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Veterinarios advierten sobre la transmisión de la salmonellaALERTA
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� La crisis económica genera fallas en los 
procesos de inmunización de pollos de engorde 

y gallinas ponedoras en el Zulia. Expertos 
advierten sobre el inminente riesgo de 

contagio de enfermedades para los humanos. 

� La Comisión Avícola del Colegio de 
Médicos Veterinarios del estado alertan que la 

población venezolana puede padecer males 
virales y hasta salmonella. La caída en la 
producción de huevos y pollos es brutal. 

Riesgo de contagio
por pollos sin vacunar  

¡Qué honor recibir en nuestra casa a la Madre del Cielo! La Chinita visitó Versión Final en el marco del Telepotazo 
Chiquinquireño. El llamado es a todo el pueblo zuliano a colaborar con recursos para su bajada el 31 de octubre.
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Privan de libertad 
a Rosales y será 
recluido en el Sebin

Pasajeros del vuelo 
1981 ayudaron a la 
prensa en el arresto

Se espera que 
hoy presenten en 
tribunales a Rosales
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- 2 y 3 -



Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

EFE

Este es uno de los últimos momentos de libertad del líder opositor, fundador de UNT,

 Más de 300 funcionarios del Sebin rodearon el avión que trajo a Manuel Rosales

Los detalles que jamás borrarán 
del emblemático vuelo 1981

Versos de gaitas y 
frases de ánimo 
lanzaban quienes 
acompañaron a 
Manuel Rosales en 
el viaje desde Aruba 
a Maracaibo en 
su última hora de 
libertad.

Javier Sánchez

A
lgunos abordaron el vuelo 
para regresar a su traba-
jo después de unos días 
de vacaciones en la isla 

del Caribe, otros lo hicieron porque 

Dip. William Barrientos: 
“Los chip de las 
cámaras me 
los metí en los 
testículos”
“Cuándo 
abordamos 
el avión en 
Aruba mucha 
gente lo fue a 
despedir  
y cantaron la emblemática gaita 
La Grey Zuliana. Manuel se sintió 
emocionado y tarareó con ellos el 
estribillo. Fue un momento muy 
emocionante y muchos soltaron 
lágrimas en ese momento. Ya 
dentro del avión los pasajeros 
aplaudieron y comenzaron a gritar 
consignas para darle ánimo a quien 
le quedaban minutos de libertad.
En la parte delantera del avión 
veníamos a Timoteo Zambrano, 
Delsa Solórzano,  Enrique Márquez, 
el concejal Diego Scharifker, tres 
de sus hijos y su abogado defensor 
Jesús Ollarves. Cuando aterrizamos 
comenzó a salir el pasaje, los hijos 
besaban a Manuel y se sentían 
aplausos. Los funcionarios del 
Sebin, en su mayoría mujeres 
con armas de cañón corto en sus 
manos se apostaron en el túnel de 
salida, y ordenaban a los pasajeros 
que no tomaran fotografías 
alertándolos de que se quitarían 
los teléfonos. Fue una actitud muy 
violenta con los pasajeros, no con 
Manuel Rosales.
Yo llevaba en la mano como médico  
que soy, los medicamentos que 
Manuel toma y me los arrebataron 
y me dieron en el abdomen. Se 
habían tomado unas imágenes para 
CNN, Caracol, NTN24,  pero los 
chip de memoria de las cámaras  
me los oculté en los testículos y 
pudimos sacar las imágenes. A 
Manuel lo bajaron por una escalera 
más pequeña, me acerqué cuando 
descendía y pude observar que 
habían más de 300 funcionarios 
esperando en los alrededores de 
la aeronave con armas largas. 
Exigimos sus derechos y que no le 
colocaran esposas, 

Concejal Diego Scharifker:
 “Ese vuelo quedará grabado 
en mi mente toda la vida”
El Secretario Político 
Nacional de Un Nuevo 
Tiempo y concejal en 
Chacao, Diego Scharifker, 
acompañó a Manuel 
Rosales los últimos 
minutos de su vuelo de 
libertad. “Nunca olvidaré este 
vuelo, nunca olvidaré cómo la gente manifestaba un 
inmenso cariño por este líder político, tanto en Aruba 
donde lo despidieron, como dentro del avión donde lo 
aplaudieron y le gritaban frases que hacían despejar 
sonrisas a quien poco después sería detenido por 
autoridades policiales en la tierra que lo vio nacer. 
Manuel se mantuvo sereno y siempre con ánimo. 
Se sentía acompañado y esto le daba fuerzas. Los  
maracuchos que le cantaban versos de gaitas lo hacían 
sentir que estaba en su tierra y eso le daba respiro”
El concejal dijo que tan pronto aterrizó y tuvo señal 
envió un tuit que recorrió el país y otros lugares del 
mundo. “Aún estamos montados en el avión. No han 
abierto la puerta. Estamos rodeados por PoliZulia y 
GNB. Ya Manuel se está bajando del avión. Comisión 
del SEBIN en la puerta. Se llevaron a Manuel el SEBIN y 
ministerio público”.  Estas fueron sus palabras.

Diputado Enrique Márquez:
 “Hubo trato diligente”
El presidente del partido Un 
Nuevo Tiempo, Enrique 
Márquez, quién acompañó 
a Rosales en su viaje desde 
Aruba señaló que al momento 
de la detención se dio “un trato 
diligente, no hubo violencia, fue 
una comunicación fl uida”, por parte de 
los hombres que realizaron la aprehensión, aunque no les 
revelaron el destino del opositor.
“Manuel siempre se mantuvo en el vuelo muy sereno, muy 
tranquilo, y apenas se aterrizó desplegamos un operativo 
que teníamos  para que pudiera dirigirse a quienes lo 
esperaban en la calle 72, y se logró muy rápido a través 
de un periscopio (instrumento óptico que se utiliza en 
posiciones ocultas). Estaba muy sereno y contento de estar 
en su tierra a pesar de saber lo que le esperaba.
El capitán del avión no permitió que las autoridades del 
Sebín entraran. Se quedaron en el túnel, había varias 
mujeres funcionarias y una Fiscal del Ministerio Público. 
Fue una actitud serena de ellos para con Manuel, y en ese 
momento no fue esposado, sin presiones adicionales y 
trasladado por la escalerilla que lo puso en la pista. Fue 
más bien una actitud decente del Sebin con Manuel, que 
contractó con la actitud frente a los demás pasajeros que 
estaban fi lmando con sus celulares el evento y pretendieron 
despojar de los mismos.

ANOCHE

Privan de libertad 
a Rosales y será 
recluido en el Sebin

Neiro Palmar A.- El Tribunal 19 
de Control dictó anoche, a las 9:27, 
medida privativa de libertad con-
tra el exgobernador del Zulia, Ma-
nuel Rosales, y fijó como sitio de 
reclusión los calabozos del Sebin, 
en El Helicoide, Caracas.

A través de su cuenta en Twitter 
(@diegoscharifker), el concejal del 
municipio Chacao y miembro de la 
dirección nacional del partido Un 
Nuevo Tiempo, Diego Scharifker, 
informó: “Terminando la audien-
cia de Manuel Rosales. Le dicta-
ron privativa de libertad para el 
Helicoide”. “Ocupará la celda que 
anteriormente tuvo el Alcalde Da-
niel Ceballos”, agregó.

Asimismo, reiteró que el juicio 
contra el excandidato presiden-
cial “comenzará el próximo 12 de 
Noviembre en el Palacio de Justi-
cia a las 9 a. m.”.

Según el porta Ntn24, cuatro fis-
cales podrían tener participación 
en el proceso judicial de Rosales.

Simpatizantes del partido UNT se acer-
caron anoche al Palacio de Justicia.

habían ido de visita relámpago para 
apoyar el retorno al país del líder 
opositor Manuel Rosales, y los que 
por cuestiones de trabajo hacen sus 
viajes rutinarios, pero lo que nunca 
pensaron fue que ese corto vuelo 
quedaría en sus mentes como huella 
indeleble por las circunstancias que 
lo rodearon.

El sentimiento entre los pasajeros 

del vuelo 1981 de la línea Laser, en 
su mayoría zulianos y de la capital 
de la República, era unánime. En 
la primera fila venía procedente de 
Aruba el fundador del partido Un 
Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, 
flanqueado por un grupo de diputa-
dos tres de sus hijos y su abogado de-
fensor. Hubo consignas: “¡Libertad, 
libertad!  ¡Viva Venezuela!”.

DENUNCIA

Eveling Trejo: 
“Manuel está en una 
celda sin ventana”

Agencias/JS.- La mañana de 
ayer, la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo dijo que llevaba va-
rias horas esperando ver a Manuel 
en la sede del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia (Sebin), en El 
Helicoide, y denunció que estaba 
en una celda sin ventana.

“Solo le he podido entregar 
medicinas y agua, nada de alimen-
tos”, dijo Trejo. 

Criticó las condiciones de re-
clusión; sin embargo, dijo que se 
le han respetado sus derechos 
elementales. “Está tranquilo y con 
buen estado de salud”, agregó.
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PRENSA MIRAFLORES

Ambas naciones trabajarán en un mecanismo especial para el fi nanciamiento de 
proyectos de desarrollo.

El presidente Nicolás Maduro anunció gestiones para la compra de arroz 

Venezuela y Surinam 
potenciarán sus economías

La cooperación bilateral desarrollará el 
transporte y las comunicaciones aéreas entre 
ambas naciones suramericanas.

Arias afi rma que el exgobernador huyó por temor 

“Manuel Rosales no 
debió irse del país,

sino enfrentar la justicia”
Redacción Política

“Manuel Rosales no debió ha-
ber salido nunca del país”, expre-
só ayer el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
quien aseguró que a su llegada al 
Zulia desde la isla de Aruba no 
hubo violencia ni negación de los 
Derechos Humanos y destacó que 
tendrá, como dijo la Fiscal de la 
República, Luisa Ortega Díaz, el 
beneficio de un juicio justo con las 
condiciones que ofrece el sistema 
judicial venezolano.

Igualmente, Arias Cárdenas ma-
nifestó que Rosales regresa “des-
pués de darse cuenta de que había 
huido más por temor que por ra-
zones reales, él debió afrontar la 
justicia”.

Recalcó: “Cuando nosotros tu-
vimos una cita con las autoridades 
judiciales, después de febrero de 
1992, asumimos y enfrentamos la 
ley. A nosotros nos corresponde 
trabajar y lo estamos haciendo”,  
expresó el Primer Mandatario re-
gional.

Simulacro electoral
Por otra parte, Aria Cárdenas, 

vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) 
para Occidente, manifestó que 
están preparados para el simula-
cro electoral que se realizará este 
domingo 18 de octubre a propósito 
de las elecciones parlamentarias 
del próximo 6 de diciembre.

Al respecto, el coordinador de 
organización y fuerza electoral del 

Psuv Zulia y del comando Bolívar 
Chávez, José Fleire, declaró que 
el partido está listo para atender 
el llamado del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para este do-
mingo y participar en el simula-
cro rumbo a las elecciones de la 
Asamblea Nacional, el próximo 6 
de diciembre.

“El CNE convocó y en el Psuv, 
con sus partidos aliados y movi-
mientos sociales, nos activamos 
en cada uno de los 67 centros que 
serán habilitados a partir de las 8 
de la mañana”, detalló el vocero, 
quien acompañó este viernes al 
gobernador de la entidad, Francis-
co Arias, durante el acto de entre-
ga de reconocimiento a los atletas 
zulianos que asistieron a los Jue-
gos Paranacionales en la residen-
cia oficial.

José Fleire, coordinador de or-
ganización y fuerza electoral del 
Pduv en el Zulia recordó que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
estableció que este domingo 18 
de octubre se realizará el simu-
lacro electoral en todo el país, y 
en el caso del estado Zulia serán 
habilitados 67 centros de votación 
distribuidos en los 21 municipios. 
En Maracaibo estarán habilitados 
13 centros.

En ese sentido, Fleire invitó a 
todos los zulianos a participar en 
este acto democrático desde las 8 
de la mañana hasta las 4 de la tar-
de. “Nosotros, desde el comando 
de campaña, convocamos a todos 
los partidos a participar en el si-
mulacro”.

El Gobernador del Zulia aseguró que el líder opositor “había huido más por temor 
que por razones reales”.

CORTESÍA OIPEEZ

ELÍAS MATTA 

MUD-Zulia juramentará comandos familiares

AVN

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
anunció este viernes 
que Venezuela y Suri-

nam potenciarán el desarrollo 
económico compartido en varios 
aspectos, a fin de crear “una nueva 
y mejor etapa de cooperación” que 
permita el progreso de sus pueblos 
a partir de Petrocaribe.

“Somos dos países y dos gobier-
nos que tenemos una experiencia 
de buenas relaciones, y tenemos 
la más clara y férrea voluntad de 
avanzar hacia nuevos modelos de 
cooperación”, expresó el Manda-
tario nacional, en transmisión de 
Venezolana de Televisión, desde 
Surinam, donde más temprano 

sostuvo un encuentro bilateral con 
el presidente de ese país, Dési-
Bouterse.

Indicó que ambas naciones as-
piran a establecer muy pronto una 
comisión de cooperación económi-
ca y concentrarse en el desarrollo 
compartido: “Como países herma-
nos que somos, miembros de Pe-
trocaribe y de Unasur (Unión de 
Naciones Suramericana)”.

Maduro comentó que a través de 
Petrocaribe se podrá “profundizar 
y ampliar la cooperación energéti-
ca, incluso avanzar hacia la coope-
ración de energías alternativas, en 
planes conjuntos de eficiencia y 
optimización de la energía”.

Señaló que ambas naciones tra-
bajarán en un mecanismo especial 
para el financiamiento de proyec-

Nota de prensa.- Elías Matta, 
presidente de UNT, junto al 
coordinador de la Mesa de la 
Unidad, Gerardo Antúnez, y vo-
ceros del comando de campaña 
Zulia Unido, ofreció este viernes 
una rueda de prensa para mani-
festar su rechazó a la detención 
del exgobernador Manuel Rosa-
les y calificaron como un “vulgar 
operativo”, las acciones de se-

guridad desplegadas en el aero-
puerto internacional La Chinita 
para su llegada.

Sobre el simulacro de este 
domingo, indicó que la Unidad 
no está convocando a participar, 
ese día tienen previsto la jura-
mentación de los comandos fa-
miliares.

“La MUD Zulia ha decidido 
que hay juramentación de los co-

mando, la gente que quiera pue-
de ir a ver el simulacro. Ese día 
tú verás a todos los organismos 
del Estado abusando y nadie les 
dice nada. Por eso no llorare-
mos, sino que vamos a trabajar 
en nuestros comandos, para sa-
lir a la calle con el mensaje y que 
cada familia organice a la gente 
para ir a votar”.

ALIANZA
En cuanto a los planes de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
(Alba), el Mandatario informó 
que diseña con Cuba una 
estrategia para ampliar 
próximamente el alcance 
de la Misión Milagro, que ha 
llegado a cinco millones de 
latinoamericanos y caribeños.
La Misión Milagro es un 
programa social, creado en 
2005, dedicado a operar a 
personas de bajos recursos 
que padezcan patologías 
oftalmológicas.

tos de desarrollo y la promoción 
del comercio. El Jefe de Estado 
adelantó que una comisión espe-
cial se trasladará en los próximos 
días a Caracas con el objetivo de 
concretar acuerdos para la com-
pra de arroz surinamés por parte 
de Venezuela.

“El presidente Bouterse y yo 
hemos dado órdenes a nuestros 
equipos de concretar acuerdos in-
mediatos en relación al comercio y 
a la compra de arroz de Surinam”, 
dijo Maduro.

Asimismo, Maduro indicó que la 
cooperación bilateral desarrollará 
el transporte y las comunicaciones 
aéreas entre ambas naciones sura-
mericanas.

Será un transporte “periódico, 
de calidad y a buen precio —in-
dicó Maduro—, que vaya estable-
ciendo mejores condiciones para 
las comunicaciones entre nuestros 
pueblos y para los proyectos eco-
nómicos”.
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Comisión Avícola del Colegio de Veterinarios alerta sobre presencia de la Salmonella 

Consumo de pollo en Zulia es un 
peligro por falla en control sanitario 

Especialistas ofrecie-
ron un demoledor 
diagnóstico sobre la 
crisis en el sector aví-
cola. Militares susti-
tuyen a veterinarios 
en protocolos muy 
delicados. 

��SALMONELLA
La salmonelosis es una zoonosis, es 
decir es una enfermedad que puede 
ser transmitida de los animales a 
las personas. Numerosas especies 
animales portan este agente en su 
intestino, pudiendo o no manifestar 
la enfermedad y mantenerse como 
portadores sanos eliminando la 
bacteria en forma más o menos 
constante a través de las fecas. 

Diferente es la situación respecto 
de Salmonella typhi y S. paratyphi, 
las que son específi cas de los 
humanos y causan las conocidas 
fi ebres tífi cas y paratífi cas 
respectivamente.

El grupo Salmonella comprende 
más de 2.000 variedades 
(serotipos). Prácticamente todos 

los serotipos de Salmonella podrían 
ser capaces de producir una 
gastroenteritis en las personas, 6 a 
48 horas después de la ingestión del 
microorganismo. El que se produzca 
la enfermedad va a depender de la 
cantidad de bacterias presentes en 
el ali mento, así como de condiciones 
propias del consumidor (edad, 
estado inmunológico y otros).

��ZOONOSIS
Una zoonosis es cualquier 
enfermedad que puede 
transmitirse de animales a 
seres humanos.
Aunque estrictamente 
hablando se tiende a 
defi nir como zoonosis 
solo a las enfermedades 
infectocontagiosas que se 
transmiten desde otros 
vertebrados a los seres 
humanos.

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

“E
stamos en riesgo 
de padecer la Sal-
monella, no solo 
el Zulia sino todo 

el país, al igual que enfermedades 
virales”. Ayer, Nelson Pirela, repre-
sentante de la Comisión Avícola del 
Colegio de Médicos Veterinarios 
del Zulia, alertó sobre la posible 
aparición del parasito que se trans-
mite en la carne de pollo y en los 
huevos. 

En rueda de prensa, Pirela des-
tacó que no hay inventarios para 
realizar el proceso de inmunización 
de los pollos de engorde y gallinas 
ponedoras y explicó que el Gobier-
no no ha bajado recursos para el 
proceso que se tiene que cumplir 
en las granjas de producción. 

“Hay una serie de estudios a ni-
vel de laboratorio que se pueden 
hacer para corroborar la aparición 
de una enfermedad, pero respon-
sablemente te puedo decir que al 
no tener esas vacunas y bacterinas  
para poder inmunizar las aves, 
puede aparecer el parásito”.

Añadió que las aves están des-
provistas. “No podemos hacer tra-
tamientos de control de roedores 
ni de insectos. No tenemos las he-
rramientas, los productos necesa-
rios para hacer eso y ellos son los 
primeros transmisores de la enfer-
medad”. 

El veterinario Pedro Villalobos 
denunció que tienen conocimiento 
de reportes de productoras avíco-
las donde han tenido que sacrificar 
lotes completos de pollos y huevos 
por poseer el parásito. “Esto es de 
obligación veterinaria, describir 
cuándo y cómo una enfermedad 
puede aparecer en una zoonosis y 
se recomienda el descarte comple-
to de cada uno de los lotes”.

Villalobos comentó que el Go-
bierno incorporó a militares en 
labores de vigilancia y control sani-
tario en granjas, cuya competencia 
es de veterinarios, y el desconoci-
miento es una amenaza. Se refirió, 
además, al impacto de los apagones 
en el sector. “Hay una tasa de mor-
talidad del 60% por culpa de los 
apagones, al no tener electricidad, 

nos falta, además de la ilumina-
ción, el agua, y una gallina ponedo-
ra necesita agua por lo menos cada 
dos horas”.  

Desplome de la producción 
En el país, en un año, se dejaron 

de producir 108 mil toneladas de 
pollo al mes, una caída del 90% de 

la producción nacional. El veterina-
rio Nelson Pirela informó que en el 
mercado no hay un abastecimiento 
total para la población debido a la 
falta de alimento para los pollos de 
engorde. 

“Hay un abastecimiento que no es 
suficiente, porque no están las con-
diciones dadas; el alimento de los 

pollos no cubre esas etapas que pue-
den sustentar la carne de pollo”. 

Aseguró el representante de la 
comisión que para la Navidad no 
habrá pollos de no tomarse las me-
didas correctivas esta semana. 

“Esto es una cadena de produc-
ción, si nosotros no aseguramos 
que las gallinas reproductoras 

provean esos huevos que van a ir 
a incubadora, no vamos a tener la 
capacidad de que se conviertan en 
los pollos que necesitamos en di-
ciembre”. 

La comisión en pleno hizo un 
llamado a la Gobernación para im-
plantar una mesa de trabajo y aten-
der la crisis en el sector avícola. 

0

10

20

30

40

50

47
KG/PERSONA 33-35

KG/PERSONA

2014 2015

Consumo per-capita de 
carne de pollo.

e 26%
Reducción 

aproximada

el consumo per-capita sea 
mucho menor.

La producción en el último trimestre 
de pollitas reproductoras ha 

descendido considerablemente, la 
tendencia es que para el año

2016

12.000.000/SEMANA

8.000.000/SEMANA

20
14

20
15

La producción de pollo semanal 

de alimento balanceado 
que se produce en el  

segmento avícola.

60%Los pollos de engorde 
consumen el 

Reducción
proximadadaaaaaaaaa

MANA

manal

La parámetros de efi ciencia como 
consumo de alimento y conversión 
alimenticia se han visto seriamente 
afectados.

33%
Reducción del

��SE MANTIENE:
La población de aves ponedoras. 
La calidad de alimento.
Disminución de la productividad.

2014 2015
Consumo per-capita 

de huevos

La cali
Disminn

10%
Reducción 

aproximada 189
H/PERSONA 170

H/PERSONA

El alimento consumido por las 
ponedoras representa el 

20%
del alimento concentrado 
total que se produce en el 

país.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015

REVELACIÓN

El Aissami: Polar recibió $5 mil 200 millones

BCV

Liquidez monetaria se duplica en un año

N. Palmar.- El goberna-
dor de Aragua, Tarek El 
Aissami, indicó que en los 
últimos años Lorenzo Men-
doza, presidente de Polar, 
ha recibido 5 mil 200 millo-
nes de dólares, por parte del 
Estado venezolano.

Según El Aissami, el Mi-
nisterio de Finanzas el año 
pasado le otorgó al titular 
de Polar, 800 millones de 
dólares. “Habría que pre-
guntarle dónde está ese di-
nero”, señaló.

El anuncio lo hizo ayer, 

junto con el vicepresidente 
Jorge Arreaza, en un balan-
ce de alcances económicos 
del país, desde en Miraflo-
res, donde agregó que a la 
Gobernación del Zulia se le 
aprobó un presupuesto de 
Bs. 2.851 millones .

Agencias.- El monto de los 
recursos en bolívares aumen-
tó el doble en un año, lo que 
muestra su mayor aceleración 
de este indicador desde 2012.

Según la data del Banco 
Central de Venezuela (BCV), 
la liquidez monetaria cerró el 
pasado 2 de octubre en 3 bi-

llones 130 mil 421 millones de 
bolívares, lo que representa 
un alza de 100,2% con respec-
to al monto en el que se ubicó 
en octubre de 2014 de Bs. 1 
billón 563 mil 80 millones, pu-
blicó en su portal El Mundo.

La cantidad de monedas, 
billetes, depósitos a la vis-

ta, de ahorro y a plazo en la 
economía alcanzó una cifra 
récord en la semana que fi-
nalizó el 18 de septiembre al 
llegar a los Bs. 3 billones.

El exceso de liquidez ha 
sido por el incremento en la 
impresión de billetes por par-
te del BCV.

“Nos hemos visto forzados a suspender la producción”

Mendoza le responde al 
Gobierno por su audio

AGENCIAS

Lorenzo Mendoza expresó que hay que incrementar la producción 
nacional para eliminar la escasez y asegurar acceso a las divisas.

