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Nuevo atentado del hampa por el descontrol de las armasSUCESOS

� Delincuentes no se amilanaron ante los 
refuerzos de seguridad previos al simulacro 
del CNE, a celebrarse hoy y arremetieron 

contra la sede de la PNB en El Cementerio, 
Caracas, a las 7:20 de la mañana. 

� Desde un Jeep abrieron fuego contra 
efectivos y, tras la respuesta de estos, lanzaron 

el explosivo que hirió a los efectivos Dimas 
González y Ángel López. El atentado remueve 
el debate sobre la tenencia de armas ilegales. 

“Granadazo” a policías 
antes del simulacro electoral       

ECONOMÍA POLÍTICA CIUDAD
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El astro del Barcelona se cargó al equipo en un duro partido contra el Rayo Vallecano, para vencer 5 goles (4 del brasi-
leño) por dos, en una jornada con ramillete de goles a su cargo que dedicó con amplios gestos a su compañero Lionel 
Messi. Los blaugranas lideran la liga (18 puntos) junto con el Real Madrid, que ayer también fulminó al Levante.
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COMICIOS

“Aquí seguirá 
gobernando la 
revolución”

CNE

Realizarán 
simulacro para 
verifi car sistema

HENRIQUE CAPRILES

“Maduro debe 
agradecerle a 
Lorenzo Mendoza”

NP.- Henrique Capriles Ra-
donski, gobernador de Miranda, 
afirmó que el presidente Nicolás 
Maduro, en vez de atacar a Em-
presas Polar, debería celebrar 
que continúen operando en el 
país pese a la situación.

“Este Gobierno debería ce-
lebrar que Empresas Polar siga 
operando. Ojalá tuviéramos cien 
empresas como Polar. Necesita-
mos muchas empresas así, que 
produzcan, que generen empleos, 
que paguen impuestos y que ten-
gan sentido de responsabilidad 
social”, dijo. 

Capriles se refirió al aumento 
de salario mínimo anunciado por 
Maduro y lo calificó como una 
medida electoral “desesperada” 
cuyo fin es “tratar de ver si ganan 
apoyo popular”.

JULIO BORGES

“La solución 
es liquidar la 
infl ación”

NP.- El coordinador nacional 
de Primero Justicia Julio Borges, 
en compañía del dirigente Ri-
chard Mardo y de  Amelia Belisa-
rio y Melva Paredes, candidatas 
por el Circuito 2 de Aragua a la 
AN, realizaron un recorrido en 
el Estado Aragua, para llevar el 
mensaje del cambio y transfor-
mación que se logrará al obtener 
una mayoría contundente en los 
próximos comicios del  6D.

Borges se pronunció con res-
pecto al nuevo salario mínimo 
anunciado por Maduro. “Con 
el aumento del 30% del salario 
mínimo, no se arreglarán los 
problemas de los venezolanos, 
ya que se necesitarán más de 8 
salarios para comprar la canasta 
básica de agosto pasado, la cual 
asciende a 78.611,65Bs”.

De cara a las elecciones legis-
lativas del 6 de diciembre, Omar 
Prieto, candidato por voto lista 
en el estado Zulia, juramentó 
el comando de campaña de la 
Ciudad de San Francisco, en la 
cancha “María Hung”, de la pa-
rroquia Francisco Ochoa.

En la actividad también estu-
vieron presentes los candidatos; 
Rusbel Palmar, por CONIVE; Li-
sandro Cabello y Gustavo Lara 
por el circuito 9; Damelis Chávez 
suplente por voto lista; Eduar-
do Labrador, Diputado al CLEZ; 
Noheli Pocaterra, Secretaria de 
Asuntos indígenas de la Goberna-
ción,  jefes de campaña,  militan-
tes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Gran Polo 
Patriótico (GPP) y poder popular.

DU/Agencias.- El Consejo Na-
cional Electoral (CNE) realizará 
hoy un simulacro de votación en 
las 87 circunscripciones electora-
les de todo el país, que permitirá 
evaluar la eficiencia del funcio-
namiento de todo el proceso con 
miras a las elecciones parlamen-
tarias del próximo 6-D

Para esta actividad serán ac-
tivadas 4.455 mesas electorales y 
se habilitarán 55 centros pilotos 
a escala nacional, sumado a 748 
centros electorales alternativos 
para que las personas inscritas 
en el Registro Electoral (RE) 
puedan acudir y participar.

El primer punto es la identifi-
cación, donde deberán presentar 
su cédula de identidad y huella 
dactilar a través del Sistema de 
Autenticación Integrado (SAI), 
pasando por la máquina de vo-
tación, la caja de resguardo de 
comprobantes de voto, cuaderno 
de votación y tinta indeleble.

Los objetivos principales de 
este simulacro es registrar el 
tiempo de votación, el trabajo de 
los miembros de mesa, las trans-
misiones y el funcionamiento de 
cada uno de los aspectos relacio-
nados con el proceso electoral.

ARCHIVO

Prieto, juramentó comando de 
campaña de San Francisco

AGENCIAS

Venezuela fi nanciará, entre otros proyectos, la construcción de un hotel resort 
en Antigua y Barbuda, que llevará por nombre Simón Bolívar.

Directora ideológica del PSUV, enjuicia al exgobernador

Queipo: “Rosales regresó porque 
reconoce que las leyes funcionan”

Norka Marrufo

Para María de Queipo, directo-
ra de ideología del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela PSUV, a 
nivel regional, el líder de Un Nue-
vo Tiempo, Manuel Rosales, regre-
só a Venezuela, “porque reconoce 
que la Constitución y las leyes en 
Venezuela funcionan”, acotó.

Cree que si un venezolano re-
gresa al país “a someter a sus  le-
yes democráticas, es un reconoci-
miento a las reglas democráticas 
de la nación, si no fuese un recono-
cimiento, nadie regresa, le tuviese 
miedo. El  hace un explícito reco-
nocimiento de que la Constitución 
y las leyes en Venezuela funcionan 

y él viene a someter a lo que debió 
hacer desde un principio. Que Ve-
nezuela aplique su Constitución y 
sus leyes.

La directora ideológica del 
PSUV, región Zulia, emitió estas 
declaraciones en el marco del 
foro, “El Papel del Revolucionario 
el 6D”, donde igualmente señaló 
que el retorno de Rosales, no sig-
nifica “nada” para el cuadro polí-
tico venezolano”, indicó.

“El (Manuel Rosales) regresó a 
un país que tiene reglas de juego. 
Que asuma. Esto  lo está haciendo  
luego de seis años. No ha debido 
de irse y afrontar en su momen-
to su situación. Una persona que 
huye del país, ya arrastra un pro-

l Queipo pide que en el caso de Manuel 
Rosales, se aplique la Constitución y 
las leyes venezolanas.

CREDITO FOTOGRAFO

Participará con el  25 por ciento en West Indies Oil Company

Venezuela invirtió 
en Antigua y Barbuda

PDVSA no informó 
cuánto tiene previsto 
invertir en la compra 
de esa participación. 
El mandatario inau-
guró planta de Gas 
“Hugo Chávez”.

Norka Marrufo

E
l Gobierno venezolano 
acordó la compra de una 
participación del 25 por 
ciento en la empresa es-

tatal que administra una terminal 
petrolera en Antigua y Barbuda, 
dijo en un comunicado Petróleos 
de Venezuela (PDVSA).

En una reciente visita que hizo a 
la ex colonia británica el presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
se firmó un memorando de entendi-
miento con el Gobierno de Antigua 
y Barbuda para la entrada del país 
sudamericano a la empresa West 
Indies Oil Company (WIOC, por sus 
siglas en inglés), dijo PDVSA.

WIOC opera una refinería en 
Antigua y Barbuda que funciona 

como una terminal petrolera, con 
capacidad para almacenar hasta 
322.000 barriles de productos deri-
vados del crudo.

PDVSA ha estado buscando ma-
yor espacio de almacenamiento 
de crudo en el Caribe como una 
opción para formular mezclas del 
petróleo que produce. 

El mes pasado, Citgo Petroleum, 
la filial estadounidense de la vene-
zolana PDVSA, firmó otro memo-
rando de entendimiento con el Go-
bierno de Aruba para explorar la 
reactivación de la refinería en esa 

isla caribeña, detenida desde 2012.

Cooperación bilateral
Maduro encabezó la inaugu-

ración de la planta de gas Hugo 
Chávez, en Grenada, donde pun-
tualizó que la gira se hizo fue con 
el fin de afianzar relaciones bila-
terales y la  calificó como “fructífe-
ra”. Agregó que es necesario rati-
ficar el camino integral de alianza 
para el desarrollo integral.

“Yo creo que en nuestro Caribe 
está surgiendo un nuevo modelo 
de lo que debe ser la integración”. 

blema moral y ético. 
Demiente un pacto de Rosales con 

el chavismo. Qué pacto puede hacer 
con el chavismo. No creo, expresó.
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OPOSICIÓN

PJ mueve a su juventud para impulsar el voto del 6-D 
Eliéxser Pirela Leal.- El 

candidato a la Asamblea Na-
cional por el circuito 7 del 
Zulia, Juan Pablo Guanipa, 
informó, a través de un co-
municado, que llamó a los 
zulianos a participar en el 
cambio y organizar los co-
mandos familiares y grupos 
de trabajo para lograr capi-
talizar los votos necesarios 
para obtener la mayoría con-
tundente en el parlamento.

“Debemos trabajar juntos 
para que el país pueda escri-
bir una nueva historia, con 
los comandos familiares, 
una pequeña lista de amigos 
y los talonarios de contactos 
podemos contribuir al cam-
bio que Venezuela necesita”, 
destacó el líder del Primero 
Justicia, durante una toma 
de esquina realizada en la 
parroquia Cacique Mara, en 
la Circunvalación 2, a la al-

tura del populoso  sector de 
San Miguel.

Guanipa llamó al pue-
blo venezolano a unirse a 
la “Fuerza del Cambio para 
lograr el 6 de diciembre una 
mayoría contundente que 
permita un giro en la direc-
ción del país, para acabar con 
tantas dificultades que cada 
día empeoran por la indolen-
cia de un Gobierno apático a 
las exigencias de la gente”.

PRENSA MUD-ZULIA

Gerardo Antúnez, jefe de la MUD-Zulia, dio sus declaraciones ayer.

La Unidad hizo un llamado al pueblo a votar el 6-D

La MUD ratifi ca apoyo 
a Manuel Rosales

Dirigentes de la MUD aplaudieron el 
regreso del líder político y agradecie-
ron el apoyo de los ciudadanos. Rei-
teraron que su llegada reforzará la 
Unidad para el próximo 6-D. 

Daniela Urdaneta

L
uego de la deten-
ción del ex Gober-
nador del Zulia, 
Manuel Rosales, 

los partidos pertenecien-
tes a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), ma-
nifestaron su apoyo ante la 
medida.

Gerardo Antúnez, jefe de 
la MUD-Zulia, ratificó la va-
lentia del excandidato presi-
dencial y agradeció a todos 
los factores de la sociedad 
civil por el apoyo que le han 
brindado a Rosales. 

Asimismo, reiteró que el 
líder de Un Nuevo Tiempo 
(UNT) llegó al país para 
dar su aporte a la Unidad 
para las parlamentarias a 
realizarse próximo 6 de di-
ciembre. 

Antúnez indicó que la 
Tarjeta Única y el Coman-
do de Campaña Zulia Uni-
do permitirán devolverles 
a los venezolanos un país 
democrático. 

Por su parte, el Directivo 
Regional de Primero Jus-
ticia,  Rafael Ramírez, re-
chazó la medida de arresto 
de Rosales e indicó que se 

debe a un “show” y una es-
trategia del Gobierno para 
castigar la disidencia. 

“Todo aquel que piense 
distinto al Gobierno está 
condenado a ser encarcela-
do”, acotó. 

De igual manera, Ramí-
rez aseguró la solidaridad 
no solo con Manuel Rosales, 
sino con todos los presos po-
líticos e informó que la Uni-
dad está segura del triunfo 
de las parlamentarias. 

“La puerta es el 6 de di-
ciembre y la llave es el voto 
para salir de la situación 
que actualmente estamos 
viviendo los venezolanos”, 
expresó.

Los dirigentes aprove-
charon la ocasión para lla-
mar al pueblo venezolano a 
votar sin miedo durante los 
comicios parlamentarios y 
no dejarse amedrentar por 
el Gobierno nacional. 

TSJ

Amplían convocatoria para aspirantes a magistrados
DU.- El Comité de Pos-

tulaciones Judiciales de la 
Asamblea Nacional (AN) 
extendió hasta este lunes, 
la convocatoria a todos los 
abogados que deseen con-
signar su aspiración a car-
gos de magistrados para 
cinco vacantes del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

La convocatoria es a los 
abogados que cumplan con 
los requisitos para parti-
cipar en el proceso de se-
lección de los candidatos 
elegibles a ocupar 5 vacan-
tes por jubilación a magis-
trados principales del TSJ 
en las salas Electoral, Civil, 
Constitucional y Penal.

Está previsto que sea el 
16 de noviembre cuando se 
dé la designación.

La prórroga tiene por ob-
jetivo permitir la participa-

ARCHIVO

La prórroga tiene por objetivo permitir la participación de varias 
personas que han manifestado su deseo de aspiración.

ción de varias personas que 
han manifestado su deseo 
de presentar su aspiración, 
pero que están a la espera 
de algún documento nece-
sario o no se encuentran 
momentáneamente en la 
capital, informó el presi-
dente del Comité de Postu-

laciones, Elvis Amoroso.
Indicó que el TSJ ha in-

formado al comité que es 
muy posible que se amplíe 
el número de vacantes, 
debido a que varios magis-
trados titulares y suplentes 
han manifestado su deseo 
de acogerse a la jubilación.
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ARCHIVO

Un informe de la entidad fi nanciera destaca el ascenso de la tasa de infl ación y 
desempleo en América Latina. 

Para la entidad el escenario en el continente luce complejo ante la desaceleración económica 

Bank of America cree en una 
transición política para Venezuela

Economistas analizaron la crisis venezolana 
en lo político y social. Los últimos informes 
del banco han delatado la inflación en la que 
se encuentra Venezuela. 

Daniela Urdaneta
durdaneta@versionfi nal.com.ve

E
n un reciente informe 
del Bank of America, 
economistas analizaron 
la crisis venezolana des-

de los aspectos políticos y econó-
micos; y determinaron sus percep-
ciones sobre lo que podría ser el 
futuro del país, del que consideran 
que atraviesa una de sus peores 
crisis de los últimos años.

“Vemos potencial para una tran-
sición política hacia un régimen 
más amistoso con el mercado pero 
los inversores son cautos sobre 
los riesgos políticos con este esce-
nario, y el temor a una transición 
desordenada podría pesar sobre 
los precios de los bonos”, señala.

Para la entidad financiera, el 
futuro de América Latina en ge-
neral luce complejo por la subida 
de tasa de interés de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, los 

obstáculos que enfrenta la econo-
mía global y una menor confianza 
financiera en la región.

Honrar compromisos 
El banco estadounidense se ha 

encargado de realizar una serie de 
informes mostrando el panorama 
económico de Venezuela, en otra 
de sus más recientes publciaciones 
aseguraron que el país no debe ha-
cer default sobre su deuda externa 
porque tiene capacidad de seguir 
honrando sus compromisos. 

Francisco Rodríguez, director 
del Bank Of America-Merryl Lynch, 
aseveró que los costos de un de-
fault serían elevadísimos para la 
economía venezolana.

En este contexto enumeró que 
en primer lugar, “la deuda externa 
venezolana en manos de entidades 
que no son de la nación, suman 117 
millardos de dólares, lo que repre-
senta el 24% del Producto Interno 
Bruto (PIB). “Si nosotros hacemos 

El economista aseguró que la moneda nacional necesita recuperar su valor

Luis Vicente León: Aumento 
salarial no resuelve la crisis 

DU.- El presidente de Dataná-
lisis Luis Vicente León, expresó 
recientemente su perspectiva ante 
el aumento salarial decretado por 
el jefe de Estado, Nicolas Maduro, 
destacando que tal anuncio “no 
resuelve la crisis” que se vive en 
Venezuela.

Tales palabras fueron expuestas 
a través de su cuenta en la red so-
cial de Twitter @luisvicenteleon, 
en la que dedicó varios mensajes 
de 140 caracteres, entre ellas es-
pecificó que: “No es verdad que 
los aumentos salariales causan la 
crisis. Pero si es verdad que los au-
mentos no resuelven la crisis”.

Por otra parte, comentó que 
realmente se necesita que los tra-

bajadores necesitan más ingresos, 
“pero no más moneda que pierda 
valor en el medio de un entorno in-
flacionario”.

Asimismo expuso que si tuvie-
ra que definir el aumento salarial 
“sin medidas económicas integra-
les”, se refiriá a ello como “una 
compensación política que se di-
luirá en breve”.

El pasado jueves, el presidente 
de Venezuela Nicolás Maduros, de-
creto en cadena nacional un incre-
mento del salario mínimo, pasando 
así de 9.816 a 16.399 bolívares.

León Resaltó que  los aumentos 
salariales son indispensables en 
economías de alta inflación, pero 
sin medidas integrales se convier-

León considera necesarias otras medidas contra la infl ación.

ARCHIVO

ECONOMÍA

Designan nuevo 
director del 
Banco Central

DU.- El presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, me-
diante el decreto 2.501, publica-
do en Gaceta Oficial N 40.765 de 
fecha 13 de octubre, designó a 
José Salamat Khan como nuevo 
miembro del directorio del Ban-
co Central de Venezuela (BCV). 

En el texto también se ratifica 
a Nelson Merentes como presi-
dente del ente, y en calidad de 
directores, Rodolfo Marco To-
rres, Eudomar Tovar, William 
José Cañas, José Salamat Khan, 
Sohall Hernández y Franklin 
Méndez.

José Salamat Khan Fernán-
dez se ha desempañado como 
Ministro para el Comercio, vice-
presidente del Cencoex, presi-
dente de Cadivi, presidente de 
la Corporación de Minería, entre 
otros.

BCV

Liquidez 
monetaria se 
duplicó en un año

algunos ajustes muy conservado-
res por el tema cambiario y por 
otros cálculos, podría llegar a 42% 
del PIB. No es mayor en relación a 
la deuda de otros países”.

Inflación en 122%
 Los informes macro económi-

cos de gestión han evidenciado  la  
mala proyección para Venezuela 
en 2015. La inflación en Venezuela 

al cierre del mes de agosto, cuan-
do calculan que los precios subie-
ron 6,8%, indica un reporte.

“En términos mensuales, esto 
representa una desaceleración 
desde la tasa promedio mensual 
de 8% para el período enero-ju-
lio”, señalaron.

Agregan que con ese dato, la 
inflación anualizada (agosto 14 - 
agosto 15) se ubica en 122,3%.

Exceso de liquidez ha sido causado 
en gran medida por el incremento en 
la impresión de billetes

ARCHIVO

Agencias.- El monto de los re-
cursos en bolívares aumentó el 
doble en el período de un año, lo 
que muestra su mayor acelera-
ción desde 2012.

De acuerdo a la data del BCV 
la liquidez monetaria cerró el 
pasado 2 de octubre en 3 billones 
130 mil 421 millones de bolíva-
res, lo que representa un alza de 
100,2% con respecto al monto en 
el que se ubicó el tres de octubre 
de 2014 de Bs. 1 billón 563 mil 80 
millones.

La cantidad de monedas, bille-
tes, depósitos a la vista, de ahorro 
y a plazo en la economía alcanzó 
una cifra récord en la semana 
que finalizó el 18 de septiembre 
al llegar a los Bs. 3 billones.

ten en “ilusión monetaria”.
“No tiene sentido criticar la ac-

ción oficial que busca compensar 

la pérdida de ingreso real. El tema 
es que eso no resuelve el proble-
ma”, aseveró. 
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Luis Caldera, Alcalde de Mara, respondió al Repiqueteo de Versión Final

“El Estado de Excepción bajó 
en 39% los índices delictivos ”

En la subregión Gua-
jira se deben desarro-
llar las tierras fértiles, 
la producción de ali-
mentos y empleo, que 
son la mayor fuerza 
para combatir el con-
trabando, según el 
alcalde. Reconoce la 
necesidad de la ener-
gía para el desarrollo.

Norka Marrufo/María Pitter

E
l mayor problema que 
encontró Luis Caldera 
cuando en el año 2004 
asumió la Alcaldía del 

Municipio Mara, del Estado Zulia, 
no fue la falta de agua, luz, desem-
pleo, inseguridad, vivienda, ni la 
producción de alimentos, “encon-
tramos un pueblo al que le habían 
robado el autoestima y los sueños”, 
sostuvo.

“Nos encontramos un pueblo 
que, más allá de los recursos, más 
allá de los ingresos, lo habían so-
metido a  ser una tierra pobre, 
no solo materialmente, sino  so-
metidos a una pobreza espiritual, 
desvirtuando lo que es el pueblo 
de Mara, que es un pueblo digno, 
glorioso, trabajador, que ha estado 
al frente de todas las situaciones 
y por eso ha resistido durante 523 
años, sobre todo los pueblos indí-
genas wayuu y añú”, recordó.

Caldera, aun cuando dice sen-
tirse orgulloso de los logros de su 
gobierno en la subregión Guajira, 
reconoce que aún falta mucho por 
hacer en el área social, infraes-
tructura, de los servicios básicos y 
de la producción. 

Cree que el gran reto para el año 
2016 será la producción de alimen-
tos, de bienes y servicios, la gene-
ración de empleo,  “para que toda 
esa política social que nosotros ini-
ciamos con el gobierno bolivariano 
del presidente Hugo Chávez, sea 

sustentable en el tiempo”, 
indicó.

De acuerdo con Luis Caldera, Alcalde del Municipio Mara, existe un 23% de 
desempleo en la Subregión Guajira.
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—¿Cuál es el proyecto más ambicio-
so en la subregión Guajira, y sobre 
todo en Mara?
—Nosotros hemos identificado en la 
subregión Guajira tres proyectos que 
garantizan el desarrollo de la zona. 
Uno, garantizar el agua potable y el 
agua para riego. Para ello hemos ha-
blado de realizar trabajos en la Pre-
sa El Guasare, conocida como la Pre-
sa El Brillante, que garantizaría que 
toda esa agua que durante todo el 
año se pierde a través del Rio Guasa-
re, y que luego se convierte en el Río 
Limón, donde tenemos altos niveles 
de lluvia e inundaciones, pueda ser 
conservada y utilizada para mejorar 
los embalses de Tulé y Manuelote, 
garantizando el agua potable a la 
subregión y  la otra parte, utilizarla 
para el riego en las tierras fértiles 
que tiene la media y baja Guajira. 

El otro elemento es garantizar 
la energía. No podemos hablar de 
desarrollo socio productivo si no 
tenemos energía, por eso estamos 
hablando de potenciar el Parque 
Eólico de la Guajira, que se hará 
realidad, gracias a las explotaciones 
que están dando en los  yacimiento 
gasíferos, en el sector La Jabilla, de 
la Parroquia La Sierrita. Y el tercer 
elemento, tiene que ver con las vías 
de comunicación.
—¿En qué estatus se encuentra  la 
Planta Potabilizadora El Brillante? 
—Esa planta tiene una capacidad 
de diseño de unos 1.200 litros por se-
gundo, ahora tiene una producción 
cercana a los 480 litros por segun-
do, que beneficia sobre todo al mu-
nicipio Guajira. Estamos en la fase 
de la procura de los equipos, tanto 
los de torre toma, como los equipos 
utilizados en el bombeo. En 
estos momentos existe una 
procura internacional, que 
adelanta el Centro de Comer-
cio Exterior. Traeremos seis 
equipos que van a sustituir 

a los que ya cumplieron su vida útil 
en esta zona.
—¿En qué condiciones se encuentra 
el Parque Eólico de la Guajira?
—Ahí se instalaron doce aerogene-
radores, que se conocen como  el 
Parque 1 A. Ese sistema no está gene-
rando electricidad puesto que se está 
culminando la fase de interconexión 
del Circuito El Mosquito-Mara-Páez. 
Está previsto que ese sistema gene-
re entre 20 y 25 megavatios cuando 
esté en pleno funcionamiento. Para 
eso  ya fueron aprobados recursos 
por el orden de los 586 millones de 
bolívares  para la interconexión, de 
tal manera de que esta energía que 
se genera en el Parque Eólico, pueda  
compensar las pérdidas que se dan a 
lo largo de los tramos de conducción. 
Sabemos que por la situación geográ-
fica de la Guajira, hay pérdidas en la 
interconexión y estos 25 megavatios 
puedan compensar estas pérdidas  
para lograr la estabilización  del sis-
tema eléctrico de la Subregión. 
—¿En cuánto tiempo se podría lograr 
el pleno funcionamiento del Parque 
Eólico?
—Estamos  en la fase de contrata-
ción, a través de la Gobernación Bo-
livariana del Estado Zulia,  ya se han 
presentado todas las ofertas. Se va a 
dividir en dos contratos. Uno que al-
canza los 299 millones de bolívares  
y otro que  alcanza los 131 mil 
millones de bolívares. El pro-
ceso de contratación y ad-
judicación debe  finali-
zar en octubre y se 
estima que para 
el primer tri-
mestre de 

2016  ya esté interconectado el Par-
que Eólico de la Guajira.
—¿Cómo evalúa los resultados de los 
Estados de Excepción?
— Al cumplirse un mes  de esta ins-
trumentación de los Estados de Ex-
cepción por parte del Presidente 
Nicolás Maduro, tenemos aciertos y 
cosas por revisar. En el caso de los 
aciertos, tenemos una disminución, 
no solo en el Municipio Mara, sino en 
todo el Estado Zulia, del contraban-
do de combustible. Estamos hablan-
do de unos 37 millones de litros de 
combustibles que se ha ahorrado el 
estado venezolano y estamos hablan-
do de 151 millones de dólares. En el 
Zulia se despachaba a las 197 estacio-
nes de servicio, 160 gandolas de com-
bustible con 28 mil o 32 
mil litros de diesel 
y gasolina. Hoy 
estamos ha-
blando de un 
despacho de 
140 gandolas, 
eso se tradu-
ce en ingre-
sos, estamos 
hablando 
de  la 

disminución del contrabando de ali-
mentos, víveres, productos regulados, 
el mejoramiento de la seguridad, del 
índice delictivo, de una caída del 39 
por ciento  del índice delictivo y del 
índice de homicidios que es lo que 
más nos importa.  Estamos hablando 
de la subregión Guajira. El estado 
de excepción conlleva a medidas de 
seguridad y medidas restrictivas que 
generan algunas dificultades en  las 
comunidades que nosotros vamos 
resolviendo con asambleas en las 
comunidades y escuchando a las co-
munidades.
— ¿Que falta por desarrollar en el 
Municipio Mara del estado Zulia?
— Tenemos que desarrollar las tie-
rras fértiles de la subregión Guajira, 

la producción de alimentos, 
empleo, que es la mayor 

fuerza para el combate 
del contrabando.
—¿En cuánto está el 
porcentaje de desem-
pleo en la subregión 
Guajira?
—Según las últimas 
cifras estamos ha-
blando de un 23 por 

ciento, por eso tene-
mos que avanzar en 

la producción 
agropecuaria.
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Más de 11 mil toneladas de alimentos llegaron a Puerto Cabello

Arriba al país carne y pollo 
desde Colombia y Argentina

Daniela Urdaneta/Agencias

Un total de 11.840 toneladas de 
alimentos arribaron al país para  
ser distribuidos a precios justos 
en aquellos establecimientos del 
territorio nacional que estén ape-
gados a las normas.

