendo un aporte importante para 
la comunidad. 

Wilson Álvarez fue el ganador al 
“Buen Deportista Ymca”, en la ca-

tegoría de deportistas profesiona-
les. Se impuso con 64 puntos por 
encima de Betulio González.

La exbasquetbolista Anna Pa-
narale, con la misma cantidad 
de unidades en las votaciones, se 
impuso en la mención amateur de 
esta edición.

Por parte de los atletas con ca-
pacidades especiales, la distin-
ción llegó para el nadador Pablo 
Pimentel.

Édgar “Pota” Zabala fue electo 
como el “Buen Periodista Ymca” 
en esta ocasión, reconociendo una 
amplia trayectoria.

Por parte de la asociación se 
le solicitó a los coordinadores de 
deportes de la Alcaldía de Mara-
caibo, Gilberto Negrette; y de la 
Gobernación, Leonet Cabeza, la 
ayuda para recuperar las piscinas 
de las instalaciones ubicadas en el 
Complejo Deportivo La Cotorrera.

ACLARATORIA

Santos niega haber 
pedido suspensión 
de Neymar

SOBREDOSIS

Lamar Odom 
consumió cocaína 
antes de caer 

EFE.- El departamento del She-
riff del Condado de Nye (Nevada) 
confirmó que las personas que 
llamaron al Servicio de Emergen-
cia solicitando asistencia médica 
para el exalero de la NBA, Lamar 
Odom, informaron que había con-
sumido cocaína y substancias que 
mejoran la actividad sexual.

La alguacil Sharon Wehrly in-
formó en rueda de prensa que su 
departamento recibió una llamada 
telefónica la tarde del martes en la 
que se solicitaba una ambulancia 
para un hombre que estaba sin co-
nocimiento en el Love Ranch, en 
Crystal (Nevada), a unos 112 kiló-
metros (70 millas) de Las Vegas.

De acuerdo a Wehrly, esa perso-
na, que luego resultó ser Odom, es-
tuvo consumiendo drogas y subs-
tancias que mejoran la actividad 
sexual desde el pasado sábado.

“Los agentes que llegaron para 
asistir al caso se encontraron a 
una persona inconsciente que 
echaba sangre por la nariz y la 
boca junto con un líquido blanco 
y de inmediato llegó el personal 
médico que lo lograron estabilizar 
para su posterior ingreso hospita-
lario”, explicó Wehrly a los medios 
presentes.

EFE.- El Santos brasileño negó 
que hubiese solicitado a la Fifa 
que sancione a Neymar con seis 
meses sin jugar partidos oficiales, 
por supuestamente haber actua-
do de “mala fe” cuando negoció 
su transferencia al Barcelona, tal 
como había publicado Globoes-
porte.

El equipo de la ciudad portua-
ria de Santos admitió en un comu-
nicado de que le pidió a la Fifa 
en mayo pasado un arbitraje para 
determinar posibles violaciones 
contractuales en la transferen-
cia de Neymar al Barcelona pero 
negó que hubiese incluido en su 
petición una solicitud de sanción 
a su exjugador.

El club brasileño aclaró una publica-
ción de Globoesporte.

AGENCIAS

Yo, ERICH 
GONZALEZ, ofrezco 
disculpas públicas a 
la señora MARIBEL 

CHIQUINQUIRÁ 
AÑEZ SANCHEZ, 

por haberle causado 
inconvenientes y 

daños psicológicos. 
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ARTURO BRAVO

El equipo dirigido por Frank Flores tiene siete encuentros para alcanzar la meta de 
ascender a la Primera División.

El equipo zuliano enfrenta a la UCV en Caracas

El JBL va por su primeros 
puntos de visitante

El cuadro de Frank 
Flores viene de golear 
5-1 a Diamantes de 
Guayana. Una victo-
ria y un resbalón de 
Monagas los pone de 
líderes.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l Deportivo JBL tiene 
firmes intenciones de 
amarrar su cupo en la 
Primera División del 

fútbol nacional y, hoy (6:30 p. m.) 
tendrá una importante oportuni-
dad de dar un golpe sobre la mesa 
al enfrentar a la Universidad Cen-
tral de Venezuela.

La “Maquinaria Negriazul” bus-
ca sus primeros puntos de visitan-
te y vienen con una buena dosis de 
entusiasmo luego de derrotar 5-1 a 
Diamantes de Guayana la pasada 
fecha en el Pachencho Romero.

Los dirigidos por Frank Flo-
res cuentan con seis puntos en el 
hexagonal final de la categoría de 
plata. En la primera jornada, se 
impuso 2-1 a la Academia Puerto 

Cabello, pero en su única salida a 
la carretera no pudo con Atlético 
Socopó al caer 1-0 en Barinas.

Los zulianos se harían con la 
punta del campeonato si vencen 
siempre y cuando el Monagas, lí-
der con siete unidades, empate o 
pierda precisamente ante el cua-
dro llanero.

“Buscamos los videos, evalua-
mos jugador por jugador para ver 
cómo son sus líneas, por dónde 
podemos atacarlo, qué jugadores 
podemos utilizar para ello, vimos 
las características de ellos (UCV), 
quién es su mayor referente”, co-

mentó el entrenador del cuadro 
regional.

Díaz sabe del reto que se le pre-
senta ante los universitarios. Esto 
es un juego de estrategia, sabemos 
la seriedad del compromiso. To-
dos lucharemos para traernos esos 
tres puntos a casa”, resaltó.

“Nos preparamos de la mejor 
manera como lo hemos estado ha-
ciendo, e iremos como siempre, a 
buscar el partido, a atacar al rival 
y a traernos esos tres puntos que 
es lo que queremos”, expresó por 
su parte el atacante Jhonny Rodrí-
guez Gaviria.

CARLOS HORACIO MORENO

“Nadie dice que tenemos solo 
una derrota en el torneo”

JMB.- La victoria se le hace es-
quiva al Zulia FC en los últimos 
dos meses. Desde el 16 de agosto, 
el cuadro petrolero no consigue 
puntuar de tres desde que venció 
2-0 a Tucanes de Amazonas en 
Puerto Ayacucho.

Este domingo frente al Deporti-
vo Lara, en el Pachencho Romero, 
tienen la oportunidad de romper 
esta racha. “No nos ha faltado 
nada. Uno ve las posiciones y se 
preocupa por la cantidad de em-
pates, pero nadie dice que tene-
mos solo una derrota”, dijo el en-
trenador Carlos Horacio Moreno.

Deportivo Táchira, Caracas FC, 
Mineros de Guayana, Zamora y 
Deportivo La Guaira son parte de 
los equipos con los que el cuadro 
negriazul dividió puntos en su 
Torneo Adecuación.

En el campeonato, el Zulia se 
encuentra con 19 puntos en el 
séptimo lugar, uno por encima 
de Mineros y Trujillanos quienes 
buscan entrar entre los ocho pri-
meros que dan acceso a la fase de-
finitiva de la competición.

“Nadie dice que tenemos solo 
una derrota. Hay que hacer un po-
quito de memoria cuando en tor-
neos pasados este equipo se can-
saba de perder. Estamos peleando 
la clasificación”, puntualizó.

Tuvo palabras también hacia la 
situación de la selección nacional 
y su comienzo en las eliminato-
rias mundialistas. Cree que no es 
momento de que Noel Sanvicente 
renuncie, aunque sí le recomen-
dó al estratega vinotinto que mire 
más a los jugadores del fútbol lo-
cal.

Carlos Horacio Moreno rescató el buen juego que muestra el equipo en las últi-
mas fechas.

ARTURO BRAVO
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Raúl milita con el New York Cosmos, 
dirigido por el venezolano Savarese.

En ese entonces, Ve-
nezuela sumaba cin-
co encuentros sin ga-
nar. El zuliano Juan 
Fuenmayor fue pro-
tagonista del triunfo 
3-1 sobre Ecuador. El 
juego marcó el cam-
bio de cara.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l presente de la selección 
nacional preocupa, pero 
aún más su futuro. Lo 
que puede venir para la 

Vinotinto no es un el panorama más 
alentador pensando en una soñada 
clasificación a Rusia 2018 que ya se 
presenta más que cuesta arriba.

