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SERVIDORES DE MARÍA CAPTURAN A LADRÓN EN LA BASÍLICA �39

Pasaban 20 mil litros de gasolina diarios a Colombia CONTRABANDO

- 40 -

� La mayoría de los carros pertenece a 
choferes de líneas de transporte que viajan 

a la frontera. Varios vehículos cargaban 
alimentos básicos en su interior. La operación 

de inteligencia y captura llevó 15 días.

� Incluso, algunos conductores estaban 
armados al momento de ser detenidos. Las 

labores militares se concentraron en Guajira, 
La Cañada y Sur del Lago. Los dueños 
protestan y niegan ser contrabandistas. 

Detienen 210 cacharros
con tanques de bachaqueo

TERRORISMO

EE. UU. teme destrucción total 
en Siria por ataques de Rusia  

ECONOMÍA

POLÍTICA

DEPORTES 

CIUDAD

INTERNACIONALES

TEMPLO

Aguaceros causan
fracturas a cúpula
de Santa Bárbara

- 8 -

INFLACIÓN

Nuevo sueldo da
para cubrir 19%

de la cesta básica
- 4 -

ELECCIONES

El Psuv asegura 
resultados del 6-D 
para las 9:00 p. m. 

- 5 -

GRANDES LIGAS

Mets con el viento 
a su favor en el 

terreno de Chicago
- 29 -

CONFLICTO

Gobierno lanza hoy 
nueva oferta salarial 

a universitarios
- 7 -

AJUSTE

Aumentan 134% el 
sueldo a médicos 
del sector público

- 6 -

�13

LAURA PEÑA

GRABACIÓN 

� Mendoza y Hausmann analizaban rescate 
del FMI tras eventual cambio de Gobierno

 - 3 -
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AGENCIAS

La vicepresidenta social de Venezuela indicó que los derechos laborales serían 
“pulverizados” de gobernar la oposición. 

Gladys Requena, vicepresidenta social, dijo que las elecciones serán complejas 

“Mendoza aparentemente 
aspira a la presidencia”

La Ministra destacó 
que la MUD y el pre-
sidente de Polar están 
aliados con el FMI 
para desestabilizar a 
los trabajadores. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
a ministra para la mujer, 
Gladys Requena, reiteró 
ayer la versión oficial se-
gún la cual el presidente de 

Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, 
aspira a una eventual candidatura 
presidencial para enfrentar al presi-
dente de la república, Nicolás Madu-
ro, en diciembre de 2018.

“En este Gabinete analizamos el 
tremendo impacto que tiene positi-
vamente el incremento del salario 
mínimo decretado por el presiden-
te Nicolás Maduro. Por supuesto 
hicimos el contraste. En un sistema 
capitalista como en gobiernos ante-
riores y en gobiernos como el que as-
pira tener Lorenzo Mendoza y toda 
la Mesa de La Unidad y los sectores 
opositores, que precisamente es-
tarían aliados al Fondo Monetario 
Internacional preparándose para 
reducir salarios, para despedir ma-

sivamente a los trabajadores, para 
flexibilizar las condiciones para el 
despido; los derechos laborales se-
rían pulverizados en un eventual 
gobierno de oposición, hoy liderado 
aparentemente por su aspiración, 
por el señor Lorenzo Mendoza, quien 
se arrodillaría al Fondo Monetario 
Internacional como se arrodillaron 
los gobiernos de la cuarta república 
en los 40 años de desgobierno”.

Escenario complejo
La también vicepresidenta del 

área social considera que las elec-
ciones del próximo 6 de diciembre 

se realizarán bajo un contexto “com-
plejo”, debido a la situación econó-
mica que atraviesa el país, y que, a 
su parecer, ha sido inducida por sec-
tores no nacionalistas.

Requena manifestó: “Nosotros 
vamos a unas elecciones en un con-
texto complejo, en un escenario pro-
movido por ellos, inducido por ellos, 
en alianza con las grandes corpora-
ciones internacionales, con el em-
presariado no nacionalista, porque 
un empresariado nacionalista no 
promueve el acaparamiento, no dis-
minuye sus líneas de producción”.

OPOSICIÓN

Capriles insta a la reactivación del 
aparato productivo nacional

El 16 de noviembre será la designación

Extienden hasta mañana 
postulación de Magistrados 
Javier Sánchez

El Comité de Postulaciones Ju-
diciales de la Asamblea Nacional 
(AN) extendió hasta mañana a las 11 
p. m. la convocatoria a los abogados 
que aspiran a cargos de magistrados 
para las vacantes que se abrieron 
en el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

Las vacantes corresponden a la 
jubilación de magistrados de las sa-
las Electoral, Civil, Constitucional y 
Penal.

Está previsto que sea el 16 de 
noviembre cuando se dé la designa-
ción. 