“Regularmente 
converso con eco-
nomistas de dis-
tintas tendencias”, 
dijo. “La econo-
mía del país im-
pacta a los venezo-
lanos”, señaló. 

Neiro Palmar Atencio

E
l presidente de Em-
presas Polar, Lo-
renzo Mendoza, re-
chazó ayer, a través 

de una carta, la divulgación 
pública y en cadena nacional, 
que hizo el presidente Nicolás 
Maduro de la conversación te-
lefónica privada que sostuvo 
con el exministro de Planifi-
cación, Ricardo Hausmann.

“Rechazo contundente-
mente los intentos de mani-
pular a la opinión pública con 
la clara intención de querer 
utilizarme en la política vene-
zolana”, espetó.

En la misiva aclaró: “Re-
gularmente converso con eco-
nomistas de distintas tenden-

cias y puntos de vista, que se 
encuentran trabajando tanto 
en Venezuela como en el exte-
rior (...) No es nada nuevo que 
líderes y expertos, de distin-
tas ideologías económicas y 
políticas, consideren urgente 
implementar cambios econó-
micos en el país”, dijo.

Producción suspendida
El dueño de Empresas Po-

lar también denunció que le 
“preocupa la difícil situación 
económica que atraviesa Ve-
nezuela. Sus efectos impactan 
diariamente a millones de ve-
nezolanos y también de mane-

ra directa a las empresas”.
 Expresó con preocupación 

que se han “visto forzados a 
suspender la producción en 
varias de nuestras operacio-
nes por falta de materia pri-
ma, repuestos, empaques y 
otros insumos”.

A manera de recordatorio 
indicó que planteó en “varias 
ocasiones iniciativas para me-
jorar la situación en la que es-
tamos, enfocadas en aumen-
tar la producción nacional y 
diversificar la economía. Mis 
propuestas las presenté hace 
más de año y medio al Presi-
dente Maduro”. 
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El vicepresidente Jorge Arreaza defi ende que el ingreso integral es de 137%

El venezolano pierde su poder 
de compra de bienes y servicios

Economistas aseguran que el incremento del sueldo mínimo era necesaria pero 
no correctiva para la economía del país. 

Expertos económicos aseguran que el nuevo 
incremento salarial no alcanza para la compra 
de la cesta básica. Pronostican que la inflación 
podría llegar a 290% para el 2016. 

Empresarios piden atender la crisis eléctrica 

Cámara de Comercio comparte 
propuestas con la Gobernación del Zulia

Agencias.- La Gobernación del es-
tado Zulia a través de la secretaría 
de Desarrollo Económico, convocó 
a los distintos gremios, asociaciones 
del sector privado, así como empre-
sarios de la región, a una reunión 
para plantear propuestas para el de-
sarrollo económico zuliano.

En este encuentro se expuso la 
propuesta para realizar el evento 
Zulia Expo-Productivo 2015, que 
busca reunir a los empresarios zu-
lianos, con el propósito de exponer 
las potencialidades productivas de 
la región. Dentro de este encuentro 
se realizará el foro “Del Zulia para el 
Mundo, Aprendiendo a exportar”.

La primera en hacer uso de la 
palabra en las intervenciones de los 
gremios, fue la Vicepresidenta de la 

Cámara de Comercio de Maracaibo 
Amaya Briner, quien destacó la im-
portancia de esta iniciativa, aunque 
sugirió que “es necesario atender 
primero varios problemas en la re-
gión, entendiendo que hay compe-
tencias que no son del gobierno re-
gional sino del ejecutivo nacional”.

“Para hablar de un Zulia Produc-
tivo, es necesario primero tener en 
cuenta el problema eléctrico que 
aqueja a los empresarios y a todos 
los habitantes de la entidad, se pier-
den muchas horas de trabajo en las 
empresas y de descanso en los ho-
gares, producto de estos apagones 
o cortes de racionamiento. Hay que 
trabajar para disminuir el déficit del 
suministro eléctrico en la región” 
Apuntó Briner.

Del mismo modo, la vicepresiden-
ta de la CCM señaló que “el proble-
ma del transporte público también 
afecta a los empresarios; sus colabo-
radores pasan horas en las paradas 
esperando traslado, y en las tardes 
son largas las colas para el retorno a 
sus hogares, eso debe solucionarse”, 
añadiendo, que si bien se ha traba-
jado abriendo nueva rutas por parte 
del Gobierno, todavía queda mucho 
por hacer.

Acotó Briner que existen otros 
elementos necesarios para hacer del 
Zulia un estado productivo y son po-
líticas de estabilización macroeco-
nómicas, argumentando que “estas 
políticas le competen al Gobierno 
nacional, comenzando por tener una 
moneda estable que garantice la in-

Kenald González Wilhelm

U
n aumento del 30% del 
salario mínimo y la mo-
dificación en la base de 
cálculo del ticket de ali-

mentación de 0,75% a 1,5% UT y de 
22 a 30 días, anunció el pasado jue-
ves el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

“Esto es una inversión extraor-
dinaria de casi 100 mil millones de 
bolívares extra de cierre de año (...) 
Inmediatamente deben ajustarse 
todas las tablas de la administración 
pública, de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Fanb)”, declaró 
desde la Siderúrgica del Orinoco Al-
fredo Maneiro (Sidor), ubicada en el 
estado Bolívar.

Por su parte el profesor de LUZ, 
Alberto Castellanos indicó que el au-
mento era necesario pero no que a 
pesar de eso, el venezolano ha perdi-
do el poder de compra. 

 “Lamentablemente, a pesar de 

que el aumento es necesario, por 
que los que vivimos de un salario 
fijo obviamente cada día sufrimos 
la pérdida del valor y del poder de 
compra del Bolívar”. 

Castellanos explicó que el nue-
vo sueldo mínimo que entrara en 
vigencia este 1° de noviembre hará 
una presión en la inflación e incre-
mentará la escasez de productos bá-
sicos en los anaqueles.  

“A pesar que es un buen porcen-
taje no genera una mejora sustan-
cial para el poder de compra de los 
venezolanos, en esencia lo que hará 
es aumentar las presiones inflacio-
narias e incrementar la escasez”, 
expuso el profesor a Versión Final 
por vía telefónica. 

De igual manera, el académico 
habló sobre la modificación del cál-
culo y valor del bono alimenticio y 
concluyó que en que no alcanzará 
ni para la cesta básica.    

“Tomando en cuenta que el cesta 
ticket fue modificado, este salario 

versión, así como la eliminación de 
los controles cambiarios y lograr un 
control eficaz de la inflación”, finali-
zó la Vicepresidenta de la CCM.

Por su parte el presidente de la  
Asociación de Auxiliares de la Ad-
ministración Aduanera del Estado 
Germán Arcaya, comentó que las 
primeras trabas para exportar las 
ponen los mismos entes públicos, 

quienes con tanta burocracia retra-
san esos procesos a los empresa-
rios.

“Es necesario, que la administra-
ción de los puertos sean gestionadas 
por las gobernaciones, que pueden 
atender directamente a los agentes 
aduanales en casos especiales, y no 
esperar por decisiones centraliza-
das” añadió Arcaya.

En la reunión se planteó el evento Zulia-Expo Productivo 2015. 

CORTESÍA OIPEEZ
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 AGUINALDOS SÍ HAY
Tareck El Aissami, gobernador de 
Aragua, acompañado del vice-
presidente Jorge Arreaza en una 
intervención ante el país, anunció 
que el presidente Nicolás Maduro 
aprobó Bs. 26.936.403 millones 
para el pago de inversiones, sala-
rios y aguinaldos a trabajadores 
de las gobernaciones del país.
También se aprobó para las alcal-
días un total de Bs. 6.734 millones 
por el mismo concepto.
El vicepresidente Arreaza afi rmó 
durante su mensaje que el ingreso 
integral de los venezolanos que 
perciben salario mínimo en el país 
aumentó en 137%, al pasar de 
8.097 bolívares en febrero de este 
año a 16.398 bolívares, debido al 
incremento salarial aprobado por 
Maduro.
En rueda de prensa transmitida 
por Venezolana de Televisión 
(VTV), Arreaza detalló que el sa-
lario mínimo aumentó en 97,3%, 
al ubicarse en 9.648 bolívares con 
respecto a febrero que estaba en 
Bs 5.622.
El funcionario aseguró que la po-
breza estructural en el país se ubi-
có en 4,9% en el primer semestre 
del año. 0,6 puntos porcentuales 
menos que el semestre anterior, 
cuando registró 5,5%.
Arreaza dijo también que en 
agosto pasado el desempleo en la 
nación fue de 6,6%.

para una familia de cinco personas 
solo la mantiene una persona que 
trabaja bajo el sueldo mínimo no al-
canzaría ni siquiera para comprar 
la canasta alimentaria, se traduce 
que este incremento no ayuda la in-
flación sigue galopante”.

Inflación
Para el economista Jesús Caci-

que, la inflación del próximo año en 
nuestro país podría ubicarse entre 
275 y 290%, 110 puntos más de lo que 
registra este 2015, la más alta del 
mundo.

El especialista explicó que la in-

flación promedio intermensual está 
entre el 9,5 y 10,5%. “Sí se ajusta la 
cifra para el 2016 la inflación debe-
ría estar tomando, por una serie de 
ajustes, entre 12,5% intermensual, 
lo que la ubicaría entre el 275% y el 
290%, 110 puntos por encima del año 
2015”, dijo.

Cacique coincide con los núme-
ros publicados hace unas semanas 
por Cendas sobre los índices infla-
cionarios y el costo de la canastas 
básica, tanto familiar como alimen-
taria. También señaló que un estu-
dio internacional ubica a Venezuela 
en el último lugar en el Índice de Li-

bertad Económica, junto a Zinbawe 
y el Congo, referencia que es toma-
da en cuenta para la inversión en 
nuestro país.
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MANUEL FERNÁNDEZ

Ministro de Educación 
Superior defi ende 
cupos de Opsu

HV.- El ministro para la Edu-
cación Superior, Ciencia y Tec-
nología, Manuel Fernández, 
indicó que su despacho ha man-
tenido un diálogo respetuoso y 
claro con las federaciones uni-
versitarias, en cuanto a la asig-
nación de cupos por parte de la 
Opsu dijo que solo siete univer-
sidades de las 55 han dificulta-
do el proceso de inscripción. 

“El Ministerio de Educación 
Superior defenderá los dere-
chos de 218 mil estudiantes que 
fueron asignados en las diferen-
tes universidades por la Opsu, 
tenemos el apoyo de la Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo y otros 
entes”.

En relación al presupuesto 
de las universidades “nos toca 
cada vez más enfocarnos en 
donde están las inversiones que 
nos reflejarán los resultados 
que queremos y también saber 
cómo las universidades rinden 
las cuentas y de las misiones, 
sabemos que el sector universi-
tario debe ir más allá”.

Presidenta de Apuz reprocha aumento anunciado ayer por Maduro

Profesores de LUZ 
exigen mejores sueldos

Un grupo de profesores de La Universidad del Zulia protestó pacífi camente en los 
alrededores del Maczul.

Los docentes protesta-
ron frente al Maczul. 
Piden una reunión 
con el Ministro de 
Educación Universi-
taria.

Hernán Valera

L
os profesores de La 
Universidad del Zulia 
buscan alternativas 
para el conflicto; sin 

embargo, no abandonan la calle. 
Los docentes protestaron este 
viernes frente al Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Ma-
czul), para exigir mejoras sala-
riales y de las condiciones de la 
casa de estudios.

La presidenta de la Asociación 
de Profesores de LUZ (Apuz), 
Karelis Fernández, manifestó 
que aún hay cosas que no están 
completamente solucionadas, y 
reprochó que “para colmo, el au-
mento anunciado el jueves por 
el Presidente nos menosprecia 
aún más”. 

“Un ejemplo es que nosotros 
pedíamos un aumento del 1,5 % 
para la cesta tickets y sólo nos 
dieron el 1,3% con la excusa de 
que no había dinero, pero igual 
Maduro aumentó a 1,5 % a todos, 

no es justo”.
Aclaró que no está en contra 

de que le aumenten el sueldo 
mínimo a todos los trabajado-
res, pero sí necesita y exige que 
atiendan el sector universitario.

Por su parte, el secretario ge-
neral del Sindicato de Profesio-
nales y Técnicos Universitarios 
de LUZ (Siproluz), Eddy Garrillo,  
indicó que este Gobierno le está 
dando la espalda a la educación 
universitaria. 

Asimismo, los docentes apro-
vecharon para solicitar una 
reunión con el ministro de edu-
cación universitaria, Manuel 
Fernández. “Queremos que el 
Ministro se siente con nosotros 
porque están destruyendo las 
universidades y presionar a los 
profesores para que aceptemos 
aumentos pírricos es una forma 
de hacerlo”.

Los universitarios dejaron 
claro que las protestas de calle 
no cesarán hasta conseguir una 

LAURA PEÑA

respuesta pertinente por parte 
del Gobierno Nacional. “Protes-
taremos diariamente si es nece-

sario, pues nos duele LUZ y que 
se sienten con el gremio de pro-
fesores”, añadió.

Lluvias generan daños en las principales calles de la ciudad

Gobernación repara hundimiento 
en avenida El Milagro

CORTESÍA GOBERNACIÓN

Las cuadrillas de la Gobernación zuliana trabajaron desde temprano en el tramo 
de El Milagro. 

Aisley Moscote

Una toma ilegal de aguas blancas 
se había filtrado y socavado, generan-
do el hundimiento de un tramo en la 
avenida El Milagro, sector Cotorrera. 
Las cuadrillas de la Gobernación zu-
liana se concentraron en el lugar e 
iniciaron trabajos de reparación.

El secretario de Infraestructura y 
Comisionado para la Supervisión de 
los entes ejecutores de Obras de la 
Gobernación del Zulia, Jairo Ramí-
rez, estuvo en la zona y explicó que 
el problema se produjo debido a una 
toma ilegal de tres cuatro pulgadas 
conectada a una tubería de 14 pulga-
das ubicada en ese tramo. Además, 
en la zona confluyen dos corrientes 
de agua de lluvia con una pendiente 
acentuada provocando filtración a 
través de la isla central y socavando 
un área aproximada de 60 metros 
cuadrados a una profundidad de 2,50 
metros.

“Estamos trabajando con el equipo 
del Centro de Operaciones del estado 

Zulia (Coez), e Hidrolago para atender 
esta contingencia presentada luego 
de las fuertes precipitaciones ocurri-
das en la ciudad y estimamos que en 
la tarde (ayer) se culmine la compac-
tación y el lunes se proceda a asfaltar 
la vía para restablecer el paso en este 
tramo de 130 metros cuadrados que 
se está interviniendo en la avenida El 

Milagro”, señaló Ramírez.
Luego de la excavación, para des-

pejar el área y la inhabilitación de 
la toma ilegal se rellenó con piedra 
grava, material para compactar; se 
reconstruirá el brocal de la isla cen-
tral y se procederá a la colocación de 
asfalto para permitir nuevamente la 
circulación vehicular en la zona.

LIMPIEZA

Retiran 400 toneladas de basura 
en tres parroquias de la ciudad
Aisley Moscote

Más de 400 toneladas de dese-
chos sólidos, fueron recolectadas 
por el Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (Imau) luego de culminar  
un operativo extraordinario de 
recolección en puntos críticos de 
las parroquias Idelfonso Vásquez, 
Bolívar y Juana de Ávila, como 
puntos de acción del plan de lim-
pieza y saneamiento ejecutado 
en todo el municipio por medio 
de la Alcadía de Maracaibo.

El presidente de esta para-
municipal, Melvin Velásquez, 
informó que la operatividad ini-
ció en Ciudadela Faría, Ciudad 
Lossada, Cujicito, Chino Julio, 
Motocross, El Cují La Esperanza 
y San Agustín II, entre otros, en 
jurisdicción de la parroquia Idel-
fonso Vásquez, al noroeste de la 
capital zuliana.

En las labores de recolección  
se utilizaron ocho unidades 
compactadoras, siete Minimatic, 
cinco camiones de volteo, cua-

El Imau realizó operativo especial de 
recolección de desechos sólidos.

CORTESÍA ALCALDÍA

tro gandolas, dos Showers, una 
retroexcavadora y un súper com-
pactador.

El funcionario municipal des-
tacó además que cinco cuadrillas 
de obreros del Imau se desplega-
ron con barrido manual a lo largo 
de la avenida Libertador, desde 
Las Playitas hasta la intersección 
con la avenida El Milagro, en el 
centro de Maracaibo; apoyados 
de un camión de volteo.
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Bioanalistas trabajan sudando “a chorros” y expuestas a las bacterias 

Hospital de Veritas: 
sin aires y en el olvido

LAURA PEÑA

Bioanalistas llevan 4 meses trabajando sin aire acondicionados.

“Si cancelan deudas, le tocan, alrededor de 100 mil bolívares a  cada enfermero”

Ministro Ventura garantiza 
aguinaldos para el sector salud

Aisley Moscote.- Asegurado es-
tán los pagos de sueldos, salarios y 
aguinaldos para los trabajadores 
del sector salud de todo el país y el 
resto de la Administración Pública. 
Así lo aseguró el ministro Henry 
Ventura, quien explicó que el Ejecu-
tivo trabaja en el decreto que regirá 
para la cancelación del bono de fin 
de año 2015.

Sobre los reclamos por mejores 
salariales, Ventura alegó que quienes  
han manifestado en los últimos días 
“saben que el Gobierno responderá 
a las necesidades de la masa laboral 
y, como saben que se va a aumentar 
(el salario) hacen alboroto para que 
los trabajadores piensen que es por 
su bulla y no por la intención del Go-

bierno que se dé el aumento”.
“Con la Revolución se acabó la 

hora cero, ya los médicos y las en-
fermeras no dejan solos los hospita-
les porque el Gobierno Bolivariano 
está pendiente de cumplir con los 
pagos”. 

Realidad local
Mientras tanto, los profesionales 

de la medicina se mantienen en las 
calles de la ciudad esperando que 
este anuncio se haga realidad.

La presidenta del Colegio de En-
fermeras, Hania Salazar, conversó 
con Versión Final y consideró que la 
decisión del Ministro es lo que hace 
falta. “Si ellos garantizan el pago 
además de las cláusulas pendientes, 

La directora del cen-
tro de salud, Aura 
Rincón, dejó su cargo 
a la orden. La inse-
guridad y la falta de 
insumos, otras fallas 
de la institución.

Hernán Valera

S
udando “a chorros”, sin 
aires acondicionados, sin 
reactivos y exponiéndose 
a bacterias, trabajan las 

bionalistas del Hospital de Niños 
de Veritas. Las licenciadas denun-
ciaron que las condiciones en las 
que se encuentra la institución 
dan tristeza.

María Valladares, presidenta 
del Colegio de Bioanalistas del 
Zulia, manifestó que es preocu-
pante la situación. “Ya son 4 meses 
trabajado sin aire acondicionado. 
Estas no son las condiciones, los 
exámenes pueden dar falsos posi-
tivos y ellas están más expuestas a 
las bacterias y de una u otra forma 
se puede afectar su salud”.

Sin embargo, las licenciadas 

SALUD

Intensifi cando control del dengue 
y chikungunya por lluvias

HV.- La Secretaría de Salud, a 
través de la Dirección de Salud 
Ambiental, sigue incrementando 
las actividades para el control del 
dengue y la fiebre chikungunya 
por el periodo de lluvias en todos 
los municipios del Zulia.

La información fue suministra-
da por Tania Mesa, secretaria de 
Salud del Poder ejecutivo del es-
tado Zulia, donde menciona que 
entre las actividades se están rea-
lizando eliminación, tratamiento 
de criaderos y fumigaciones.

Destacó que para identificar 
los criaderos del mosquito Aedes 
aegypti conocido como el “patas 
blancas”, debe entenderse que 
cualquier depósito de agua limpia, 
puede ser propicio como sala de 

aclararon que continúan cum-
pliendo horarios. Aprovecharon 
para hacerle un llamado al Go-
bernador para que solucione la 
situación. “Él es el responsable de 
este hospital que, además, es muy 
importante porque es de niños. 
Necesitamos que responda”, dijo 
Valladares.

El tema de los aires acondicio-
nados no es el único que agobia a 
los trabajadores, pues la insegu-
ridad, la falta de insumos y man-
tenimiento hacen que de poco el 

hospital se caiga a pedazos.
En una asamblea para platear 

los distintos problemas, los direc-
tivos del  hospital alegan que Fun-
dasalud tiene los aires acondicio-
nados pero les extraña que aún no 
hayan sido colocados.

La licenciada Valladares infor-
mó que la directora del centro de 
salud, doctora Aura Rincón, no re-
nunció en la asamblea, pero dejó 
su cargo a la orden para quien 
crea poder tener una mejor ges-
tión.

CORTESÍA

Ministro Ventura garantizó los salarios 
para todo el sector salud del país.

RÉPLICA

“Nosotros no usurpamos ningún cargo”

El actual presidente de Saptrasez, Rodolfo Ugarte, visitó Versión Final para ex-
plicar la polémica.

Aisley Moscote.- “Los miembros 
de la junta directiva no cumplieron 
con los procedimientos con el ciu-
dadano Samuel Ugarte, quien por 
un enfermedad quedó imposibili-
tado para cumplir sus funciones. 
Siete meses después, la masa tra-
bajadora realizó una asamblea que 
me dejó como el nuevo líder sindi-
cal”, así aclaró Rodolfo Ugarte la 
supuesta “usurpación” que come-
tieron según el vicepresidente de la 
Central Socialista de Trabajadores 
de Venezuela, Octavio Solórzano.

“Nosotros no usurpamos nin-
gún cargo”, reiteró. En el Hospital 
Universitario de Maracaibo se con-
centraron unos 870 trabajadores 
exigiendo respuestas y soluciones a 
los miembros sindicalistas, esa fue 
la razón que incentivó a Ugarte a 
levantar un acta que días después, 
de forma legal y bajos las normas 
y leyes constitucionales lo dejaron 
al cargo de la presidencia del Sin-
dicato Autónomo Profesional de 
Trabajadores de la Salud sus si-

milares y conexos del estado Zulia 
(Saptrasez).

Desde ese día se logró la rees-
tructuración sindicalista. Y sus 
cargos están respaldados por la ley, 
así lo explicó el actual presidente. 
“El artículo 409 de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo destaca que ‘si los 
estatus no establecen la forma de 
sustitución se podrá decidir en una 
asamblea general de trabajadores y 
trabajadoras convocadas a tal efec-
to. El directivo sustituto o directiva 
sustituta ejercerá el cargo por el 
resto de el periodo”.

Las “falsas teorías” que según 
Urgarte trajo desde la ciudad capi-
tal el vicepresidente de la Central 
Socialista de Trabajadores de Ve-
nezuela, los ha motivado a salir a la 
calle este próximo miércoles 21 de 
octubre para mostrar ante la colec-
tividad la verdadera junta directiva 
“elegida por el pueblo y vamos a de-
purar a quienes no quieran cumplir 
la ley y decir que son chavistas para 
otros fines”, sentenció Ugarte.

ARTURO BRAVO

nacimiento y albergue para el desa-
rrollo de las larvas de este vector.

Por ello la Dirección Regional 
de Salud Ambiental desarrolla 
labores educativas, de identifica-
ción, tratamiento y eliminación de 
los criaderos dentro de los domici-
lios.

Secretaria de Salud busca controlar 
enfermedades.

CORTESÍA SECRETARIA DE SALUD

y otros pagos, que se les debe a los 
profesionales de la enfermería ads-
critos a la Secretaria de Salud y los 
que pertenecen al Hospital Univer-
sitario, les tocan alrededor de 100 
mil bolívares a cada uno.
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Hoy es el último día del Telepotazo Chiquinquireño 

La Virgen Chinita visita Versión 
Final y bendice sus instalaciones

LAURA PEÑA / JAVIER PLAZA

En la redacción del Diario Versión Final estuvo la Virgen Chinita. Los periodistas se fotografi aron con 
ella y le oraron por el desarrollo laboral y otras peticiones familiares.