En el cargamento proveniente 
de Colombia y Argentina arribaron 
4 mil 199 toneladas de carne de ga-
nado, 3 mil de leche, 408 toneladas 
de caraota, 748 de margarina y 3 
mil 485 toneladas de pollo, infor-
mó la estatal Bolivariana de Puer-

tos (Bolipuertos), que realiza las 
operaciones de descarga para que 
los alimentos puedan ser transpor-
tados de forma inmediata.

En este sentido, la administra-
dora de los puertos comerciales 
en el país informa que para efec-
tos de almacenamiento de alimen-
tos, en Puerto Cabello ya están 
habilitados todos los silos con que 
cuenta el desembarcadero.

El puerto de Puerto Cabello, 
el principal de Venezuela y uno 
de los más importantes de Lati-
noamérica, cuenta con una ope-

ratividad de 100% de sus 19 silos, 
con capacidad de almacenar 97 
mil 500 toneladas métricas de ali-
mentos a granel, como arroz, trigo, 
maíz y soya.

Para efectos del almacenamien-
to eficiente, Bolipuertos cuenta 
con un sistema de transporte que 
optimiza el tiempo de moviliza-
ción de los productos y reduce el 
tiempo de almacenaje y despacho 
de los alimentos.

La carga fue adquirida por la 
Corporación de Abastecimiento y 
Suministros Agrícolas (CASA).Los alimentos se venderán a precio 

justo. 

ARCHIVO

La producción de aves ha caído en un 40 % durante el año

Productoras avícolas solo 
cuentan con 15 días de vacunas
Contagios con Salmonella amenazan lotes de 
pollos y huevos por no contar con los reactivos 
necesarios. Se han criado aves sin la vacuna-
ción apropiada. Demanda para diciembre “en 
veremos” ante la baja producción. 

Productores esperan respuesta del Gobierno nacional ante la escasez de mate-
ria prima y reactivos de vacunación. 

ARCHIVO

PDVSA

Amuay y Cardón 
se encuentran 
operativas

Agencias.- Las Refinerías 
Amuay y Cardón, del Centro de 
Refinación Paraguaná (CRP), 
de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), ubicadas en el estado 
Falcón, se encuentran en opera-
tivas, produciendo componentes 
para las diferentes mezclas de 
combustibles, luego de la falla 
eléctrica ocurrida el pasado 1 de 
octubre.

Así fue informado ayer  a tra-
vés de un comunicado de prensa 
de la estatal petrolera.

En Cardón se realiza una re-
paración menor en los accesorios 
externos de la unidad de craqueo 
catalítico fluidizado, afectados 
por la falla eléctrica; la planta 
estará operando normalmente a  
mediados de la próxima semana.

PDVSA garantiza el suminis-
tro de combustible a todo el país 
ya que el Circuito de Refinación 
venezolano cuenta con suficien-
te inventario para atender la de-
manda nacional.

RICARDO MENÉNDEZ

“Gobierno 
ha mejorado 
el salario”

ABN.- “El Gobierno nacional, 
durante los últimos 16 años, ha 
buscado fortalecer la protección 
social y el salario de la clase 
obrera, ante arremetidas de la 
derecha, como la guerra econó-
mica”, expresó el ministro de 
Planificación  y Finanzas, Ricar-
do Menéndez, al mostrar cifras 
del aumento del salario mínimo 
integral durante la “revolución”, 
así como el aumento en número 
de viviendas entregadas y la baja 
de la tasa de desempleo. 

Mendendez aseguró que “para 
el primer semestre de 2015 (ene-
ro- junio) el cierre de la tasa de 
desempleo de nuestro país cerró 
en 7.4%, en comparación al año 
2002, cuando la oposición deci-
dió hacer el sabotaje petrolero, 
que se ubicaba en 19,2%. Siem-
pre que la oposición hace medi-
das desestabilizadoras, la econo-
mía de nuestro país se afecta. Lo 
mismo que ahora con la guerra 
económica”, indicó Menéndez.

Daniela Urdaneta
durdaneta@versionfi nal.com.ve

L
a situación en las granjas 
de pollo zulianas es críti-
ca. La falta de vacunas y 
alimentos para las aves 

ha provocado un desplome en la 
producción de hasta un 40 %.

“La producción está crítica no 
solo por los insumos sanitarios 
sino también por la falta de ali-
mentos, no contamos con materia 
prima para alimentar a las aves 
y tampoco con vacunas”, informó 
Rodrigo Méndez, presidente de la 
Asociación Agraria del Estado Zu-
lia (AGRANZU).

El representante del gremio 
manifestó que algunas empresas 
solo cuentan con vacunas para 
15 días lo que podría desenca-
denar una epidemia del parasito 
Salmonella en la carne de pollo y 
en los huevos. 

“El producto que está en la 
calle es sano pero hay amenaza 
del parasito debido a que se han 
criado lotes sin la vacunación 

apropiada”, dijo. 
Méndez aseguró que para di-

ciembre no se podrá cubrir la 
demanda debido a que no hay su-
ficiente producción y el Gobierno 
no ha facilitado la materia prima. 

 “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”, fustigó.

Señaló que están a al espera de 
que el Gobierno nacional culmine 
el proceso de importación de los 
reactivos necesarios para la vacu-
nación. 

Méndez espera que la situación 
mejore en las próximas semanas 
para lograr levantar la producción 
y ofrecer los mejores productos 
avícolas.  

Por su parte, Luis Vera presi-
dente del sindicato de Avidoca 
informó que la semana pasada 
arribó materia prima como soya, 
maíz, trigo y aceite, sin embargo, 

esto no logra cubrir la demanda y 
aseguró que se necesitarán hasta 
tres meses para poder recuperar 
la producción.

Vera rechazó la baja producción 
que existe actualmente y resaltó 
que de 22 camiones de pollos que 
se mataban diario actualmente 
solo se matan 13 y hasta 11 sema-
nalmente. 

El requerimiento de las gran-
jas zulianas de alimentos balan-

ceados es de 23.500.000 tonela-
das, lo que demanda 8.500.000 
toneladas de soya solo para los 
pollos. Mientras que para pro-
ducir los huevos se necesitan 
aproximadamente 5.000.000 de 
toneladas de soya. 

El año pasado, en Zulia se pro-
dujeron unos 20 millones de kilos 
de la proteína animal más econó-
mica, accesible y más consumida 
en el país. 
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Ausberto Quero, miembro de Aclama, presenta soluciones para preservar el vital líquido

Crisis del agua: problema 
existente del Zulia

Recomienda la cons-
trucción de una re-
presa sobre el río Gua-
sare. Abastecería a los 
municipios afectados 
por la restricción del 
servicio y parte de la 
Guajira.  La refores-
tación  de las cuencas 
es fundamental para 
que no mueran.

 Mileidy Vílchez

P
reservar los recursos hídri-
cos debería ser prioridad 
en las listas de las políticas 
ambientales de los gober-

nantes, a sabiendas que solo el 2.5 
por ciento del agua en el mundo es 
dulce. El Zulia es epicentro de una 
sequía que amenaza la vida de las 
cuencas que abastecen los embal-
ses de la región, en especial las de 
la Sierra de Perijá. Actualmente, las 
represas Tulé, Manuelote y Tres Ríos 
presentan un déficit en sus reservas.  
Situación que cambió el esquema de 
distribución del vital líquido para 
seis municipios de la región.

Las políticas que implementa el 
Gobierno no han sido efectivas para 
enfrentar esta crisis que se ha exten-
dido durante casi tres años y que el 
fenómeno de El Niño sigue amena-
zando con ampliarla por lo menos 
hasta el primer trimestre de 2016.

Ausberto Quero, miembro de la 
Asociación para la Conservación de 
la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Aclama), considera que las auto-
ridades competentes deben poner 
en marcha estrategias que busquen  
mejorar la evaluación y la concien-
tización acerca de los problemas 
relacionados con el agua. De igual 
manera, el manejo ambiental de las 
cuencas.

No es la solución
Asegura que el trasvase de Ma-

nuelote hacía Tulé, para incremen-
tar sus reservas, no es la solución 
para atender la emergencia. “Lo que 
se viene planteando en cuanto al 
trasvase de agua desde Manuelote a 
Tulé es un pañito de agua caliente; 
la solución que debe plantearse es 
integrada, amerita una gerencia del 
recurso hídrico”, sentenció.

Quero experto en el área, expuso 
un análisis de la situación real que 
enfrenta la población. Plantea que 
debe realizarse la reforestación de 
las cuencas para proteger el suelo. 
“La alta deforestación con prome-
dio de 57 % en las cuencas del Lago, 
aumentándose el régimen de esco-

rrentía/sedimentos, disminuyendo 
la vida útil de los embalses. Deben 
establecerse planes de reforestación 
que protejan el suelo y consoliden el 
ciclo hidrológico”, recomendó.

Reutilizar aguas servidas
 El Colegio de Ingenieros del Zulia 

ha denunciado que al Lago de Mara-
caibo son  vertidos 12 metros cúbicos 
por segundos de aguas servidas, sin 
ser tratadas, debido a la inoperati-
vidad de las plantas de tratamien-
tos. Ausberto Quero explicó que “la 
reutilización de las aguas servidas, 
sería una alternativa que además de 

reducir los aportes negativos al Lago 
de Maracaibo, permitiría su uso en 
la producción de cultivos a seleccio-
nar, y áreas verdes de la ciudad, con 
lo cual el agua que proviene de las 
fuentes superficiales y subterráneas, 
seria  básicamente  para las pobla-
ciones”.

Debido a las bajas reservas que tienen los principales embalses, las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Agua 
implementaron el trasvase del nivel muerto de Manuelote hacia Tulé. 

HUMBERTO MATHEUS

Río 
Guasare

Maracaibo

�Elaborar un diagnóstico pro-
fundo de las fuentes y sistemas 
involucrados en el suministro 
de agua.
�Construir una represa sobre 
el río Guasare, que aportaría  38 
metros cúbicos por segundos a 
Maracaibo, Mara, San Fran-
cisco, Miranda, Jesús Enrique 
Lossada y parte de la Guajira.
�Construir la aducción que 

necesita el embalse de 
Tres Ríos, para abas-

tecer de agua a La 
Villa del Rosario, 

donde local-
mente existen 
acuíferos- 
formaciones 
geológicas 

en las cuales 
se encuentra 
agua y que son 

permeables 
permitiendo así 

el almacenamien-
to- contaminados con 

organismos fecales.
�En Machiques se recomienda 

implementar una  reingeniería 
al desarenador en el Rio Apón, 
para reducir la cantidad de se-
dimentos que llegan a la Planta 
de Tratamiento de la localidad, 
principalmente en la época de 
lluvias.
�En las zonas foráneas se 
debe rediseñar los sistemas de 
bombeos de los pozos de aguas 
subterráneas.
�Trabajar desde el punto 
de vista de investigación en 
ingeniería sanitaria y ambiental, 
en cuanto a las tecnologías y 
requerimientos necesarios, 
para su empleo en el consumo 
humano y riego.
�Implementar los Planes de 
Ordenamiento y Reglamento 
de Uso (Poru). La cuenca  del 
río Limón cuenta con uno, pero 
no ha sido aprobado por el 
Gobierno. Incluye las subcuen-
cas de Guasare, Socuy, Cachirí  
y la cuenca  del río Pueblo Viejo 
(Burro Negro).
�Crear un Poru para los embal-
ses Tulé y Manuelote.

Vecinos pudieron adquirir productos 
a precios solidarios.

SAN FRANCISCO

Tres mil familias 
benefi ciadas con 
jornada alimentaria

Ariyury Rodríguez.- La Alcaldía 
y Cámara Municipal de San Fran-
cisco beneficiaron a más de tres 
mil familias sureñas con la venta 
de productos regulados a precios 
solidarios.

En las parroquias Los Cortijos, 
José Domingo Rus, San Francisco 
y Domitila Flores, se realizó este 
sábado la jornada de venta de ali-
mentos como, arroz, leche, aceite, 
harina precocida, mayonesa, pollo, 
café, azúcar, entre otros.

Ángela Fernández, concejal 
de la zona, explicó que “estas jor-
nadas son posibles gracias a la 
Revolución, desde San Francisco 
nuestro Alcalde Omar Prieto, vela 
por cubrir las necesidades de los 
ciudadanos, tenemos nueve pun-
tos distribuidos en las parroquias, 
buscando beneficiar a todas las co-
munidades”.

Las jornadas alimentarias se 
extienden todos los sábados en el 
municipio sureño, por las diferen-
tes comunidades. 

Saneamiento
Como parte del plan de sanea-

miento que adelanta la Alcaldía 
del municipio sureño, ayer se des-
plegó un operativo especial de lim-
pieza en la avenida 5 de la parro-
quia San Francisco. La actividad 
contempló el barrido manual de 
6,5 kilómetros de vialidad, demar-
cación, poda y siembra de árboles, 
y la recolección de basura.

Kelvis Poleo, coordinador de la 
Esoproambiente, señaló que “se-
guimos trabajando, aquí tenemos 
400 hombres y mujeres encargados 
del barrido manual, seis camiones 
compactadores y volteo, la má-
quina para realizar la pintura de 
aceras y brocales, desmalezadoras, 
todo con el objetivo de garantizar 
una ciudad 100% limpia”.

RECOMENDACIONES  PARA  ENFRENTAR LA CRISIS  
DEL AGUA POTABLE

CORTESÍA
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Palabra de vida
Oblato de María Inmaculada
Doctor en Teología de la Vida Religiosa en la secretaría 
internacional de los religiosos.

“En esto todos reconocerán que ustedes son 
mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros’” (Jn 13,35) 
Es el distintivo, el signo de reconocimiento, 
la característica típica de los cristianos. O al 
menos tendría que serlo, porque así pensó 
Jesús su comunidad. 
Un fascinante texto de los primeros siglos 
del cristianismo, la Carta a Diogneto, 
da cuenta de que “los cristianos no se 
distinguen de los demás hombres, ni por 
el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni 
por sus costumbres. Ellos, en efecto, no 
tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar 
insólito, ni llevan un género de vida distinto”. 
Son personas normales, como todas las 
demás. Sin embargo poseen un secreto 
que les permite incidir profundamente en 
la sociedad, de la que son como el alma (cf 
cap. 5-6). 
Se trata de un secreto consignado por Jesús 
a sus discípulos poco antes de morir. Como 
los antiguos sabios de Israel, como un padre 
frente a su hijo, también él, Maestro de 
sabiduría, dejó en herencia el arte del buen 
saber vivir. Lo había tomado directamente 
del Padre: “les he dado a conocer todo lo que 
oí de mi Padre” (Juan 15, 15), y era el fruto 
de su experiencia de relación con Él, que 
consiste en el amarse los unos a los otros. 
Fue su última voluntad, su testamento, la 
vida del cielo traída a la tierra que comparte 
con nosotros para que sea nuestra vida. 
Quiere que ésta sea la identidad de sus 
discípulos, que sean reconocidos por el amor 
recíproco:  
“En esto todos reconocerán que ustedes son 
mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros”. 
¿Son reconocidos los discípulos de Jesús 
por su amor recíproco? “La historia de 
la Iglesia es una historia de santidad”, 
escribió Juan Pablo II. Sin embargo, “se 
ha de reconocer que en la historia hay 
también no pocos acontecimientos que 
son un antitestimonio en relación con el 
cristianismo” (Incarnationis Mysterium, 11). 
Durante siglos los cristianos combatieron 
en nombre de Jesús guerras interminables 
y siguen estando divididos. Hay quienes 
todavía hoy asocian a los cristianos con 
las Cruzadas, con los tribunales de la 
Inquisición, o los ven como los defensores a 
ultranza de una moral anticuada, opuestos al 
progreso de la ciencia. 
No eran así los primeros cristianos de la 
naciente comunidad de Jerusalén. Eran 
admirados por la comunión de bienes que 
vivían, por la unidad que reinaba, por la 
“alegría y simplicidad de corazón” que los 
caracterizaba (cf Hechos 2, 46). “El pueblo 
hablaba muy bien de ellos”, leemos siempre 
en los Hechos de los Apóstoles, y por ello 
“aumentaba cada vez más el número de los 
que creían en el Señor, tanto hombres como 
mujeres” (5, 13-14). El testimonio de vida de 
la comunidad ejercía una fuerte atracción. 
¿Por qué no somos hoy conocidos como 
aquellos que se distinguen en el amor? ¿Qué 
hemos hecho con el mandamiento de Jesús? 
“En esto todos reconocerán que ustedes son 
mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros”. 
Esta Palabra de vida puede ayudarnos a 

focalizar la dimensión fundamental de todo 
anuncio cristiano. No es imposición de una 
fe, no es proselitismo ni ayuda interesada 
a los pobres para que se conviertan. No 
es tampoco necesariamente la defensa 
exigente de los valores morales o la toma 
de posición frente a las injusticias y a las 
guerras, si bien se trata de actitudes que los 
cristianos no pueden eludir. 
El anuncio cristiano es un testimonio de vida 
que cada discípulo de Jesús debe ofrecer 
personalmente: “El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan” (Evangelii 
nuntiandi, 41). Incluso personas contrarias a 
la Iglesia a menudo quedan impresionadas 
por el ejemplo de quien dedica la vida a los 
enfermos, a los pobres y está dispuesto a 
dejar la patria para ir a lugares de frontera y 
ofrecer ayuda y cercanía a los últimos. 
Pero sobre todo el testimonio que Jesús 
pide es el de una comunidad que muestre 
la verdad del Evangelio. Esta comunidad 
debe manifestar que la vida traída por él 
puede generar una sociedad nueva, en la 
cual prevalezcan relaciones de auténtica 
fraternidad, de ayuda y servicio recíproco, 
de atención coral a las personas más 
frágiles y necesitadas. 
La vida de la Iglesia conoció testimonios 
de este tipo, tales como las comunidades 
autóctonas construidas por los franciscanos 
y los jesuitas en América del Sur, o los 
monasterios europeos con las ciudades 
que nacían a su alrededor. También hoy 
comunidades y movimientos eclesiales dan 
vida a ciudadelas de testimonio donde se 
pueden ver signos de una sociedad nueva, 
fruto de la vida evangélica y del amor 
recíproco. 
“En esto todos reconocerán que ustedes 
son mis discípulos: en el amor que se 
tengan los unos a los otros”. 
Sin tomar distancia de los lugares 
donde habitamos y de las personas que 
frecuentamos, si vivimos entre nosotros 
la unidad por la cual Jesús dio la vida, 
podemos crear un estilo alternativo y 
sembrar a nuestro alrededor semillas de 
esperanza. Una familia que renueva cada 
día la voluntad de vivir concretamente en 
el amor recíproco puede ser un rayo de 
luz ante la indiferencia de los vecinos. Una 
“célula de ambiente”, es decir donde dos o 
más personas se ponen de acuerdo para 
realizar las exigencias del Evangelio en el 
propio ámbito de trabajo, en la escuela, en 
el sindicato, en las ofi cinas administrativas, 
incluso en la cárcel, puede acabar con la 
lógica de la confrontación por el poder 
y crear un clima de colaboración de 
inesperada fraternidad. 
¿No actuaban así los primeros cristianos 
durante el Imperio Romano? ¿No ha 
sido así como difundieron la novedad 
transformadora del cristianismo? También 
nosotros estamos llamados, como los 
primeros cristianos, a perdonarnos, a 
vernos siempre nuevos, a ayudarnos. En una 
palabra, a amarnos con la intensidad con 
que Jesús nos amó, en la certeza de que 
su presencia entre nosotros tiene la fuerza 
para atraer también a otros a la lógica divina 
del amor. 

Grupos musicales deleitaron a los presentes en la plazoleta de la Basílica

Feligresía celebra cierre 
del Telepotazo Chiquinquireño 2015
Ariyury Rodríguez

Este sábado culminó, en los mu-
nicipios Maracaibo y San Francisco, 
el Telepotazo Chiquinquireño 2015. 
Con un show musical desde la plazo-
leta de la Basílica de Nuestra Virgen 
del Chiquinquirá, más de 1.200 vo-
luntarios se dieron cita con la feli-
gresía, para cerrar la actividad.

Durante los días viernes y sábado, 
jóvenes y adultos tomaron la capital 
zuliana y la ciudad sureña, para re-
caudar fondos destinados a las obras 
sociales que desarrolla la Basílica.

Se espera que la próxima semana 
el padre Eleuterio Cueva, párroco 
del templo sagrado de la Chinita, 
anuncie junto a los Grupos Apostóli-
cos de la Basílica, la cifra recolecta-
da durante el evento.

Espectáculo musical
La noche de ayer los zulianos se 

concentraron en la plazoleta de la 
Basílica para celebrar junto al vo-
luntariado la culminación del Tele-
potazo Chiquinquireño 2015. Entre 

HUMBERTO MATHEUS

La agrupación Tecupae hizo bailar a los presentes con la interpretación de sus 
temas.

las agrupaciones que deleitaron a 
los presentes, se encuentran, Vocal 
Son, Tecupae, Los Chamacos, Arge-
nis y su hijo Víctor Carruyo, Caibo, 
Mi Presente de Jaime Indriago, en-
tre otros.

Yerwin Hernández, coordinador 
de la Basílica, explicó a Versión Fi-
nal que “los fondos provenientes del 
Telepotazo Chiquinquireño serán 
destinados a obras sociales como, la 

construcción del ambulatorio en el 
sector Lo de Doria y de la Casa del 
Abuelo Feliz. Además de la atención 
de 350 niños en el comedor San Juan 
Pablo II, del sector El Brillante”.

Hernández agradeció a toda la 
colectividad la receptividad y apoyo 
brindado a esta actividad que contri-
buye al fortalecimiento de las obras 
sociales que dirigen los Grupos 
Apostólicos de la Basílica. 

LABOR SOCIAL

Misión Hogares de la Patria benefi cia a 350 familias zulianas

DEVOCIÓN

82 nuevos “Servidores de María” serán juramentados hoy

AR.- Representantes de la Go-
bernación del Estado Zulia y la 
viceministra de Tierras, Hábitat 
y Desarrollo Comunal con Iden-
tidad para los Pueblos Indígenas, 
Yamileth Mirabal, supervisaron 
este sábado en el sector Níspero, 
que las familias estén recibiendo 
los beneficios de la Misión Hoga-
res de la Patria. 

Realizaron un recorrido por las 
350 viviendas censadas en la mi-
sión, y así garantizar que se esté 
cumpliendo con el programa que 

beneficia a las comunidades en si-
tuación de pobreza extrema.

Mirabal explicó que “hoy com-
plementamos el sector “Los Níspe-
ros”, y esta visita nos permitió co-
nocer cuáles son las necesidades 
de las familias más desasistidas de 
la comunidad, y lo más importante 
brindar respuestas oportuna”.

Por su parte, Yarenis González, 
habitante de la zona, agradeció la 
ampliación de su vivienda, “gra-
cias a esta mejora podré vivir bien 
con mis cuatro hijos y esposo”.

AR.- Hoy serán juramentados 16 
jóvenes y 66 adultos, como nuevos  
“Servidores de María”. Está Socie-
dad Religiosa del estado Zulia tiene 
la importante responsabilidad de ve-
lar y cargar, durante todos sus reco-
rridos, a la virgen del Chiquinquirá.