Esta es la cuarta ocasión en que el 
comité ha prorrogado las postulacio-
nes, pues, según explicó su presiden-
te, diputado Elvis Amoroso, el TSJ 
había informado de la posibilidad 
de que se ampliara el número de va-

cantes “pues varios magistrados ti-
tulares y suplentes han manifestado 
su deseo de acogerse a la jubilación 
voluntaria”. 

En la reunión del miércoles 14 de 
la Sala Plena, encabezada por la pre-
sidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se 
acordó la jubilación de 13 magistra-
dos: Francisco Carrasquero López, 
Luisa Estella Morales y Marcos Tulio 
Dugarte Padrón, de la Sala Constitu-
cional; Luis Ortiz Hernández, Yris 
Armenia Peña e Isbelia Pérez, de 
la Sala de Casación Civil; Juan José 
Núñez Calderón y Fernando Ramón 
Vegas Torrealba, de la Sala Electo-
ral; Emiro García Rosas y Evelyn 
Margarita Marrero Ortiz, de la Sala 
Político Administrativa; Deyanira 
Nieves Bastidas y Héctor Coronado 
Flores, de la Sala de Casación Penal, 
y Carmen Elvigia Porras de Roa, de 
la Sala de Casación Social. 

Esta es la cuarta vez que se ha prorrogado las postulaciones a Magistrados del TSJ.  

AGENCIAS

JS.- El gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, dijo ayer 
desde los Valles del Tuy, que las 
dificultades económicas por las 
que atraviesa el país, son el tema 
de fondo, por lo que llamó al go-
bierno a asumir su responsabili-
dad.

“Hay quienes creen que el pro-
blema económico de Venezuela 
es culpa de los bachaqueros o el 
contrabando. Pero eso no es cier-
to. La escasez, así como la crisis 
económica, es consecuencia de 
la destrucción de la producción 
nacional. Hoy no se produce y lo 
poquito que hay en el país es im-
portado y cada vez hay menos di-
visas. Dicen que viene arroz de 

Surinam, deberíamos decir con 
orgullo que estamos exportando 
arroz, no importando”, dijo.

Destacó el Gobernador: “Es 
imposible tapar el sol con un 
dedo. Por mucho que este go-
bierno se esfuerce en ocultar 
el índice de inflación, nuestro 
pueblo la siente y el bolsillo del 
venezolano también. Ahí está, 
ajustaron el salario mínimo, con 
eso no se puede vivir. Dividan el 
30% de ese aumento en 30 días y 
son 74 bolívares diarios, que no 
alcanzan ni para una empanada, 
es más ni un chocolate se puede 
comprar con eso. En la Venezue-
la de hoy, comprarle un helado a 
un niño es un lujo”, dijo.

OFICIALISMO

Motta Dominguez denuncia 13 intentos 
de sabotaje al sistema eléctrico 
Agencias/ KGW

El ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, denun-
ció ayer supuestos ataques al sis-
tema eléctrico nacional durante 
el mes de octubre.

A su juicio, estos eventos son 
“acciones de sabotaje” que for-
man parte de un plan “sistemático 
y continuo” que busca desestabili-
zar el sistema para crear malestar 
y empañar las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre.

Indicó que los ataques inicia-
ron el 1º de octubre con un corte 
de cables en la subestación de 
Bajo Grande, Zulia, que afecta a 
los surtidores que llenan las gan-

dolas que van a Táchira. “Con 
esta acción pretendían dejar sin 
combustible esta zona fronteriza”, 
dijo.

Los otros estados afectados 
fueron Falcón, Bolívar, Táchira, 
Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, 
Aragua y Lara.

Por otra parte, Motta Domín-
guez comentó que la página web 
de Corpoelec ha sufrido tres in-
tentos de hackeo con el fin de pu-
blicar información falsa.

“Estrategias para frustrar ac-
ciones de sabotaje en el sistema 
eléctrico se basan en la inteli-
gencia preventiva”, puntualizó el 
titular de la cartera de energía 
eléctrica.

El regente de la cartera eléctrica de-
nunció intentos de hackeo a la pagina 
web de Corpoelec.

AGENCIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 20 de octubre de 2015

Analistas y políticos escudriñan la amenaza del Presidente a Mendoza 

“Maduro teme que Mendoza 
emerja como fi gura política”

“La idea es acallar 
en este momento 
cualquier disidencia 
y fundamentalmente 
volver a tomar con-
trol sobre el sector pri-
vado”, según Libio de 
los Ríos, catedrático y 
analista político.

Norka Marrufo

P
or primera vez, el presi-
dente Nicolás Maduro so-
licitó en forma pública un 
juicio en contra de Loren-

zo Mendoza, dueño de la empresa 
de alimentos Polar, que produce y 
distribuye nueve categorías de ali-
mentos de la cesta básica del vene-
zolano.