Realizarán Congreso Nacional de Mesas Técnicas de Agua, este 24 de octubre

Organizaciones comunales 
planifi can proyectos de agua

Más de mil 200 volun-
tarios fueron bendeci-
dos por el monseñor, 
Ubaldo Santana y el 
párroco de la Basílica 
Eleuterio Cuevas. En 
seis puntos de la ciu-
dad y el municipio San 
Francisco están los 
puntos de recolección.

Aisley Moscote

L
legó el día. Las calles de 
Maracaibo se empezaron 
a llenar de júbilo, la ba-
jada de nuestra reina del 

Chiquinquirá se acerca y mientras 
mil 200 voluntarios se concentran 
en diferentes puntos de la ciudad 
realizando el segundo Telepotazo 
Chiquinquireño que permitirá re-
caudar fondos para apoyar econó-
micamente las obras sociales que 
desarrolla la Basílica. 

Desde las 8:00 de la mañana, el 
monseñor Ubaldo Santana, junto 
al párroco de la Basílica, Eleute-
rio Cuevas, presidieron la misa de 
acción de gracias y les dio la ben-
dición a los voluntarios y sus potes 
que desde entonces están en seis 
puntos estratégicos de la ciudad 
y en el municipio San Francisco, 
acompañados del retablo de la 
Chinita: La Basílica, calle 72 con 
avenida Bella Vista, cuartel Liber-

tador, Alcaldía de San Francisco, 
Galerías y la prolongación C-2, con 
avenida Delicias.

El Monseñor expresó ante los 
fieles palabras de motivación y 
agradecimiento por las labores 
voluntarias que ejercen a favor de 
nuestra reina madre. “Voy y vamos 
a tocar la puerta y el corazón para 
que haga un aporte, y de esta mane-
ra la gente apoye las obras sociales 
de la Basílica y se haga correspon-
sable de estas hermosas obras”.

Bendición impresa
Luego de la bendición frente al 

templo sagrado, los grupos se diri-
gieron a los puntos pautados, el Ma-
ría Móvil se acercó por los 53 pun-
tos. Nuestro rotativo, Versión Final 
estuvo en las paradas.

Desde el estacionamiento, las 
mujeres trabajadoras salieron a re-
cibirla con flores y aplausos. “¡Qué 
viva la Virgen! ¡Que viva!”, así se 
recibió a la Chinita. Entre fotos y 
oraciones fue venerada. Luego de 

corearle gaitas y cánticos recorrió 
las instalaciones para bendecir el 
trabajo que con esfuerzo y en equipo 
se realiza para mantener a la colec-
tividad informada desde lo verás.

Hoy, el compromiso es el mismo, 
salir a colaborar por la Virgen Chi-
nita y al caer la tarde, el encuentro 
es en la plazoleta de La Chinita don-
de se realizarán un gran show mu-
sical donde estarán Tecupae, Los 
Chamacos, Argenis Carruyo y otros 
artistas.

A.M.- En la activación del Conse-
jo Nacional Presidencial del Agua, 
y el llamado presidencial para el 
reimpulso y reactivación de las 
Mesas Técnicas de Agua (MTA), 
comenzaron las asambleas con los 
miembros de organizaciones comu-
nales.

 En las mesas donde trabajarán 
los miembros comunales  se iden-
tificarán los proyectos y experien-
cias significativas logradas a través 
de las reuniones comunales en 
cada parroquia, con el propósito 
de asistir al Congreso Nacional de 
Mesas Técnicas de Agua.

 Freddy Rodríguez, presidente 
de Hidrolago, destacó que este en-
cuentro de experiencias comunita-
rias, que se realizará el próximo 24 

de octubre, busca la promoción de 
espacios para la reflexión, debate 
e intercambio de experiencias vi-
vidas por los miembros de las MTA 
en el desarrollo de proyectos de 
agua potable y saneamiento.

 El encuentro regional contará 
con la participación de los estados 
Barinas, Portuguesa, Mérida, Tá-
chira, Trujillo y la anfitriona Zu-
lia, y se planteará la construcción 
colectiva del plan de trabajo de las 
MTA y los Consejos Comunitarios 
del Agua, la identificación y clasifi-
cación de los proyectos y experien-
cias significativas en APS, y la pos-
tulación de voceros y voceras del 
Congreso Nacional de las MTA.

Esta iniciativa se debe a los linea-
mientos acordados en la Cumbre 

En las calles de la ciudad, los voluntarios estuvieron activos hasta 
las 5:00 de la tarde.

Monseñor Ubaldo Santana bendijo a 
los voluntarios en el segundo Telepota-
zo Chiquinquireño.

El presidente de Hidrolago conversó 
con los miembros comunales.

de Desarrollo Sustentable (ODS), 
trazados por los países miembros 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para el período 2015-
2030, que consta de 17 objetivos y 
169 metas que deben cumplir todas 
las naciones.

CORTESÍA HIDROLAGO

GESTIÓN

Gobernación del Zulia entrega aires 
acondicionados a centros de salud

A.M.- La Fundación de la Pro-
moción para la Salud (Fundasa-
lud), dotó de 45 toneladas de frío a 
los centros de salud, 30 para el CDI 
“Los Mangos” y 15 para el Centro 
Médico de Alta Tecnología (CAT), 
con una inversión de 5 millones de 
bolívares.

Asimismo, el gobierno regional 
entregó cuatro unidades de aire 
acondicionado mini split de 12.000 
mil BTU, ocho unidades de 18.000 
btu y seis unidades de aire acon-
dicionado de cinco toneladas de 
refrigeración tipo compacto.

El Mandatario expresó que ac-
tualmente se han entregado 4 mil 300 
toneladas de aire acondicionado en 
la región, distribuidos en los Barrio 
Adentro, CDI, y Hospitales, como 
parte del plan de climatización para 
los centros de salud en la región.

La Coordinadora del Centro de 
Diagnóstico Integral “Los Man-
gos”, Maidely Valbuena manifestó 
que el CDI cuenta con una  aten-
ción mensual de más de 10 mil 
pacientes, ya que no sólo atiende 
a la comunidad de la parroquia 
Idelfonso Vázquez, sino también 
a la parroquia Caracciolo Parra y 
Venancio Pulgar. 

La climatización del CDI, servi-
rá para ofrecer un mejor servicio 
médico en cuanto a: quirófano, en-
doscopia, oftalmología, electrocar-
diograma, suma, laboratorio clíni-
co, ultrasonido, terapia intensiva, 
rayos X y Anatomía patológica. 

Este equipamiento forma par-
te de un gran plan, que atiende  
fundamentalmente emergencias, 
hospitalizaciones y sistemas qui-
rúrgicos.
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Como sea
ÉNDER ARENAS BARRIOS / SOCIÓLOGO

La primera vez que creí escuchar la expresión 
“como sea”, tenía escasos cinco minutos de haber 
nacido. Exactamente cuando mi padre descubrió 

mi carita quitándome de encima una mantica que había 
sido tejida por mi abuela Ana y dijo sin poderse contener: 
“Carajo, que muchacho tan feo” y enseguida mi madre 
todavía adolorida del enorme trabajo de parto que le pro-
duje me miro con ternura y le dijo a mi padre “como sea, 
yo lo adoro”.

Desde entonces la expresión “como sea” me ha per-
seguido. Unas veces para bien y otras para cuestiones 
que no siempre resultaron buenas ni para mí ni para na-
die, en verdad, estas últimas han sido mayorías. Por eso 
cuando le escuché la expresión en cuestión al presidente 
Maduro me inquietó, para ser sincero, me produjo espe-
luzno.

“Hay que ganar como sea”, dicho por quien institu-
cionalmente es el primer locutor del país tiene connota-
ciones demasiadas escabrosas, pues “como sea” puede 
remitir, por ejemplo al dicho mexicano: “Jalisco nunca 
pierde y cuando pierde arrebata”, lo cual se compadece 
totalmente con el ADN del chavismo, pues en diversas si-
tuaciones electorales ha arrebatado cuando ha perdido. 
Por ejemplo, el caso Ledezma, a quien no solo le quitaron 
todas las atribuciones como alcalde metropolitano sino 
que le impusieron arbitrariamente una autoridad que se 
chupó todos los recursos que le correspondían a la alcal-
día mayor, otro tanto ocurrió con el referéndum donde la 
gente se pronunció en contra de Chávez y este, además 
de calificar dicho triunfo como una “victoria pírrica y de 
mierda”, logró imponer uno a uno y mediante decreto 
todo lo que había sido negado por el pueblo.

También, la expresión “como sea” puede remitir al 
fraude, así no mas, sin anestesia y sin… vaselina, pero 
también, está la vía mas escabrosa de todas, y que tiene 
que ver con lo dicho por el mismo Maduro algunos días 
antes: “Cogeré la calle si la oposición llega a ganar las 
elecciones”. Aquí, uno se pregunta con quién, pues el 
86.7% de la gente dice querer un cambio en la conduc-
ción política y por lo tanto se supone que no quiera acom-
pañar a Maduro en una aventura de ese tipo. Por tanto, 
lo que nos queda pensar que Maduro solo cuenta con la 
Fanb y con algunos colectivos armados.

Pero a lo mejor Maduro solo habló por hablar, cumplir 
con el ritual de sus habituales pendejadas, pues eso es lo 
que está en su naturaleza. Y sino es así, la gente tendrá 
que apropiarse de sus palabras y gritarle: “¡Haremos va-
ler nuestra victoria, como sea!”

¡Arriba cadenas!
LAUREANO MÁRQUEZ / HUMORISTA

En medio de la hecatombe, como para recordarnos 
que la única riqueza que tenemos es la cabeza de 
nuestras gentes, nuestra cultura, nuestros hom-

bres de ideas y de bien, Rafael Cadenas recibe el Pre-
mio Internacional de poesía Federico García Lorca como 
reconocimiento a su trayectoria en la poesía española 
—“¡Na’guará”! Qué dirían sus coterráneos—. Eso es titu-
lar de primera plana a cuatro columnas del periódico li-
bre lleno de cosas buenas que algún día volveremos a ser, 
un oasis en este desierto, pan del cielo. Uno de los nues-
tros y todos nosotros con él, hemos sido reconocidos por 
la belleza en el uso de la lengua de Cervantes ( El jurado 
celebra el conjunto de la obra del autor por su “refinada 
sensibilidad para la experiencia poética”). Nosotros, los 
mismos que hemos convertido las palabras en plomo que 
asesina —y lo digo sin afán de metáfora—, también po-
demos decir:

“Que cada palabra lleve lo que dice.
Que sea como el temblor que la sostiene.
Que se mantenga como un latido.
No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta 

dudosa
ni añadir brillos a lo que es.
Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir 

verdad.
Seamos reales.
Quiero exactitudes aterradoras.
Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en 

peso mis palabras.
Me poseen tanto como yo a ellas.
Si no veo bien, dime tú, tú, que me conoces, mi menti-

ra, señálame la impostura,
restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio.
Enloquezco por corresponderme.
Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrúta-

me, sacúdeme.”
No somos solo colas madrugadoras, muerte, deses-

peranza y empeño ciego en nuestra propia destrucción, 
también somos palabra que el mundo reconoce, literatu-
ra, belleza que ha de prevalecer cuando ya nadie recuer-
de por qué era que no se podía conseguir el papel tualé. 
Somos poco dados a celebrar nuestra civilidad. Nuestras 
estatuas son siempre de hombres con espadas, nunca con 
plumas o libros. El éxito que calibramos en barriles de 
petróleo, también puede medirse en poemas, en la pala-
bra escrita y meditada. Para un país en el que nos hemos 
convertido todos en “restriegadores de estafas”, este pre-
mio es una apelación a honestidades que también nos 

distinguen: esta también es la tierra de Bello, de Galle-
gos, de Uslar y de Cadenas.

Quizá la tarea de más acuciante urgencia que los 
venezolanos tenemos por delante es recuperar el amor 
propio, el sentido de orgullo de las múltiples cosas bue-
nas que también somos. Reconocernos en lo que hemos 
construido no solo con concreto armado —nuestra habi-
tual forma de medir el progreso—, sino también en arte, 
la cultura, en las letras.

El premio se decidió entre 43 candidatos de 18 nacio-
nalidades distintas que fueron propuestos por 78 institu-
ciones. Es motivo de verdadero orgullo nacional que en 
el veredicto el jurado diga de un venezolano cosas como 
esta: “La poesía en español en los últimos sesenta años 
no puede entenderse sin Cadenas y sin sus reflexiones”. 
Cadenas con mayúsculas, edificando eternidades del len-
guaje. Cuando tanto palabrerío vacío pase, cuando ya na-
die alcance a recordar las sinrazones del insulto destem-
plado, sus poemas seguirán allí tan campantes, lúcidos, 
inspiradores y hermosos.

Gracias Divina Pastora por este milagrito. Gracias Ra-
fael Cadenas por darnos una fama diferente, que el mun-
do sepa que este país también tiene gente como usted, 
buscando “exactitudes aterradoras”.

El silencio institucional
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ / VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DE LUZ

Hay demasiadas coincidencias entre las razones 
y las estrategias utilizadas por el Cabito Castro 
para justificar la clausura de LUZ en 1904, con 

las que se están conformando en el proceso actual. El 
cierre de 1904 se sustenta en razones políticas e ideo-
lógicas (por la exigencia del pueblo maracaibero de au-
tonomía para el estado, en el marco del pacto federal y 
la instalación de una universidad que respondiera a los 
intereses regionales) y económicas (el problema presu-
puestario que persiguió a la institución desde su insta-
lación, 1891), previa campaña oficialista por la prensa.  

La clausura fue justificada aduciendo un proceso de 
reforma de la educación superior para transformar el 
modelo vigente de una educación libresca y academi-
cista por una “concepción liberal utilitaria que buscaba 
la adaptación de la educación al trabajo y a las particu-

laridades regionales” (Nevi O. de Medina, mayo 2004). 
Por supuesto, tal reforma nunca se llevó a cabo.

Por esa razón, para hablar de La Universidad del Zu-
lia hay que referirla al todo social nacional y regional a 
fin de establecer la articulación que existe entre la edu-
cación y los procesos ideológicos, políticos, culturales 
económicos y sociales. En este contexto, LUZ defiende 
su derecho a pensar en el futuro, en una universidad 
mejor y para ello requiere de los recursos que por de-
recho tiene que asignarle el Gobierno nacional y no 
debe ser penalizada con el presupuesto por mantener 
una posición crítica frente a los problemas del país, que 
también los sufre la institución.

En tal sentido, coincido con el profesor Luis Vizcaya 
(luisevizcaya@hotmail.com) en que  la universidad “(es) 
el lugar donde se deberían debatir las ideas y concep-

ciones de país, los modelos de desarrollo social y hu-
mano de una nación. Todo eso sin soslayar la dinámica 
política específica de las decisiones sobre el propio po-
der ser y de la universidad, de la confrontación y enri-
quecimiento social, político y cultural que ella significa 
en la civilización humana”.

Sin embargo, producto del incumplimiento guber-
namental la universidad ha desechado esas relaciones 
para centrarse en la lucha por cuestiones básicas y 
eleva su voz cuando el Gobierno trata de acallarla por 
protestar las injusticias sociales y el empeño en derri-
bar los últimos muros de contención ante el “temporal 
sepelio” de la autonomía universitaria. Tenemos que 
volver la mirada hacia la integración con la sociedad 
civil, ahí está el mayor reto que plantea el futuro de la 
universidad.
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Se exhibirán 30 producciones en la muestra regional 

Comienza el Festival de 
Cine de Maracaibo

El gremio del Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cines de Venezuela 
promueve la cultura cinematográfi ca con las producciones hechas en el país. 

Del martes 20 al sá-
bado 24 de octubre, la 
cultura cinematográ-
fica se apodera de la 
ciudad. 

Dayanna Palmar

L
a segunda edición del Fes-
tival de Cine de Maracai-
bo, llega a la región zuliana 
para exhibir los trabajos 

cinematográficos producidos por 
el talento nacional a partir de este 
martes 20 de octubre, a las 2:00 de la 
tarde, en el Centro de Arte Lía Ber-
múdez. La muestra de cine cuenta 
con 30 trabajos audiovisuales, entre 
largos, medios y cortos documenta-
les, además de la categoría cortome-
trajes comunitarios, estudiantiles e 
internacionales que serán expuestos 
a lo largo de la jornada. 

“Contaremos con dos jurados de 5 
personas, con invitados nacionales e 
internacionales que visualizarán el 
material expuesto para premiarlo. La 
categoría comunitaria será premiada 
por el público para ser exhibida en 
Isla de Toas, Sinamaica, Santa Bárba-

ra y Maracaibo”, señaló Rita Eleana 
Ávila, coordinadora del festival, en 
rueda de prensa con los medios. 

El evento rinde homenaje por su 
trayectoria y aportes al cine docu-
mental a la cineasta Nilda Bermú-
dez, por su trabajo acerca de la des-
trucción de barrio El Saladillo, y a 
Ivor Córdido y John Petrizelli. 

“Cabe destacar que este año, la 
sala 1 de Cinex del centro comercial 
Doral Plaza, nos presta su espacio 
para exhibir desde la 9:00 de la ma-
ñana del 22 de octubre, cine infanti 
nacional y documentales de la mues-
tra”, detalló Ávila.

El Festival de Cine de Maracai-

bo se celebrará simultáneamente 
en Cabimas, Santa Bárbara, Región 
Guajira y Maracaibo. Contará con 
actividades formativas que inclu-
yen talleres y conversatorios para 
jóvenes principiantes sobre edición 
y montaje, dirección de fotografía, 
arte, entre otros. 

Las actividades que promueven 
la cultura cinematográfica serán to-
talmente gratuitas y cuentan con el 
apoyo de Centro Nacional Autónomo 
de Cinematografía, Sistema Nacio-
nal de Festivales y Muestras de Cine 
en Venezuela, Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt”, 
y demás patrocinantes. 

CONFERENCIA 

Carlos Fraga llevará “Todo cambia, 
todo se transforma” a Houston 

D.P.- El éxito de Carlos Fraga 
se internacionaliza. El venezolano 
visita Houston (Texas), para pre-
sentar su obra Hombres, mujeres, 
sexos sin guerra y su conferencia 
“Todo cambia, todo se transfor-
ma” durante el mes de octubre.

Después de 350 funciones pre-
sentadas dentro y fuera de Vene-
zuela, el actor llevó el pasado 15 
de octubre, al restaurant Pan e 
Vino su unipersonal Hombres, 
mujeres, sexos sin guerra, en el 
que habla de las relaciones de pa-
reja, de lo complicadas que pue-
den llegar a ser, y de qué se nece-
sita para que sean exitosas. 

Este sábado, 17 de octubre, el 
conductor de Televen estará al 

frente de un “desayuno reflexivo”  
con su conferencia “Todo cambia, 
todo se transforma”, a partir de 
las 9:00 am, a realizarse también 
en Pan e Vino Restaurant, or-
ganizado para 100 personas. La 
felicidad, el cambio, la crisis, la 
transformación, las decisiones, 
lo vencido, la rendición serán 
los temas a tratar en la ponencia.  
“Basta de teorías, y de metáforas, 
debemos ir a la acción con el ver-
dadero sujeto del vivir: nosotros. 
No es el bosque el que hace al ro-
ble, son los robles los que hacen 
que un bosque sea un bosque. Más 
que una conferencia, les asegura-
mos que será una experiencia de 
vida”, expresó Carlos Fraga. 

ARTURO BRAVO



Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

DOMINGO  
18-10-2015

“Semana de la Moda y el Turismo” 
Llega a la Sala de Artes Escénicas del Lía Bermúdez la clausura 

de la novena edición del “Semtur 2015”, un evento que despliega 
lo mejor en marcas, tiendas y obras de los diseñadores con 

extraordinaria trayectoria en el mundo de la moda, además de un 
corredor para disfrutar lo mejor de la gastronomía zuliana en un 

bazar general a benefi cio de fundaciones  Vivir mejor, Trasplante de 
medula ósea, Senos ayuda y Niños del sol. 

Hora: 12:00 del mediodía
Entrada gratis

MARTES 
20-10-2015

“2do Festival de Cine de Maracaibo” 
Del 20 al 24 de octubre,  se estará realizando la segunda 

edición del Festival de Cine de Maracaibo. El evento se llevará a 
cabo en Cabimas, Santa Bárbara, Región Guajira y Maracaibo. 
Competirán 31 trabajos audiovisuales, entre largos, medios y 
cortos documentales, además de la categoría cortometrajes 

comunitarios, estudiantiles, e internacionales.
Hora: 2:00 p. m.
Entrada gratis

SÁBADO  
17-10-2015

Teatro Musical Aire
 El Centro de Bellas Artes Ateneo 

de Maracaibo invita al musical 
teatral para rendir homenaje a 

Mecano, agrupación de los 80’, en 
las voces de Kiara, Francisco León 

y Mariaca Semprún.  
Hora: 7:00 p. m. 

Entradas disponibles: Tiendas 
Acuario, C.C. Sambil y Tiendas 

Garbo - C.C. Galerías Mall. 

BELLAS ARTES

CAMLBMACZUL

SÁBADO
17-10-2015

Para celebrar los 17 años del Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia, el Maczul invita para este sábado 17 de octubre 
a disfrutar en familia del Sábado Infantil de Aniversario. 

Los niños podrán ver, jugar, crear y realizarán un recorrido 
guiado por las salas expositivas del museo, además 
de  disfrutar del Show de Magia del Payaso Watton.

Hora: 10:00 a. m.
Entrada: Gratuita

EXPOSICIÓN DE ARTE
SALA ALTERNA, MULTIMEDIA 

El Maczul, en alianza con el British Counsil, invita a la Exposición 
—O| de Max Hattler, tríptico de videoarte inspirado en patrones 

wayuu, transponiéndolos en un contexto contemporáneo de 
imágenes en movimiento.

En Musicons, los artistas plásticos Ikorma y Rodrigo Solo, 
dedican sus creaciones a los grandes músicos de este tiempo: 

Simón Díaz, Oscar de León, Cayayo Troconis. 
La exposición de “Que tengas un Cuerpo: Superpolítico y 

apátrida” del artista zuliano Hugo Palmar, presenta obras en 
diversos medios como: dibujo, collage, pintura y video.

Hora: 10:00 a. m.
Entrada gratis

ACADEMIA 

Lucy Amado presenta libro 
Resolución de Confl ictos

D.P.- Como abogada, conferen-
cista y articulista especializada, 
Lucy Amado presenta la tercera 
edición de su libro Resolución 
de Conflictos, una obra referente 
para los estudiosos en Derecho, 
profesionales e interesados en 
optar por la vía diplomática para 
solventar diferencias. 

“En la nueva edición, cada me-
dio pacífico de resolución de  con-
flictos se encuentra separado por 
capítulos; una obra más sintetiza-
da y práctica para leer”, señaló la 
autora. El libro es el primero de 
su naturaleza en la bibliografía 

de la cátedra de Derecho. Su pre-
sentación oficial será este 22 de 
octubre a las 7:00 de la noche en 
el Centro de Arte Lía Bermúdez. 
Puede encontrarse a la venta en 
las librerías zulianas. 

LOGRO

Documental venezolano El Silencio de las 
Moscas premiado en España y Reino Unido

D.P.- Otro motivo para estar 
orgulloso de la nueva oleada de 
cine venezolano. El documental 
El silencio de las moscas, diri-
gido por el antropólogo Eliézer 
Arias, fue premiada en España 
en la II Muestra de  Antropología 
Audiovisual de Madrid con el 2do 
premio al mejor largometraje do-
cumental y en el Reino Unido en 
Scottish Mental Health Arts and 
Film Festival como mejor docu-
mental.  

La historia que desarrolla el 
drama de dos madres, Marcelina 
y Mercedes, que han perdido a sus 

hijas por suicidio, conmovió al ju-
rado internacional por represen-
tar un mundo de dolor tangible en 
el cual el silencio es un rasgo muy 
significativo de este poderosa pro-
ducción cinematográfica. 