Pero no es una situación desco-
nocida para el combinado patrio 
en los primeros partidos por elimi-
natorias para un entrenador. Los 
primeros pasos del ciclo de César 
Farías como seleccionador nacio-
nal tuvo un comienzo tormentoso.

El estratega sucrense tomó a Ve-
nezuela con el camino a Sudáfrica 
2010 tras una renuncia abrupta 
de Richard Páez en noviembre de 
2007, luego de vencer 5-3 a Bolivia 
en San Cristóbal. 

Farías se estrenó en encuentros 
oficiales con un empate a uno con 
Uruguay de visitante y luego lle-
garon las complicaciones. Cuatro 
derrotas al hilo (2-3 vs. Chile, 1-0 
vs. Perú, 2-0 vs. Paraguay y 0-4 vs. 
Brasil) hicieron que ese ciclo fuese 
cuestionado desde el inicio.

Cinco encuentros sin ganar y la 
presión crecía para toda la selec-
ción y su entrenador. Pero el bálsa-
mo, luego de la humillación carioca 
en Pueblo Nuevo llegó en Puerto 
La Cruz con un triunfo 3-1 sobre 
Ecuador.  

El defensor Juan Fuenmayor fue 
testigo de ese resurgir. Luego de ver 
desde el banco la goleada brasileña 
fue titular ante los meridionales y 
habló con Versión Final sobre lo 
sucedido en esa ocasión y de cómo 
llegó ese sacudón. 

“Son circunstancias similares. 
El tema anímico debe ser priori-
tario para el cuerpo técnico y haya 
comodidad en el grupo. Que la pre-
sión se convierta en un impulso 
para que haya esa alegría que da 
el hecho de vestirse de vinotinto”, 
refirió. 

En esa ocasión, el zaguero zulia-
no fue uno de las seis variantes que 
se hicieron en la alineación inicial 
con respecto a la que saltó al cam-

LEYENDA

Raúl anuncia 
su retiro para 
noviembre

EFE.- Raúl González Blanco, 
delantero internacional español 
del NY Cosmos, anunció hoy que 
en los próximos meses decidirá 
su futuro, una vez que decidió su 
retirada del fútbol profesional 
para el próximo mes de noviem-
bre, coincidiendo con el final de 
la temporada de la Nasl, en Esta-
dos Unidos. 

Raúl, según pudo saber Efe, 
maneja varias ofertas interesan-
tes de futuro, entre ellas una de 
la Liga de Fútbol Profesional 
española, que desea expandir la 
imagen de La Liga en Estados 
Unidos y con Raúl de icono, no 
sólo comercial, sino también con 
funciones ejecutivas. 

“Cuando firmé por el Cosmos 
en diciembre dije que evalua-
ría mi continuidad en función 
de cómo me iba encontrando”, 
ha afirmado el capitán del Real 
Madrid y de la selección espa-
ñola. Ginés Carvajal, agente del 
futbolista, dijo a Efe que Raúl, 
de momento, seguirá viviendo en 
Nueva York. 

“No ha sido sencillo tomar esta 
decisión, pero es el momento idó-
neo. Ahora todo mi foco está diri-
gido a ayudar al Cosmos a ganar 
el campeonato. Quiero agradecer 
a todo el mundo que me ha ayu-
dado en mi carrera deportiva y 
especialmente a los hinchas del 
Cosmos que me han recibido y 
apoyado con afecto y cariño des-
de que llegué a Nueva York”, su-
braya Raúl.

El venezolano Giovanni Sava-
rese, en nombre del Cosmos, dijo 
tras conocer la decisión de Raúl 
que el futbolista madrileño “es 
uno de los futbolistas más simbó-
licos del mundo. Dije en su pre-
sentación que él nos aportaría 
conocimiento, pasión, profesio-
nalidad y él ha conseguido cum-
plir con creces todas nuestras 
previsiones”, subrayó el exjuga-
dor criollo.

La selección revivió en 2008 tras un mal arranque del ciclo Farías

Se puede resurgirSe puede resurgir

po frente a los pentacampeones del 
mundo en Brasil. “Hubo muchos 
cambios y sabíamos que solo podía-
mos hacerlo bien. 

Finalmente la Vinotinto se impu-
so 3-1 a pesar de empezar perdien-
do al minuto 11 con tanto de Isaac 
Mina. “Sabíamos de la urgencia y 
que teníamos que ganar a como dé 
lugar. Nos fuimos al descanso aba-
jo y la presión interna era grande, 
pero no nos creímos los salvado-
res”.

Para el complemento la historia 
cambió rápido y tantos de Giancar-
lo Maldonado al 48 y Alejandro Mo-
reno al 57 remontaron el marcador. 

Juan Arango puso cifras definitivas 
10 minutos después. 

Noel Sanvicente ahora enfrenta 
una situación parecida a la de Fa-
rías. Una opinión pública inconfor-
me y la parte de la afición pidiendo 
su cabeza. “La cabeza más visible 
siempre es la del cuerpo técnico, 
pero uno como jugador debe tomar 
conciencia de qué se está haciendo 
mal y hay que pensar en lo que está 
en manos de uno para mejorar”, 
añadió.

Conocedor del actual grupo y de 
“Chita” con quien trabajó en los 
amistosos de febrero ante Hondu-
ras y en Margarita previo a la Copa 

EL CAMBIO DE 2008
Venezuela 0 – 4 Brasil (Kaká 6’, Robinho 
10’ y 66’, Adriano 19’)
12-10-08
Estadio Pueblo Nuevo (San Cristóbal)
Ficha técnica: Renny Vega; Gerzon Chacón, 
José Manuel Rey, Pedro Boada, Jorge Rojas; 
Miguel Mea Vitali (Franklin Lucena 70’), 
Leonel Vielma; Alejandro Guerra (Alejandro 
Moreno 61’), Ronald Vargas (Luis Manuel Sei-
jas 55’), Juan Arango; Giancarlo Maldonado.
Sin jugar: César González, Juan Fuenmayor, 
Roberto Rosales, Rafael Dudamel.

Venezuela 3 (Maldonado 48’, Moreno 57’, 
Arango 67’) – 1 Ecuador (Mina 11’)
15-10-08
Estadio José Antonio Anzoátegui (Puerto La 
Cruz)
Ficha técnica: Renny Vega; Roberto Rosales, 
José Manuel Rey, Juan Fuenmayor, Gabriel 
Cichero; Franklin Lucena, Tomás Rincón; 
César González (Jorge Rojas 70’), Juan 
Arango; Alejandro Moreno (Pedro Boada 79’), 
Giancarlo Maldonado (Daniel Arismendi 74’).
Sin jugar: Leonel Vielma, Miguel Mea Vitali, 
Ronald Vargas, Rafael Dudamel.

América, da un análisis de lo que 
podría estar sucediendo con la se-
lección.

“Las cosas que maneja Noel qui-
zá presiona mucho a los jugadores, 
personalmente es lo que creo. El 
equipo no se nota tranquilo, hay 
ansiedad y no se debería caer en 
eso. Se debe trabajar la parte aní-
mica de manera fundamental y re-
cuperen el disfrute de estar en la 
selección”.

Fuenmayor 
fue titular en 
el resurgir 
del 2008.