El acto iniciará a las 3:00 de la 
tarde por la junta directiva de la 
Sociedad Religiosa “Servidores de 
María” y el director espiritual de la 
organización,  padre Eleuterio Cue-
va, párroco de Basílica de la Chinita, 
donde se celebrará la Solemne Eu-

caristía por la ocasión.
La promoción de estos nuevos 

guardianes de la patrona de los 
zulianos lleva por nombre “Bodas 
de Plata Episcopales de Monseñor      
Ubaldo Santana”, en honor a la in-
signe labor que ha desarrollado el 
prelado en favor de la feligresía de 
la región y el país.

La organización arriba, el 06 de 
diciembre de este año, a su aniver-
sario 114, formando niños, jóvenes y 
adultos, como guardianes de la vir-
gen de la Chinita.

CORTESÍA OIPEEZ

CRÉ4YYGYGYG

Comunidades en pobreza extrema 
reciben atención.

“Servidores de María”, son los encarga-
dos de velar por la Chinita.
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Galenos harán encuentro nacional para exigir respuestas del Gobierno

Médicos piden homologación 
tras aumento del 30 %

El encuentro será del 25 al 30 de octubre. Asis-
tirán los integrantes de los 24 Colegios del país.  
La exigencia regional es 10 salarios mínimos.

ARCHIVO

Los médicos zulianos han protestado en varias ocasiones para exigir mejoras salariales. 

COMUNIDAD 

Vecinos del sector San Rafael piden asfaltado de la vialidad

Temen colapso del cauce por basura y maleza

Habitantes de 
La Lagunita III exigen 
limpieza de la cañada

MV

La falta de saneamiento y 
construcción de un amplio ca-
nal para que circulen las aguas 
pluviales de La Lagunita III ha-
cia la cañada Fénix, genera el 
colapso de esta comunidad en 
tiempos de lluvias. 

Los habitantes de los conjun-
tos residenciales La Estrella, 
Los Colorados y El Rincón, son 
los más afectados cuando se 
desborda. 

Carlos Morales, residente de 
La Lagunita III, denunció que 
desde hace un año las autorida-
des no realizan la limpieza de 
este caño, que a pesar de estar 
embaulado, está lleno de basura 
y maleza.

 Recordó que con las últimas 
precipitaciones que se presen-
taron en la ciudad se vieron 
afectadas varias viviendas, ade-
más  impide el tránsito a los ve-
hículos que se dirigen vía a La 
Concepción. 

Morales explicó que “todas las 
aguas de lluvias de los barrios 
aledaños a esta zona, pasan por 
este canal y de allí llegan a la 
cañada Fénix, pero el  canal de 
drenaje que  se comunica con la 
avenida es muy pequeño y se co-
lapsa. La solución sería que sea 
ensanchado”. 

Virgilio Villalobos, presiden-
te del macrocondominio, contó 
junto a su vecino la problemática 
que viven desde que habitaron 
las viviendas. El agua queda em-
pozada en el canal, provocando  
el incremento de plagas y malos 
olores. 

En representación de las vi-
viendas que integran este ur-
banismo solicitó una solución. 
“Pedimos que la Alcaldía y la 
Gobernación se aboquen para 
construir un puente que permita 
que el agua siga su curso sin cau-
sar desastres. Nosotros no somos 
los únicos afectados, el desborde  
también perjudica los barrios ve-
cinos”, destacó Villalobos. 

El exceso de basura obstruye la salida del agua hacia la cañada Fénix. 

VIANNY VÍLCHEZ

ANIVERSARIO 

En el marco de la 
celebración de los 74 años 
del Colegio de Médicos 
del Zulia, se realizó ayer 
el II curso sobre las 
implicaciones legales en 
el ejercicio de la medicina. 
Dianela Parra, manifestó 
que el objetivo de esta 
actividad es “refrescarle 
a los profesionales las 
obligaciones que tiene 
desde el punto de vista 
legal, ético y médico”. 

MV.- En un vertedero de basura, 
escombros, agua empozada y mal 
estado de la carretera se convirtió 
la avenida 65 de la urbanización 
San Rafael, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. 

Carlos González, residente de 
la zona, contó que los vehículos se 
abstienen de transitar por esa calle 
debido al mal olor y  los huecos. 

“A las autoridades se les olvidó 

esta avenida. No hayamos que ha-
cer para que nos presten atención. 
En las noches quien tenga que 
agarrar transporte  por acá es atra-
cado, porque no hay ni alumbrado 
público”, denunció González. 

Maritza Jiménez, habitante del 
sector, hizo un llamado a las auto-
ridades municipal y regional para 
que asfalten las calles de esta co-
munidad. Huecos, basura, escombros y agua, 

abundan en la avenida 65. 

Mileidy Vílchez

L
a presidenta del Colegio 
de Médicos del Zulia, 
Dianela Parra, exigió 
ayer, que se aplique la 

homologación a los 3.676 galenos 
de la región, tras el anuncio de un 
30 por ciento en el aumento sala-
rial, hecho por el presidente Nico-
lás Maduro, el pasado jueves. 

Parra  informó que hasta la fe-
cha el Gobierno nacional no ha 
respondido a las exigencias del 
gremio. “Hasta el momento, nacio-
nalmente,  no hemos recibido nin-
guna propuesta. Estamos aspiran-

do 10 sueldos mínimos”, apuntó. 
Destacó que el Sistema Regio-

nal de Salud ha mostrado interés 
en mejorar el salario de los médi-
cos adjuntos a esta dependencia. 

“Están intentando cumplir con 
el decreto que se aprobó en 2013, 
que todavía no lo han hecho efec-
tivo. Se está haciendo una evalua-
ción comparativa de los sueldos 
del médico del Ejecutivo con el 
Sistemas de Salud”, resaltó Parra.

Agregó que del 25 al 30 de octu-
bre se congregarán los 24 Colegios 
de Médicos de Venezuela, en la 
Asamblea de la Federación Médi-
ca, para exponer las acciones que 

tomarán como forma de presión 
para el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud, ante la falta de  
respuestas.



Maracaibo, domingo, 18 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

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

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

Depósito legal:

pp200601ZU910

Dirección:

Avenida Universidad,

Nº 25-279,

Edifi cio Diario Versión Final.

Maracaibo, Estado Zulia.

Código Postal:

4005

Máster:

(0261) 800-3100

Avisos:

(0261) 800-3138

Fax:

(0261) 800-3144

PUBLICIDAD

PRESIDENTE EDITOR

Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO

Vicente Alaimo
valaimo@versionfi nal.com.ve

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

Twitter: @versionfi nal
Facebook: versionfi nal

Comercialización
María Alejandra Carrillo

comercializacion@versionfi nal.com.ve

Dirección
Carlos Moreno

cmoreno@versionfi nal.com.ve

Jefatura de Información
Raúl Semprún

Jefatura de Edición
Gustavo Ocando Alex

Innovación y Proyectos
 Editoriales

Mónica Castro

Investigación y Publicaciones
Especiales

Isvelys Bracho

Unidad web
Daniela Rincón

web@versionfi nal.com.ve

Democracia: ¿Miedo o libertad?
CÉSAR RAMOS PARRA / PROFESOR UNIVERSITARIO

Cuando el pueblo es convocado a elecciones 
para ejercer soberanamente su poder y designar 
a los servidores públicos entre quienes se le ofre-

cen para estar al frente de un destino representativo, cada 
quien, haciendo uso pleno de su conciencia y con absoluta 
libertad está en el deber y el derecho de acudir a las urnas 
electorales a emitir su opinión. El no hacerlo deliberada-
mente, por indiferencia o razones subalternas, constituye 
un acto de irresponsabilidad para con el País.

 La democracia es la única forma de gobierno que ga-
rantiza la libertad política de los ciudadanos, dándose la 
circunstancia de que, estando sometidos a la autoridad del 
Estado, tienen la libertad de decidir su destino. Esto no 
ocurre en los Estados no democráticos donde sus poblado-
res son súbditos pero no ciudadanos ya que sus miembros 
se encuentran sometidos a una voluntad ajena que no es 
la suya propia. El filósofo Jean-Jacques Rousseau señala: 
“Un pueblo libre obedece, pero no sirve; tiene jefes, pero 

no amos; obedece a las leyes, pero no obedece más que a las 
leyes; y es por la fuerza de las leyes, por lo que no obedece 
a los hombres. Son libres los ciudadanos que, obedeciendo 
a las leyes del Estado, no obedecen sino a sí mismos ….”  El 
hombre es y debe ser el centro y meta del orden social y esa 
libertad no puede ser perdida por negligencia y menos, por 
cobardía Tanto la libertad como la democracia son concep-
tos subjetivos que se expresan objetivamente. La libertad 
consiste en el derecho legítimo que cada ser tiene sobre 
si, de poder pensar, decir, actuar, cuando y donde quiera, 
este surge al nacer. La democracia es el sistema de gobier-
no que nos conduce permanentemente a la construcción de 
una nueva sociedad, en libertad y con el protagonismo de 
cada uno de sus ciudadanos. En ella no existe ninguna clase 
opresora, el pueblo toma sus decisiones y este realmente 
tiene el poder, la autoridad y la capacidad de dirigirse por 
sí mismo. Ello demanda la educación del pueblo para po-
der decidir conscientemente su destino. Bien lo señalaba 

Bolívar: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su 
propia destrucción….”

Estamos a las puertas de elegir un nuevo parlamento 
nacional, nuestros representantes en quienes delegare-
mos nuestra facultad y poder para hacer leyes, controlar el 
Poder Ejecutivo, designar los representantes de los otros 
poderes del Estado, decidir la correcta aplicación de las 
Políticas Públicas, decidir sobre la relación y alianzas con 
los otros países del mundo, entre muchas otras facultades. 
Es el momento oportuno para comenzar a cambiar el rumbo 
de una situación con la cual, la inmensa mayoría de los Ve-
nezolanos nos encontramos insatisfechos y para constituir 
un parlamento plural, autónomo y útil a los intereses na-
cionales y a la construcción de una sociedad más justa, más 
plural y más comprometida con el desarrollo efectivo de las 
mayorías. Por tales circunstancias, estamos a las puertas de 
decidir nuestro destino. No perdamos la oportunidad de 
hacerlo!  

La suposición falsa o desviación ideológica
LUÍS CAMILO RAMÍREZ ROMERO / DOCTOR EN DERECHO

Para que una sentencia sea atacada en ca-
sación por el vicio de suposición falsa debe 
hacerse invocando el primer supuesto del artículo 

320 del Código de Procedimiento Civil, vicio este que con-
siste en atribuir a instrumentos o actas del expediente 
menciones que no contienen, la vasta jurisprudencia de 
la Sala de casación Civil la ha considerado como una des-
naturalización o desviación ideológica por parte del ju-
risdicente que debe resolver el asunto judicial controver-
tido; produciéndose con respecto al documento o acta de 
la cual se trate, efectos distintos a los previstos en ellos.

En este sentido el autor L Márquez Áñez, ha soste-
nido que “...en la base conceptual del falso supuesto se 
encuentra siempre una conducta positiva del juez, que 
se materializa en la afirmación o establecimiento de 
un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o en senti-
do relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (Vid. El 
Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 

320 del Código de Procedimiento Civil, pag. 145)
Es claro, pues, que se trata de un error de percepción 

cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron 
demostrados en el proceso, esto es: “un error en el juzga-
miento de los hechos, el cual conduce, por vía de conse-
cuencia, a un error de derecho, pues, al variar la hipótesis 
fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la norma 
aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece un 
hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstrac-
to de una norma, este error sólo puede conducir a que se 
aplique esa regla legal a unos hechos reales a los cuales 
no es aplicable, lo cual constituiría falsa aplicación”. Esta 
es la consecuencia directa del error y otras normas sólo 
resultarían violadas por falta de aplicación como una 
consecuencia de segundo grado, constituyendo estas úl-
timas las reglas que el sentenciador de última instancia 
debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia 
Para denunciar esta anómala situación procesal la juris-
prudencia de la Sala de Casación Civil ha establecido que 

se debe soportar, además del artículo 320 del Código de 
Procedimiento Civil, como ya dijimos, en artículo  313 or-
dinal 2° ibídem, y se debe advertir: a) indicación del hecho 
positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto 
valiéndose de una suposición falsa; b) especificación del 
caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues 
el encabezamiento del artículo 320 del Código de Proce-
dimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el seña-
lamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la 
suposición falsa, d) indicación y denuncia del texto o los 
textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto 
un hecho valiéndose de una suposición falsa; e) la exposi-
ción de las razones que demuestren que la infracción co-
metida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, 
f) La expresión de las normas que el juez debió aplicar 
y no aplicó para resolver la controversia. (Sent. 23/7/2003, 
Venezolana de Inversiones y Proyectos (Veinpro C.A.) c/ La 
Asociación Civil Pro-Vivienda, Doctor Jorge Darío Patiño 
Gil).

Cuesta abajo sin parar
FAUSTO MASÓ/ANALISTA POLÍTICO

Un signo de los tiempos son las vallas desteñidas de 
Chávez, no saben siquiera pasarles una mano de 
pintura. Cierran tres restaurantes en una cuadra 

en Las Mercedes y varios concesionarios de carros. Resulta 
patética la campaña oficial para las elecciones. Controlan 
la televisión, no convencen a nadie. Tienen recursos, no les 
sirve para nada. Nicolás Maduro imita a Chávez, para nada.

Pronto no será posible irse del país, apenas hay vuelos 
al exterior. Cierran las embajadas en Venezuela, o reducen 
su personal al mínimo. No hay cabillas ni cemento, antes se 
exportaban, igual que el arroz y el café. Tampoco hay semi-
llas para papas, ni fertilizantes y los precios al productor no 
llegan al costo en numerosos productos. 

El presidente de la Unión de Comerciantes del estado 
Zulia y director de Consecomercio, Gilberto Gudiño Millán, 
declaró que se pierden 20 millones de bolívares diarios por 
los apagones. Según Fedenaga, el consumo de carnes se re-
dujo 46%. No se produce carne por los secuestros a los ga-
naderos que se han duplicado en muchas regiones. No hay 
dólares, pero Venezuela le ha dado 4.200 millones de dóla-
res a Nicaragua entre 2008 y el primer semestre de 2015, la 
mayor parte en forma de préstamos preferenciales para la 

importación de petróleo. Lo informa el Banco Central nica-
ragüense.

¿A cuánto llegará la inflación? Adivinen, porque sigue 
creciendo en los días que faltan para terminar el año. Se 
importan 6.000 toneladas de vigas y láminas de acero. ¿Qué 
pasó con Sidor? “El riesgo país de Venezuela es el más alto 
del mundo, mayor que el de Grecia o Cuba”. En estos últi-
mos tres años los venezolanos “hemos sufrido la peor caída 
del poder adquisitivo de la historia del país”. Cuesta casi 
medio sueldo mínimo ir al Universitario en pareja.

Mientras tanto, los sauditas aumentan su producción, 
los rusos hablan de llegar pronto a 14 millones de barriles. 
Maduro intenta revivir la política de la OPEP del siglo pa-
sado: limitar la producción, aumentar los precios. Rusos y 
sauditas se les ríen en la cara, quieren aumentar su cuota 
de mercado, eliminar competidores, en especial los margi-
nales como Venezuela está al convertirse.

Chávez creyó que vivía en los tiempos de Pérez Alfonzo, 
limitó la producción cuando debió duplicar la producción 
de Venezuela para contar en el mercado mundial. Los sau-
ditas disponen de enormes reservas de petróleo y dólares, 
lo que no impide que en algún momento decidan subir los 

precios, porque también sus gastos anuales son asombrosos. 
Por primera vez los sauditas emitieron bonos. Los sauditas 
son pésimos administradores, no cobran impuestos, acos-
tumbrada su población a vivir sin trabajar. Ahora intentan 
que las empresas contraten sauditas; hasta ahora acostum-
braban a contratar extranjeros.

Según Goldman Sachs el barril puede llegar a caer a 20 
dólares. Nuestra economía cayó 4% y se calcula que este año 
el desplome llegará a 7% o a 10%. Crece, pues, exponencial-
mente la pobreza que, según John Magdaleno, podría llegar 
este año a 60%.  Los chavistas no respaldan a Maduro por 
primera vez: 3 de cada 10 personas que se autodefinen como 
chavistas (29,9%) valoran negativamente la actuación del 
presidente. En los llanos, una región superchavista en tiem-
pos pasados, 81,7% de los venezolanos califican de negativa 
la obra de Nicolás Maduro. El lecho de rocas, hasta ahora, 
claro, del apoyo a Maduro llega a 20% de los electores, los 
chavistas que mantienen la fe contra toda esperanza cierran 
los ojos, se lanzan al infierno pero apuestan que todo mejo-
rará por intersección del presidente difunto. Asombroso. ¿O 
ya empezó a perforarse ese lecho de rocas? Hay encuestas 
que hablan de menos de 20% de apoyo a Maduro.



VERSIÓN FINAL � Maracaibo, domingo, 18 de octubre de 2015



Maracaibo, domingo, 18 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

El movimiento telúrico fue de 5.9 grados de magnitud

Sismo al norte de Argentina deja 
una mujer fallecida y 40 lesionados
Eliéxser Pirela Leal

Un movimiento telúrico se pre-
sentó, la mañana de ayer, al nor-
te de Argentina y, según algunas 
agencias de información, tuvo su 
epicentro en la región de Salta, a 
las 8:33 de la mañana, hora local.

Autoridades argentinas reporta-
ron una mujer fallecida, en la locali-
dad de El Galpón. Fue registrado en 
5.9 grados en la escala de Richter.

La mujer murió aplastada por 
una pared que se derrumbó, in-
formó Héctor Romero, alcalde de 
El Galpón,  en declaraciones a 
radio Cadena 3, y aseguró que el 

hospital de esta localidad de 7.000 
habitantes “está colapsado”. Fue 
identificada como Alberta Flores, 
de 80 años. 

También informó que extraofi-
cialmente suman más de 40 heri-
dos  por el sismo.

Fuentes informaron que el mo-
vimiento se sintió en Salta, San 
Miguel Tucumán, San Salvador de 
Jujuy y Santiago de estero.

El Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos informó el epicentro 
fue registrado a 21 kilómetros de 
El Galpón,  a 120 kilómetros de la 
ciudad de Salta.

REFORMA

Obama retoma 
campaña a favor 
del sistema de 
justicia criminal
EFE

El presidente de EE. UU., Ba-
rack Obama, retomó ayer su cam-
paña en favor de una reforma del 
sistema de justicia criminal y ade-
lantó que en las próximas semanas 
viajará por el país para destacar 
algunos de los esfuerzos que se es-
tán haciendo en ese sentido.

“Nuestras calles son más segu-
ras gracias a los policías valientes 
y fiscales entregados que ponen a 
los criminales violentos tras las re-
jas”, destacó Obama en su mensa-
je sabatino transmitido por radio e 
internet.

Pero en las últimas décadas 
“también hemos encarcelado a 
más delincuentes no violentos 
que nunca antes, por más tiempo 
que nunca”, agregó el presidente 
al recordar que EEUU alberga a 
casi el 25 % de los presos de todo 
el mundo, con unos 2,2 millones de 
personas en sus prisiones.

APOYO INTERNACIONAL
En los últimos días, el “trabajo 
de inteligencia e intercambio 
de información con agencias 
internacionales” permitió 
que el ejército mexicano 
concentrara la búsqueda en 
el noroeste del país, apuntó 
el comunicado. Fuentes de la 
agencia antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) dijeron a la AFP 
que, tras su fuga, el capo había 
huido a una zona montañosa 
de su natal Sinaloa, donde goza 
del apoyo de la población local.

CENTENARIO DE CUMANÁ

Papa nombra 
al cardenal López 
enviado especial
EFE

El papa Francisco nombró al 
cardenal dominicano Nicolás de 
Jesús López Rodríguez, arzobis-
po de Santo Domingo, su enviado 
especial para la celebración del V 
centenario de la ciudad de Cuma-
ná, Venezuela, según lo anunció a 
través de un comunicado.

La Santa Sede explicó, en ese  un 
comunicado oficial, que esta ciudad 
es en la que comenzó la evangeliza-
ción de América del Sur y precisó 
que la celebración será el 27 de no-
viembre. Allí radica la importancia 
de esta celebración.

López Rodríguez nació el 31 de 
octubre de 1936 en Barrancas, en 
la archidiócesis de Santo Domin-
go, República Dominicana y fue 
ordenado sacerdote el 18 de mar-
zo de 1961.

Aún no se conoce la fecha de lle-
gada de cardenal López. Cuamán 
cumplirá sus 500 años de fundada 
el próximo 15 de noviembre, cuan-
do se iniciarán las festividades.

ISRAEL

Doble ataque 
deja tres muertos 
y 20 heridos

Agencias

Jerusalén, una vez más, ha sido 
el blanco de la mayor parte de los 
atentados aunque a diferencia de 
los últimos días esta vez con un ba-
lance mortal. Tres israelíes muer-
tos y más de 20 heridos, entre ellos, 
6 en estado crítico, es el resultado 
del doble ataque en Jerusalén. 

En menos de dos horas, ayer 
en la mañana  se produjeron los 
ataques en uno de los peores días 
desde el inicio de esta escalada, el 
pasado 1 de octubre. 

Dos palestinos apuñalaron y 
dispararon a una decena de perso-
nas en el autobús de la línea 78 de 
la compañía Eged, en la zona de 
Armon Hanatsiv en Jerusalén. Los 
agentes dispararon a los dos terro-
ristas matando a uno y dejando 
herido a otro.  “Empezó a disparar, 
apuñalar y gritar Ala Akbar (Alá es 
grande)”, dice a la emisora local 
un joven testigo en el autobús.

MIGRANTES

Llegan a Austria 
refugiados por 
la nueva ruta 
desde Eslovenia

EFE

Unos cien refugiados entraron 
men Austria, ayer,  desde Eslove-
nia, en su frontera sur, una ruta 
hasta ahora poco transitada pero 
por la que se espera una llegada 
masiva después de que Hungría 
cortara la pasada medianoche 
las entradas a su territorio desde 
Croacia, como hizo ya hace un mes 
desde Serbia.

Unas cien personas han llegado 
en autobús sobre las 11.00 GMT a la 
frontera entre Austria y Eslovenia, 
donde policías eslovenos les han 
indicado el camino hacia el cen-
tro de registro en suelo austríaco, 
donde pueden indicar si quieren 
pedir asilo en este país.

En la localidad austríaca de 
Spielfeld se acondicionaron carpas 
con capacidad para 1.500 personas, 
para atender a los migrantes.

ARCHIVO

“El Chapo” es el único capo en haber logrado fugarse dos veces de un penal de 
máxima seguridad mexicano.

El narcotrafi cante evadido sufrió lesiones en su cara y una pierna

“El Chapo” Guzmán fue herido 
en un operativo de captura

Escuchas telefónicas 
lo ubicaron en un 
rancho en Sinaloa. 
Fuerzas mexicanas 
llegaron en helicópte-
ro pero fueron ataca-
das por la seguridad 
del narcotraficante. 

AFP

E
l narcotraficante mexi-
cano Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, autor de 
una espectacular fuga 

de la cárcel en julio, resultó he-
rido en la cara y en una pierna al 
lograr huir de un operativo de las 
fuerzas de seguridad gracias a su 
ejército de pistoleros. 

“Para evitar su aprehensión, 
en días recientes el prófugo rea-
lizó una huida precipitada, que 
de acuerdo con la información re-
cabada, le causó lesiones en una 
pierna y en el rostro”, informó en 
un breve comunicado la noche del 
viernes el Gabinete de Seguridad, 
sin precisar el grado de gravedad 
de dichas heridas. 

El gobierno aclaró que las 
heridas sufridas, en un sitio 
que tampoco fue precisado, “no 
fueron producto de un enfrenta-

miento directo” con las fuerzas 
de seguridad. 

“El gabinete de Seguridad 
continúa realizando todas las ac-
ciones que permitan lograr la re-
aprehensión de este delincuente”, 
añadió el texto. 

Desde su fuga la noche del 11 
de julio del penal de máxima se-
guridad El Altiplano a través de 
un túnel cavado en el piso de la 
ducha de su celda, de una longi-
tud de 1,5 km, y que atravesó en 
una motocicleta adaptada para 
rieles, se han desplegado operati-
vos en todo el país.

A pesar de reportarse una sola falleci-
da, los daños fueron cuantiosos.

CORTESÍA CADENA T13
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GUAJIRA

Narco muestra su 
cédula venezolana 
tras ser capturado

CESAR

Levantan templo 
en honor a la 
Virgen del Carmen

Daniela Urdaneta.-  Unos 442 
kilos de cocaína de alta pureza 
fueron incautados en un operativo 
especial de la Policía en la zona 
rural de Maicao, en el departa-
mento de la Guajira.

Un sujeto identificado como 
Gustavo Torres Macías, alias “El 
Boyaco”, presunto integrante del 
Clan úsuga, custodiaba el lote de 
droga al momentos en que fue lo-
calizada por funcionarios policia-
les.

El hombre, para el momento de 
la captura, mostró una cédula ve-
nezolana a los efectivos, pero estos 
determinaron que era natural de 
Campo Hermoso, Boyacá, según 
informaciones recogidas por el 
Diario El Pilón.