La película, que usa como lo-
cación el paisaje de los Andes Ve-
nezolanos, aún se encuentra dis-
ponible al público en las salas de 
Cines Unidos Sambil Barquisime-
to y en el Centro Sur Maracaibo. 

El silencio de las moscas hasta 
la fecha ha recibido 16 premios y 
participado en más de 50 festiva-
les internacionales.

Agenda culturalAgenda cultural

DOMINGO  
26-10-2015

Festival de Cine Alemán
 El Centro de Bellas Artes y el 
Goethe Institut de Caracas, 

invitan al 3er. Festival de Cine 
Alemán 2015, del lunes 26 
al miércoles 28 de octubre, 

iniciando con la presentación de 
Al Otro Lado. 

Hora: 7:00 p. m. 
Entrada gratuita

VIANNY VÍLCHEZ
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Comunicadores sociales zulianos se estrenan en el mundo del teatro

“Soberanos Caníbales refl eja 
al venezolano de ahora”

Ocho monólogos lle-
gan para divertir al 
público con emoción 
y sarcasmo. 

Dayanna Palmar

U
na obra que viene a 
romper los paradigmas 
del teatro. No son ac-
tores, no son artistas. 

Ocho comunicadores zulianos se 
unen para presentar con humor, 
sarcasmo y emoción monólogos 
acerca de la situaciones actuales 
que se viven en el país. 

Susana Medina, Andreína Soco-
rro, Johanna Marcano, Reinaldo 
“Chale” Rodríguez, Jesús Guerre-
ro, Zoraida Orcial, José Andrew y 
Mary Ángel Bohórquez, con Mar-
cos Comesaña como invitado es-
pecial, se visten de actores para el 
estreno nacional de Soberanos Ca-
níbales, que será este próximo 1° 

de noviembre en el Teatro Bellas 
Artes a las 7:30 de la noche.   

“Será un estreno nacional con 
proyección latinoamericana, nos 
despojaremos de nuestro contexto 
profesional para interpretar per-
sonajes de la vida real que refle-
jan al venezolano de ahora”, afir-
mó Johana Marcano. 

“Iremos de la situación de una 
bachaquera, a un recién gradua-
do, de la mujer que sueña con ser 
Miss Venezuela a la religiosa que 

no quiere pasar por evangélica”, 
relató José Andrew.

Una obra distinta de Venezola-
nos Desesperados, producida por  
Marcos Meza, que retrata la reali-
dad actual sin caer en la comedia, 
que reflexiona sobre  la viveza y  
oportunismo de los venezolanos 
para subsistir en tiempos de crisis 
y de allí nace su nombre como So-
beranos Caníbales. Las entradas 
para el evento se encuentran dis-
ponibles en mdticket.com. 

Zoraida Orcial, José Andrew y Johana Marcano interpretarán personajes cotidiano. 

ARTURO BRAVO

SERIE

Televisarán la vida 
de Michael Jackson 

D.P.- La compañía de entrete-
nimiento Warner Bros se anota 
un gran proyecto televisivo, con 
la serie que promete relatar los 
últimos cuatro meses de la vida 
del legendario “Rey del pop” Mi-
chael Jackson, que se basará en 
el libro del escritor y estrella de 
televisión, Tavis Smiley.

La fecha para el lanzamiento 
de esta serie televisiva  es desco-
nocida, aunque en junio de 2016 
está previsto que se publique 
el nuevo libro de Smiley, titula-
do Antes de que me juzgues: el 
triunfo y la tragedia de los últi-
mos días de Michael Jackson, de 
acuerdo a Warner Bros.  

DECLARACIÓN

Camilo Sesto niega 
cirugía estética

D.P.- Luego de la polémica 
armada en torno a las últimas 
imágenes del Camilo Sesto 
donde pareciera haberse some-
tido a una cirugía para evitar 
el envejecimiento, el cantante 
rechazó rotundamente haberse 
sometido a una cirugía estética 
en el rostro.

“No tengo ni tiempo para 
pensar en esas frivolidades. 
¿En mi rostro? De adónde”, 
fueron las declaraciones del 
cantante al diario El Mercurio.

El cantante de balada ro-
mántica, dijo que: “No he teni-
do ni tiempo ni ganas. Ya tengo 
bastantes cirugías, de hígado, 
prótesis, en el pie”, añadió.

AGENCIA
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Las pistas estarían ubicadas en los corregimientos de Puerto Estre-
lla y la Flor del Paraíso.

Crearán centro de acopio con capacidad para 50 toneladas de comida

Construirán pistas de aterrizaje en 
La Guajira para recibir alimentos

Agencias

Con el fin de atender 
el desabastecimiento de 
alimentos que se presenta 
en la Alta Guajira, se está 
analizando la posibilidad 
de construir unas pistas 
de aterrizaje para que los 
productos lleguen de for-
ma más rápida a la comu-
nidad. 

Este proyecto surge 
luego de que se presen-
tara escasez en diferen-
tes productos a causa del 
cierre de la frontera con 
Venezuela que ordenó el 
presidente Nicolás Madu-
ro el pasado 19 de agosto. 
“Esto lo estamos haciendo 
con miras a contrarres-
tar el desabastecimiento 
que va a aumentar, ya que 
Venezuela seguirá con el 
cierre de la frontera”, dijo 
el secretario de Gobierno 
departamental. 

Asismismo, Wilson Ro-
jas Vanegas, secretario de 
Gobierno departamental, 

META

Índice de pobreza en Colombia baja 
casi 11 puntos en cinco años 

EFE.- El índice de pobre-
za bajó 10,8 puntos en los úl-
timos cinco años y “Colombia 
se está convirtiendo en un 
país de clase media”, asevero 
ayer el presidente Juan Ma-
nuel Santos. 

Según las cifras dadas por 
el Mandatario colombiano en 
una alocución desde la Casa 
de Nariño, sede del Ejecuti-
vo, la pobreza ha pasado del 
39% registrado en 2010 al 
28,2% medido en junio pasa-
do.

El índice de pobreza ex-
trema “se colocó por primera 
vez por debajo del 8% (7,9% al 
cierre de 2014), cifra que “era 
impensable” en 2010, cuando 
estaba a “un nivel superior 
al 13,5%”, afirmó Santos, tras 
una reunión de la Mesa de 

“Colombia se está convirtiendo en un país de clase media”, ase-
guró el Mandatario.

indicó que estas pistas, que 
servirán para recibir los 
alimentos que entregue el 
Gobierno o que donen las 
organizaciones y la comu-
nidad, estarían ubicadas 
en los corregimientos de 
Flor del Paraíso y Puerto 
Estrella. 

“Se está haciendo el 
estudio de suelo ya para 
la construcción de estas 
pistas que servirán para 
que las aeronaves puedan 

llegar con grandes canti-
dades de alimentos”, ase-
guró Vanegas durante la 
reunión de la Alianza por 
el Agua y la Vida.

De igual forma, se infor-
mó que Puerto Estrella ten-
drá la capacidad de recibir 
50 toneladas de alimentos 
luego de que se construya 
un centro de acopio, con 
el objetivo de llevar los 
productos a las familias en 
toda La Guajira.

Lucha contra la Pobreza.
La meta del Gobierno 

colombiano para 2018, re-
cogida en el Plan Nacional 
de Desarrollo, es reducir la 
pobreza extrema al 6% “para 
erradicarla en el 2025”, agre-
gó Santos. 

 Según datos del Depar-
tamento Administrativo Na-

cional de Estadística (Dane), 
facilitados por el jefe de Es-
tado, “ya hay siete departa-
mentos que cumplieron con 
la meta para 2018: Atlántico 
(3,9%), Bogotá (1,9%), Cun-
dinamarca (3,8 %), Risaral-
da (5,4%), Santander (5,1%), 
Valle del Cauca (5,2%) y San 
Andrés (1,4%).

AGENCIAS
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ARTURO BRAVO

Gustavo González, asesor de la Fundación BOD, ofreció detalles so-
bre el evento. 

Fundación BOD alista “Expoproyectos microempresariales”

Emprendedores se dan 
cita en San Francisco

Recibirán apoyo 
financiero y no 
financiero para 
desarrollar su 
emprendimiento. 
Mikel Melamed 
iniciará el ciclo 
de  conferencias.
 
María Pitter

V
enezuela es una 
pujante nación 
llena de empren-
dedores ávidos 

de mostrar y desarrollar sus 
iniciativas, por ello, la Fun-
dación Banco Occidental de 
Descuento (BOD) pone a dis-
posición de ellos el Programa 
de Apoyo para Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pyme) 
enmarcada en su programa 
de Responsabilidad Social 
Empresarial.

Gustavo González, asesor 
de la  Fundación BOD, en 
visita a Versión Final, infor-
mó que el próximo jueves 22 
y viernes 23 de octubre, se 
llevará a cabo el evento “Ex-
poproyectos microempresa-
riales San Francisco 2015” en 
el Gran Salón Mara del Hotel 
Crowne Plaza Maruma desde 
las 9:00 de la mañana y has-
ta las 7:00 de la noche, como 
iniciativa del centro de em-
prendedores de la Fundación 
BOD.

En la décimoquinta edi-
ción del evento se darán cita 
más de 200 emprendedores 
del municipio sureño para la 
atención de sus necesidades 
crediticias. González explicó 
que “el BOD ofrece servicios 
financieros y no financieros 
para impulsar las Pyme en 
distintas localidades de Vene-
zuela y es la segunda vez que 
se realiza en San Francisco”.

González explicó que “des-
de hace dos meses la funda-
ción ha perfilado alrededor 
de 400 empresas en el muni-
cipio San Francisco. De allí 
se seleccionaron   200 que 
recibirán el apoyo financiero 

de la institución.  El banco es-
pera otorgar más de 50 millo-
nes de bolívares en créditos y 
de esas 200 seleccionamos 50 
que expondrán sus iniciati-
vas en el ‘expoproyectos”.

Apoyo integral
Gustavo González detalló 

que más que un evento es un 
programa de apoyo integral. 
“Por un lado, en los servi-
cios financieros se incluyen 
créditos en condiciones pre-
ferenciales. Dentro de esas 
condiciones se prevé una 
disminución de la tasa de 
interés crediticia, disminu-
ción de la comisión flat por 
otorgamiento de crédito y el 
otorgamiento de la tarjeta 
de crédito American Ex-
press Gold Bussines”. 

Por la parte de servicios 
no financieros, incluye la 
capacitación y formación 
empresarial BOD en dife-
rentes áreas, el programa 
de capacitación es gratuita 
para los microempresarios 
que participan.

El asesor financiero afir-
ma que los elementos que 
el banco y la fundación han 
valorado en las empresas 
seleccionadas tiene que ver 
con la capacidad de generar 
empleo productivo.

 Se trata de empresas que 
tienen más de un año de 
conformadas, son empresas 
tanto en el área de produc-
ción, comercio y servicios 
y que tienen una elevada 
capacidad de innovación 
dentro de los productos que 

ofrecen. “Somos un brazo 
ejecutor del banco que esta-
mos encargados de impulsar 
la empresarialidad del país. 
Sabemos que 9 de cada 10 
empresas son Pyme. Sabe-
mos que es necesario seguir 
apoyando a las pequeñas y 
medianas empresas para 
que sigan desarrollándose”.

El evento es abierto al 
público, la invitación fue ex-
tendida no solo a San Fran-
cisco, sino a Maracaibo y 
otros municipios del estado. 

Motivar para emprender
Diez aliados sociales 

acompañarán al BOD en 
su empeño de apalancar 
los emprendimientos entre 
ellos: Igez, Empresur, Cáma-
ra Comercio, Movistar, com-
pañías de asesoría legal, 
Ado software, entre otros. 

Además contarán con 
conferencista de alto nivel 
y trayectoria como es el 
caso del atleta y motivador 
Maikel Melamed, quien con 
su poderoso mensaje de “Si 
lo sueñas, haz que pase”, 
abrirá el ciclo de conferen-
cias el primer día del even-
to.

Mauricio Parilli, docente 
de la universidad Corpora-
tiva Sigo; Román Domín-
guez, analista económico 
y Luis Maturén, reconoci-
do consultor empresarial, 
completarán el equipo de 
expertos que compartirá 
herramientas y estrategias 
para garantizar el éxitos de 
los emprendimientos. 
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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.co

m
A-00009126

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



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015

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

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

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

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-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Sentirás hoy a niveles profundos 
que estás en el camino adecuado, 
haciendo lo que te corresponde 
hacer, y eso te llenará de una gran 
vitalidad que, posiblemente, se transformará en 
alegría y en ausencia de toda duda.

SAGITARIO
La relación con tu madre o 
con un familiar mejora y se irá 
haciendo más estrecha y, poco 
a poco, iran compartiendo cosas que 
nunca habian compartido.

CAPRICORNIO
En el momento menos esperado, 
tal vez por la tarde, se producirá 
un encuentro que te sorprenderá 
muchísimo y que te ayudará a ver 
las cosas de un modo distinto a como las estás 
viendo últimamente.

HORÓSCOPO
ARIES

En lo único que puedes apoyarte 
para decidir eso que tanto trabajo 
te está costando decidir es en tu 
propia sabiduría. No cometas el error de 
pedir consejo a algunos familiares, pues ellos, aunque 
quisieran no pueden ayudarte más que tú mismo. 

TAURO
Tendrás exactamente el dinero 
que necesitas para la consecución 
de tus objetivos y para vivir más 
que holgadamente: no debes sentir 
preocupación de ningún tipo. Confía en que las 
cosas irán saliendo como tú mereces que salgan.

GÉMINIS
Tendrás que dedicar algo de 
tiempo al trabajo, concretamente a 
terminar unos asuntos inacabados 
de la semana. Pero no será fácil para ti: 
diversas tentaciones tratarán de alejarte de lo que 
sabes que debes hacer hoy.

CÁNCER
Sólo tienes que evitar a toda costa 
esos pensamientos negativos 
que te asaltan desde hace días y 
que te están impidiendo disfrutar de tu 
experiencia. Haz cosas que te diviertan, ve al cine, 
sal con amigos.

ESCORPIO
Debes hacer un esfuerzo 
más por no juzgar el 
comportamiento de tus padres: 
ellos quieren lo mejor para ti, aunque a veces 
te cueste trabajo creerlo.

LIBRA
Debes extremar las precauciones 
hoy, al menos si vas de excursión 
a un entorno natural en el que, 
posiblemente, tengas que hacer algo de escalada.

VIRGO
No puedes tenerlo todo bajo 
control: es bueno que te dejes 
llevar y que lo pases a lo grande, 
comprendiendo que sólo se vive 
una vez. Lo más importante de la vida es que te 
sientas bien contigo mismo.

ACUARIO
Compartirás tiempo hoy con 
una persona a la que o bien 
no conocías hasta ahora o bien 
sólo habías visto varias veces. La 
conversación fl uirá mucho y podrás nutrirte, a 
poco te muestres receptivo.

PISCIS
En un encuentro familiar 
disfrutarás de lo lindo escuchando 
las divertidas aventuras de alguien 
de tu familia. Reirás mucho y te 
sentirás orgulloso de tus raíces. Son días como el 
de hoy los que merecen la pena que conserves, para 
siempre, en tu memoria.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Ignacio, mártir

� 1979. La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz, 
en reconocimiento por su ayuda a los pobres de todo el mundo, a quienes 
describía como encarnaciones de Jesús.

��1992. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza, con el objeto de crear conciencia.

��1629. Nació Baltasar Carlos de Austria. Fue Príncipe de Asturias. Fue hijo 
de Felipe IV de España y de su primera esposa Isabel de Borbón.

� 1777. Culminó la Batalla de Saratoga, fue uno de los enfrentamientos más 
importantes librados entre el ejército de EE. UU., comandado por el general 
Horatio Gates, y el Reino Unido, dirigido por el general John Burgoyne.
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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. Transformación de algo en otra cosa. 2. Plan, proyecto, doctrina o 
sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de 
su formulación. Al revés, gané la voluntad, afecto, gusto o atención 
de otra persona. 3. Letra doble. Isla italiana del mediterráneo donde 
estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 4. Casa. Dueña o dependiente de 
una tienda, especialmente de comestibles. 5. Lirio hediondo. Donde 
se enciende. Sílaba sagrada. Consonante. 6. Especie de pato cuyo 
plumón se utiliza para rellenar almohadones, edredones, etc. Prefijo 
que significa repetición. Su símbolo es NE. 7. Relativa al laurel. 
Consonante. Entregó. 8. Vocal. Puede ser primitiva. Dos vocales 
muy delgadas. 9. En plural, manteca, unto o sebo de un animal. 
Consonante. En países musulmanes, especie de juez o gobernador. 
10. Interjección de asombro, pena o alegría. Lo que es el último del 
seis vertical (dos palabras). 11. Consonante. Encallaste. Pronombre 
personal. 12. Parihuela. Nuevo

HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene las cinco vocales. B. Región Italiana. Factor de la 
sangre. Boro. C. Interjección para llamar al perro. Al revés, mencionar a alguien o algo o insinuar 
algo. Acude. D. En plural, sitio o punto del camino en que los viajeros pueden apearse y es 
cómodo para descansar. Exclamación de dolor. E. Mineral de clase de los sulfuros que cristaliza 
en el sistema trigonal, de color amarillo y brillo metálico. Deidad egipcia. F. Al revés, cada uno de 
los miembros de madera, hierro o acero que, puestos de trecho en trecho de un costado a otro 
del buque, sirven de consolidación y para sostener las cubiertas. Cortar una tela en dirección 
oblicua a la de sus hilos. G. Consonante. Atascar, obstruir. Pollo asado, pollo al ---. H. Virtud 
teologal. Nombre de letra. Repita la súplica o petición, insista en ella con ahínco. I. Aguardiente 
preparado con anís y azúcar hasta la saturación. Sodio. Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, terreno 
lleno de maleza. Cobalto. Consonante. K. Que no tiene remedio. L. Estrella inglesa. Escuché. 
Enfermedad aguda, producida por el retorcimiento de las asas intestinales, que origina oclusión 
intestinal y cólico miserere. M. Una de las tres meninges.

Caluroso
Cargado
Claro
Fresco
Frío
Helado
Húmedo
LLuvia
LLuvioso
Neblinoso
Nieve
Nube
Nublado
Seco
Sereno
Soleado
Templado
Tormentoso
Ventoso
Viento



Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

Para los psicólogos, es una muestra de la 
atención que recibe el individuo como nunca 
antes había ocurrido en la historia de la hu-
manidad. La comunicación virtual le gana la 
batalla a la comunicación directa. 

Dayanna Palmar

“¡D
éjame to-
marme pri-
mero una 
selfie!”, es 

una de las frases más escuchadas 
en esos momentos especiales don-
de la persona desea autorretratar-
se con un teléfono inteligente, una 
cámara web o una cámara digital, 
para compartir la imagen de lo que 
sea que esté haciendo a través de 
redes sociales. Lo publica, obtiene 
unos cuantos likes, y a la final vuel-
ve a repetir la misma foto, con otro 
escenario y quizás acompañada de 
una persona. Ese es el fenómeno de 
las selfies. 

“El mensaje tras una selfie re-
fleja la valoración y atención que 
existe hacia sí mismo, tanto físi-
camente como emocionalmente. 
Los sujetos quieren dejar un re-
gistro de distintas experiencias 
de su vida, no solamente por la 
necesidad de popularizar su ima-
gen, sino también por una fuerte 
vinculación con las redes sociales 
para comunicarse”, explica el psi-
cólogo clínico, Diego Short. 

De acuerdo al especialista, 
existe un centro de atención hacia 
el individuo como nunca antes en 
la historia de la humanidad había 
ocurrido, por la motivación muy 
marcada de proyectar su vida, 
además de la necesidad de co-
nexión virtual  que ha aumentado 
con el paso de los años, anulando 
el contacto directo y la compañía 
presencial. 

“Desde un punto de vista super-
ficial hay gente que lo hace porque 
está de moda, porque famosos lo 
hacen y ellos lo imitan, como tam-
bién hay gente que lo puede hacer 
ocasionalmente, y una diferencia 
de aquellos que lo hacen como una 
especie de culto a sí mismo, vani-
dad y culto al individuo”, comenta 

el especialista, Diego Short. 

Fenómeno social 
La sobrevaloración del individuo 

presente en cada persona es reco-
nocida como uno de los factores de 
la popularización de las selfies. “El 
hombre en busca de aceptación y 

de una 
forma de 
sobreva-
lorar su 
estructu-
ra y ca-
rencias, 
encuen-
tra en el 
self (Yo, 
en in-
glés), la 

forma de verse a sí mismo y sentir-
se “agradable consigo mismo”, de 
acuerdo al planteamiento del psi-
cólogo clínico Jaen Prado.  

“Podemos decir que es un modo 
de verse y proyectar una esencia que 
se viste en el símbolo de la belleza 
estandarizada por la sociedad”. 

Prado concuerda en el punto de 
que la sociedad equipara el self, 
como una manera de ser el prota-
gonista del momento, y aunque el 
asunto de selfies no se remonta a 
esta época, pues hasta Jacqueli-
ne Kennedy tiene un autorretrato 
junto a su hermana y el presidente 
Kennedy en un día de verano de 
los años 60’, seguirá representan-
do una practica común para hacer 
entretenidas las experiencias de 
vida. 

Moda fatal
En los últimos meses, la moda 

por las selfies extremas ha tomado 
las redes sociales. En internet, Ki-
rill Oreshkin, un joven ruso de 24 
años se ha hecho famoso por sus 

fotografías de sí mismo en edificios 
y estructuras a gran altura, situacio-
nes de riesgo y peligro que ha sido 
bautizado como skywalking o roof-
topper.

A su vez, en este año se han regis-
trado más muertes por selfies que 
por ataques de tiburón, de acuerdo 
a un estudio publicado por Alerta 
Ciencia. El balance realizado indi-
ca que en el 2015, sucedieron doce 
muertes relacionadas a la toma de 
selfies, mientras que tan solo ocho 
individuos han muerto debido a 
ataques de tiburones. Muertes re-
lacionadas por personas cayéndo-
se de una montaña, estrellando su 
vehículo, atropellados por trenes y 
disparándose a si mismos con pis-
tolas. 

Kirill Oreshkin, un joven ruso de 24 
años, se ha hecho famoso por sus 

fotografías de sí mismo en situacio-
nes riesgosas.

Akihiko Hoshide tomándose una selfi e 
durante la actividad extravehicular 
(EVA) el 5 de septiembre de 2012, con el 
Sol detrás de él.
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La selfi e con más retweets de la historia es la 
tomada por Bradley Cooper en la ceremonia de los 
Oscar 2014, en compañía de la crema hollywoodense. 

Las selfi es con tiburones se vuelven constantes en la red. En 
más de una oportunidad, el deceso del protagonista ha sido 
una constante.

SELFIES
 MÁS

 FAMOSAS 

El autorretrato es el mecanismo favorito para proyectar experiencias de vida 

La imagen detrás de una selfi e
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La formación de mamas en hombres puede por un problema renal o de tiroides

La ginecomastia responde La ginecomastia responde 
a trastornos hormonalesa trastornos hormonales

LA CIRUGÍA
La intervención puede 
ser ambulatoria. El tejido 
glandular sobrante se 
elimina endoscópicamente. 
A veces, esto se combina con 
lipoescultura, para aspirar un 
depósito de grasa localizado. 
Generalmente el 
procedimiento a seguir es 
la resección de la glándula 
mamaria a través de una 
cirugía tradicional, en la 
que se realiza una incisión 
alrededor de la areola. "Se 
produce un poco de edema, 
hinchazón durante los 
primeros días, poco dolor, 
pero en general es muy bien 
tolerada”, dijo Acevedo.

Se presenta cada vez más en varones mayores 
de 35 años. Esta forma de aumento de pecho 
no desaparece espontáneamente. Una inter-
vención cosmética puede ofrecer solución.

