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MADURO PIDE ENJUICIAR A LORENZO MENDOZA �3

Usan tecnología traída de Colombia para desaparecer vehículosINSEGURIDAD

- 39 -

� Con un dispositivo parecido a un router logran 
bloquear la señal satelital y detectar dónde está 

oculto el sistema de posicionamiento global. 

� En solo cuatro minutos desactivan y 
desaparecen del mapa los autos robados. Bandas 

del norte de Maracaibo lideran la práctica.  

Robacarros se blindan
con apagadores de GPS

FAMAC

Un mar rosa acompaña la gesta de las 
luchadoras contra el cáncer de mama

ECONOMÍA

POLÍTICA

CIUDAD

DEPORTES

INFLACIÓN

Equipar una cocina 
dejaría sin comida a 
la familia promedio

- 4 -

CONTROLES

Gobierno anuncia 
hoy medidas contra 

la especulación
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BÉISBOL

Álex Ramírez será 
el primer mánager 

criollo en Japón
- 31 -

SALUD

La Sagrada Familia 
con médicos de lujo 
en cirugía bariátrica

- 7 -

ELECCIONES

Simulacro electoral 
con fl uidez y sin 

euforia competitiva
- 2 -

Hoy celebramos nuestra edición aniversaria

�8

Versión Final está de fi esta al ver 
publicada una edición de lujo de 96 
páginas que engrosará las coleccio-
nes familiares. Un hermoso recorrido 
con perfi les y entrevistas de hom-
bres y mujeres que hicieron del Zulia 
su nueva patria. Búscala encartada.

CIUDAD
SCARLATTA AZUAJE

CRISIS

Microempresas 
en jaque con el 

aumento salarial
- 6 -
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Tibisay Lucena califi ca la jornada como un evento satisfactorio

Fluidez y tranquilidad 
en el simulacro electoral

“En caso de apagones 
o fallas eléctricas el 
evento no se parali-
zará porque las má-
quinas funcionan con 
baterías”, aseguró la 
presindenta del CNE, 
de cara a los comicios 
del 6-D.

Dirwin Sánchez

C
on poca afluencia y a  
cuenta gotas comenzaron 
a llegar los electores a 
los 67 centros de votación 

que se encontraban abiertos, desde 
las 8:00 a.m., en toda la región zulia-
na. Sólo tres centros eran pilotos, 
es decir contaban con la herradura 
completa del proceso electoral, en 
total fueron habilitadas 547 mesas 
de votación en el Zulia.

Pasadas las 10:00 a.m. el equi-
po de Versión Final se trasladó al 
liceo Lucila Palacios, ubicado en 
la Parroquia Olegario Villalobos, 
todo permanecía en calma y de 
apoco aparecían los electores.

Lisandro González Zuleta, con 
80 años de edad,  expresó que el 
proceso de votación “le pareció 
muy sencillo y rápido, todo está 
clarito y fácil de entender”. 

En la tarde la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, expresó 
su satisfacción por la jornada que 
se realizó en todo el país.

“Desde que entra el elector 
y entrega su cedula hasta que 
sale, el recorrido es de 39 segun-
dos. Este no es el promedio, el 
promedio es 45 segundos pero si 
todo funciona perfectamente, los 
tiempos de votación lo vamos a 
mejorar para la elección del 6 de 
diciembre”, acotó.

A su vez Lucena precisó que 
desde el día de ayer estarían colo-
cadas, en la página web del CNE, 
la boleta electoral para que los 
electores “conozcan cómo es su 
circunscripción y también se dis-
tribuirán 7.500 boletas no válidas 
en todo el país”.

Tres horas después
La presidenta del organismo 

electoral indicó que los resulta-
dos electorales del próximo 6 de 
diciembre serán ofrecidos tres 
horas después de haber finalizado 
el proceso y que en caso de apago-
nes o fallas eléctricas “el evento 
no se paraliza porque las máqui-
nas funcionan con baterías”.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello 

El tiempo promedio de votación, según el CNE, fue de unos  45 segundos por persona, si todo funcionaba correctamente.

AGENCIAS / HUMBERTO MATHEUS

ARIAS CÁRDENAS

“Nosotros confi amos 
en nuestro Poder 
Electoral. Este 
simulacro es de suma 
importancia para el 
proceso de votación, 
sirve para que el CNE 
evalúe la transmisión 
de datos, y para que 
nuestro pueblo se 
familiarice con el 
tarjetón que se usará 
el 6D. Participar en 
el simulacro logra 
reafi rmar la confi anza 
plena y la fe en el 
sistema electoral 
venezolano”.

VOCES

Henry Ramos 
Allup
“Simulacro 
no vale, ni 
elige. Así que 
pueden sofocar 
a sus bandas 
armadas. Lo que vale es el 
“verdaderacro” masivo que le 
acuñaremos el 6D”.

Tibisay Lucena
“La 
participación 
en el simulacro 
ha sido fl uida 
y muy alta. 
Estamos 
contentos 
y satisfechos de cómo ha 
transcurrido el simulacro 
electoral a nivel nacional”

Omar Prieto
“Este es 
un acto 
democrático 
para el pueblo 
y seguimos 
trabajando 
como pueblo revolucionario 
del comandante eterno Hugo 
Chávez, gracias a él hoy 
tenemos una democracia 
perfecta”.

Juan Pablo Guanipa
Todos sabemos 
que el CNE no 
es imparcial. 
Todo el 
ventajismo 
será vencido 
por la decisión 
del pueblo. Cuando el pueblo 
decide cambiar, no hay ninguna 
institución que pueda contra su 
voluntad”. 

Anniany 
Tigrera
“Al ejercer 
mi voto en 
el simulacro 
electoral, 
estoy 
confi ando en nuestro rector 
electoral del CNE, y voto por la 
paz y por Amor”.

también se sumó al simulacro elec-
toral y aseguró que “El simulacro 
sirve para que el CNE chequee los 
centros internos de validación de 
votos y para nosotros el Gran Polo 
Patriótico, este simulacro nos sirve 
para chequear nuestra maquinaria. 
Es importante que el 6 de diciem-
bre la maquinaria se manifieste 
como lo ha hecho hasta hoy”. 

En referencia a la participación 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica en el proceso, Cabello aseveró 
que “en ninguna parte de Vene-
zuela hemos visto movilización 
de la oposición, ni siquiera los 
testigos de mesa. No ha habido ni 
siquiera la más mínima preocupa-
ción. Eso o es dejadez, o es falta de 
organización o están preparando 
todo para el 6 de diciembre en la 
noche, cuando el CNE dé los resul-
tados para cantar fraude”.

El presidente de la AN comentó 
y elogió la movilización y operati-
vidad de los miembros del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). “Estamos organizados 
para ganar y preservar la paz del 
país, haciendo lo que nos corres-
ponde con la gente que está parti-
cipando en paz y democracia. Esto 
nos permite hacer la evaluación 
del proceso, para afinar lo que ten-
gamos que afinar y dejar todo listo 
para el 6 de diciembre”. Los partidarios de los partidos ofi cial y opositor hicieron sentir sus voces en las 

calles de Venezuela. 
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El Jefe de Estado indicó que necesitan ganar para “atacar a todas 
las mafi as y defender el salario”.

MITZY CAPRILES

“La Onu espera libertad de Ledezma”

PARLAMENTARIAS

Falcón espera que elecciones sean transparentes

ABN.- Mitzy Capriles de 
Ledezma, esposa del Alcal-
de Metropolitano de Cara-
cas, manifestó su deseo de 
que el Gobierno Nacional 
acate la Resolución de la 
ONU en la que recomien-
da al Estado la liberación 
inmediata de su esposo, al 
tiempo que informó que en 
el transcurso de esta sema-

na, los abogados acudirán a 
nuevas instancias de defen-
sa por los Derechos Huma-
nos para exigir que se res-
pete la medida emitida por 
el  ente internacional.

“Después de analizar 
por 6 meses el caso Ledez-
ma, la ONU dictaminó que 
la privación de la libertad 
fue absolutamente arbitra-

ria y que no hay razón legal 
alguna que justifique tal 
detención, por ello le pido 
al Gobierno responder a las 
voces internacionales que 
reconocen la ilegalidad de 
la detención de mi esposo. 
Ahora la ONU espera la Li-
bertad de Ledezma y todo 
el pueblo venezolano tam-
bién”, aseguró Capriles.

JOSÉ VICENTE RANGEL

“Tienen un plan violento para las elecciones”
DS.- En su programa do-

minical “José Vicente Hoy”, 
transmitido por Televen, 
José Vicente Rangel expre-
só que “la idea básica con-
siste en utilizar el lapso que 
culmina el 6 -D para incre-
mentar las tensiones y caoti-
zar el proceso electoral”.

Rangel afirmó que todas 
estas acciones son “con el 
propósito de arribar a los 
comicios con una situación 

tope de encrispamiento de 
los ánimos, que garantice un 
impacto interior como en el 
exterior y despierte amplia 
solidaridad para cantar a 
todo evento fraude y desco-
nocer cualquier resultado 
adverso a la oposición”. 

Según Rangel las opera-
ciones que se desarrollarán 
serán de “tipo guarimbas y 
ofensiva mediática a fondo, 
con acento en temas como 

desabastecimiento, insegu-
ridad, escasez, corrupción y 
de militarización del país”, 
añadió.

Rangel aclaró que “hay 
sectores en el ámbito opo-
sitor que rechazan la posi-
bilidad de que el resultado 
electoral no sea respetado, y 
que manifiestan la determi-
nación de oponerse a cual-
quier tipo de aventura”, que 
se pueda generar. 

DU/Agencias.- El gober-
nador de Lara, Henry Fal-
cón, aseguró que la Mesa 
de la Unidad Democrática 
–MUD- espera que el pro-
ceso electoral del 6-D sea 
“pulcro, transparente y de-
mocrático donde se puedan 
expresar las voluntades del 
país”.

Para Falcón, hoy el país 
reclama sensatez, mesura, 
responsabilidad pero tam-
bién criterio y personali-
dad en los políticos “tam-
bién humildad como lo dice 
el papa Francisco”.

Al referirse al acuerdo 
de respeto a los resulta-
dos electorales del 6D que 

la MUD se negó a firmar, 
Falcón destacó que ese 
acuerdo no ha sido diseña-
do por ambas partes lo que 
le quita legitimidad porque 
“un acuerdo tiene que ser 
producto de un diálogo pro-
ductivo entre las partes con 
sus legítimas aspiraciones 
y propuestas”.

El presidente Nicolás Maduro aplaudió  el simulacro electoral

 “Nos preparamos para 
ganar como sea”

Aseguró que tiene 
mil celdas para 
quienes irrespe-
ten las elecciones 
del 6-D. Indicó 
que Lorenzo 
Mendoza debe ser 
procesado por la 
justicia.  

Daniela Urdaneta

E
l presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, destacó la 
participación, soli-

dez y transparencia del desa-
rrollo del simulacro electoral 
convocado  por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

Informó que esta semana 
acudirá al CNE para firmar 
el compromiso de respeto a 
los resultados de los próxi-
mos comicios y dijo que tie-
ne mil celdas preparadas, 
en el estado Guárico, “para 
quienes se pongan cómicos 
el 6 de diciembre”. 

Señaló que el sistema 
electoral venezolano es uno 
de los más fuertes y más au-
ditados en el mundo, que 
ofrece las mayores garan-
tías al pueblo de obtener re-
sultados 100% confiables.

Resaltó que el sistema 
electoral cuenta con 14.577 
centros electorales y 40.601 
mesas de votación, por lo 
que aseguró que “quisiera 

Estados Unidos tener un sis-
tema electoral como este”.

A través de un contacto 
telefónico con el canal del 
Estado expreso, “ojalá que 
esa gente que dice que aquí 
no hay democracia pueda 
tener capacidad para captar 
el mensaje que está dando 
el pueblo”.

“Sólo habrá paz en el país 
si gana estas elecciones la 
Revolución. Tiene que ga-
nar la paz, como sea. Paz, 
paz y sólo paz”.

Cuestionó a los alcaldes 
y gobernadores de oposi-
ción, quienes -a su juicio- no 
han contribuido en atacar 
la guerra económica y otros 
problemas que aquejan a los 
venezolanos.  Señaló que es-
tas personas “no han tomado 
iniciativa, ninguna, no pres-
tan ni lavan la batea y están 
por debajo serruchando”.

Amenaza a Mendoza 
Por otro lado, el Presiden-

te se refirió a la conversación 
difundida entre el titular 
de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza y el economista, 
Ricardo Haussman, quienes 
hablaban de un posible “fi-
nanciamiento” del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) a 
un grupo de la oposición .

Aseguró que Mendoza, 
“debe ser procesado” por 
las declaraciones que emi-
tiera con el economista Ri-
cardo Hausmann. 

“Es delito lo que él hizo 
por hablar en nombre de la 
patria, espero que sea pro-
cesado y tiene que ser pro-
cesado”, señaló.

Añadió que ese “delito 
grave” está contemplado en 
el ordenamiento jurídico y 
espera que los órganos de 
justicia “reaccionen”. 
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Ante una básica licuadora el poder de compra de las familias se ve diezmado 

Electrodomésticos se vuelven 
inalcanzables para los zulianos

Las neveras y cocinas 
no bajan de los Bs. 
100 mil. Ventas en 
los locales han caído 
hasta un 80 %. Ciuda-
danos esperan equi-
pos de Mi Casa Bien 
Equipada.

Daniela Urdaneta 

L
os productos para el hogar 
han aumentado drástica-
mente durante el 2015, un 
sueldo mínimo, del nuevo 

incluso, no alcanza para aquellos 
hombres y mujeres que desean amo-
blar una vivienda. Son pocas las tien-
das que se encuentran abastecidas y 
muchas las que lucen desoladas de 
compradores ante los elevados pre-
cios.

La inflación ha condenado a los 
ciudadanos a recurrir a los técnicos 
pues el sueldo no les alcanza para un 
artefacto nuevo. 

Según dueños de locales de ven-
tas de electrodomésticos durante el 
segundo semestre del año los pre-
cios han aumentado en un 200 % de-
bido a las dificultades para adquirir 
dólares preferenciales. Los zulianos 
califican de “inalcanzables” electro-
domésticos básicos. 

Los comerciantes eliminaron las 
ofertas y descuentos para los usua-
rios debido a que, cada 15 días, au-
mentan los productos que ofrecen 
los distribuidores de la línea blanca. 

“Desde hace dos meses estaba re-
uniendo para comprarme una coci-
na que me costaba 50 mil bolívares 
y cuando volví a preguntar valía más 
de 150 mil bolívares, aún estoy coci-
nando en una que me prestaron, la 
inflación va por delante de nosotros 
y el sueldo mínimo no me alcanza 
para alimentar la familia”, comentó 
Luis Rincón. 

En las vidrieras y pasillos de las 
casas comerciales se exhiben artí-
culos cuyos precios no varían mu-
cho entre un local y otro, según el 
encargado de una tienda, el cual no 
quiso identificarse, comentó que "las 

personas ya no compran como antes, 
muchos solo se acercan ven y siguen 
su camino”. 

El comerciante destacó que, de 
seguir de no mejorar las ventas, ten-
drán que bajar las santamarías lo 
que generaría un aumento en la tasa 
de desempleo. 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes y Distribui-
dores de Electrodomésticos, Edgar 
Berríos informó que el mercado de 
artefactos se encuentra desabas-
tecido en un 95%, debido a que los 
empresarios no han recibido divisas 
para hacer pedidos.

Destacó que el escaso stock de 
productos que se puede ver en las vi-
trinas es el resultado del esfuerzo, a 
puro pulmón, de algunos comercian-
tes que, para continuar con el nego-
cio abierto y mantener los puestos 
de trabajo, traen mercancía, pero no 
hay variedad y los precios son exor-
bitantes.

Advirtió que los fabricantes nacio-
nales están paralizados por la falta 
de piezas para armar los artefactos, 
tampoco ofrecen servicio de garan-
tía por la escasez de repuestos.

El comerciante señaló que han 
solicitado reuniones a varios repre-
sentantes del Gobierno, y no han 
obtenido respuesta. La inacción del 
Ejecutivo mantiene al sector sin in-
ventario. Recordó que la deuda con 
los proveedores extranjeros sigue en 
230 millones de dólares y las líneas 
de crédito están cerradas.

Precios volando
Para adquirir algunos artículos 

hay que disponer de un presupuesto 
que permita ahorrar para comprar 
pronto o invertir prestaciones, vaca-
ciones u otros ingresos, para llevar-
los a casa.

Entre los más buscados están las 
neveras, con precios exorbitantes  

entre Bs. 350 mil  y Bs. 1.700.000, 
dependiendo de la marca y tamaño, 
una lavadora de 5 kilos alcanza los 
Bs. 250 mil y la de 12 kilos Bs. 450 
mil, una cocina de 4 hornillas Bs. 110 
mil y la de 6 hornillas en Bs. 250 mil, 
los microondas se encuentran desde 
Bs. 150 mil, una licuadora, Bs. 30 mil 
y las cafeteras eléctricas Bs. 12 mil.

“Para formar un hogar es muy 
difícil y más si la pareja tiene que 
pagar alquiler, el dólar sube sin con-
trol y el Gobierno no hace nada para 
estabilizar la economía de Venezue-
la”, manifestó Carla López, quien se 
encontraba mirando vitrinas en un 
local de la región. 

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, resaltó que la au-
sencia de artefactos y los altos pre-
cios en los comercios venezolanos se 
debe a las importaciones individua-
les a las que han tenido que recu-
rrir los empresarios para mantener 
abastecidos los locales. 

“A los comerciantes no les ha que-
dado de otra que recurrir a dólar ne-
gro. ¿Si no recibimos dólares cómo 
vamos a producir y a importar? cues-
tionó Ramos aseguró que el escena-
rio del sector no es nada alentador 
para el próximo 2016. 

Mi casa bien equipada
Ante las venideras parlamenta-

rias a realizarse el próximo 6 de di-
ciembre, las promesas del programa 
gubernamental, Mi Casa Bien Equi-
pada, vuelven a aparecer en las co-
munidades venezolanas. 

“El Consejo Comunal nos llegó con 
unas planillas para ofrecernos elec-
trodomésticos a precios justos, ojalá 
y los traigan porque actualmente es 
casi imposible comprar cosas para el 
hogar”, expuso Mariannela Núñez. 

Lorena Flores, habitante de 
Barrio Bolívar, relató que: “Hace 
como  tres años realizaron una jor-
nada de Mi Casa Bien Equipada y 

 COMPARACIÓN 2014-2015

En comparación con el año 
anterior, los precios de los 
electrodomésticos han 
aumentado hasta en un 300 
por ciento.
Para los venezolanos se 
convirtió en un lujo adquirir 
estos artefactos, que son una 
necesidad, por lo que el índice 
de reparaciones se ha elevado, 
según informaron algunos 
técnicos.
Para el 2014 una lavadora 
semiautomática costaba Bs. 
10 mil, actualmente la más 
barata se puede conseguir en 
Bs. 200 mil, una de 12 kilos 
rondaba los Bs. 30 mil, para 
este año alcanza los 450 mil 
bolívares. 
 Las neveras se encontraban 
alrededor de Bs. 10 y 20 mil, 
mientras que ahora alcanza 
hasta los Bs. 1.700.000, lo 
que resulta incomprable para 
un consumidor con sueldo 
mínimo.
Otro ejemplo es que una 
licuadora se podía adquirir en 
Bs. 5 mil, hoy en día en 30 mil. 
 “Los precios son una locura, 
ningún venezolano puede 
comprar estos productos 
con precios exorbitantes, la 
infl ación nos está haciendo 
pasar necesidades nunca 
antes vistas”, expresó 
Carmen Salazar.

Bs.300.000

Bs.250.000

Bs. 20.000

Bs. 1.700.000

hasta la fecha no han vuelto a ve-
nir, los precios justos ni se ven, los 
políticos sí se dan la buena vida de 
tener la casa equipada, de todo a 
todo y uno, que es pueblo, nos equi-
pamos pero de deudas”. 
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Bs.30.000

Economista Diego Sifontes asegura que infl ación reseñada por el FMI de 160% se queda corta

 “El Gobierno está en su peor momento”
Agencias

El Fondo Monetario Interna-
cional estima que la inflación en 
Venezuela para este año será de 
160%, según el informe divulgado 
por el ente esta semana. Pero el 

economista Domingo Sifontes con-
sidera que el FMI se quedó corto.

En cuanto a la estimación de una 
contracción de -10% para nuestra 
economía, reportada también por 
el organismo multilateral, Sifon-
tes manifestó que no le extrañaría 

que se llegara a ese número.
“Si uno revisa las encuestas, evi-

dentemente nota algo común y es 
la idea clara de que el Gobierno no 
las tiene todas consigo. Es decir, el 
Gobierno está en su peor momento 
desde el mandato del fallecido ex 

presidente Chávez”, dijo.
En ese sentido, resaltó que las 

encuestas parecen concordar en 
que hay una sed de cambio. “Los 
venezolanos quieren un cambio de 
modelo, no quieren continuar con 
esta calidad de vida”, expuso.Asegura que Venezuela tiene sed de 

cambio. 

ARCHIVO
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La actividad turística ha decaído en un 60 % 

Cierre de hoteles ha dejado 
50.000 desempleados

Realizarán una serie de reformas fi scales

Ejecutivo anunciará 
medidas económicas Daniela Urdaneta

El cierre de los hoteles 
y restaurantes venezolanos 
en Venezuela ha desatado 
una ola de empleo. Alrede-
dor de 50 mil personas que-
daron sin trabajo, en el país, 
según informó la Asociación 
de Operadores Turísticos de 
Venezuela (Asotuv).

El presidente de la orga-
nización que agrupa a los 
profesionales del área, Jeús 
Matheus, resaltó que “la ac-
tividad turística, tan impor-
tante para el país, decayó 
en más de un 60% como con-
secuencia de la grave crisis 
económica”:

Solórzano explicó que la 
expropiación de hoteles de 
la cadena Hilton y de otros 
establecimientos, por parte 
del gobierno nacional, ha 
causado el desempleo.

“A ello se sumó el cierre 
de numerosos restaurantes 
de comida internacional 
que existían tanto en Cara-
cas como en Maiquetía, Ma-
racaibo, Mérida, Margarita, 
Puerto La Cruz y Puerto 
Ordaz, debido a la merma 
de turistas hacia Venezue-
la, por razones de inseguri-

El presidente 
Nicolás Maduro 
señaló que du-
rante el 2015 se 
rompió récord en 
exportaciones no 
petroleras. 

Daniela Urdaneta

E
l presidente Nico-
lás Maduro informó 
que hoy se reunirá 
con el gabinete 

económico para anunciar 
medidas, de las cuales, “se 
pueden tener todas las ex-
pectativas positivas porque 
van a fortalecer la economía 
familiar y la exportación”.

Estas nuevas decisiones 
están dirigidas contra la es-
peculación, reveló, al tiem-
po que anunció que están 
perfeccionando y analizan-
do acciones en materia tri-
butaria. “2016 será un año 
de crecimiento económico”.

En este sentido, destacó 
que en 2015 Venezuela “rom-
pió récord de exportación no 

dad”, dijo en una entrevista 
a El Universal de México.

El dirigente gremial indi-
có que ha planteado la situa-
ción a diversos organismos 
gubernamentales pero no 
ha recibido respuestas con-
tundentes.

“Aun así seguimos soli-
citando y esperando abrir 
los hoteles Aeropuerto, 
Meliá y Sheraton, que son 
los proyectos grandes que 
podrían generar una fuen-
te de empleo lo suficiente-
mente buena para captu-
rar a la población inactiva, 
por lo menos la de Catia La 
Mar”, expresó.

Se mostró escéptico en 
cuanto a la recuperación 
del sector a corto plazo, 
ya que los inversionistas 
locales y extranjeros evi-
tarán colocar su dinero 
en un negocio en el cual 
no se les ofrezca ninguna 
garantía.

Luisa Rondón, quien se 
desempeñaba como jefe 
de recepciones del hotel 
Caracas Hilton dijo que la 
situación que atraviesan 
todos estos profesionales 
es realmente crítica, pero 
que lo más grave es que se 
nota gran desinterés en re-
cuperar el sector.

petrolera”, y que con los in-
gresos obtenidos, se invirtió 
en áreas como la educativa, 
de salud y de vivienda.

Agregó que “las medidas 
que tomé en diciembre del 
año pasado permitieron que 
transitáramos este año. Si 
no hubiera hecho la reforma 
fiscal de diciembre no tu-
viéramos los recursos para 
haber apoyado todos los 
planes en materia de salud, 
vivienda, educación y para 
haber aumentado el salario 
cuatro veces este año”.

Sobre las reformas fisca-

les señaló “hace falta que los 
que estamos apoyando para 
las exportaciones le paguen 
al fisco los impuestos en dó-
lares para que esos ingresos 
estén aquí en las arcas y 
pueden ser invertidos”.

Maduro  aseguró que los 
ciudadanos “pueden tener to-
das las expectativas positivas” 
y prometió que “el año 2016 va 
a ser el año del crecimiento 
económico con justicia social 
y con distribución socialista”, 
ya que los planes que está por 
aprobar buscan “tres años de 
estabilidad en el país”. 