Los investigadores de la Sijín 
recibieron información sobre un 
cargamento de cocaína que se en-
contraba oculto en caletas. 

La droga fue ubicada en el co-
rregimiento de Carraipia, en pa-
quetes que habían sido enterrados 
en una finca llamada Donatila. 
A Gustavo Torres, de 50 años, le 
encontraron además una pistola 
marca Glock, calibre nueve milí-
metros.

Agencias.- Con la presencia de 
50 sacerdotes de las parroquias 
de la región y miles de feligreses, 
el obispo de la Diócesis de Va-
lledupar, Óscar José Vélez Isaza, 
realizó la consagración de la igle-
sia Nuestra Señora del Carmen 
de San Juan del Cesar.

La parroquia a la que aún le 
faltan los acabados y fue construi-
do en el barrio el Carmen de esta 
localidad, se edificó gracias a los 
aportes de la feligresía y por el 
empeño puesto por los sacerdo-
tes Iván Peláez, Ramón Díaz y el 
actual Párroco Alexander Torres.

Luego de la eucaristía concele-
brada, la imagen de la Virgen del 
Carmen, que fue un regalo de una 
sanjuanera que prefiere mante-
ner su nombre en reserva y traída 
desde Italia, para ubicarla en un 
sitial de honor, en el altar mayor 
de la Iglesia; recorrió las princi-
pales calles del barrio, finalizan-
do la jornada con el espectáculo 
de los juegos pirotécnicos que 
iluminaron el cielo del munici-
pio, para darle la bienvenida a la 
nueva parroquia.

CORTESÍA EL PILÓN AGENCIAS

Gustavo Torres vigilaba un cargamen-
to de media tonelada de cocaína.

Miles de fi eles se agolparon para cele-
brar a la patrona

Eurípides Pulido apresado y acusado por contrataciones ilícitas

Le dan casa por cárcel 
al Alcalde de Maicao

El burgomaestre está 
señalado además por 
peculado y falsedad 
ideológica. El juzgado 
de Valledupar consi-
dero la medida.

Daniela Urdaneta

E
urípides Pulido, al-
calde del Municipio 
Maicao de la Guajira, 
fronterizo con Vene-

zuela, ha recibido el dictamen 
de casa por cárcel luego de ser 
acusado por la fiscalía colombia-
na de actos de corrupción.

Informes de prensa desde el 
vecino país, reseñan que, pese 
a la solicitud del Fiscal 4 de pa-
trimonio económico se recluir a 
Pulido en un centro carcelario, 
el juzgado primero penal de la 
jurisdicción de Valledupar, acor-
dó otorgarle el beneficio de la 
casa por cárcel al burgomaestre  
bajo el argumento que su figura 
no representa un peligro para la 
ciudadanía.

Eurípides Pulido enfrenta 
investigaciones por irregulari-
dades en contratación en su ges-
tión.

El Diario El Pilón, señala 
que los cargos que pesan en su 
contra son: delitos de peculado, 
celebración de contratos sin el 
lleno de los requisitos y falsedad 
en documento público.  La cap-
tura de Pulido Rodríguez se lo-
gró el pasado 13 de octubre en la 

propia localidad de Maicao y fue 
confirmada por la Fiscalía.

Durante la audiencia de im-
putación el alcalde Pulido Ro-
dríguez, señalado como presun-
to responsable de los delitos de 
peculado por apropiación, fal-
sedad ideológica en documento 
público y celebración indebida 
de contratos sin el lleno de los 
requisitos legales, no aceptó los 
cargos que le imputó el ente acu-
sador.

Según la denuncia penal, fis-
cal y disciplinaria por presunto 
detrimento patrimonial, Pulido 
suscribió contratos por casi 40 
mil millones de pesos sin los 

requisitos que establece la ley. 
Un grupo de investigadores de 
la Fiscalía General de la Nación 
había estado en el Concejo de 
Maicao en marzo del 2014, para 
indagar sobre las denuncias he-
chas por los concejales sobre 
presuntas irregularidades en la 
firma de contratos por $27.000 
millones por parte de la Admi-
nistración Municipal.

Según lo denunciado por los 
concejales, en enero de ese año 
se firmaron 138 contratos de 
prestación de servicios por par-
te de la Alcaldía, sin contar con 
las facultades que debe otorgar 
el Concejo.

Eurípides Pulido, alcalde de Maicao, habría ejecutado negocios irregulares por el 
orden de los 40 mil millones de pesos.

CORTESÍA EL  PILÓN
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Rascacielos de bambú, inspirados Rascacielos de bambú, inspirados 
y aliados con la naturalezay aliados con la naturaleza

EFE / CRG ARCHITECTS

EFE

L
as columnas que sostienen 
la base de este conjunto de 
edificios serán de bambú; 
las juntas que las mantie-

nen unidas  son de acero inoxidable 
y las paredes exteriores estarán fa-
bricadas con vinilo transparente. En 
conjunto, la construcción recuerda a 
un gigantesco bosque donde predo-
minan el verde de las hojas y el ma-
rrón y ocre de los troncos y ramas.

Estos son los elementos clave de 
Architect’s Village (Aldea de los ar-
quitectos), uno de los proyectos más 
innovadores de la “arquitectura ver-
de” o respetuosa del medioambiente 
porque, no solo está inspirado en los 
bosques de esa gramínea, sino que 
además incorpora los tallos de esa 
planta leñosa en su estructura.

La segunda denominación de este 
proyecto seleccionado como finalista 
en el “Festival Mundial de Arquitec-
tura”, WAF (www.worldarchitecture-
festival.com) para optar al premio de 
“Mejor Proyecto para el Futuro del 
Año 2015”, es ‘Bamboo Skyscraper’ 
(rascacielos de bambú).

Este proyecto de urbanización 
sostenible a gran altura se diseñó, 
en principio, para la ciudad asiática 
de Singapur y comprende cerca de 
250.000 metros cuadrados de super-
ficie total, entre oficinas, estudios, 
hotel, áreas residenciales, educa-
cionales y talleres, y se inspira en la 
distribución, orientaciones, formas, 
efectos de luces y sombras, vistas y 
diferentes alturas de las plantas en 
los bosques de bambú.   

“El punto de partida  fue obtener 
un sistema de nodos para ensamblar  

terminales de diferentes variedades 
de bambú útiles en la construcción, 
mediante el que pudieran unirse 
fácilmente y con gran precisión dife-
rentes puntos o los extremos de este 
material”, según Carlos R. Gómez, 
director del proyecto y del estudio 
CRG Arquitectos (www.crgarchitects.
com) con sede  en 
Shenzhen, China.

Los técnicos de 
CRG eligieron el 
acero inoxidable 
como material 
para fabricar las 
articulaciones en-
tre los bambúes, 
debido a una ra-
zón simple: los edificios de 200 me-
tros de altura, como los que coronan 
el Architect’s Village ¡no pueden ser 
atados con cuerdas!, indica Gómez.

Bambú, acero y vinilo
Todas las torres que componen 

el edificio tienen una estructura hí-
brida, bambú y acero inoxidable, y 
su cubierta  exterior es una delgada 
película de vinilo transparente.

Para cerrar la fachada se usará  
plástico ETFE (etileno tetrafluoroe-
tileno) como material principal, “por-
que proporciona una alta protección 
y es muy resistente a la corrosión, a 
los impactos y a un amplio rango de 
temperaturas”, según Gómez.

Este arquitecto destaca que las 
fibras de bambú tienen una resis-
tencia a la tracción tan grande que 
lo convierten en un auténtico “acero 
verde”. Además agrega que su enor-
me elasticidad “los convierte en un 
muy buen material de construcción 
para zonas con riesgo de  terremo-

tos” y que su resistencia al fuego “es 
muy elevada debido a su alto conte-
nido de ácido silicato”.

Las torres de este complejo esta-
rán conformadas por unidades mo-
dulares de 20 metros de alto, con dos 
estructuras cilíndricas, una dentro 
de la otra,  construidas con bambú,  

garantizando la 
estabilidad de los 
rascacielos, mien-
tras que la cubier-
ta del techo estará 
formada por un 
entramado de 
bambú.

“La relación en-
tre los edificios se 

ha resuelto a través de una serie de 
plataformas que conectan las torres 
a diferentes alturas, creando una 
comunidad en la que los habitantes 
y  usuarios de ‘Architect’s Village’ de-
sarrollarán sus propias actividades”, 
según los autores del proyecto.

Para potenciar el dominio público 
se proyectó en todos los edificios un 
núcleo central vertical de conexión, 
con ascensores, escaleras y una ram-
pa en pendiente y en forma de héli-
ce, ofreciendo la posibilidad de in-
terconectar todas esas plataformas.

Río, ciudad candidata
Carlos R. Gómez desvela algunos 

aspectos inéditos sobre este proyecto 
destacado en las 
publicaciones 
de arquitectura 
más importantes 
como ArchDaily, 
Dezeen y World 
Archi tec ture 
News:.

Todas las torres que componen tienen una 
estructura híbrida, bambú y acero inoxidable, 
y su cubierta exterior es una delgada película 
de vinilo transparente. Resulta una novedad.

Vista desde la calle 
de las estructuras 
elaboradas con las 
durísimas fi bras de 
bambú. 

EFE: ¿Que altura podría alcanzar 
un rascacielos de bambú?

CRG: La altura máxima de un ras-
cacielos con estructura de bambú to-
davía no ha sido establecida, puesto 
que las pruebas de esfuerzos máxi-
mos aún no han sido 
realizadas.

Lo que si podemos 
decir es que, la varie-
dad de bambú que más 
se utiliza en construc-
ción, y con la que sería 
ideal realizar dichas 
pruebas, tiene una fibra 
que es más resistente 
que el acero a los es-
fuerzos de tracción, y que la enorme 
elasticidad del bambú lo convierte 
en un material estructural  propicio 
para las zonas sísmicas.

En nuestro proyecto alcanzamos 
una altura máxima de 260 metros 

aunque, de momen-
to, esas dimensio-
nes son teóricas.

Por otra parte 
podríamos pregun-
tarnos: ¿Cuál es la 
altura máxima que 
podría alcanzar un 

rascacielos de hormigón?
Tampoco lo sabemos, puesto que 

los límites los impone la tecnología 
y la cantidad de dinero se esté dis-
puesto a invertir en la construcción.

EFE: Además de Singapur, ¿qué 
otras ciudades podrían 
aprovechar estas cons-
trucciones?

CRG: Las más cerca-
nas a los trópicos, por una 
cuestión climatológica. El 
bambú para construcción 
crece en las zonas tropi-
cales, especialmente en 
el sureste asiático y zona 
tropical de Suramérica, 

a unas temperaturas de entre 28 y 
48 grados centígrados. Grandes ciu-
dades como Kuala Lumpur o Río de 
Janeiro podrían ser las candidatas 
perfectas.

Aunque sí tenemos en cuenta el 
costo de transporte del bambú (un 
material de bajo peso que no suele 
requerir el uso de grúas) a diferentes 
zonas del mundo, y sometemos esa 
planta a tratamientos químicos que 
lo hagan resistente a otras climato-
logías, podríamos pensar que es un 
material utilizable a escala global.

Imagen del diseño del ras-
cacielos de bambú pro-
yectado, en principio, para 
la ciudad de Singapur.

El proyecto de urbanización sostenible a 
gran altura 'Architect’s Village/Bamboo 
Skyscraper’ se inspira en la distribución, 
orientaciones, formas, efectos de luces 
y sombras, vistas y diferentes alturas de 
las plantas en los bosques de bambú, y 
su estructura se construirá con cañas de 
bambú y conexiones de acero, según sus 
diseñadores.

“La variedad de bambú que más se 
utiliza en construcción tiene una fi bra 
que es más resistente que el acero a 
los esfuerzos de tracción, y la enorme 
elasticidad de esta gramínea lo convierte 
en un material estructural propicio para 
las zonas sísmicas”, explica a Efe Carlos R. 
Gómez, arquitecto de CRG.

“Las torres de este com-
plejo estarán conformadas 
por unidades modulares 
de 20 metros de altura 
cada una,  con dos torres 
cilíndricas, una dentro de la 
otra, construidas con cañas 
de bambú entrecruzadas”, 
según sus creadores, CRG 
Arquitectos.
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Se trabaja el dibujo como instrumento que provoca y revela 
aspectos mentales de la personalidad. Es la forma más ha-
bitual de expresar, de manera consciente, lo que uno siente.

El arte estrechamente relacionada con estudios de la psicología 

La psicopintura 
reveladora la salud mental

Daniel Pereira Zuleta
dpereira@versionfi nal.com.ve

D
esde el inicio de 
la humanidad el 
hombre ha busca-
do maneras de co-

municarse, los jeroglíficos, el 
humo, la música, las palabras, 
sin embargo, éstas no agotan 
la comunicación. La pintura 
constituye uno de los códigos 
de lenguaje simbólico, es la 
comunicación más pura de la 
mente inconsciente a la cons-
ciente. 

El psicodiagnóstico, debe 
ser aplicado con la interven-
ción de técnicas de Programa-
ción Neuro Lingüística (PNL) 
por un profesional, al saber-
lo manejar moviliza niveles 
relativamente primitivos de 
la personalidad”, destacó la 
docente investigadora, Nelly 
Africano, especialista en psi-
copintura y PNL.

Africano agregó que en la 
psicopintura se trabaja el di-
bujo como instrumento que 
provoca y revela aspectos 
inconscientes de la persona-
lidad del sujeto. Se trata de 
ampliar la conciencia a partir 
de lo que sienten con el ejer-
cicio y promover, así, el auto-
conocimiento. La interven-
ción puntual del terapeuta les 
ayuda a reconocer, asimilar y 

reincorporar lo proyectado o 
lo rechazado.

“Lo más importante es ver 
cómo la persona percibe o 
interpreta el material sobre 
el cual proyecta sus procesos 
psíquicos, sus conflictos, an-
siedades, fantasías, deseos, 
necesidades. A través de la 
pintura, se puede llegar a las 
emociones, pensamientos 
y a diversos aspectos de la 
persona, no sólo a las partes 
enfermas, sino también a su 
personalidad en general. En 
la psicopintura se trabaja el 
dibujo como instrumento que 
provoca y revela aspectos in-
conscientes de la personali-
dad del sujeto”, explicó.

Enfatizó que el objetivo 
como especialista es dejar 
que el paciente exprese sus 
emociones y sentimientos sin 
interferir con los del terapeu-
ta.

“Cada cabeza es un mundo”
Dibujar o pintar puede 

significar para cada persona 
algo diferente. Hoy día, médi-
cos, psicólogos y educadores 
venezolanos utilizan la pintu-
ra para identificar lo que re-
fleja la salud mental, corporal 
y emocional, sobre todo de los 
niños y niñas, a través de la 
técnica de la psicopintura. 

Los dibujos realizados bajo 

la inducción terapéutica, se-
gún las causas a intervenir 
pueden variar desde el tradi-
cional árbol de Koch y la figu-
ra humana de Machover. Es 
importante conocer que toda 
expresión gráfica, puede leer-
se de diversas maneras:

A) análisis estructural: en 
donde se toman en cuenta 
pautas formales como presión 
del trazado, tamaño del trazo, 
ubicación, volumen, simetría, 
secuencia de detalles, colo-
res. 

B) técnica del color y análi-
sis de contenido, bajo la técni-
ca proyectiva H.T.P. (H: house, 
T: Tree, P: person).

�Azul: Necesidad maternal, sueño.
�Naranja: Sensaciones Corpo-
rales.
��Amarillo:Amarillo: relajamiento
�Verde: Fijaciones, manías, 
soledad, manipulables.
�Chocolate: representa papá
��Mantecado:Mantecado: representa mamá

SIGNIFICADO EN EL USO 
DE COLORES Y SABORES
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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
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

A-00008507

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008506

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
Una cuestión te está quitando 
energía, pues no sabes cómo 
reaccionar a ella o qué decidir, pero 
en realidad se trata de un asunto que no 
es tan importante como en un principio pudieras 
pensar. Es preferible que continúes adelante.

SAGITARIO
Sin saber por qué estarás hoy 
algo más nervioso de lo normal: 
esa inquietud la están provocando 
pensamientos negativos a nivel 
inconsciente, ideas que rondan sobre tu futuro.

CAPRICORNIO
No te preocupes por el roce y la 
pequeña discusión que has tenido 
con un amigo: él sabe que no tiene 
razón, pero tiene que asimilar lo que 
ha sucedido a solas: sólo él podrá darse cuenta 
de las cosas.

HORÓSCOPO
ARIES

Puedes continuar el camino hacia la 
realización de tus sueños siempre 
y cuando  no perjudiques a nadie. 
Conviene que tengas esto bien presente 
hoy: te verás tentado de llevar a cabo una acción que 
podría afectar.

TAURO
En un almuerzo entre amigos 
conocerás a alguien interesante 
con el que, aunque no te sentirás 
atraído a nivel sentimental, conectarás 
inmediatamente. Comparte algunas de tus 
preocupaciones con él.

GÉMINIS
En el terreno amoroso podría 
despertarse bien pronto una ilusión 
nueva: tal vez conozcas a alguien 
interesante, pero, pese a que te sentirás 
muy bien, no debes confi arte del todo. Es posible que 
las cosas marchen como tú esperas.

CÁNCER
Tu salud es buena en líneas 
generales, pero hoy podrías 
sentirte algo más falto de energía 
que de costumbre a menos que cuides 
al máximo tu alimentación, ocupándote de que 
todos los nutrientes que necesita el organismo.

ESCORPIO
No es un día para otra cosa que 
para disfrutar; disfrutar del amor, 
de la amistad, de la comida, del 
hecho de estar vivo. Rechaza hoy 
los temas trascendentes y ábrete a la 
frivolidad y a la diversión.

LIBRA
Estás a punto de iniciar una 
aventura en la que sólo hay 
un protagonista: tú mismo. Si 
avanzas hacia la meta, no llegarás 
a ningún lado, pero si te limitas a vivir el presente 
y eres capaz de mirar dentro de ti y conectar con 
tu interior.

VIRGO
La obsesión por hacer en todo 
momento lo correcto te está 
limitando mucho. Date cuenta de 
que eso es imposible y de que el ser 
humano, por su propia naturaleza, está condenado a 
equivocarse. Si eres honesto contigo mismo.

ACUARIO
Practicar un deporte te sentará 
muy bien: liberarás toxinas y 
estrés y por tanto conseguirás 
sentirte, al fi nal del día, preparado 
para afrontar la semana que comienza.

PISCIS
Si hoy te sientes algo falto 
de salud conviene que no 
te esfuerces demasiado por 
continuar con las actividades que 
querías llevar a cabo. Lo primero es lo primero, y 
sin salud no hay nada.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Lucas, evangelista.

� 1960, El 18 de octubre de 1960, en Bruselas, Bélgica, nace el actor, 
director de cine y experto en artes marciales Jean-Claude Camille François 
Van Varenberg, más conocido como Jean-Claude Van Damme. De joven se 
interesó por las artes marciales.

��1931, Thomas Alva Edison, uno de los inventores más prolífico -y a la vez 
controvertido- de la historia, fallecía en New Jersey, Estados Unidos, un día 
como hoy en el año 1931.

�� 1519, Ocurrió Matanza de Cholula, que fue un ataque realizado por las 
fuerzas militares del conquistador español Hernán Cortés, en su trayectoria a 
la ciudad de México-Tenochtitlan el 18 de octubre de 1519.

� 1824, Juan Valera y Alcalá-Galiano nació el 18 de octubre de 1824 y 
falleció el 18 de abril de 1905, fue un diplomático, político y escritor español. 
El hispanista y literato Gerald Brenan asegura que Valera fue el mejor crítico 
literario.
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

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

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

Asientos
Avería
Baca
Capó
Conductor
Cuentakilómetros
Faros
Gasolina
Gato
Intermitente
Limpiaparabrisas
Maletero
Motor
Neumático
Peaje
Pinchazo
Remolque
Ruedas
Ventanillas
Volante
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En un caos se convirtió ayer 
la intercepción de la avenida 
Universidad con el Cuartel 
Libertador, todos querían pasar 
al mismo tiempo. El semáforo 
de la transitada vialidad se dañó 
una vez más. Los conductores 
molestos exigían la presencia 
de los funcionarios de Tránsito 
Terrestre o la policía. La anarquía 
se apoderó de la zona generando 
una larga cola de carros y choferes 
al borde del colapso bajo el 
inclemente sol marabino. 
                                Marcos Villalobos 

 Quiero hacerle un llamado al gobernador Francisco Arias Cárdenas, que le meta la lupa 
al barrio Jaime Lusinchi. En esta zona el hampa y la falta de los servicios públicos está 

acabando con las familias de la zona, por favor que nos atiendan.
Willians GonzálezBuenos días amigos del diario Versión Final. 

Por medio de ustedes quiero hacer un llamado 
a la alcaldesa Eveling Trejo, pues luego de 
trabajar para el departamento de Atención a las 
Comunidades, por ocho años, me amputaron 
una pierna y debí abandonar mi puesto de 
trabajo, y tengo ocho meses esperando el pago 
de las prestaciones sociales. Con ese dinero 
puedo solucionar mis medicinas.
                                                 Domingo La Cruz

En la calle 178 del barrio 24 de Julio, la delincuencia nos tiene azotados. Se llevan los 
bombillos, atracan a las mujeres y jóvenes en los callejones, no les importa si están 
embarazadas, roban especialmente teléfonos celulares. Pedimos vigilancia policial.

Carlota Molina

Solicitamos Al Imtcuma que sancionen a los conductores que se niegan a cobrar a los estudiantes su 
tarifa preferencial. Entre 50 y 70 bolívares debemos pagar, sin importar la hora o el trayecto. No es 

justo que se irrespeten los acuerdos establecidos para que pasaje estudiantil.
Diosmar Paz

“No te asombres de lo que pase, preocúpate si 
algo no pasa”. Anónimo

Caos vial provoca semáforo Caos vial provoca semáforo 
dañado en la av. Universidad dañado en la av. Universidad 

VIANNY VÍLCHEZ VIANNY VÍLCHEZ 
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Los lazos culturales 
no son suficientes 
para retener a todos 
los venezolanos de 
entre 18 y 35 años. 
La crisis económica 
los ahuyenta. Tam-
bién hay quienes se 
quedan, optimistas, 
pero una encuesta de 
Datanálisis dice que 
el 30 por ciento de los 
jóvenes está dispuesto 
a marcharse en los 
próximos seis meses.

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

“¿T
iene us-
ted inten-
ciones de 
irse a vi-

vir o a trabajar a otro país?”, pre-
guntó Datanálisis en una encues-
ta ómnibus efectuada entre julio 
y agosto de 2015: 22,4 por ciento 
dijo “sí”. Todos jóvenes, entre los 
18 y 35 años de edad. Este grupo, 
de acuerdo con el censo de 2011, 
asciende a 11 millones 670 mil 239 
personas. Esto significa que dos 
millones 614 mil 153 están prestas 
a hacer sus maletas.

En los foros de sitios web y las 
redes sociales no falta quien los 
tache de desarraigados, gente que 
—define la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE)— “ha 
perdido los vínculos afectivos o 
culturales con su país”.

Mariana Torres, periodista, 27 
años, no se deja pegar la etique-
ta. “Siento que en mi país aporté 
muchísimo, como profesional y 
como buena ciudadana, algo que 
en cualquier país del mundo es 
retribuido con calidad de vida, 
cosa que en Venezuela se ha dete-
riorado demasiado”.

Todo es cuestión de oportuni-
dades, no de falta de patriotismo. 
Mariana llegó a Santiago de Chile 
hace un mes y una semana, pero 
la decisión de irse la tomó el 7 de 
octubre de 2012, cuando el pre-
sidente Hugo Chávez (1958-2013) 
ganó la última elección. 

El país sureño le ofreció dos 
condiciones vitales para cual-
quier inmigrante: facilidades 
para la obtención de la visa —que 
le permite permanecer legalmen-
te en el país— y “plazas de trabajo 
con sueldos sustentables”.

Cuando el futuro queda en otro paísCuando el futuro queda en otro país

La emigración no es un boleto de huida (I) 

Cazando el porvenir
“El éxodo está estrictamente 

vinculado a la situación de oportu-
nidades que cada vez está más dis-
minuida”, asegura Blanca Méndez, 
socióloga y docente de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), quien respon-
sabiliza a las instituciones políticas 
del país de esta situación. 

“En esta coyuntura el joven es 
el que más pierde ya que no ha lo-
grado generar una base de estruc-
tura para sostenerse”.

A Mariana le tomó un año aho-
rrar el dinero para marcharse. 
Compró el pasaje en abril y luego 
inició el proceso de validación de 
documentos. Luego de cinco se-
manas en Chile, ya es empleada 
en un centro comercial. El sueldo 
le alcanza para costearse un techo, 
alimentación y transporte. La ce-
leridad del Estado para entregar-
le la visa temporal de trabajo fue 
de gran ayuda. “El próximo reto es 
poder ejercer mi carrera, que es lo 
que sé hacer”.

Méndez aclara que no todos los 
jóvenes tienen los recursos eco-
nómicos para emigrar. “La pobla-
ción juvenil de entre 15 y 29 años 
la componen ocho millones, según 
la última medición del Instituto 
Nacional de Estadística. Y solo un 
pequeño porcentaje de ellos está 
en la clase media”.