En cadena nacional, el Primer 
Mandatario nacional solicitó a los 
poderes públicos que procedieran 
en contra de Mendoza, por sostener 
una conversación con el economis-
ta Ricardo Haussman, donde deba-
tían posibles soluciones a la crisis 
económica —en un “contexto políti-
co distinto”—, entre ellos, recurrir 
al Fondo Monetario Internacional. 

La sentencia del presidente Ma-
duro al dueño de la empresa que ge-
nera más de 30.00 empleos directos 
y 200.000 indirectos, con la produc-
ción de harinas, mayonesa, pastas, 
margarinas, aceite, atún, sardinas, 
jabones y detergentes, además de 
cervezas, maltas y bebidas energi-
zantes, mantiene en expectativa a 
todos los sectores del país. 

Que sea investigado
Similar amenaza pública realizó 

el fallecido presidente Chávez al 
exgobernador del Zulia y líder del 
partido Un Nuevo Tiempo, Manuel 
Rosales, y luego de seis años de exi-

lio, hoy se encuentra tras las rejas. 
Para Eduardo Labrador, diputa-

do por el Psuv ante el Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia, “la decisión 
de Lorenzo Mendoza de hablar con 
organismos de financiamiento inter-
nacional, en nombre de Venezuela, 
es írrita e ilegal, vulnera la compe-
tencia que tiene el Gobierno nacio-
nal, a través del Presidente de la 
República, que es el único facultado 
para hablar sobre este tema”, dijo.

“Acompañamos la solicitud del 
presidente Nicolás Maduro de que 
se investigue a este señor (Lorenzo 
Mendoza). Que se encargue de cui-
dar sus empresas, sus negocios y 
nosotros nos encargaremos de velar 
por los intereses colectivos de nues-
tra población venezolana”, indicó.   

Pote de humo
Alfonso Hernández Ortíz, profe-

sor de la Escuela de Ciencias Polí-
ticas de La Universidad del Zulia, 
politólogo y abogado, difiere de 
Labrador y opina que “el Gobierno 
nacional, bajo la figura de su pre-
sidente, utiliza estratagemas para 
distraer al pueblo sobre los verda-
deros problemas del país, lo hizo 
con el caso de Guyana, con el caso 
de Colombia, recientemente con 
el caso de Manuel Rosales y ahora 
con las acusaciones contra Lorenzo 
Mendoza”, expresó.

“No hay ningún indicio, desde 
el punto de vista legal o penal para 
poder establecer ningún tipo de jui-
cio en contra de Lorenzo Mendoza. 
Es un pote de humo del Gobierno 

para escurrir el bulto en torno a la 
escasez, inflación, corrupción, inse-
guridad y todos los problemas que 
el país presenta y que el Gobierno 
no ha podido resolver ni asumir”, 
señaló. 

 El catedrático recordó que “po-
nerle las manos a Polar fue una as-
piración vieja del Presidente Hugo 
Chávez y ahora puede ser una aspi-
ración del Gobierno de Maduro”, 
destacó. 

¿Figura que emerge?
Para Libio de los Ríos, politólo-

go, analista político, profesor de la 

Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad del Zulia, “Mendo-
za tarde o temprano, se puede con-
vertir en una figura que emerge de 
cierta forma en el escenario polí-
tico nacional, no ahora, sino para 
después”, aseveró.

“El presidente de empresas Po-
lar se está atreviendo a hacer co-
sas que antes no había hecho. Pre-
sentó once puntos de un plan de 
gobierno concreto de gerencia del 
país, que va más allá de un gobier-
no. Propone  un proceso de refun-
dación de la República”, opinó. 

Desde su óptica, aunque Men-

doza está reacio a participar en 
actividades candidaturales o de 
aspiraciones a cargos públicos, 
“el Gobierno lo ve como una figu-
ra de gran liderazgo, de gran le-
gitimidad que puede generarles 
daño. La idea es acallar en este 
momento cualquier disidencia y 
fundamentalmente volver a to-
mar control sobre el sector priva-
do, de tal manera que no pueda 
convertirse  en una especie de 
gesta reivindicadora como lo fue 
en su momento Pedro Carmona 
Estanga”, indicó.

El Gobierno ve a Lorenzo Mendoza como una fi gura de “gran liderazgo, de gran legitimidad que puede generarles daño”, de 
acuerdo con el politólogo Libio de los Ríos. 

Aclaró que Lorenzo Mendoza no sabía de sus conversaciones con el FMI

Hausmann: Quisiera proponer una 
estrategia económica alternativa

Norka Marrufo

El economista y profesor de la 
Universidad de Harvard, Ricardo 
Hausmann, aclaró  que como ve-
nezolano, con amplias relaciones 
con el Fondo Monetario Interna-
cional, “quería responderme a 
mí mismo la siguiente pregunta: 
Si el FMI, en un contexto político 
distinto, fuera a ofrecer el apoyo 
financiero internacional a Vene-
zuela, ¿de qué estaríamos hablan-

do?, ¿cuánto sería una magnitud 
posible?”, indicó.