FOTOS: AFP/AGENCIAS

La selección nacional tendrá su próximo reto en noviembre ante Bolivia en La 
Paz y Ecuador en Puerto Ordaz.
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE 

ESTADO ZULIA

SE HACE SABER:

 EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en 
compra ante este Consejo Municipal, por el Ciudadano: ORLANDO ENRIQUE 
TORRES, venezolano, mayor de edad, Soltero, titular de la Cédula de identidad 
Nº V- 9.107.315, domiciliado en el Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno 
Propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia; ubicado en el Sector Santa Cruz, 
Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre del Estado Zulia, con una superficie 
aproximada de: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA TRES 
METROS CUADRADOS (1.342,53 Mts2) con los siguientes Linderos: NORTE: 
Con Barrio Ajuro 2, María Amalia Pérez, SUR: Con Calle Principal, Ramona Abreu; 
ESTE: Con María Amalia Pérez; OESTE: Con Ramona Abreu. De conformidad con la 
Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede 
un plazo de Siete (07) días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposi-
ciones que surgieron a dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren 
con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por 

escrito ante este Despacho. 
“PUBLÌQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÒN DE LA LOCALIDAD”

Abog. JOSE GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 07 de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01274/08-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

  A la ciudadana ERIAGNY MARVELIS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº V-. 12.591.130, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº  
MC-01274/08-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artícu-
los 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra 
por el ciudadana LISETH DEL CARMEN MARTINEZ OLLARVEZ, venezolano, mayor de edad ,abogada 
en ejercicio, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 10.968.237, actuando como Apoderado Judicial 
de la ciudadana ATALIA ANNILUD RIQUEL DE GREGORIO, venezolana, mayor de edad, titular de la 
Cedula de identidad Nº V.- 17.629.694, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se cele-
brará 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 Administrati-
va 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 Avenida 
13ª, con las Calles 71 y 72 del Sector Tierra Negra, Residencias Verona, Piso 06 Apartamento Nº 06, 
en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos 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.. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, 
Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el 

siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 159-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: JAVIER JOSE MORALES PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular 
de la Cédula de Identidad Número: V- 10.433.624 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa 
Rita, Estado Zulia, en fecha 01-12-2014, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 3G, 
ESQ AV 4E, S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA 

RITA ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 1.200,34 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JAVIER MORALES Y MIDE (49,84 Mts).
SUR: LINDA CON CALLE 3G Y MIDE (50, 00 Mts).
ESTE: LINDA CON AV 5 Y MIDE (24,05 Mts).
OESTE: LINDA CON AV 4E Y MIDE (24,05 Mts). 

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza 

y demás leyes. 
A C U E R D A

Artículo Primero: Aprobar la venta des descrito al ciudadano: JAVIER JOSE MORALES PAREDES, 
por lo que en atención al Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y demás Inmuebles 
del dominio Privado, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en 

Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y 

firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los veintidós días del Mes de Septiembre de 2015.
LCDO. DIUVER HINESTROZA                                                       ABOG. MARIBEL PACHECO

 PRESIDENTE                                                                                          SECRETARIA 
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

AGENCIAS

Oscar Pistorius pasó poco menos de un año en la cárcel Kgosi 
Mampuru de Petroria.

El atleta sudafricano será puesto en arresto domiciliario

Oscar Pistorius saldrá 
de la cárcel el martes

El campeón paralímpico había so-
licitado libertad condicional. Vivirá 
en la ciudad de Petroria, en casa de 
su tío Arnold.

EFE

E
l atleta sudafri-
cano Oscar Pisto-
rius, encarcelado 
por el homicidio 

de su novia, la modelo Ree-
va Steenkamp, saldrá de 
prisión para ser puesto 
bajo arresto domiciliario el 
próximo 20 de octubre.

Así lo acordaron los ser-
vicios penitenciarios de Su-
dáfrica, según confirmó la 
abogada de la familia de la 
difunta novia de Pistorius, 
Tania Koen, a los medios 
locales.

El velocista sudafricano 
ingresó hace casi un año -el 

21 de octubre de 2014- en 
la cárcel Kgosi Mampuru 
en Pretoria, donde había 
cumplido condena hasta 
ahora por matar a su novia, 
a quien tiroteó en su casa al 
confundirla con un intruso, 
según defendió el atleta.

Pistorius, de 28 años, 
quien permanecerá bajo 
arresto domiciliario en la 
mansión de Pretoria de su 
tío Arnold, conoció final-
mente su suerte después de 
que las instituciones peni-
tenciarias sudafricanas hu-
bieran aplazado en dos oca-
siones su pronunciamiento 
sobre su posible libertad 
condicional.

En un primer momento, la 
autoridades fijaron la fecha 
para la salida de Pistorius 
de prisión el 21 de agosto, 
pero el ministro de Justicia 
revocó la decisión debido a 
que se había adoptado antes 
de que el condenado cum-
pliera los requisitos exigi-
dos para poder obtener la 

libertad condicional.
Así, según la ley sudafri-

cana, los condenados por 
homicidio pueden seguir 
cumpliendo condena en 
arresto domiciliario una vez 
han pasado en la cárcel una 
sexta parte de la condena 
(10 meses en el caso de Pis-
torius).

TENIS

Novak Djokovic se anota en 
los cuartos de Shangai

EFE.- El serbio Novak 
Djokovic, primer cabeza de 
serie, confirmó su presencia 
en los cuartos de final del 
torneo de tenis de Shanghái 
al superar por 6-2 y 6-3 al es-
pañol Feliciano López.

Víctima de sus propios 
errores y de la ambición de 
su oponente, que en la ciu-
dad más poblada de China 
persigue el título número 57 
de su carrera, el zurdo tole-
dano claudicó tras una hora 
y diez minutos.

Ese fue el tiempo que el 
dominador del circuito mas-

culino invirtió para firmar 
su séptima victoria en otros 
tantos compromisos contra 
el español, lastrado por la 
falta de contundencia de su 
servicio y por sus repetidas 
indecisiones en la red.

Campeón en 2012 y 2013, 
Djokovic titubeó únicamen-
te en el séptimo juego de la 
primera manga cuando, tras 
sellar al resto el 4-2, entregó 
tres oportunidades de rotura 
al español. López no aprove-
chó esta concesión y se hun-
dió tras perder por segunda 
vez su saque.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: RONDALLA - PIA FLASH - PERFIDIA

5 Carrera no válida

NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº 5
EL GRAN CEKA

3C

EL ARROLLADOR

Nº 2

MONEY FOREVER
2C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 7
RONDALLA

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 1
800 EN 54. CON 13

2C

MORE THAN GEM 

4

NO PUEDEN GANAR

1C ZORITA N°4

854

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

N° 2
N° 4

N° 8 N° 2

CATIRE DE ORO IL FRATELLOATENTA DELMONICO
3V 5V

1000 EN 71.4 CON 12.4

2V1V

FAVORITOS: CATIRE DE ORO - PARAMACONI - NIÑO MIGUEL

FAVORITOS: IL FRATELLO - GRAN DURANGO - FONDISTA FAVORITOS: VALIENTE - MILEY CYRUS - MAMAROSARIOFAVORITOS: SEÑORITO - ÁGUILA REAL

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: ATENTA - REGGINA EVA - NEGRA ANDREINA FAVORITOS: DELMONICO - ZZ TOP - DON JESÚS

CARRERAS VÁLIDAS

1V ERANDIO N°7
3V LA CIENCIA N°1

4V THE QUEEN ANGEL N°6
6V IMPALA N 4

RETIRADOS

NO HAY

VALENCIA
367
790

A Ganar
TIGRES

CARIBES
MAGALLANES

Carrera no válida

FAVORITOS: EL GRAN CEKA - FAST DYNAMITE - CONTRABAJO

3

FAVORITOS:  MONEY FOREVER - MORE THAN GEM - SEMIRAMIS NO HAYNO HAY

2 Carrera no válida 4 Carrera no válida 6 Carrera no válida

638
496
682

NO HAY
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AFP

Daniel Murphy disparó un cuadrangular en la sexta entrada para ponerle cifras 
defi nitivas al “bonito” de la serie contra los Dodgers de Los Angeles.

Pelearán el campeonato de la Nacional tras derrotar a Dodgers

Mets le remontan a Greinke 
y van por los Cachorros

Daniel Murphy fue el 
protagonista decisivo 
al participar en todas 
las rayitas. Jacob 
deGrom se creció 
luego de un flojo 
primer episodio.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
os Mets de Nueva York 
volvieron a mostrar la so-
lidez que les caracterizó 
toda la temporada y se 

metieron en la Serie por el Cam-
peonato de la Liga Nacional luego 
de vencer 3-2 a los Dodgers de Los 
Ángeles.

Los neoyorquinos picaron ade-
lante en el acto inicial con un do-
blete de Daniel Murphy para que 
entrara la rayita en piernas de 
Curtis Granderson.

Jacob deGrom se llevó la mejor 
parte del duelazo de serpentineros 
que prometía dar frente al domi-
nante Zack Greinke, que definiría 
el quinto encuentro por la Serie de 
División, pese a comenzar con dos 
carreras en el primer episodio.