Muchos otros, apunta la soció-
loga, abandonan los estudios, por-
que ya la escuela tampoco supone 
una posibilidad de ascenso econó-
mico. “El fenómeno de los aero-
puertos no incluye a la mayoría de 
los jóvenes, pero esos jóvenes que 
se están yendo son profesionales, 
capacitados que vieron que no hay 
plataformas de apoyo para su de-
sarrollo”. 

Buenos embajadores
Álvaro Pérez-Kattar optó por 

quedarse. Es comunicador, confe-
rencista y autor del libro ¿Optimis-
ta yo? En Instagram y Twitter di-
funde la etiqueta Aquí no se habla 
mal de Venezuela, aunque admite 
que en algún momento pensó en 
irse del país. Cree que ambas son 
decisiones íntimas, que obedecen 
a “procesos personales” en los que 
cada cual elige lo que más le con-
viene. Los juicios de valor no tie-
nen cabida allí.

“Lo que no comparto es la pro-
pensión a salir huyendo. Coincido 
con una frase que dijo Lorenzo 
Mendoza (presidente de empresas 
Polar) en un momento: al irte de 

Venezuela, cambias unos proble-
mas por otros”. Por ello advierte 
sobre la propensión a creer que, 
una vez que alguien pisa suelo ex-
tranjero, su vida ya está arreglada.

Los que se quedan y los que se 
van, valen por igual; los primeros, 
dice Pérez Kattar, tienen la tarea 
de recomponer las condiciones 
socioeconómicas; los segundos, de 
ser los mejores embajadores.

“Siento que, lamentablemente, 
eso no ha sucedido del todo. Hay 
muchos ejemplos de venezolanos 
en Panamá y en México que han 
tenido comportamientos indesea-
bles. Lo mejor que pueden hacer 
ahora es portarse bien y no hablar 
mal de su país”.

Epílogo continuado
Las esperanzas de la oposición 

están puestas en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciem-
bre: prometieron cambiar el mo-
delo económico socialista si ganan 
la mayoría, porque afirman que es 
esa la raíz del desabastecimiento 
de alimentos, gasolina y medicinas 
que finalmente se contrabandean 
hacia Colombia. Y también del 

éxodo de profesionales jóvenes.
La diáspora, mientras tanto, 

amenaza con seguir creciendo. La 
encuesta de Datanálisis citada al 
principio arrojó que 30 por cien-
to (tres millones 501 mil 71) de los 
jóvenes entre los 18 y 35 años de 
edad emigraría en los próximos 
seis meses si tuviese los recursos 
económicos; además, 39 por ciento 
de los entrevistados tiene amigos 
o familiares que se han marchado 
en el último año. 

Los últimos estudios del Centro 
de Investigaciones Sociológicas y 
Antropológicas de la Universidad 
del Zulia (LUZ) determinaron que 
los jóvenes venezolanos tienen 
profundos arraigos tradicionales 
y están comprometidos con los 
asuntos sociales, políticos y am-
bientales del país, revela la soció-
loga Blanca Méndez. No todo está 
perdido.

“Esto es una etapa, no descarto 
volver. Allá está todo lo que soy”, 
dice Mariana Torres, no sin un 
poco de nostalgia. “Venezuela es-
tará conmigo siempre, todo lo que 
me traje existencialmente lo obtu-
ve allá”.

Venezolanos legales en Estados 
Unidos contabilizó el Centro de 
Investigaciones Pew hasta el año 
2013. Solo nos supera Uruguay 
en número de emigrantes.

247 mil 830

2002-2004: 4%  por ciento 
hacía trámites para emigrar

4% 10%

2014: 10% se preparaba para 
dejar Venezuela

30%

2015: 30% está dispuesto a 
irse en los próximos seis meses

FOTOS: CORTESÍA AVN

Fuente: Datanálisis
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La séptima edición aniversario del diario circulará el lunes 19

Versión Final celebra siete años 
con los ciudadanos del mundo

Casi 30 entrevistas se 
recogen en una revista de 
colección que, además, 
incluye momentos históricos 
que infl uyeron en la llegada 
de extranjeros a Venezuela.  
La Gerencia de Innovación y 
Proyectos editoriales lo pone 
en sus manos. 

Isabel Cristina Morán 

V
ive aquí una alemana 
que aún conserva la ma-
leta en la que su marido, 
en 1954, trajo un par de 

mudas de ropa y libros. Reside 
aquí alguien mexicana que pinta 
la ciudad fosforescente. Hay ade-
más holandeses, norteamericanos, 
japoneses. También latinoameri-
canos.  Muchas de sus historias se 
publicaron en la séptima edición 
aniversario de Versión Final, que 
circulará este lunes 19 de octubre.  

Todos vieron un lugar donde em-
pezar desde cero en tierras caribe-
ñas. Por ejemplo, Seijiro Yazawa 
fue el primer japonés que vino a 
Venezuela. Fue en 1928. Para esa 
fecha no tenía más de 30 paisanos. 
En ese momento, el país comenza-
ba a proyectarse como paraíso. Al 
cabo de un par de años, en 1961, al 
señor Yasawa se le habían unido 
541 mil 563 extranjeros. 

La Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales de este rota-
tivo comenzó a investigar sobre los 
acontecimientos históricos, socia-
les y económicos que hicieron que 
el número de extranjeros en Vene-
zuela llegara a 1.156.578, según el 
censo 2011  del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Fueron las guerras, la hambru-
na y pobreza postguerras, una 
serie de dictaduras instauradas 
en Europa y América Latina y las 
ganas de dejar todo atrás. Las con-
secuencias se quedaron en casa y 
quienes la iban a pagar emigraron. 
De esa manera, Zulia se convirtió 
en el estado venezolano que más 
alberga extranjeros. 

Este es su hogar 
La casa es un lugar de soñadores. 

Es lugar para soñar en paz.  Y se tie-
ne que poder construir en cualquier 
parte. Los entrevistados de esta edi-
ción decidieron erigir los cimientos 
de su hogar en Maracaibo. 

A finales de la década de los 70 
vinieron aquí libreras francesas 
y argentinos, pintoras mexicanas, 
existencialistas colombianos, aca-
démicos y sacerdotes españoles, 
locutores cubanos y paraguayos, 
académicos italianos, comerciantes 
chilenos y madres panameñas y ale-
manas.

Este proyecto, denominado 
Ciudadanos del mundo, es ideado 
desde la Gerencia de Innovación 
y Proyectos Editoriales  del diario 
Versión, a cargo de Mónica Castro. 
El presidente editor del rotativo, 
Carlos Alaimo, invita a los lectores 
a disfrutar de estas historias. 

Fotografía: 
Humberto Matheus / Guary Otero
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LOCUTORES LOCHEROS 
PROSTITUYEN LA RADIO, 
recibimos la grave y triste 
denuncia, sobre la conducta 
“muy personal”, antiética y 
fuera de toda lógica, de un 
alto porcentaje de locutores y 
algunos Productores Nacionales 
Independientes, que están 
prácticamente REGALANDO 
LAS PAUTAS PUBLICITARIAS, 
para poder “sobrevivir” con 
sus espacios alquilados en las 
diferentes estaciones radiales 
comerciales y “comunitarias”. 
Este lamentable episodio, le 
produce un irreparable daño a 
la operatividad del ambiente 
publicitario, ya que muchas 
empresas se “mal acostumbran” 
a pagar CUATRO LOCHAS 
por un servicio profesional 
que siempre ha tenido una 
importante relevancia en el 
desarrollo económico de los 
medios. Estos mal llamados 
“comunicadores”, se amparan en 
un certifi cado, que prácticamente 
lo utilizan como “chapa” y no les 
importa enlodar, desprestigiar 
y lanzar por un precipicio 
una actividad tan lucrativa, 
prestigiosa, honorable. Una 
vez más, hacemos un llamado 
URGENTE a los propietarios 
y directores de los medios 
radiales zulianos, para que eviten 
vender o alquilar espacios, a 
tanta gente improvisada, que 
no tiene ni la remota idea sobre 
mercadeo y venta. No conocen 
de estrategias y solamente les 
interesa COBRAR LIMOSNAS, 
pasando por alto el prestigio 
de unas de las actividades más 
hermosas del mundo. Desde 
ésta esquina, hacemos honor a 
fi guras de la talla de Omer Añez 
Ramírez, Joe González, Eduardo 
Aldrey, Argenis D’Arienzo, Rafael 
Aponte, Reynaldo Cubillán, Pedro 
Soscun Machado, Carlos Vílchez 
Raydan, por mencionar a algunos, 
hombres de radio, hombres de 
medios, que nunca le regalaron, ni 
le regalarán su talento, su tiempo 
y sus espacios radiales a nadie. Es 
cuestión de refl exión. Es cuestión 
de actitud. Sin dudas, que la junta 
directiva de La Cámara de La 
Radiodifusión, Capítulo Zuliano, 
tiene una prioritaria tarea por 
delante, defender por los cuatro 
costados, la actividad publicitaria 

y evitar que se les escape de 
las manos lo que tantos años 
les ha costado, el nivel, la 
profesionalidad, el prestigio. Y en 
cuanto a nuestros respetados 
empresarios, les recomendamos 
ubicar asesoramiento en este 
sentido, es decir, evaluar con 
mucha precisión su inversión 
publicitaria, evaluar la calidad 
y no la cantidad de programas 
a contratar. Es triste, que un 
empresario “pierda su dinero” 
por contratar a la ligera un 
espacio radial. Nuestra campaña 
continuará, por una radio decente 
una radio sin contaminación, 
sin limosneros de ofi cio. La 
radio, es desarrollo, es prestigio, 
relevancia, educación, servicios 
públicos, entretenimiento sano, 
sin chabacanería y sobre todo, 
con pautas comerciales decentes, 
bien pagadas…TIPS GAITEROS…
Daniela Palma, acordó con Las 
Divas, desechando importantes 
ofertas del mercado… Endry 
Méndez en planes de Rincón 
Morales, luego de su renuncia 
al grupo Alitasia… Por su parte, 
Lula López, sigue en planes 
de Estrellas del Zulia, solo 
falta acordar el monto de sus 
viáticos… Fundagráez, mantiene 
su decisión de seccionar para 
el 2015, un total de 10 gaitas del 
año, produciendo una diversidad 
de comentarios, unos a favor y 
otros en contra. Se mantiene la 
premiación a la gaita más popular 
y al conjunto infantil….Gaiteros 
esperan por la pensión de Amor 
Mayor, tal como prometieron 
el año pasado los Diputados 
de La Asamblea Nacional en 
su visita al Zulia. Amanecerá y 
veremos... Ratifi cada directiva 
del Imgra, Instituto Municipal 
de la Gaita “Ricardo Aguirre”, 
sigue en la presidencia Danelo 
Badel y Argenis Sánchez, en la 
Vicepresidencia…ESCUCHEN 
: “El Gaitazo Popular”, por 
la 95.5, de lunes a viernes, 
de 6 de la tarde, a 8 de la 
noche, moderado por Carlos 
Rodríguez y “El Reportero 
Gaitero”, Jhosele Sarabia, con 
noticias, comentarios y la mejor 
información…Será hasta la 
próxima semana, en ésta misma 
esquina. Aparten el odio y la 
maldad, Cuídense y cuiden la 
gaita…

JHOSELE SARABIA/ ANTENACA@HOTMAIL.COMJHOSE

MÚSICA

La parranda bacana suena con Te recordaré

NOVEDAD

Lindsay Lohan aspira a ser la presidente de EE.UU

Angélica Pérez Gallettino.- “Te 
recordaré” es uno de los temas 
con los que La parranda bacana 
da vida a una interesante fusión 
de vallenato con ritmos latinos y 
urbanos. 

La agrupación zuliana pre-
senta su primer sencillo promo-
cional interpretado Alfonso Fer-
nández “El Pocho” junto con Heli 
Negrette. Los jóvenes confesaron 

que este tema es su carta de pre-
sentación y destacaron que la in-
ternacionalización es su próximo 
objetivo.

“Tenemos las esperanzas pues-
tas en este tema. Queremos llegar 
donde sea, que la gente escuche 
nuestra música en cualquier 
parte del mundo y dejar el nom-
bre de nuestro país en alto”, dijo 
“Poncho”.

Angélica Pérez Gallettino.- Tal 
parece que el sueño de muchas 
estrellas norteamericanas es lle-
gar a la presidencia y la actriz 
Lindsay Lohan no es la excep-
ción. La joven de 29 años sigue 
los pasos del rapero Kanye West 
y manifestó la posibilidad de 
convertirse en candidata para 
las próximas elecciones presi-
denciales en Estados Unidos. 

“En 2020 puede que me pre-

sente a presidenta”, dijo la actriz 
a través de su cuenta Instagram 
tras agradecer al actual manda-
tario estadounidense, Barack 
Obama, quien la “inspira” para 
ser mejor persona. 

La actriz también es recor-
dada por su grave problema de 
alcohol. En agosto de 2007 se 
declaró culpable de cinco car-
gos por conducir ebria y poseer 
drogas.

La exreina de belleza no protagonizará la película de Jenni Rivera

Alicia Machado se queda 
con los crespos hechos

Aseguró en una entrevista que estaba lista para represen-
tar a la diva de la banda. La venezolana apuesta al 
silencio tras conocer el nombre de la protagonista. 
Angélica Pérez Galletino

L
a ex Miss Universo y actriz, 
Alicia Machado continúa 
sorprendiendo a sus segui-
dores y no precisamente 

por sus picantes  fotografías en las 
redes sociales. La venezolana dejó 
claro que está dispuesta a hacer todo 
lo necesario para continuar en la ac-
tuación, pero al parecer la suerte no 
está a su favor. Recientemente ase-
guró  estar lista para debutar en la 
pantalla grande, donde encarnaría a 
la fallecida cantante mexicana Jenni 
Rivera, pero la familia de la artista 
desmintió la información. 

Rosie Rivera, hermana de Jen-
ni, confesó que Machado miente y 
no será ella quién represente a su 
hermana. Destacó que próxima-
mente darán inicio las audiciones 
para elegir a la mujer ideal que 
posea todos los requisitos y cuali-

dades para dejar en alto el nombre 
de la cantante, a quien recuerda 
como una “mujer de pueblo muy 
humilde”.

El multitudinario apoyo de los fie-
les seguidores de “La gran señora” 
no fue suficiente para que Alicia re-
sulte favorecida en la decisión final. 
Luego de las fuertes declaraciones, 
la venezolana apuesta al silencio 
sin emitir ningún comentario al 
respecto. 

“Soy actriz y en otros 
proyectos he hecho otras 
modificaciones en mi físico, 
no sería la primera vez que 
cambie. Jenni era un mujerón, 
una mamazota, era una mujer 
divina”, fueron las palabras que 
expresó Alicia hace semanas 
atrás durante una entrevista 
México. ¿Será que estaba 
contando los pollitos antes 
de nacer?
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El periodista Daniel Uzcátegui nombra a las 10 venezolanas más poderosas 

Las mujeres más 
infl uyentes de Venezuela

GABY ESPINO

MAITE DELGADO

MARÍA GABRIELA ISLER

CAROLINA HERRERA

MIMÍ LAZO

ADRIANA CISNEROSALICIA MACHADO

MARÍA CONCHITA ALONSO

SPINO

LILA MORILLO

LUPITA FERRER

Gaby Espino es la 
actriz mejor pagada 
de Telemundo. Ma-
ría Gabriela Isler ha 
realizado el trabajo 
humanitario más des-
tacado del Miss Uni-
verso. Maite Delgado 
es la número uno de 
la televisión nacional. 

Johana Luzardo 

C
antantes, actrices y rei-
nas de belleza. Latino-
américa ha recibido a las 
venezolanas con los bra-

zos abiertos pues, su talento habla 
por sí solo. El reconocido periodis-
ta de Portada’s, Daniel Uzcátegui, 
ofrece en exclusiva un conteo de 
las 10 mujeres más influyentes del 
país. Bellas damas que iluminan 
los escenarios y sets de grabación 
a lo largo del continente. 

Es la séptima Miss Universo venezolana. Es 
administradora y una de las pocas reinas 
universales que ha logrado audiencia con 

Su Santidad, el Papa. Los representantes 
de la Organización Miss Universo 

califi can su trabajo humanitario como 
el más completo realizado por reina 
alguna. Es la máxima expresión de 
la sobriedad en los concursos de 
belleza.    

Es la actriz mejor pagada de 
Telemundo. Aunque solo 
parece en los eventos más 
especiales de la cadena, 
tiene un contrato de 
exclusividad por cinco 
años. Es la fi gura 
más importante de 
Telemundo.  A la 
par de su triunfal 
carrera televisiva 
como actriz y 
presentadora, 
se ha 
desempeñado 
con éxito en 
el mundo 
empresarial. 
Tiene 
peluquerías 
y es socia 
de una 
fi rma de 
productos 
de dieta.

Es la número uno de la 
televisión venezolana. De 
acuerdo con encuestas 
realizadas por diferentes 
empresas, es la fi gura artística 
de mayor credibilidad en la 
televisión nacional y es imagen 
de las marcas comerciales más 
importantes, la gente opina que 
si Maite lo anuncia, es bueno. 
Sus apariciones en la TV son 
cada vez más esporádicas, lo 
que las hace más especiales, 

como su participación en 
algunos segmentos del 
certamen Miss Venezuela.  

Es la diseñadora de modas venezolana más 
conocida a nivel internacional. Su marca 
es un emporio y sus creaciones se las 
disputan las grandes celebridades, 
incluso, para importantes ocasiones 
como la entrega del premio Oscar.

Es la actriz con mayor éxito 
comprobado en Venezuela. Su 
monólogo El aplauso va por dentro, 
puso de moda nuevamente el teatro 
en el país. En la actualidad, su empresa 
Lazo Producciones es la encargada 
de los montajes y musicales de mayor 
calidad en el país.

Es la heredera del emporio de 
Don Diego Cisneros. Su padre, 
Gustavo Cisneros, le cedió el 
mando de sus empresas hace un 
par de años. Actualmente está 
a la cabeza de las operaciones 
y del grupo Cisneros Media, 
llevándolo a otro nivel. Es la 
única mujer latinoamericana 
que lidera un emporio de 
telecomunicaciones de esta 
envergadura.

Fue Miss Universo y además la primera 
en posar desnuda en la revista Playboy. 
Lleva aproximadamente 20 años 
radicada en México, y ha protagonizado 
tantos escándalos como telenovelas 
de éxito. En la actualidad también se 
dedica a la parte empresarial con su 
línea de calzados, Malicia.

Actriz cubano-venezolana. Participó en Miss 
Mundo y logró ser la primera venezolana 

en triunfar en Hollywood, estelarizando 
fi lmes junto a fi guras de talla de Arnold 

Schwarzenegger y Robin Williams.

Su reconocimiento como actriz a 
nivel internacional la ha mantenido 

durante más de 50 años en la 
palestra del melodrama. Consiguió 
el mayor reconocimiento en la 

telenovela Cristal, en los años 
80. Está radicada en Miami. Se 
mantiene activa en producciones 
dramáticas de Telemundo y 
también en el teatro. Estuvo 
casada con un director 

de Hollywood que le dio la 
oportunidad de lucirse en la época 

dorada del cine en Estados Unidos.

Es la diva zuliana por excelencia. Cada una de 
sus apariciones en la televisión nacional es 
sinónimo de sintonía. Su inolvidable historia 

de amor con el legendario 
cantante “El Puma”, 

José Luis Rodríguez, 
aun la mantiene en el 
recuerdo del público. 
Triunfó desde muy 
joven con la música 
popular y aún lidera los 
niveles de popularidad  
entre el público. 
Cuando aparece en 
Sábado Sensacional 

o acepta una 
participación en 
alguna telenovela, 
el rating explota.
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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

A-00008868

A-00008870

A-00008871

A-00008863

A-00009123
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A-00008865

A-00008869

BRUJO MAYOR
ESPIRITISTA, MENTALISTA,

 VIDENTE
 0414-4775260 
0261-7182001 
0416-5680063

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

A-00009104

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00008527

A-00008867

A-00009121

A-00008134

A-00008528

A-00009122

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
143MTS2 SECTOR PARAISO 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS  0261-7611643 04146162522 MLS-
868022

A-00009132

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
115MTS2 MARACAIBO 3 HABITACIONES,3 BA-
ÑOS  0261-7611643 04146162522 MLS-872224

A-00009135

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
72MTS2 UBICADO EN SAN FRANCISCO  3 HABI-
T A C I O N E S ,  1  B A Ñ O S  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873988

A-00009148

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APTO 72MTS2
SAN FRANCISCO  2 HABITACIONES, 2 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-873615

A-00009128

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  101MTS2
SECTOR FALCON 3 HABITACIONES 2 BAÑOS, 
0261-7611643 04146162522 MLS-872078

A-00009138

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  150MTS2
UBICADA EN LA POPULAR 3 HABITACIONES 2
BAÑOS  0261-7611643 04146162522 MLS-
874238

A-00009144

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 120MTS2
UBICADA EN SIERRA MAESTRA  3 HABITACIO-
NES, 2 BAÑOS 0261-7611643 04146162522
MLS-873995

A-00009147

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2
SAN FRANCISCO  3 HABITACIONES, 2 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-871686

A-00009131

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 181MTS2
3HABITACIONES 2 BAÑOS SAN FRANCISCO
0261-7611643 04146162522 MLS-867975

A-00009141

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 2 HABITA-
CIONES, 1 BAÑOS CAMINO DE LA LAGUNITA 
0261-7611643 04146162522 MLS-873487

A-00009129

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2
SECTOR LOS ALTOS  3 HABITACIONES, 3 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-869871

A-00009149

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 220MTS2
EN SAN MIGUEL  3HABITACIONES, 2BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-874102

A-00009145

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 249MTS2
UBICADA EN SAN FRANCISCO 3 HABITACIONES,
1 BAÑO  0261-7611643 04146162522 MLS-
869422

A-00009150

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
UBICADA EN SAN FRANCISCO 5 HABITACIONES,
4 BAÑOS 0261-7611643 04146162522 MLS-
868056

A-00009152

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 365MTS2
MARACAIBO  7 HABITACIONES, 5 BAÑOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-874007

A-00009146

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2
MARACAIBO 7 HABITACIONES 9 BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-871243

A-00009136

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 500MTS2
SAN FRANCISCO 7 HABITACIONES, 6 BAÑOS 
0261-7611643 04146162522 MLS-871674

A-00009134

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
URB. LOS SAMANES 2HABITACIONES, 2 BAÑO 
0261-7611643 04146162522 MLS-874300

A-00009127

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 EN
EL SOLER  2HABITACIONES, 2BAÑOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-874028

A-00009143

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS SAN
FRANCISCO 2 HABITACIONES 1 BAÑO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00009140

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 10MTS2 MARACAIBO 2  0261-7611643
04146162522 MLS-872544

A-00009130

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL 64MTS2 MARACAIBO 0261-7611643
04146162522 MLS-870001

A-00009133

CENTURY21 DEL ESTE; LE BRINDA OPORTUNI-
DAD EN SECTOR DELICIAS, 97 M2 TE CONVIENE!
MLS:868014  TELEF: 0424-6334535

A-00009156

CENTURY21 DEL ESTE; LE OFRECE TONWHOUSE
SECTOR MILAGRO NORTE, 150 M2, TE CONVIE-
NE! MLS:872822 TELEF: 0424-6334535

A-00009158

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PI-
NAR  91 M2  MLS:873929  TELEF: 0424-6334535

A-00009157

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  TOWN-
H O U S E  E N  L A G O  M A R  B E A C H  1 6 5  M 2
MLS:871568  TELEF:0424-6334535

A-00009161

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE!  APARTA-
MENTO EN SABANETA PARQUE LA VEGA 166 M2 
 MLS:873314 TELEF: 0424-6334535

A-00009164

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EL MILAGRO DIAGONAL A CANALIZACIO-
NES MLS:871552  TELEF: 0424-6334535

A-00009162

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN EL SECTOR LA PASTORA 75.80 M2
MLS:873640  TELEF: 0424-6334535

A-00009165

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO CONJUNTO RESIDENCIAL ALBA ADRIÁTI-
CA 62 M2 MLS:871909  TELEF: 0424-6334535

A-00009167

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO 148 M2 MLS:874197 TELEF:
0424-6334535

A-00009168

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TE OFRE-
CE  CASA EN ALTOS DE LA VANEGA 385 M2
MLS:871333  TELEF: 0424-6334535

A-00009166

CENTURY21 DEL ESTE; TE OFRECE CASA EN LA
FUNDACION MENDOZA 411M2, TE CONVIENE!,
MLS:873476  TELEF: 0424-6334535

A-00009163

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

A-00008909

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

A-00008910

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

A-00008911

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

A-00008912

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

A-00008914

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

A-00008913

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

A-00008915

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

A-00008916

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

A-00008917

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

A-00008918

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

A-00008919

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

A-00008920

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

A-00008921

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

A-00008922

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

A-00008923

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

A-00008924

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

A-00008925

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

A-00008926

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

A-00008927

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

A-00008928

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

A-00008930

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

A-00008931

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

A-00008932

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

A-00008933

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

A-00008934

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

A-00008935

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

A-00008936

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

A-00008937

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

A-00008938

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

A-00008939

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

A-00008940

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

A-00008941

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

A-00008942

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

A-00008943

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

A-00008944

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

A-00008945

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

A-00008946

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

A-00008947

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

A-00008948

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

A-00008949

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

A-00008950

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

A-00008951

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

A-00008952

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

A-00008953

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

A-00008954

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

A-00008955

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

A-00008956

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

A-00008957

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

A-00008958

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

A-00008959

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

A-00008960

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

A-00008961

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

A-00008962

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

A-00008963

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

A-00008964

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

A-00008965

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

A-00008966

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

A-00008967

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

A-00008968

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

A-00008969

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

A-00008970

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

A-00008971

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

A-00008972
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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

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

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
805MTS2 SAN FRANCISCO  0261-7611643
04146162522 MLS-871004

A-00009139

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO UBICA-
D O  E N  S A N  F R A N C I S C O   0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872185

A-00009142

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
4.137MTS2 VÍA EL BAJO    0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00009151

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
8.568MTS2 UBICADO EN POTRERITOS  0261-
7611643 04146162522 MLS-874102

A-00009153

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

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL   18MTS2 SAN FRANCISCO  0261-7611643
04146162522 MLS-872380

A-00009137

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

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  LOCAL
COMERCIAL C.C. GRAN BAZAR SUR 4.35M2,
MLS:873738 TELEF: 0424-6334535

A-00009160

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 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

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008781

A-00008629

A-00008775

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

A-00009115

SOLICITA VENDEDORA CON O SIN EXPERIEN-
CIA PARA TRABAJAR EN HORARIO FLEXIBLE
UNICA OPORTUNIDAD PAGOS POR COMISION SE
FACILITA MATERIAL DE PUBLICIDAD Y ENTRE-
NAMIENTO MAS INFORMACION LLAMAR 0424-
6355120 / 0414-6342455 / 0261-6153216

A-00009155

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

A-00008308

TECNICAR DEL
SUR C.A

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

A-00008859

  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

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-00006881

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00006904

A-00007313

A-00007314

   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

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

A-00008526

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

*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

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 cuadro petrolero se mide hoy al CD Lara en el Pachencho Romero (3:30 pm)El cuadro petrolero se mide hoy al CD Lara en el Pachencho Romero (3:30 pm)

El Zulia espera  El Zulia espera  
su reencuentro con el triunfosu reencuentro con el triunfo

Los dirigidos por Carlos Horacio Moreno tienen dos 
meses sin sumar de tres. Para el entrenador no hay pre-
ocupación por el buen juego que muestra su equipo. Un 

resbalón los podría sacar de la clasificación.