Especialistas de Turismo han pedido al gobierno nacional abrir 
nuevos espacios para capturar a la población inactiva 

Los planes que busca el Gobierno darían tres años de estabilidad 
al país, según informó el Jefe de Estado. 
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Economistas analizan las aristas del anuncio presidencial 

Microempresas en jaque con 
el nuevo aumento salarial

El pequeño empre-
sario, cuando no 
puede mantenerse en 
el mercado formal,  
salta al buhonerismo. 
No paga impuestos y 
afecta  los recaudos 
del gobierno, según 
el presidente de la 
UCEZ.

Norka Marrufo

A 
partir del reciente 
anuncio del Presidente 
Nicolás Maduro de lle-
var el salario mínimo 

a 9.649 bolívares, y la cesta ticket 
6.750 bolívares, “las microempre-
sas  están en riesgo y tendrán que 
tomar medidas para poder paliar 
la situación que se va a sobrevenir 
con el aumento salarial”, de acuer-
do con Gilberto Gudiño, presiden-
te de la Unión de Comerciantes 
del estado Zulia, director de Con-
secomercio y magister en gerencia 
empresarial.

Para el especialista, las micro-
empresas se encuentran con el 
agua al cuello ante el anuncio pre-
sidencial, debido a que “ofrecen 
bienes y servicios económicos, y 
eso hace que  su capital sea mino-
ritario”, señaló.

Considera que se trata de una 
medida efectista,” que busca crear 
condiciones favorables  ante la si-
tuación económica que viene para 
el mes de diciembre, que lamen-
tablemente no va a traer  buenos 
resultados”, dijo. 

Al especialista le resulta difícil 
calcular cuántas empresas esta-
rían por cerrar, “esa es una deci-
sión propia de cada empresario”, 
sin embargo recuerda que según 

el Instituto Nacional de Estadís-
ticas INE, el 98% de las empre-
sas venezolanas son micros (dos 
a cinco empleados) y pequeñas 
empresas (veinte hasta cincuenta 
empleados). Sólo el 2% de las em-
presas venezolanas son medianas 
y grandes empresas.  

Carlos Montero, economista, co-
incide con el planteamiento ante-
rior. “No es fácil mantener abierta 
una empresa, cuando se le obliga a 
cancelar la cesta ticket  por el tri-
ple de su valor”, advirtió.

Montero entra en detalles y se 
basa en números. “La cesta tic-
ket estaba aproximadamente en 
2.300 bolívares, y de ahí pasó, por 
orden presidencial, a 6.750 bolí-
vares. Es tres veces el costo de la 
cesta ticket, más el 30 por ciento 
del aumento del salario mínimo, 
sumado a las incidencias  que eso 
pueda tener sobre las vacaciones, 
utilidades y bonos. El costo es con-
siderable”, recordó.

“Una pequeña empresa podría 
tener hasta diez trabajadores. En-
tonces estaríamos hablando de 
67.000 bolívares mensuales, solo 
en cesta ticket. Si sumamos los 
9.600 bolívares del aumento sala-
rial, estaríamos hablando de 200 
mil bolívares, sólo los diez trabaja-
dores”, indicó.

Sueldo con dinero inorgánico 
Para Carlos Montero,  el Go-

bierno nacional tiene déficit, 
“porque ¿de dónde está sacando 
los recursos?. El ingreso petrole-
ro cayó en más de un 50 por cien-

to”, recordó. Opina que el Ejecu-
tivo nacional financia el déficit 
fiscal, con la emisión de dinero 
inorgánico. A través del Banco 
Central de Venezuela, irrespon-
sablemente,  lo está haciendo”, 
sentenció.

Desde su perspectiva,  la empre-
sa privada por su parte, “tendrá 
que aumentar sus ingresos para  
compensar sus costos,  a través de 
un aumento de los productos que 
comercializa o  produce”, indicó.

Armando Pulgar, profesor de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales de LUZ, tiene 
otra óptica del tema. “Se pensó 

que con un precio del barril del 
petróleo en 41 dólares, no habría 
aumento de salarios, habría un 
retroceso  en las reivindicacio-
nes sociales y se iban a congelar 
los salarios”, opinó.

“Este gobierno ha conseguido 
dinero a como de lugar y la gen-
te no se explica cómo si hay una 
contracción tan fuerte de los in-
gresos petroleros  se suben suel-
dos y cesta ticket. Venezuela tiene 
suficientes posibilidades de con-
seguir los recursos y seguirá ade-
lante en esa búsqueda”, señaló.

De acuerdo con Gilberto Gudi-
ño, la inyección de dinero inorgá-

nico, por parte del Estado, alcan-
za el 70%. “Nosotros iniciamos 
el año con dos millones de bolí-
vares, y ya el viernes pasado el 
BCV  reportó que había cerrado 
el circulante de la economía en  
3,2 billones de bolívares”, dijo. 

“Mientras más dinero haya en 
la calle y menos bienes y servi-
cios se oferten, automáticamente 
ese dinero se va a transformar 
en inflación. Ahorita un kilo de 
queso está entre 1.500, 1.600 o 
1.700  bolívares el kilo. Eso fue 
la semana pasada. No me quiero 
imaginar en cuánto podrá llegar 
en noviembre”, señaló.

Mientras más dinero haya en la calle y menos bienes y servicios se oferten, habrá más infl ación, según Gilberto Gudiño, 
presidente de la UCEZ. 

HUMBERTO MATHEUS

ENERGÍA

El Gobierno muestra hoy las 
pruebas del sabotaje eléctrico

FEDECÁMARAS

Aumento salarial afectará a pequeñas y medianas empresas

NM / Agencias.- Será hoy lunes 
19 de octubre, cuando el ministro 
para la Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, muestre prue-
bas del sabotaje eléctrico y duran-
te una reunión del Gabinete Eco-
nómico, anuncien medidas contra 
la especulación, así lo informó el 
presidente de la República, Nico-
lás Maduro.

Asimismo, dio a conocer que 
fueron capturados dos paramili-
tares entre ellos, el sustituto del 
“cara e niña”. “Sin duda alguna, 

hay una alianza entre la ultrade-
recha extremista venezolana y 
el paramilitarismo colombiano”, 
precisó. Reiteró que la OLP segui-
rá desplegada en la calle.

Indicó que los detenidos son los 
responsables de los desaparecidos 
y asesinados en Ureña y San An-
tonio, y que además tenían planes 
de asesinar a otras personas en 
Táchira.

En ese sentido, hizo el llamado 
a apoyar a las OLP parta que conti-
núen en las calles desplegadas.

NM / Agencias.- El presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez,  
señaló que el gobierno incumplió 
los convenios N° 26 y 144 de la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo (OIT) que exige la discusión 
y diálogo previo a la configuración 
de los salarios mínimos del país.

Un aumento salarial no ataca 
la raíz de los problemas econó-
micos que se esconden detrás del 
aumento de la inflación”, agregó.

Sostuvo que la medida afec-
tará a las pequeñas y medianas 
empresas. “Probablemente las 
grandes industrias pueden absor-

ber un aumento de esta magnitud, 
pero pequeñas o medianas em-
presas pudieran empezar a tener 
problemas”.

Asimismo Martínez destacó 
que el índice inflacionario para 
este año -según algunos expertos- 
podría oscilar entre 150% a 200%, 
reseñó.

Por otro lado, instó al Banco 
Central de Venezuela a mostrar 
cifras oficiales de inflación para 
que las instituciones  se orienten 
en cuanto a las  estructuras de 
costos, balances, logística opera-
tiva, entre otros. Aseguró que el 

AGENCIAS

Martínez aseguró que el nuevo au-
mento salarial no fue consultado.

aumento del salario mínimo no 
fue discutido con la empresa pri-
vada.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, lunes, 19 de octubre de 2015

Conforman nuevo equipo de médicos para operaciones, docencia y asistencia social

La Sagrada Familia fortalece
el servicio de cirugía bariátrica

Se incorpora al centro 
de salud el destacado 
doctor Salvador 
Navarrete como líder 
de la unidad. El gale-
no también llega para 
formar a nuevos espe-
cialistas en el área.

Redacción/Ciudad

E
l servicio de Cirugía Ba-
riátrica del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia 
se potencia con la llega-

da del doctor Salvador Navarrete, 
experto de alta valía, fundador  y 
vicepresidente de la Sociedad Ve-
nezolana de Cirugía. 

El galeno suma más de 30 años 
de experiencia como pionero de 
la laparoscopia y la bariátrica en 
el país, que le han valido notables 
méritos nacionales e internaciona-
les. Navarrete ha sido distinguido 
con los premios de la Sociedad Ve-
nezolana de Cirugía, el “Cipriano 
Jiménez Macías” y también el pre-
mio “Ricardo Baquero González”. 

En sus aptitudes y pericia qui-
rúrgica destaca el tratamiento de 
las patologías más complejas en ci-
rugía y en bariátrica y resalta ade-
más por su calidad en tiempo qui-
rúrgico y manejo post operatorio.

El doctor es igualmente refe-
rente nacional e internacional 
con más de 4.000 operaciones de 
bypass, 900 cirugías de manga la-
paroscópica y reintervenciones en 
las que aplica técnicas quirúrgicas  
innovadoras sin sutura.

Navarrete acepta entonces la 
invitación del Centro Clínico La 
Sagrada Familia sobre la que re-
conoce un pleno equipamiento en 

tecnología biomédica avanzada de 
punta, así como la alta preparación 
de toda una estructura humana en 
el centro de salud. Con esta pre-
misa el Dr. Salvador Navarrete se 
instala en Maracaibo.

La doctora Cira Bracho, vicepre-
sidenta de Operaciones de La Sa-
grada Familia, señaló que el doctor 
Navarrete se inserta al equipo de 
especialistas y llega cargado de en-
tusiasmo formador y docente.

“Es placentero informar a la 
comunidad médica que el desta-
cado galeno viene a formar más y 
mejores médicos en bariátrica y 
laparoscopia, es decir, no viene a 
operar e irse,  viene a instalarse y 
sembrar sus conocimientos aquí en 
el Zulia, donde la Sagrada Familia 
se ha convertido en un Hospital 
docente, por sus innumerables 
convenios con universidades loca-
les e internacionales”, precisó.

En la hoja de trayectoria del 

médico brilla también su aporte a 
nuevas generaciones de doctores 
desde la misma Facultad de Medi-
cina de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y en el pre y post 
grado de Cirugía General del Hos-
pital Universitario de Caracas.

El doctor Teodoro Reyes, direc-
tor Médico de La Sagrada Familia, 
señala que Navarrete ha conso-
lidado un método basado en la 
ética profesional que lleva a estar 
en continua comunicación con sus 
pacientes luego de ejecutar las ci-
rugías. 

Y en ello coincide plenamente 
con la visión del doctor César Pe-
rozo, vicepresidente Médico de La 
Sagrada Familia.

“Es un galeno de alto calibre 
que viene a desarrollar actividad 
médica de envergadura, una ges-
tión docente, asistencia y social”, 
destacó.

Las labores de investigación 

más recientes em-
prendidas por Na-
varrete han estado 
enfocadas en las ciru-
gías gastrointestinales a 
la par de los tratamientos de la 
diabetes mellitus tipo 2 en pacien-
tes con IMC 35kg/m2 y también en 
pacientes no obesos. Ha sido con-
ferencista de grandes congresos 
médicos en Japón, Brasil, Estados 
Unidos, España y Perú.

Equipo sólido
Su equipo será integrado por 

ahora por el Dr. Guillermo Borjas, 
también reconocido especialista 
laparoscopista y bariátrico, docen-
te en pre y post grado de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) con altos mé-
ritos académicos y el Dr. Salvador 
Navarrete (hijo).  

“Navarrete se identifica con la 
política social y practica humana 
del ejercicio médico, así pues, se 

juntaron el hambre con las ganas 
de comer en esta combinación del 
doctor Navarrete con el doctor 
Carlos Alaimo, como líder de este 
proyecto de salud, único en el país. 
Venimos a darle a los pacientes 
menos favorecidos posibilidades 
de acceder con programas sociales 
a este tratamiento que el tiempo 
demostró, que no es solamente 
para embellecimiento o estética, 
sino para corregir enfermedades 
metabólicas”, sentenció el doctor 
Teodoro Reyes.

El ingreso de los doctores Nava-
rrete, padre e hijo, viene así a re-
forzar el sentido humano y social 
de la medicina como sello propio 
de La Sagrada Familia.

Dr. Salvador
Navarrete

Los doctores de La Sagrada Familia 
Teodoro Reyes, director Médico, Cira 
Bracho, Vicepresidente de Operaciones 
y César Perozo, vicepresidente Médico, 
aseguran más éxitos médico científi cos 
con la llegada del Dr. Navarrete. 

HUMBERTO MATHEUS
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Los menores entre nueve meses y nueve años fueron operados para eliminarles hernias umbilicales

Jornada quirúrgica benefi cia a 61 niños de Machiques
CORTESÍA OIPEEZ

Pediatras clínicas mantendrán el monitoreo postoperatorio de los infantes.

Ariyury Rodríguez 

La Gobernación del estado a 
través de la Secretaría de Salud 
del Zulia, realizaron este domin-
go una jornada quirúrgica infan-
til  en el Hospital Nuestra Seño-
ra del Carmen de Machiques de 
Perijá. 61 niños fueron operados 
para la extirpación de hernias 
umbilicales.

Tania Mesa, titular de la depen-
dencia regional de salud, destacó 
que “está jornada no hubiese sido 
posible sin el trabajo en conjunto 
del gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas y del 
ministro para la Salud, Henry Ven-
tura, puesto que gracias a las do-
taciones médicas quirúrgicas, de 
medicamentos que se realizan de 
forma permanente, y de equipos 

de quirófano y aires acondiciona-
dos, se pudo llevar sin ningún con-
tratiempo la jornada quirúrgica 
infantil”.

Los pequeños entre nueve me-
ses y nueve años que fueron inter-
venidos quirúrgicamente, tienen 
garantizada la atención postope-
ratoria por parte de los pediatras 
clínicos del centro de salud de la 
subregión, aseguró Mesa.

Mileidy Vílchez

L
a solidaridad se des-
bordó ayer en apoyo a 
las mujeres que sufren 
o son sobrevivientes 

del cáncer de mama. A las 6:30 
de la mañana, cuando ya el sol 
iluminaba la ciudad y el calor 
comenzaba  a sentirse, más de 
15 mil personas dieron inicio a 
la caminata por la vida de estas 
guerreras. 

La “marea rosa” conformada 
por niños, jóvenes y adultos, au-
toridades universitarias, guber-
namentales y personalidades del 
espectáculo, salió desde la plaza 
El Atleta con destino a la Vereda 
del Lago, recorriendo ocho kiló-
metros. 

La emoción se hizo sentir. Los 
mensajes  impresos en globos, 
pancartas y franelas, en apoyo 
a esta lucha, conmovieron los 
corazones de los presentes y re-
cordaron que mientras haya vida 
habrá esperanza. 

Éxito total 
Mélida Plata, presidenta de la 

Fundación Amigos de la Mujer con 
Cáncer de Mama (Famac), expresó, 
llena de regocijo, que la meta de 
participación fue alcanzada, al ven-
der los 15 mil números que tenían. 
“Esta actividad superó nuestras ex-
pectativas. El pueblo se volcó a la 
calle acompañarnos en esta lucha 
que mantenemos durante todos los 
días del año, para ayudar a esas 
mujeres que están padeciendo este 
terrible mal. Esta caminata se con-

virtió en referencia en el país. 
Daniela Montiel, imagen de la 

caminata, elevó su mensaje a aque-
llas féminas que transitan por esta 
enfermedad, que para ella “es una 
condición muy dura de aceptar, pero 
tienen que armarse de valor. La pre-
vención es necesaria. Chequearse 
una vez al año es necesario”. 

15 primaveras 
Famac celebró sus 15 años de 

fundada con un espectáculo musi-
cal, al culminar la caminata. 

Todos los  participantes recibieron medallas al culminar la caminata, en las gradas de la Vereda del Lago. 

Mujeres sobrevivientes del cáncer de mama junto a Daniela Montiel, triatleta e 
imagen de la caminata de Famac. 

Familias en pleno formaron parte de esta actividad que contó con la participa-
ción de niños, jóvenes y adultos.

La primera dama del estado, Margarita 
de Arias participó en la “marea rosa”.

Al fi nalizar la caminata se dio inicio a un show musical en celebración de los 15 
años de la fundación. 

Niños, jóvenes y adul-
tos recorrieron ocho 
kilómetros desde la 
plaza El Atleta has-
ta la Vereda. Famac 
celebró sus 15 años de 
fundada. 

Más de 15 mil personas caminaron por la lucha contra el cáncer de mama

Emoción, esperanza y solidaridad 
dejó la gran “marea rosa”

Sujey Basabe
“Me 
diagnosticaron  
cáncer a los 33 
años. Fue un 
proceso difícil. 
El mensaje es de 
lucha, esperanza, 
fe y confi anza. No es fácil, pero si 
muchas mujeres han podido lograrlo 
por qué nosotras no”.

Maricela Díaz
“Es importante 
recordarle a las 
mujeres que un 
diagnóstico a 
tiempo puede 
salvar su vida. Mi 
eslogan siempre 
fue: hasta el más profundo de mis 
silencios Dios lo estaba escuchando.  
Tengo un año fuera de tratamiento”.

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE

LUCHADORAS
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1ERO DE NOVIEMBRE

Transportistas esperan autorización 
para cobrar pasaje con el bono navideño

ALCALDÍA

Mejoras en la vialidad benefi cia a vecinos 
de los sectores Kennedy y Libertad

AR.- Transportistas solicitaron 
a las autoridades municipales la 
autorización para cobrar el bono 
navideño a partir del primero de 
noviembre.

Erasmo Alián, presidente de 
la Central Única del Transporte 
(Cutt), explicó que “solicitaremos 
al Imtcuma autorización para co-
brar el bono navideño del pasaje  
que quedará el corto en Bs. 25 y 
largo en Bs. 35 y buses y microbu-
ses en Bs. 30. Solo va a tener vi-

gencia del 01 de noviembre al 02 
de enero de 2016”. 

La medida forma parte de los 
aguinaldo o utilidades que perci-
birán los conductores.

Se espera que en los próximos 
días la presidenta del organismo 
municipal, Jamelis Ríos, autorice 
a los transportistas de carros por 
puestos, buses y microbuses el 
cobro del bono navideño, el cual 
no será considerado como un au-
mento en el pasaje.

AR.- Con una inversión de seis 
millones de bolívares, la Alcaldía 
de Maracaibo reparó la vialidad de 
los sectores Kennedy y Libertad, en 
la parroquia Manuel Dagnino. 

La obra que será inaugurada por 
la burgomestre Eveling de Rosales 
en los próximos días, contó con la 
colocación de 1.200 toneladas de 
asfalto, para beneficiar a conduc-
tores, transeúntes y vecinos de la 
zona.

Alfredo Márquez, director del 
Servicio Autónomo para el Sumi-
nistro de Gas e Infraestructura 
(Sagas), explicó que “se ubicaron 

seis pares verticales y dos estelas 
informativas, lo que permitió me-
jorar las condiciones de estas arte-
rias viales de los barrios Kennedy y 
Libertad”. 

HUMBERTO MATHEUS

La brucelosis es transmitida del ganado vacuno, porcino y caprino, a los humanos.

Felipe Díaz denuncia falta de atención de las autoridades para evitar brotes

Renuncia director nacional 
del programa de Brucelosis
No hay pruebas para 
el diagnóstico en 
animales. Anunció 
que la separación del 
cargo es irrevocable.

Ariyury Rodríguez
arodriguez@versionfi nal.com.ve

F
elipe Daniel Díaz Aponte 
presentó, formalmente, su 
renuncia al cargo como di-
rector de Responsabilidad 

Nacional del Programa de Brucelo-
sis animal.

A través de una carta Díaz señala 
que entre los motivos que lo llevaron 
a tomar esta decisión irrevocable, 
se encuentran la incapacidad de la 
Dirección Nacional de Salud Animal 
Integral para cumplir con los objeti-
vos fundamentales de prevenir la 
brucelosis en el país.

Considera que no recibió el apoyo 
técnico, financiero y moral por parte 
del Instituto Nacional de Salud Agrí-
cola Integral (Insai), para desarrollar 
los programas adecuados y evitar un 
brote de esta bacteria especialmente 
en el ganado vacuno.

El funcionario denunció que los 

representantes nacionales de salud 
animal, no han prestado atención a 
la escasez del antígeno de card test, 
para el diagnóstico de la brucelosis 
en las reses y así evitar el contagio 
a los humanos a través de carnes 
crudas y los lacteos, como el queso, 
leche, nata, entre otros.

Ineficiencia de los representantes 
de Insai para fortalecer y promover 
la producción nacional de carne y 
otros productos de origen animal li-
bres de brucelosis, es otra de las de-
mandas de Díaz Aponte expresadas 
a través de la misiva donde pone su 

cargo a disposición.
Riesgo anunciado
Por su parte el Colegio de Veteri-

narios del estado Zulia, durante el 
mes de agosto denunciaron de ma-
nera exclusiva a Versión Final el rie-
go que estaban corriendo los vene-
zolanos por la escasez del card test,  
para diagnosticar en los animales la 
brucelosis y así evitar el contagio a 
humanos. Los veterinarios José Ávi-
la y Ángel Cano, alertaron a las auto-
ridades del Insai sobre el peligro por 
la venta de los derivados de las reses  
contaminados con la bacteria.

La brucelosis es transmitida d

nte
su
di-
ad
lo-

ala

 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, jueves, 20 de agosto de 2015

CULTURA

Redactan decreto 

para crear el himno 

de Maracaibo

SAN FRANCISCO

Continúan trabajos 

del corredor vial 

“Samán de Güere”

Redacción Ciudad.- El Gobierno 

de la ciudad de San Francisco, a 

través de la Empresa Socialista de 

Gas del Sur (Esogassur), continúa 

con los trabajos de construcción 

del corredor vial “Samán de Güe-

re”, ubicado en la calle 200 de la 

parroquia José Domingo Rus. 

En esta importante obra se 

realiza la nivelación y compacta-

ción para el vaciado y construc-

ción de más de dos kilómetros de 

aceras y brocales que en conjun-

to con otros trabajos mejorarán 

el sistema vial de las comunida-

des pertenecientes a la parro-

quia.
Javier Cuba, director de Eso-

gassur, manifestó que con la 

construcción de estas aceras y 

brocales se estará ampliando 

este corredor vial. “Con cuatro 

canales vehiculares para mejo-

rar el tránsito en esta zona. Ade-

más, cabe destacar que se benefi-

ciarán todos los transeúntes y las 

diferentes líneas de transporte 

público como: El Samán, Polar 2, 

Che Guevara, Carabobo y próxi-

mamente Metro Bus”.

Hernán Valera.- A inicios del 

año 2014 la alcaldesa de Maracai-

bo, Eveling de Rosales, anunció 

un concurso abierto para la com-

posición de la música y letra de un 

himno para la ciudad. Actualmen-

te ya se está redactando un decre-

to que reglamentará la iniciativa.

La concejal de la Cámara Muni-

cipal de Maracaibo, Ada Raffalli, 

explicó que serán dos fases, una 

para la letra y otra para la músi-

ca. El próximo 8 de septiembre, 

día de la fundación de la ciudad, 

la Mandataria municipal aprobará 

el decreto y designará un jurado 

experto.

Raffalli añadió que ese mismo 

día se abrirán al público ambas 

fases del concurso. “Toda la comu-

nidad puede participar. Recomen-

damos que esté compuesta por un 

coro y cuatro estrofas”, dijo.

Informó que la idea es exal-

tar las tradiciones, costumbres, 

historia y el folclore de la capital 

zuliana.

Falta de tratamientos de sanidad llevan al matadero a reses infectadas

Brucelosis: una bacteria

que acecha la vida del zuliano 

Expertos de la medici-

na veterinaria infor-

maron sobre el riesgo 

que produce consumir 

lácteos y sus deriva-

dos, pues las reses no 

están siendo certifica-

das para asegurar su 

pureza. 

Aisley Moscote

L
a comida tradicional zu-

liana va acompaña de un 

buen trozo de queso, en 

cualquiera de sus presen-

taciones. Ni hablar de los batidos, 

y el café con leche, sinónimo de co-

mida hogareña. Esa razón mantiene 

alerta a la junta directiva del Colegio 

de Veterinarios del Zulia, pues entre 

esos dos productos y hasta en la car-

ne se puede esconder la Brucelosis, 

una bacteria silenciosa que se trans-

mite fácilmente de la res hacia los 

humanos.

El médico veterinario José Ávila 

informó que esta bacteria se con-

centra principalmente en la leche, 

y las personas con más alto riesgo 

son las que  tratan con los animales. 

“La gente que trabaja en fincas, por 

falta de seguridad industrial, se in-

fecta de esta bacteria por vía diges-

tiva, es decir por la boca. La bacteria  

se aloja en casi todos los órganos, y 

después se va ubicando en todos los 

tejidos. Es intracelular, lo que le da 

una característica bien complicada 

para hacer el tratamiento, porque 

las descargas de antibióticos es en 

muchas proporciones. Sin embargo, 

sí es curable en los humanos”.

El Estado tiene un programa, a 

través de una resolución que esta-

blece el control permanente, una vi-

gilancia constante de la enfermedad 

que les permite a los veterinarios 

impedir que la leche que sale de las 

ubres de las vacas, se convierta en 

fuente de infección. 

No hay tiempo 

Aunque se desconoce las razones 

por las que los boletines epidemioló-

gicos no están reflejando los volúme-

nes de las pruebas que se realizan a 

La brucelosis 

genera en el  bovino 

abortos después 

del quinto mes 

de gestación, 

placentitis, mastitis 

intersticial (vacas 

vacías),  nacimiento de crías débiles, 

cuadro de infertilidad.