En esa entrada, el derecho de 
los metropolitanos recibió el par 
de rayitas y cuatro inatrapables. 
Luego el daño que le hicieron fue 
mínimo, permitiendo dos sencillos 
en el resto de su actuación de seis 
episodios y siete ponches.

Murphy fue el protagonista ex-
cluyente del resto del compromiso 
al registrar la de la igualdad tras 
elevado de sacrificio de Travis 
d’Arnaud en la cuarta.

Elvis Andrus se lamenta de sus errores en la eliminación de los Vigilantes de Texas

“Es el momento más duro de mi carrera”
EFE.- El factor suerte esta vez 

no cayó del lado de los Vigilantes 
de Texas y en especial del campo-
corto venezolano Elvis Andrus que 
protagonizó dos de los tres errores 
que cometió su equipo en la recta 
final del partido que les iban a cos-
tar la eliminación .

“Mi juego defensivo siempre 
es consistente, pero la realidad 
es que las cosas no salieron bien 
y es el momento más duro de mi 
carrera”, declaró Andrus concluir 
el quinto y decisivo partido de la 
Serie de División de la Liga Ame-
ricana que perdieron por 6-3 ante 
los Azulejos de Toronto.

Las acciones de Andrus se die-

ron en la parte baja de la séptima 
entrada cuando los Azulejos recu-
peraron la ventaja en el marcador 
después de haber estado abajo por 
cometer ellos otro error al inicio 
del episodio.

“Siento que le he fallado a mi 
equipo y a mi ciudad. Serán unos 
meses muy largos”.

Los Vigilantes se convirtieron 
en apenas el tercer equipo que 
sucumbe en una serie al mejor de 
cinco juegos tras alzarse con los 
dos primeros como visitante.

Los Atléticos de Oakland dila-
pidaron una ventaja igual en 2001 
contra los Yanquis de Nueva York 
y los Rojos de Cincinnati desper-

diciaron también un 2-0 contra 
los Gigantes de San Francisco en 
2012.

Pese al decepcionante desenla-
ce en Toronto, el debutante mane-
jador de los Vigilantes, Jeff Banis-
ter, se declaró orgulloso de haber 
ganado el título de la división 
Oeste que pocos creyeron posible 
luego de perder al abridor estelar, 
el japonés, Yu Darvish por toda la 
temporada debido a una cirugía 
en el codo derecho.

“Un episodio no es lo que va a 
caracterizar a este equipo, y lo que 
han hecho durante toda la tempo-
rada”, destacó Banister luego de la 
eliminación.

El campocorto venezolano cometió 
dos errores en la entrada decisiva.

AFP

PRECAUCIÓN

MLB reforzará 
la seguridad 
en Toronto

Agencias.- Grandes Ligas verifi-
cará la seguridad en el estadio Ro-
gers Centre de Toronto, para pre-
venir que se repitan los desmanes 
de fanáticos acaecidos durante el 
quinto juego de la Serie Divisio-
nal, que los locales Azulejos le ga-
naron a los Rangers de Texas.

Los fanáticos arrojaron al terre-
no toda clase de objetos y basura, 
durante una interrupción de 18 
minutos el miércoles. 

“Las muy desafortunadas reac-
ciones de un grupo de fanáticos en 
el Rogers Centre en el juego del 
miércoles causan mucha preocu-
pación”, dijo Grandes Ligas en un 
comunicado el jueves. “Valoramos 
la respuesta de las autoridades 
locales y de los empleados de los 
Azulejos al identificar, expulsar 
y, en algunos casos, arrestar a los 
responsables”

GRANDES LIGAS

Yadier Molina 
se operará del 
pulgar izquierdo

El segunda base firmó su actua-
ción soñada al disparar un jonrón 
solitario en el sexto acto para po-
ner cifras definitivas.

El camarero se lució con par de 
impulsadas y dos registradas para 
su causa al irse de 4-3 para senten-
ciar el “bonito”

El relevo metropolitano se com-
portó a la altura de Noah Synder-
gaard y Jeurys Familia, el cerra-
dor, sacando los últimos seis outs.

Los Mets enfrentarán ahora a 
los Cachorros de Chicago por el 

banderín del Viejo Circuito y ame-
nazan con conseguir el pasaje a 
la Serie Mundial por primera vez 
desde el año 2000, cuando cayeron 
en la definición de las Grandes Li-
gas con los Yanquis de Nueva York 
en la recordada “Serie del Subte-
rráneo”.

Ocho criollos deciden
Ocho venezolanos dirán presen-

te en las Series de Campeonato 
de la postemporada. En la defini-
ción de la Liga Americana estarán 

El puertorriqueño estará a tiempo para 
los entrenamientos primaverales.

AGENCIAS

Agencias.- El cátcher de los Car-
denales, Yadier Molina, será ope-
rado por una lesión de ligamentos 
en el pulgar izquierdo.

El gerente general de San Luis, 
John Mozeliak, dijo que Molina no 
podrá realizar actividades deporti-
vas en dos o tres meses luego de la 
cirugía del jueves. El funcionario 
cree que el puertorriqueño estará 
recuperado a tiempo para asistir a 
los campos de entrenamiento de la 
próxima temporada.

Mozeliak dijo que no cree que 
Molina haya empeorado de la le-
sión al jugar la serie divisional de 
la Liga Nacional que San Luis per-
dió ante los Cachorros de Chicago.

METS 3 - DODGERS 2
METS DE NUEVA YORK
BATEADORES       VB   C   H   I  
Granderson RF   4 1 1 0
Wright 3B   4 0 0 0
Murphy 2B   4 2 3 2
Céspedes CF-LF   4 0 0 0
Duda 1B   3 0 0 0
d’Arnaud C   3 0 0 1
Conforto LF   3 0 0 0
Lagares CF   1 0 1 0
Flores SS   3 0 1 0
deGrom P   2 0 0 0
Johnson PH   1 0 1 0
Totales   33 3 7 3 
LANZADORES           IP   H  CP  CL   B   K    
deGrom (G, 2-0) 6.0 6 2 2 3 7
Syndergaard 1.0 0 0 0 1 2
Familia 2.0 0 0 0 0 2
Totales 9.0 6 2 2 4 11
DODGERS DE LOS ANGELES
BATEADORES            VB   C   H   I
Kendrick 2B   5 0 0 0
Seager SS   4 1 1 0
Gonzalez 1B   3 1 1 0
Turner 3B   4 0 3 1
Ethier RF   4 0 1 1
Grandal C   2 0 0 0
Crawford PH-LF   1 0 0 0
Hernández LF   3 0 0 0
Rollins PH   1 0 0 0
Pederson CF   1 0 0 0
Utley PH   1 0 0 0
Greinke P   1 0 0 0
Totales   31 2 6 2 
LANZADORES        IP   H  CP  CL   B   K
Greinke (P, 1-1) 6.2 6 3 3 1 9
Avilán 0.1 0 0 0 0 0
Hatcher 1.0 0 0 0 0 1
Jansen 1.0 1 0 0 1 1
Totales 9.0 7 3 3 2 11

Salvador Pérez, Alcides Escobar y 
Franklin Morales (Reales), mien-
tras que en los Azulejos de Toron-
to están Ezequiel Carrera y Dioner 
Navarro en roles de suplente.