“Porque claro está, cualquier 
programa con el FMI tiene que 
venir a solicitud del Gobierno na-
cional, diciendo: ‘Nosotros esta-
mos atravesando esta dificultad’. 
Estas son las cosas que nosotros 
(Hausmann  y Lorenzo Mendoza), 
queremos hacer para enderezar 
las cosas, estas son las cosas a las 
que nos comprometemos, a cuán-
to dinero se pueden comprometer 

ustedes a  poner para ayudarnos”, 
confesó.

Reveló que se  está  preparando 
“para que cuando el país cambie de 
dirección poder ayudar con ideas 
sobre cómo “enderezar” la situa-
ción económica de Venezuela. “El 
señor Lorenzo Mendoza no tenía ni 
la menor idea de qué le iba a decir 
yo en esa conversación. Yo inicié la 
conversación, él se excusó por no 
haberme respondido la llamada a 
tiempo, él no sabía que yo estaba 

hablando con  el fondo (FMI), él no 
sabía nada de estas cosas”.  

“Yo a cuenta propia inicié una co-
municación en el fondo, porque qui-
siera preparar para Venezuela una 
estrategia económica alternativa y 
quiero saber con cuánto apoyo inter-
nacional  nuestro país puede contar, 
tanto del FMI, Banco Mundial, del 
BIM, de la CAF, de cualquier orga-
nismo internacional, porque el país 
sin apoyo internacional no podrá  sa-
lir sin un alto costo social”, aseveró.  

Hausmann: “Lorenzo Mendoza no 
tenía ni la menor idea de qué le iba a 
decir yo en esa conversación”, dijo

JAVIER PLAZA

AGENCIAS
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Econométrica estima que para diciembre el poder de compra caerá un 40%

Aumento salarial sólo cubre 
el 19% de la cesta básica

HUMBERTO MATHEUS

El economista Antonio Boza afi rmó que con el aumento “sí se logra combatir el índice de infl ación en el país”.

Primera vez en la his-
toria que se registran 
cuatro ajustes sala-
riales en un mismo 
año. Los aumentos 
desenmascaran la 
espiral inflacionaria.

Dirwin Sánchez

E
l pasado jueves el presi-
dente Nicolás Maduro, 
dictaminó un reajuste 
en el ingreso mensual 

del 30% para todos los venezola-
nos. “El aumento acumulado del 
ingreso mínimo legal es de 137% 
muy por encima de la inflación 
inducida y especulativa”, así lo ex-
presó el presidente Maduro en su 
cuenta de Twitter.

Sin embargo, la Canasta Ali-
mentaria Familiar (CAF) de agosto 
de 2015, se ubicó en 50.625,52 bo-
lívares, según el Centro de Docu-
mentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FVM) y con el salario 
mínimo en 9.649 bolívares sólo le 
lograr dar cobertura al 19% del va-
lor total de la canasta alimentaria 
registrada por el (Cendas-FVM)

Iván Cañizález, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de La Universidad del 
Zulia (LUZ), afirma que esta ac-
ción económica “desenmascara al 
Gobierno frente a la espantosa cri-
sis económica que vivimos. Ade-
más, es un reconocimiento tácito 
al altísimo nivel de inflación que 
tenemos”.

Para el catedrático, el nivel de 
inflación actualmente está “subes-
timado, porque el elemento cen-
tral para calcular la inflación es 
que los productos estén presentes 
en los anaqueles. Este aumento se 
quedó corto, y lo que se está inten-
tando es apagar el fuego con gaso-
lina”, concluyó Cañizález.

Otra es la perspectiva del eco-
nomista Tony Boza, quien afirmó 
que la medida económica de in-
cremento salarial “sí logra paliar 
el índice inflacionario en el país. 
En estos años del Gobierno revo-
lucionario todos los aumentos de 
sueldo, siempre han estado por 
encima de este índice”, acotó.

@UnaTalGisela: “Si 
no se lucha contra los 
especuladores, acaparadores 
y saboteadores económicos, 
el aumento será otra excusa 
para que siga la infl ación”.

@garciabanchs: “En una 
economía insostenible sin 
inventarios, alza como la 
recién decretada del salario 
mínimo solo trae escasez, 
estancamiento e infl ación”.

@wisouski: “El sueldo mínimo 
esta en 16 mil, cuanto sale un 
caucho 13 para mi chevette 
98? 40 mil y sin garantía”.

@luisvicenteleon: “No es 
verdad que este aumento 
salarial generará una crisis 
en el sector empresarial. Las 
empresas ya hacen aumentos 
para retener su talento”.

@willsrangel: “Primera vez 
en la historia de Venezuela 
el sueldo mínimo supera 
el sueldo básico petrolero, 
Sueldo mínimo 9640, sueldo 
petrolero 8400”

TWITTER
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CAÍDA DEL PODER DE COMPRA CON INFLACIÓN DEL

Fuente: Econométrica IE, C.A

En tan sólo ocho meses la 
canasta básica familiar sufrió 
un incremento del 34%, lo 
que signifi can 33.395Bs., 
para ubicarse en 50.625Bs.