La Rosa de bengala 

es utilizada en la muestra de plasma del 

animal. Si la sangre coagula es positiva, 

sino genera efecto es negativo.

La brucelosis es también llamada  aborto 

contagioso, enfermedad de Bang.

Veterinarios manejan cifras hasta el 2007 

de los animales infectados.

El animal diagnosticado con esta 

enfermedad debe salir del rebaño,  

no existe tratamiento porque sería 

demasiado costoso, es más económico el 

sacrificio del animal.

los animales, el tiempo de espera no 

existe para el sector agropecuario 

ni veterinario. “Las endemias están 

en el campo esperando que yo, como 

productor, me descuide para emer-

ger hacia el último eslabón de la 

cadena que es el ser humano. No se 

puede esperar”, puntualizó Ávila. 

“Cuando la vigilancia es baja no 

se pueden asegurar los niveles de 

infección”, destacó el veterinario; 

sin embargo, está consciente que 

la ausencia de estos antígenos sí 

presenta un gran riesgo, “especial-

mente por la necesidad que tiene la 

población por obtener la leche. Se 

están cometiendo errores que están 

infectado a la gente con el mismo 

producto por falta del procesamien-

to adecuado”. 

Más allá de este alimento necesa-

rio para el consumo de toda la po-

blación, está también la carne, pues 

quienes la consuman cruda pueden 

infectarse, ya que no existe una pre-

via revisión en el animal, “están yen-

do animales positivos al matadero”, 

acotó el veterinario Ángel Cano.

Incluso el queso está en riesgo, 

pues la bacteria se aloja en las go-

tas de grasas y si no es sometido al 

proceso de pasteurización completo 

y detallado, se mantiene infectado. 

“La mayoría de los productos lác-

teos que consumismos son quesos 

frescos, artesanales, nata no proce-

sadas, no pasteurizadas, cuando no 

se pasteuriza un producto lácteo, 

casi con seguridad tendrán un pro-

blema de contaminación”, expresó 

Cano.
Es más económico tener gente 

sana, recordó Ávila, por eso pidió 

que la autoridad sanitaria estable-

cida que es el Instituto Nacional de 

Salud Agrícola Integral (Insai), tome 

las previsiones necesarias para pro-

ducir suficiente antígeno o hacer la 

importación, “pero sería más com-

plejo por la situación de dólares”, 

admitió Ávila.

Una pasteurización 

al detalle elimina la 

bacteria, pero no existe 

vigilancia en estos 

controles, pues hay poca 

presencia de veterinarios.

El veterinario hace diagnósticos una o 

dos veces al año a todas las hembras 

(principales portadoras de infección) 

con el antígeno Rosa de bengala o Card 

test, pero la producción del antígeno es 

deficiente.

Brucelosis es una enfermedad 

pura de los animales, y cuando un 

humano es contagiado por esta, la 

vía de mayor riesgo es la entrada 

digestiva.

Aunque sus síntomas 

no son detectables 

por el médico común, 

ya que no existen 

pruebas específicas 

que detecten esa 

enfermedad, la 

persona que se infecta 

presenta cuadros de fiebres 

constantes que la convierten 

en una enfermedad crónica- 

ocupacional.

�Los antígenos se están utilizando 

por municipios, pero cuando existe un 

programa nacional de salud, se debe  

abarcar toda la región zuliana, todos los 

sectores deben estar sometidos a las 

mismas condiciones sanitarias para que los 

programas produzcan un solo efecto. 

�Otras enfermedades que existen en las reses 

animales del Zulia: Rinotraqueítis infecciosa 

bovina, diarrea viral bovina, lengua azul, 

leptospira por cantidades industriales. Pero no 

hay un programa que ampare a los productores.

�Está prohibido matar a las reses mautas y a 

las bovinas preñadas.

�Debería crearse un banco de vientre para 

las reses animales, así el Estado los absorbe 

y espera que hagan sus partos normales y 

sacrificar el animal si está infectado. 

sacrificio del animal
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Contrabando
Caprino

Se contratan camiones fríos, puestos 

en las fronteras. La leche se desvía 

de camión a camión. Se va fría desde 

el Zulia, hasta la frontera colombiana 

donde la espera otro camión que la 

lleva y distribuye en el país vecino.

Equino
Porcino

Canino

INFOGRAFÍA JESÚS FERRER 
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Formar para transformar
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN / FILÓSOFO Y DOCENTE 

Por considerar que el educador es la pieza clave 
para la calidad educativa, he dedicado toda mi 
vida profesional  y sigo dedicando mis mejores es-

fuerzos a la formación de educadores. Un buen maestro 
o profesor es la principal lotería que le puede tocar en la 
vida a un niño, una niña o un joven. El educador puede  
suponer la diferencia entre un pupitre vacío o un pupitre 
lleno,  entre una vida vacía e irresponsable o una vida 
con sentido. 

Entiendo que, en estos tiempos de cambio permanen-
te,  ser educador es vivir  en formación.  El docente que 
ha dejado de aprender, se convierte en un obstáculo para 
el aprendizaje de sus alumnos. Hay docentes que, con 
su práctica educativa, no sólo no provocan las ganas de 
aprender, sino que las matan. De ahí que todos mis es-
fuerzos se han dirigido a privilegiar  la formación perma-
nente de los  educadores, que transforme profundamente 
su manera de ser, de pensar y de actuar, pues está claro 
que si bien “uno explica lo que sabe o cree saber, todos 

enseñamos lo que somos”. Cada profesor, junto a  su mate-
ria, enseña también honestidad o deshonestidad; respeto 
o irrespeto; responsabilidad o irresponsabilidad;  entu-
siasmo o desmotivación; alegría o fastidio; creatividad o 
rutina...  Frente a la degradación del hecho formativo que 
se suele reducir a la adquisición de  conocimientos y al 
desarrollo de  competencias, la auténtica formación es un 
proceso de liberación individual, grupal y social. Formar-
se es fundamentalmente planificarse, inventarse,  llegar a 
desarrollar todas las potencialidades. Estoy hablando  de 
un proceso de construcción permanente de la personali-
dad y de un pensamiento cada vez más autónomo, capaz 
de aprender continuamente, para así poder enseñar en 
un sentido integral.  Esto sólo será posible si convertimos 
al docente en un “profesional de la reflexión”, una perso-
na que analiza y cuestiona permanentemente sus valores 
y la práctica pedagógica y organizativa.

Pero quiero  alertar   que no es lo mismo formarse  
que estar estudiando. La mayoría de los estudios infor-

man, pero descuidan la formación de la persona. De 
algunas universidades  salen profesionales, pero no au-
ténticos hombres y mujeres. También hay   educadores, 
que más que formar, tratan de “formatear” las mentes 
de los alumnos, para que sólo acepten  lo que ellos les 
inculcan y rechacen todo otro  tipo de pensamiento. Es 
la consecuencia de utilizar la educación para ideologizar, 
para hacer personas obedientes y sumisas. Hay también 
estudios que, más que formar, deforman a los estudiantes.  
Todos conocemos  educadores a los que las licenciaturas, 
maestrías o doctorados los echaron a perder. Personas 
que utilizan sus  títulos como una especie de pedestal  y 
desde la altura de sus nuevos diplomas se van alejando  
de los alumnos, de los compañeros, de los padres y repre-
sentantes, de las personas más sencillas y necesitadas.  Yo  
hablo de la necesidad de títulos que, en vez de subir, nos 
ayuden a bajar al nivel de los alumnos más necesitados y 
de las personas más sencillas para  brindarles  la ayuda 
que necesitan.

Habla el Twitter
LUIS VICENTE LEÓN / PRESIDENTE DE DATANÁLISIS

Como ya he hecho en varias ocasiones anteriores -y 
me gustaría hacer con cierta regularidad- quiero 
compartir con ustedes algunas de las preguntas 

que me realizaron a través del Twitter en estos últimos 
días. Con la finalidad de establecer cierto orden, he de-
cidido clasificarlas en tres bloques: económico, político y 
social. Espero que este contrapunteo sea de su agrado y 
les invito a participar en los futuros debates que abramos 
en las redes sociales.

¿Qué es más recomendable, comprar dólares libres 
o un carro? Si consigues un carro a precio de lista... no 
lo peles. ¿Es bueno invertir en este momento en un bien 
inmueble? Si tus bolívares están presos en Venezuela, sí. 
Traer dólares frescos es bueno si eres un kamikaze. ¿Qué 
hay sobre la compra de dólares para no descapitalizarse? 
Ese es un clásico que le ha funcionado a todos los que lo 
han aplicado. ¿Si unifican a una sola tasa y quitan el con-
trol de cambio, habrá resultados positivos? Es una condi-
ción indispensable para rescatar equilibrios. ¿Se puede 
controlar la inflación con los productos controlados? Los 
controles no son la solución, son el problema. ¿La escasez 
aumentará o se conseguirá “todo” a precios muy altos? 
La inflación seguirá subiendo, el abastecimiento puede 

mejorar un pelo en campaña. Desde el momento en que 
se empiecen a hacer las cosas bien, ¿cuánto tardaría la 
economía en recuperarse? Esa es una pregunta para un 
astrólogo. ¿Qué opina sobre las exportaciones a tasa Si-
madi? Que suena estimulante, pero será una nueva fuen-
te de distorsión y corrupción.

¿Cómo estima el porcentaje de abstención en las par-
lamentarias? No distinto al tradicional en ese tipo de 
elección. Más alta que en una presidencial. ¿Ha visto a 60 
días, ceteris paribus, revertirse una ventaja de 20 puntos? 
En la elección Maduro - Capriles, el presidente Maduro 
perdió 19 puntos en la mitad de tiempo. De haber cambio 
en la Asamblea, ¿las inversiones retornarían de inmedia-
to o esperarían referéndum presidencial? Esperarán es-
tabilidad y oportunidad. ¿Quién la tiene más difícil en las 
próximas elecciones, el gobierno o la oposición? La opo-
sición es el favorito, siempre es mejor empezar ahí. ¿Y si 
el chavismo gana? Ese es un escenario posible, aunque 
no el más probable. En él la oposición quedaría demoli-
da y Maduro fortalecido. ¿Cuáles son las consecuencias 
para el gobierno de suspender las elecciones? No tener 
elecciones sería un golpe de Estado, independientemen-
te de la excusa que se usara. ¿Se podría solicitar un re-

feréndum revocatorio presidencial después? Yo me pre-
ocuparía primero por el acuerdo nacional para resolver 
la crisis. ¿Qué porcentaje de votos “aproximadamente” 
habría que tener para alcanzar dos tercios de diputados? 
No tiene que ver con votos totales, sino con los circuitos 
que ganas.

¿Puede explicar qué debe ocurrir para ya decir: “to-
camos fondo”? Cuando en Haití pensaban que tocaron 
fondo, vino el terremoto. ¿Qué aconsejas a jóvenes recién 
graduados? No dejarse llevar por el facilísimo y la co-
rrupción. El esfuerzo y el trabajo es la vía. ¿Qué pasaría 
con las pensiones en un eventual gobierno de la oposi-
ción? Ya no existen espacios para políticas sin contenido 
social. ¿Será posible alcanzar la felicidad en este país en 
los próximos años? La forma más segura es construyén-
dola tú mismo. ¿Inmigrar o quedarse a esperar un cam-
bio? Cada persona busca la felicidad donde piensa que 
está. Yo la buscó aquí en Venezuela. Hay mucho por repa-
rar en Venezuela, ¿es algo así como empezar de cero? No. 
Hay un país pujante y serio que quiere construir cosas 
buenas. 

Muchas gracias a todos los que compartieron sus in-
quietudes y expresaron sus opiniones. 

Rescatemos al “hombre de las responsabilidades”
JORGE SÁNCHEZ MELEÁN / ECONOMISTA

En 1889  se erigió al General en Jefe Rafael Urda-
neta su primera estatua en nuestro país. Fue en-
cargada por el gobierno del Zulia, al reconocido 

escultor italiano Giovanni Turini. La obra fue fundida en 
Nueva York en la casa de fundición Luzarte&Whitney. 
Esa escultura fue colocada el 8 de diciembre del mismo 
año, en la plaza con el nombre de héroe, que fuera in-
augurada en esa ocasión, en conmemoración del primer 
centenario de su nacimiento.Estaba ubicada en el casco 
central de Maracaibo en el sector llamado el Circo,entre 
las calles Pacheco, Padilla, Colón y Vargas. Allí perma-
neció durante ochenta y cuatro años. Después deambuló 
por diferentes sitios durante cinco años, y ha permaneci-
do los últimos treinta y siete, en un espacio suburbano, 
al oeste de la ciudad, donde funcionara la Universidad 
Rafael Urdaneta, a quien se le diera en comodato. Hoy 

funciona allí la Universidad Bolivariana. Dado el valor 
histórico y artístico de este monumento pedestre, elabo-
rado en bronce, cuyos rasgos iconográficos corresponden 
a un Rafael Urdaneta único, este monumento merece ser 
colocado nuevamente en el centro de la ciudad que le 
viera nacer en 1788. Así estará al alcance de todos. Esta 
obra no puede seguir alejada de las nuevas generaciones, 
en franco proceso de deterioro, en un área donde pocos 
pueden apreciarla y valorarla. Este monumento, propie-
dad del estado Zulia debe ser rescatado y colocado nue-
vamente en el área urbana de la ciudad, ya sea en la plaza 
que actualmente se construye al lado del Museo dedicado 
a su memoria y donde naciera hace 227 años, o en cual-
quier otra ubicación que el gobierno regional decida. De 
esa manera, estaría al alcance de zulianos y de venezo-
lanos en general, que podrían apreciar con asombro, el 

valor artístico de una obra, que ya tiene más de un siglo 
y donde su autor apeló como elementos iconográficos, al 
manuscrito que sostiene, al uniforme militar y a la espada 
desenvainada, que representan al estadista, al diplomáti-
co y al militar en tiempos de paz, que fue nuestro héroe 
regional, nacional y continental, con la serena majestad 
que siempre lo caracterizó. Por todo ello, el Rafael Ur-
daneta de Turini y del Zulia, debe volver al corazón de la 
vieja Maracaibo, vestido con sus mejores galas de bronce, 
con sus 126 años a cuestas, para reencontrarse con el Ba-
ralt, también de Turini “inundados de su luz fecunda”en 
su “Tierra del Sol amada”. Rescatemos entonces  esta es-
cultura de Urdaneta doscientos veintisiete años después 
de su nacimiento, pues como dijera Mijares, si Bolívar se 
llamó a sí mismo el “hombre de la dificultades”, Urdane-
ta fue “el hombre de las responsabilidades”.
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EL VATICANO

El papa Francisco canoniza 
por primera vez a una pareja

ALARMA

Sismo de 5 grados de magnitud sacude 
dos regiones del centro y sur de Chile

IRAK

EI difunde un video del asesinato de 14 personas en Mosul

AFP.- El papa Francisco ca-
nonizó, este domingo, a la beata 
española María de la Purísima, 
superiora de las Hermanas de la 
Compañía de la Cruz, y junto a 
ella, también fueron convertidos 
en santos los franceses Louis y Zé-
lie Martin, padres de Santa Teresa 
del Niño Jesús, la primera pareja 
canonizada en la historia de la 
Iglesia católica, durante una cere-
monia en el Vaticano. 

Sobre los franceses, que fue-
ron beatificados juntos en 2008, el 
papa Francisco dijo que “vivieron 
el servicio cristiano en la familia, 
construyendo cada día un ambien-
te lleno de fe y de amor; y en este 
clima brotaron las vocaciones de 
las hijas, entre ellas santa Teresa 
del Niño Jesús”.

“Santa María de la Purísima 

EFE.- Un sismo de magnitud 5 
en la escala de Richter sacudió, 
ayer, las regiones del Maule y el 
Biobío, en centro y sur de Chile, sin 
ocasionar víctimas o daños visibles, 
según dijeron las autoridades.

El movimiento telúrico ocurrió 
a las 9:48 horas (12:48 GMT) y su 
epicentro se localizó a 29 kilóme-
tros de Cobquecura, informó el 
centro sismológico de la Universi-
dad de Chile.

El epicentro estuvo a 31 kilóme-
tros de profundidad, añadió el or-
ganismo, mientras el Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS) lo 
calculó a 44 kilómetros bajo la su-
perficie y determinó que el sismo 
tuvo una magnitud de 4,9 grados.

La Oficina Nacional de Emergen-
cia (Onemi) indicó que en la región 
de Maule, el temblor se percibió con 

EFE.- Los yihadistas del grupo 
Estado Islámico (EI) difundieron 
ayer un video en el que muestran 
el asesinato de catorce civiles a los 
que acusan de colaborar con las 
fuerzas gubernamentales iraquíes 
y sus aliados.

La grabación, difundida por la 
productora Nínive, dura más de 13 

minutos y en ella aparecen cuatro 
cautivos confesando haber colabo-
rado con las tropas iraquíes, las 
fuerzas kurdas y la coalición in-
ternacional liderada por Estados 
Unidos.

Todos ellos fueron acusados de 
colaborar “con los apóstatas e in-
fieles”, en referencia a las fuerzas 

progubernamentales, y de espiar 
contra el Estado Islámico.

Los primeros cinco civiles mu-
rieron por disparos en la cabeza 
en la zona de Al Gabat, otros cinco 
fueron degollados con cuchillos 
en la orilla del río Tigris, mientras 
que los otros cuatro fueron decapi-
tados con espadas.

EFE

AGENCIAS

Miles de personas colmaron, ayer, la 
plaza San Pedro.

AFP

Soldados resguardan la entrada del pueblo de Cosalá, en Sinaloa. Guzmán sigue 
evadido y las autoridades afi rman que lo están buscando.

Chile ha sufrido varios sismos este 
año 2015.

vivió personalmente con gran hu-
mildad el servicio a los últimos, 
con una dedicación particular ha-
cia los hijos de los pobres y enfer-
mos”, dijo Francisco.

En la ceremonia también se 
anunció la canonización de Vin-
cenzo Grossi, fundador del Institu-
to de las Hijas del Oratorio.

una intensidad de seis grados de la 
escala internacional de Mercalli en 
la localidad de Cauquenes y Villa 
Alegre, de cinco en Constitución, 
Chanco, Parral y Talca, mientras 
que en Linares y Maule la intensi-
dad fue de cuatro grados.

Autoridades no han informado 
sobre un saldo de víctimas.

El llamado “Triángulo dorado” está siendo cercado por las autoridades 

En México afi rman que captura 
de “El Chapo” está cerca

Expertos dicen que Guz-
mán se encuentra en Si-
naloa. Críticos afirman 
que la policía no busca 
recapturar al capo.

EFE

L
a captura del capo Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
podría estar muy cerca. 
Recientemente el narco-

traficante mexicano resultó herido 
en la pierna y el rostro en una “hui-
da precipitada” en el marco de un 
operativo de las fuerzas de seguri-
dad mexicanas que se ha focaliza-
do en el noroeste del país.

Esta zona, que es conocida como 
el “Triángulo dorado”, la forman los 
estados de Sinaloa, Durango y Chi-
huahua, y es una codiciada región 
para los cárteles del narcotráfico 
ya que está considerada el área de 
mayor producción de amapola (fun-
damental para la producción de he-
roína) y marihuana en México.

Esto es debido a las condiciones 
climáticas para el crecimiento de 
las mismas, además de a estar si-
tuado en una zona estratégica que 

impide que las fuerzas armadas 
puedan localizar estos cultivos.

Le llaman el “Triángulo dora-
do”, desde los años 70, por los EE. 
UU. por su similitud con el trián-
gulo que forman Birmania, Laos y 
Tailandia, tres de los mayores pro-
ductores de opio en el mundo.

Críticos
Pese a las especulaciones sobre 

una posible inminente captura, 
expertos en seguridad nacional no 

están tan seguros de que ésta vaya 
a producirse próximamente.

Ricardo Ravelo, experto en nar-
cotráfico, dice que noticias como la 
conocida ayer son “propaganda me-
diática para que la gente crea que 
se está haciendo algo. En realidad 
no están haciendo nada porque lo 
que menos les importa es atrapar 
al Chapo. Es un contrasentido que 
se estructure toda una fuga institu-
cional y por otro lado el mismo Go-
bierno lo quiera detener.
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ENCUESTA

El 91% de los empresarios de 
Valledupar se sienten inseguros

CONFLICTO

Gobierno y Farc acuerdan buscar a los desaparecidos

Agencias.- De acuerdo 
con un estudio realizado 
por la Cámara de Comercio 
de Valledupar a unas 1.644 
personas propietarios y/o 
administradores de esta-
blecimientos de comercio 
formales; en temas como 
la inseguridad económica, 
personal y de comunidad, 
el 91 % de los encuestados 
perciben y califica a Valle-
dupar como una ciudad in-
segura.

Según los resultados de 
la encuesta en el mes de 
septiembre el nivel de vic-
timización de los empresa-
rios se situó en el 11 % lo 
que equivale a un aumento 

del 2 % con respecto al mes 
anterior.

Muestra además que el 
hurto a personas se man-
tiene como la principal 
amenaza a la seguridad, 
representando el 53 %, el 
acto de victimización al 
empresario disminuyó en 
11 puntos porcentuales en 
comparación con el mes 
de agosto. La mayoría de 
empresarios de Valledupar, 
según la encuesta liderada 
por la Cámara de Comercio 
percibe un alto índice de 
inseguridad en la ciudad, 
así como en su barrio y en 
el sector donde tienen sus 
negocios.

AFP.- El gobierno de Co-
lombia y la guerrilla comu-
nista de las FARC alcanza-
ron este sábado un acuerdo 
para iniciar la búsqueda de 
desaparecidos en el mar-
co del conflicto armado de 
medio siglo en ese país, in-
formaron diplomáticos de 

Cuba y Noruega, naciones 
garantes del proceso de paz.

El gobierno colombiano y 
las FARC “han llegado a dos 
tipos de acuerdo: en primer 
lugar poner en marcha unas 
primeras medidas inmedia-
tas humanitarias de búsque-
da, ubicación, identificación 

y entrega digna de restos” 
de desaparecidos, dijo el di-
plomático cubano Rodolfo 
Benítez. Acordaron además 
crear una unidad especiali-
zada que se abocará a esta 
tarea, agregó.

El gobierno colombiano y 
las FARC buscan acabar con 

una conflagración interna 
en la que han participado 
guerrillas, paramilitares, 
agentes del Estado y grupos 
del narcotráfico, y que ha 
dejado oficialmente unos 
220.000 muertos y unos seis 
millones de desplazados, 
entre otras víctimas.

Enrique Ariz Blandón, alias “Boris” fue ultimado en Los Córdobas

Cae muerto uno de los capos 
colombianos más buscados

AFP

La policía de Colombia 
abatió este sábado a Enrique 
Ariz Blandón, alias “Boris”, 
número cinco de la banda 
criminal Clan Úsuga y uno de 
los delincuentes más busca-
dos del país, informaron las 
autoridades.

Ariz Blandón cayó en un 
“intercambio de disparos” 
con fuerzas especiales de la 
Policía Nacional en el muni-
cipio de Los Córdobas, a unos 
900 kilómetros al norte de 
Bogotá, donde se escondía.

Durante la operación fue 
capturado un hombre del 
“anillo de seguridad de alias 
‘Boris’”, mientras que otros 
dos lograron escapar, dijo la 
policía en un comunicado. 
“Boris” es considerado por 
las autoridades el coordina-
dor de las actividades nar-
cotraficantes, de extorsión y 
minería ilegal del Clan Úsu-
ga en los departamentos de 
Córdoba y Sucre (norte).

“Gran logro de Operación 
Agamenón: fue dado de baja 

alias ‘Boris’”, celebró el pre-
sidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, en su cuenta 
de Twitter. 

La operación Agamenón 
fue lanzada este año contra 
el Clan Úsuga, que surgió tras 
la desmovilización masiva de 
exparamilitares de extrema 
derecha entre 2003 y 2006, en 
un proceso que les ofrecía a 
cambio beneficios jurídicos. 
En el marco de esta ofensi-

va, la policía registra más de 
500 detenidos y 10 muertos, 
además de 15 toneladas de 
cocaína decomisadas y 63 la-
boratorios destruidos.

La banda criminal ope-
ra sobre todo en la región 
geográfica del Urabá, que 
comprende parcialmente 
los departamentos de An-
tioquia, Chocó y Córdoba, y 
que limita con Panamá. Ale-
jada geográficamente de los 

centros de poder, la zona ha 
sido históricamente apeteci-
da por grupos armados para 
distintas actividades ilega-
les, como el envío de drogas 
a Centroamérica y a Estados 
Unidos por la costa Atlántica 
colombiana.

Según un reciente informe 
de la ONU, el país produjo 
unas 442 toneladas de cocaí-
na en 2014, 52% más que el 
año anterior.

Alias “Boris” era considerado el número cinco de la banda criminal Clan Úsuga

AFP
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Seis de cada diez mujeres optan por un embellecimiento cosmetológico en su zona íntima

La cirugía estética genital 
toma vuelo en el Zulia

Sexualidad en deca-
dencia, inconformi-
dad corporal, edad y 
problemas genéticos 
llevan a las mujeres a 
optar por éstos trata-
mientos.