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a ginecomastia es el 
término médico para 
llamar los pechos anor-
malmente desarrolla-

dos en el hombre. La mayoría 
de los casos no tiene causa co-
nocida y se presenta habitual-
mente en niños y adolescentes. 
También puede originarse por 
el uso de algunos medicamentos 
en adultos mayores y en la ma-
yoría de los casos, sin causa apa-
rente. Puede ser en uno o ambos 
pechos.

El doctor José Acevedo Silva, 
cirujano plástico del Centro Clí-
nico La Sagrada Familia, desta-
có que el tratamiento consiste en 
eliminar quirúrgicamente tejido 
glandular y un poco de grasa que 
ocasionan el aumento de tamaño 
en la región mamaria. Puede ser 
realizado a cualquier edad. “Ha-
bitualmente se utiliza una anes-
tesia general suave y corta, y los 
pacientes permanecen hospi-
talizados una noche. La cirugía 
demora aproximadamente una 
hora. El procedimiento consiste 
en una incisión en el reborde in-
ferior de la areola, entre la piel 

café oscura y clara de la perife-
ria, a través de la cual se extrae 
el tejido glandular o grasa aso-
ciada”.

Los tratamientos de gineco-
mastia mejoran la figura cor-
poral masculina considerable-
mente. Por ello, se trata de una 
intervención popular con la que 
muchos hombres están satisfe-
chos. “Además ocasionalmente 
a través de esta misma incisión 

se puede lipo-aspirar la grasa 
para darle mejor contorno y 
forma, evitando depresiones y 
desniveles, que harían un resul-
tado estéticamente insatisfacto-
rio. Rara vez se hace necesario 
dejar un pequeño drenaje para 
evacuar fluidos por las primeras 
12 horas. Este se retira al alta”, 
acotó el doctor Acevedo.

La ginecomastia es un proble-
ma que puede afectar a más del 
50% de la población masculina y 
que con el paso del tiempo puede 
llegar a convertirse en algo real-
mente molesto para quien lo pa-
dece sobre todo en el aspecto es-
tético. “La formación de mamas 
en hombres puede ser un efecto 
secundario de un problema re-
nal o de tiroides. También los 
tumores de la cápsula suprarre-
nal o de testículo pueden formar 
la base de los pechos hinchados. 
En ese caso, la cirugía cosmética 

no es recomendable, lo que ne-
cesita es un tratamiento médi-
co”, precisó José Acevedo.

Post cirugía 
Las molestias son moderadas y 

pueden durar hasta una semana, 
aunque son principalmente en las 
primeras 24 horas. Estos son con-
trolables con analgésicos orales. 
Se puede presentar además algo 
de edema (hinchazón) y equimosis 
(moretones) que desaparecerán en 
la semana posterior a la cirugía y 
que pueden aminorarse mediante 
el uso de compresión con tela o una 
faja. 

Durante los primeros días el 
área se siente más dura que la piel 
normal. Esto se debe a acumulación 
de líquido. El aspecto definitivo se 
comienza a ver algunas semanas 
después de la intervención. Se pue-
de retomar actividades normales a 
los 2 a 3 días después de la cirugía, 

y podrá hacer ejercicio fuerte unas 
3 a 4 semanas después.

Recomendaciones
Cuando se planifique esta inter-

vención, debe tener en cuenta que 
los primeros días posteriores a la 
intervención necesitará descanso. 
Podrá reincorporarse a sus activi-
dades normales después de 1 sema-
na, pero para realizar esfuerzos y 
practicar deporte deberá esperar 3 
semanas. Después del tratamiento, 
se suturan las incisiones y obtiene 
una venda especial para el pecho.

Otras recomendaciones son: Evi-
te uso de aspirina una semana an-
tes o después de la operación. Evite 
el sol sobre las incisiones, usando 
ropa o protectores solares adecua-
dos, por al menos 2 meses después 
de la cirugía. Esto evitará que las 
cicatrices se pigmenten. Discuta 
todas sus dudas y temores con su 
cirujano antes de operarse. 

AGENCIAS

El proceso para diagnosticar el cáncer de mama en la gestante no puede ser tan 
exhaustivo como en la no gestante.

Oncólogos recomiedan esperar unos 5 años para poder fecundar sin riesgos

Cuando el cáncer de mama 
irrumpe en el embarazo

EFE.- Aproximadamente una de 
cada 3.000 gestantes, según datos de 
la Sociedad Americana del Cáncer, 
recibe la mala noticia de tener un 
tumor en la mama. Este es el tipo de 
cáncer más frecuente en la mujer y, 
por tanto, también lo es en la emba-
razada. 

El problema radica en que las 
transformaciones que sufre la 
mama durante la gestación pueden 
enmascarar el tumor y cuando llega 

el diagnóstico es posible que el es-
tadio sea avanzado.

Algunos estudios poblaciones in-
dican que la supervivencia global 
es peor en las mujeres embarazadas 
con cáncer de mama que en las no 
embarazadas, “pero no por el emba-
razo, sino precisamente porque los 
tumores que se diagnostican en un 
estadio más avanzado en estas pa-
cientes jóvenes son más agresivos”, 
señala la oncóloga y coordinadora 

de la Unidad de Mama del Hospi-
tal Universitario Vall d’ Hebrón de 
Barcelona, Cristina Saura.

“Hay un factor de protección 
frente al cáncer de mama en las 
mujeres que quedan embarazadas 
antes de los 30 años”, explica la 
doctora, ya que el embarazo favore-
ce que concluya el desarrollo de la 
glándula mamaria, que no lo hace 
hasta que no se prepara para la 
lactancia.
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Viagra para mujeres comenzará 
a venderse el sábado en EE. UU.

Addyi sólo podrá 
adquirirse bajo pres-
cripción médica. Los 
especialistas llaman 
a las mujeres a no 
acudir en masa a 
comprarlo, ya que lo 
consideran poco efi-
ciente para devolver 
el deseo sexual.

Agencias 

“C
onoce a Addyi. 
Es la mejor de su 
tipo”, aconseja la 
web en letras ro-

sas y negras. Y al lado puede ver-
se la silueta en color rosa de un 
rostro femenino. Addyi no es una 
mujer, sino el nombre comercial 
de una pequeña píldora que ya 
desató titulares mucho antes de 
salir al mercado.

El medicamento se llama fli-
banserina, pero es más conocido 
como el “Viagra para mujeres”. 
Después de dos intentos fracasa-
dos, la sustancia recibió la auto-
rización para su salida al merca-
do estadounidense en agosto. Y 
el próximo sábado llegará a las 
tiendas.

“El día más dulce”, celebra la 
empresa fabricante Sprout Phar-
meceuticals en su página web.

Sin embargo, muchos expertos 
siguen sin estar del todo conven-
cidos del éxito del medicamento, 
tanto a nivel empresarial como 
médico. “No valdrán la pena las 
muchas dificultades que impli-
ca su uso”, asegura la terapeuta 
sexual Leonore Tiefer, de la Uni-
versidad de Nueva York, en decla-
raciones al diario The New York 
Times.

Además, un medio contra la fal-
ta de apetito sexual de las mujeres 
llegaría con mucho retraso, defien-
de la ginecóloga Karen Adams, de 
la Universidad de Salud y Ciencia 
del estado de Oregon, a la revista 
“Forbes”. “Entre el 40 y el 50 por 
ciento de las mujeres tiene algún 
tipo de trastorno sexual. Es algo 
muy extendido y en el mercado 
farmacéutico no se ha hecho mu-
cho al respecto. 

El “Viagra rosa” se desarrolló 
originalmente en Alemania. La pe-

queña empresa esta-
dounidense 

S p r o u t 
Pharma-

c e u t i -
c a l s 

de Carolina del Norte compró la 
patente a la alemana Boehringer 
Ingelheim, después de que esta no 
lograra la autorización de la Agen-
cia de Alimentos y Medicamentos 
estadounidense, la FDA.

En 2013, la firma estadouni-
dense tampoco consiguió la au-
torización, pero este año lo logró. 
Directamente después, el gigan-
te canadiense Valeant absorbió 
Sprout Pharmaceuticals en agos-
to. 

En un principio, la flibanserina 
estaba destinada a combatir las 
depresiones, y el aspecto del de-
seo sexual era secundario.

Pese a su apodo, el medicamen-
to no es comparable al Viagra para 
hombres. La píldora azul actúa di-
rectamente en el cuerpo y ayuda a 
los hombres a tener una erección. 
Actúa en la capacidad y no en el 
deseo. Pero en muchas mujeres el 
problema no es físico, pues tienen 
poco o nada de apetito sexual y si 
tienen relaciones, no las disfrutan. 
Algo que no sólo la afecta a ellas, 
sino también a los hombres y en 
general a su relación. 

Addyi pretende devolver el de-
seo a esas mujeres. La sustancia 
actúa sobre los neurotransmisores 
en el cerebro, de forma similar a 
como actúa un antidepresivo.

El Viagra actúa de forma direc-
ta y tiene efectos en casi el 100 por 
cien de los hombres. Sin embargo, 
Addyi es menos eficiente y además 
conlleva más riesgos. 

Las pastillas deben tomarse a 
diario y sólo después de unas 

semanas pueden notarse los 
primeros efectos, aunque 

sólo en una de cada diez 
mujeres. 

Además, la sustancia 
tiene normalmente 
más efectos secunda-
rios como mareos, can-
sancio o sensación de 

malestar. Y durante la 
duración del tratamiento 

las mujeres no pueden to-
m a r alcohol para no 

aumentar 

el riesgo de efectos secundarios. 
En Estados Unidos las pastillas 
sólo se venderán bajo prescrip-
ción médica y con visibles adver-
tencias en el envase. 

Pero pese a que la medicina 
parece ser interesante sólo para 
una parte de las mujeres afecta-
das, en todo el mundo podrían 
ser millones e incluso miles de 
millones. Y en Estados Unidos el 
fabricante ya ha lanzado una gran 
campaña de publicidad. Muchos 
ginecólogos, como Klaren Adams, 
aconsejan a sus pacientes que no 
acudan inmediatamente al nuevo 
medicamento, supues-
tamente 

milagroso.
Ante la falta de apetito sexual 

es necesario primero comprobar 
otros aspectos: la salud física y 
mental, y el estado de la relación. 
La mayoría de problemas pueden 
solucionarse mejor con una tera-
pia de pareja, consideran muchos 
expertos. “Realmente no es opor-
tuno acudir a la medicina”, seña-
la Adams. “Primero hay que ver 
los motivos de por qué una mujer 
no quiere sexo”.

El ginecobstétra, Hebert 
Quintero, del Centro Clínico 
La Sagrada Familia, destaca 
que esta pastilla color rosa 
aumenta el deseo en la mujer 
y una de las complicaciones es 
que produce hipotensión; por 
lo cual pacientes que sufren ya  
hipotensión no deben usarlo.
“El dilema en el que se 
encuentran los científi cos es 
el miedo a desarrollar una 
droga demasiado poderosa 
que de pronto enloquezca 
a las mujeres y las vuelva 
ninfómanas. En comparación 
con la famosa píldora azul, 
que actúa para ayudar a 
los hombres a alcanzar una 
erección o tratar ciertas 
defi ciencias de testosterona” 
apunta Quintero.

“La “viagra rosa”, como 
también se la conoce, se 
centra en aumentar el deseo 
sexual, algo que no ha hecho 
ningún medicamento del ramo 
hasta ahora, ni para hombres 
ni para mujeres. Además, 
la mujer deberá tomarla de 
forma regular durante un 
periodo de tiempo y no solo 
justo antes de mantener una 
relación sexual”, explica el 
especialista en ginecología y 
obstetricia.
Otra diferencia con la versión 
masculina es que Addyi irá 
acompañada de fuertes 
advertencias médicas, 
debido a sus posibles 
efectos secundarios, desde 
hipotensión hasta la pérdida 
de consciencia.

“EL VIAGRA ROSA PRODUCE HIPOTENSIÓN”

Surgen controversias por nuevo medicamento para aumentar el deseo sexual femenino
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POLÉMICA

Un alemán mata 
al elefante más  
grande de Zimbabue

Agencias.- Un cazador alemán 
mató en Zimbabue a uno de los 
elefantes más grandes que se han 
conocido nunca, lo que ha reavi-
vado la polémica sobre la caza 
mayor suscitada en este país por 
la muerte del famoso león Cecil 
este verano a manos de un den-
tista estadounidense. El turista 
habría pagado 53.700 euros por el 
permiso para abatir al animal.

“Los colmillos del elefante 
eran tan grandes, con un peso de 
122 libras (55 kilogramos), que le 
arrastraban por el suelo cuando 
caminaba”, dijo un miembro del 
Grupo de Trabajo de Conserva-
ción de Zimbabue, Johnny Ro-
dríguez. Los expertos consideran 
que los colmillos del elefante, 
abatido el 8 de octubre, son de los 
de mayor tamaño nunca vistos.

AGENCIAS

Cada colmillo del elefante pesaba 
unos 55 kilos. 

EFE

Hillary Clinton se mostró preocupada y molesta ante la situación actual que atra-
viesa Venezuela, y se refi rió al caso de Manuel Rosales. 

La precandidata presidencial de EE. UU. dijo que la democracia en el país se “está socavando”

Hillary: “Estoy muy molesta 
por lo ocurrido en Venezuela”

“Creo que es un retro-
ceso”, recalcó la exse-
cretaria de Estado. El 
Gobierno de EE.UU. 
solicitó respeto al 
debido proceso de 
Manuel Rosales. 

Neiro Palmar A. / Agencias

L
a exsecretaria de Estado 
y precandidata a las elec-
ciones presidenciales de 
EE. UU. en 2016, Hillary 

Clinton, lamentó en una entrevista 
con la agencia de noticias EFE la 
situación que se vive en Venezuela, 
donde a su juicio, la democracia 
está siendo “socavada” y ha dado 
“un paso atrás”.

“Estoy muy molesta por lo que 
está ocurriendo en Venezuela. Creo 
que es un retroceso”, explicó, para 
luego recordar que la patria de Bo-
lívar fue una de las primeras demo-
cracias del continente.

La secretaria de Estado del gabi-
nete de Barack Obama, entre 2009 y 
2013, aseguró que “durante mucho 
tiempo hubo un enfoque positivo 
sobre cómo resolver los problemas, 
sobre cómo aprovechar los muchos 
recursos naturales de Venezuela”.

Un paso atrás
“Y ahora creo que, debido a 

sus líderes, empezando con Hugo 
(Chávez) y ahora con el nuevo li-

derazgo (de Nicolás Maduro), en el 
país se ha dado un paso atrás. Las 
oportunidades de los venezolanos 
se han limitado, la democracia está 
siendo socavada”, apuntó.

Preguntada sobre los posibles pa-
ralelismos entre Cuba y Venezuela, 
la exsecretaria de Estado aseguró 
que no se trata de la misma situa-
ción ya que, por ejemplo, no existe 
un embargo comercial a Venezuela, 
pero recordó que la diplomacia es-

HABLA LA CANCILLERÍA
La Canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, se 
pronunció ante las 
declaraciones de Clinton, y a 
través de su cuenta Twitter 
señaló: “Lamentamos las 
declaraciones irrespetuosas 
y electoreras de la 
precandidata Hillary Clinton”.
Asimismo, dijo que Clinton 
“esté tan desinformada 
sobre Venezuela y derrame 
su prepotencia y desprecio 
sobre nuestro pueblo”, al 
realizar declaraciones sobre 
la política interna.

tadounidense ha estado “elevando 
la voz” en varias cuestiones que 
atañen a Venezuela.

EE. UU. aboga por Rosales
El Gobierno de Estados Unidos 

solicitó a Venezuela que respete “el 
debido proceso” y que “se abstenga 
de perseguir a opositores políticos” 
en relación a la detención del ex-
candidato presidencial venezolano 
Manuel Rosales.

WASHINGTON POST

Rechazan condena 
por espionaje 
a periodista

Agencias.- El Instituto Inter-
nacional de Prensa (IPI) calificó 
el juicio en Irán contra el perio-
dista Jason Rezaian, de 39 años, 
corresponsal del diario The Was-
hington Post, como una farsa y 
exigió su inmediata liberación.

Este juicio, en el que Rezaian 
fue condenado por hacer perio-
dismo, es un burla a los proce-
dimientos legales, aseguró el 
Director de Comunicaciones del 
IPI, Steve M. Ellis. “Las acusa-
ciones en su contra, que lo tienen 
tras las rejas hace 450 días, son 
absurdas”, aseguró.

El directivo del IPI urgió a 
la comunidad Internacional a 
“exigir la liberación inmediata 
del periodista”. Irán podría sen-
tenciarlo a entre 10 y 20 años de 
prisión por espionaje.

La distancia entre los republicanos y los hispanos ha aumentado

Trump podría ser el mejor 
aliado de los demócratas

EFE

Donald Trump ha desatado polémica 
en la mayoría de sus intervenciones 
públicas durante su campaña presi-
dencial.

Agencias

Cada propuesta, cada decla-
ración polémica o salida de tono 
convierten a Donald Trump en un 
bumerán contra su partido, y en 
una ventaja para sus adversarios 
demócratas. 

Esta es la conclusión a la que 
ha llegado un informe presentado 
este viernes por el think tank The 
Hispanic Council sobre la influen-
cia de Trump en la campaña pre-
sidencial de Estados Unidos y sus 
efectos en el voto hispano, publicó 
ayer el diario El País de España.

El estudio señala que va au-
mentando la distancia entre los 
republicanos y la comunidad his-
pana, que representa más del 14% 
del electorado y fue clave en la re-
elección de Obama en 2012.

“La campaña sigue abierta, 

pero Trump con su estilo gambe-
rro se está convirtiendo en el me-
jor aliado del partido demócrata, 
entre otras cosas porque aumenta 
la distancia entre el partido repu-
blicano y la comunidad hispana”, 
ha remarcado el embajador Javier 
Rupérez, uno de los ponentes en la 
presentación del informe.

Rupérez ha destacado que la 
actitud provocadora de Trump, 
así como sus polémicas han teni-
do como efecto el debilitamiento 
del partido, que ahora se encuen-
tra frente a un peligroso “dilema” 
entre proponerse como “partido 
anti-inmigración, que le condena-
ría al fracaso, o ser el defensor de 
las minorías”.

Trump, que no tiene competi-
dores en cuanto a capital, declaró 
estar dispuesto a gastar más de 
$1.000 millones en su campaña.

BALANCE

Rusia afi rma que 
ha destruido 450 
objetivos del EI

EFE.- Rusia ha destruido 450 ob-
jetivos del Estado Islámico (EI) y ha 
llevado a cabo casi 700 misiones de 
combate desde el inicio de su inter-
vención en Siria, informó ayer un 
portavoz militar ruso.

El general Andrei Kartapolov 
señaló también que “la deserción” 
entre los militantes de este grupo 
terrorista “es generalizada” y que 
“la mayoría de estas formaciones 
armadas están desmoralizadas”.

Según Kartapolov, unos 100 ex-
tremistas cruzan la frontera sirio-
turca cada día, abandonando las 
zonas de combate por las rutas de 
los refugiados. 

Desde el comienzo de la opera-
ción de Moscú, el 30 de septiembre, 
los aviones rusos realizaron 669 
vuelos, 115 de ellos nocturnos, in-
formó la misma fuente en la confe-
rencia de prensa. 
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EFE

El llamado Día de Ira transcurrió con relativa tranquilidad, a excepción de Gaza.

Ejército de Israel enfrenta ataques tras cierre de las fronteras

Mueren cinco palestinos 
en jornada de disturbios

Un palestino falleció 
luego de apuñalar a 
un soldado israelí. 
Atacan con bombas la 
Tumba de San José.

EFE

L
os disturbios y ataques 
continuaron en Israel y 
Palestina en una jornada 
que se inició con un in-

cendio provocado en la Tumba del 
Patriarca José, en Nablus (Cisjor-
dania), y que acabó con cinco pa-
lestinos muertos, un centenar he-
ridos y un soldado israelí herido 
en un apuñalamiento.

Durante la madrugada, un am-
plio grupo de palestinos atacó la 
Tumba de José con cócteles mo-
lotov y bombas incendiarias, pro-
vocando un incendio que dañó 
severamente el complejo antes 
de ser controlado por las autori-
dades palestinas. 

Pese a que las facciones pa-
lestinas habían llamado a un 
Día de la Ira, convocando dis-
turbios y ataques contra fuerzas 
y civiles israelíes, ayer transcu-
rrió con relativa tranquilidad, a 
excepción de la franja de Gaza, 
donde murieron dos jóvenes en 
enfrentamientos con el Ejército 
israelí en varios puntos de la va-
lla fronteriza. 

Dos manifestantes, de 22 y 24 

años, murieron por disparos de las 
fuerzas de seguridad israelíes y 
más de medio centenar fueron he-
ridos por balas y otros tantos por 
inhalación de gas en los choques 
violentos. 

En Cisjordania se registró un 
nuevo apuñalamiento. Un hombre 
palestino de 26 años fue abatido 
tras acuchillar a un soldado israe-
lí, al que hirió, cerca del asenta-
miento judío de Kiryat Arba.

INVESTIGACIÓN

Fiscal detecta 
irregularidades en 
gobierno de Brasil

CONFLICTO

Obama llama a 
Israel y Palestina a 
bajar las tensiones

EFE.- El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, instó a los líderes 
israelíes y palestinos a “rebajar 
la retórica” para calmar las ten-
siones en la región y condenó la 
violencia “contra personas ino-
centes” que ha dejado más de una 
treintena de muertos en las últi-
mas semanas.

“Creemos que es importante 
que el primer ministro (israelí, 
Benjamin) Netanyahu, los funcio-
narios israelíes electos y (el líder 
palestino, Mahmud) Abás inten-
ten rebajar la retórica que pueda 
alimentar la violencia o los mal-
entendidos”, dijo Obama en una 
conferencia de prensa junto a su 
homóloga de Corea del Sur, Park 
Geun-hye.

Esos líderes deben hacer enten-
der a su pueblo que “este tipo de 
violencia solo va a resultar en más 
dificultades y una mayor inseguri-
dad”, agregó el mandatario.

Obama se mostró “muy preocu-
pado por el brote de violencia” en 
Jerusalén y Cisjordania, y conde-
nó “en los términos más rotundos 
posibles la violencia dirigida con-
tra gente inocente”.

Atentado terrorista deja 22 muertos en Nigeria

Mujeres kamikaze atacan mezquita 
EFE.- Al menos 22 personas 

murieron en un atentado come-
tido simultáneamente por cuatro 
mujeres suicidas en la ciudad ni-
geriana de Maiduguri, donde el 
jueves hubo otras 26 víctimas mor-
tales por una doble explosión.

Las terroristas detonaron los 
explosivos al ser interceptadas por 
las fuerzas de seguridad cuando se 

disponían a entrar y distribuirse 
por diferentes puntos de la ciudad, 
informaron fuentes de la Agencia 
Nacional de Emergencias.

Las mujeres intentaban pasar 
por uno de los controles de acceso 
cuando los soldados les ordena-
ron el alto. Al negarse a parar, los 
militares las abatieron a disparos, 
pero algunas de ellas -no se sabe 

cuántas aún- tuvieron tiempo de 
detonar los explosivos de fabrica-
ción casera que llevaban adheri-
dos al cuerpo.

Los hechos ocurrieron sobre las 
06.00 hora local (05.00 GMT), ape-
nas 12 horas después de que otros 
dos terroristas suicidas mataran a 
26 personas cerca de una mezqui-
ta en el suburbio de Muley.

Se trata del segundo ataque en un par 
de días en Maiduguri.

EFE

EFE.- El Gobierno de la presi-
denta brasileña, Dilma Rousseff, ha 
cometido y comete “irregularidades 
graves” en el manejo de las cuentas 
públicas, dijo el fiscal a cargo de la 
investigación en que se basa la opo-
sición para intentar un juicio políti-
co contra la Mandataria.

El procurador del Ministerio 
Público de Cuentas Julio Marcelo 
de Oliveira detectó el año pasado 
las maniobras fiscales realizadas 
por el Gobierno para maquillar 
sus resultados, que finalmente 
han sido reprobados por ese órga-
no de contraloría, que recomendó 
al Congreso que haga lo mismo, 
aunque la cámara aún no se ha 
pronunciado. 