La varianza de la cesta 
alimentaria mensual entre 
los meses de julio y agosto 
fue de 17,67% con un alza de 
8.945Bs. 

En 12 meses el reajuste 
salarial sin el cesta ticket se 
ubica en un 49,34% para 
un auge de 4.760Bs., en 
comparación al cierre de 
diciembre del 2014.

EN OCHO MESES ENTRE JULIO Y AGOSTO ÚLTIMO AÑO SALARIAL

67%

La sumatoria del sueldo 
mínimo y el cesta ticket 
reajustado por Nicolás Maduro 
repunta a un incremento del

SALARIO INTEGRAL CÁLCULO DE LA CÁIDA DEL PODER DE COMPRA DEL SALARIO 
MÍNIMO SIN BONO DE ALIMENTACIÓN AL CIERRE 2015

DESDE EL 10 
DE NOVIEMBRE

El sueldo mínimo será

9.649Bs. 
el cestatickets quedará en

6.750Bs.  
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Crearán nuevas ofi cinas del Ministerio del Trabajo

Aumento de sueldo 
también aplica a la 

empresa privada
El representante 
de los trabaja-
dores reiteró que 
el incremento 
salarial aplica a 
jubilados y pen-
sionados. Advirtió 
que las empresas 
deben hacer sus 
ajustes corres-
pondientes.  

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

E
l aumento sala-
rial de 30% aplica 
tanto para sector 
público como pri-

vado, aseveró el ministro 
del Trabajo, Jesús Martínez, 
quien reiteró que el ajuste 
también beneficiará a jubi-
lados y pensionados.

“Ahora el salario mínimo 
es para todos: para los pen-
sionados, los jubilados, para 
todos”.

Explicó que las empre-
sas deberán hacer los ajus-
tes correspondientes en los 
sueldos de los trabajadores 
que perciben un ingreso 
mensual superior al salario 
mínimo. Sin embargo, acotó 

que las empresas definirán 
si será un aumento general 
o si se mantendrá la dife-
rencia por escala.

“Será una decisión inter-
na de las empresas, pero 
orientada por el Gobierno 
nacional”. 

Enfatizó que el incre-
mento salarial viene acom-
pañado con medidas de 
protección.

De igual manera, aseguró 
que los incrementos salaria-
les no son la causa del au-
mento de precios. Al contra-
rio, atribuyó esta situación 
a la distorsión económica 
causada por la llamada 
“guerra económica”.

El sueldo mínimo quedó 
en Bs. 9.648, mientras que 
el bono de alimentación en 

Bs. 6.750, para un paquete 
integral de Bs. 16.399.

Más inspectorías
El Ministro destacó que 

están realizando una rees-
tructuración de la cartera 
que representa y tienen 
previsto la creación de más 
inspectorías del trabajo en 
todo el territorio nacional, 
para dar más respuesta a 
los trabajadores. 

“En vez de una inspecto-
rías van a haber tres entes. 
Es decir, cada oficina va a 
tener un proceso”, dijo.

Explicó que hasta ahora 
un inspector era responsa-
ble de tres procedimientos: 
reenganche, calificación de 
despido y solución de con-
flictos.

ARCHIVO 

El Ministro del Trabajo anunció que se crearán nuevas ofi cinas para 
brindar una buena atención a los trabajadores..   

Diosdado Cabello criticó trabajo de la oposición en el simulacro 

“Los resultados electorales se 
conocerán a las 9 de la noche”

KGW.- El presidente 
de la Asamblea Nacional 
(AN) Diosdado Cabello,  
afirmó que los resultados 
electorales se conocerán 
“a golpe de 8 y media a 
9 de la noche”, tras re-
cordar que en simulacro 
celebrado este fin de se-
mana, hubo una prepara-
ción positiva y absoluta 
para ganar los comicios. 

Además, garantizó que 
el Psuv ciertamente está 
aceitando su maquinaria 
porque sí se toman en se-
rio la campaña electoral 
que se realizará este fin 
de año 2015. 

“Nosotros sí aceita-
mos nuestra maquinaria 
porque queremos ganar 
y eso se logra con trabajo 
arduo”, dijo el Parlamen-
tario en rueda de prensa.  

Rechazó las publica-
ciones en redes sociales 

En rueda de prensa, el Presidente del Parlamento venezolano des-
tacó que el ofi cialismo obtuvo 93% de votos en el simulacro. 

AGENCIAS

ANÁLISIS

Transparencia Venezuela presenta hoy 
Índice de Presupuesto Abierto 2015

de líderes de oposición y 
el padre de Leopoldo Ló-
pez, quienes afirmaban, sin 
pruebas, que los centros de 
votación dispuestos para el 
simulacro fueron tomados 
por personas armadas. 