María Gabriela Silva 

L
a belleza genital femeni-
na actualmente cuenta 
con diversos tratamien-
tos, mínimamente invasi-

vos, conocidos como Cosmetología 
Genital. Se trata de procedimien-
tos que mejoran la apariencia y as-
pecto de la vulva, el área genital y 
perianal (rededor del ano), explica 
el Dr. Hebert Quintero, Ginecólogo 
y Obstetra, especialista en gineco-
logía mínimamente invasiva.

 Entre los tratamientos cosméti-
cos genitales hay tres que destacan 
por su utilidad, y que pasan de ser 
tratamientos netamente estéticos 
a tratamientos funcionales, como 
lo indica el especialista.

 La Labioplastia figura entre 
éstos métodos y se aplica para 
aumentar o disminuir el exceso 
de los labios vaginales, mayores o 
menores. Consiste en realizar una 
incisión en el labio con la ayuda 
de láser, para retirar el exceso de 
piel, que padecen tanto mujeres 
jóvenes como mayores.

 A medida que avanza la edad 
en la mujer y comienza con su ac-
tividad sexual, los labios mayores 
se vuelven hipotróficos (disminu-
yen de volumen). “Después de los 
cuarenta años comienzan a verse 
arrugados en la parte inferior por-
que están vacíos, es como una bol-
sa que le sacan el agua y se vuelve 
arrugada”, explica el ginecólogo.

Una de las técnicas que pueden 
usarse para el aumento de los la-
bios mayores, es la aplicación de 
grasa, que se obtiene haciendo 
una pequeña liposucción en la 
cara interna de los muslos y se co-
locan aproximadamente unos 30cc 
en cada labio mayor, los cuales se 
tornarán mas anchos y con mejor 
aspecto, asegura Quintero.

 Para hacer el procedimiento se 
usa el láser de Diodo, que es una 
máquina de alta precisión, ideal 
para hacer Labioplastias, Peri-
neoplastias y Lifting Vaginales, ya 
que no deja cicatrices. “Se podría 
colocar también ácido hialuroni-
co, pero en Venezuela aún no está 
permitido, aunque es una sustan-
cia que no genera ningún daño”, 
comentó el doctor.

 En el caso de las pacientes jó-
venes, entre 15 a 20 años, trauma-

tizadas por el tamaño excesivo de 
los labios menores, lo correcto es 
hacer la Labioplastia. 

“La apariencia es bastante des-
agradable, aumenta el flujo, in-
crementa la humedad y por ende 
las infecciones vaginales son más 
frecuentes, sienten molestia cuan-
do usan pantalones y en muchos 
casos se presenta la dispareunia, 
(dolor producido durante la pe-
netración del pene), este dolor en 
las pacientes con labios menores 
grandes se produce porque el la-
bio se introducen con el pene” in-
dicó el especialista

 El procedimiento es ambula-
torio, no se necesita sedación, se 
realiza con anestesia local en el 
consultorio, con ayuda del láser, la 
cirugía dura unos 15 minutos, y la 
paciente se reintegrada a sus labo-
res rutinarias en 24 horas.

 Insatisfacción Sexual
 Por otra parte, está la Perineo-

plastia o estrechamiento vaginal, 
este tratamiento es ideal para mu-
jeres que han tenido hijos y trata 
la reducción de la entrada de la va-
gina o hiato genital. “Generalmen-
te cuando las mujeres paren esa 
zona queda un poco flácida por-
que los músculos se separan y eso 
genera poca satisfacción sexual, 
tanto para la paciente como para 

el marido. Lo que se hace es volver 
a unir los músculos del área peria-
nal, para restablecer la tonicidad, 
aumentar la sensibilidad y mejorar 
la excitación en la paciente y su pa-
reja va a sentir aún más (el roce del 
pene con el punto G)”.

 Quintero, comentó: “Las pa-
cientes que llegan al consultorio y 
requieren una Perineoplastia, por 
lo general sienten que al momento 
del acto sexual el pene se les sale, 
que hay una flacidez en la vagina, 
insensibilidad, dificultad para 
llegar al orgasmo o notan la insa-
tisfacción sexual de su pareja. Ya 
pasa de ser algo estético a ser algo 
funcional.”

Solución
 Para las mujeres mayores de 

50 años o que tengan muy deterio-
rados los labios mayores genética-
mente, que estén flácidos, vacíos o 
muy arrugados, existe algo que se 
llama Lifting Vulvar. 

“Se trata de cortar la piel sobran-
te y al hacerlo el labio queda con 
aumento de volumen natural sin 
tener que aplicar nada, este pro-
cedimiento es más duradero que 
la aplicación de grasa porque ésta 
se absorbe, nunca vuelve al tamaño 
normal, siempre queda mejor, pero 
el volumen inicial dura aproxima-
damente un año, sin embargo con 

el uso del Plasma Rico en Plaque-
tas dura un poco más”, detalló.

 Por ultimo está la aplicación de 
Plasma Rico en Plaquetas (PRP), 
esto se adquiere a través de una 
muestra de sangre que se le toma 
al paciente y, posteriormente, se 
procesa en un equipo llamado cen-
trífuga, el cual se encarga de sepa-
rar las células rojas de la sangre y, 
al obtener el plasma. 

Se usa sobre todo en mujeres 
menopáusicas que tengan reseque-
dad vaginal, eso se debe a la dismi-
nución de las hormonas y provoca 
perdida de la sensibilidad, dolor 
o incomodidad al tener relaciones 
sexuales. Se inyecta el PRP, de for-
ma ambulatoria, entre dos a tres 
sesiones en intervalos de 30 días. 
Con este tratamiento se evita el 
uso de cremas hormonales que ge-
neralmente se le recomienda a las 
pacientes menopáusicas.

Rejuvenecer los labios
“Podemos realizar rejuveneci-

miento de los labios mayores colo-
cando PRP, también se puede inyec-
tar en la vagina a nivel del punto G. 
Eso aumenta la sensibilidad en la 
mujer sobre todo en pacientes que 
tienen problemas para llegar al or-
gasmo o son anorgásmicas”, indicó 
Quintero.

 Los tratamientos cosmetológi-

El ginecólogo y obstetra zuliano Hebert Quintero ofreció detalles sobre la cirugía plástica genital para las mujeres.   

JAVIER PLAZA

cos genitales no solo son cirugías. 
El Peeling o despigmentación de la 
piel, es un procedimiento en el que 
se aclara la zona usando cremas 
despigmentantes, se realizan entre 
cinco a seis sesiones, máximo doce 
sesiones, dependiendo del tono de 
piel de la paciente se realizan men-
suales hasta ver la mejoría y luego 
se hacen refrescamientos una vez 
al año o cada seis meses. “Las muje-
res por las depilaciones o afeitados, 
maltratan mucho la piel de la vulva 
y esto provoca el oscurecimiento 
del área”.

Se recomienda hacer depila-
ciones con láser y no con cera, ni 
afeitarse pues se maltrata y oscure-
ce mucho el área vulvar. “Normal-
mente las mujeres no usan cremas 
hidratantes en la zona genital, y 
deben usarlas por lo menos dos ve-
ces al día, y una vez al día cremas 
despigmentantes para evitar el os-
curecimiento de la piel”, aseveró el 
ginecólogo.

El fin de la Cosmetología Genital 
es mejorar desde el punto de vista 
estético el área genital. Las opera-
ciones son ambulatorias, se hacen 
bajo sedación o anestesia local, el 
paciente se incorpora al siguiente 
día a sus actividades, y las ventajas 
son amplias, ya que no solo se recu-
pera la parte estética, sino que tam-
bién mejora la sexualidad en la pa-
reja un 50% según el especialista.

DESDE LOS AÑOS 50
La cirugía íntima femenina 
o cirugía estética genital se 
realiza desde la década de los 
50, y no eran muy habituales 
hasta hace unos 10 años. La 
demanda de la cirugía íntima, 
que despegó en 2003, la 
solicitaban sobre todo mujeres 
que deseaban corregir 
problemas de incontinencia 
urinaria y prolapso vaginal 
(desplazamiento de las 
paredes vaginales) causados, 
sobre todo, por múltiples 
partos. Pero actualmente las 
razones estéticas son igual 
de frecuentes, o más, que las 
funcionales. Las mujeres entre 
30 y 35 años son las que más 
solicitan este tratamiento, 
según estudios.
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Organización Mundial de la Salud lanza alerta

Supervivientes del ébola 
pueden reproducir el virus

AFP

Dos nuevos casos de ébo-
la en Guinea han devuelto a 
la actualidad un tema que 
ni mucho menos estaba ce-
rrado. Y lo ha hechos dos 
semanas después de que no 
se hubieran registrado más 
afectados en el país africano. 
Pero el hecho más preocu-
pante para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
es que hay varios casos de 
superviventes de ébola que 
“por razones desconocidas” 
comienzan a reproducir el 
virus y se enferman, según 
ha informado su portavoz 
Margaret Harris.

Concretamente, los casos 
han sido localizados en la 
ciudad de Forecariah –pre-
suntamente relacionado con 
una brote local previamente 
identificado– y en la capital, 
Conakry, según las palabras 

AGENCIAS

Aún no se conocen las razones que conllevan a la persistencia del virus

Harris. Aunque todavía no 
está del todo claro cómo se 
produce el contagio, los ca-
sos registrados son escasos, 
informa Europa Press.

Estos casos surgen en 

paralelo con reciente es-
tudio del Reino Unido que 
concluye que los enfermos, 
después de 9 meses, pueden 
contagiar ébola a través del 
semen.
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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
Las cosas con un familiar no están 
del todo bien, por lo que conviene 
que hagas un esfuerzo y trates de 
comunicarte con él desde la calma y la 
tranquilidad. Respétale en todo momento, tratando 
de no juzgar el camino que él está eligiendo.

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
Escucharás un comentario que te 
resultará injusto y juicioso y que 
de algún modo te hará daño. Pero 
debes confi ar en ti y no estar pendiente 
de los juicios de los demás.

HORÓSCOPO
ARIES

Lo importante es que hoy, hagas lo 
que hagas, seas amable. Existe el 
riesgo de que te ofusques con una 
cuestión y acabes siendo algo grosero 
con alguien. No lo hagas: te traería problemas y luego 
te arrepentirías.

TAURO
Empezarás la semana de la 
mejor manera: tu ánimo estará 
por las nubes y te sentirás 
realmente a gusto y confi ado ante 
tus circunstancias. La vida es un regalo, y tú te 
empezaste a dar cuenta de ello hace 
no tanto tiempo.

GÉMINIS
Las dudas marcarán hoy un día que, 
por lo demás, transcurrirá de la 
forma más normal: seguirás con tus 
rutinas y no estarás particularmente feliz 
ni tampoco triste.

CÁNCER
Si aprendes a relajarte lograrás 
aumentar tu nivel de calidad de 
vida. Hoy te vendría especialmente 
bien, por varios motivos, tenerlo en 
cuenta. Prueba con un baño espumoso: tal vez te 
venga a la cabeza, durante el mismo.

ESCORPIO
Tus fi nanzas comienzan a tener 
más sentido y a aportarte más 
alegrías, pero debes llevar un 
control de gastos e ingresos de 
un modo más serio y riguroso.

LIBRA
No dejes para mañana ninguna 
actividad de las propuestas para 
hacer hoy: la semana podría 
complicarse a nivel laboral más de lo 
esperado. Necesitarás tiempo, así que si la pereza 
o la desgana hacen hoy acto de aparición.

VIRGO
Se abrirá a ti una persona de tu 
entorno laboral con la que casi 
no habías hablado, y entonces se 
producirá el milagro: el comienzo de algo 
nuevo muy interesante. Hacer nuevas amistades a 
según qué edades es algo satisfactorio.

ACUARIO
Si te surge la duda sobre cómo 
actuar en un ámbito concreto de 
tu trabajo, fíjate en un compañero 
al que tienes bien cerca y al que le van 
las cosas perfectamente. Si modelas la conducta 
y la manera que tiene de enfocar.

PISCIS
Las fi chas profesionales se 
moverán de una manera 
inesperada y tú serás uno de los 
benefi ciados con todos 
estos cambios. Debes estar pendiente de la 
oportunidad, y cogerla inmediatamente.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Pedro de Alcántara, San Pablo de la Cruz.

� 1779, Nació Pedro Velarde, Pedro Velarde Santillán nació el 19 de octubre 
de 1779 y falleció el 2 de mayo de 1808, fue un militar español, héroe de la 
Guerra de la Independencia española (1808-1812).

��1978,  Muere el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, Un día como hoy, 
en el año 1978, fallecía en La Habana, Cuba, Ramón Mercader, el militar 
stalinista que asesinó al revolucionario León Trotsky.

�� 1889, Carlos I asumió trono de Portugal, Carlos I de Portugal, también 
conocido como el Martirizado o el Mártir. Fue el penúltimo rey de Portugal. 
Era hijo del rey Luis Felipe y la princesa María Pía de Saboya, hija de Víctor 
Manuel II, rey de Italia.

� 1899, Nació Miguel Ángel Asturias, Miguel Ángel Asturias Rosales nació 
el 19 de octubre de 1899 y falleció el 9 de junio de 1974. Fue un escritor y 
diplomático guatemalteco. Recibió el Premio Nóbel de Literatura en 1967.
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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.

Articulaciones
Boca
Brazos
Cabeza
Cadera
Codos
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Una parrillera obstaculiza el libre 
tránsito de los vehículos en la 
avenida 18, entre calles 78 (Dr. 
Portillo y 77 (5 de Julio). En plena 
vía dejaron desde hace meses este 
“tarantín” que en las horas pico 
ocasiona el colapso, afectando 
especialmente a los conductores de 
los carros por puesto de Veritas, que 
deben sacarle el cuerpo y podrían 
ocasionar un accidente. El llamado 
es para las autoridades, que retiren 
este carrito ambulante que afecta a 
choferes y transeúntes de la zona. 

Ismael Marval

Los choferes de La Limpia continúan abusando con el cobro del pasaje. No llegan a la 
parada ubicada en el centro de la ciudad, para agarrar a los pasajeros en la zona de 
Ciudad Chinita y cobrar hasta 80 bolívares el pasaje. Que el Imtcuma los sancione.

Ernesto MendozaBuen día para todos los que laboren en este 
prestigioso Diario. Aprovecho la oportunidad 
para denunciar que en la urbanización La 
Gloria, ubicada en la Circunvalación 3, estamos 
viviendo entre aguas negras, desde hace más 
de un mes. Los vecinos hemos presentando 
formalmente la denuncia ante Hidrolago y no 
vienen a resolver esta situación que pone en 
peligro la salud de todos.
                                               Yesenia Fernández

En la urbanización El Guayabal, del sector Sabaneta, la delincuencia hace de las suyas. Este 
urbanismo no cuenta con patrullaje policial, las calles están oscuras. Además pedimos el 

reasfaltado de la vialidad que está en pésimo estado.
Elías Hernández

En el Mercal Villa Santa Rita, los integrantes de las Bases de Misiones desvían los 
alimentos. Sacan los bolsas con los productos regulados en la cara del Intendente de este 
sector del municipio Santa Rita, dejando a las comunidades sin el sustento de su familia.

Donato Berardini

“Hay una pasión superior a todas y es la satisfacción 
interior por el bien que hacemos a los otros”. René Descartes

Parrillera ambulante obstaculiza Parrillera ambulante obstaculiza 
el paso en la av. 18el paso en la av. 18

HUMBERTO MATHEUS HUMBERTO MATHEUS 



Somos culturalmente  
                                        permeablesIsvelys Bracho

Cuando decimos “¡Epa, catire!”, se trata 
de un saludo amable y bonachón, pero 
cuando a la misma persona la llamamos 
“catire mal bañao”, la estamos estigma-

tizando. La misma diferencia semántica ocurre con 
la expresión “aquí, trabajando como negro”, que 
denota empeño y que es contraria a decir “ese ne-
gro curtío”, que sugiere desprecio. Se trata, enton-
ces, de asumir que el lenguaje, además de ser un 
código de comunicación, es para los zulianos signo 
de la mixtura que somos como sociedad.

Con tales ejemplos, dos especialistas zulianos 
asumen el tema de la xenofobia y el racismo ve-
nezolano desde dos ópticas similares, aunque con 
diferente interpretación. Ambos coinciden en a� r-
mar que aquí no hay xenofobia ni racismo desde 
el punto de vista estricto. Aquí nadie es expulsa-
do, rechazado o vejado por ser extranjero o por 
su color de piel; sí existen críticas comunes, pero 
no vejatorias, según lo que expresan José Romero 
y Carlos Valbuena.

Según Carlos Valbuena, profesor de la Univer-
sidad del Zulia en las cátedras de Antropología y 
Etnografía, hablar hoy de xenofobia y racismo des-
de el punto de vista estricto es sencillamente un 
anacronismo que ya se ha ido desechando.

“En la medida en que se entiende que la dife-
renciación por el color de la piel u origen es ab-
soluta, una sociedad se convierte en anacrónica y 
entrópica. En Venezuela ello es imposible porque 
la historia nos obligó a dejar esa noción de pureza 
para convertirnos en personas con fricciones cultu-

Una tendencia histórica 
califi ca al venezolano de 
racista y xenofóbico, pero, 
según dos especialistas, 
se trata de un proceso 
genocultural que defi ende 
lo criollo sin desmedro de 
lo ajeno

ralmente convividas”, expresa Valbuena.
Para este especialista, “todas las sociedades 

tienen cuerpos de acogida y cuerpos de rechazo, 
sujetos de vanguardia y sujetos de retaguardia, de 
manera que al explorar los límites socioculturales 
la gente se ve identi� cada en formas inamovibles 
o elementos culturales esenciales, y eso no lo digo 
yo, lo dice Fredrick Barth en su estudio Los grupos 
étnicos y sus fronteras”.

Pensar en una homogeneidad es imposible, en 
criterio del antropólogo: “En nosotros sigue habi-
tando lo indígena y lo hispánico de manera simul-
tánea, por lo que tampoco funcionan los antago-
nismos, pues son ideas puristas. El venezolano, y 
particularmente el zuliano, tiene lo que se llama 
en Antropología una cultura líquida y permeable. 
En la actualidad tenemos, por ejemplo, un estalli-
do de shawarma en la ciudad, que constituye un 
hecho de la cultura árabe. Ante ello no recibimos 
rechazo de esa sociedad tan rígida (la árabe), y 
nosotros tampoco los rechazamos. Los ejemplos 
son miles”, expresa.

La verdad es que lo que nosotros cali� camos 
como xenofobia es, a criterio del especialista, una 
identidad corpórea, porque nadie puede ser lo que 
no es: “Simplemente ellos [los extranjeros] llevan 
una vida con un matiz original dentro de nuestro 
espacio. Eso es magní� co, porque uno es de don-
de nace y donde vive, y no hay fórmulas para de-
terminar ese arraigo. Sencillamente, la gente se 
va haciendo de ese sitio y termina interpretando 
su vida con un elemento distintivo, pero no mono-
lítico; por eso la mayoría de los criterios históricos 
coinciden en a� rmar que somos una cultura líqui-
da”, re� ere.

Ciertamente, a esta nación pluriétnica y mul-
ticultural, in� uida por la bonanza económica pe-
trolera, según precisa al antropólogo, “llegaron 
muchos inmigrantes cuyo establecimiento produjo 
descendientes que se quedaron y mantuvieron su 
arraigo, con lo cual queda claro que el Zulia es 
un atractor migratorio. Ser un atractor migratorio 
se traduce en la rea� rmación nacional y regional 
de lo venezolano. De allí aquellas a� rmaciones: 

‘Compre venezolano’, ‘A todo tren con Venezuela’ 
y el famoso decreto del ‘uno por uno’, muy popu-
lares en su tiempo”, expresa Valbuena.

Todo ello “es un asunto de sentimientos y de 
sobrevivencia más que de razón y de voluntad. 
Para el inmigrante, sobrevivir signi� ca crear nue-
vas raíces, conciliar relaciones, hacer una vida, es-
perar nacimientos y muertes dentro de su familia, 
pero sobre todo afrontar una nueva dinámica de 
identidad/alteridad que implica aceptarnos sin re-
chazo, aunque remarcando su origen”, concluye 
el investigador.

También somos genoculturales
El historiador José Romero, profesor titular ju-

bilado de la Universidad del Zulia, asegura que 
en realidad somos el producto de una imbricación 
cultural del hombre global que cada día intenta 
alejarse de lo que considera autóctono, pero que 
luego regresa “por genética cultural”.

—No hay duda de que somos mestizos, mula-
tos, españoles, africanos, alemanes y a la vez glo-
bales, pero especialmente autóctonos, a tal grado 
que si en el resto de Venezuela hubo en cierto 
momento un rechazo histórico por los alemanes, 
aquí por el contrario hubo un apareamiento y los 
volvimos criollos. Podría decir, sin duda, que el Zu-
lia no es xenofóbico; esto es una especie de nicho 
donde todo el mundo puede cobijarse, por eso las 
reacciones ciudadanas en la región son siempre 
contrarias al resto del país y a veces incomprendi-
das —explica Romero.

El historiador a� rma que lo que muchos llaman 
regionalismo es un claro proceso de adaptabilidad 
“que se ha manejado muy bien en una investiga-
ción de la profesora Ileana Morales, de LUZ, quien 
asegura que todo el que aquí llega se zulianiza”. 

—¿Las nuevas generaciones son de aquí o de 
allá?

—Estamos entrando en la etapa del hombre 
global que se adapta fácilmente a los retos de la 
identidad cultural, pero que mantiene su esencia 
pese a cualquier vinculación con gente de otros 
lugares. Es lo que en la historia llamamos ge-

nocultura y se explica por la similitud de nuestra 
condición cultural con la de un sistema genético 
biológico. Es decir, aunque existen factores que 
nos predisponen a ser globales, en la actualidad 
nos mantenemos y somos genéticamente zulianos 
y venezolanos. Es así, no hay duda; por tanto, no 
existe tal odio al ajeno y al diferente, solo existe 
una predisposición cultural a proteger lo oriundo.

De manera que para ambos especialistas ha-
blar de “un catirito” o un “catire mal bañao”; un 
“negrito curtío” o de “ese negrito” supone dife-
rencias semánticas dadas más por nuestra mixtura 
cultural que por conductas de fondo, y aquello de 
“No a la invasión: yankees go home”, “No a la 
intervención extranjera, fuera los cubanos”, “Haz 
patria, mata un colombiano” no pasa de ser a� r-
maciones malsonantes que no representan nues-
tra médula social.

El marco legal
La Ley Orgánica contra la Discri-
minación Racial (2011) establece 
en su artículo 4: “La presente ley 

se fundamenta en los principios de 
respeto a la dignidad de la persona 

humana, la pluriculturalidad, 
multietnicidad, interculturalidad, 

plurilingüismo, justicia social, 
participación protagónica, solidari-
dad, tolerancia, igualdad, equidad, 

gratuidad, celeridad, legalidad, 
progresividad, colaboración entre 
poderes y la protección a las futu-
ras generaciones en la construc-
ción de una sociedad socialista y 

antiimperialista”. 

No hay fórmulas para decretar el arraigo
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CHINA

Pintor dede  cuerpo enterocuerpo entero

Aunque viajó por todo el 
mundo para investigar y 
pintar diversos paisajes, el 
Chino siempre alabó la luz 
natural de Maracaibo. Murió 
aquí el 6 de abril de 2001

En esta ciudad vivió un chino que ponía todo 
su cuerpo en movimiento a la hora de pintar. 
Cuentan que su estudio estaba a orillas del 

lago de Maracaibo, que preparaba bastidores muy 
grandes y que era un espectáculo de luces y colores 
verlo desde lejos echar pinturas sobre el lienzo. Ve-
nía de China, aunque siempre fue de Maracaibo. 

Él murió el 6 de abril de 2001.
Desde entonces no coloca al aire libre telas 

blancas, ni de fondo ve el horizonte del estuario 
más grande de Suramérica. 

El alcance de su obra en los años 60 y 70 del 
siglo XX le dio un lugar privilegiado en la pintura 
venezolana. Tuvo muchos seguidores; fue una es-
cuela para ellos. 

La gente que lo vio crear mundos en sus años 
mozos asegura que usaba pedazos de trapos, 
pinceles con forma de cepillo que inventaba. Se 
asombraban gratamente porque lanzaba sobre la 
tela un puñado de pintura desde lejos y después se 
acercaba y la intervenía.

Era un baile lo que hacía frente al lienzo. Movía 
su cuerpo al compás de los ritmos que ponía en su 
estudio, y el resultado era música grá� ca. Por eso 
dicen que su obra “se inscribe en el movimiento 
informalista y gestualista, cuya característica es, 
entre otras, que toma en cuenta el hecho de que el 
artista usa todo el cuerpo en su creación”, tal como 
lo describe la escritora Laura Antillano en un espe-
cial del periódico El Correo del Orinoco. 

Sus primeros años 
Eulalia Bracho y Juan Hung se enamoraron en 

Maracaibo. Él, proveniente de China, llevaba impor-
tantes negocios en la avenida El Milagro. Exportaba 
cantón cartucho, un pez que gustaba mucho en su 
región de origen. Esos negocios lo llevaron a reco-
rrer el mundo.  