D
os meses sin ganar y 
seis empates consecu-
tivos pusieron al Zulia 
FC en una situación 

distinta a la que comenzaron el 
Torneo Adecuación, del que lle-
garon a ser líderes en varias jor-
nadas. Un paso en falso, hoy (3:30 
pm) en el Pachencho Romero, 
ante el CD Lara puede complicar 
las aspiraciones petroleras de 
clasificar a la liguilla.

Sin embargo, el cuadro negria-
zul llega con buen ritmo a esta 
jornada 14 del campeonato, en 
el que tiene 20 puntos, luego de 
un empate a dos tantos con Mine-
ros de Guayana en Puerto Ordaz 
mientras aún el resto de equipos 
estaban en el parón por la fecha 
Fifa. Manuel Arteaga convirtió 

los dos tantos del encuentro para 
consolidarse como el máximo ar-
tillero del Adecuación con 10.

El entrenador del Zulia FC, 
Carlos Horacio Moreno, pese 
a los últimos resultados siente 
tranquilidad por lo mostrado por 
su equipo. “El ánimo está bien, el 
grupo también y físicamente esta-
mos bien, terminamos corriendo 
y mandando. Fuimos superiores a 
Mineros y se lo dije a los jugado-
res, que sigamos así”, comentó.

Los crepusculares se presen-
tan como una oncena que sabe 
complicarle históricamente a los 
zulianos, que no logran vencerlos 
desde noviembre de 2013 en la 
jornada 13 del Torneo Apertura. 
En aquella ocasión, también en 
el Pachencho, los regionales se 

impusieron 4-1 con doblete de 
Manuel Arteaga, uno de Jordani 
Abreu y otro en contra de Miguel 
Mea Vitali, quien poco antes ha-
bía descontado.

“Vamos a dejar todo para ganar 
este partido. El único problema es 
la cancha que no deja que Jeffer-
son (Savarino) sea más, que Ken-
ny (Montiel) sea más, pero qué se 
va a hacer…”, refirió el estratega.

Moreno tendrá a disposición el 
plantel con el que ha contado las 
últimas fechas. La lesión de Jos-
mar Zambrano es la única baja 
ante el equipo dirigido por Rafael 
Dudamel, recién clasificado a la 
final de Copa Venezuela y cuarto 
de la tabla, con 24 unidades.

Juan Miguel Bastidas

Zulia: González; Meleán, Romero, Perozo, Yégüez; Chirinos, J. 
Moreno; Savarino, Montiel; González, Arteaga.

Lara: Herrera; Colmenarez, Rivero, Falcón, Carrillo; Caraballo, 
Calderón; González, Romero; Kouffaty, Hernández.

LEGIONARIO

Salomón Rondón participa en el triunfo del West Brom
JMB.- El West Bromwich Albion, 

de Salomón Rondón, consiguió su 
tercer partido de la Premier Lea-
gue inglesa con presencia del de-
lantero venezolano.

Los dirigidos por Tony Pulis fir-
maron una de sus mejores presen-
taciones de la temporada y se im-
pusieron 1-0 sobre el Sunderland 
en condición de local.

El único gol de los “Baggies” fue 
cortesía de su máxima figura, Sai-
do Berahino, quien aprovechó un 
grave error del guardameta Costel 

Pantilimon y dejó servida la pelo-
ta en la línea.

Rondón, como es usual, se mos-
tró luchador pero el cansancio de 
la fecha Fifa le pasó factura y su 
racha de sequía anotadora sigue 
vigente.

El West Brom sube a la posición 
12 de la clasificación con 11 unide-
des, empatado con el Chelsea.

El legionario más destacado 
es Gelmin Rivas, quien anotó un 
triplete para el Al Ittihad en el 
triunfo 3-1 de los suyos sobre el 

Al Quadisiya, en el campeonato 
de Arabia Saudi. El exjugador del 
Deportivo Táchira es el goleador 
de la liga con cinco tantos.

Otro de buena actuación fue 
Mario Rondón, también en Asia. 
El delantero con trayectoria en el 
fútbol de Portugal dio par de asis-
tencias en el empate 2-2 del Shiji-
zhuang Yongchang con el Shangai 
Sipg. Ambos pases para gol se los 
cedió al delantero de Zambia Ja-
cob Mulenga. Su equipo es sexto 
de la tabla.

AGENCIAS

Rondón viralizó las redes sociales al salvar a un contrario de una caída.
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ÁGUILAS 2-6 TIBURONES

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Romero, A (RF)   4 0 1 0
Adams, L (CF)   4 1 1 0
Jacobs (DH)   3 0 0 1
Adams, D (1B)   4 0 3 0
Graterol (C)   3 0 0 0
a-Flete (PH)   1 0 0 0
Salcedo (2B)   3 1 1 0
Bermudez (LF)   4 0 1 0
Flores, J (3B)   4 0 2 1
Olmedo (SS)   4 0 0 0
Total   34 2 9 2 

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Gonzalez, M (P, 0-1) 6.0 6 3 3 1 3 
Martinez, L (NP:18) 1.1 1 0 0 0 0 
Tabata (NP:20) 0.2 3 3 3 1 0 
Total 8.0 10 6 6 2 3 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Jones, J (CF)   4 0 0 0
Nunez, A (DH)   3 0 0 0
Martinez, T (LF)   4 0 0 0
Quiroz (C)   4 3 3 1
Perez, H (3B)   3 2 2 0
Tocci (RF)   3 1 1 1
Ugueto (1B)   4 0 3 4
Ascanio (2B)   4 0 0 0
Vielma (SS)   3 0 1 0
Total   32 6 10 6 

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Nuno (G, 1-0) 6.0 4 0 0 1 4 
Hernández, I (H, 1) 0.1 2 1 1 0 0 
González, G (H, 2) 1.0 1 1 1 0 0 
Barrios (H, 2) 0.2 1 0 0 0 1 
Belisario 1.0 1 0 0 0 1 
Total 9.0 9 2 2 1 6 

Los escualos vencieron 5x4 a Lara con jonrón de Álex Cabrera

Tiburones derrotó a Cardenales 
Daniel Franco

Álex Cabrera dio cuadrangular 
con hombre en base y los Tiburo-
nes de La Guaira derrotaron por 
5x4 a los Cardenales de Lara en el 
estadio Universitario de la UCV.

Los crepusculares picaron ade-
lante en el mismo primer inning 
con un racimo de tres carreras 
producto de un sencillo remolca-
dor de Rangel Ravelo que impulsó 
a Maikol González y un imparable 
de Juniel Querecuto que trajo al 
plato a Héctor Giménez y al propio 
Ravelo.

La respuesta escuala vino en la 
parte baja de la primera entrada 
cuando un sencillo de José “Cafe-
cito” Martínez remolcó a Reegie 
Corona.

En el tercer episodio Carlos Ri-

vero conectó cuadrangular y acer-
có a los pájaros rojos, aunque Alex 
Cabrera disparó su primer bambi-
nazo de la campaña con “Cafecito” 
a bordo, quien había impulsado 
antes a Corona con un doblete.

Alberto González dio sencillo 
en la cuarta entrada para hacer 

pasar a Alex Burg por el plato y 
consolidar la ventaja definitiva de 
Tiburones.

El lanzador Jaron Long fue el 
ganador, mientras que Raúl Rive-
ro asumió la derrota. Gregory In-
fante puso su primer cerrojo de la 
temporada.

Álex Cabrera dio su primer cuadrangular de la campaña ante los Cardenales.

CORTESÍA

Los rapaces cayeron 6x2 ante los Tigres en el José Pérez Colmenares, de Maracay

Águilas no pudo en Aragua
Los zulianos suma-
ron su sexta caída 
de la campaña. Luis 
Ugueto fue el verdugo 
por los bengalies, al 
irse de 4-3 con cuatro 
impulsadas.

Daniel Franco
dfranco@versionfi nal.com.ve

L
as Águilas del Zulia su-
maron su sexta derrota 
en nueve presentaciones 
en lo que va de tempora-

da 2015-2016 de la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional, al caer 
2x6 ante los Tigres en el José Pé-
rez Colmenares de Aragua.

Los bengalies por su parte su-
maron su cuarta victoria de la 
campaña para mantenerse a mitad 
de tabla gracias a la combinación 
ofensiva que formaron el zuliano 
Guillermo Quiroz y Luis Ugueto.

El receptor Quiroz abrió el mar-
cador en el segundo inning con un 
cuadrangular solitario hacia el 
jardín derecho y luego conectó dos 
dobles (en el cuarto y octavo epi-
sodio) que le valieron para anotar 
dos carreras.

Carlos Tocci con elevado de sa-

Luis Ugueto defi nió el encuentro con un doble barre bases en el octavo inning.

CORTESÍA

crificio al jardín derecho, permitió 
que Quiroz engomara el 2-0, luego 
Ugueto con sencillo empujó a Her-
nán Pérez para el 3-0.

En el séptimo, las Águilas lo-
graron acortar las distancias. José 
Flores dio un roletazo entre pri-
mera y segunda para Erick Salce-
do anotara el 3-1.

En la alta del octavo Lane 
Adams comenzó el episodio con 
triple, luego Mike Jacobs con ele-
vado de sacrificio al jardín central 
lo trajo a la goma para el 3-2.

Y en la baja del mismo capí-

tulo, con las bases llenas, Ugueto 
dio un doble barre bases para que 
Guillermo, Hernán Pérez y Carlos 
Tocci engomaran tres más para el  
6-2 final.

Por las Águilas, David Adams se 
fue de 4-3 con triple, José Flores 
de 4-2 con una empujada, y Lane 
Adams de 4-1 con una emgomada.

Por los Tigres, Guillermo Quiroz 
de 4-3 con tres anotadas y una im-
pulsada, Luis Ugueto, fue el más 
productivo del equipo de 4-3 con 
cuatro carreras producidas, de las 
seis del encuentro.

NBA

Lamar Odom 
evoluciona en 
su condición

DF.- Lamar Odom está en un 
hospital de Las Vegas, y se man-
tien la esperanza según portales 
web y otros medios estadouni-
denses, ya que el jugador, habla y 
articula frases completas e inclu-
so escribe mensajes desde su te-
léfono móvil. El alero de 35 años 
sigue hospitalizado en el Sunrise 
de Las Vegas y su condición sigue 
siendo crítica, pero “ha mejora-
do mucho” entre el viernes y el 
sábado”. Al parecer, cuatro días 
después de ser encontrado in-
consciente en un burdel.

AGENCIAS

Odom ya dice algunas frases y escri-
be según fuentes.

LVBP

Freddy García 
lanzará hoy 
con los Tigres

DF.- El lanzador Freddy Gar-
cía se reportó a los Tigres de 
Aragua para prepararse de cara 
a lo que será su primera apertu-
ra de la temporada hoy, contra 
los orientales.

García viene de lanzar en 
México, luego de probar suerte 
en ligas menores con los Dod-
gers de Los Ángeles.

“Estoy bien física y anímica-
mente para lanzar el domingo, 
hoy (el viernes) lancé una sesión 
de bullpen de unos 20 pitcheos 
y me sentí bien. Mi plan es lan-
zar entre 60 a 75 lanzamientos 
durante la apertura”, le dijo al 
periodista Adonibal Carrasco.

El ex grandeliga regresó a la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional la temporada anterior, 
su primera con los Tigres, tras 
llegar en un cambio con los Na-
vegantes del Magallanes.

El derecho dejó marca de 1-0 
en cuatro juegos, dos como abri-
dor, con una efectividad de 1.46.

CARDENALES 4-5 TIBURONES

CARDENALES DE LARA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Vargas, I (2B)   4 0 0 0
Gonzalez (LF-RF)   5 1 2 0
Gimenez, H (DH)   4 1 2 0
Ravelo (1B)   3 1 1 1
Rivero, C (3B)   4 1 2 1
Silva (RF)   2 0 0 0
a-Perez, J (PH-LF)   1 0 0 0
Querecuto (SS)   3 0 1 2
Alvarez, L (C)   2 0 0 0
De La Rosa, A (C)   1 0 0 0
Landry (CF)   3 0 0 0
c-Leonora (PH-CF)   1 0 0 0
Total   33 4 8 4 

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Rivero, R (P, 1-1) 6.0 9 5 5 1 2 
Montoya 1.0 0 0 0 0 1 
Misell (NP:6) 1.0 0 0 0 0 0 
Total 8.0 9 5 5 1 3 
 
TIBURONES DE LA GUAIRA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Corona (2B)   3 2 2 0
Rojas (SS)   4 0 1 0
Martinez, Jos (CF)   4 1 2 2
Cabrera, A (DH)   4 1 1 2
Mustelier (LF)   4 0 0 0
Burgamy (RF)   3 0 0 0 
Burg (C)   3 1 1 0
Suarez, C (1B)   3 0 1 0
Gonzalez, Al (3B)   3 0 1 1
Total   31 5 9 5 
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Long (G, 1-0) 5.0 7 4 4 1 3 
Escalona, S (H, 1) 0.2 0 0 0 0 0 
Cova (H, 2) 0.1 0 0 0 1 0 
Rodriguez, Henry Alb (H, 2) 1.0 0 0 0 2 3 
Shackleford (H, 2) 0.2 0 0 0 0 0 
Ortiz, J (H, 2) 0.1 0 0 0 0 0 
Infante (S, 1) 1.0 1 0 0 1 1 
Total 9.0 8 4 4 5 7

El lanzador ganador fue el es-
tadounidense Vidal Nuno, que 
lanzó seis episodios y dos tercios 
permitiendo apenas tres hits sin 
rayitas.

Mientras que el cubano Miguel 
González se apuntó su primera de-
rrota de la campaña al tolerar tres 
carreras, seis hits y un cuadrangu-
lar, y ponchar a tres para dejar su 
efectividad en 5.40.
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La pelota
en números

ANOTADAS
Henry Urrutia, CAR 10
Héctor Giménez, LAR 9
Dixon Machado, MAG 9
Félix Pérez, CAR 8
David Adams, ZUL 7

GANADOS
Zack Dodson, ORI 2
Cory Riordan, CAR 2
Jesús Sánchez, MAG 2
Lorenzo Barceló, MAG 1
Marcos Tábata, ZUL 1

DOBLES
David Adams, ZUL 4
Ben Gamel, CAR 4
Félix Pérez, CAR 4
Ronny Cedeño, MAG 3
Lane Adams, ZUL 3

HITS
David Adams, ZUL 13
Héctor Giménez, LAR 13
Ronnier Musteller LAG 13
Guillermo Quiroz, ARA 13
Henry Urrutia CAR 13

EFECTIVIDAD
Jaron Long (LAG) 0.00
Alexis Candelario (LAG) 0.00
Austin Bibens-Dirkx (ARA) 0.00
Zack Dodson (ORI) 0.00
Junior Guerra (LAG) 0.00

INNING LANZADOS
Zack Dodson, ORI 13.0
Cory Riordan, CAR 11.2
Robert Zarate, ARA 11.1
Luis Díaz, CAR 10.2
Néstor Molina, LAR 10.2

PONCHES
 Junior Guerra (LAG) 14
Zack Dodson, ORI  11
Patrick Johnson (ORI) 8
Luis Chirinos, MAR 8
Luis Díaz, CAR 8

JONRONES
Henry Urrutia (CAR) 3
David Adams (ZUL) 2
Guillermo Quiroz (ARA) 2
Rangel Ravelo (LAR) 2
Danry Vásquez (CAR) 2

SALVADOS
James Hoyt (LAR) 3
Hassan Pena (MAG) 3
P.J. Francescon (MAR) 2
Rob Wort (ORI) 2
Pedro Rodríguez (ORI) 2

IMPULSADAS
Álex Núñez (ARA) 9
Henry Urrutia (CAR)  9
Jairo Pérez (LAR)  8
Rangel Ravelo (LAR)  8
Álex Romero (ZUL) 8

PROMEDIO
Álex Núñez  (ARA) .550
Ronnier Musteller (LAG) .481
Bryant Flete (ZUL) .474
Eduard Pinto (MAG) .474
Rangel Ravelo (LAR) .412

BASES ROBADAS
Engelb Vielma, ARA 3
Lane Adams ZUL 2
Franklin Barreto ZUL 2
Maikol González, LAR 2
Carlos Tocci, ARA 2

LANZADORESLANZADORESBATEADORESBATEADORES

TABLA DE POSICIONESTABLA DE POSICIONES

Equipos   JJ  G P AVE.  DIF  U-10  RACHA  

1 Leones 9 6 3 .667 - 6-3 G1

2 Cardenales 8 5 3 .625 0.5 5-3 P1

3 Caribes 8 5 3 .625 0.5 5-3 G2

4 Navegantes 8 4 4 .500 1.5 4-4 G1

5 Tigres 9 4 5 .444 2.0 4-5 G1

6 Bravos 7 3 4 .429 2.0 3-4 P2

7 Tiburones 8 3 5 .375 2.5 3-5 G1

8 Águilas 9 3 6 .333 3.0 3-6 P2

JUEGOS DE LA SEMANASEMANASEMANA

José Pirela estaría desde la próxima semana con la divisa zulliana

Grandeligas se incorporarían a Águilas
Agencias.- El gerente de-

portivo de las Águilas del 
Zulia, Luis Amaro, confirmó  
a la prensa la incorporación 
de Álex Torres y José Pirela 
al cuadro rapaz.

Amaro afirmó que el gran-
deliga José Pirela estará ya 
incorporado al equipo la se-
mana entrante. “La próxima 

semana podemos contar con 
Pirela y la reincorporación 
de Reyes, que superó la le-
sión que lo sacó del roster 
activo”, declaró Amaro al 
periodista Alexander Men-
doza. “Ambos nos darán ma-
yor respaldo ofensivo, pese 
a que nos veremos obligados 
a cortar a un par de jugado-

res porque la nómina baja 
de 37 a 35 cupos”.

Mientras, Álex Torres ne-
gocia con el equipo la fecha 
de su estreno en la tempo-
rada 2015-2016, en la que 
por primera vez será usa-
do como relevista a tiempo 
completo. El siniestro no 
traerá restricciones de los 

Mets, de acuerdo con todo lo 
dicho por los momentos.

En otras informaciones 
del equipo zuliano, el in-
fielder, Alí Castillo está de 
baja, debido al fuerte pe-
lotazo que sufrió esta se-
mana. Y según el conjunto 
no tiene fecha de regreso 
a la acción. Amaro confi rmó la llegada de José Pirela para la próxima semana.

JAVIER PLAZA
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Luis Boscán es un ejemplo de superación con su historia

Un zuliano va al mundial 
de fútbol para sordos
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Juan Miguel Bastidas

L
uis Boscán es quizá una 
historia que pasa des-
apercibida en el deporte 
zuliano, pero es una dig-

na de conocer.
El joven zuliano es uno de los 

convocados por la selección nacio-
nal de fútbol de sordos que irá al 
mundial que en el mes de noviem-
bre se desarrollará en Tailandia.

“Es mi primer mundial”, cuen-
ta a través de una intérprete de 
señas. “Es mi objetivo desde hace 
dos años que vengo trabajando de 
lleno con la selección. Es un sueño 
cumplido porque tuve otras expe-
riencias pero nunca de este tipo”.

La Vinotinto estará en el grupo 
D con Turquía, Noruega y Japón. 
La vida de Luis se liga desde muy 
temprana a edad con el deporte.

Representó a Venezuela inter-
nacionalmente en el atletismo, 

con el salto largo y en el fútbol 
sala. “Siempre me gustaba jugar 
caimaneras con los muchachos 
por la casa”, cuenta el joven resi-
denciado en el sector Los Postes 
Negros.

Es lateral derecho del combi-
nado nacional. “Cuando empecé a 
entrenar me gustaba ser delantero 
porque siempre es bueno hacer 
goles, pero los entrenadores cuan-
do sabían que estuve en atletismo 
me pusieron por la banda para 
aprovechar mi velocidad”.

Fanático del Barcelona y de la 
Vinotinto, admira a Dani Alves y 
a Roberto Rosales por jugar en la 
misma demarcación donde se des-
taca con Venezuela y el equipo de 
La Universidad del Zulia, su Alma  
mater, donde estudia Licenciatura 
en Educación Física, Deportes y 
Recreación.

“Mi condición no me limita 
nada. En la selección la comunica-

ORGULLO
Luis es el orgullo de la familia, 
según como explica su abue-
la, la señora Nieves. “Es muy 
aplicado, me ayuda con todo. 
Si salgo a misa sé que puedo 
dejarle la casa sola”, refi ere.
Además tiene más de la 
mitad de su carrera cursada 
en LUZ con un promedio 
cercano a los 16 puntos. 
“Nos enseña a todos que no 
hay limitación alguna que te 
impida buscar los sueños”, 
comenta su abuela.
El lateral se encuentra ac-
tualmente en Barquisimeto 
fi nalizando la preparación 
con la selección nacional. 
“Espero que algún día los 
sordos podamos jugar en el 
fútbol profesional”, exclamó.

ción es buena. Soy de los que más 
está pendiente de los entrenado-
res por estar pegado a la banda”.

Tailanda será el décimo país 
en que selle su pasaporte. Su tra-
yectoria lo ha llevado desde Aru-
ba hasta Bulgaria, Brasil, Estados 
Unidos, Argentina y más.

Además de destacar con el deportes está cer-
ca de graduarse de licenciado en Educación 
Física, en LUZ. Es el lateral derecho de la 
selección nacional.
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ALEMANIA

Bayern Münich fi rma el mejor inicio 
en la historia de la Bundesliga

AFP

Thomas Müller anotó el único tanto de 
los bávaros.

EFE.- El Bayern Munich derro-
tó a domicilio por 0-1 al Werder 
Bremen con lo que firmó el mejor 
comienzo de la historia de la Bun-
desliga, con nueve victorias en 
nueve partidos jugado.

El solitario tanto del cuadro 
bávaro llegó por medio de Thomas 
Müller en el minuto 23 de compro-
miso para darle los tres puntos a 
los suyos.

El entrenador del Bayern, Pep 
Guardiola, introdujo tres modifi-
caciones en el once inicial con res-
pecto al equipo que había goleado 
hace dos semanas por 5-1 al Borus-
sia Dortmund.

Los nuevos en la alineación 
titular fueron el español Juan 

Bernat, como lateral izquierdo, el 
brasileño Rafinha, como lateral 
derecho, y el chileno Arturo Vidal, 
que asumió funciones ofensivas en 
el centro del campo.

El brasileño destrozó al Rayo Vallecano con su póquer

Neymar anota cuatro 
en triunfo del Barcelona

El cuadro blaugrana 
se impuso con 
marcador de 5-2. 
El venezolano 
Nicolás Fedor vio 
todo el partido 
desde el banquillo.
Juan Miguel Bastidas
correo@versionfi nal.com.ve

A 
falta de Messi, bueno es 
Neymar. El brasileño 
encontró la manera de 
resolverle el juego al 

Barcelona que venció 5-2 al Rayo 
Vallecano.

Fueron cuatro los goles para 
el exjugador del Santos, quien se 
encargó de firmar una gran actua-
ción en un compromiso que el cua-
dro catalán comenzó perdiendo.