“En los centros de vota-
ción sólo había compatrio-

tas garantizando y ejercien-
do su derecho al voto”. 

El parlamentario cuestio-
nó que el secretario Ejecuti-
vo de la MUD, Jesús “Chúo” 
Torrealba no llamara a la 
oposición a participar en el 
simulacro convocado por el 
CNE el pasado domingo.   

Agencias.- Con apenas 8 
puntos sobre 100, Venezuela 
cayó 37 puntos en el Índice de 
Presupuesto Abierto 2015 y se 
ubicó entre los 9 países con 
peor desempeño presupues-
tal en todo el mundo. 

De acuerdo con este ran-
king registrado anualmente 
por la organización Interna-
tional Budget Partnership, 
Venezuela está en el último 
lugar de América Latina por la 

opacidad y discrecionalidad 
en la elaboración y ejecución 
del presupuesto nacional.  

“Nuestro país ha venido 
empeorando en todos los indi-
cadores globales relacionados 
con las buenas prácticas de 
la gestión pública”, asegura 
Jesús Urbina, representante 
de Transparencia Venezuela 
en Zulia. “El OBI es uno de 
los registros más importan-
tes, pues revela cuán efec-

tivamente dispuesto está el 
gobierno a promover y per-
mitir la participación de los 
ciudadanos en el diseño del 
presupuesto nacional, y cuán-
ta apertura muestra para que 
sea auditado y controlado pú-
blicamente”. 

Hoy se presentarán los ín-
dices en la ciudad desde las 
9:00 a. m. en el salón de con-
ferencias del Postgrado de la 
Facultad de Economía. 
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CORTESÍA OIPEEZ

Secretaría de Salud y Dirección de Ambiente garantizan potabili-
dad del vital líquido en municipios zulianos.

Inicia programa “La salud va a la escuela”

Realizan pruebas 
bacteriológicas al agua

Ariyury Rodríguez

Trabajadores de la Direc-
ción de Salud Ambiental rea-
lizaron toma de muestras de 
agua en los municipios Ma-
racaibo, San Francisco, Ca-
bimas, Jesús María Semprún 
y Mara. Esto con la finalidad 
de garantizar la calidad del 
vital líquido a la población 
zuliana.

Tania Mesa, secretaria Re-
gional de Salud, explicó que 
“la prueba consiste en reco-
lectar la muestra de agua, 
se envía al laboratorio de 
Salud Ambiental, de allí que 
se somete a los análisis bac-
teriológicos y físico químicos 
contemplado por la ley, para 
determinar las condiciones 
en que se encuentra el pre-
ciado líquido”.

Con estos procedimientos 
se garantiza la potabilidad del 

agua destinada a las comuni-
dades. Se han realizado 451 
muestras, 902 análisis bac-
teriológicos y 451 físico-quí-
mico, beneficiando a más de 
3.225 personas, acotó Mesa.

Salud a la escuela
La segunda fase del pro-

grama nacional para llevar 
salud a las escuelas, arrancó 
este lunes en el estado Zulia. 
María de Queipo, secretaria 
de Educación, y Sonia Pérez, 
directora regional del pro-
grama, desde la Unidad Edu-
cativa Juana de Ávila dieron 
inicio al periodo correspon-
diente 2015-2016.

Tania Mesa, autoridad en 
Salud, destacó que el progra-
ma contempla la formación y 
educación para la prevención 
de enfermedades en niños y 
jóvenes de colegios públicos 
y privados.

CORTESÍA MINISTERIO PARA LA SALUD

La lista de médicos venezolanos sobrepasa los 4 mil 500. La mayo-
ría está en protesta activa por mejora salarial.

“Este incremento no llega ni siquiera a 10 mil bolívares”

Aumento del 134% 
para los médicos del país

La presidenta del 
Colegio de Mé-
dicos calificó el 
incremento como 
“pírrico”. El 1° 
de noviembre se 
dará el primer 
aporte económico.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

L
os 63 mil 262 médi-
cos del Sistema Pú-
blico pertenecien-
tes al Ministerio de 

Salud, Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (Ivss) 
y al Instituto de Previsión y 
Asistencia Social del Minis-
terio de Educación (Ipasme), 
recibirán un aumento salarial 
del 134 por ciento. El anuncio 
oficial fue hecho ayer por el 
presidente Nicolás Maduro. 

Gladys Requena, vicepre-
sidenta del área social, dio la 
noticia y explicó que el bene-
ficio económico será recibido 
en fragmentos: 50 por ciento 
será asignado el 1° de noviem-
bre del presente año, luego el 

próximo 1° de diciembre y el 
1° de enero del 2016, el res-
tante.

“Pírrico”
El decreto no alegró del 

todo a la presidenta del Co-
legio de Médicos del Zulia, 
Dianela Parra, quien expre-
só que el incremento a pesar 
de lucir una cifra porcentual  
exagerada, en el sueldo de los 
profesionales de la medicina 
“no llega ni siquiera a diez mil 
bolívares. Es pírrico”.