Juan Hung la pidió en matrimonio y se la llevó 
a Kwangchow, China. Allá nacieron Francisco Ga-

Isabel Cristina Morán
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Los colores de Paco Hung nacieron en China, pero se multiplicaron en la ciudad donde el sol nunca duermeLos colores de Paco Hung nacieron en China, pero se multiplicaron en la ciudad donde el sol nunca duerme
La línea de tiempo de Hung 
1963 Se involucra en todos los salones de 
arte y obtiene el premio Otero Vizcarrondo. 
Expone en el Salón Ofi cial de Arte Venezo-
lano, Caracas. Gana el primer premio del 
Salón D´Empaire y mención honorífi ca en 
la III Bienal de París, Francia.
1964 Gana los premios Armando Reverón 
y Roma. Expone en el Salón Ofi cial de Arte 
Venezolano, Caracas, y obtiene el primer 
premio.
1965 Es premiado en la VIII Bienal de São 
Paulo. Gana, además, el Premio Nacional de 
Pintura en el Salón Ofi cial de Arte Venezo-
lano, Caracas, y el premio Arturo Michelena 
del XXIII Salón Arturo Michelena, Valencia.
1970 Gana por segunda vez el premio Ar-
turo Michelena en el XXVIII Salón Arturo 
Michelena, Valencia.
1971 Viaja con su familia a Nueva York, 
donde fi ja residencia durante un año para 
continuar investigando y pintando.
1972 Retorna a Venezuela luego de algunos 
viajes por varios países del mundo.
1981 Gana el primer premio de Dibujo en el 
Salón de Occidente, Mérida.
1985 Gana el primer premio en la Bienal de 
Barquisimeto, Lara.
1986 Obtiene por tercera vez el primer 
premio del XLIV Salón Arturo Michelena, 
Valencia. Es invitado por la Comisión de la 
Gira Presidencial para viajar por Asia como 
representante de la cultura venezolana.
1988 Culmina la construcción de su 
estudio-taller, un espacio destinado a la 
producción, conservación y exhibición de 
su obra.
1989 Recorre, en un viaje de investiga-
ción, lugares como San Francisco y Hawái 
(Estados Unidos), Beijing y Cantón (China), 
Bombay (India), Singapur (Singapur), 
París (Francia), Madrid (España) y Caracas 
(Venezuela).
1991 Por medio de un acuerdo entre la 
Alianza Francesa y el gobierno de Vene-
zuela, viaja a París, en donde se residencia 
por varios meses para trabajar en una serie 
de obras. Hace viajes cortos por Francia y 
Grecia.
1992 Regresa defi nitivamente a Venezuela.
2001 Fallece.

Fuente: Fundación Paco Hung

briel Hung, en 1937, y sus cinco hermanos. Él fue 
el menor.

Desde siempre, ese niño tuvo una fuerza mayor 
que se manifestó en las artes. La familia se estable-
ció en Cantón hasta que estalló la Segunda Guerra 
Mundial y Japón invadió China.

Por eso la pareja regresó a Maracaibo. 

Artista desde chico 
El Chino Hung llegó a Venezuela en 1949. Te-

nía12 años y no sabía hablar español, solo chino e 
inglés.De inmediato, se incorporó a la escuela Her-
mágoras Chávez, donde aprendió castellano. Quien 
tuvo cercanía con él en esa época se dio cuenta de 
cómo sustituía sus di� cultades lingüísticas por bue-
nos dibujos que despertaron la admiración de sus 
maestros.

En 1956 se inscribió en la Escuela de Artes Plás-
ticas de Maracaibo. Apenas era un jovencito de 19 
años. Simultáneamente, se graduó de bachiller en 
Humanidades en el liceo Rafael María Baralt.

Su amor por el arte fue el motor que se encendió 
cuando en 1958 decidió viajar a Caracas para con-
tinuar sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas 
Cristóbal Rojas. Cuando volvió a Maracaibo, parti-
cipó en el Salón Municipal de Pintura con un auto-
rretrato de técnica puntillista. Esta pintura le valió el 

primer premio y una beca para seguir su formación 
en Francia, en la Escuela de Bellas Artes de París. 

Fue una etapa muy creativa para él. Recorrió toda 
Francia, Italia e Inglaterra, y visitó los museos más 
importantes del mundo. En 1962, regresó a Mara-
caibo. Aquí se involucró aún más en el ambiente cul-
tural con el grupo 40 Grados a la Sombra y conoció 
a Maite Mandaluniz.

Con Maite se hizo el amor 
En la capilla de Cristo de Aranza se casaron Paco 

Hung y Maite Mandaluniz el 30 de julio de 1966.
Y Hung siguió pintando.
Entre 1968 y 1978 nacieron sus hijos: Yuri (direc-

tor de orquesta), Valentina (publicista y bailarina) y 
Alexander (fotógrafo y diseñador grá� co). 

Y Hung siguió pintando.
En sus obras destacó más el trazo abstracto y la 

ausencia de � guras claras, pero “siempre mantuvo 
paralelamente una línea � gurativa (obras en las 
que se puede observar una � gura)”, dice Antillano. 
Un ejemplo de estos trabajos son los retratos que 
hizo de su familia, de su esposa Maite y de sus tres 
hijos.

Hay un acrílico en tela, fechado en 1985, que tiene 
la cara de Maite Mandaluniz. Francisco Hung hizo po-
cos retratos en su carrera. Pero ese fue especial.
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Las potentes voces de Mariaca Semprúm y Kiara se unieron para rememorar la 
época dorada de los 80’s. 

CONSTELACIÓN AUSTRAL

Estrenan musical tributo a la legendaria banda española Mecano

Constelación de estrellas regala 
dosis de Aire a los zulianos

Kiara, Francisco León 
y Mariaca Semprúm 
brillan en el escena-
rio. Más de 50 artis-
tas representan una 
divertida y reflexiva 
historia. Se disponen 
a recorrer el país. 

Angélica Pérez Gallettino

U
na historia y millones 
de sentimientos encon-
trados. Aire es mucho 
más que  un musical 

tributo a Mecano. El fin de sema-
na el Centro Bellas Artes de Mara-
caibo fue escenario de un espec-
táculo sin precedente, donde la 
música y el teatro se encuentran 
para hacer tributo a la legendaria 
banda española que causó furor 
en los 80’s. 

Derroche de talento dedicado a 
exaltar la música que cambió toda 
una época. Vestuarios ochontosos 
músicos en vivo, y un amplio des-
pliegue luces acompañan la inter-
pretación que en ocasiones fue 
perturbada por fallas de sonido. 

El tema Maquillaje dio el inicio 
de una puesta en escena comple-
mentada con enérgicas coreogra-
fías. Más de 50 artistas cautivaron 
al público zuliano con una trave-
sía musical inspirada en la cruda 
realidad de los inmigrantes. La 
pieza es protagonizada por dos 
jóvenes que, en épocas distintas, 
1989 y 2014, parten de Venezuela 
a España. El primero, en busca de 
nuevas oportunidades y el segun-
do, con el sueño de encontrar a su 
padre. 

ANGÉLICA PÉREZ GALLETTINO 

Una trama enriquecida 
con contenido para 

divertir y sobre todo, 
refl exionar. El amor, la 

familia y el respeto 
a la diversidad 
sexual despertó 
el lado humano 
de quienes 

carecen de 
sensibilidad. “Es una 

gran injusticia perseguir 
la homosexualidad. La 
comunidad Lgbt me ha 
brindado muchísimo 
cariño y son tan exitosos 
como cualquier persona”, 
dijo Kiara.

Durante dos horas 
y 15 minutos el 
público disfrutó de 
un amplio repertorio 
compuesto por 22 
clásicos, que además 
fueron coreados a 
todo pulmón por los 
asistentes. Entre ellos 
destacan: Maquillaje, 
Hoy no me puedo 
levantar, Ay qué 

pesado, Perdido en 
mi habitación, Barco 
a venus, Cruz de 
navajas, Un año más, 
Una rosa es una rosa, 
No hay marcha en 
Nueva York, Salvador 
Dalí, La fuerza del 
destino, Mujer contra 
mujer, Hijo de la luna 
y Me cuesta tanto 
olvidarte. 

Historia refl exiva Éxitos musicales 

DESCONTENTO
El trato a la prensa no fue el 

esperado. La mala organización 
del evento despertó el 

malestar de los medios de 
comunicación, quienes no tenían 

a su disposición asientos para 
presenciar el espectáculo. 

Francisco León se lució con la 
interpretación de Una rosa es 

una rosa, tema que complementó 
con una sensual coreografía 
al mejor estilo español. Para 
fi nalizar la presentación con 

broche de oro, la potente voz de 
Kiara retumbó el escenario al 

interpretar Mujer contra mujer 
y un minuto más tarde se unió 

Mariaca Semprúm. Juntas 
causaron furor en el escenario y 
se hicieron merecedoras de una 

gran ovación. 

CONFERENCIA 

Follow me fue 
todo un éxito  

A.P.G.- Afamados estrategas 
del mundo 2.0 compartieron las 
claves del éxito durante la con-
ferencia Follow me, realizada el 
pasado sábado en el Aula mag-
na de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU). 

El evento liderado por Irrael 
Gómez, especialista en mar-
keting y reconocido por su 
destacada trayectoria en im-
portantes marcas del país y La-
tinoamérica, develó todos sus 
secretos para sacarle provecho 
a las redes sociales y convertir-
las en una buena oportunidad 
de negocios. 

La fashion blogger Bianca 
Olier, creadora de la cuenta Ins-
tagram @SoyTodoModa rompió 
el hielo con divertidas anécdo-
tas que resumen su experiencia 
en el mundo de la moda y moti-
vación. Compartió además una 
serie de técnicas para obtener 
gran cantidad de fieles segui-
dores. 

El equipo de directivos de 
@streetmarketing, Ángela Blo-
nes, Jack Garzón, Agustín Yler y 
Raymond Pabón, también se su-
maron a esta iniciativa y expli-
caron por qué las plataformas 
sociales funcionan como fuente 
de ganancia. 
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Respondió las inquietudes de Ivo, Rudy Már-
quez y Trino Mora. Anunció que grabará una 
producción de boleros. Dejó claro que la gene-
ración de los 60 sigue más vigente que nunca. 

Ru
dy

 M
ár

qu
ez

—¿Cuánto echas de menos a tu 
papá?
—Uff… (suspiro) ¡Bastante! Claro que 
echo de menos a mi padre, a mi mamá y 
todos los que no están conmigo ahorita. 

Tr
in

o M
or

a
—¿Qué signifi ca para ti que el público 
te glorifi que?
—No es fácil contestar esa pregunta… 
(silencio) Ahora le responderé a Trino 
con el título de su canción: Ser tú 
mismo... El cariño del público me obliga 
a mostrarme como soy.
—¿Qué representó el tema Te he 
perdido en tu carrera?

—¿Aún conserva el cabello amari-
llo y las trenzas?
—Sí, sí, sí… Me quité las trenzas 
hace un mes porque me cansé de 
ellas, pero lo sigo manteniendo 
amarillo (risas). 
—¿Qué añora del movimiento juve-
nil sesentero?
—Las comparaciones son odiosas 
(risas). La época de los sesenta fue 
la misma de los setenta. Nosotros 
teníamos un sueño muy diferente al 
de esta generación. Siempre busca-
mos tener éxito por imagen propia. 
Cada uno tenía una individualidad 
y los artistas eran fáciles de identi-
ficar. Hoy en día es más difícil re-
conocer a un artista exitoso porque 
hay generalización en los estilos. 
—¿Cuál es su sueño?
—Dejar una huella positiva a nivel 

artístico y de ser humano. Quizá por 
eso ahorita ocupo un cargo como 
secretario de Asistencia y Discipli-
na del Sindicato de Radio, Cine, 
Teatro y Televisión. Eso es con el fin 
de lograr reivindicaciones. Trabajo 
para que el artista venezolano deje 
de ser indigente, que no tengan que 
seguir pidiendo para sus entierros o 
una enfermedad. 
—¿Qué piensa del reggaeton?
—A la nueva generación le tengo 
mucho respeto y entiendo que aho-
ra hay una manera diferente de ver 
la música gracias a la evolución. Sin 
embargo, no es el mosquito que me 
trasnocha. 
—¿Qué lo motivó a dejar sus raíces 
gaiteras para dedicarse al rock and 
roll?
—Los cantantes de mi generación 

escuchábamos más baladas y bole-
ros que rock and roll, pero a mí me 
influenció la música norteameri-
cana de Elvis Presley y Paul Anka,   
allí me enclavé y sigo todavía por-
que ese género es una manera de 
vida. 
—Hace un año confesó que le gus-
taría grabar un CD de boleros ¿Aún 
piensa en esa posibilidad?
—Me gusta cantar más boleros y 
baladas en vez de rock and roll, a 
pesar de que el público me conoció 
con esa música. Ahora estoy termi-
nando una producción con la Ron-
dalla Venezolana. Gracias a Dios 
que me dio la oportunidad de hacer 
lo que siempre quise, una produc-
ción de boleros, eso es un privilegio 
para mí. Este año estrenaremos un 
demo. 

—¿Qué piensa cuando escucha que 
su generación ha muerto?
—No debería existir un ser humano 
que diga eso y si lo dice es una lás-
tima. No tengo calificativo para esa 
persona porque es absurdo decir 
que la generación de los sesenta ha 
muerto. Lo único que ha muerto es 
la capacidad de respetar a los seres 
humanos. 
—¿Cómo evalúa la producción artís-
tica nacional?
—Hay una producción sumamente 
interesante y son fríamente calcu-
ladas. Cualquiera que tiene un don 
artístico lo sube a las redes y se hace 
famoso sin necesidad de recurrir a 
una compañía. 
—¿Piensa regresar a la televisión?
—Sí, no puedo dar mayores deta-
lles porque está en conversaciones. 

Quiero regresar a mi área actoral. 
Por ahora sigo dedicado al sindica-
to y a mi programa de radio En sin-
tonía con Henry Stephen.
—¿Se refiere a un dramático de 
TVes?
—Sí, es un proyecto magno. Lo estoy 
conversando con Roberto Messuti y 
Winston Vallenilla. 
—Ya que también está vinculado 
con el área política ¿Qué piensa de 
la situación económica del país?
—No precisamente. Mi cargo en el 
sindicato es en apoyo a mi área ar-
tística. Sé que la situación es difícil, 
pero prefiero no emitir opiniones 
porque no soy experto en economía.  
—¿Qué es lo que más extraña de su 
tierra natal?
—¡Su gente! Mis amigos, el ambiente 
y la espontaneidad de los zulianos.

Angélica Pérez Gallettino

“M
i limón, mi 
limonero, en-
tero me gusta 
más / Un inglés 

dijo yeah, yeah, y un francés dijo 
oh laalaa”. ¿Quién no ha cantado 
este tema? El carisma y calidad 
vocal de su intérprete, Henry Ste-
phen, consagraron a este zuliano 
como el ídolo venezolano de los 
años sesenta gracias a su tema Li-

món, limonero, un éxito que con-
quistó Venezuela, Europa y aún 
perdura en el tiempo.

En la nueva edición de nuestra 
sección, Ellos entrevistan, el can-
tautor respondió, vía telefónica, 
las inquietudes de los también 
intérpretes Ivo, Rudy Márquez y 
Trino Mora, quienes igualmente 
formaron parte del moviento ju-
venil sesentero. Stephen reveló 
en exclusiva sus nuevos proyectos 
y dejó claro que su generación no 
es parte del pasado.

Henry Stephen, intérprete de Limón, limonero, responde a sus amigos de la música

“Trabajo para que el artista 
deje de ser indigente” 

iv
o

—¿Cómo te sientes de salud?
—¡Fabuloso! 
—¿Cómo suenan los ‘pavosaurios’ 
después de tantos años?

—Yo me siento como de 15 años y así 
mismo sueno después de tanto tiempo. 
—¿Cuáles son tus próximos contratos 
en Venezuela?
—Afortunadamente estoy dispersado. En 
estos días recorreré Barinas, Valencia, 
El Tocuyo y Maturín con la Rondalla 
Venezolana. Junto con ellos también estoy 
realizando unas producciones. Luego 
planeo una gira con Los Terrícolas, Los 
Ángeles Negros y Los Tres Tristes Tigres. 
Las presentaciones las vamos a alternar 
con el cantante original de Los Terrícolas.

—Fue sumamente importante en mi 
vida porque está inspirado en una 
vivencia personal. Creo que el éxito de 
esa canción se debe a que yo la expresé 
con mucha sinceridad y eso hizo que la 
gente se identifi cara tanto.
—¿Hasta cuando le vas a sacar el 
jugo a Limón, limonero?
—¡Hasta que Dios quiera! (risas) Es una 
canción mágica. Cada vez que canto el 
Limón, limonero es como si fuese la 
primera vez que lo estuviera 
interpretando. La reacción de 
la gente es impresionante, 
ellos pueden estar 
sentados pero en ese 
momento todos 
se levantan y lo 
cantan. 

—¿Qué sentiste cuando te informaron 
que Limón, limonero era el número 
uno en España y media Europa?
—Eso es como cuando sueñas que eres 
lo más grande del mundo y de repente 
despiertas con el sueño hecho realidad 
(risas). 
—¿A qué se debe que tengas tantas 
presentaciones después de cincuenta 
años cantando?
—No puede mantenerse en el tiempo 
quien no se tiene humildad y a Jesús 
en el corazón. Ser honesto, sincero y 
espontáneo en el trabajo, es algo que le 
llega al público y eso hace que te quieran. 
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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-
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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. 
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A-00009122

INMUEBLES

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

A-00008843

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

A-00008847

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

A-00008809

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

A-00008811

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

A-00008812

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

A-00008840

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

A-00008834

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

A-00008835

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

A-00008842

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

A-00008810

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

A-00008836

EL ROSAL VENDE 10.500.000 VILLA ALTO
VIENTO EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HA-
BITACIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS
DEPORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV97

A-00008837

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

A-00008838

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

A-00008839

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

A-00008832

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

A-00008841

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

A-00008814

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

A-00008833

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

A-00008816

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

A-00008805

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

A-00008815

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

A-00008806

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

A-00008829

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

A-00008819

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

A-00008820

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

A-00008817

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

A-00008818

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

A-00008821

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

A-00008822

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

A-00008827

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

A-00008828

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

A-00008830

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

A-00008825

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

A-00008826

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

A-00009113

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

A-00008844

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

A-00008845

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

A-00008846
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE TOWN HOUSE CASTILLETE
280MTS2 CONSTRUCCION 183MTS2 TERRENO 4
HABITACIONES 5 BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS
MÁRMOL VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 6 7 5 6  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV46

A-00008851

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

A-00008848

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

A-00008849

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

A-00008850

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

A-00008798

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

A-00008794

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

A-00008795

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

A-00008797

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

A-00008909

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

A-00008910

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

A-00008911

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

A-00008912

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

A-00008914

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

A-00008913

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

A-00008915

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

A-00008916

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

A-00008917

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

A-00008918

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

A-00008919

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

A-00008920

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

A-00008921

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

A-00008922

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

A-00008923

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

A-00008924

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

A-00008925

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

A-00008926

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

A-00008927

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

A-00008928

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

A-00008930

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

A-00008931

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

A-00008932

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

A-00008933

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

A-00008934

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

A-00008935

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

A-00008936

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

A-00008937

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

A-00008938

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

A-00008939

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

A-00008940

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

A-00008941

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

A-00008942

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

A-00008943

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

A-00008944

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

A-00008945

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

A-00008946

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

A-00008947

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

A-00008948

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

A-00008949

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

A-00008950

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

A-00008951

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

A-00008952

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

A-00008953

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

A-00008954

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

A-00008955

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

A-00008956

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

A-00008957

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

A-00008958

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

A-00008959

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

A-00008960

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

A-00008961

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

A-00008962

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

A-00008963

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

A-00008964

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

A-00008965

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

A-00008966

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

A-00008967

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

A-00008968

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

A-00008969

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

A-00008970

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

A-00008971

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

A-00008972

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

A-00008973

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

A-00008974

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

A-00008975

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

A-00008976

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

A-00008977

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

A-00008978

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN RESIDENCIAS EL MIRADOR EN CUM-
BRES DE MARACAIBO 110MTS2 /SALA/COME-
DOR/COCINA/AREA DE LAVANDERÍA/2 HABITA-
CIONES/2 BAÑOS/CUARTO PARA A/A/2 PUES-
TOS DE ESTACIONAMIENTO/ AREAS VERDES/
PORTON Y CERCO ELÉCTRICO/ PARQUE INFAN-
TIL/ GAZEBO. CONTACTO: 0414-6073702.

A-00008979

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00008980

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
180MTS KARLA KAROLINE UBICADO EN 5 DE JU-
LIO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 P/E. 2 AIRE
CENTRAL 5 TONELADAS. AMOBLADO. TLF: 0414-
6495827.

A-00008981

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

A-00008982

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LA LAGO 250 MTS. 4 HABITACIONES 4 BAÑOS Y
MEDIO. 4 P/E. PISOS DE MARMOL 3 UNIDADES
DE AIRE CENTRAL 5 TONELADAS. TLF: 0414-
6495827.

A-00008983

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

A-00008984

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
UBICADO EN DELICIAS NORTES 123MTS 4 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS 3 P/E. CANCHA MÚLTIPLE.
BUENA UBICACIÓN TREMENDO PRECIO. TLF:
0414-6495827.

A-00008985

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

A-00008986

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

A-00008987

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

A-00008988

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

A-00008989

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

A-00008990

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
GRIS EN EL MILAGRO 110 MTS ,2 HABITACIO-
NES/ 2 BAÑOS /TERRAZA/ ESTAR /2P/E/ ACA-
B A D O S  D E  P R I M E R A .  C O N T A C T O :  0 4 1 4 -
6348094.

A-00008991

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
PLAZA CAMPO 105 M2, COCINA ITALIANA CON
TOPE DE GRANITO , 3 HAB 2BAÑO, LAVADERO,
AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS, PISOS DE POR-
CELANATO, 2 P/E, PISCINA, ÁREA DE PARRILLA,
DEJAN LA LÍNEA BLANCA. CONTACTO: 0414-
6321210. 

A-00008992

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA-
GO COUNTRY III EN GRIS  55M2, SALA-COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, 1 HAB PRINCIPAL 
CON BAÑO, 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
CONTACTO: 0414-6321210. 

A-00008993

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
DELICIAS 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 2 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO 4 A/A SIN PROBLEMAS
DE LUZ POR LA ZONA 0412-0781498

A-00008994

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO EN
LAGO COUNTRY 3 ACTUALIZADO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS 2 PUESTOS DE ESTACIONAMIEN-
TO LISTO FULL LUJO 0412-0781498

A-00008995

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

A-00008996

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

A-00008997

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

A-00008998

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

A-00008999

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO AM-
PARO CERCA SAGRADA FAMILIA 92MTS 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA TOPE GRANITO PI-
SOS  PORCELANATO.  CONTACTO:  0414-
6706335

A-00009001

REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO
BLOQUES SAN JACINTO 3 HABITACIONES 1 BA-
ÑO ACTUALIZADO  1 PUESTO ESTACIONAMIEN-
TO COCINA PISOS DE GRANITO. CONTACTO:
0414-6706335

A-00009002

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

A-00009003

REMAX MILLENIUM VENDE APTO EN VISTA BE-
LLA 98MTS2 4HAB 2BAÑ SALA COCINA COME-
DOR 1PE AGUA LAS 24 HRS LOS 365 DÍAS. CON-
TACTO: 0424-5653153. 

A-00009005

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

A-00009004

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

A-00009017

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

A-00009016

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

A-00009015

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

A-00009014

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

A-00009013

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN CAMINO
DEL DORAL VILLA CAMPO ALEGRE 167MTS2 2
HAB 2 BAÑOS  3 PUESTO DE ESTACIONAMIENTO
PISO EN CERÁMICA, COCINA CON TOPE DE GRA-
NITO Y CAMPANA. LAVANDERÍA SALA COMEDOR
HERMOSA PISCINA LISTA PARA HABITAR. CON-
TACTO: 0424-6624439.

A-00009011

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

A-00009012

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

A-00009009

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

A-00009010

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LAGO MAR
BEACH 480MTS. 5 HABITACIONES, 5 BAÑOS, 4
P/E. PISCINA, TERRAZA ÁREA DE JUEGOS. AMO-
BLADA. TLF: 0414-6495827.

A-00009007

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN LA CALI-
FORNIA 580 CONSTRUCCIÓN, 657 MTS DE TE-
RRENO, 5 HABITACIONES, 4 BAÑOS, 6 PUESTOS
DE ESTACIONAMIENTO. TLF: 0424-6825963.

A-00009008

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN MARA
NORTE 180MTS 2 CALLE CERRADA A 100MTS
DEL SAMBIL 3HAB 3BAÑ SALA COCINA COME-
DOR FAMILY ROOM LAVADERO 4PE. CONTACTO:
0424-5653153.

A-00009006

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN ROSAL
SUR 535 MTS. ORIGINAL 5 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS 4 P/E. PRECIO DE OPORTUNIDAD. TLF:
0414-6495827.

A-00009019

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN RA-
FAEL, 315MTS. 3HAB. 4BAÑ. 4P/E, PISOS DE
GRANITO, CUARTO ESTUDIO, PISCINA.PRECIO:
17.000.000. TELF: 0424-6929976

A-00009018

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

A-00009020

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO DE 3 HABITACIONES SECTOR SAN
FELIPE 3 LISTA PARA HABITAR BS. 4.500.000
INFORMACIÓN 0414-1643572.

A-00009021

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN SAN
FRANCISCO SAN FELIPE  3RA ETAPA 150MTS2
3HAB 2BAÑ SALA COCINA COMEDOR LAVADERO
CUARTICO DE HERRAMIENTAS. CONTACTO:
0424-5653153.    