“Hay una multiplicidad de con-
ductas irregulares”, dijo el fiscal 
en una entrevista con Efe, y resu-
mió el asunto en que “el Gobierno 
generó gastos sin tener el dinero 
suficiente, sin sustentación finan-
ciera” y se valió de la banca públi-
ca para financiarlos. 

Según la oposición, eso configu-
ra un “delito de responsabilidad”, 
contemplado en la Constitución 
como un posible motivo para un 
juicio con miras a la destitución 
de un Mandatario, tesis rechazada 
por el Ejecutivo. 

La presidenta Dilma Rousseff está sal-
picada por escándalos de corrupción.

EFE
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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-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00009112

A-00006864

A-00008527

A-00008867

A-00009121

A-00008134

A-00009123

A-00008528

A-00009122

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

A-00008909

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

A-00008910

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

A-00008911

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

A-00008912

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

A-00008914

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

A-00008913

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

A-00008915

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

A-00008916

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

A-00008917

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

A-00008918

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

A-00008919

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

A-00008920

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

A-00008921

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

A-00008922

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

A-00008923

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

A-00008924

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

A-00008925

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

A-00008926

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

A-00008927

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

A-00008928

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

A-00008930

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

A-00008931

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

A-00008932

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

A-00008933

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

A-00008934

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

A-00008935

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

A-00008936

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

A-00008937

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

A-00008938

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

A-00008939

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

A-00008940

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

A-00008941

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

A-00008942

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

A-00008943

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

A-00008944

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

A-00008945

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

A-00008946

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

A-00008947

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

A-00008948

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

A-00008949

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

A-00008950

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

A-00008951

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

A-00008952

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

A-00008953

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

A-00008954

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

A-00008955

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

A-00008956

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

A-00008957

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

A-00008958

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

A-00008959

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

A-00008960

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

A-00008961

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

A-00008962

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

A-00008963

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

A-00008964

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

A-00008965

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

A-00008966

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

A-00008967

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

A-00008968
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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

SE VENDE CASA
5 HABITACIONES. 4 SALAS DE BAÑO. COCINA
AMPLIA. 2 SALAS. 2 COMEDORES. PATIO GRAN-
DE. FRENTE. 400MTS2 CONTRUCCIÒN- TERRE-
NO 490MTS2 AV 20 A #100-82. SABANETA. DIA-
GONAL AL AUTOBANCO BOD.
TELF: 0414-6431906

A-00009125

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

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

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

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
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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

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

A-00007331

A-00008629

A-00008775

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

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

A-00006904

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-00007313

A-00007314

*** 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

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

DESTAPE GARANTIZADOS. SUMIDEROS, LAVA-
MANOS, TANQUILLAS, FILTRACIONES, SISTE-
MAS HIDRONEUMATICOS. FUMIGACIONES 0416-
8626003 / 0416-7602243 / 0414-9629754 /
0261-4173505

A-00009124

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

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

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-00008874

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00009117

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00009118

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

A-00009105
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El gobernador del Distrito 4380, Guillermo Soto, manifestó su regocijo por todos los 
avances que han tenido los distintos clubes rotarios y su impacto en el mundo.

Presidentes de los clu-
bes Rotary se reunieron 
con los aliados en el 
Club Creole. El Gober-
nador del Distrito 4380 
incentivó a mantener 
el trabajo en equipo.

Aisley Moscote 

E
ra 1985 cuando el doctor 
Carlos Canseco creaba e 
impulsaba el programa po-
lio Plus, estaba a la cabeza 

de Rotary Internacional y sabía que 
ese plan lograría inmunizar a todos 
los niños del mundo de la poliomieli-
tis. El sueño se hace realidad. 

Ayer, los presidentes de los clu-
bes rotarios se reencontraron para 
dar buenas noticias. En el marco de 
la celebración que conmemora el na-
cimiento de Jonas Salk, quien dirigió 
al primer equipo para desarrollar la 
vacuna contra la polio, sus líderes 
expresaron con satisfacción el 99 
por ciento de reducción en casos de 
polio en el mundo. 

Ante los miembros, Guillermo 
Soto, gobernador del Distrito 4380, 
ofreció un mensaje lleno de compro-
miso, destacando las cifras que solo 
en equipo pueden lograse pero mo-
tivando a seguir  comprometidos por 
mejorar la calidad de vida de cientos 
de familias en el mundo. “Póngan-
nos nuestros mejor esfuerzo siempre 
para tener una gran recaudación”. 
El Gobernador planteó hacer conve-
nios con las farmacias, por ejemplo, 
para continuar recolectando fondos. 

El que quiere puede, y por esa ra-
zón, el Club Rotary se abocó a erra-
dicar la poliomielitis en el mundo. 

A diario, son más de 20 millones de 
voluntarios en acción, gracias a ellos 
hay 2 mil 500 millones de niños vacu-
nados, previniendo de una parálisis 
a 5 millones de personas, y destacan-
do las 1,5 millones de vidas salvadas 
por el aporte de vitamina A incluidas 
en la vacunación. 

Antes de cerrar, los altos repre-
sentantes de los clubes Rotary: Sol 
de Maracaibo, Chinita y Catatumbo 
hicieron intercambio de banderines 
como símbolo de trabajo en equipo y 
agradecimiento mutuo por los logros 
alcanzados.

Los miembros rotarios disfrutaron de unos videos que mostraban los cambios 
generados en diferentes países; India destacó.

Rafael Portuese, Rotary Maracaibo; Ana María Urdaneta, Rotary Coquivacoa; Ro-
sario D’ Ottodre, Rotary Maracaibo; Luis Rodríguez y Gilmer Fuenmayor, Rotary 
Coquivacoa.

Guillermo Soto, gobernador del Distrito 4380; Gregorio Reyes, Emilio Lanzilli, Alber-
to Verdayes, Reinaldo Ladeda, Jorge Velásquez y David Gutiérrez. Todos rotarios.

Intercambio de banderines: Judith Pirela Nava, Rotary Maracaibo 2000; Waygner Castejón, Rotary Sol de Maracaibo; Virginia Leal de 
Rubio, Rotary San Francisco; Alba Torres de Bermúdez, Club Rotary Del Lago; Harold Zabala, Rotary Catatumbo; Leo Mercado, presi-
denta del Club Rotary Chinita; Gadir Charaf, Rotary Maracaibo Coquivacoa; y Marcos Sánchez Fuenmayor, Club Rotary Maracaibo.

Club Rotary celebra avances en la saludClub Rotary celebra avances en la salud

AISLEY  MOSCOTE

Se reduce un 99 por ciento la polio en el mundo



Deportesdeportes@versionfi nal.com.ve

 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015

deportes@versionfi nal.com.ve

 VERSIÓN FINAL �Maracaibo, sábado, 17 de octubre de 2015

El estratega criollo explicó el plan de trabajo para enfrentar la venidera doble fecha

Sanvicente asume culpas 
en medio de la autocrítica 
“Chita” anunció su plan de trabajo para en-
frentar a Bolivia y Ecuador. Calificó su ges-
tión como “un fracaso” hasta ahora, aunque 
seguirá apostando a su consigna de trabajo.

“En la planificación contaba 
con al menos tres puntos a 

esta altura y no tengo nada”
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Estoy claro que las críticas tienen que ser 
duras, contundentes, porque son verdad

Julio César Castellanos

F
ranco, directo y sin ta-
pujos. Así se pronunció 
el director técnico de la 
selección nacional de 

fútbol, Noel Sanvicente, ante los 
medios de comunicación en una 
rueda de prensa, donde ofreció 
un balance de la doble fecha ante 
Paraguay y Brasil, así como el plan 
de trabajo a seguir para los duelos 
ante Bolivia y Ecuador del 13 y 
17 de noviembre, por la tercera y 
cuarta jornada del Premundial.

Sin esconderse y con mucha 
autocrítica, el DT asumió “toda la 
culpa” por los malos resultados y 
el pobre juego mostrado por la 
selección en sus primeros dos jue-
gos, pero asegura que aún confía 
en cambiar la cara del equipo.

  “Hasta ahora, para mí, esto ha “Hasta ahora, para mí, esto ha 
sido un fracaso. Estoy muy preocu-sido un fracaso. Estoy muy preocu-
pado porque no llegan los resulta-pado porque no llegan los resulta-
dos, pero a la vez estoy tranquilo dos, pero a la vez estoy tranquilo 
porque sé que se está trabajan-porque sé que se está trabajan-
do”, puntualizó.do”, puntualizó.

“Estoy claro que las críticas 
tienen que ser duras, contun-
dentes, porque son verdad. En 
la planificación contaba con 
al menos tres puntos a esta 
altura y no tengo nada”, lamentó. 
“Hay un poco de tristeza, un poco 
de desconfianza por cómo se han 
dado las cosas, pero si hay un cul-
pable, ese soy yo”.

De la doble fecha, el DT no 
destacó “nada”, aunque resaltó 
“mucho a Tomás Rincón y Cristian 
Santos. “Tomás es indiscutible en 
su equipo y muestra la misma cara 
acá”. De Santos dijo que “no es el 
más vistoso, pero tiene mucho sa-
crificio”.

En cuanto al partido frente a 
Paraguay, lamentó que “por un 
accidente del fútbol causado por 

falta de concentración” se queda-
ran con “las manos vacías” y que 
se perdieran puntos como local, 
donde buscan ser más contunden-
tes, al tiempo que matizó el error 
de Oswaldo Vizcarrondo.

“El fallo no puede opacar el 
rendimiento que tuvo Vizcarrondo 
los minutos previos. No hubo con-
centración en esa jugada, por eso 
repito que cometemos errores de 
hace 20 años”.

Respecto a Brasil, reconoció 
que “los errores de la Copa Améri-
ca los volvimos a cometer, ante un 
rival que estaba preocupado por 
los resultados. Ese gol tan tempra-
no les dio confianza”.

Pese a las dificultades, por la 
cabeza de Sanvicente no pasa la 
renuncia. "No soy un cobarde para 
renunciar a la primera que salga. 
Quiero trabajar y trabajar”.

“Chita” aseguró que mantendrá 
su idea futbolística “porque es la 
que le ha funcionado siempre”, 

pero admitió que se debe ser más 
acertado de cara al arco, faceta 
donde Venezuela todavía no mues-
tra identidad durante su proceso.  

“Nos está faltando en los últimos 
15 metros. Hemos visto videos y hay 
que tener más paciencia para elegir 
mejor la jugada. En el fútbol es difí-
cil que se te presenten muchas opor-
tunidades y si se te presenta una 
oportunidad, tienes que meterla. No 
somos contundentes”, refirió.

Pensando en la altura
“Chita” ofreció detalles para 

encarar a Bolivia en la altura de 

Para mí, esto ha sido un fracaso. Estoy 
muy preocupado porque no llegan los 

resultados, pero a la vez estoy tranquilo 
porque sé que se está trabajando”

La Paz el próximo 13 de no-
viembre, realizando una con-
centración de futbolistas 
que militan en el balompié 
criollo en el Centro de Alto 
Rendimiento, ubicado en 
la Isla de Margarita. 

 “Tendremos la base 
de jugadores del fútbol 
venezolano por 20 días. 
Tuvimos una reunión 
con los presidentes de 
clubes y contamos con el 
apoyo de ellos, así que es-
tamos muy contentos”.

Sanvicente adelantó 
que habrá nuevos juga-
dores en la convocatoria, 
precisamente del plano lo-
cal, junto con algunos que 
militan en Europa para el 
duelo ante Bolivia, al tiempo que 
descartó a Vizcarrondo por estar 
a una tarjeta amarilla de ser sus-
pendido. 

“Hemos estado haciendo un 
seguimiento a algunos que 
en estos momentos están ha-
ciendo un buen torneo. Son 
jugadores jóvenes la mayoría. 
Estoy seguro que serán im-
portantes en la selección”.

Informó que la preparación 
se llevará a cabo con unas cámaras 
hiperbáricas para la puesta a tono 
de los jugadores. “La Federación 
hizo una inversión muy grande. 
Tenemos unas buenas instalacio-
nes que debemos utilizarlas. Re-
conozco el esfuerzo, pero esto no 
debe quedarse acá”.

 “Estoy seguro que vamos a lle-
gar bien para encarar ese partido. 
En mínimo 17 días comienzan a 
verse los resultados de las cáma-
ras (hipérbaricas), según nuestro 
preparador físico. Fisiológica-
mente, podemos llegarles cerca (a 
Bolivia). 
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Tanto Cristiano Ronaldo como Luis Suárez se encuentran a tope en medio de las bajas que sus equipos afrontan.

El conjunto merengue recibirá al Levante, mientras que el Barça hará lo propio ante el Rayo

Barcelona y Real Madrid 
retoman el pulso de la liga

Los de Rafa Benítez 
llegan afectados por 
siete bajas producto 
de lesiones. Los culé 
buscan recuperar su 
juego ante una de sus 
víctimas predilectas.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

R
eal Madrid y Barcelona 
encaran la octava jor-
nada de la Liga espa-
ñola con la responsabi-

lidad de seguir sumando para no 
perderse pisada y ante diferentes 
disyuntivas.

El conjunto “merengue” llega al 
encuentro frente al Levante afec-
tado nuevamente por el “virus 
Fifa”, ampliando su plaga de bajas 
a siete, luego de confirmarse las 
ausencias de Dani Carvajal, Pepe, 
James Rodríguez, Karim Benze-
ma, Luka Modric y Sergio Ramos. 
Este último decidió no infiltrarse 
el hombro izquierdo como hizo 
para jugar el derbi madrileño ante 
el Atlético de Madrid.

La otra baja pero por decisión 
técnica es la de Álvaro Arbeloa, 
quien no fue convocado por el 
técnico Rafa Benítez, por lo que 
el brasileño Danilo, sin ritmo de 
competición, estará de seguro en 
el lateral derecho blanco. 

CHAMPIONS

Juventus fue el club con mayores ingresos la temporada pasada

Benítez tiene muchos proble-
mas para confeccionar el 11 titular, 
ante un Levante que viene con la 
moral en alza tras ganar su primer 
juego de la temporada en la fecha 
pasada ante Villarreal.

En la mitad de la cancha, Case-
miro, Kovacic y Toni Kroos serán 
de la partida, mientras que en el 
ataque, Isco, Bale y Critiano tra-
tarán de suplir a Bezema, el juga-
dor de mejor momento en la casa 
blanca.

El Madrid tratará de no repetir 
los mismos errores que tuvo ante 
el Málaga en su último partido 
liguero como local, donde igualó 
sin goles, esperando un plantea-
miento similar ante el conjunto 
valenciano pero abriendo más las 
bandas.

Ante la “sopita”
Por su parte, el Barcelona bus-

cará retomar su buen fútbol ante 
el Rayo Vallecano, uno de los riva-
les más accesibles desde la tempo-
rada 2011-2012.

Los azulgrana tienen ocho vic-
torias en igual número de enfren-
tamientos contra el conjunto de 

Paco Jémez, con 37 goles a favor 
y cuatro en contra. Ante ese esce-
nario, los de Vallecas se perfilan 
como el rival más adecuado para 
que los culé retomen el buen jue-
go, pese a que tendrán que saltar 
al campo con las bajas de Andrés 

Iniesta y Lionel Messi.
En punta, el técnico del Barce-

lona, Luis Enrique, tendrá a Luis 
Suárez y Neymar al pleno, luego 
de que durante el parón Fifa no 
vistieran las camisetas de sus se-
lecciones. Por el lado del Rayo, 

una de las novedades será la vuel-
ta a la convocatoria del venezola-
no Nicolás “Miku” Fedor, luego 
ausentarse por decisión técnica 
del último partido ante Real Betis. 
También regresa Patrick Ebert, 
tras un partido fuera por sanción.

EFE

La Juventus, con más de 
89 millones de euros, fue el 
club que más ingresó en la 
pasada edición de la Liga 
de Campeones que conquis-
tó el Barcelona, situado a 
continuación, con 61 millo-
nes por delante del París 
Saint Germain, tercero con 
56.157.000 y el Real Madrid, 

cuarto con 52.545.000. 
En la máxima competi-

ción continental en la cam-
paña 2014/2015 se repartie-
ron cerca de 988 millones 
de euros, sin incluir las eli-
minatorias. En total, unos 36 
millones de euros más que 
la pasada campaña.

Cada club tiene derecho 
a un pago mínimo de 8,6 
millones de euros por par-

ticipar en la competición. 
Además, ingresaron bonos 
por cada victoria (un millón 
de euros) y por cada empate 
(medio millón de euros) en 
la fase de grupos, así como 
por cada ronda eliminatoria 
superada. Los fondos del 
mercado fueron distribui-
dos de acuerdo al valor pro-
porcional de cada mercado 
televisivo representado por 

los clubes que participan, 
entre otros factores. Fue en 
este aspecto donde Juventus 
obtuvo una rentabilidad ma-
yor que el Barcelona, que se 
alzó con el título. El conjun-
to turinés ingresó 58.200.000 
euros mientras la entidad 
azulgrana obtuvo menos de 
la mitad (24.627.000 euros) 
por este factor que incluye 
los derechos televisivos.
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ARTURO BRAVO

Los zulianos deberán hacerse fuertes de local si quieren avanzar a la fi nal y cum-
plir el sueño de ascender a primera división

El conjunto zuliano cayó 1-0 ante la UCV como visitante

El JBL sufre duro 
revés en la capital

Richard Celis falló un 
penal por los dirigi-
dos por Frank Flores. 
La derrota los deja 
momentáneamente 
fuera de la final.

Julio César Castellanos

E
l Deportivo JBL del 
Zulia cayó por la míni-
ma diferencia ante la 
Universidad Central de 

Venezuela (UCV) con marcador 
de 1-0, en el marco de la cuarta 
jornada del hexagonal final de la 
Segunda División venezolana, que 
lo complica en la lucha por el as-
censo a la primera división. 

Los dirigidos por Frank Flores 
salieron a la cancha igualados a 
seis puntos en la segunda plaza 
del Hexagonal con su rival de tur-
no, buscando afianzar el puesto 
que da acceso a la gran final. 

El partido se le complicó a los 
zulianos por el juego físico que im-
puso el local, cometiendo muchas 
infracciones, que  terminaron de-
rivando en varias tarjetas amari-
llas.

Ya cuando acababa el primer 
tiempo, una mano involuntaria de 
Anthony Guanipa derivó en una 
pena máxima en favor de la UCV 
que ejecutó de manera perfecta  
Randy Rivas (45’+3) para irse al 
descanso con la ventaja.

En la segunda parte, un nuevo 
penal, pero esta vez a favor  de 
los zulianos, fue sentenciado por 
el principal del encuentro. Sin 
embargo, Richar Celis no pudo 
convertir la igualada. El fallo no 
amilanaría a los pupilos de Flo-
res, aunque  el tanto del empate 
no llegaba al marcador.  Al minu-

to 82’, los académicos sufrieron la 
expulsión de Franco Arevalo, ven-
taja que tampoco supo descifrar el 
JBL, falto de claridad en los últi-
mos metros.

Con este resultado, los zulianos 
quedan terceros con seis puntos,  
fuera de la final, detrás de la UCV, 
nuevo líder con nueve, a la espera 
del duelo entre Monagas, que tie-
ne siete puntos y Atlético Socopó, 
que lleva cuatro. El próximo par-
tido del JBL será ante el complica-
do Monágas el miércoles, en con-
dición de local, en el Pachencho 
Romero de Maracaibo.

LEYENDA

Capello: “Raúl es 
la herencia del 
Real Madrid”

EFE.- El exjugador portugués 
Luis Figo y el técnico italiano Fa-
bio Capello, que coincidieron con 
Raúl González en el Real Madrid, 
definieron al delantero como “in-
creíble” y “ganador” tras el anun-
cio de su retirada para el próximo 
mes de noviembre.

“Raúl camina sobre el campo 
y sorprende. Es absolutamente 
increíble”, escribió Figo en su 
cuenta de twitter sobre el todavía 
jugador del NY Cosmos, con quien 
compartió equipo entre los años 
2000 y 2005 y que confirmó su reti-
ro cuando concluya la temporada 
de la Nasl, en Estados Unidos.

El técnico italiano Fabio Cape-
llo, que dirigió al Real Madrid en 
dos etapas diferentes (1996-1997 y 
2006-2007), también quiso mencio-
nar al excapitán blanco, a quien 
definió como “un ganador”. “Él es 
la herencia del Real Madrid”, ase-
guró el exseleccionador ruso.

También el jugador francés Da-
vid Trezeguet se sumó a quienes 
destacaron la figura de quien jugó 
16 temporadas en el Real Madrid, 
luego en el Schalke 04 alemán y 
en el Al Saad de Doha. “Todos sa-
bemos lo que representa Raúl, no 
solo para su equipo sin también 
para el fútbol”, comentó el exfut-
bolista, nombrado el pasado abril 
presidente de las Leyendas de la 
Juventus de Turín.

PREMIER LEAGUE

Chelsea busca 
frenar la crisis 
ante el Aston Villa

EFE.- El decepcionante Chel-
sea, décimosexto en la Premier 
League, después de acumular cua-
tro derrotas en ocho partidos dis-
putados, buscará hoy en casa una 
victoria balsámica sobre el Aston 
Villa para salir de su crisis de re-
sultados.

Para ese partido, José Mourin-
ho, técnico “Blue”, recupera a 
Diego Costa luego de que el espa-
ñol cumpliera su fecha de sanción, 
pero pierde a Branislav Ivanovic 
por lesión. En otro partido, Li-
verpool enfrenta al complicado 
Tottenham en  el debut de Jurgen 
Klopp al frente del conjunto “red”. 
Manchester United y Manchester 
City van ante el Everton y Bourne-
mouth, respectivamente.

AFP

Mourinho busca encarrilar a los suyos 
luego de un pésimo comienzo.
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Dos de las franquicias más perdedoras van por el “Clásico de Otoño”

Mets y Cachorros buscan 
aliviar el sufrimiento

SHANGHAI

Nadal gana 
cómodo y avanza 
a “semis”

EFE.- Rafael Nadal, octavo ca-
beza de serie, superó claramente 
al suizo Stan Wawrinka, cuarto 
favorito, por 6-2 y 6-1 en los cuar-
tos de final del torneo Másters 
1.000 de tenis de Shanghái.

Nadal rompió el saque de 
Wawrinka en el sexto juego de 
la primera manga para situarse 
4-2 y ganar después el set por 
6-2. El español fue arrollador en 
la segunda manga al colocarse 
con una ventaja de 5-0 y resol-
ver el partido finalmente por 6-1 
en 63 minutos de juego. El rival 
de hoy en semifinales de Nadal 
será el francés Jo-Wilfried Tson-
ga, mientras en la otra manga, 
Andy Murray jugará ante Tomas 
Berdych.

AFP

Nadal se vio inmenso ante el suizo.

MACCABI

Gregory Vargas 
tuvo un doble-
doble en su debut

JCC.- El base de la selección 
venezolana de baloncesto, Gré-
gory Vargas, lució en su debut 
con el Maccabi Haifa en la súper 
Liga de Israel al conseguir su 
primer doble-doble de la tempo-
rada en la victoria de su equipo 
84-63 sobre el Ironi Nahariya.

Vargas se mostró en gran for-
ma, disputando 38 minutos del 
encuentro, y ligó 10 puntos, 10 
asistencias, cuatro rebotes y dos 
robos. El próximo partido del 
conjunto israelí será el lunes 19 
ante el Eliat.

Tres venezolanos 
entran en disputa 
por la Serie Mundial. 
Ambos clubes fueron 
de lo mejor en la tem-
porada regular. La 
contienda inicia a las 
7:00 p. m.

Julio César Castellanos

P
ocos especialistas se ha-
brían aventurado a pre-
decir que la Serie por el 
Campeonato de la Liga 

Nacional sería entre los Mets de 
Nueva York y los Cachorros de 
Chicago, dos de las franquicias 
más hambrientas de triunfo en las 
mayores, comenzarán hoy, a partir 
de las 7:30 p. m., la lucha por un 
cupo a la Serie Mundial.