Admitió que el aumento si 
lo aceptan “pero bajo protesta 
y ahora es cuando más toma 
vigencia nuestra petición de 
diez salarios mínimos”, exi-
gencia que inició cuando los 
médicos cobraban seis mil 
bolívares, y aspiraban 70 mil 
bolívares de sueldo base.

“Hemos solicitado su revi-
sión porque el aumento es in-
suficiente ante la precariedad 
de sueldo que adquieren los 
médicos del sector público”, 
indicó la presidenta, que ade-

EN ESCALA
Para el 1° de mayo, los 
profesionales de la 
medicina ganaban 5 mil 
600 bolívares. En esa 
fecha les aumentaron 
2.800 bolívares, llevan-
do el salario a 8.400 
bolívares.
Pero estás decisiones 
no frenan a los médicos, 
“seguiremos pidiendo 
aumento de diez sala-
rios mínimos”.

más solicitó que este aumento 
salarial se extienda a los mé-
dicos de las gobernaciones y 
alcaldías y que esta propor-
ción también se les refleje a 
los profesionales jubilados.

En la actualidad, la masa 
laboral de la medicina sobre-
pasa los 4 mil 500 médicos, 
muchos de ellos en protesta 
activa por mejora salarial.

Parra acotó que del 25 al 
30 de octubre se realizará la 
Asamblea en la Federación 
Médica donde fijarán posi-
ción ante las soluciones que 
ofrece el Gobierno nacional a 
los médicos venezolanos.

BENEFICIO

Construyen 40 viviendas a 
comunidades wayuu de la Guajira

PROTESTA

Trabajadores de la salud reiteran exigencias laborales 

Hernán Valera.- Este 
lunes en el estado Zulia 
representantes de la direc-
ción del territorio comu-
nal Península, Desiertos 
y Aguas, se trasladaron al 
municipio Guajira para 
inspeccionar el avance de 
40 viviendas que se ejecu-
tan desde el sector El Ra-
bito hasta Cojoro.

Wilmary Romero, coor-
dinadora de Proyectos del 
Ministerio Indígena en la 
entidad, detalló que del to-
tal de viviendas, al menos 
unas 30 se encuentran en 
el proceso de cerramiento.

Asimismo, informó que 
son casas de 72 metros 
cuadrados, distribuidas en 
dos habitaciones, sala, co-
cina, baño y una enrama-
da; estas viviendas fueron 
construidas con el apoyo 
de las cuadrillas de traba-
jo en beneficio del pueblo 
wayuu de la zona.

Con esto se le da res-
puesta a la solicitud de 
nuevos hogares que rea-
lizaron ante el Ministerio 
Indígena en un abordaje 
social que los promotores 
efectuaron. Añadió que es-
timan entregar la obra en 

Mileidy Vílchez.- Los tra-
bajadores regionales del 
sector salud protestaron 
ayer, para exigir un aumen-
to salarial digno y el respeto 
hacia la normativa laboral.

A las 8:00 de la mañana 
se dieron cita a las afueras 
de la sede del Sistema Re-
gional de Salud, para dar a 
conocer públicamente sus 
peticiones. 

Consideran que el au-
mento de un 30 por ciento 
anunciado por el Gobierno 
no cumple con las expectati-
vas laborales.

Carlina Rodríguez, presi-
denta del Sindicato Autóno-
mo de Trabajadores de la Sa-

CORTESÍA MINISTERIO INDÍGENA

Alrededor de 30 viviendas serán 
culminadas en los próximos días.

SCARLATTA AZUAJE

Los manifestantes exigen la destitución de Tania Mesa y Luis Servigna.

enero.
Cabe destacar que este 

proyecto se ejecuta en co-
munidades fronterizas ubi-
cadas a casi cuatro horas 
de distancia de la ciudad 
de Maracaibo.

lud Unidos, sus Similares  y 
Conexos, en representación 
de los 3.500 empleados afec-
tados, solicitó al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, la  
destitución del director de 
recursos humanos del Siste-

ma Regional, Luis Servigna 
y la doctora Tania Mesa, por 
incurrir en “el irrespeto de 
los derechos laborales, pa-
gos de prótesis, útiles esco-
lares, HCM y todos los con-
ceptos contractuales”.
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ACTIVIDADES

Cidez inicia 
celebración para 
los ingenieros 

LUZ

Retoman trabajos 
de construcción 
del Aula Magna

A.M.- El Gobierno regional 
asignó 50 millones de bolívares 
para reanudar la construcción 
del Aula Magna del Zulia. Se 
espera que con la reactivación 
de la obra, se finalice la pri-
mera fase del proyecto, corres-
pondiente al módulo de acceso 
principal, “iniciamos hace va-
rias semanas con la limpieza, 
desmalezamiento del terreno y 
asfaltado de techos, para dar-
le paso a los procedimientos 
incluidos en el cronograma de 
ejecución por parte de  la em-
presa contratista”, informó la 
vicepresidenta de Fundamagz, 
arquitecta Ana María Borjas.