A-00009022

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

A-00009024

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

A-00009025

REMAX MILLENIUM VENDE CASA EN VEREDA
SECTOR 10 3 HAB 2 BAÑOS PISO EN PORCELA-
NATO COCINA CON TOPE EN GRANITO EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD. CONTACTO: 0424-6624439. 

A-00009023

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

A-00009026

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

A-00009027

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

A-00009030

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

A-00009029

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

A-00009028

REMAX MILLENIUM VENDE CASA MARANORTE
III ETAPA 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS PAR-
KET CERCO ELÉCTRICO COCINA GABINETES NE-
VERA AIRES. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009031

REMAX MILLENIUM VENDE CASA OFICINA 10
OFICINAS CON COCINA TERRAZA 4 ESTACIONA-
MIENTO PRIVADOS, RECEPCIÓN. 2 AIRES CEN-
TRALES 5 TONELADAS. TLF: 0414-6495827.

A-00009032

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

A-00009033

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

A-00009034

REMAX MILLENIUM VENDE CASA TIPO TOWN-
HOUSE EN AMPARO VILLA GRACIA III 2PLANTAS
3HAB 2BAÑOS Y 1/2, FAMILY ROOM, ESTUDIO,
LAVANDERÍA PISO DE PORCELANATO Y PAR-
QUET. COCINA CON TOPE DE GRANITO PATIO IN-
TERNO ÁREA DE PARRILLERA JARDÍN, TANQUE
SUBTERRÁNEO DE 6MIL LTS... CONTACTO:
0414-6073702.

A-00009035

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

A-00009036

REMAX MILLENIUM VENDE CASA URB EL SO-
LER CERCA AV PRINCIPAL TAXIS PANADERÍA
COLEGIOS  170 MTS 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
ESTACIONAMIENTO. CONTACTO: 0414-6706335

A-00009037

REMAX MILLENIUM VENDE CASA VILLA LAS
OLAS/ 200MTRS2/ 4HABIATACIONES/ 4BA-
ÑOS/ 2P/E/ PISOS DE MÁRMOL/ COCINA ITA-
LIANA EQUIPADA/ BAÑOS DE LUJO. TLF: 0424-
6932387

A-00009038

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

A-00009039

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

A-00009040
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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

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

A-00008813

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

A-00008802

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

A-00008800

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

A-00009073

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

A-00009074

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

A-00008548

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

A-00008799

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

A-00009075

REMAX MILLENIUM VENDE FINCA EN LA RITA,
POSEE 21 HECTÁREAS LISTAS Y EMPASTADAS,
PRODUCE LECHE, TRAE LAGUNA PARA CRÍA DE
PECES. CONTACTO 0414-7125359

A-00009076

REMAX MILLENIUM VENDE BOUTIQUE PUNTO
COMERCIAL EN CONCURRIDO CENTRO COMER-
CIAL DE LA ZONA NORTE DEJAN TODO PARA CO-
MENZAR A FUNCIONAR DESDE LOS AIRES HAS-
TA LA SANTA MARÍA.  CONTACTO: 0424-
5653153.  

A-00009077

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

A-00008801

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

A-00008853

REMAX MILLENIUM ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL EN AV 72 DE 130 METROS PB. SALA DE BA-
Ñ O  S I N  A I R E  B S  1 0 0 . 0 0  I N F O R M A C I Ó N
04141643572.

A-00009078

REMAX MILLENIUM ALQUILA OFICINA EN 5 DE
JULIO 2 SALAS DE BAÑO, AIRE INTEGRAL, 1
PUESTO DE ESTAC. 60 METROS BS. 30.000 IN-
FORMACIÓN 0414-1643572.

A-00009079

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00008804

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

A-00008807

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

A-00008803

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

A-00009080

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

A-00009081

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

A-00009082

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

A-00009083

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

A-00009084

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

A-00009085

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

A-00009086

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

A-00009087

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

A-00009088

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

A-00009089

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

A-00009090

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

A-00009091

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

A-00009092

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00009093

REMAX MILLENIUM VENDE OFICINA LOCAL CO-
MERCIAL EN BELLA VISTA CON 5 DE JULIO CEN-
TRO EMPRESARIAL VILLA CONSUELO 80MTS2
AIRE CENTRAL. TLF: 0424-6359070   

A-00009094

A-00006335

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

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

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

A-00008667

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

A-00007880

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

A-00007801

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

A-00007571

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

A-00009098

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

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

A-00008168

GRUPOS BAILABLES

"CÓDIGO A" 
GRUPO SHOW 

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

A-00009096

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

A-00008462

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
7366737 / 0414-0648864 0426-9623969 /
0261-9953169

A-00008877

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

A-00007332

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

A-00007333

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

A-00007331

A-00008629

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-00009116

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871
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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

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

*** 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-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

A-00008098

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

A-00009100

A-00009099

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

A-00008141

A-00008140

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

LORENA  HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00009154

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

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

A-00008854
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Julio César Castellanos 

L
a fórmula de las victo-
rias continúa perdida en 
el Zulia FC. El conjunto 
petrolero dominó gran 

parte del encuentro pero no tuvo 
la capacidad para cerrarlo y ter-
minó cediendo su primera derro-
ta como local en el “Pachencho” 
Romero, ante el Deportivo Lara, 
con marcador de 2-1, por la fecha 
14 del Torneo Adecuación.

Un gol de penal de Jacobo 
Kouffaty faltando un minuto para 
cumplir los tres de agregados por 
parte del principal del encuentro, 
José Luis Hoyo, ajustició a los zu-
lianos que se llevaron un pobre 
botín tras una buena primera 
parte en la que dominaron a su ri-
val, teniendo mejor control de la 
pelota y generando  las mejores 
oportunidades, pero sin la clari-
dad necesaria para resolver.

Carlos Horacio Moreno, téc-
nico negriazul, sorprendió con 
un esquema 4-4-2 buscando ma-

yor peso ofensivo y solidez en la 
mitad de la cancha. La inclusión 
de Kerwis Chirinos  acompañan-
do a Junior Moreno, además del 
juvenil Kenin Montiel al lado de 
Jefferson Savarino y a Jesús “Pa-
toncito” González junto a Manuel 
Arteaga en la delantera, fueron 
las variantes del DT. 

Los primeros compases fueron 
todo del buque. Varias llegadas 
con profundidad por las bandas, 
siendo la de Montiel al 20’ con 
remate de derecha la más clara, 
indicaban el buen andar del Zu-
lia ante un Deportivo Lara que 
esperaba el contragolpe y salidas 

largas de ba-
lón. 

A l    
minu- t o 
31’, Carlos Rivero 
sujeta a Arteaga en 
el área que el princi-
pal Hoyos no dudó en 
señalar penal. Era la 
oportunidad perfecta 
de que el ariete convir-
tiera su undécimo gol 
del Torneo y se afian-
zara como máximo ano-
tador, pero su remate, flojo 
y predecible a la derecha, 
fue bien contenido por el 
arquero Eduardo Herrera.

Para el segundo tiempo, 
la tónica se mantuvo en los 
primeros minutos y comenzó a 
aparecer la figura de Savarino 
con más frecuencia. El volante 
ofensivo volvió a ser la principal 
arma del Buque, aunque muchas 
veces careció de acier-
to en los últimos 
metros.

Una falta de Luis Colmena-
res sobre Montiel por el sector 
izquierdo premió el despliegue 
del volante zuliano, uno de los 
mejores en la cancha. Savarino 
remató el tiro libre al segundo 
palo del guardameta para ade-
lantar al Zulia 1-0 al minuto 62’. 
Fue su cuarto gol en el Adecua-
ción y hacía justicia en el marca-
dor, hasta ese momento.

“Parece mentira, pero al mo-
mento del gol de nosotros, co-
menzamos a perder la manija 
del partido y tuvimos inconve-
nientes para controlarlos”, co-
mentó el estratega petrolero.

Zulia FC sumó su primera derrota como local en el Torneo Adecuación 

El buque sigue a la deriva
Jefferson Savarino adelantó a los petroleros 
pero un penal al minuto 90+2’ de Jacobo 
Kouffaty le dio el triunfo al Deportivo Lara. 
Manuel Arteaga erró una pena máxima en la 
primera parte.

Pos. Equipos JJ JG JE JP GF GC DG Pts
1  Dep. La Guaira 12 7 4 1 22 8 14 25
2  Zamora FC 13 7 3 3 24 15 9 24
3  Aragua FC 13 7 3 3 15 9 6 24
4  Dep. Lara 13 7 2 4 20 15 5 23
5  Dep. Táchira 13 5 7 1 18 10 8 22
6  Caracas FC 13 4 8 1 16 7 9 20
7  Zulia FC 13 4 8 1 19 12 7 20
8  Trujillanos FC 14 5 5 4 18 17 1 20
9  Dep. Anzoátegui 14 6 2 6 18 18 0 20
10  Min. de Guayana 12 5 4 3 20 15 5 19
11  Est. de Caracas 13 4 7 2 14 14 0 19
12  Llaneros EF 14 4 5 5 17 16 1 17
13  Est. de Merida 13 5 2 6 11 13 -2 17
14  Portuguesa FC 13 4 2 7 15 18 -3 14
15  Carabobo FC 13 2 7 4 10 13 -3 13
16  Petare FC 13 2 6 5 9 15 -6 12
17  Ureña SC 13 2 6 5 10 22 -12 12
18  Metropolitanos FC 14 3 2 9 8 16 -8 11
19  At. Venezuela CF 13 2 4 7 8 17 -9 10
20  T. de Amazonas 13 1 3 9 6 28 -22 6

RESULTADOS FECHA 14

Metropolitanos  2 - 0 Llaneros 
 Anzoátegui 1 - 1 Trujillanos 
 Portuguesa 2 - 1 Mineros 
 Ureña 1 - 0 Tucanes 
 Zulia 1 - 2 Dep. Lara 
 Est. Caracas  0 - 0 Caracas 
 Est. Mérida 1 - 2 Zamora 
 Petare 0 - 1 Dep. La Guaira 
 Carabobo 2 - 0 Atl. Venezuela 
 Aragua 2 - 2 Dep. Táchira

“ESTADO DEL PACHENCHO DA TRISTEZA”
Rafael Dudamel mostró su asombro por el mal estado en el que se 
encuentra el “Pachencho” Romero de Maracaibo. “Después de ver al 
‘Pachencho’ tomar un auge con tantos partidos internacionales y acoger 
a la selección, hoy como hombre de fútbol me da tristeza. Que una de las 
ciudades más importantes del país no tenga una escenario digno para 
el fútbol profesional da tristeza”, lamentó el exguardameta. “No pierdo la 
esperanza de volver a ver este escenario en su mejor versión”, cerró.

Cambios sin efecto 
A partir de allí, el buque perdió 

la pelota y le dio protagonismo a 
los de Rafael Dudamel, que con 
los ingresos de Homero Calderón y 
Kouffaty, se adueñaron de la pelota 
y se hicieron de las mejores llega-
das. Henry Palomino trató de oxi-
genar a los zulianos pero, al 69’, un 
centro de Calderón fue rechazado 
por el arquero zuliano, encontrando 
a Jesús González solo para rematar 
de zurda e igualar la pizarra.

Zulia trató de responder con los 
ingresos de Luis Paz y Luis Villa-
rreal, pero cuando parecían sumar 
su quinto empate corrido, una carga 
de José Yegüez sobre Calderón fue 
sentenciado como penalti, cambián-
dolo por gol Koufatty, su séptimo 
del certamen, que lo ubica segundo 
en la tabla de goleadores.

“Siempre el que pierde el parti-
do termina haciendo mal los cam-
bios. Dudamel los hizo bien, yo no”, 
explicó el estratega petrolero. So-
bre el penal, el DT admitió que no 
le pareció falta de Yegüez. “Para mí 
no (fue penal), pero no voy a entrar 
a criticar al árbitro”, sentenció. 

Con la derrota, el Zulia suma ya 

siete juegos sin conocer la victoria, 
con cinco empates y dos derrota. Su 
última, el 16 de agosto ante Tuca-
nes, que los mantiene en la séptima 
casilla, ahora igualados con Truji-
llanos, Anzoátegui y Estudiantes de 
Mérida. Frente al Lara, mantiene 
vigente una racha adversa de seis 
partidos sin victorias, con tres de-

rrotas e igual número de reveses.
“Fuimos a buscar el partido. Esta-

mos haciendo el esfuerzo pero no se 
materializa arriba”. “No queda más 
que trabajar y comenzar a pensar en 
Portuguesa”, sentenció. 

El próximo juego del Zulia será, 
nuevamente en casa, ante Portugue-
sa, el domingo.
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SERIE A

El argentino Gonzálo Higuaín sentencia  
el triunfo del Nápoli sobre la Fiorentina

ESPAÑA

Neymar asegura que su renovación 
con el Barcelona “está en camino”

EFE.- El Nápoli venció 
a la Fiorentina en casa por 
2-1, con goles de Lorenzo 
Insigne, en el primer minu-
to del segundo tiempo, y el 
“Pipita” Gonzalo Higuaín, 
al minuto 75. 

El conjunto napolitano 
salió al campo con la moral 
arriba y venció al Fiorenti-
na, claro favorito pues lide-

ra la tabla de clasificación 
en lo que va de temporada y 
despliega un fútbol vistoso 
bajo las órdenes del portu-
gues, Paulo Sosa.

El cuadro viola solo le 
pudo marcar un gol a Pepe 
Reina, y fue gracias al croa-
ta Nikola Kalinic, en el mi-
nuto 73 del partido.

Con este reultado, los 

napolitanos ascienden a la 
cuarta casilla con 15 puntos, 
tres menos que la Fiorenti-
na que mantuvo su liderato, 
aunque solo un punto por 
encima de la Roma, que 
venció 3-1 al Empoli el sá-
bado. En el otro partido de 
ayer en la Serie A, Sassuolo 
doblegó 2-1 a la Lazio con  
gol de Domenico Berardi.

JCC.- El delantero brasi-
leño del Barcelona, Neymar, 
aseguró que su renovación 
con el equipo culé “está en 
camino” y quiso mandar un 
mensaje de tranquilidad a 
los aficionados insistiendo 
en que todavía le quedan 
tres años de contrato hasta 
2018. “Me quedan muchos 
años aquí de contrato, cal-

ma que vamos a firmar”, 
sentenció el ariete, que es 
pretendido por el Manches-
ter United de Inglaterra.

Por otra parte, el astro 
evitó pronunciarse sobre 
la petición de arbitraje que 
hizo el Santos a la FIFA so-
bre su traspaso al Barcelo-
na. “Del Santos no quiero 
hablar, para mi ya es pasa-

do”, indicó el delantero que 
anotó cuatro goles el sábado 
ante el Rayo Vallecano en la 
victoria 5-2 y es “Pichichi” 
de la Liga de España. “Cla-
ro que estoy muy triste, pero 
no quiero hablar de ello”. El 
Santos acusa a Neymar de 
“mala fe” y cita violaciones 
en la operación de traspaso 
con el Barca.

Griezmann guió a los colchoneros que siguen a los líderes

Atlético de Madrid vence 
al Real Sociedad 2-0

AFP

En la gráfi ca Griezmann al momento de la defi nición. El francés  
sigue en un momento inmejorable de cara al gol.

EFE / J. Castellanos

El Atlético de Madrid ven-
ció en Anoeta (0-2),  aupado 
por un Antoine Griezmann 
estelar, autor de un primer 
golazo y mejor futbolista ro-
jiblanco sobre el césped, a 
la Real Sociedad, víctima de 
los nervios, y que concluyó 
el partido con nueve juga-
dores.

El conjunto local no tuvo 
casi tiempo de situarse en 
el terreno de juego y em-
pezar a generar algún peli-
gro que animara a la grada, 
porque a los nueve minutos 
Griezmann marcó el gol que 
aclaró el camino hacia la 
victoria atlética. El francés, 
en su segunda visita a Anoe-
ta como jugador colchonero, 
no quiso celebrar el tanto 
por respeto a sus excompa-
ñeros.

El jugador francés se hizo 
con un balón en propio cam-
po rojiblanco y atravesó la 
autopista que dejó libre la 
zaga donostiarra para plan-
tarse frente a Gero Rulli, al 
que batió de forma magis-
tral con una bella vaselina 

para acreditar su excelente 
calidad.

En el segundo tiempo, 
Diego “El Cholo” Simeo-
ne movió ficha mediada la 
segunda parte para inten-
tar romper la hegemonía 
infructuosa en el juego do-
nostiarra, que estuvo cerca 
de marcar por medio del 
colombiano Jackson en pro-
pia portería en un saque de 
esquina, y buscó las habi-
lidades del belga Ferreira 
Carrasco para rematar el 
encuentro. 

El belga finiquitó una ful-

gurante contra que terminó 
con el 0-2 y los tres puntos 
para los colchoneros, que 
los dejan cuartos, a dos pun-
tos de los líderes, Barcelona, 
Real Madrid y el sorpren-
dente Celta de Vigo.

Precisamente, el equipo 
de Balaídos, venció 2-1 al 
Villarreal con goles del chi-
leno Fabián Orellana y al 90’ 
del español Nolito, su tanto 
número seis de la actual liga 
española.

Por el “Submarino Ama-
rillo”, descontó el ibérico 
Denis Suárez. 
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El ex aguilucho dirigirá las Estrellas de DeNA de Yokohama de la Liga Central

Álex Ramírez sería el primer 
entrenador criollo en Japón

Daniel Franco

Los protagonistas de la 
pelota venezolana siguen 
dando pasos en el deporte 
mundial. El criollo y exju-
gador de las Águilas del 
Zulia, Alex “Ramichán” 
Ramírez hará historia en el 
beisbol japonés, al conver-
tirse en el primer mánager 
latino en la liga, según in-
formó la cuenta @beisbol-
japonés. 

“Ramichan” tomará las 
riendas de las Estrellas de 
DeNA, quienes en la cam-
paña 2015 terminaron últi-
mos en la Liga Central con 
registro de 62 ganados y 80 

derrotas, a 15 juegos del 
primer lugar. 

En el DeNa Ramírez 
será mánager de los tam-
bién criollos, José Celesti-
no López y del abridor Gui-
llermo Moscoso. 

El contrato del ex jardi-
nero será por dos tempora-
das a razón de 586 mil dóla-
res por cada campaña. 

En 2014 luego de anun-
ciar su retiro como ju-
gador, se unió al equipo 
Gunma Diamond Pegasus 
como uno de sus gerentes 
deportivos.

El cargo del ex guarda-
bosque fue de Director Se-
nior de Operaciones del 

El contrato de Ramírez sería por dos temporadas.

TERCERA DIVISIÓN

Casa D’Italia venció a Politáchira 
y sigue líder en torneo de ascenso

Casa D’Italia se impuso a Politáchira en el estadio La Rotaria.

Daniel Franco

El equipo Casa D’ Italia 
se mantiene firme en sus 
aspiraciones para ascender 
a la liga de plata del fútbol 
nacional al vencer 2-0 al 
elenco de Politáchira en el 
estadio La Rotaria.

Los zulianos vencieron al 
cuadro andino con par de 
goles del novel jugador Ge-
rardo Reyes, quien alineó 
por la regla del juvenil con 
el conjunto local.

El técnico Álvaro Valen-
cia, destacó el trabajo de 
sus pupilos en el torneo de 
aspirantes y permanencia a 
segunda división.

Este torneo que se ade-
cuará al Apertura 2016 en 
enero, cuenta con cuatro 
grupos de seis conjuntos, 

SCARLATTA AZUAJE

equipo que pertenece a la 
Baseball Challenge League 
(BCL), el circuito indepen-
diente más importante del 
archipiélago del Sol Na-
ciente.

Ramírez, se desempeñó 
como coach y jugador de ese 
equipo. Ramírez además 
había estado adelantando 
trabajo administrativo en 
la BCL.

Casa D’Italia pertenece al 
grupo 4, Región Occidental.

Los zulianos compiten con 
cinco equipos, tres de segun-
da y tres de tercera, los de 
segunda no bajan, mientras 
los aspirantes de tercera 
buscan un cupo a segunda.

12 equipos de segunda, y 
12 de tercera componen el 
torneo, los seis mejores de 
tercera ascenderán al tor-
neo Apertura de segunda 
división en enero 2016.

Casa D’Italia se mantie-
ne en la punta de su llave, 
igualado en unidades con el 
equipo REDI Colón de Tá-
chira con siete puntos.

“La ventaja con este 
equipos, es que tengo un 
grupo de trabajo con un año 
de trabajo juntos”,  destacó 
Valencia.
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Posiciones Pts 

1. Fiorentina 18

2. AS Roma 17

3. Internazionale 17

4. Napoli 15

5. Sassuolo 15

6. Lazio 15

7. Torino 14

8. Atalanta 14

9. Chievo Verona 12

10. Sampdoria 11

11. Palermo 10

12. Genoa 10

13. AC Milan 10

14. Juventus 9

15. Udinese 8

16. Frosinone 7

17. Empoli 7

18. Verona 5

19. Carpi 5

20. Bologna 3

Goleadores
Gonzalo Higuaín 6 Nikola Kalinic 5
Lorenzo Insigne 6 Alberto Paloschi 4
Citadin Eder 6 Daniele Baselli 4

Resultados

Bologna 0 1 Palermo
Atalanta 3 0 Carpi
Frosinone 2 0 Sampdoria
Atalanta 2 0 Frosinone
Genoa 3 2 Chievo
Verona 1 1 Udinese

Napoli 2 1 Fiorentina
Sassuolo 2 1 Lazio
Inter 2 1 Juventus

Próxima Jornada

Empoli vs Genoa
Carpi vs Bologna
Palermo vs Inter Milan
Sampdoria vs Verona
AC Milan vs Sassuolo
Juventus vs Atalanta
Udinese vs Frosinone
Fiorentina vs AS Roma
Lazio vs Torino
Chievo vs Napoli

El conjunto turinés resultó el más dominador del choque

Juventus e Inter no se 
hicieron daño en derby

El colombiano Juan 
Guillermo Cuadrado 
fue el mejor del partido  
pero no pudo anotar. 
Mientras Mandzukic 
tuvo la más clara.

EFE

E
l Inter de Milán y el Ju-
ventus Turín, vigente 
campeón, firmaron un 
empate sin goles en te-

rreno milanés en un denominado 
“derbi de Italia” que estuvo más 
cerca del conjunto turinés y que 
impidió a los locales volver a la 
primera plaza.

La confrontación, 225 oficial 
entre ambos (68 triunfos inte-
ristas, 101 juventinas), tuvo más 
protagonismo del Juventus Turín, 
cuyo inicio de temporada está ne-
gativamente sorprendiendo y que 
está más cerca del descenso que 
de la zona Europea.

Próxima Jornada

Aston Villa vs Swansea City
Leicester vs Crystal Palace
Norwich vs W.  Bromwich
Stoke City vs Watford
West Ham vs Chelsea
Arsenal vs Everton
Sunderland vs Newcastle
Bournemouth vs Tottenham
Man. United vs Man. City
Liverpool vs Southampton

Resultados

Newcastle 6 2 Norwich 

Tottenham 0 0 Liverpool
Man. City 5 1 Bournemouth

Crystal Palace 1 3 West Ham 
Southampton 2 2 Leicester
Everton 0 3 Man. United

West Ham 1 0 Sunderland
Wattford 0 3 Arsenal

Chelsea 2 0 Aston Villa

Swansea - - Stoke City

Posiciones Pts 
1 .Man. City 21

2. Arsenal 19

3. Man. United 19

4. West Ham United 17

5. Leicester City 16

6. Crystal Palace 15

7. Tottenham Hotspur 14

8. Southampton 13

9. Everton 13

10. Liverpool 13

11. Chelsea 11

12. West Bromwich 11

13. Swansea City 10

14. Watford 10

15. Stoke City 9

16. Norwich City 9

17. Bournemouth 8

18. Newcastle United 6

19. Aston Villa 4

20. Sunderland 3

Goleadores
Jamie Vardy 9 G. Wijnaldum 6
Sergio Agüero 6 Odion Ighalo 6
Alexis Sánchez 6 Riyad Mahrez 6

Posiciones Pts 
1. Real Madrid 18

2. Celta de Vigo 18

3. Barcelona 18

4. Atletico Madrid 16

5. Villarreal 16

6. Deportivo 13

7. Eibar 13

8. Valencia 12

9. Espanyol 12

10.Real Betis 11

11. Getafe 10

12. Sevilla FC 9

13. Sporting Gijon 8

14. Athletic Bilbao 8

15.Rayo Vallecano 7

16. Real Sociedad 6

17. Málaga 6

18. Levante 6

19. Las Palmas 5

20. Granada 4

Goleadores
 Neymar 8  Nolito 6
 Karim Benzema 6  Imanol 5

 Cristiano Ronaldo 6  Borja 5

Resultados
Villarreal 1 2 Celta

R. Sociedad 0 2 A. Madrid

Getafe 4 0 Malaga

 La Coruña 2 2 A. Bilbao

R. Madrid 3 0 Levante

Valencia 3 0 Málaga

Eibar 1 1 Sevilla

Betis 1 3 Espanyol

Barcelona 5 2 Rayo

Gijón - - Granada

Próxima Jornada

Rayo vs Espanyol

Espanyol vs Real Madrid

Celta Vigo vs Real Madrid

Granada vs Real Betis

Sevilla vs  La Coruña

Levante vs R. Sociedad

Las Palmas vs Villarreal

Barcelona vs Eibar

A. Madrid vs Valencia

A. Bilbao vs S. Gijón Resultados

Cologne 0 1 Hannover
Stuttgart 1 0 Ingolstadt
Frankfurt 1 5 M’Gladbach
Ausburg 0 2 Darmstadt
Hamburgo 0 0 Leverkusen
Schalke 2 1 Hertha

W. Bremen 0 1 Bayern
Wolfsburgo 4 2 Hoffenheim
Mainz 0 2 Dortmund

Próxima Jornada

Hoffenheim vs Hamburgo

Leverkusen vs VfB Stuttgart
B. Munich vs Cologne

Hannover 96 vs E. Frankfurt

Mainz vs Werder Bremen

Darmstadt 98 vs VfL Wolfsburg

Ingolstadt 04 vs Hertha Berlin

Dortmund vs Augsburg

M’Gladbach vs Schalke 04

Posiciones Pts 

1. Bayern Münich 27

2. Dortmund 20

3. Schalke 04 19

4. Wolfsburg 15

5. Hertha Berlin 14

6. Cologne 14

7. B. Leverkusen 14

8. Ingolstadt 04 14

9. Darmstadt 98 13

10. M’Gladbach 12

11. Mainz 12

12. Hamburg SV 11

13. E. Frankfurt 9

14. Hannover 96 8

15. VfB Stuttgart 7

16. Werder Bremen 7

17. Hoffenheim 6

18. Augsburg 5

Goleadores
R. Lewandowski 12 Bas Dost 6
P. Aubameyang 10 A. Modeste 6
T. Müller 9 Yunus Malli 6

JUVENTUS FIORENTINA

+1 18
8 goles en contra acu-

mula la Juventus por 9 a 
favor para apuntarse +1.