Por parte del Viejo Circuito, Mi-
guel Montero y el cerrador Héctor 
Rondón son parte de los Cachorros 
de Chicago y el campocorto Wil-
mer Flores va en representación 
de los Mets de Nueva York,
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ÁGUILAS 4 - 1 LEONES

ÁGUILAS DEL ZULIA
BATEADORES       VB   C   H   I  
Castillo 2B   2 0 0 0
Flores PR-2B   1 0 0 0
Romero RF   4 0 0 0
Adams 3B-1B   2 2 1 1
Jacobs 1B   3 1 2 2
Salcedo PR-3B   0 1 0 0
Adams CF   3 0 2 0
Arcia DH   3 0 0 0
Hernandez PH-DH   0 0 0 0
Graterol C   3 0 0 1
Flete LF   2 0 0 0
Parejo LF   1 0 0 0
Olmedo SS   4 0 1 0
Totales   28 4 6 4
LANZADORES           IP   H  CP  CL   B   K    
Marzec (G, 1-1) 5.0 20 1 1 6 4
Jackson 2.1 7 0 0 1 0
Garcia 0.2 2 0 0 0 0
Tabata 1.0 3 0 0 0 0
Totales 32 1 1 7 0 4 

LEONES DEL CARACAS
BATEADORES            VB   C   H   I
Bernard CF   4 0 2 1
Machado SS   4 0 1 0
Perez RF   4 0 0 0
Rodriguez 2B   4 0 1 0
Urrutia LF   4 0 0 0
Gamel DH   3 0 1 0
Mayora 1B   3 0 0 0
Cordero C   3 1 2 0
Castro, H 3B   1 0 0 0
Martinez PH-3B   1 0 0 0
Totales   31 1 7 1 
LANZADORES        IP   H  CP  CL   B   K
Diaz 5.2 21 1 1 1 0
Villanueva (P, 0-1) 0.1 2 1 1 1 0
Boshers 2.0 6 0 0 1 0
Martin 0.0 3 2 2 3 1
Alfonzo 0.0 1 0 0 0 0
Font 1.0 3 0 0 0 0
Totales 36 4 4 6 2 5

JAVIER PLAZA

El norteamericano Mike Jacobs fi rmó la remontada con el primer cuadrangular en 
su cuenta personal de la temporada.

Los rapaces se impusieron con pizarra de 3-1 sobre los capitalinos

Las Águilas mantienen 
su paternidad sobre los Leones

Mike Jacobs y David Adams se fueron para la ca-
lle para liderar a los rapaces. Luis Amaro infor-
mó que José Pirela estará la próxima semana.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
as Águilas del Zulia se 
encontraron por prime-
ra vez con los Leones del 
Caracas en esta tempo-

rada y la dinámica de las últimas 
temporadas se extendió. Los rapa-
ces se impusieron 4-1 en el Esta-
dio Universitario de la UCV, donde 
han vencido 16 de sus últimos 23 
ante los melenudos. 

A fuerza de batazos de vuelta 
completa resolvieron los de Da-
rryl Kennedy la partida, que em-
pezaron perdiendo en la tercera 
entrada con un sencillo de Wynton 
Bernard que permitió la rayita de 
Albert Cordero.

Pero los capitalinos no encon-
traron la forma de hacer mucho 
más daño a Eric Marzec, quien 
se anotó su primera victoria de la 

temporada al permitir una solita-
ria anotación en cinco episodios 
de labor, en los que permitió seis 
incogibles y propinó cuatro pon-
ches.

En la sexta entrada comenzó la 
remontada naranja con un cua-
drangular de dos carreras de Mike 
Jacobs, el primero de la tempora-
da para el norteamericano. 

Antes, el segunda base Alí Casti-
llo salió del juego por un pelotazo 
en la muñeca izquierda. Águilas 
informó que presenta traumatis-
mo en la zona y que estará día a 
día.

El noveno acto fue productivo 
para los occidentales que por pri-
mera vez en la temporada ganan en 
juegos consecutivos. David Adams 
también se fue para la calle en so-
litario, el segundo de la campaña 
para él luego de botarla el miérco-
les ante los Tigres de Aragua.

Luis Amaro reconoce las difi cultades para contar con el guanareño

Ernesto Mejía no está descartado 
por la gerencia aguilucha

JMB.- No es un sueño ver este 
año a Ernesto Mejía uniformado 
con las Águilas del Zulia. Pese a 
las dificultades, la gerencia rapaz 
no pierde las esperanzas de tener-
lo en sus filas.

“Hablé con él la semana pasada, 
no tocamos el tema de jugar acá, 
pero no descarto verle en diciem-
bre”, dijo el gerente deportivo de 
los naranja, Luis Amaro, a la pren-
sa capitalina previo al encuentro 
con los Leones del Caracas en el 
Estadio Universitario. 

Mejía, Novato del Año y Más 
Valioso en dos oportunidades, no 
jugó la campaña pasada con el 
club rapaz debido a que su conjun-
to, los Leones de Seibú en Japón, 
le impidió pisar un terreno en la 
Lvbp. 

“Yoyo” Amaro, a pesar de la lle-
gada de Álex Romero desde los Ti-
gres de Aragua en un cambio por 
el receptor Sandy León, cree que 
aún hace falta un jardinero para 
reforzar el equipo a servicio del 
norteamericano Darryl Kennedy.

Desmintió tajamente cualquier 
rumor que colocara a otro elemen-
to de los Tigres, Yangervis Solarte, 
en la novena occidental.

“No, porque tendría que cam-
biar a un pelotero como Wilfredo 
Boscán por citar un ejemplo”. 

Sentenció que Leonel Campos 
se estrenaría para la segunda gira 
del equipo por oriente, Silvino 
Bracho para mediados de noviem-
bre, Énder Inciarte posiblemente 
en diciembre al igual que Freddy 
Galvis. 

Ernesto Mejía no estuvo en la tempora-
da 2014-2015.

ARTURO BRAVO

LIGA NACIONAL

Addison Russell lesionado por los 
Cachorros para Serie de Campeonato

Las cifras definitivas del com-
promiso las puso una carrera en 
pies de Erick Salcedo tras un ele-
vado de sacrificio por parte de 
Juan Graterol.

Los rapaces permanecerán en 
Caracas para enfrentar, hoy, a los 

Tiburones de La Guaira a las 7:00 
p. m.

Pirela: la próxima semana
El gerente general de las Águi-

las del Zulia, Luis Amaro, afirmó 
a la prensa capitalina que el in-

Agencias.- Javier Báez será 
el campocorto titular de los Ca-
chorros de Chicago en la serie de 
campeonato de la Liga Nacional 
después que Addison Russell que-
dó descartado por una lesión de la 
corva izquierda.

Russell abandonó el tercer par-
tido de la serie divisional ante los 
Cardenales por un tirón de la cor-
va. 

Joe Maddon, mánager de la di-
visa que busca su primer título de 
la Serie Mundial desde 1908, indi-
có que se trata de una distensión 
moderada, pero dijo que el equipo 
será cuidadoso con la lesión.

El puertorriqueño Báez reem-
plazó a Russell en ese encuentro y 
el cuarto partido, en el que conec-
tó un jonrón de tres carreras.

Por otra parte, el equipo osezno 
anunció que el zurdo Jon Lester 

abrirá el primer juego de la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacio-
nal mañana y luego mandarán a 
la loma al derecho Jake Arrieta 
el domingo para el siguiente com-
promiso.

Lester lanzó bien en el Juego 1 
de la Serie Divisional en contra de 
los Cardenales, abanicando a nue-
ve en 7.1 mientras que cedió tres 
carreras, aunque al final fue en 
esfuerzo en vano. 

El zurdo tiene marca de 6-5, con 
2.66 de efectividad, en 15 salidas 
de postemporada, incluyendo 13 
aperturas en estas instancias de la 
temporada.

El comando de Arrieta no estu-
vo tan brillante en el tercer juego 
ante la novena de San Luis,  cuan-
do el diestro toleró cuatro carreras 
en 5.2 episodios.

fielder José Pirela se integrará 
la próxima semana con el equipo 
naranja.

Según “Yoyo” todo está cerca de 
cerrarse para la incorporación del 
jugador de los Yanquis de Nueva 
York y que solo falta por afinar 
unos detalles económicos para 
que arranque en acción.
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HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE

NEUBIS ÁNGEL 
SOTO VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Ezequiel Soto y Guadalupe Villalo-
bos, Su Esposa: Estefani Labarca. Sus Hijas: Ka-
riannys, Neubimar. Sus Hermanos: Andry, Jesús, 
Neudys, Andrés, Marielis y María. Sus Abuelos, 
tíos, primos Demás familiares y amigos Te Invi-
tan al Acto del Sepelio que se efectuara Hoy 
16-10-2015 Hora: 10:00 a.m. Dirección: Urb. El 
Topito Calle 3 # 22-49 La Cañada de Urdaneta 
Iglesia Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción. Asistido por: Inversora Atencio 
Parra por cuenta y orden de Asociación Civil 

sin fines de lucro Riveras del Lago.
 