Los primeros minutos fueron 
de total dominio local en el Camp 
Nou, pero en un contragolpe Javi 
Guerra abrió el marcador para los 
de Vallecas al 15.

Las dudas que generan los de 
Luis Enrique en defensa fueron 
apareciendo en el resto del equipo 
que se sintió incómodo en la can-
cha, pero Neymar bastó.

El amazónico aportó el “jogo 
bonito” y empezó el festival. Enlo-
queció a los defensores rivales que 

AFP

El brasileño convirtió dos penales en el primer tiempo que él mismo ocasionó 
con su habilidad.

solo pudieron pararlo con faltas.
Al 22 generó el primer penal 

que sin tomar mayor carrera puso 
el empate. Luego, 10 minutos más 
tarde, Neymar volvió a recibir cas-
tigo dentro del área y desde los 
doce pasos puso todo favorable 
para los blaugranas. La infracción 
se la cometieron luego de lucirse 
con una elástica y un caño.

En el complemento, el “11” bar-
celonista selló su magistral actua-
ción en un minuto. En la fracción 
69 definió una jugada que él mis-
mo inicio por la izquierda y, minu-
tos después, definió a puerta vacía 

a pase del uruguayo Luis Suárez 
para llegar a su tercer partido de 
cuatro goles en su carrera y prime-
ro con el Barcelona.

No se conformó con eso y devol-
vió cortesías al charrúa poco des-
pués para el 5-1 y que el delantero 
sudamericano no perdonó.

El Rayo, con el venezolano 
Miku Fedor mirando desde el ban-
quillo de Paco Jémez, siempre fue 
valiente a pesar de las desventajas 
y al 86 volvió a evidenciar las fla-
quezas defensivas del Barcelona y 
puso cifras definitivas por medio 
de Jozabed.

El portugués se convierte en el máximo goleador histórico merengue

Cristiano anota el 324 con el Madrid
AFP

Marcelo y Cristiano guiaron al Real Ma-
drid.

JMB.- Real Madrid vuelve a la 
senda victoriosa luego de las du-
das dejadas con los anteriores em-
pates con el Málaga y el Atlético de 
Madrid.

Sin el brillo que aún se espera, 
los de Rafa Benítez vencieron 3-0 
al Levante en un encuentro en el 
que Marcelo y Cristiano Ronaldo, 
que al comienzo del mismo dedicó 
su cuarta Bota de Oro a la afición 
del Santiago Bernabéu, fueron las 
figuras.

El lateral izquierdo brasileño, 
al minuto 27, se internó al ataque 
para poner a ganar a los blancos 
plagados de bajas en su alineación 
titular.

También fue otra gran presen-

tación de Keylor Navas y, en una 
tapada del costarricense, nació la 
jugada que terminó en el segundo 
tanto en la derecha de Cristiano.

El portugués disparó desde 
afuera del área al segundo palo 
del guardameta Rubén para ano-
tar su gol 324 con la camiseta del 
Real Madrid, para convertirse en 
el máximo goleador en la historia 
de la institución superando al mí-
tico Rául González.

Cuando el compromiso entraba 
en la recta final, una buena manio-
bra de Jesé Rodríguez finalizó con 
el 3-0 que certificaron los tres pun-
tos para los de Chamartín.

El equipo de Rafael Benítez se 
subió al liderato de la liga españo-

la, empatado con el Barcelona con 
18 puntos, a la espera de lo que 
haga el Villarreal hoy ante el Celta 
de Vigo, cuarto de la tabla.

INGLATERRA

Jürgen Klopp debuta con empate 0-0
en el Liverpool frente al Tottenham

AFP

La llegada del alemán al Liverpool cau-
só mucha expectativa.

EFE.- El alemán Jürgen Klopp 
debutó en la Premier League in-
glesa con un empate 0-0 frente al 
Tottenham Hotspur en el estadio 
londinense de White Hart Lane, 
en un encuentro sin demasiadas 
ocasiones de gol y en el que ambos 
conjuntos acusaron las numerosas 
ausencias.

Sin los habituales Christian 
Benteke, Danny Ings, Daniel Stu-
rridge y Roberto Firmino, el exen-
trenador del Borussia Dortmund 
apostó por el único delantero 
centro que le quedaba, el belga 
Divock Origi, que hasta ahora solo 
había disputado 27 minutos de fút-
bol con los ‘reds’.

Sin embargo, el Tottenham de 

Mauricio Pochettino se fue al ata-
que y estuvo cerca de amargar el 
debut al sonriente entrenador ale-
mán.

LÍDERES

Sterling con tres goles 
guía al Manchester City 

EFE.-Tres tantos del joven Ra-
heem Sterling y dos del delantero 
marfileño Wilfried Bony, sustituto 
en la punta del ataque del lesio-
nado Sergio Agüero, le dieron este 
sábado una contundente victoria 
al Manchester City sobre el mo-
desto Bournemouth (5-1).

Los de Manuel Pellegrini reci-
bieron en el Etihad Stadium a los 
‘cherries’ sin Agüero ni David Sil-
va, lesionados durante el parón de 
selecciones, y con la obligación de 
sumar un triunfo ante un debutan-
te en la categoría.

Sin dos de sus figuras, fueron 
Sterling, Bony y Kevin De Bruyne 
los que se erigieron como líderes 
del conjunto azul de Manchester, 
que al término de los primeros 45 
minutos ya había dejado senten-
ciado.

Con esta victoria, el City se man-
tiene en lo más alto de la tabla, con 
21 puntos, dos más que sus vecinos 
del Manchester United, que hoy se 
impusieron en Goodison Park al 
Everton por 0-3, con el primer gol 
de Rooney desde el 2007 contra su 
exequipo.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

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

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01047/10-14

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano DERWIS JOS´W GONZALEZ OCANDO,  venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V-7.825.640, que ante esta Su-
perintendencia cursa Expediente Administrativo “Expediente Nº MC 01047/10-14” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana NEIVA RUDY GARCIA DE 
INCIARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-1.667.026 a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00869 dictada en fecha 
nueve (09) de septiembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto 
administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana NEIVA RUDY GARCIA DE INCIARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad 
N° V.-1.667.026, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilaron al  ciudadano 
DERWIS JOSÉ GONZALEZ OCANDO,  venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V-7.825.640,  ya que de hacerlo pudiera incurrir 
en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sancio-
nes a que hubiere lugar.  SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de julio 
del 2015, a la ciudadana NEIVA RUDY GARCIA INCIARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-1.667.026, y el ciudadano 
YBRAIN JOSE RINCÓN MONTIEL Venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 17.636.820 e inscrito en el Instituto de 
Previsión Social del Abogado bajo el N° 148.355, actuando en  nombre y representación del ciudadano DERWIS JOSÉ GONZALEZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-7.825.640, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los 

fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 

Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. 
 CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regulación y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá  dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar 

acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el  presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de Cuenta N° 043-1 de fecha 06/03/2015

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 28 de septiembre de 2015

Años: 205º Y 156º
Expediente Nº: MC-01243/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

 A la ciudadana ANGGIELIN MORAN, venezolana, mayor de edad, titular de La cédula de identidad Nº V.- 14.280.908, que ante 
esta Superintendencia cursa el expediente “Nº MC- 01243/07-15” contentivos del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, solicitado en su contra 
por la ciudadana YAJAIRA JOSEFINA BERNIER QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V.- 9.779.429, actuando en Representación de la Ciudadana TANIA MÉJIA CARRILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V- 14.534.708. A tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencidos lo cuales se le tendrá por notificado, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE 
a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, 
todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a 
continuación Avenida 74 entre Calles 94C y 95, Parque Residencial las Acacias, Edificio 17, núcleo Nº 1, planta baja, aparta-
mento Nº 1-D, en jurisdicción de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en 

un diario de mayor circulación del Estado Zulia.    
ABOG. María Alejandra Carrasco 

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
..Eficiencia o nada..

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA

SE HACE SABER
El MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante 
este Consejo Municipal, por los Ciudadanos: CARL LUIS FLORES Y ZANDRA MEZA, ve-
nezolanos, mayores de edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad Nº V-20.047.761 Y 
V- 23.889.535, domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Zulia; ubi-
cado en la Calle: Foto Vielma, en el Sector Urb. La Conquista, Parroquia Rómulo Gallegos 
con una superficie aproximada de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (155,68), con los siguientes Linderos: NORTE: Con la Sra. Delia 
Solarte: SUR: Con Calle Foto Vielma; ESTE: Con el Sr. Carl Luis Flores Maldonado y Guar-
dería Happy Kids OESTE: Con la Sra. María Maldonado. De conformidad con la Ordenanza 
de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete 
(07) días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a 
dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la 

venta del Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho. 
“PUBLIQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONZO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

Municipio Sucre Estado Zulia

GOLF

Jhonattan Vegas 
destaca en el 
Frys.com Open

MOTO GP

Márquez saldrá 
primero en el GP 
de Australia

DF/Agencias.- El bastonista 
criollo Jhonattan Vegas culminó 
la segunda ronda del Frys.com 
Open en segundo lugar a dos gol-
pes del líder provisional, el esta-
dounidense Brendan Steele.

Vegas aprovechó la ventaja ob-
tenida tras una gran primera ron-
da de 64 golpes para permanecer 
en los puestos de cabeza con un 
total de 135.

El venezolano completó el se-
gundo recorrido del Silverado 
CC. con 71 golpes, con un único 
fallo en el hoyo 18 y dos birdies, 
y comparte la segunda plaza con 
los estadounidenses Will Wilcox 
y Harold Varner III y el canadien-
se Graham DeLaet.

El líder provisional es el esta-
dounidense Brendan Steele con 
dos golpes de ventaja y 11 bajo el 
par del campo.

Los argentinos Emiliano Gri-
llo, Miguel Ángel Carballo, Fa-
bián Gómez y Ángel Cabrera su-
peraron el corte.

EFE.- El español Marc Már-
quez (Repsol Honda RC 213 V) 
sumó su octava mejor clasifica-
ción de entrenamientos del año 
al ser el más rápido en la segun-
da clasificación para el Gran Pre-
mio de Australia de MotoGP que 
hoy se disputará en el circuito de 
Phillip Island. 

Márquez protagonizó un mejor 
tiempo de 1:28.364 que superó 
en algo más de tres décimas de 
segundo al registro del italiano 
Andrea Iannone (Ducati Desmo-
sedici GP15) y el español Jorge 
Lorenzo (Yamaha YZR M 1).

Los hermanos Espargaró, Pol 
y Aleix, se tuvieron que ganar su 
derecho a disputar la segunda 
clasificación desde la primera, en 
la que el piloto de Yamaha consi-
guió el mejor tiempo, seguido a 
escasamente cincuenta milési-
mas de segundo por su hermano 
Aleix con la Suzuki GSX-RR, aun-
que bastante molesto con el tam-
bién español Álvaro Bautista.

AFP

El español Rafael Nadal cayó en la pista del Estadio del Bosque Qizhong, de 
Shanghái, por 6-4, 0-6 y 7-5.

El español Rafael Nadal cayó ante el francés

Djokovic y Tsonga van 
por el título en Shangai
El balcánico venció 
6-1, 6-3 al escocés Andy 
Murray. Mientras el 
galo se impuso al espa-
ñol 6-4, 0-6 y 7-5.

Daniel Franco/Agencias

E
l serbio número uno del 
mundo Serbio Novak 
Djokovic se enfrentará 
hoy en la final del Más-

ters 1000 de Shanghái al francés 
Jo-Wilfried Tsonga, que hoy derro-
tó al español Rafael Nadal, tras ga-
nar al número dos mundial, el es-
cocés Andy Murray, por 6-1 y 6-3.

Djokovic fue implacable con el 
segundo de la clasificación mun-
dial, y en todo momento se mostró 
superior a su rival, que apenas 
pudo presentar resistencia en el 

primer set y sufrió solamente para 
alargar el segundo hasta sumar 67 
minutos de partido. 

En el otro partido de semifina-
les de hoy, Rafael Nadal cayó en 
la pista del Estadio del Bosque 
Qizhong de Shanghái por 6-4, 0-6 

y 7-5 ante el francés Jo-Wilfried 
Tsonga.

De esta manera, la final del tor-
neo chino se disputará este año 
entre el cabeza de serie de la ATP, 
que ya levantó el trofeo shanghai-
nés en 2012 y 2013.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: DE ORO - ANY GIVEN SUNDAY - ARKANGEL DORADO

5 Carrera no válida

FAVORITOS: DESENFRENADO - WHITE CASTLE - SOUL HEALER

EL SÚPER FIJO

Nº 1
DESENFRENADO

6C

EL ARROLLADOR

Nº 7

HARD RUNNER
7C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 7
EL GRAN SAMUEL

5C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 8
1000 EN 63.4 CON 11.3

1C

DE ORO

4

NO PUEDEN GANAR

698

790

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

N° 1
N° 5

N° 4 N° 3

ESTRELLA DEL MAR PRINCESA DENISSEAMAZING SHINE VENICE
1V 2V

1000 EN 69.2 con 12.3

3V4V

FAVORITOS: AMAZING SHINE - ONE BULLETS - BELLE DE JOUR

FAVORITOS: VENICE - EVA ANGELINA - PRINCESS DERBY FAVORITOS: LAMPO - ORO BLINDADO - ALYKHAN FOREVERFAVORITOS: ESTRELLA DEL MAR - QUEEN’S CROWN - LADY CHEVERE

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: PRINCESA DENISSE - FREE HALF - AMERICANA FAVORITOS: INIMITABLE - HARVARD - SPECTRO 

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS
2C MR. PACMAN N°2

4C KOTUFA N°4
6C FIFITO N°5

VALENCIA
299
388

A Ganar
ZULIA 

LEONES
CARIBES

Carrera no válida

FAVORITOS: PRINCESS FREE - VIOLETA - EMIVITA

3

FAVORITOS:  BLACK CHARLIE - GIAN IGNAZIO - DR. CAPUTO FAVORITOS:HARD RUNNER - GOLD KING - RAY SANÉFAVORITOS: EL GRAN SAMUEL - FRAN POKER - MENDEZ

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

682
932

2V ISLA DE PASCUA N°5

1C MAXI WAR N°3
2C CRAZY BANKER N°1
4C PASIÓN REAL N°6
4C SPELL MOON N°8
5C IDEAL HORSE N° 5

3V FÉNIX  N°3
6V NANO VAQUERO N°11
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El mánager Ned Yost tuvo palabras de elogio para el receptor criollo

Salvador ha sido la bujía de Kansas
AFP

Los cuatro jonrones de Pérez en postemporadas ya lo igualan con Willie Mays 
Aikens en el tercer puesto en la historia de los Reales.

Agencias.- El desarrollo de l 
venezolano Salvador Pérez como 
bateador de poder ha sido tan im-
presionante que al dirigente de los 
Reales de Kansas City, Ned Yost, 
no le sorprendería que todos los 
años fuera capaz de conectar 20-25 
cuadrangulares.

“Pienso que el poder se va de-
sarrollando más tarde para los pe-
loteros jóvenes”, analizó Yost ante 
una pregunta MLB.com. “Usted ve 
el caso de el jardinero central, Lo-
renzo Cain, cuyos números se van 
incrementando. Con Salvador ocu-
rre algo similar”.

“Suben aquí (a la Gran Carpa) 
y aprenden cómo batear y cómo 
hacerlo con poder, pienso que eso 
es la forma como se desarrollan 
los peloteros a la ofensiva”, agre-
gó Yost. “Cuando comentaban [los 
expertos] el año pasado que no pe-
gábamos jonrones, yo decía que sí 

teníamos esa habilidad. Salvador 
es un tipo fuerte. Y este año todo 
se ha acelerado mucho más”.

Con cada temporada, ese de-
sarrollo de Pérez, de 25 años de 
edad, como bateador, se ha incre-
mentado, de 11 jonrones en 2012, 
a 13, 17 y así sucesivamente en ca-

mino a un tope personal de 21 en 
2015. Y esa fuerza se ha trasladado 
ahora más allá de la justa regular.

Los cuatro bambinazos de Pé-
rez en postemporadas ya lo igua-
lan con Willie Mays Aikens en el 
tercer puesto en la historia de la 
franquicia en los playoffs.

Syndergaard abrirá hoy en el segundo 
juego de la Serie de Campeonato.

AFP

MLB

Syndergaard enfrentará a los 
Cachorros en el segundo de la serie

Agencias.- El manager de los 
Mets, Terry Collins, anunció al 
derecho Noah Syndergaard quien 
abrirá por Nueva York contra los 
Cachorros hoy para el Juego 2 de 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional en el que enfrentará a 
Jake Arrieta.

Synerdaard, de 23 años de 
edad, lanzó dos partidos en la Se-
rie Divisional ante los Dodgers. 
Perdió el Juego 2 de dicha serie 
el 10 de octubre al permitir cinco 
hits y tres carreras en 6.1 entradas 
vs. Los Angeles, mientras en el de-
cisivo Juego 5 el jueves, lanzó una 
entrada en blanco con un boleto 
otorgado y dos ponches.

El jueves, Syndergaard hizo 17 
pitcheos contra los Dodgers, lan-
zando el séptimo inning y preser-
vando una ventaja de una carrera 
en lo que fue al final un triunfo 

de los Mets. En total el conocido 
como “Thor” lleva 161.1 entradas 
en el 2015 entre la campaña regu-
lar y la postemporada. “Hoy llega-
mos y le dije, ‘¿Cómo te sientes?’ y 
él dijo, ‘¿Me siento muy bien. No 
tengo rigidez. No tengo dolor’”, re-
lató Collins sobre su conversación 
con Syndergaard y le dio el reto.

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 domina la serie de Campeonato de Liga 2-0

Reales remontan y vencen 
a los Azulejos en el Juego dos

David Price volvió a 
perder en postempo-
rada. El venezolano 
Alcides Escobar se fue 
de 4-1 por los ganado-
res. Mañana viajan 
a Toronto para conti-
nuar con la lucha.

Eliéxser Pirela Leal

U
na importante remon-
tada de cinco carreras 
en la séptima entrada 
le dio el teiunfo, ano-

che, a los Reales de Kansas City 
6-3 sobre los Azulejos de Toronto, 
en el segundo choque de la serie 
de campeonato de la Liga Ameri-
cana.

Ben Zobrist abrió el séptimo 
acto con un fácil elevado, pero 
Ryan Goins miró la conección y 
comenzó a perseguir la pelota des-
de la intermedia. El dominicano 
José Bautista hizo lo propio desde 
el jardín derecho, pero no se pu-
sieron de acuerdo y la pelota cayó 
entre ambos.

Ello dio inicio al ataque de las 
cinco carreras de Kansas City ante 
David Price, contra quien los Rea-
les desataron una lluvia ofensiva 
para remontar y vencer a los cana-
dienses, favoritos para pasar a la 
Serie Mundial.

“Yo levanté mi guante y me dije, 
‘voy a hacer esta jugada’, y resul-

Kansas City perdía 0-3 hasta la séptima entrada. Allí armaron la trampa para llevarse el lauro.

CORTESÍA MLB.COM

ta que no la hice”, lamentó Goins. 
“Es mi culpa”, publicó MLB.com 
en su edición digital.

Wade Davis sobrevivió a la tur-
bulencia en el noveno episodio 
por Kansas City, después de actua-
ciones destacadas de Luke Hoche-
var y Danny Duffy, como relevos 

del abridor dominicano Yordano 
Ventura. Otro quisqueyano, Kelvin 
Herrera, navegó tranquilo duran-
te el octavo capítulo.

Mañana ambas novenas viajan 
a Toronto para continuar la serie, 
al mejor de siete juegos. Con dos 
triunfos más Kansas regresará al 

clásico de otoño.
En el juego de anoche, por los 

derrotados Azulejos de Toronto, 
los dominicanos José Bautista de 
4-0 con una anotada, Encarnación 
de 4-2 con una producida.

Por los Reales, los venezolanos 
Alcides Escobar de 4-1, Salvador 

Pérez de 4-0. El cubano Kendry 
Morales de 3-0 con una empujada. 
El puertorriqueño Ríos de 3-1 con 
una remolcada.
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HUMBERTO MATHEUS

El cadáver de la menor fue trasladado a la morgue de Cabimas, para la autopsia.

Asesinato sacude la Costa Oriental del Lago

Dos sicarios atentan a balazos contra 
un hombre pero ultiman a la hija

Motorizados dispararon contra el 
auto conducido por un trabajador de 
Pdvsa. En lugar de matarlo, hirieron 
mortalmente a la niña de seis años.

O. Andrade/D. Morillo
redaccion@versionfi nal.com.ve

D
os  sujetos, que 
se transportaban 
en una moto, ase-
sinaron con dos 

balazos a una menor de seis 
años, ayer aproximadamen-
te a las 12:30 de la tarde, en 
el sector La Estrella de Oro, 
avenida 7, de Bachaquero, 
municipio Valmore Rodrí-
guez, en la Costa Oriental 
del Lago.

La pequeña, identificada 
como Kerly Hernández, via-
jaba junto a su padre, César 
Hernández, en un vehículo 
cuyas características no fue-
ron reveladas por las fuen-
tes policiales.

Ambos habían salido de 
su casa situada en la calle 
Los Rosales, de la parroquia 
La Victoria, a dos cuadras 
del sitio del crimen.

Cuando se desplazaban 
por La Estrella de Oro, los 
motorizados se acercaron 
al carro conducido por Her-
nández y le dispararon.

No obstante, el hombre 
resultó ileso, pero su hija no 
corrió con suerte. Kerly re-
cibió dos mortales balazos, 
uno en la región frontal y 
otro en el abdomen.

El atribulado padre, 
trabajador de la industria 
petrolera, debió desviar su 
ruta. Llevó a la chiquilla a la 
clínica de Pdvsa, en Bacha-
quero, pero por la gravedad 
de las lesiones la remitieron 
al centro clínico Médicos 
Asesores, de Ciudad Ojeda.

Los galenos de guardia 
nada pudieron hacer por la 
muchachita.

Posible relación
El pasado lunes en la 

mañana, otros dos hombres 

Un fallecido y tres heridos en la Lara-Zulia

Dos busetas regatean 
y ocasionan un vuelco mortal
Redacción Sucesos.- Una 

vez más, la imprudencia 
se apodera de la carretera 
Lara-Zulia. Fuentes poli-
ciales de la Costa Oriental 
del Lago informaron que el 
“regateo” de dos unidades 
de transporte público gene-
ró el vuelco de un auto, ayer 
en la tarde, con saldo de un 
chofer muerto y de tres he-
ridos.

La víctima del accidente 
de tránsito, ocurrido en el 
sector Los Dulces, del mu-
nicipio Cabimas, fue identi-
ficada como John García, de 
29 años, conductor del vehí-
culo siniestrado.

Según voceros policiales, 
presuntamente dos busetas 
protagonizaban una “com-
petencia” para ver quién 
llegaba primero. Al parecer 
transitaban en sentido hacia 
Ciudad Ojeda.

En medio del “regateo”, 
impactaron al auto, tipo se-
dán, conducido por García, 
el cual se salió de la vida y 
volcó aparatosamente.

A García lo trasladaron al 
Hospital General de Cabi-
mas “Dr. Adolfo D’Empaire”, 
donde falleció.

Junto al infortunado, via-
jaban Yerson Fernández, 
Pedro Piña, de 41 años, y 

Yorvis Silva, de 19, quienes 
resultaron heridos y fueron 
trasladados al referido cen-
tro de salud, por parte del 
Cuerpo de Bomberos de Ca-
bimas.

En relación con los con-
ductores de las unidades de 
transporte, la fuente policia-
les manifestó desconocer el 
paradero de ambos. De he-
cho, no han sido detenidos.

El cuerpo de García fue 
trasladado a la morgue si-
tuada al lado del Hospital 
General de Cabimas, donde 
le practicaron la autopia.

Las autoridades investi-
gan el terrible accidente. 

SAN FRANCISCO

Mata a su 
mujer de un tiro 
en la cabeza

OAE.- Anoche, cerca de 
las 8:30, un sujeto apodado 
“El Caracas” mató de un 
disparo de escopeta en la 
cabeza a su concubina de 19 
años, en el barrio Primero 
de Marzo, calle 211 con ave-
nida 48M, de la vía a La Ca-
ñada, en el municipio San 
Francisco.

El individuo comenzó a 
discutir con su pareja, iden-
tificada como Gaudi Johana 
Aroca Aroca, a quien pos-
teriormente le propinó el 
mortal disparo.

El autor del femenicidio 
huyó del sitio y es buscado 
de manera activa por las au-
toridades policiales.

A la dama la trasladaron 
a la morgue de LUZ, para la 
autopsia.

MIRANDA

Tragedia vial 
en la carretera 
Panamericana

BARALT

Trata de robar moto con facsímil

quienes transitaban a bordo 
de una moto, en el sector La 
Estrella, de Bachaquero, 
asesinaron con múltiples 
disparos al exfuncionario 
del hoy extinto Instituto Mu-
nicipal Policía de Valmore 
Rodríguez (Impolvar), Orán-
gel José Valencia Durán, de 
27 años.

Voceros ligados a la inves-
tigación de este crimen lo 

relacionan con el atentado 
sufrido por César Hernán-
dez, que cobró la vida de su 
hija Kerly.

Una fuente policial pre-
cisó que Hernández presta 
servicios a familiares del 
exalcalde de Valmore Ro-
dríguez, Javier Briceño.