Como en la Liga Americana, 
la batalla entre los dos mejores 
equipos del viejo circuito tendrá 
presencia venezolana con un alto 
grado de protagonismo. Wílmer 
Flores estará en el campocorto de 
la novena que dirige Terry Collins, 
mientras que por la tropa de Joe 
Maddon, Miguel Montero aparece 
como receptor y Héctor Rondón 
tendrá la responsabilidad de ser 
el cerrador. 

Ambos equipos cuentan con una 
historia que acumula más sinsabo-
res que victorias, por lo que busca-
rán escribir una página de gloria. 
Los Mets no llegan a una Serie 
Mundial desde el 2000, cuando ca-
yeron ante los Yankees y no ganan 
una desde 1986. 

Por el lado de los Cachorros, la 
situación es aún más dramática. 
Con una supuesta “maldición” a 
cuestas, no llegan al “Clásico de 
Otoño” desde 1945 y no ganan uno 
desde 1908. 

Otra historia
Tanto Cachorros como Mets han 

sido dos de los clubes que mejor 
béisbol han practicado durante 
toda la zafra 2015, coincidiendo en 
que el núcleo de sus peloteros es 
muy joven.

Pese a que la serie particular 
en temporada regular terminó con 
una barrida de 7-0 de Cachorros 
sobre Mets, se percibe que el esce-
nario de postemporada será muy 
diferente pues en Nueva York pre-
sentan un equipo muy distinto.

Los lesionados David Wright y 

Travis d’Arnaud no aparecían en 
el lineup de Collins y aún no ha-
bían adquirido a Yoenis Céspedes, 
mientras Michael Conforto jugaba 
en las menores.

“Tenemos una mentalidad dife-
rente. Tenemos muchísimas fichas 
diferentes”, indicó Matt Harvey, el 
abridor de los Mets para esta no-
che, que rivalizará ante el zurdo, 
Jon Lester.

 “Nada de eso tiene relevancia 
ahora, todo eso de que barrimos 
esas series o hicimos aquello con-
tra otros jugadores”, comentó el 
venezolano Miguel Montero, al 
aludir a los antecedentes y estadís-
ticas de la campaña regular. “Creo 
que los Mets son un equipo total-
mente distinto… Tienen a Yoenis 
Céspedes”. 

Paridad
En cuanto a su juego, ambos 

tienen una filosofía parecida, ba-
sando su fortaleza en el pitcheo. 
Chicago tuvo la tercera mejor efec-
tividad del viejo circuito con 3.36, 
mientras que los de Nueva York 
terminaron cuartos con 3.43. En 
ofensiva, también estuvieron muy 
parejos. Los  oseznos anotaron 689 
carreras (sextos en la LN) por 883 
de los metropolitanos (séptimo), 
por lo que se presagia que la se-
rie se extienda al máximo de siete 
partidos. 

Los primeros dos juegos se ju-
garán en el mítico Wrigley Field, 
para luego partir a la ‘Gran Manza-
na’ y jugar tres choques consecuti-
vos en Citi Field. De ser necesario, 
la serie regresaría a Chicago para 
el sexto y séptimo careo.

NBA

LeBron James es duda para el inicio de temporada con ‘Cavs’
JCC.- LeBron James recibió 

una inyección antiinflamatoria 
en la espalda a principios de esta 
semana y podría mantenerlo fue-
ra para el resto de los partidos de 
pretemporada de los Cleveland 
Cavaliers y para el estreno del 
equipo el próximo 27 de octubre 
ante los Chicago Bulls.

James ha estado lidiando con 
un dolor de espalda, pero la in-

yección se realizó sobre todo por 
precaución y para aprovechar el 
tiempo de inactividad, pero com-
promete su presencia ante los 
Bulls para el debut de Cleveland, 
que tiene marca de 0-5 en los jue-
gos de pretemporada.

James ha luchado contra pro-
blemas de espalda de vez en cuan-
do durante la última década y ha 
recibido inyecciones en la espalda 

en el pasado. El tratamiento era 
parte de su recuperación de la 
temporada pasada, cuando pasó 
dos semanas fuera del equipo en 
enero para recuperarse de proble-
mas de espalda y rodilla.

“El Rey” ha adoptado diversas 
medidas en los últimos años para 
limitar el dolor de espalda inclu-
yendo el uso de técnicas de estira-
miento, yoga y perder peso.

James es duda para el debut con Cavs

AGENCIAS

Vargas tuvo un gran estreno.

PRENSA MACCABI
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO 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 Publico Municipal, dicta el 

siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 170-2014

CONSIDERANDO:
Que el ciudadano: JOSE GREGORIO REVILLA DIAZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Identidad Número: V- 19.336.577, y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 10-06-2015, solicitó en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV. 3 (CAMINO 
NUEVO) ENTRE CALLES 16 (MORFINA RITERA) Y 16A (EVENCIO SOTO), S/N, SECTOR LOS AN-

DES, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 475,79 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELIO VILCHEZ Y MIDE (38,44 Mts). 
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DEBORA SANDREA Y MIDE (39,21 Mts).
Este: LINDA CON AV. 3 (CAMINO NUEVO) Y MIDE (11,23, Mts).
Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE BIENVENIDA PEREIRA Y/O PROPIEDAD QUE 
ES O FUE DE ANA BARRIOS Y MIDE (13, 36 Mts)

CONSIDERANDO:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 

y demás leyes.
ACUERDA:

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano JOSE GREOGORIO REVILLA DIAZ, 
por lo que en atención al Ordinal 4to del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 

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

firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los catorce días del Mes de Octubre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                          ABOG. MARIBEL PACHECO

  PRESIDENTE                                                                                                  SECRETARIA               
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

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 152-2015

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: GREXSI MARIA PRIETO RINCON, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular 
de la Cédula de Identidad Número: V- 25.043.715 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 04-03-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: 
CALLES 4 (LA CABALLERIZA) ENTRE AVS 8 (GOAJIRA) Y 8C (BEBESOTA), S/N, SECTOR FLOR 
DE LA GOAJIRA II, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA 

RITA ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 399,73 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

NORTE: LINDA CON CALLE 4 (LA CABALLERIZA) Y MIDE (10,00  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSEFA GONZALEZ Y MIDE (10,00 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ZORAIDA PIRELA Y MIDE (40.00 Mts). OESTE: 
LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE XIOMARA RINCON Y MIDE (40,00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, 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 a la ciudadana: GREXSI MARIA PRIETO RINCON, 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 Muni-

cipal 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 

 REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 02 de Octubre del año 2015

Años: 205º Y 156º 
Expediente Administrativo Nº CT-00093/08-15. 

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad Nº E.- 459.942, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo 
signado con el Nº “CT-00093/08-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNA-
CIÒN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana SACRAMENTO 
LUISA PORTILLO, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.720.233, 
a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso 
de QUINCE ( 15) DÌAS HÀBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las prue-
bas que considere pertinentes, en virtud de que presuntamente el ciudadano CARLOS DE SOUSA 
CARVALHO, antes identificado, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento (Ver-
bal) que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Calle 79 con Avenida 
82, Edificio Oporto, Apartamento 2A, Sector La Limpia, en jurisdicción de la Parroquia 

Carracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

..Eficiencia o nada..

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dos (02) de Octubre del año 2015

Años: 205º y 156º 
Expediente Administrativo Nº CT-00094/08-15

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HCE SABER:

Al ciudadano CARLOS DE SOUSA CARVALHO, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº E.- 459.942, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo sig-
nado con el Nº “CT-00094/08-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÒN 
TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana YAMILET RAMONA 
RAMIREZ GARCIA, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-7.902.062, 
a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso 
de QUINCE ( 15) DÌAS HÀBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las prue-
bas que considere pertinentes, en virtud de que presuntamente el ciudadano CARLOS DE SOUSA 
CARVALHO, antes identificado, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento (Es-
crito) que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Calle 79 con Avenida 
82, Edificio Oporto, Apartamento 2A, Sector La Limpia, en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo 

Parra Pérez del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

..Eficiencia o nada..

CORTESÍA  PRENSA ZULIA

El Gobernador aprobó los primeros juegos municipales con disca-
pacidad en el estado Zulia.

La delegación obtuvo 51 medallas en los pasados Juegos Nacionales 

Arias Cárdenas entrega incentivos 
a atletas zulianos discapacitados

Redacción Deportes

La delegación zuliana 
que participó en los II Jue-
gos Paranacionales, fue 
agasajada en la residencia 
oficial del Gobernador de 
la entidad, Francisco Arias 
Cárdenas, con la entrega de 
varios incentivos. 

El Gobernador anunció 
que entregará a los depor-
tistas incentivos de 40 mil 
bolívares a quienes recibie-
ron medalla de oro, 20 mil 
bolívares por medalla de 
plata y 10 mil bolívares por 
medalla de bronce. El reco-
nocimiento será por cada 

medalla alcanzada.
La delegación zuliana co-

sechó un total de 51 meda-
llas; 22 de oro, 11 de plata y 
18 de bronce en las discipli-
nas de natación, atletismo 
visual; motor e intelectual, 
ajedrez, futbol sala down, 
así como en baloncesto con 
discapacidad intelectual y 
en silla de ruedas.

Arias Cárdenas compar-
tió con los 79 atletas de la 
delegación y destacó la im-
portancia del esfuerzo que 
hacen ellos y su familia para 
lograr un buen desempeño. 
“Estamos dando un estímu-
lo a quienes están practi-

REGIONAL

Colegio Nacional de Periodistas 
de la COL destaca en Nacionales

RD.- La selección del Co-
legio Nacional de Periodis-
tas, seccional Costa Orien-
tal del Lago, se posicionó 
en el décimo lugar en los 
pasados Juegos Nacionales 
de Periodistas, realizados 
en San Cristóbal, estado 
Táchira.

En la delegación de los 
Juegos realizados para el es-
parcimiento de los especia-
listas de la comunicación, 
despuntaron las disciplinas 

de dominó femenino, nata-
ción y atletismo. Al Castro, 
con dos medallas de oro en 
natación, Fernando Colme-
nares con otras dos doradas, 
dos de plata y una de bron-
ce, así como Alicia Fleary y 
Leidys Barrientos tuvieron 
un destacado desempeño. 
En cuanto al softbol mas-
culino, la delegación de la 
COL terminó en cuarta posi-
ción, detrás del CNP Zulia, 
Apure y Anzoátegui.

cando y logrando objetivos 
determinantes dentro del 
deporte. Ustedes son orgu-
llo del Zulia”.

Los II Juegos Paranacio-
nales se celebraron en los 
estados Lara y Yaracuy del 5 
al 12 de septiembre.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: CHISPITA- VAIVEN- LADY SHOUIFET

5 Carrera no válida

NO HAY

EL SÚPER FIJO

Nº 3
PRINCESS MONEY
3C

EL ARROLLADOR

Nº 4

CHISPITA
1C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 2
HECTOR ENRIQUE

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 3
1000 EN 64. CON 12.1

2C

PRINCESS MONEY

4

NO PUEDEN GANAR

1C ZORITA N°4
2C MORNING SIDE N°3

239 872

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

N° 5
N° 7

N° 1 N° 6

TIO MOROCHO GEMAARTEMPUS PRINCE IRON
3V 5V

1000 EN66.3 con 13

2V6v

FAVORITOS: SARASOTA- SAETA MONTON- PRINCESS PEACE

FAVORITOS: CENTINELA- GEMA- PORRON FAVORITOS: TIO MOROCHO- ANDRES EMILIO- PRINCEPSFAVORITOS: ANDERSON ZETA- ARKANSAS- MISIONERO

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: ANTEMPUS- SOME LIKE YOU- SUMMACUM LAUDE FAVORITOS: PRINCE IRON- MATCH CRAKER- DARDO 

CARRERAS VÁLIDAS

2V THE RUNNER ANGEL N°5
4V DON SAUL N°9

5V ABUELO LUCIANO N°8
6V SUPER MONTON N°6

RETIRADOS
1C LADE BLANCA N°1

ZUMBA N°6
MISS NAPOLI N°8

VALENCIA
974
801

A Ganar
TIGRES
LEONES

MAGALLANES

Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCESS MONEY- MADRE SHIPTOM- PRINCESS RADIANT

3

FAVORITOS:  SILVA- KINESTESICA- SOPHIA VALENTINA NO HAYHECTOR ENRIQUE- JAKE EL PIRATA- MAGISTRAL

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

828
383
638

4V GRAN VICENTE  N°4
6V AITOR N°7
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ÁGUILAS 1-4 TIBURONES

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Romero, A (RF)    3  0  1  0 
Adams, L (CF)    3  1  1  1 
Jacobs (1B)    4  0  0  0 
Adams, D (3B)    4  0  0  0 
Flete (LF)    2  0  0  0 
a-Bermudez (PH)    0  0  0  0 
Barreto (SS)    3  0  0  0 
Arcia, F (C)    2  0  0  0 
b-Hernandez, R (PH)    1  0  1  0 
Garcia, W (DH)    4  0  1  0 
Olmedo (2B)    3  0  0  0 
c-Parejo (PH)    1  0  0  0 

Total    30  1  4  1 
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
M. Lujan P (0-1)  2.1  4  3  1  3  1 
Y. Bazardo  3.2  5  2  0  1  1 
J. Vivas  1.0  1  0  0  0  0 
T. Sturdevant  1.0  0  0  0  0  0 
Totales  8.0  10  5  1  4  2 
Tiburones de La Guaira
Bateadores    BA  CA  H  CI
Corona (2B)    1  1  0  1 
Rojas (SS)    4  1  0  0  
Martinez, Jos (CF)    3  0  2  1 
Cabrera, A (DH)    3  0  1  1 
Mustelier (LF)    3  0  2  0 
Burgamy (RF)    3  1  0  0 
Burg (C)    4  0  1  0 
Suarez, C (1B)    4  2  3  0 
Gonzalez, Al (3B)    4  0  1  1 
Total 
   29  5  10  4 
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
W. Cuevas G (1-0)  5.2  2  1  1  4  2 
S. Escalona  0.0  0  0  0  1  0 
E. González  0.1  0  0  0  0  0 
J. Ortiz  1.0  1  0  0  0  1 
C. Satterwhite  1.0  0  0  0  0  0 
G. Baumann  1.0  1  0  0  1  1 
Totales  9.0  4  1  1  6  4

Kansas City blanqueó 5-0 a los Azulejos para tomar ventaja en la serie

Aporte criollo da primer triunfo a Reales 
Julio César Castellanos

El aporte ofensivo de Alcides 
Escobar y Salvador Pérez, más la 
buena labor desde el montículo 
de Édinson Vólquez, guiaron a los 
Reales de Kansas City a su primer 
triunfo en la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana sobre los 
Azulejos de Toronto con pizarra 
de 5-0.

Escobar conectó par de dobles, 
uno de ellos en el tercer inning 
que remolcó a Álex Gordon con 
la primera rayita del duelo. En el 
cuarto, sin gente a bordo, Pérez 
sacó su cuarto jonrón de la presen-
te postemporada ante el mexicano 
Marco Estrada, que cargó con la 
derrota en trabajo de 5.1 entradas 
de tres carreras.

Por Kansas City, Salvador Pérez 

bateó de 3-1 con vuelacerca, ano-
tada e impulsada. Lorenzo Cain, 
Kendry Morales y Eric Hosmer 
remolcaron una rayita cada uno 
para sentenciar el juego.

En la lomita, Volquez lució in-
traficable en 6.0 innings en blanco, 
de dos hits, cuatro boletos y cinco 

ponches  para acreditarse el lauro, 
silenciando a la ofensiva más po-
derosa de las mayores.

El segundo de la serie será hoy 
en Kauffman Stadium a partir de 
las 7:30 p. m. David Price tratará 
de igualar la contienda por Toron-
to ante Yordano Ventura.

Alcides Escobar contribuyó en grande, al igual que Salvador Pérez. 

AFP

Los alados cayeron 5-1 ante los Tiburones en el estadio Universitario

Águilas paga caro los errores
Un jonrón de Lane 
Adams significó la 
única rayita zuliana. 
Tres pifias defensivas 
y la buena labor del 
abridor escualo fue-
ron la diferencia.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

L
as Águilas del Zulia su-
maron su quinta derrota 
de la temporada a manos 
de los Tiburones de La 

Guaira, en el parque de la ciudad 
Universitaria de Caracas, con pi-
zarra de 5-1, en parte por la buena 
labor del lanzador abridor de los 
escualos, William Cuevas, y la flo-
ja defensa aguilucha que cometió 
hasta tres errores cruciales en el 
encuentro.

Los alados picarían adelante 
en la pizarra en el primer inning 
gracias al primer cuadrangular 
del jardinero norteamericano, 
Lane Adams, por todo el jardín 
izquierdo. Ese batazo en línea, fue 
el único daño que pudo causarle la 
ofensiva zuliana a Cuevas, quien 
en 5.2 entradas, admitió solo dos 
hits, una carrera, cuatro boletos y 

Los Tiburones mostraron un pitcheo dominante para acreditarse el triunfo.

CORTESÍA AVS

propinó dos ponches para apun-
tarse su primer triunfo de la zafra, 
silenciado los bates rapaces.

El empate de La Guaira llegó 
rápido en el cierre del primer in-
ning con un elevado de sacrificio 
de Álex Cabrera. 

En el tercero, los litoralenses 
tomarían ventaja gracias a hits co-
rridos de César Suárez y Alberto 
González que remolcaron a Brian 
Burgamy. El foráneo había llega-
do a la inicial por error en tiro del 
campocorto Franklin Barreto. Un 
squezze play de Reggie Corona au-

mentó la diferencia a dos.
En ese episodio, acabaría el 

trabajo del zurdo Matt Lujan, que 
solo estuvo por espacio de 2.1 de 
innings, de tres carreras, dos de 
ellas sucias, para cargar con su 
primer revés de la campaña.

 El ataque escualo cerró con 
un racimo de dos en el cuarto que 
pondría cifras definitivas. Otro 
error de Barreto en tiro ante ba-
tazo de Miguel Rojas engomó la 
cuarta. El propio Rojas robaría 
segunda y ante nueva pifia en tiro, 
esta vez  de Francisco Arcia, llega-

NBA

Odom respira por 
su propia cuenta 
en el hospital

JCC.- Lamar Odom está cons-
ciente y respirando por sí mismo 
en el hospital de Las Vegas, y 
dijo unas pocas palabras, según 
declararon algunas fuentes a 
Espn.

La condición del alero ha me-
jorado ligeramente en las últi-
mas 36 horas, pero permaneció 
sedado mientras los doctores 
trabajaron para estar seguros 
de que sus órganos funcionaban 
correctamente, tras ser hallado 
inconsciente en un burdel de 
Nevada le martes pasado.

AGENCIAS

Odom continúa luchando por su 
vida.

ESCÁNDALO

Blatter: Pago a 
Platini fue “pacto 
de caballeros”

EFE.- Joseph Blatter, pre-
sidente de la Fifa suspendido 
temporalmente durante 90 días, 
ha asegurado hoy que el pago 
que hizo al dirigente francés Mi-
chel Platini y que ha provocado 
la decisión del Comité de Ética 
de la Fifa de suspender a ambos 
por el mismo periodo fue por un 
“acuerdo de caballeros”.

“Era un contrato que yo tenía 
con Platini, un acuerdo de ca-
balleros, y eso fue lo que pasó”, 
señaló Blatter, que hizo sus pri-
meras declaraciones ocho días 
después de ser suspendido.

El jerarca explicó que para el 
mencionado pago de dos millo-
nes de francos suizos (unos dos 
millones de dólares), que inves-
tiga la justicia suiza, no hubo 
contrato escrito. 

Entre los cargos que se le-
vantan contra Blatter figura “un 
pago desleal” de dos millones de 
euros a Platini “en perjuicio de 
la Fifa”.

REALES 5-0 AZULEJOS

REALES DE KANSAS CITY
Bateadores    BA  CA  H  CI
Escobar SS   3 2 2 1
Zobrist 2B   4 1 1 0
Cain CF   4 0 1 1
Hosmer 1B   4 0 1 1
K. Morales DH   3 0 1 1
Moustakas 3B   4 0 0 0
Pérez C   3 1 1 1
Gordon LF   3 1 1 0
Rios RF   3 0 0 0
Orlando RF   0 0 0 0
Totales   31 5 8 5 
 
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
A. Sanit P (0-2) 3.0 6 4 4 1 1 
R. García 3.0 0 0 0 0 1 
E. Quirarte 1.0 1 0 0 0 0 
E. Araujo 0.2 0 0 0 1 0 
T. Dillard 0.1 0 0 0 0 1 
Totales 8.0 7 4 4 2 3 
 
AZULEJOS DE TORONTO
Bateadores    BA  CA  H  CI
B Revere LF   4 0 0 0
J Donaldson 3B   3 0 1 0
J Bautista RF   1 0 0 0
E Encarnacion DH   3 0 0 0
   J Smoak PH-DH   1 0 0 0
C Colabello 1B   4 0 1 0
T Tulowitzki SS   4 0 0 0
D Navarro C   4 0 0 0
K Pillar CF   3 0 0 0
R Goins 2B   3 0 1 0
Totales   30 0 3 0 

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
M Estrada 5.1 6 3 3 0 6
A Loup 0.2 0 0 0 0 0
M Lowe 1.0 0 0 0 0 1
L Hawkins 1.0 2 2 2 0 0
Totales 8.0 8 5 5 0 7 

ría a tercera base hasta que José 
“Cafecito” Martínez lo impulsaría 
con sencillo.

La derrota deja a las Águilas 
con marca de 3-5, igualado con Ti-
burones en la última casilla. Para 
hoy, los rapaces viajan a Maracay 
para enfrentarse a los Tigres de 
Aragua desde las 5:30 p. m. Miguel 
González enfrentará al zurdo Vi-
dal Nuno, de los Tigres.
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

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

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

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

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

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

Los cables de electricidad del 
sector El Milagro, específi camen-
te frente a las residencia Malayo, 

se están cayendo, todos “guindan 
de un hilo”.  Este es el resultado 

que han dejado las fuertes lluvias. 
Hemos hecho llamados a Corpo-
elec pero nunca dan respuestas, 

tememos que esos cables pongan 
en riesgo la vida de alguna de las 

familias o de algún transeúnte.

Carmen Guette 

La comunidad del barrio Milagro Sur está cansada de vivir azotada por los delincuentes 
que a toda hora quieren robar y hacer fechorías en toda la zona. Por las madrugadas se 
sienten los tiros y hasta los gritos de las personas que están siendo víctimas del hampa 

Gresheila MoleroLa comunidad que rodea la Circunvalación 2 
está cansada de vivir en la “cueva de el lobo”, es 
que desde hace ya tres años no tenemos alum-
brado público en todo el recorrido.
Por las noches no se puede salir, las calles es-
tán llenas de huecos, y ni contar que con las llu-
vias todo se inunda, se desbordan las calles y el 
caos crece.

                           Comunidad de los Olivos 

Exijo presencia policial y la presencia de la OLP en el barrio 24 de Julio en el municipio San 
Francisco. No es posible que sin caer la noche, estemos encerrados porque nadie custodia la 

zona. Hago el llamado al Alcalde que se aboque y nos atienda 
Pedro Villalobos

En el mercado Periférico, los bachaqueros venden en plena luz del día los productos regulados. 
Es injusto y debe ser ilegal que estas personas revendan los productos que ni siquiera se consi-

guen en los mercados.
Maritza Puerta

El cansancio nunca será el arma de los que ma-
drugan para hacer realidad sus sueños Anónimo

Alumbrado público “guinda Alumbrado público “guinda 
de un hilo” en El Milagrode un hilo” en El Milagro

ARTURO BRAVOARTURO BRAVO
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN AURORA 
TROCONI DE DIAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Augusto Troconis (+) y Carmen Moreno de Troconis (+). Esposo: Alirio 
Jesús Diaz Diaz (+) Sus hijos: Doris, Augusto (+), Edgar (+), Alirio, Dervin (+), 
Yumar (+), Yulay, Yency, Alexander Diaz Troconis, Egle Méndez e Hijo Políticos, 
Sus Hermanos: Ana Segunda (+),Rafael (+), Elva Troconis, Sus Cuñados: Josefa, 
Humberto, Luis, Rafael, y Lourdes Diaz, Familia Urdaneta Diaz, Diaz Arena, Diaz 
Alaña, Sus nietos: Diaz González, Diaz Barrios, Diaz Mendoza, Diaz Guerrero, Diaz 
Romero, Hidalgo Diaz y Palencia Diaz. Demás Familiares y Amistades, Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuará Hoy: 17/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Av. 19 Haticos por arriba bajando dos 
cuadras del antiguo Cine Lido Habitación  Nº 19-51 Diagonal al Deposito de Licores.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

JOSÉ GUILLERMO ATENCIO
Q.E.P.D.