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Ángela Medina de Madriz. Sus padres: Au-
rora Madriz (+) y Prospero Delgado (+). Sus hermanos: 
Carmen Madriz de Largo (+), Rubén Madriz (+), Rigo-
berto Ordoñez (+), Hernán Madriz (+) y Rubén Madriz 
(+). Sus cuñados: Iraida Morales Vda. de Madriz, José 
Nicolás, Rafael Quintero y Pedro Largo. Sus sobrinos 
Largo Madriz, Yarit Madriz y Madriz Morales. Invitan al 
acto de cremación que se efectuara hoy 16/10/2015 
a las 12:00pm en el crematorio el edén y sus restos 
están siendo velados en la mansión apostólica casa 
funeraria salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ÁNGEL GUADALUPE 
MADRIZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Dupuy de Acurero (+). Sus hijos e 
Hijos Políticos: Daniela Acurero Dupuy y Javier Alarcón 
Sandoval; Gabriela Acurero Dupuy y Mario Siciliano 
Franco; Nelson Acurero Dupuy y Yasmeri Moreno Añez; 
Javier Acurero Dupuy y Isabel Sánchez Villanueva. Sus 
hermanas: Gladys Acurero Oliveros, Alixe Acurero Oli-
veros y Zulay Acurero Oliveros. Demás familiares y ami-
gos  Invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
16/10/2015 a las 11:00am en el cementerio jardines de 
la chinita y sus restos están siendo velados en la man-
sión apostólica casa funeraria salón mateo.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NELSON ENRIQUE 
ACURERO OLIVEROS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS ORTEGA
ORTIZ

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Liliana Ortega, Carlos Ortega y Gloria Ortega. Sus nietos: Darwin 
Ortega, Carla Ortega, Yuliani Ortega, Isabel Ortega, Diviana Ortega, Deyanira 
Ortega y Donald  Ortega. Sus hermanos y demás familiares y amigos Invitan 
al Acto del Sepelio que se efectuara el día de Hoy 16/10/2015. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de 
Jesús. Salón: La Piedad.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA PETRA
FRANCO DE PARRA 

(LA ABUELA) (Q.E.P.D) 

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

Su esposo: Eduardo Emiro Valencia (+). Sus hijos: Claudio, Robinson, 
Benito (+), José Eduardo, Carmelo, Esteban, Jesús Javier, Orlando. Maria, 
Carmen, Gregorio, Maria Trinidad. Sus hermanos: Esteban Franco y Maria 
de la Cruz Franco. Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy: 16/10/2015. Hora: 2:00 p.m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: Vía palito Blanco Sector Nuevo Amanecer # 36.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

EL CHAPARRAL 

Se recupera hombre herido 
a machetazos y tiros 
M. Silva/F. Delgado 

Jhony Soto ya reaccionó y 
pudo hablar con sus familia-
res de lo sucedido en el barrio 
El Chaparral la mañana del 
miércoles.

Soto, luego de recibir dos 
impactos de bala en el pecho, 
y machetazos en cabeza y ma-
nos se recupera satisfactoria-
mente, dijeron sus familiares.

Soto, junto a su sobrino 
Neuvis Ángel Soto Villalobos 
(27) —quien murió en el he-
cho—, intentó recuperar una 
moto que le habían robado al 
joven.

Los familiares de Soto ase-
guraron que él se encuentra 
aún en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, pero ya reaccionó.

En la morgue estaba el pa-
dre de Neuvis quien dijo que 
su hijo será velado en la casa 
de su abuela materna en La 

Cañada de Urdaneta.
Aseguró que su hijo fue víc-

tima de un grupo de malean-
tes, y que aparentemente dos 
ya están detenidos.

Uno de los hampones de-
tenidos lo conocen como “El 
Gasparín” y el Cicpc está tras 
la pista de los demás integran-
tes.

Los dolientes recordaron 
que Neuvis era un hombre 
trabajador, que deja hijos en 
la orfandad y que no merecía 
morir de esa manera.

El muchacho, el pasado 
miércoles, se armó de valor 
junto a su tío y pretendió re-
cuperar la moto que le habían 
robado el lunes feriado sin 
ayuda policial.

Al llegar al barrio El Cha-
parral, integrantes de la ban-
da de “Los Mudos” lo asesi-
naron.

GNB

Retienen 23 vehículos con 
tanques adaptados

Redacción/Sucesos.- 
Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana, efec-
tuaron el día de ayer, la re-
tención de 23 vehículos de 
diferentes marcas, por po-
seer presuntos tanques de 
almacenamiento de com-
bustible adaptados.

En otro procedimiento 
también incautaron más de 
3 mil litros de combustible 
tipo gasoil en el municipio 
Jesús Enrique Losada.

Estos procedimientos  
lo realizó el Comando de 
Zona 11 Zulia en lucha con-
tra el contrabando.
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Los cuerpos baleados ingresaron a la morgue de Cabimas. 

Dos enfrentamientos y dos sicariatos colmaron la morgue de Cabimas

En seis horas se registran 10 
muertes violentas en la COL

Siete de los muertos 
fueron en enfrenta-
mientos con la policía. 
Los otros tres cayeron 
víctimas del sicariato.

D. Morillo/F. Delgado
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
urante seis horas, en la 
Costa Oriental del Lago 
las balas no cesaron. 
Diez muertes violentas 

se registraron en la tarde-noche de 
este miércoles.

Los cadáveres ingresaron en la 
mañana de ayer a la morgue de Cabi-
mas, todos presentaron heridas por 
arma de fuego, aseguró una fuente 
policial.

El primer caso se dio con el asesi-
nato de un hombre en Santa Rita. En 
un presunto ajuste de cuentas aca-
baron con la vida de Luis Guillermo 
Fuenmayor Duarte, de 31 años, en 
el sector “Las Cabrias” del referido 
municipio.

El sicariato ocurrió cerca de las 
6:30 de la tarde cuando el hombre 
se encontraba en el patio de su casa 
cortándose el cabello. Dos hombres 
ingresaron violentamente a la vi-
vienda y le propinaron varios dis-
paros.

En el 2006, Fuenmayor había sido 
sentenciado a cuatro años de cárcel 
por el delito de homicidio por lo que 
los investigadores no descartan que 
el motivo sea por esa causa.

Vecinos de la zona dijeron que el 
fallecido solía estar bajo los efectos 
de la droga y robar en otras zonas en 
La Rita.

En el municipio Baralt, a las 10:30 
de la noche, asesinaron a dos veci-
nos en la parroquia Libertador.

Daniel Jesús Gudiño Gudiño (25) y 
Elvis Alberto Betancourt Hernández 
(29), iban a bordo de una moto roja, 
modelo MD 150, sin placa, cuando 
fueron interceptados por dos sujetos, 

cerca del sector Invasión Patrulleros 
Vencedores II. Los motogatilleros so-
metieron a los hombres y luego dis-
pararon hasta matarlos en el lugar.

Las otras siete muertes se dieron 
por resistencia a la autoridad.

Los sujetos que se enfrentaron 
cerca del cementerio Jardines del 
Rosario en Cabimas transitaban a 
las ocho de la noche en un vehícu-
lo Hyundai, modelo Getz, color gris, 
por la vía que conduce a La Plata; 
una patrulla pasaba por el lugar y al 
sentirse perturbados por la presen-
cia policial, los hombres se bajaron 
del vehículo e hicieron frente a la 
comisión.

En dos procedimientos distintos, cuerpos policiales dan de baja a dos hampones

Abaten en San Francisco a evadido de cárcel de Trujillo
M. Silva/F. Delgado

Dos presuntos delincuentes ca-
yeron abatidos el día de ayer, tras 
enfrentarse con comisiones poli-
ciales.

En un procedimiento efectuado 
a las 6:30 de la mañana de ayer, 
cayó un sujeto incurso en el robo 
de lanchas, según versión policial.

Odilio Alfredo González Medina 
(45) se enfrentó con una comisión  
del Cicpc subdelegación El Moján. 
Trascendió que pertenecía a una 
banda que se encarga de robar 
lanchas en el sector. 

El hecho se registró en el sector 
Los Ranchos a la altura de la Plaza 

El Hacha, parroquia San Rafael.
Tras el intercambio de disparos, 

González fue llevado al hospital de 
San Rafael donde ingresó sin sig-
nos vitales. 