El pasado 16 de julio de 
2009, asesinaron a tiros a 
dos sobrinos del exalcalde 

Javier Briceño, Héctor y 
Macfat Briceño, en la calle 
52B con avenida 15P, de la 
urbanización La Trinidad.

De momento, autorida-
des policiales de la zona ini-
cian investigaciones sobre 
la muerte de la niña, bajo 
la premisa de indagar el en-
torno de César Hernández, 
quien es objeto de intensos 
interrogatorios.

El auto siniestrado.

AGENCIAS

Redacción Sucesos.- Cua-
tro muertos fue el saldo 
de un choque y posterior 
vuelco, ocurrido el pasado 
viernes en la noche, en la 
carretera Panamericana, 
kilómetro 40, sector Punto 
Criollo, estado Miranda.

Luis Horacio Medina Del-
gado (32) conducía su auto 
Kia Río color blanco, que 
chocó con un objeto y luego 
se salió de la vía.

Medina falleció, al igual 
que su esposa, Liliana Quin-
tero Guevara (43), el hijo de 
ambos, Luis Abraham Medi-
na (10) y Félix Perdomo.

Redacción Sucesos.- Bla-
dimir José Mosquera Flo-
res (33) fue detenido por 
presuntamente tratar de 
despojar de una moto a un 
ciudadano, con una pistola 
de juguete.

El hecho ocurrió en el 
sector Las Vegas, de El Ve-
nado, municipio Baralt.

Informó el director de 
la Policía del Estado Zulia, 
general Carlos Luis Sán-
chez, que el sujeto apuntó 
a su víctima con el facsímil, 
para despojarlo de su moto 
MD Haojin Águila 150, 
color negro, sin embargo 
hubo un forcejeo, que cul-
minó en la detención.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARIRA SÁNCHEZ         
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro Fuenmayor (+) y  Edemira Sánchez (+). Sus Hijos Joel, 
Yamismin y Jackeline Molleja. Sus Hermanos Nerio, Esmerida, Orlando, 
Fuensanta, Aquiles, Dany, Ramiro, Ninoska, Argenis y Gladys. Demás familiares 
y amigos Te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el Día 18-10-15. Hora 
10:00 a.m. Salón: Rojo de La Capilla Juan De Dios. Cementerio El Edén..

PAZ A SU ALMA

Su madre: Amelia Rosa Ochoa de Pírela. Sus hijos: María 
Amelia Alastre Ochoa, Yesebell Raquel Alastre Ochoa y Pe-
dro Antonio Pírela. Sus nietos: Leonel Jesús, María Laura, Lu-
cas Daniel, y Ángela Victoria. Sus hermanos: Raíza, Antonia, 
José A, José S, Ana, Gladys, Carlos, Gregorio (+), Tibizay y 
Rosalba. Sus hijos políticos: Jorge Cumare, Leoner Soto. Sus 
hermanos políticos: Fermín Hung, Alexander Kuiper, Marina 
Añez, Dorila Boscon, Alexander González y Amarilis Martínez. 
Sus Sobrinos, Demás Familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara Hoy 18/10/2015 a las 9:30 a.m. En El 
Cementerio jardines del Sur  sus restos están siendo Velados 
en La Mansión Apostólica Casa Funeraria Salón San Mateo.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RAQUEL MARÍA 
OCHOA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUGO SEGUNDO
COLMENARES ANDRADE 

(Q.E.P.D.)

Su esposa, hijos, hermanos (as), sobrinos (as), nieta, de-
más familiares y amigos invitan al acto de  sepelio  que  
se efectuará: Hoy: 18/10/2015. Cementerio: Jardines del 
Sur. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ELENA
ARÉVALO SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Arévalo (+) y Trinidad Sánchez (+). Su esposo: Alfredo Piña. Sus hijos: Hen-
rry Burgos, Heidi Piña, Heiby Piña y Helbis Piña. Sus nietos: Michel, Jessica, Herbeth, Marcela, 
Maryenin, Yorby, Gonzalo, Sheily, Ángel, Maryori, Johe, Enri, Ewin, Alvis, Rokelina Sánchez, 
Miguel Sánchez, Jesús Arévalo y Ana Rosa Sánchez. Demás familiares y amigos invitan al 
acto de  sepelio  que  se efectuará: El día: 18/10/2015.Hora: 
11:00a.m. Cementerio: San Francisco de Asís. Sus restos es-
tán siendo velados en su domicilio: Calle 18, con Km4, al lado 
del supermercado Miami.

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

Sus padres: María Inciarte (+) y Ángel Renato Rincón (+). Su esposo: Luci-
dio Pérez (+). Sus hijos: Geovanny (+), Lucrecia, Milagros, Osmaira, Maite, 
Celida, Rolando y José Luis Pérez. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos, 
yernos u yernas. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 18-10-2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector 
Yaguaza Av. Principal por el aserradero La Cañada de Urdaneta. Iglesia: In-
maculada Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NERY LUCIA
RINCÓN VDA. DE PÉREZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido trágicamente, en la paz del Señor

WILKER JOSEPH
MONTILLA RIVAS 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Karen de Montilla. Sus padres: William Montilla y Belkis 
Rivas. Sus hijos: Sebastián David Montilla Mendoza. Sus hermanos: 
William M, Wilber M, Wilkendry M, María José M, Mariangel M, 
Marifer M, Mairobis M, Tíos sobrinos, primos y Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy 18/10/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ Lilia Perozo de Zambrano Calle – 129 
Av. 64. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

SOL MARÍA
LEÓN TABORDA        

(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: Mercedez Taborda y Humberto León. Su esposo: Guillermo Hernández. Sus hijos: 
Yanisbel Hernández, Guillermo Hernández y Mariangeles Hernández. Sus hermanos: Antonio, 
María L, Humberto León, Edith, Ester, Naty, Ramón, Jesús y José. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 18/10/2015. Hora: 11: a.m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: 18 de Octubre AV. 2 Calle II # 2- 109.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

SANTA RITA

Por actos lascivos aprehenden 
a un sujeto de 32 años

CARACAS

Presentarán a dos hombres y una 
mujer por secuestro y homicidio

Redacción Sucesos

Un hombre de 32 años fue 
detenido, al ser denunciado 
por presuntos actos lascivos 
en perjuicio de su hija de 
tres años, siendo aprehendi-
do por oficiales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, en una vivien-
da de la calle Democracia, 
sector y parroquia El Mene, 
municipio Santa Rita.

De acuerdo a la informa-
ción suministrada por el 
(G/D) Carlos Luis Sánchez 
Vargas, director general del 
Cpbez, el sujeto responde al 
nombre de Antonio Verga-
ra Fuente, extranjero, sin 
oficio, residenciado con su 
concubina y la niña en el 
mencionado sector del mu-
nicipio Santa Rita.

Redacción Sucesos.- El 
Ministerio Público presen-
tará en las próximas horas 
ante un tribunal de control 
del Área Metropolitana de 
Caracas a Kelvin Jesús Ruiz 
Contreras, Alejandro Reyes 
y Aimara Reyes, quienes 
presuntamente estarían 
involucrados en la muerte 

del comerciante Lorenzo 
Martín Duarte Figueira (34), 
secuestrado la noche del 
jueves en el kilómetro 11 de 
El Junquito, Caracas. En la 
audiencia de presentación, 
la fiscal 74ª del AMC, Adria-
na Morales, imputará a los 
dos hombres y la mujer por 
delitos previstos en la ley.

La menor fue trasladada 
en una unidad patrullera 
hasta la emergencia del 
Hospital Senén Castillo Re-
verol, donde los facultativos 
de guardia la atendieron le-
vantando el correspondien-
te informe que se mantiene 
en reservas para ser entre-
gado al Ministerio Público.

Vergara se habría queda-
do cuidando a la menor de 
edad, al ser sorprendido.
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Cruenta venganza en la vía a Perijá

Ultiman a chofer de cuatro balazos
O. Andrade/E. Ordóñez

Un chofer resultó muerto a tiros 
por un motorizado, cuando conver-
saba con un grupo de amigos, en el 
sector Ricauter, cerca de la ferre-
tería Bicolor, en la vía a Perijá, del 
municipio San Francisco.

Voceros policiales identificaron 
al infortunado como Wilker José 
Montilla Rivas, de 26 años, chofer 
de un camión 350, en una ferrete-
ría de la Circunvalación 3.

Familiares de la víctima refirie-

ron en morgue que Montilla Rivas 
conversaba con sus amigos, en la 
vía pública, cuando ve pasar al 
motorizado, y les cuenta que tuvo 
un problema con él, meses atrás.

El sujeto en moto se devolvió 
y delante de los allegados dispa-
ró cuatro veces contra el joven, a 
quien dejó malherido. Lo traslada-
ron a los Bomberos del Sur, donde 
falleció.

La policía busca a Yorman Bri-
ceño como presunto autor del ase-
sinato.

SANTA RITA

Por delator 
matan a tiros 
a un hombre

CARACAS

Hermana de 
López denuncia 
intento de plagio

Atentado en las inmediaciones de una escuela en El Cementerio, Caracas

Nuevo ataque con granada
deja heridos a dos PNB

CORTESÍA

Funcionarios de la estación Santa Rosalía de la Policía Nacional Bolivariana se suman a la lista de efectivos objeto de aten-
tados con granadas. La mayoría de estos ataques se ha registrado en el estado Miranda.

SE GARANTIZA LA PAZ
Anoche, a las 7:10, el ministro 
de Defensa, general en jefe Vla-
dimir Padrino López, garantizó 
la paz ciudadana en el país, a 
propósito del desarrollo del si-
mulacro electoral, a 50 días de 
las elecciones parlamentarias, 
previstas para el 6 de diciem-
bre. Señaló que la Fuerza Arma-
da Nacional está desplegada 
en lo largo y ancho del país, 
velando por la seguridad en los 
sectores donde se desarrollará 
la actividad preelectoral.

Desde un rústico 
lanzaron el artefacto 
explosivo. Alarma 
a escasas horas del 
simulacro electoral.

Oscar Andrade/Agencias
oandrade@versionfi nal.com.ve

S
in freno los atentados con 
granadas, en la zona cen-
tral del país. Dos funcio-
narios de la Policía Nacio-

nal Bolivariana fueron las nuevas 
víctimas por parte de hampones, 
quienes desde un Jeep arrojaron 
el explosivo, en la calle El León, 
sector Los Alpes, de el sector El 
Cementerio, en Caracas.

Ayer cerca de las 7:00 de la ma-
ñana, el ataque se produjo en las 
inmediaciones de la Unidad Edu-
cativa Manuel Díaz Rodríguez, 
donde este domingo se realizará el 
simulacro electoral, según fuentes 
policiales capitalinas.

Ambos funcionarios, pertene-
cientes al cuadrante de la zona, 
realizaban labores de patrullaje, 
en resguardo del sector donde se 
encuentra el referido plantel, don-
de se realizará el simulacro.

En ese momento, un grupo de 
individuos quienes se transporta-
ban en el vehículo rústico atacaron 
a tiros al grupo de efectivos que 
patrullaba el sector Los Alpes.

Los antisociales, luego de efec-

tuar los disparos, lanzaron la gra-
nada y causaron las lesiones a los 
oficiales.

Lesiones
Mientras los responsables del 

atentado huían con rumbo desco-
nocido, los funcionarios lesiona-
dos fueron trasladados a centros 
asistenciales.

Voceros policiales detallaron 
que el oficial Dimas González, de 
23 años, fue trasladado al Hospital 
Miguel Pérez Carreño. Presen-
tó una herida por esquirla en la 
mano izquierda. El otro agente, 

Ángel David López Poncho, de 23 
años, fue llevado a la clínica Atías, 
donde los médicos constataron 
que él se encontraba aturdido por 
la detonación de la granada.

Ambos efectivos, pertenecientes 
a la Estación Policial Santa Rosa-
lía, de la PNB, recibieron el alta.

Fuentes de sucesos coinciden 
en que se han registrado 14 aten-
tados con granadas en lo que va de 
año, en el país. El martes, cuatro 
sujetos atacaron con granadas a 
comisiones policiales en Ocumare 
del Tuy, Miranda, antes de morir 
abatidos.

CORTESÍA

ARCHIVO

Wilker José Montilla, la víctima del ho-
micidio ocurrido en San Francisco.

La víctima falleció en el hospital Se-
nén Castillo Reverol, de Santa Rita.

Redacción Sucesos.- Dos su-
jetos a bordo de una moto ase-
sinaron a tiros a un hombre de 
37 años, ayer cerca de las 2:00 
de la tarde, en la calle Bicente-
naria, frente al cementerio de 
Santa Rita, en la Costa Oriental 
del Lago.

A la víctima la identificaron 
fuentes policiales como Yokelmi 
Primera, de 37 años, quien se 
transportaba en su moto Bera, 
color rojo, cuando los dos sica-
rios se le pararon a un lado y le 
causaron heridas de bala.

A Primera lo trasladaron al 
hospital Senén Castillo Reverol, 
pero falleció.

Fuentes ligadas a la investiga-
ción señalaron que Primera pre-
suntamente se dedicaba a pasar 
datos de ciudadanos a bandas de 
extorsionadores de la COL. Hace 
dos años era miliciano y trabajó 
como ayudante en un Mercal.

Redacción Sucesos.- Diana 
López, hermana del dirigente 
de Voluntad Popular, Leopoldo 
López, denunció que el pasado 
jueves intentaron secuestrarla, 
para sacarle información de su 
familia.

Mediante la red social Twiter, 
López acusó a un grupo de hom-
bres quienes se transportaban en 
una camioneta sin placas de in-
terceptar a su chofer y asistente, 
Jorge Leones, para raptarlo.

Por 12 horas, lo torturaron y 
golpearon, en un intento por sa-
carle información de Diana y su 
familia, con el aparente propósi-
to de plagiarla. No obstante, Leo-
nes logró huir de sus captores. 
Ocurrió en un punto de Caracas.
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Denuncian  mal procedimiento policial en Integración Comunal

“A ellos los detuvieron por equivocación, 
no están vinculados al contrabando” 

Redacción/Sucesos.-Fa-
miliares y vecinos de Hermes Or-
dóñez y David Urán, ambos dete-
nidos el pasado 22 de septiembre 
por el delito de contrabando de 
extracción, denunciaron en visita 
a Versión Final, que se trató de 
una detención arbitraria y que am-
bos pasaban por el lugar cuando 
fueron detenidos por la comisión 
del Cpbez, que en ese momento 
incautaba 330 bultos de café en el 
interior de una vivienda, en el ba-
rrio Integración Comunal. 

“David regresaba de un velo-
rio y se dirijía a su casa a pie, al 
igual que Hermes quien regresa-
ba de Mercasur. Los funcionarios, 
al verlos, y sin ningún motivo, los 
metieron en la patrulla. Los detu-
vieron por equivocación, no están 
vinculados con contrabando, la 
verdadera dueña de la mercancía 
está libre, mientras que ellos están 
presos”, expresó María Andradre, 
familiar. Asimismo, vecinos asegu-
ran que se trató de un mal proce-
dimiento. 

SAN FRANCISCO

Capturan a un 
menor en intento 
de asalto

Redacción Sucesos.- Oficia-
les de la sección de patrullaje 
de la Policía Bolivariana de San 
Francisco realizaron la deten-
ción de un sujeto por el delito de 
robo en el sector San Felipe, de 
la parroquia San Francisco, per-
teneciente al municipio sureño.

El hecho se registró espe-
cíficamente en la calle 32 con 
avenida 14, del referido sector,  
cuando el antisocial, menor de 
edad, intentó asaltar a un ciuda-
dano con un arma de fuego tipo 
facsímil de material metálico, 
color negro, marca Waltherm, 
ocasionado una pelea entre am-
bos sujetos.

Posteriormente el ciudadano 
logró avistar una unidad policial 
a la cual notificó la situación, 
procediendo a que los funcio-
narios llevaran a cabo el acto 
policial.

Por su parte el comisionado 
presidencial, Osmán Cardozo, 
explicó que  actualmente se 
mantiene constante vigilancia 
en los diversos sectores de la lo-
calidad para evitar que este tipo 
de sucesos se repitan. 

“Estamos comprometidos, a 
través del patrullaje inteligente 
y los cuadrantes, a resguardar 
la seguridad e integridad de los 
sanfranciscanos”, acotó el jefe 
policial.

Posterior al acto policial el 
detenido fue puesto a orden del 
Ministerio Público.

Macabro hallazgo en la parroquia San Isidro, de Maracaibo 

Degüellan a un comerciante 
y lo lanzan desnudo en una trilla 

SCARLATTA AZUAJE

Parientes llegaorn al sitio para identifi car el cuerpo. Lo consiguieron boca abajo, con la herida en el cuello y con el rosotro 
desfi gurado. Tenía una data de muerte de  al menos siete horas. 

ROBO
Habitantes denuncian la 
falta de patrullaje policial. En 
la invasión donde fue hallado 
el cuerpo no hay electricidad. 
“En la madrugada vimos pasar 
a varios hombres, pero no  
escuchamos nada extraño, 
presumimos que lo mataron en 
otro lugar y luego dejaron que 
se desangrara en la trilla”, contó 
una vecina. 

Homicidas se lle-
varon la ropa y los 
zapatos deportivos de 
la víctima. Laboraba 
vendiendo frutas en 
el centro. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

V
estir bien y con ropa de 
marca le habría costado 
la vida a un comercian-
te del casco central de 

Maracaibo. Atracadores lo inter-
ceptaron para despojarlo de su 
ropa, gomas y pertenencias, pero 
al resistirse le propinaron una 
mortal herida en el cuello con un 
cuchillo. 

El cadáver de José Rumuardo 
Colina Zambrano, de 38 años, fue 
hallado en ropa interior, ayer a 
las 7:00 am, en una trilla de la in-
vasión 18 de Enero, ubicada en el 
Kilómetro 14 de la parroquia San 
Isidro, de Maracaibo. 

Moradores de la zona, que ca-
minaban por el lugar, avistaron 
el cuerpo sin vida de un hombre, 
entre la maleza y con una herida 
en el cuello. 

Al acercarse notaron que se tra-
taba de un vecino del barrio adya-
cente a la invasión de nombre la 

Bendición de Dios. El cuerpo esta-
ba en ropa interior y no tenía sus 
pertenencias. Según fuentes po-
liciales el móvil que cobra mayor 
fuerza es la resistencia al robo. 

Vecinos lo vieron por última vez  
el viernes a las 10:00 pm. “Varios 
vecinos lo vieron caminado y com-
prando cigarros cerca de su casa,  
me dijo que tenía un dinero en 
efectivo, seguramente lo siguie-
ron. Él siempre vestía con ropa y 
zapatos deportivos de marca, su 

celular también se lo llevaron”, 
contó su esposa, Jackelin Mejias, 
en el sitio del hallazgo. 

Asimismo relató que Colina la-
boraba desde hace varios años en 
el centro, vendía frutas y verduras. 
Familiares presumen que Colina 
reconoció a los atracadores y por 
eso lo mataron.  El Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas realizó el levan-
tamiento del cadáver y emprendió 
las investigaciones. 

SCARLATTA AZUAJE

Familiares y vecinos denunciaron que  
los verdaderos dueños están libres. 

CARACAS

Presos dos dueños de tienda erótica 
por bachaqueo de sustancias nocivas

Redacción Sucesos.- El Minis-
terio Público logró privativa de 
libertad para los propietarios de 
una empresa de productos eró-
ticos “sex shop”, Achille Marino 
(49) y Francy Vidalina Jiménez 
Flores (39), por incurrir en la ven-
ta ilegal de mercancía con ingre-
dientes nocivos para la salud.

Fueron aprehendidos el miér-
coles, por funcionarios de la Divi-
sión de Policía Internacional del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas.

En la audiencia de presenta-
ción, los fiscales 73° nacional y 

auxiliares, Israel Paredes, Arturo 
Romero y Arturo Ojeda, respecti-
vamente, imputaron a la pareja 
por la presunta comisión de los 
delitos de legitimación de capita-
les, contrabando simple y asocia-
ción para delinquir.

El hombre será recluido en el 
centro de procesados 26 de Julio, 
Guárico, y la dama, en el Instituto 
Nacional de Orientación Femeni-
na, en Los Teques, Miranda. Les 
incautaron varias cajas con pro-
ductos que contienen sustancias 
dañinas, en presentación de pas-
tillas y spray, según el MP.
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 A B
12:45 pm 086 079
4:45 pm 302 522
7:45 pm 776 960

ZODIACO DEL ZULIA
12:45 pm 695 LIBRA 
4:45 pm 640 GÉMINIS
7:45 pm 632 ARIES

 A B
1:10 pm 798 157
4:40 pm 096 473
7:35 pm 413 103

TRILLÓN ZODIACAL
1:10 pm 794 TAURO 
4:40 pm 842 ARIES
7:35 pm 678 ESCORPIO

 A B
1:15 pm 806 299
4:45 pm 555 898
7:20 pm 920 240

TRIPLE ZODIACAL
1:15 pm 678 TAURO
4:45 pm 283 ESCORPIO
7:20 pm 287 LIBRA

 A B
12:40 pm 090 193
4:40 pm 711 345
7:40 pm 491 821

MULTI SIGNO
12:40 pm 702 ESCORPIO
4:40 pm 561 PISCIS
7:40 pm 289 PISCIS

 A B
1:00 pm 374 543
4:30 pm 932 440
8:00 pm 041 881

CHANCE ASTRAL
1:00 pm 912 GEMINIS
4:30 pm 164 PISCIS
8:00 pm 694 ESCORPIO

 A B
12:30 pm 838 135
4:30 pm 822 257
7:45 pm 169 088

TRIPLETÓN
12:30 pm 600 ESCORPIO
4:30 pm 385 LIBRA
7:45 pm 367 ACUARIO

 A B
1:00 pm 319 924
4:30 pm 736 112
7:435 pm 307 145

MANÍA ZODIACAL
1:00 pm 337 TAURO
4:30 pm 775 CAPRICORNIO
7:35 pm 716 GÉMINIS

TRIPLE
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ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

RESULTADOS 
LOTERÍAS

Doble homicidio estremece el barrio Rafi to Villalobos

Plomazón y muerte deja 
una guerra de minitecas

Señalan a “El 
Kiño”, “Moisés” 
y “Catanares” 
como autores del 
crimen. Más de 
100 personas se 
encontraban en el 
lugar del hecho.

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

U
na intensa bala-
cera se registró 
a las 2:00 a. m. 
de ayer,  durante 

una “guerra de minitecas” 
que se efectuaba en la resi-
dencia de un hombre apo-
dado “El Pulga”, ubicada en 
la calle 39 con avenida 27, 
del barrio Rafito Villalobos. 

 Los compadres Ronald 
Ruiz Álvarez (26) y Alberto 
Escorpín Mosquera (24), am-
bos de nacionalidad colom-

biana, recibieron múltiples 
impactos de bala cuando 
disfrutaban de la música 
y el licor, junto a otras 100 
personas.

Según fuentes policiales, 
Ruiz y Escorpín discutieron 
con  otros tres sujetos cono-
cidos con los alias de “El 
Kiño”, “El Moisés” y “Ca-
tanares”, quienes también 
compartían en el lugar.

Presuntamente una mu-
jer que acompañaba a las 
víctimas resultó herida en la 
pierna y fue trasladada a un 
centro asistencial. El cuer-
po de Alberto quedó tendido 
frente a la vivienda con más 
de cuatro balazos, mientras 
que Ronald fue trasladado 
al hospital, pero no resistió 
las ocho heridas de bala. 
Testigos contaron que los 

sujetos fueron sorprendi-
dos en plena pista de baile. 
Intentaron correr,  pero sus 
cuerpos se desvanecieron.

Familiares relataron des-
de la morgue que ambos re-
sidían por la zona del suceso 
donde había dos minitecas. 
“Ellos salieron a las 9:00 p. 
m. y pagaron 100  bolívares 
para entrar a la miniteca 
Power Factory, pero a las 

Familiares ahogados en llanto aseguraron que los pistoleros pertenecen al sector La 23.  

SCARLATTA AZUAJE

12:00 a. m. apagaron la músi-
ca porque se suscitó una pe-
lea, y se fueron a la otra mi-
niteca Music Dance ubicada 
a tres cuadras, pagaron 300 
bolívares por la entrada a la 
casa pero dos horas después 
ocurrió el crimen que termi-
nó con sus vidas”, dijeron. 

Los fallecidos tenían 10 
años en el país. Vendían 
agua y refrescos en el casco 
central de Maracaibo. 

Ronald Ruiz Álvarez 

Dejó dos hijos. Es oriundo 
de La Candelaria, 

Cartagena. Tenía 10 años 
viviendo en Maracaibo.

VÍCTIMA

ESTADO MIRANDA

Acaparan 9 toneladas de leche
Redacción Sucesos.-

Funcionarios de la Di-
rección de Inteligencia y 
Estrategia de la Policía 
Nacional Bolivariana loca-
lizaron nueve mil 600 kilos 
de leche en polvo, presun-
tamente acaparada en un 
local comercial.

El hallazgo se produjo en 
el establecimiento situado 

en la calle 3 de La Urbina, 
parroquia Petare del esta-
do Miranda.

Según las pesquisas rea-
lizadas por las autoridades, 
se presume que la mercan-
cía confiscada tenía como 
destino Curaçao, vía costas 
del estado Falcón, informó 
la PNB a través de un bole-
tín de prensa.