Son los puntos que han 
logrado los de Florencia, a 
pesar de haber caído 1-2.

El colombiano Cuadrado fue el jugador más importante del cuadro turinés ante el Inter.

AFP

Pero, en esta ocasión, con el delan-
tero español Álvaro Morata de inicio, 
el Juventus salió mandando. Así, en el 
minuto 4, el colombiano Juan Guiller-
mo Cuadrado estuvo cerca de 0-1, pero 
lo impidió con un buena intervención el 
meta interista Handanovic.

Cuadrado fue, sin duda, el mejor del 
partido y sus incursiones por banda de-
recha mantuvieron en jaque la defensa 

local. Eso sí, le faltó el gol. La segunda 
mitad vio de nuevo un inicio más am-
bicioso juventino. Y, nuevamente, Cua-
drado pudo marcar. Pero, una vez más, 
se encontró con Handanovic (m.47), que 
desvió de tacón un disparo cercano del 
colombiano que se cantaba como gol.

Mandzukic, que salió en lugar de Mo-
rata, quien dispusiese de la más clara 
ocasión para marcar hasta el final.
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Exp.- 48.804/JG
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los ciudadanos MILDRED CASTILLO ROSALES y NELVIS CASTILLO ROSALES, venezolanos, 
mayores de edad, Titulares de las cedulas de identidad Nro. V.-4.143.542 y V.-5.812.266, 
respectivamente, ambos de este domicilio; domiciliada que en este Tribunal  en el juicio que 
por RENDICIÓN DE CUENTAS sigue en su contra la ciudadana MARIELA CAROLINA CASTILLO, 
identificada en actas, ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de  los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la 
constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí ni por 
medio de sus apoderados se les designará defensor Ad- litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios “LA VERDAD” y “VERSION FINAL” ambos de 
esta localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, seis (06) de Octubre de (2015) 

AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 

 LA JUEZA,                                                                                                      
ABG. ADRIAN MARCANO MONTERO.                                                                                       LA SECRETARA
                                                                                                                                                           ABG. ANNY DIAZ

Exp.- 48.656/JRA.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana YOLANDA JOSEFINA MARCANO SALAZAR venezolana, mayor de edad, Titular de 
la cedula de identidad Nro. V.-5.714.402 domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; 
que en este Tribunal  en el juicio que por DIVORCIO sigue en su contra el ciudadano NELSON 
ENRIQUE PRIETO ALMARZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 
5.815.798, respectivamente ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de  los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir 
de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí ni 
por medio de sus apoderados se les designará defensor Ad- Litem con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios “LA VERDAD” y “VERSION FINAL” 
ambos de esta localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, cuatro (04) de Mayo 

de (2015) AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. 
 LA JUEZA,
ABG. ADRIAN MARCANO MONTERO.                                                                                       LA SECRETARA
                                                                                                                                     ABG. ANNY CAROLINA DIAZ 

NBA

Las lesiones están afectando 
juego de Kobe Bryant

DF/Agencias.- El astro 
Kobe Bryant estaría en el 
ocaso de su carrera. El ve-
terano de 37 años de edad, 
quien ha sufrido lesiones 
que terminaron su tempo-
rada durante tres años con-
secutivos, parece tener un 
pacto con la adversidad y 
las lesiones.

El martes encendió las 
alarmas cuando recibió un 
rodillazo en la pantorrilla 
izquierda en un intento de 
penetración a la pintura 

rival, en el tercer periodo 
de un partido de pretempo-
rada que los Lakers termi-
naron ganando a los Sacra-
mento Kings (107-100).

Se esperaba que Kobe 
podía estar recuperado 
para un encuentro de este 
fin de semana, contra  Gol-
den State Warriors, pero 
los médicos le dieron más 
descanso a fin de que esté 
completamente recupera-
do para el arranque de la 
campaña el 27 de octubre. 

AFP

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo ganó ayer por tercera vez el Másters 1000 de 
Shanghái,

El serbio se impuso en dos torneos Masters 1000 en tierra asiática

Djokovic conquista China 
al coronarse en Shangai

El balcánico se 
llevó por tercera 
vez el torneo. Ade-
más se apuntó el 
torneo de Pekín 
para lograr el 
doblete en China. 
Dominó de prin-
cipio a fin.

EFE

E
l serbio Novak 
Djokovic, número 
uno del mundo se 
impuso por ter-

cera vez el Másters 1000 de 
Shanghái, al superar en la 
final al francés Jo-Wilfried 
Tsonga (número 16 mun-
dial) por 6-2, y 6-4 en una 
hora y 18 minutos, y se metió 
de nuevo en el bolsillo al pú-
blico chino deleitándole con 
frases en mandarín.

Su poderío esta tempo-
rada está más que probado. 
Lleva ya nueve títulos en lo 
que va de año, cinco de ellos 
Masters 1000, y acumula 25 
de esta categoría en su ca-
rrera, superando en uno al 

suizo Roger Federer, y ame-
nazando el récord del espa-
ñol Rafael Nadal (27).

En China su dominio se 
hace cada año insuperable. 
Ha ganado 38 de los últi-
mos 39 partidos disputados 
en esta nación, y se ha he-
cho por tercera vez con el 
doblete Pekín-Shangái. Su 
racha de 28 partidos segui-
dos ganados en este país la 
interrumpió Federer en las 
semifinales del pasado año 
en estadio el Qi Zhong.

En China permanece con 
un récord de 10 victorias en 

finales, seis en Pekín y cua-
tro en Shanghái. El único 
país en el que ha ganado más 
títulos es EE. UU., con 11.

Bicampeón
“Nole”, que ya levantó el 

mismo título en la capital 
económica de China en 2012 
y en 2013, anuló todas las es-
peranzas de Tsonga.

Al francés Tsonga le que-
da el consuelo de subir del 
puesto 15 al noveno, en la y 
se apuntó a lista de acceso 
al Masters  1000 de Londres, 
Inglaterra.

DOS VACANTES
La clasifi cación de 
Rafael Nadal y del 
checo Tomas Berdych 
para la Copa Masters 
tras el Masters 1000 de 
Shangai, deja solo dos 
vacantes para el torneo 
colofón de la tempo-
rada, que se disputará 
en Londres del 15 al 22 
de noviembre. Nadal y 
Berdych se unieron a 
Djokovic, Murray y a los 
suizos Roger Federer y 
Stanislas Wawrinka.
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LVBP

Freddy García se apuntó su primer 
lauro de la campaña con Tigres 

CORTESÍA MLB.COM

Montero terminó la campaña con promedio de .248,  porcentaje de embasarse 
de .345, slugging de .409, 15 jonrones y 53 empujadas.

CORTESÍA 

El venezolano califi ca su estadía con Cachorros como “bastante buena”

Miguel Montero disfruta 
su estadía con Chicago

Después de pasar 
ocho campañas con 
Arizona, el receptor 
trata de recordarle 
a la afición de los 
Cubs que pueden 
llegar lejos.
Agencias

D
urante la primera parte 
de la presente campa-
ña, Miguel Montero (en 
su primer año con los 

Cachorros) quiso contrarrestar 
una ola de negativismo entre la fa-
naticada del equipo cuando Chica-
go entró en un mini mal momento.

El venezolano puso mensajes 
positivos en su cuenta de Twitter 
(@miggymont26), con el hashtag 
#wearegood (nosotros somos bue-
nos) para recordarles a todos que 
los Cachorros sí tenían mucho ta-

lento y que podían llegar lejos.
Fueron palabras acertadas, ya 

que Chicago, bajo el mando de Joe 
Maddon y con una fuerte camada de 
jóvenes de calidad, disputa la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional 
por primera vez desde el 2003.

Para Montero, el 2015 ha sido de 
muchas victorias, pero a la vez mu-
chos ajustes. Después de ocho tem-
poradas son los Diamondbacks, el 

caraqueño tuvo que acomodarse a 
un nuevo equipo por primera vez a 
nivel de Grandes Ligas al ser can-
jeado de Arizona a Chicago en el 
invierno del 2014-15.

“Ha sido bastante interesante. 
Hemos llegado hasta donde he-
mos llegado y obviamente he dis-
frutado ganar y todas esas cosas. 
En cuanto al año, ha sido bastan-
te bueno”.

DF/Agencias.- Los Tigres de Ara-
gua vencieron 2x1 a los Caribes de 
Anzoátegui, que vieron cortada una 
racha consecutivas de tres victorias  
al hilo, en el José Pérez Colmena-
res de la ciudad de Maracay. 

El veterano lanzador Freddy 
García (1-0) conquistó su primer 
triunfo de la temporada, al lan-
zar cinco entradas completas, con 
cuatro hits, sin carreras, con tres 
boletos y tres abanicados. Mientras 
que Ronald Belisario se apuntó su 
segundo rescate de la zafra.

 Daryl Thompson (0-1) cargó con 
la derrota al tolerar dos carreras en 
cinco entradas de trabajo. 

En el primer episodio Hernán 
Pérez pegó sencillo en elevado al 
jardín central con dos en circula-
ción para que Stefen Romero anote 
el 1-0.

En el quinto inning ampliaría 
la ventaja los de casa con un triple 
por el jardín derecho de James Jo-
nes que trajo a la goma a Engelb 
Vielma para el 2-0.

Caribes descontaría con un sen-
cillo de Jose Gil para que Gorkys 
Hernandez anotara el 2-1 final.

Por los Tigres, Hernán Pérez de 
3-2 con empujada y James Jones 
de 4-1 con remolcada. Por Caribes, 
José Gil de 4-2 con producida.

Freddy García actuó por cinco entradas en las que no permitió carreras.
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Los zulianos derrotaron 8x4 al Magallanes en el José Bernardo Pérez

Freddy Parejo guió  
a las Águilas en Valencia

JAVIER PLAZA

Las Àguilas celebraron su cuarto triunfo en Valencia.

Los de Nueva York derrotaron 4x1 a los Cachorros 

Mets ganó segundo de la serie
AFP

Daniel Murphy celebró el jonrón que dio en el primer inning.

DF.- Los Mets de Nueva 
York sacaron la casta y se 
impusieron en el segundo de 
la serie de Campeonato de la 
Liga Nacional al vencer 4x1 
a los Cachorros de Chicago 
en el Citi Field.

Los de la Gran Manzana 
repitieron la dosis con pit-
cheo de Syndergaard y jon-
rón de Daniel Murphy, y se 
colocaron a medio camino 
de la Serie Mundial.

Noah Syndergaard (1-0) se 
llevó el lauro al permitir tres 
hits,una carreras y ponchar 
a nueve en 5.2 entradas de 
labor.

En el mismo primer innng 
Daniel Murphy bateó un jon-

El jardinero dio 
jonrón de tres ca-
rreras en el décimo 
episodio. Con el 
triunfo, los rapaces 
llegaron a cuatro 
ganancias en la 
campaña (4-6).

Daniel Franco

F
reddy Parejo le 
dio la vuelta a la 
pizarra con un 
jonrón en el déci-

mo y las Águilas del Zulia 
vencieron 8x4 a los Nave-
gantes del Magallanes en 
Valencia.

Los rapaces dieron la re-
montada de cuatro carreras 
y terminaron imponiéndose 
en el encuentro.

Los bucaneros se fueron 
arriba al apalear al abridor 
Ramón García, después de 
anotar cuatro, gracias a un 
sencillo de Mike Freeman, 
Ronny Cedeno bateó jonrón 
para que el mismo Freeman  
y Luis Rodríguez engoma-
ran el 4-0.

MLB

Pérez y Escobar van  
por el tercero en Toronto

Julio César Castellanos.- 
Alcides Escobar y Salvador 
Pérez buscarán poner la 
serie de campeonato 3-0 a 
favor de Kansas City, cuan-
do esta noche, en el Rogers 
Centre de Toronto, los Rea-
les visiten a los Azulejos.

Ambos venezolanos han 
sido fundamentales en el 
éxito monarca para sus 
equipos en lo que va de 
postemporada y sobre todo 
en esta serie. Escobar fue 
la chispa de la ofensiva mo-
narca en los primeros dos 
juegos, mientras Salvador 
guió al pitcheo a solo tres 
carreras permitidas, ade-
más de aportar un cuadran-
gular en el primer juego.

Los Reales llegan inspi-
rados luego de concretar 
dos victorias en Kauffman 
Stadium con pizarra de 5-0 
y una remontada de 6-3, 
tras estar siendo blanquea-
dos hasta la séptima por 
David Price.

Para los de Kansas, el 
escenario es inmejorable: 
sólo tres de los últimos 25 
equipos que se fueron al 
frente 2-0 en un duelo al 
mejor de siete no lograron 
ganar la serie. Sin embargo, 

Lorenzo Cain no se confía.
“Esta serie no está li-

quidada, ni por asomo. 
Sabemos de lo que son ca-
paces”.

Por su parte,  los Azulejos 
saben que para remontar 
la ofensiva que encabeza 
Josh Donal son y compañía 
debe despertar, pues solo 
anotaron tres carreras sin 
jonrones. Estamos abajo 
2-0 ahora mismo, tenemos 
tres juegos en casa. Este 
equipo se siente cómodo 
aquí, tenemos a la afición 
decididamente entregada 
a nuestro favor”, dijo  el 
jardinero Ben Revere, a 
MLB.com.

El duelo monticular será 
entre el novato Marcus 
Stroman,  quien en la pre-
sente postemporada acu-
mula 3.46 de efectividad 
en 13 entradas. Stroman 
ya demostró su tempera-
mento en el juego 5 contra 
los Rangers, por lo que To-
ronto espera que tenga una 
salida que les permita des-
contar en la serie. Su rival 
será Jhonny Cueto, quien 
viene de lanzar 8.0 actos 
con dos carreras y dos hits 
en el juego 5 ante Astros.

AGENCIA

Salvador Pérez tiene cuatro jonrones en la postemporada.

En el quinto reacciona-
ron las Águilas, después 
de llenar las almohadillas, 
Lane Adams dio sencillo 
por el jardín central, para 
que David Adams y Álex Ro-
mero engomaran el 4-2.

Luego, Francisco Arcia se 
embasa por error de tiro del 
segunda base, Luis Rodrí-
guez, para que Mike Jacobs 
colocara el 4-3.

En el octavo, Romero dio 
un doble al jardín derecho, 
con Salcedo en tercera, para 
igualar las acciones 4-4.

En extrainning, en el dé-
cimo, Francisco Arcia con 
senicllo empujó a Olmedo 
para romper el empate 5-4, 
y con dos en circulación, Pa-
rejo descargó un cuadran-
gular por el jardín izquierdo 
para colocar el 8-4 final.

Por Águilas, Parejo de 2-1 
con jonrón, tres empujadas 
y una anotada, Romero de 
6-3 con engomada e impul-
sada y Arcia de 5-2 con re-
molcada, Lane Adams de 5-2 
con dos empujadas.

El ganador del cotejo fue 
el relevista Marcos Tábata 
(2-0), en labor de 1.2 entra-
das, ponchó a tres y no per-
mitió carreras.

ÁGUILAS 8-4 NAVEGANTES
ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Salcedo (SS)   6 1 2 0
Romero, A (RF)   6 1 3 1
Adams, D (3B-1B)   4 1 1 0
Jacobs (1B)   4 1 2 0
2-Olmedo (PR-3B)   0 1 0 0
Adams, L (CF)   5 1 2 2
Arcia, F (C)   5 1 2 1
Flores, J (DH)   4 0 2 0
1-Parejo (PR-DH)   2 1 1 3
Flete (2B)   6 0 1 0
Barreto (LF)   4 0 0 0
Total   46 8 16 7 
LANZADORES IL  C  CL H BB  K
Garcia, R (NP:50) 2.1 4 4 5 0 1 
Marzec (NP:16) 0.2 0 0 1 0 1 
Rizzo (NP:35) 1.2 0 0 0 2 2 
Guanchez (NP:6) 0.1 0 0 0 0 1 
Leon, Ar (NP:18) 0.1 0 0 1 2 0 
Moya (NP:11) 0.2 0 0 0 0 1 
Sturdevant (NP:24) 0.2 0 0 0 1 2 
Araujo (NP:15) 0.2 0 0 1 1 0 
Tabata (NP:27) (G, 2-0) 1.2 0 0 0 3 1 
Vivas, J (NP:11) 1.0 0 0 0 0 0 
Total 10.0 4 4 8 9 9
NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Bateadores    BA  CA  H  CI
Freeman (RF)   6 1 2 1
Rodriguez, L (2B)   3 1 1 0
Diaz, S (2B)   3 0 0 0
Cedeno, R (SS)   5 1 2 3
Lisson (1B)   3 0 1 0
Hagerty (C)   3 0 0 0
Apodaca (C)   0 0 0 0
Diaz, F (LF)   4 0 0 0
Pinto, E (DH)   3 0 1 0
Nieves, Ab (3B)   3 1 1 0
Cordell (CF)   3 0 0 0
Total   36 4 8 4
LANZADORES IL  C  CL H BB  K
Morris, A 4.0 2 2 6 3 3 
Veliz, V 0.0 1 0 0 1 0 
Monasterios 0.0 0 0 1 0 0 
Garcia, G 0.2 0 0 0 0 1 
Sanchez, Je 1.0 0 0 1 0 0 
Martinez, Je 0.0 0 0 0 1 0 
Thornton 1.1 0 0 1 0 1 
Alfaro, G  0.0 1 1 2 1 0 
Rico, L 0.1 0 0 0 0 0 
Flores, Jo 0.2 0 0 0 1 0 
Pena, H (P, 1-1) 1.2 4 4 5 0 1 
Frankoff 0.1 0 0 0 0 0 
Total 10.0 8 7 16 7 6 

CACHORROS 1-4 METS
CACHORROS DE CHICAGO

Bateadores    BA  CA  H  CI

Fowler CF   3 1 2 0

Schwarber LF   4 0 0 0

Bryant 3B   4 0 2 1

Rizzo 1B   4 0 1 0

Castro 2B-SS   4 0 0 0

Coghlan RF   4 0 0 0

Montero C   3 0 0 0

Báez SS   2 0 0 0

Arrieta P   1 0 0 0

a-La Stella PH-2B   2 0 0 0

Totales   32 1 5 1 

LANZADORES IL  H  C CP BB P 

Arrieta (P, 0-1) 5.0 4 4 4 2 8 

Wood 2.0 0 0 0 0 4 

Richard 0.2 1 0 0 0 0 

Strop 0.1 0 0 0 0 0 

Totales 8.0 5 4 4 2 12 

METS DE NUEVA YORK

Bateadores    BA  CA  H  CI

Granderson RF   3 2 1 0

Wright 3B   4 1 1 1

Murphy 2B   3 1 2 2

Céspedes CF-LF   4 0 1 1

Duda 1B   3 0 0 0

d’Arnaud C   3 0 0 0

Conforto LF   3 0 0 0

Flores SS   3 0 0 0

Syndergaard P   2 0 0 0

a-Lagares PH-CF   1 0 0 0

Totales   29 4 5 4

LANZADORES IL  H  C CP BB P  

Syndergaard (G, 1-0) 5.2 3 1 1 1 9 

Niese (H, 1) 0.1 0 0 0 0 1 

Reed (H, 1) 1.0 0 0 0 0 0 

Clippard (H, 1) 1.0 1 0 0 0 0 

Familia (S, 2) 1.0 1 0 0 0 0 

Totales 9.0 5 1 1 1 10 
 

rón al jardín derecho para 
colocar el 3-0. Hicieron una 
más en el tercero para el 4-0.

Mientras Kris Bryant des-

contó con uu doble impulsor. 
en el sexto 4-1. La serie se 
irá al Wrigley Field a favor 
de los Mets (2-0).
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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
 Cory Riordan (CAR) 3
Jesus Sanchez (MAG) 2
Alexis Candelario (LAG) 2
Zack Dodson (ORI) 2
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
Alexis Candelario (LAG) 0.00
Zack Dodson (ORI) 0.69
Robert Zarate (ARA) 1.59
Lorenzo Barceló, MAG 1.69
 Nestor Molina (LAR) 1.69

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
Alexis Candelario (LAG) 12
Zack Dodson, ORI  11
Cory Riordan (CAR) 9
 Eric Marzec (ZUL) 8

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

SALVADOS
Mark Montgomery (CAR) 4
Hassan Pena (MAG) 3
Rob Wort (ORI) 3
James Hoyt (LAR) 3
P.J. Francescon (MAR) 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) .478
 Bryant Flete (ZUL) .450
José Gil (ORI) .444
David Adams (ZUL) .419
Ronnier Musteller (LAG) .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 11 6 3 .727 - 7-3 G3

2 Cardenales 10 6 4 .600 1.5 6-4 P1

3 Caribes 10 6 5 .500 2.5 5-5 P3

4 Navegantes 10 5 5 .500 2.5 5-5 G3

5 Tigres 10 5 5 .500 2.5 5-5 G2

6 Bravos 9 4 5 .444 3.0 4-5 P1

7 Tiburones 9 3 6 .333 4.0 3-6 P2

8 Águilas 9 3 6 .333 4.0 3-6 P4

JUEGOS DE LA SEMANASEMANASEMANA

Los escualos vencieron 4x0 en el Universitario

Tiburones derrota a Cardenales
Los capitalinos vencen 3x2 a los Bravos

Leones mantiene la punta

Daniel Franco

Los Tiburones de La 
Guaira vencieron 4-0 a los 
Cardenales de Lara, gracias 
al jonrón con dos en circula-
ción de Brian Burgamy y el 
trabajo impecable en la lo-
mita del dominicano Alexis 
Candelario.

El quisqueyano (2-0) co-
menzó tambaleante, permi-
tió un triple de César Izturis 
y le dio una base por bolas a 
Rangel Ravelo en el primer 

inning, pero de allí en ade-
lante, cuando ponchó a Car-
los Rivero, retiró a 15 hom-
bres de manera consecutiva 
y a 16 de los últimos 17 que 
enfrentó. La seguidilla se la 
detuvo Izturis, quien soltó un 
doble en el sexto inning. Esto 
fueron los dos únicos hits 
que permitió el caribeño. 

Yoanner Negrín no pudo 
en esta ocasión. El abridor 
del Cardenales apenas pudo 
durar cuatro entradas, en 
donde permitió siete hits, 

Daniel Franco

Los Leones del Caracas se 
afianzaron en la cima de la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional, al superar por 
tercer encuentro de manera 
consecutiva a los Bravos de 
Margarita con pizarra final 
de t3x2 en el estadio Nueva 
Esparta de Guatamare. 

Los capitalinos tendieron 
una emboscada al pitcheo 
de los bárbaros en el segun-
do tramo, donde anotaron 

las tres carreras que fueron 
suficientes para obtener su 
octavo lauro de la campaña, 
por apenas tres reveses. 