En el lugar de los hechos el Ci-
cpc incautó una pistola 3.80mm, 
marca Pietro Baretta que estaba 
solicitada.

Según fuentes detectivescas el 
antisocial tenía antecedentes pe-
nales. Estaba solicitado por el Juz-
gado Tercero de Control por homi-
cidio intencional y hurto genérico.

En San Francisco, en el barrio 
El Manzanillo, otro delincuente 
resultó abatido la tarde de ayer.

Fuentes policiales aseguran que 

el sujeto pertenecía  a la banda del 
“Mocho Edwin”. 

El comisionado presidencial 
Osman Cardozo señaló que tras 
labores de campo los oficiales 
dieron con el paradero del delin-
cuente quien se enfrentó con una 
escopeta calibre 16. 

Robert Alberto Nava,  alias “El 
Caujaro” se transportaba en un 
vehículo Chevrolet, Malibú que 
se encontraba solicitado desde el 
2011.

Nava estaba solicitado por los 
delitos de violencia, resistencia a 
la autoridad, robo de vehículo y es-
taba evadido de la cárcel de Truji-
llo por el delito de homicidio. En un auto Malibú solicitado por robo 

se desplazaba el evadido.

CORTESÍA POLISUR

COL

Dos mujeres y dos 
menores incursos 
en robo de escuela

Douglexsy Morillo.- Dos mujeres 
y dos menores de edad implicados 
en el robo de una escuela, fueron 
detenidos la madrugada de este jue-
ves en la avenida 72 del municipio 
Valmore Rodríguez.

La madrugada del martes unos 
sujetos entraron a la Unidad Edu-
cativa Nacional Lagunillas de la pa-
rroquia La Victoria de Bachaquero 
y robaron un aire acondicionado de 
24.000 BTU. Al día siguiente regre-
saron a robar otros cuatro aires.

Durante labores de investigación, 
oficiales del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Crimina-
lísticas de la Subdelegación Ciudad 
Ojeda, dieron con el paradero de 
los electrodomésticos. Los equipos 
se encontraban ocultos en una casa 
ubicada en el barrio Simón Bolívar 
con avenida 72 del la localidad.

Durante las labores se detuvo, por 
delito de complicidad, a la propieta-
ria de la vivienda Mery Margarita 
Arguello (38 años), dos menores de 
13 y 14 años, y a Yulimar del Rosario 
Chirinos Brito (18 años). El hijo de 
la dueña, presunto autor del robo de 
escuelas, se encuentra fugitivo junto 
a otros compañeros.

El procedimiento fue notifi cado al Mi-
nisterio Público.

ARCHIVO

Los sujetos identificados como 
José Alberto Lozano Rosales (34), 
Neptalí Júnior Pérez Rodríguez (22) 
y Marcos Tulio Ramón Ávila (22), 
fueron trasladados al ambulatorio 
de la parroquia Punta Gorda, pero, 
ingresaron sin signos vitales.

Se conoció que Pérez Rodríguez 
laboraba ocasionalmente en la em-
presa Terramarine, pero actualmen-
te trabajaba como taxista, residía en 
la carretera E de Tía Juana, tenía 
cuatro hijos, era el tercero de seis 
hermanos y tenía registro policial 
por delito de drogas. Ávila era tam-
bién trabajador de la misma em-
presa, vivía en el sector Amparo de 
Maracaibo y era padre de un menor. 
Aunque los familiares no aportaron 
datos de José Lozano, trascendió 
que el hombre tenía un expedien-
te abierto desde el 2003 en el Cicpc 
subdelegación Ciudad Ojeda por 
robo genérico.

En el lugar fueron incautadas tres 
armas: dos revólver calibre 38 y una 
pistola Pietro Beretta calibre 7.65. 
El vehículo Getz, también fue recu-
perado, los sujetos lo habían robado 
horas antes en el sector Brisas del 
Lago.

En cuanto a los abatidos en Lagu-
nillas se supo que los cuatro falleci-
dos estaban siendo buscados desde 
la mañana tras haber robado en una 
escuela en pleno salón de clase.
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CORTESÍA GNB

Las mujeres quedaron detenidas en fl agrancia en el punto de control fi jo de Carrasquero de la GNB.

Siete mujeres quedaron detenidas tras requisa en Carrasquero

Desmantelan dos bandas de 
contrabandistas femeninas

Cuatro mujeres 
llevaban medici-
nas adheridas al 
cuerpo. Otras tres 
una cuantiosa 
suma de billetes.

Redacción Sucesos
redaccion@versionfi nal.com.ve

S
iete mujeres que-
daron detenidas 
luego de dos proce-
dimientos efectua-

dos en el punto de control 
fijo Carrasquero en el mu-
nicipio Mara.

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana, per-
tenecientes al Comando de 
Zona Número 11 desmante-
laron, se encargaron de am-
bos procedimientos.

El general de brigada, 
Alejandro Pérez Gamez, co-
mandante del Comando de  
Zona 11 Zulia de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, 
declaró que: “La primera 
banda capturada fue iden-
tificada como banda “Las 

Forradas”,  integrada por 
cuatro ciudadanas que se 
dedicaban al comercio ilí-
cito de medicamentos. Para 
el momento de la deten-
ción, las detenidas llevaban 
de manera oculta y adhe-
rida al cuerpo la cantidad 
aproximada de 120 cajas de 
medicamentos de diferen-
tes tipos que pretendían 
ser trasladadas al vecino 
país (Colombia)”.

Las integrantes de la 
banda “Las Forradas”, de-
dicadas al comercio ilícito 

de medicamentos quedaron 
identificadas como: Liliana 
Machado Cantillo (28), Nie-
ves Nava Iris (40), Mariela 
Atencio Tapias (38) y Luz 
Amelida González (35)

Dos horas después 
—afirmó Pérez Gámez— en 
el mismo punto de control 
fijo, ubicado en Carrasque-
ro, los efectivos lograron la 
detención de tres ciudada-
nas de nacionalidad vene-
zolana, pertenecientes a la 
banda denominada “Las 
Billetúas”, dedicadas al 

comercio ilícito de mone-
da de circulación nacional. 
Llevaban de manera oculta 
y adherida al cuerpo con fa-
jas reductoras la cantidad 
de 676 mil 800 bolívares.

El alto oficial las identifi-
có como: Gabriela Coromo-
to Fernández (35), Maritza 
Coromoto Rangel (38) y 
Elsa Marin Fernández (43), 
pertenecientes a la referi-
da banda.

Por ambos casos se le 
informó a la Fiscalía 18 del 
Ministerio Público.

Otro escándalo envuelve al cuerpo de policía nacional

Los tres PNB iban a robar un auto en el 
pulilavado donde hirieron al gamucero

M. Silva/F. Delgado

Sigue el escándalo tras la 
muerte del oficial de la Po-
licía Nacional Bolivariana, 
Édgar Baez.

Y es que, según fuentes 
extraoficiales, los otros dos 
que lo acompañaban tam-
bién pertenecen a las filas 
de la policía nacional.

Una fuente ligada a la 
averiguación del caso, ase-
guró que el abatido utilizó 
su arma Glock de reglamen-
to con la que hirió a dos fun-
cionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 

Zulia que los sorprendieron 
en la avenida principal del 
barrio Los Andes luego de 
tirotar en un pulilavado a 
Énderson Wefer (20), quien 
se encuentra estable en el 
Hospital General del Sur.

En cuanto a los oficiales 
heridos en el tiroteo, tras-
cendió que fueron dados de 
alta y que las heridas que 
recibieron no comprome-
tieron ningún órgano vital.

Por el escándalo que en-
vuelve a la policía nacional 
ninguna autoridad oficial 
se ha pronunciado al res-
pecto.

Por este auto balearon al gamucero en el barrio La Sonrisa. El due-
ño del carro hizo el traslado del joven al HGS en la tarde de ayer.

ARTURO BRAVO

LA CAÑADA 

Bebé de un año se ahoga 
al caer en una playa

María Gabriela Silva.- Por 
un descuido de la madre, el 
niño Yeison Javier Díaz Al-
marza, de sólo un año, salió de 
su casa ubicada en el sector 
Curarire, parroquia Potrerito, 
en el municipio La Cañada de 
Urdaneta, y cayó a la playa 
mientras la mujer lavaba. 