Sus padres: Julián González y Laura Atencio (+). Sus hermanos: Erika, 
Eduardo, Marilin, Yeni, Cristina y María Luisa. Te Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy: 17/10/2015 Dirección: Sector Los Mayales. 
Hora: 9:00 a.m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

POLIMNIA GUERRA
DE FERREIRA

(Q.E.P.D.)

Su padre: Claudio Guerra (+). Esposo: Silvio Ferreira. Sus hijos: Guadalupe 
Ramírez, Amed Ramírez. Sus hermanos: Ira Guerra, Cuautemoc Guerra, 
Claudio Guerra, Mambrino Guerra, Henry Albornoz, Sus Nietos: Andrés 
Ramírez, Adán Ramírez, Daniel  Chávez, Victor Atencio. Demás Familiares 
y amistades, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 17/10/2015. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: El Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. Dirección: Calle 70sector Santa Maria Al Lado De La Iglesia San  
Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA MAXIMINA
GONZÁLEZ LINARES

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Pastora Linares (+) y Felipe Moncayo (+). Su Esposo: Rafael Román 
Castellano (+). Sus Hijos: Floirana, America, Manuel, Zenaida, Mary, Rafael, Enrique, 
Iris, Magalis. Sus hermanos: Pastora Linares (+), Tomas Linares (+), Angelica Linares 
(+). Sus nietos, yernos, yernas, sobrinos, demás familiares y amigos te informan que 
el acto de sepelio que se efectuara el dia 18/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Barrio Leonardo Ruiz Pineda, Calle José Gregorio #51-133. Cementerio: Corazón de 
Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL SALVADOR
AVENDAÑO URDANETA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramón Avendaño (+) y Antonio Urdaneta de Avendaño (+) Su es-
posa: Magalys de Avendaño. Sus hijos: Janeth, José Ramón, Marisabel y Norelia 
Avendaño (+). Sus nietos: Mariana José, Arianna, Raimundo, Sorena, Diego, 
Camila y Samuel. Sus hijos políticos, Hermanos, Sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: 
Hoy  17/10/2015. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Jar-
dines la Chinita. Salón: La Roca.
PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALICIA JOSEFINA
ROMERO ESPINA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Romero (+) y María Espina (+). Su esposo: Santiago Villalobos. Sus hijos: Do-
uglas, Darío y Danny Romero Romero. Sus hijos políticos: Mariana de Romero, Ycel  de Romero y 
Betty de Romero. Sus nietos: Jerico, Jafet, Jaret, Douglas David, Douglas Enrique, Maikol, Maikely, 
Danielis e Ilianny. Sus hermanos: Gladys, Aide, Dora, Antonia, Eduardo, José, Pedro (+), Carmen, 
Romeo, Yolanda (+), Maria, Sara, Luis, Heberto (+), Nelson (+) y Ana. Demás familiares y amigos in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy  17/10/2015. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Rafael Romero Martínez manejaba una camioneta que había robado en la C-2

Persecución y tiroteo deja a un ladrón 
de autos detenido dentro de un mall

JAVIER PLAZA

La camioneta tenía varios impactos de bala. Quedó varada en la avenida Delicias con calle 59.

Fabiana Delgado M
fdelgado@versionfi nal.com.ve

A las 4:00 de la tarde de 
este viernes un presunto 
ladrón de autos quedó dete-
nido luego de una rápida ac-
tuación policial de efectivos 
de Polimaracaibo.

Rafael Reily Romero 
Martínez iba en una camio-
neta Dimax,  placa A58CLCV, 
color plata. La unidad había 
sido reportada como robada 
en horas de la mañana.

El sujeto sometió al pro-
pietario de la camioneta en 
las inmediaciones de la Cir-
cunvalación 2. 

Aparentemente la unidad 
se pudo ubicar detrás del 
Hospital Clínico, donde la 
tenían estacionada. Los ofi-

ciales al llegar hasta el lugar 
fueron recibidos a tiros por 
Romero, quien emprendió 
la unidad en la camioneta 
que dejó varada a pocos me-

tros del Centro Comercial 
Mall Delicias Plaza. En el 
tiroteo el sujeto recibió un 
disparo en el glúteo izquier-
do, se bajó de la unidad, co-

rrió y se escondió en el baño 
de hombres del último piso 
del mall donde los funciona-
rios lo detuvieron sin utili-
zar las armas.

LOMITAS DEL ZULIA

Tirotean a joven en la 
cabeza y pecho

F. Delgado M.- A Moisés 
Pirona Curiel, de 25 años, 
lo tirotearon la noche de 
este viernes en el barrio 
Lomitas del Zulia, de la  
parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante.

Trascendió que Pirona 
se encontraba sentado en 
la esquina de la cancha 
de la mencionada barria-
da, cuando un carro negro 
pasó, y uno de sus ocu-
pantes sacó un arma y le 
disparó en varias oportu-
nidades.

La víctima recibió un 
disparo en la cabeza y otro 

en el pecho. 
Familiares y vecinos lo 

trasladaron de inmediato 
al Hospital Universitario 
de Maracaibo donde se 
debate entre la vida y la 
muerte.

Hace una semana, a po-
cos metros de donde vivía 
el hoy fallecido asesinaron 
a un hombre mientras ju-
gaba bingo. 

Vecinos de la zona cla-
man mayor patrullaje en la 
barriada que en menos de 
un mes ha sido azotada por 
sicarios y ha registrado dos 
hechos de violencia.
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Las mujeres de la barriada no podían creer lo que veían. “Esa mujer no tiene co-
razón”, repetían.

Jauría de perros devoraron extremidades 

Hallazgo macabro: 
botan feto en una 

bolsa plástica
Vecinos del barrio María Concepción Palacios 
se mostraron indignados por el suceso. En la 
bolsa había una toallas y otras cosas de inte-
rés criminalístico.

María Gabriela Silva
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
n una vivienda del ba-
rrio María Concepción 
Palacios, parroquia Ma-
nuel Dagnino, hallaron 

un feto, de aproximadamente seis 
meses de gestación, que fue aban-
donado frente a una de las casas 
del sector en una bolsa.

Un perro callejero tras olfatear 
la basura rasgó la bolsa y arrastró 
el cadáver hasta el garaje de la casa 
donde posteriormente se comió las 
extremidades del pequeño.

En la bolsa en la que abandona-
ron en horas de la madrugada al 
feto contenía una toalla blanca lle-
na de sangre, una afeitadora, una 
toalla sanitaria, un pañal y parte 
de lo que sería la placenta.

Tras el hallazgo los vecinos die-
ron parte a las autoridades para 
que procedieran a levantar el ca-
dáver que ya se encontraba en pro-
ceso de descomposición.

Se sospecha que alguien forá-
neo al sector haya dejado la bolsa 
en ese lugar. Una de las vecinas 
comentó: “Esa mujer no tiene co-
razón”.

Cuatro hombres y un menor tenían ocultos tres vehículos en una granja

GNB captura a cinco “robacarros” en San Isidro
Neiro Palmar A. 

Efectivos adscritos al Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (Gaes-
Zulia), de la Guardia Nacional 
Bolivariana, capturaron a cuatro 
hombres y un menor por estar in-
cursos en la presunta comisión del 
delito de extorsión, tras robarle el 
vehículo a un comerciante. 

    El teniente coronel Jorge Luis 
Guzmán Morales, comandante del 

Gaes-Zulia, informó que en horas 
de la mañana de ayer efectivos 
militares adscritos a su unidad, 
efectuaron el procedimiento en el 
sector Ciudad Pérdida, en la gran-
ja Florella, parroquia San Isidro 
de Maracaibo. 

En lugar fueron localizados tres 
vehículos: uno marca Dodge Dart, 
blanco; una moto, color rojo; y una 
camioneta marca Chevrolet, color 
marrón; cuya procedencia y lega-

lidad no se pudo confirmar. 
Los detenidos quedaron identi-

ficados como Johan José Mendoza 
Valencia, de 30 años; Luis Alberto 
Sierra Camacho, de 39; Andrés 
Abelino Martínez Jiménez, de 56;   
Adrián José Gutiérrez Quintero, 
de 19 años; y el adolescente, cuya 
identidad no se puede revelar. 

A los sujetos se les retuvo tres 
teléfonos celulares, con los  que 
hacían las llamadas de extorsión.

Los detenidos fueron llevados a la sede 
del Gaes, en Ciudad Lossada.

CORTESÍA GNB

SAN FRANCISCO

Desur recupera 
tres autos robados

Redacción/Sucesos

 Tres vehículos que estaban 
solicitados por el Cicpc de la sub-
delegaciones de Maracaibo y Aca-
rigua, por el delito de hurto desde 
el 2002 y 2004, respectivamente, 
fueron recuperados por efectivos 
de la GNB pertenecientes al Des-
tacamento de Seguridad Urbana 
Zulia (Desur), la tarde del jueves.

La información la dio a conocer 
el General de Brigada, Alejandro 
Pérez Gámez, Comandante de la 
Zona 11-Zulia, quien detalló que 
los sujetos que conducían los autos  
solicitados  quedaron detenidos.

El jefe castrense identificó a los 
apresados como: Warner Javier 
Puche Pinto, de 26 años, conduc-
tor de  Chevrolet Century azul, año 
87; Luis Emiro Chávez Oliveros, de 
63 años, quien manejaba un Cen-
tury Buick azul, año 91; y Édgar 
Antonio Pérez Orozco, de 24, quien  
transportaba un camión Ford 350 
verde, año 66, para uso de carga.

El General indicó que los au-
tomóviles fueron retenidos en el 
kilometro 4, en vía Perijá del mu-
nicipio San Francisco, cuando fue-
ron sorprendidos por la comisión 
castrense.

CASO CENTRAL

Detienen a “piraña” que robaba rompiendo bolsos en el Callejón de Los Pobres

Los conductores quedaron detenidos.

CORTESÍA GNB

F. Delgado/Agencias

Oficiales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia de-
tuvieron a una mujer de 28 años 
denunciada por robo mediante 
la utilización de una hojilla para 
romper los bolsos de mano de al-
gunas transeúntes, procedimiento 
realizado en la calle 99 Callejón 
de los Pobres, parroquia Bolívar, 
municipio Maracaibo.

Carlos Luis Sánchez Vargas, di-

rector general del Cpbez, aseguró 
que la mujer arrestada responde 
al nombre de Yeli Yelina Chuecos 
Antúnez, sin oficio ni residencia 
conocida, denunciada igualmen-
te por comerciantes del sector de 
ser un azote contra las personas 
que realizan sus compras regula-
res y a los establecimientos insta-
lados legalmente en la zona.

En esta ocasión, señaló una 
fuente policial, Chuecos Antúnez 
fue denunciada por una señora 

que aseguró que le había roto, 
utilizando una filosa hojilla, un 
bolso de mano donde portaba 
documentos personales y dinero 
en efectivo, exactamente 5 mil 
bolívares, que no fueron recupe-
rados.

El procedimiento fue realizado 
por oficiales del cuadrante 60 del 
plan Patrullaje Inteligente.

Por lo pronto Chuecos Antúnez 
fue recluida en la Estación Poli-
cial Libertador. 

La mujer quedó a la orden del Ministe-
rio Público.

CORTESÍA CPBEZ
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“El Ñeco” está detenido en la sede del Cicpc Zulia. A Martínez se le 
relacionaba con seis crímenes.

Funcionarios del Cicpc detienen a peligroso sicario en La Musical

Detienen a “El Ñeco”, autor 
de tres dobles homicidios

Estaba solicitado por varios delitos. 
Habría matado a sus víctimas por 
resistirse al robo. Los crímenes serían 
entre el 2014 y el presente año.

M. Silva/F. Delgado
redaccion@versionfi nal.com.ve

T
ras un procedi-
miento realizado 
el pasado lunes 
en horas de la ma-

drugada, una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Cri-
minalísticas logró la captu-
ra de José Miguel Martínez 
Villalobos, de 22 años, alias 
“El Ñeco”, implicado en 
tres dobles homicidios.

En el procedimiento que 
se realizó en el barrio La 
Musical, se encontró mari-
huana que tenía el delin-
cuente en su poder. 

Presuntamente, el joven 
presumía ser mototaxista, 
utilizaba una moto Keeway 
negra, y así cometía asal-
tos.

Según indican las fuen-
tes policiales, los tres do-

bles homicidios se produ-
jeron tras la resistencia de 
las víctimas al robo de sus 
pertenencias. 

Hasta los momentos se 
encuentra detenido en la 
delegación del Cicpc Zulia 
y será procesado por la dro-
ga encontrada en el lugar 
de los hechos y por los ho-
micidios.

Trascendió que “El 
Ñeco” sufre de tuberculo-
sis y podría ser un peligro 
latente para los demás reos 
que conviven en la sede.

Casos 
Uno de los hechos ocurrió 

el pasado 30 de noviembre 
de 2014 cuando murieron  
dos amigos que camina-
ban por la calle  69C-01 con 
avenida 124 del barrio San 
Cecilia de la parroquia An-
tonio Borjas Romero al oes-
te de Maracaibo. Una de las 

La policía científi ca sigue investigando el entorno de la profesional del Derecho

Esposo de la abogada asesinada junto 
al taxista sí declaró ante el Cicpc

María Gabriela Silva

Voceros del Eje contra 
Homicidios del Cicpc-Zulia, 
informaron ayer que el es-
poso de la abogada Yenny 
Medina (39), asesinada junto 
con el taxista Kendry Villás-
mil (21), el jueves 8 de octu-
bre en el sector Los Dulces, 
sí fue interrogado por los sa-
buesos de la policía científi-
ca en relación con el caso.

Fuentes de la policía 
científica pusieron en tela 
de juicio las declaraciones 
públicas hechas por el fun-
cionario activo de la Poli-
cía Nacional Bolivariana 

(PNB), pareja de Medina y 
padre de su hijo, quien ma-
nifestó no haber declarado 
por el doble asesinato.

“Al esposo de la abogada 
asesinada se le tomaron de-
claraciones antes de entre-
garle el cuerpo en la morgue 
Allí se recabó información 
importante que está siendo 
analizada y cotejada”, reve-
ló el informante.

Reiteró que la investiga-
ción está centrada con el 
entorno de Medina.

Yenny y Kendry fueron 
hallados amordazados y 
amarrados, a las 2:00 a. m., 
en una trilla situada cerca 

El pasado 8 de octubre fueron hallados sin vida y amordazados los 
cuerpos de Yenny Medina y Kendry Villásmil.   

VIANNY VÍLCHEZ

CABIMAS

Ultiman a obrero y su ayudante 
por resistirse al robo

D. Morillo.- Franklin Luis 
Fuenmayor, de 30 años, fue 
asesinado de un disparo 
en la cabeza, este viernes, 
cuando salía a trabajar en 
labores de albañilería, junto 
a su ayudante en el sector 
Brisas de San José de la pa-
rroquia Rómulo Betancourt 
del municipio Cabimas.

Los obreros habían salido 
cerca de las cinco de la ma-

ñana a echar un piso, cuan-
do fueron atacados por dos 
sujetos a bordo de una mo-
tocicleta. Los delincuentes 
despojaron a las víctimas 
de sus billeteras, celulares y 
pertenencias y dispararon a 
ambos en la cabeza. 

Oscar Enrique Díaz (19) 
recibió un disparo en la par-
te frontal de la cabeza. Se 
encuentra hospitalizado.

SANTA RITA

“Karol fue dada de alta, tras ser 
operada por el tiro en la cabeza”

Redacción Sucesos.- La 
joven estudiante de medi-
cina Karol Prieto, 24 años, 
herida de una disparo en 
la cabeza la madrugada del 
pasado domingo, recibió el 
alta médica luego de ser in-
tervenida quirúrgicamente 
de manera satisfactoria.

Una fuente allegada a la 
muchacha precisó que “Ka-
rol fue dada de alta, tras 
ser operada por un tiro que 
recibió en la cabeza. Afortu-
nadamente, la bala entró y 
salió, por lo que los médicos 
le reconstruyeron el cráneo. 
Gracias a Dios fue dada de 
alta y ya puede hablar con 
sus familiares y amigos”. 

Karol Prieto resultó he-
rida por dos motorizados 
que estacionaron frente a su 
casa y dispararon contra la 

LAGUNILLAS

Por presunto ajuste de cuentas 
matan a trabajador petrolero

Redacción Sucesos.- Un 
trabajador petrolero fue 
asesinado este jueves por  
delincuentes, en un presun-
to ajuste de cuentas, en el 
sector El Danto del munici-
pio Lagunillas.

Dennys Lossada salía de 
la casa de su madre, en la 
avenida 1 de las casas tipo A 
de Ciudad Urdaneta, cuan-
do fue sorprendido por dos 
sujetos armados. Al princi-
pio, los delincuentes que-
rían robar el vehículo, pero 

luego de discutir con la víc-
tima, le propinaron varios 
disparos.

Dennys es el tercero de 
sus hermanos que fallece 
por hechos violentos, dos 
años atrás había sido tiro-
teado por problemas con 
delincuentes. Al parecer, 
además de laborar en Pd-
vsa, tenía malas juntas. Se 
presume que los asesinos 
pertenecen a una banda de-
lictiva de la zona y tenían ri-
ñas con el hoy fallecido.

Karol Prieto recibirá este año su 
título de médico cirujano.

CORTESÍA

del complejo Okinawa. La 
jurista salió de su casa en 
el barrio Bolivariano, de El 
Manzanillo, para buscarle 
una medicina a su hijo.

Primero fue una farmacia 
cerca a su vivienda, pero no 
lo encontró. Se vio precisa-
da a tomar el taxi Dálmatas, 
conducido por Villásmil.

fachada, a las 3:00 a. m. del 
domingo, por negarse a pa-
gar un cobro de vacunas.

Vecinos de Santa Rita de-
nunciaron que el municipio 
está “atestado de bandas de 
delincuentes que le cobran 
vacunas a la gente de las 
barrios por el simplemente 
construir una pared en sus 
casas”.

víctimas fue identificada 
como Alberto Antonio Her-
nández Sánchez, de 28 años, 
quien trabajaba junto a sus 
hermanos en la Pescadería 
Maracaibo mientras que su 
amigo quedó identificado 
como Jesús Enrique Velás-
quez, apodo “El Negrito”.

“El Ñeco” también ha-
bría actuado en la muerte 
de otras dos personas en 
el  barrio Nuevo Horizonte. 

Las víctimas Luis José Fuen-
mayor (21) y Ángel Enrique 
González Burgos (19), alias 
el “Buggy”, quienes iban a 
bordo de una moto cuando 
los acribillaron desde un 
carro en marcha el pasado 
13 de agosto de este año.

En febrero también par-
ticipó, presuntamente, en 
las muertes de Yosmar de 
Jesús Junco Padilla y Rody 
de Jesús Valera.
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JOHNNY CABRERA

En Valle frío se enfrentó con una comisión del Cicpc Heberto José Palmar, quien por-
taba una pistola.  Estaba en  una camioneta reportada como robada.

Dos robacarros se enfrentan a funcionarios policiales en Lagunillas y en Maracaibo

Cae abatido ex “pram” 
del retén de Cabimas 

Hace menos de dos 
meses, “El Bebo” ha-
bía salido de prisión.  
Compinches de los 
hampones lograron 
huir.

Redacción Sucesos
 redaccion@versionfi nal.com.ve

D
os robacarros cayeron 
abatidos al mediodía 
de ayer en dos procedi-
mientos efectuados por 

funcionarios de Polilagunillas y del 
Cicpc subelegación Maracaibo.

En el mediodía, Erwin Rafael 
Chacón Torres (30), un ex “pram” 
del retén de Cabimas, cayó abatido 
en la avenida 41 de la carretera Q 
del municipio Lagunillas. 

Estudiantes de una escuela cer-
cana vivieron la tensión de la per-
secución. 

Durante labores de inteligencia 
en plena avenida Intercomunal, 
en el sector Tasajera de la parro-
quia Venezuela, oficiales de la po-
licía municipal (PoliLagunillas), 
lograron avistar a un peligroso de-
lincuente de la Costa Oriental del 
Lago, apodado “El Bebo”, cuando 

conversaba junto a otros cuatro 
hombres en un patio del sector. 

Al ver la presencia policial, el 
exreo emprendió la huida hacia el 
interior de la carretera Q, haciendo 
disparos a los oficiales.

Unos alumnos que salían de cla-
ses en una escuela de la zona, pre-
senciaron la persecución y se ocul-
taron ante la balacera.

“El Bebo”, se enconchó en casa 
de una vecina, donde al enfrentarse 
con la policía recibió al menos seis 
disparos.

El delincuente era líder de “La 
banda del Bebo”, dedicada al robo 
de vehículos, sicariato, extorsión, 
venta de drogas y cobra vacunas 
en el municipio, azotaba frecuente-
mente a los vecinos de la parroquia 
Venezuela y Campos Petroleros. 
Hace menos de dos meses había 
salido del retén de Cabimas, donde 
era “pram” de uno de los pabello-
nes.

Los otros cuatro hombres, pre-
suntos integrantes de la banda, hu-
yeron durante la persecución.

Otro abatido en Valle Frío
En el sector Valle Frío en Mara-

caibo una persecución terminó en 
enfrentamiento donde cayó abatido 
Heberto José Palmar Godoy, en la 
calle 79 con avenida 2C.

El sujeto participó en el robo 
de una camioneta Chevrolet Pick-
UP gris, identificada con la placa 
A98CB7S, frente a la sede del Ser-
vicio Administrativo de Identifica-
ción, Migración y Extranjería.

El robo del vehículo se registró 
alrededor de las 10:00 de la maña-
na del pasado viernes, cuando tres 
sujetos armados despojaron de la 
camioneta a la víctima. Dos de los 
involucrados lograron escapar en 
medio del tiroteo. Palmar fue tras-
ladado al hospital Central, donde 
ingresó sin vida. 

Una comisión contra Robo y 
Hurto del Cicpc sorprendió a los 
delincuentes en pleno atraco pero 
los antisociales arrancaron en la ca-
mioneta, intentando escapar.

Tras la persecución, los antiso-
ciales intentaron meterse en una 
casa, fue en ese momento cuando se 
produjo el intercambio de disparos 
donde murió Palmar y sus dos cóm-
plices aprovecharon para huir. Las 
fuentes policiales sospechan que 
los antisociales son parte de una 
banda de robacarros  de Mara.
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Presos por robar pulilavado
Redacción Sucesos.- Cua-

tro sujetos, de por lo menos 
un grupo de 10, quedaron 
detenidos por oficiales del 
Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia tras 
ser denunciados por robo a 
un Pulilavado ubicado en la 
calle 83 del sector Punta de 
Mata, parroquia Raúl Leoni 
del municipio Maracaibo.

Los detenidos responden 

a los nombres de Jefer José 
Urbina (21), Derwin Portillo 
(34), Kevin Estand (18) y Jan-
fer Díaz (18).

Según boletín de prensa 
los cuatro sujetos fueron 
arrestados en un automo-
tor Dodge Coronet, de color 
marrón. En su poder tenían 
una bomba de agua y varias 
partes de automotores de 
dudosa procedencia.