Danry Vásquez remolcó 
la primera al recibir base 
por bolas con las bases lle-
nas, anotando en carrera 
Mayora. Alfredo González se 
embasó por jugada de selec-
ción y Urrutia se engomó con 
la segunda y posteriormente 
un error de Luis Maza, ante 
batazo de Wynton Bernard 
permitió que anotará Fran-

CORTESÍA CORTESÍACARDENALES 0-4 TIBURONES

CARDENALES DE LARA

Bateadores    BA  CA  H  CI

Gonzalez (LF)   3 0 0 0

Izturis, C (2B)   3 0 2 0

Gimenez, H (DH)   3 0 0 0

Ravelo (1B)   1 0 0 0

Rivero, C (3B)   2 0 0 0

Silva (RF)   2 0 0 0

Lino (C)   2 0 0 0

Noriega (SS)   2 0 0 0

Landry (CF)   2 0 0 0

Total   20 0 2 0

 LANZADORES IL  C  CL H BB  K  

Negrin (P, 1-2) 4.0 4 4 7 1 3 

3Vizcaya 1.0 0 0 1 0 0 

0Jimenez, Jo  0.0 0 0 1 0 0 

Total 5.0 24 4 9 1 3

  

TIBURONES DE LA GUAIRA

Bateadores    BA  CA  H  CI

Corona (2B)   2 0 1 0

Rojas (SS)   3 0 0 0

Martinez, Jos (CF)   3 1 2 0

Cabrera, A (DH)   3 0 0 0

Mustelier (3B)   3 1 1 0

Burgamy (RF)   3 1 3 3

Burg (LF)   2 1 1 0

Suarez, C (1B)   2 0 1 1

Fajardo (C)   2 0 0 0

Total   23 4 9 4

LANZADORES IL  C  CL H BB  K  

Candelario (G, 2-0) 6.0 0 0 2 0 1 

Total 6.0 0 0 2 0 1 

LEONES 3-2 BRAVOS

LEONES DEL CARACAS
Bateadores    BA  CA  H  CI
Bernard (CF)   4 0 0 0
Machado, D (SS)   4 0 2 0
Perez, F (DH)   3 0 0 0
Mayora (1B)   4 1 2 0
Urrutia (RF)   4 1 1 0
Martinez, Fran (3B)   3 1 1 0
a-Rodriguez, Henry (2B)   1 0 0 0
Vasquez, D (LF)   3 0 0 1
Betancourt, J (2B-3B)   3 0 1 0
b-Castro, H (PH-3B)   1 0 0 0
Gonzalez, A (C)   3 0 0 1
Total   33 3 7 2 

LANZADORES IL  C  CL H BB  K
Lee 3.1 2 2 5 0 0 
Adrian (G, 1-0) 1.2 0 0 0 0 1 
Camacho, Y (NP:22) (H, 1) 1.0 0 0 1 0 2 
Boshers (H, 2) 1.1 0 0 0 0 1 
Padron, L (H, 3) 0.2 0 0 0 0 0 
Montgomery, M (S, 4) 1.0 0 0 1 0 0 
Total 9.0 2 2 7 0 4 
 
BRAVOS DE MARGARITA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Duran (SS)   3 0 0 0
Maza (2B)   4 0 0 0
Marrero, Chris (1B)   2 1 1 0
1-Sosa, J (PR-RF)   0 0 0 0
Alfonzo, G (DH)   4 0 2 1
Osuna (LF)   4 0 1 0
Montilla (3B)   3 1 2 0
Martinez, M (RF-1B)   3 0 0 0
a-Marrero, Christian (PH)   1 0 0 0
Diaz, F (C)   3 0 0 1
b-Jimenez, L (PH)   1 0 1 0
Valera, B (CF)   3 0 0 0
Total   31 2 7 2 

LANZADORES IL  C  CL H BB  K  
Berger (NP:90) (P, 0-2) 5.0 3 2 5 0 2 
Paulino (NP:50) 3.0 0 0 2 0 2 
Francescon (NP:9) 1.0 0 0 0 0 0 
Total 8.0 3 2 7 0 4

incluyendo el jonrón de 
Burgamy. Coloca su marca 
en 1-2 y  efectividad de 6.75.

cisco Martínez. El lauro fue 
para Daniel Adrian (1-0), el 
salvado para Montgomery.
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Sus padres: Antonio Vergara y Maria Felicita de Verga-
ra. Sus hijos: Ronald, Rubén, Renny y Ruthmery (+) Ríos 
Vergara. Su hija política: Marci. Sus nietos: Victoria, 
Valeria y Vivian. Su esposo; Rubén Ríos. Sus hermanos: 
Jesús y Laline (+), Antonio y Giuceta, Axan y Milagros 
(+). Sus Sobrinos, Demás Familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara Hoy 19/10/2015 
a las 9:00 a.m. En El Cementerio jardines del Sur  sus 
restos están siendo velados en La Mansión Apostólica 
Casa: Funeraria Salón San Juan.

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:

DORIS VERGARA
PEÑA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LILAN JOSEFINA 
GONZÁLEZ PÁEZ 

(Mami mía) (Q.E.P.D.)

Esposo: Leopoldo Morachini (+). Sus hijos: Marilin Coromoto Torres 
González, Mirla Torres González,  Leopoldo Morachini González, Mirtha 
Morachini  González.  Sus  nietos: Karla Morachini, Keyla Morachini, 
Keyni Morachini. Sus bisnietos: Ángel Morachini, Jesús Morachini, Kamila 
Morachini, Elías Morachini. Demás Familiares y amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 19/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Sector 
Santa Maria Calle 70 entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MERSON JOSÉ
ARRAGA QUINTERO

(Q.E.P.D)

Padres: Julio Segundo Arraga (+) y Eloina Quintero  (+). Sus Her-
manos: Maggallys, Maritza, Melvin (+) Rufo (+) Neuro (+) Mery, Ar-
genis, Nerida, Julio y Julio S. sobrinos, hermanos políticos, primos. 
Demás familiares y amigos te Invitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara el día de Hoy 19/10/2015. Dirección: Av. 25 Urb Sucre con calle 
64  Capilla Velatoria: Sagrado Corazón de Jesús. Salón: Buen Pastor. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 1:00  p.m.

PAZ A SU ALMA

Tragedia vial en las inmediaciones del parque La Marina

Un camión cisterna aplasta 
a una pareja de motorizados

Oscar Andrade Espinoza

U
na pareja que se 
transportaba en 
una motocicleta 
resultó aplastada 

por un camión cisterna, ayer 
cerca de las 11:00 de la maña-
na, en la avenida El Milagro, 
a pocos metros del parque 
La Marina y de un parque de 
atracciones mecánicas.

Fuentes vinculadas con 
el caso señalaron que en el 
hecho perdió la vida, de ma-
nera instantánea, una dama 
de 35 años y de nacionali-

dad colombiana, de cabello 
rojizo y tez morena.

Ella se desplazaba jun-
to a su pareja, un hombre 
identificado como Fadi Mos-
carella, quien conducía una 
motocicleta, modelo Cross, 
color anaranjado, cuando el 
camión cisterna, color blan-
co, los embistió.

Presuntamente la pesada 
unidad pasó las morochas 
por encima del abdomen de 
la dama, identificada por 
allegados como Máryory 
Hernández.

La mujer era oriunda 

La unidad señalada de causar la desgracia cerca del parque La Marina.

CORTESÍA

de Santa Marta, Colombia, 
y residía junto al marido 
en la calle 16 del barrio El 
Rosario, sector La Tubería, 
añadieron.

Moscarella fue trasladado 
al Hospital Universitario de 
Maracaibo, y hasta el cierre 
de la edición su diagnóstico 
era reservado.

Fuentes policiales dije-
ron desconocer el paradero 
del conductor del cisterna, 
unidad retenida por las 
autoridades y trasladada a 
Tránsito Terrestre.

Parientes de la mujer re-
siden en Santa Marta y ayer 
estaban en camino hacia Ve-
nezuela.

CARACAS

Sin pistas de “lanzagranadas” 
que aterraron en El Cementerio

Redacción Sucesos.- Au-
toridades policiales ras-
treaban ayer las barriadas 
que circundan el sector El 
Cementerio, de Caracas, 
donde el pasado sábado 
en la madrugada se regis-
tró un nuevo atentado con 
granada, a pocos metros 
de una escuela, con saldo 
de dos oficiales de la Poli-
cía Nacional heridos.

La búsqueda de los “lan-
zagranadas” ha sido muy 
infructuosa, señalaron vo-
ceros ligados al caso.

Fuentes policiales deta-
llaron que durante el ata-
que hubo un forcejeo de 
dos bandas, que discutían 
si iban o no a desarmar a 
los militares del Plan Re-

CORTESÍA

PNB es otro organismo víctima 
de ataques con granadas.

pública que custodiaban la 
Unidad Educativa Manuel 
Díaz Rodríguez, por el simu-
lacro electoral del domingo.

El desarme no se concre-
tó, pero hombres a bordo 
de un Jeep tirotearon a los 
agentes y les lanzaron la gra-
nada, cerca de la escuela.

La pesada unidad arrolló a una 
dama de nacionalidad colombiana y 
a su pareja que conducía la moto. Ho-
rror en la avenida El Milagro, frente 
a un parque de atracciones.

CAJA SECA

Presos chofer y colector por extravío de 32 equipajes en un bus

MARACAIBO0

Cuatro aprehendidos por 
homicidio en Altos del Milagro

Agencias.- Oficiales del 
Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia 
arrestaron al conductor y al 
colector de una unidad de 
transporte público, donde se 
habrían extraviado equipa-

jes y otras pertenencias de 
por lo menos 32 pasajeros, 
procedimiento realizado en 
Caja Seca, de la parroquia 
Rómulo Gallegos, municipio 
Sucre en el Sur del Lago.

El general de División 

Carlos Luis Sánchez Var-
gas, director general del 
Cpbez, dijo que los deteni-
dos son Jhoan Quesada Pi-
mentel, conductor, y el co-
lector José Belén Santiago, 
ambos residenciados en El 

Vigía, estado Mérida, desti-
no del colectivo, un bus de 
32 puestos, perteneciente 
a la línea Chama, modelo 
Encava, color rojo, placa 
558AA9V, con destino a la 
entidad andina.

Agencias.- Una comisión 
del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia 
detuvo a un adolescente de 
17 años de edad, señalado 
de participar en el asesina-
to de  Leandro Jesús Pérez 
Martínez  de 20 años, hecho 
ocurrido en el sector Altos 
de Milagro Norte, el pasa-
do 21 de septiembre.

El GD Carlos Luis Sán-
chez Vargas indicó que en 
este procedimiento tam-
bién resultó detenido José 
Quintero (30), además de 
otros dos adolescentes, 
quienes se encontraban 
con el presunto homicida 
ingiriendo licor en el ba-
rrio Milagro Norte parro-
quia Coquivacoa.



Maracaibo, lunes, 19 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

EL RODEO II

Reos protestan secuestrando 
a custodios penitenciarios

Redacción Sucesos.- En 
reclamo por “la fuerte ham-
bruna” y por la violación de 
los derechos humanos, un 
grupo de reos de la cárcel 
de El Rodeo III, en el estado 
Miranda, mantiene secues-
trados, desde el pasado vier-
nes, a varios custodios del 
Ministerio para el Servicio 
Penitenciario, en el interior 
del reclusorio.

Los internos protestantes 

exigen a la ministra del Ser-
vicio Penitenciario, Iris Va-
rela, establecer un diálogo 
con ellos, dijo El Nacional.

Los presos están solici-
tando el traslado de varios 
de ellos a otros centros de 
reclusión del país, en virtud 
del hacinamiento existente 
en El Rodeo II, según ellos.

Dicen padecer de ham-
bre por falta de comida en 
el penal mirandino.

VIANNY VÍLCHEZ

Presuntamente familiares recibieron una llamada donde les infor-
maron que a Keiver lo habían matado. 

Desmantelamiento de guarida en Cabimas

La Guardia Nacional ultima 
a delincuente en enfrentamiento
Oscar Andrade Espinoza

Un sujeto resultó abati-
do por funcionarios adscri-
tos al Destacamento 113 de 
la Guardia Nacional Boli-
variana, en el municipio 
Cabimas, cuando la comi-
sión de militares desman-
telaba una banda dedicada 
al robo, en una humilde vi-
vienda del sector El Prin-
gamosal.

Se conoció que la co-
misión castrense, perte-
neciente al escuadrón 
motorizado, recibió una 
denuncia de vecinos de 
sectores como Nueva Ca-
bimas, urbanización Punto 
Fijo y barrio Santa Rosa 
II, quienes señalan a mo-
torizados, presuntamente 
provenientes de El Prin-

gamosal, que al parecer se 
dedican a cometer robos 
en esas comunidades.

Los GNB lograron in-
formación que sirvió para 
ubicar la guarida de los 
maleantes, con el fin de 
practicar detenciones, con 
base en la denuncia.

Al llegar a la concha, los 
hombres intentaron salir 
corriendo, pero fueron ro-
deados por los militares. 
Varios de ellos abrieron 
fuego y uno de los delin-
cuentes resultó herido. El 
resto del grupo se dispersó 
por barriadas vecinas, en 
zonas enmontadas y aún 
no ha sido localizado.

Al herido, cuya identi-
dad se ignoraba, lo trasla-
daron al CDI de Nueva Ca-
bimas, pero llegó muerto.

Al abatido lo trasladaron a la 
morgue de Cabimas, donde le 
practicaron la autopsia.

ARCHIVO

Homicidio en la avenida principal de la Circunvalación 2

Motorizados lo tirotean 
al salir de una fi esta 

Cuatro amigos 
disfrutaban de 
una fiesta en 
el sector Los 
Robles. Dos 
pistoleros arre-
metieron a tiros 
contra la vícti-
ma. Cicpc ma-
neja la vengan-
za como móvil 
del crimen. 

Emely Ordóñez 
eordonez@versionfi nal.com.ve

U
na noche de 
diversión y 
disfrute se 
convirtió en 

tragedia para cuatro 
amigos, cuando espera-
ban un taxi en la Circun-
valación 2, a la altura del 
sector Los Robles, cerca 
de la empresa  Duncan. 

Las balas alcanzaron 
a Keiver Manuel Guerre-
ro, de 16 años, quien re-
cibió múltiples impactos 
de bala que lo dejaron 
muerto en el sitio, ayer a 
las 2.00 a. m. 

Fuentes policiales 
precisaron que los ami-
gos se encontraban en 
una fiesta, cerca del 

antiguo monumento al 
“Carro Chocado”. Al salir, 
como no pasaban taxis, de-
cidieron caminar a la Cir-
cunvalación 2. 

Luego de 15 minutos de 
espera en la vía pública, 
fueron sorprendidos por 
dos pistoleros en moto. 

Dos de los amigos lo-
graron correr y huir del 
tiroteo, mientras que Gue-
rrero fue el blanco de los 
motogatilleros. 

Sus acompañantes in-
tentaron auxiliarlo y pi-
dieron ayuda a varios tra-
bajadores de una feria de 
verdura cercana, pero ya 
estaba muerto. El Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-

ficas, Penales y Crimina-
lísticas realizó el levanta-
miento del cadáver. En el 
lugar colectaron más de 
ocho casquillos. 

Fuentes ligadas al caso 
detallaron que se maneja 
la venganza como móvil 
del hecho. Asimismo, se 
investiga si la víctima tuvo 
algún problema en la fiesta 
o si estaba involucrado en 
algún otro hecho.  Ayer a 
las 10:00 a. m., los familia-
res reconocieron el cuer-
po del menor en la morgue 
forense de la Universidad 
del Zulia. 

Familiares del joven 
asesinado se negaron a dar 
declaraciones a la prensa. 

Su esposo: Herito Cardozo (+). Sus padres: Emiro Ordoñez (+) y Mirtha Pa-
rra (+). Sus hijos: Valmore Cardozo, Herminia de Cardozo, Alejandro Cardozo, 
Maria Luisa de Cardozo, Rosi Isela Cardozo de González, Cesar González y 
Oneira Ferrer (+). Sus nietos: Cardozo Ferrer, Cardozo Urdaneta, Cardozo Ba-
del y González Cardozo. Sus hermanos: Lisimaco, Leandro, Lucrecia, Luzmila, 
Teresa Parra (+), Iría (+), Idaelba e Ítala Ordoñez. Sus bisnietos, Hermanos 
políticos, primos, sobrinos, ahijados. Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara Hoy Lunes 19/10/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: El Carmelo La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del 
Carmen. Cementerio: El Carmelo.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LIDUINA JOSEFINA
PARRA VDA DE CARDOZO

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Fuentes policiales se-
ñalaron que se incautó un 
revólver calibre 38 con el 
cual presuntamente hicie-
ron frente a la comisión 
militar.
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Hampones se blindan con tecnología para ejecutar sus fechorías en el Zulia

Robacarros importan de 
Colombia neutralizadores de GPS 

El aparato detecta 
donde está ubicado 
el GPS en el carro y lo-
gra inhibir la señal. Lo 
venden en el mercado 
negro, en dólares, a 
las mafias. Terceras 
personas lo adquieren 
y cobran Bs. 10 mil 
por su alquiler. 

Emely Ordóñez                       
eordonez@versionfi nal.com.ve

D
esde hace seis meses, 
funcionarios del Eje 
de Vehículos del Cicpc 
investigan el nuevo 

modus operandi tecnológico que 
ejecutan las bandas de robacarros 
en el Zulia. Las mafias utilizan un 
aparato que es capaz de detectar 
en qué parte del vehículo se en-
cuentra el dispositivo GPS. 

Al momento que el carro cae 
en manos de los hampones, estos 
inmediatamente contactan a un 
“especialista” o a un “rastreador 
de GPS” quien es el encargado de 
pasar el aparato por el interior del 
vehículo y cuando el dispositivo lo-
caliza el GPS se activa un sensor. 

Así lo informaron fuentes li-
gadas a la investigación, quienes 
aseguraron que el localizador de 
GPS es un aparato que viene des-
de Colombia y es vendido a los ro-
bacarros  en dólares.

Esta nueva forma de delinquir 
activó una plaza de trabajo, lide-
rada en su mayoría por jóvenes 
adictos a la tecnología y que logra-
ron una fuerte alianza con bandas 
delictivas de Maracaibo, La Con-
cepción y La Cañada de Urdane-
ta. Su trabajo inicia en la etapa 
de enfriamiento del carro robado, 
que puede ser en un terreno bal-
dío, un galpón, o estacionamiento, 
y no excede de 20 minutos, luego 
el carro lo mueven a otro lugar, 
detalló  una fuente policial.

Cuatro carros en un día
“Los delincuentes, como no sa-

ben localizar el GPS y, para evitar 
hacerlo de forma manual, contac-
tan al especialista que tiene el 
aparato. Este servicio de ubicar 
y quitar el GPS tiene un costo de 
10 mil bolívares por carro. Mane-
jamos información que en un día 
pueden neutralizar el dispositivo 
de más de cuatro carros robados”, 
detalló un informante. 

En Valencia, Caracas y en el 
centro del país esta nueva herra-
mienta tecnológica es usada por 

las mafias desde hace más de un 
año, los tentáculos llegaron a las 
mafias del Zulia recientemente. 

 “Antes de que saliera al mer-
cado el ‘localizador’ los choros 
tardaban más de cuatro horas en 
detectar el GPS, destrozaban los 
tableros de los carros, las puertas, 
y varias partes del vehículo en 
busca del dispositivo. Para ellos 
es un riesgo porque en ese tiem-
po pueden detectar la ubicación 
y ser emboscados por la policía”, 
refirió el vocero policial.

Mafias innovadas
En el Zulia, el Cicpc está tras 

la pista de las bandas delictivas 
“Chicho Mata Caballo”, “Calen-
dario”, “18 de Octubre”, que ya 
están utilizando el detector. “Los 
cabecillas de cada organización 
hamponil adquieren el aparato 
en el mercado negro y entrenan 
a uno de sus integrantes; otros 
prefieren pagar el servicio. Los 
delincuentes acuerdan un sitio, y 
allí despojan el vehículo del GPS 
y lo botan.

En los terrenos baldíos de La 
Concepción, específicamente en 
la zona Campo Oleary, funcio-
narios han hallado varios dis-

La policía científi ca investiga la versión sobre otro 
aparato que es utilizado por las mafi as para bloquear 
la señal satelital. Recientemente funcionarios adscritos 
a la División de Patrullaje de la Policía Bolivariana de 
San Francisco, lograron la captura en fl agrancia de un 
sujeto cuando desactivaba con un equipo electrónico 
la señal GPS de un carro robado. El hecho se produjo 
en el sector El Manzanillo de la parroquia Francisco 
Ochoa.  Los ofi ciales recibieron la denuncia de que 
habían despojado de su carro marca Toyota modelo 
Corolla año 2013, a un doctor en el municipio Maracai-
bo. El Comisionado Presidencial de Polisanfrancisco, 
Osman Cardozo, señaló que los efectivos avistaron 
el carro en el municipio sureño, el conductor, al ser 
abordado, se bajó de la unidad y se entregó a las 
autoridades. Al realizar la inspección, se localizó en el 
asiento del copiloto un aparato “powerdisplay”, de ma-
terial metálico color plata, con cinco antenas de color 
negro, con un adaptador marca AC ADAPTER, Modelo 
TGA5S8 HMC031G de 150 Watts, que es utilizado para 
bloquear cualquier tipo de señal” aseguró Cardozo. (En 
la gráfi ca, el bloqueador de señal con cinco antenas).

positivos activos abandonados. 
“Cuando recibimos la denuncia, 
inmediatamente rastreamos la 
ubicación del GPS, pero cuando 
vamos al lugar, el carro ya ha sido 
movido y solo encontramos en el 
sitio el dispositivo. Un técnico 

de una empresa dedicada a la 
instalación de GPS, asegura que 
“al momento que  desconectan 
el dispositivo, este tiene una ba-
tería interna que puede durar al 
menos 24 horas encendido, emi-
tiendo la señal. 

La semana pasada llegaron va-
rios clientes asegurando que le 
habían bloqueado el GPS, hemos 
recibidos varios rumores de los 
aparatos inhibidores de señal”, 
expresó el técnico que prefirió 
mantener el anonimato. 

ARCHIVO
LO MÁS BUSCADOS

Según reportes policiales lo 
modelos de vehículos más 
buscados por los delincuen-
tes en el Zulia:

Mitsubishi

Toyota

Hyundai

BLOQUEADOR DE SEÑAL
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El Cicpc tras la pista de alias “El Pasito”, autor material del femicidio en  San Francisco

“Mató a mi hija delante 
de su bebé de tres años”

El homicida es burre-
ro y consumidor de 
droga, según vecinos. 
Hace dos semanas 
habían terminado la 
relación. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

A
lias “El Pasito”, de 17 
años, es el homicida más 
buscado en los municipios 
San Francisco y Maracai-

bo, luego de asesinar de un disparo 
en el rostro a su exnovia, Gaudys Jo-
hana Aroca, quien el próximo 29 de 
octubre cumpliría 20 años, pero los 
celos y la ira de un hombre se mate-
rializaron, el pasado sábado en una 
sangrienta noche. 

El crimen lo perpetró delante del 
hijo mayor de la víctima, de tan solo 
tres años. 

Ambos eran amigos y crecieron 
juntos en la barriada Primero de 
Marzo, de la parroquia Domitila Flo-
res, en San Francisco, pero hace dos 
meses entablaron una relación amo-
rosa cargada de agresiones y disgus-
tos, lo que provocó que el noviazgo  
terminara hace dos semanas, así lo 
aseguraron familiares de la joven. 

La pesadilla comenzó luego de 
que López no resistiera la ruptura, 
por lo que se dedicó a perseguirla y 
acosarla con la intención de conti-
nuar la relación. Esa noche, Aroca 

iba a la tienda en compañía de su 
mamá, cuando escucharon un esca-
lofriante silbido que provenía de la 
esquina de la calle. Ellas detuvie-
ron la marcha, al voltear, notaron 
que se trataba de “El Pasito” quien 
insistentemente le pedía a Gaudy 
que se acercara. 

“Ella se acercó y luego se fueron a 
conversar en la casa de ese hombre, 

ubicada a dos cuadras. Yo seguí mi 
camino y  a los 10 minutos escuché la 
detonación. Una vecina me avisó que 
a mi hija la habían matado”, contó 
Alba Aroca, madre de la víctima. 

“Mató a mi hija delante de su 
bebé de tres años, no le importó.  El 
papá de ese asesino también estaba 
en la casa pero nadie pudo evitar la 
desgracia. Deivis huyó del sitio, gri-

tó que él no quería hacerlo, y que la 
auxiliaran”, dijo la señora Alba. 

La joven, que comenzaría sus es-
tudios en la Misión Rivas, dejó dos 
hijos de 2 y 3 años, con una relación 
anterior. Del homicida se conoció 
que era burrero y consumidor de 
drogas. Vecinos aseguraron que el 
día del homicidio realizó varios tiros 
al aire con un chopo.    

VIANNY VÍLCHEZ

Gaudys Aroca (19) 
VÍCTIMA

Familia exige la captura del asesino. Detallaron que ambos crecieron juntos en la 
barriada. Deivis era muy celoso y eso le costó la vida a Gaudys, dijeron parientes. 

A las 11:00 a.m. de ayer, funcionarios del Cicpc San Francisco realizaron varios 
allanamientos en la zona.  

CRIMINALIDAD

Mueren a tiros dos hombres en La Cañada
Redacción Sucesos.- En 

hechos aislados, dos hombres 
resultaron muertos a tiros, 
en circunstancias que inves-
tigan los cuerpos policiales, 
en La Cañada de Urdaneta.

El pasado sábado en la 
noche reportaron el deceso 
de Carlos Alberto Vicierra 
Parra, dentro de su residen-
cia, en el sector Los Pozos, 

de la jurisdicción cañadera.
Aparentemente el joven 

se tomaba un selfie con un 
celular, cuando se produjo 
el hecho. Las autoridades 
investigan un presunto sui-
cidio. Familiares del infor-
tunado no quisieron decla-
rar al respecto, en morgue.

Ayer, cerca de las 6:15 de 
la tarde, se reportó el homi-

cidio de un hombre, en el 
sector El Parral del Sur.

Presuntamente, Jovany 
José Medina Urdaneta, de 
35 años, caminaba por la vía 
pública, cuando dos hom-
bres lo tirotearon.

Suman siete muertes en 
La Cañada, desde que ahí se 
decretó el Estado de Excep-
ción, el 15 de septiembre.