El infante fue de casa en 
casa, comentaron los vecinos 
a Jorge Dáaz, padre del infan-
te, que al momento del acci-

dente se encontraba trabajan-
do. Presuntamente, el niño, 
que era el menor de dos her-
manos, caminó por los alrede-
dores de la vivienda y ningún 
vecino lo regresó a su casa. 

El pequeño se asomó por 
un bahareque que queda a 
unos metros de la casa, se 
resbaló y cayó al agua, datos 
que le facilitaron los mismos 
vecinos y pescadores al padre 
del pequeño.

EL MARITE

Lo llaman por teléfono y a 
los minutos lo matan 

María Gabriela Silva.- 
Luego de unos minutos de 
haber salido de su casa, fue 
asesinado Edwin Rafael 
Martinez, de 32 años, en la 
avenida 108 del barrio 12 
de Marzo, frente al retén El 
Marite.  

El infortunado, tras reci-
bir una llamada a la que res-
pondió: “Dale brother, voy 
pa’ allá”, se vistió, agarró su 
bicicleta y salió con rumbo 

desconocido, según comentó 
la madre. 

La víctima recibió dos im-
pactos de bala, uno en el cue-
llo y uno en la cabeza.

El hecho se registró a la 
1:00 de la madrugada de este 
jueves. 

La madre habría comen-
tado a las fuentes policiales 
que el presunto asesino, tras 
cometer el crimen la llamó y 
le dijo: “Ya maté a tu hijo”.

DENUNCIA

Bloquean cuenta bancaria de 
cliente por no actualizar datos

FDM.- Un cliente de Ba-
nesco denunció por este 
medio, que su cuenta elec-
trónica fue bloqueada por no 
actualizar datos. 

Marco Antonio Sánchez 
Escalona, cliente de la enti-
dad bancaria desde hace 19 
años, calificó la medida como 
“una arbitrariedad”.

Destacó que no puede uti-
lizar ni su tarjeta de débito, ni 
entrar por la banca electróni-
ca a la cuenta y, por ende, no 
puede utilizar su dinero.

Afirmó que visitó una 
agencia de Banesco en San 
Cristóbal y desde ahí le dije-
ron que el bloqueo lo habían 
hecho desde la agencia del 
Ipsfa en Maracaibo, donde 
abrió la cuenta.

Agregó que a pesar de 
haber llevado todos los re-
caudos que le exigían en la 
agencia no pudo lograr el 

desbloqueo porque le exigen 
un recibo de servicio público 
que no tenga más de tres me-
ses vencido.

Teniendo eso en cuenta, 
consignó los documentos de 
propiedad de su apartamento 
en la ciudad y no fue suficien-
te para el banco. Se dirigió a 
Corpoelec de San Cristóbal y 
tampoco le solventaron por-
que no están interconectados 
con el Zulia.

Por lo que debe esperar te-
ner un recibo actual para que 
le desbloqueen la cuenta.

“No puedo utilizar mi di-
nero, me siento indignado. 
Pediré que se cierre mi cu-
neta y que me den mi dinero 
no tengo intención de seguir 
con Banesco”, destacó el de-
nunciante.

 Aseguró que denunciara 
el caso por todos los entes 
pertinentes.
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SAN ISIDRO

Muere joven electrocutado
María G. Silva.- Un estu-

diante de bachillerato, de 
18 años, identificado como 
Wilberto Enrique Palmar, 
murió electrocutado ante-
noche, al tocar una lámina 
de zinc que servía de cerca 
en una humilde vivienda.

El hecho se registró en el 
barrio Los Rosales, del sec-
tor San Isidro, al oeste de 
Maracaibo, a las 10:00 p. m.

Un tío del infortunado, 
quien no se identificó, dijo 
en las afueras de la morgue 
de LUZ, que Palmar estaba 
jugando fútbol con unos 
amigos y al terminar acudió 
hasta la casa de uno ellos. 

Al llegar a la vivienda, se 
recostó en la cerca de zinc 
y recibió la mortal descarga 
eléctrica.

CORTESÍA

Karol Prieto permanece recluida en un centro asistencia, ya fue in-
tervenida y aunque se recupera satisfactoriamente, su estado es 
delicado.  Toda Santa Rita ora por su recuperación.

El ataque ocurrió a las 3:00 a. m. del 
domingo, en el sector Los Andes del 
municipio Santa Rita.  La muchacha 
está recluida en un centro asistencial. 
La policía no investiga el caso. 

Redacción Sucesos

L
a delincuencia no 
tiene compasión en 
el municipio Santa 
Rita. Una joven es-

tudiante de Medicina de La 
Universidad del Zulia (LUZ) 
fue gravemente herida de un 
balazo en la cabeza en su pro-
pia casa, la madrugada del 
domingo, luego que dos mo-
torizados atacaran a tiros la 
fachada de su residencia, por-
que sus familiares se negaron 
a pagar un cobro de vacuna. 

Fuentes policiales identi-
ficaron a la muchacha como 
Karol Andreína Prieto Rome-
ro, de 24 años, quien cursa el 
sexto año de Medicina y este 
año recibiría su título de mé-
dico cirujano. 

El ataque ocurrió a las 3:00 
a. m. del domingo, en el inte-
rior de la vivienda de la estu-
diante, en la calle Carabobo, 
del sector Los Andes. 

Vecinos del sector asegura-
ron que Karol se había levan-
tado a esa hora de la madru-
gada para tomar un vaso con 
agua, cuando el par de “co-
bravacunas” estacionó una 
motocicleta frente a su casa e 
hizo una ráfaga de disparos.     

Las balas, aparentemen-
te, atravesaron las ventanas 
y las puertas del inmueble, e 
impactaron en la cabeza de la 
joven, atravesando su cráneo. 

Tras escuchar las detona-
ciones, la familia de la estu-
diante se levantó desespera-
da y al llegar a la cocina divisó 
su cuerpo tendido en el piso y 
ensangrentado. De inmediato, 
llamaron a un servicio priva-
do de atención médica; los 
paramédicos llegaron rápida-
mente y trasladaron a la joven 
a un centro asistencial. 

Se conoció que Karol 
Andreína fue intervenida 
quirúrgicamente para la re-
construirle el cráneo y actual-

AYUDA
Los familiares de Karol 
Andreína, a través de 
las redes sociales, han 
solicitado la colaboración 
de varios medicamentos 
necesarios para tratar 
su difícil cuadro médico. 
En uno de los últimos 
mensajes escribieron lo 
siguiente: “Se necesitan 
urgente 3 ampollas de 
Propofol, complemento 
de la anestesia para la 
intervención de Karol 
Prieto”.

La familia de la joven se negó a pagar y dispararon contra su casa en Santa Rita

“Cobravacunas” tirotean en la
cabeza a estudiante de medicina

mente su estado de salud es 
de pronóstico reservado.  

No pagaron vacuna 
Allegados a la muchacha 

precisaron que el ataque se 
registró porque sus padres 
se negaron a pagar un cobro 
de vacunas, que le exigieron 
unas de las tantas bandas cri-
minales que mantienen azota-
da a la comunidad. 

“Los papás de Karol recibie-
ron una llamada de unos suje-
tos que le pedían dinero para 
ofrecerles ‘seguridad’, pero di-
jeron que no iban a pagar. En-
tonces les dijeron que se abs-
tuvieran a las consecuencias y 

esa misma noche tirotearon a 
la casa”, precisó el informante. 

La noticia sobre el ataque 
contra los Prieto Romero co-
rrió como pólvora en todo el 
municipio Santa Rita; sin em-
bargo, los cuerpos policiales 
aún no han iniciado la inves-
tigación sobre el caso. 

En Santa Rita, según de-
nunciaron sus habitantes, 

bandas criminales cobran va-
cunas no solo a comerciantes  
ni empresarios, sino también  
a cabezas de familia que son 
empleados en la petroquími-
cas y petroleras de la Costa 
Oriental del Lago. 

La población está indigna-
da con esta arremetida del 
hampa y exigen una respuesta 
de los cuerpos de seguridad.