Ariyury Rodríguez.- Ingenie-
ros zulianos se preparan para 
celebrar su día el próximo 28 de 
octubre. Marcelo Monnot, presi-
dente del Colegio de Ingenieros 
del Estado Zulia (Cidez), explicó 
que durante una semana se reali-
zarán actividades especiales para 
conmemorar la importante fecha.

 Destacó que desde el primero 
de este mes comenzaron a prepa-
rar una serie de propuestas de 
agua, agroalimentación, eléctri-
co, ambiental y vivienda, para la 
región. “Entregamos propuestas 
a los candidatos a diputados de 
la Asamblea Nacional, para que 
una vez que sean electos lleven 
estas soluciones a la plenaria, se 
aprueben los recursos para estos 
proyectos y las reformas de leyes 
necesarias para garantizar que 
los zulianos tengamos una mejor 
calidad de vida”.

Monnot indicó que para el mes 
del ingeniero están previstas ac-
tividades como, jornadas médico-
odontológicas para hoy, actuali-
zación de datos el sábado 24 de 
la octubre. El 25 se celebrará la 
Copa Día del Ingeniero en el Luis 
Aparicio, durante el juego de las 
Águilas del Zulia contra Tiburo-
nes de La Guaira.

Además, está prevista una serie 
de charlas en materia ambiental 
por representantes de Aclama.

Se entregarán botones a los 
profesionales de la ingeniería y 
arquitectura con 15 y 65 años de 
graduados. Encuentros deporti-
vos interuniversitarios. Para el 28 
día del Ingeniero se realizará una 
misa de Acción de Gracias, ofren-
da floral, desayuno y en la noche 
celebrarán con grupos musicales 
en la sede de Cidez, acotó el pre-
sidente del Colegio de Ingenieros 
del Zulia.

CORTESÍA CIDEZ

La comunidad en general está invita-
da a participar hoy en esta jornada.

Gremios de La Universidad del Zulia piden aumento de la cesta ticket 

Fapuv recibe hoy nueva 
propuesta del Ministerio

ARTURO BRAVO

En las últimas semanas, los profesores, empleados y obreros han salido a protes-
tar de forma creativa por una mejora salarial.

La presidenta de la Fe-
deración de Asociación 
de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela, 
Lourdes Viloria, expre-
só que el incremento 
salarial complica la 
situación universitaria. 
Sindicatos se reúnen 
con el rector de LUZ por 
horario crítico.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

L
a tarde del pasado sábado, 
la presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de 
Profesores Universitarios 

de Venezuela (Fapuv), Lourdes Vi-
loria, se reunió con el ministro de 
Educación Superior, Manuel Fer-
nández, y el viceministro Jeison 
Guzmán; tocarían, una vez más el 
tema salarial y buscarían cambiar 
las razones que tuvo Viloria junto la 
directiva, para no firmar once cláu-
sulas de la Convención Colectiva. A 
las 12:00 de la media noche, los re-
presentantes del Estado “se lleva-
ron nuevamente las observaciones 
que hicimos y hoy me entregarán  
una propuesta. Esta será discutida 
en junta directiva del día jueves, en 
Caracas”.

Han pasado cuatro meses des-
de que la discusión por una mejo-
ra salarial inició. La situación no 
ha cambiado, por lo menos en La 
Universidad del Zulia, donde los 
beneficios caen a cuenta gotas y 

según Viloria, el aumento salarial 
decretado por el Presidente “vino 
a complicar la situación”, y aunque 
no le ha dado tiempo de hacer cál-
culos, explicó que el profesional de 
menor grado queda por debajo del 
salario mínimo.

Más alimentos
La presidenta de Fapuv expre-

só que los tabuladores se deben 
reconstruir, a pesar de que para el 
Ministerio este aumento no aplique 
para los profesionales de la educa-
ción; incluso la cesta ticket, pero es 
una ley del Estado venezolano, ar-
gumentó Viloria. “Lo que aprobaron 
en 1.3 deben aumentarlo a 1.5”.

 Y en esa petición concuerda Ju-
lio Villalobos, presidente de Asde-
luz, quien aseguró que el aumento 
no toca, por ahora, ningún cargo 
administrativo, obreros, ni emplea-
dos de la universidad, pero los que 
sí están solicitando es la activa-
ción del beneficio en el aumento 
de cesta ticket, “hay una cláusula 
contractual que nos da todos los ins-
trumentos legales para emprender 
una solicitud y una lucha para que 
ese beneficio se dé para los univer-
sitarios”.

Esta es una semana de reuniones 
para los representantes universita-
rios. Los gremios de LUZ se reunie-

AGENDA GREMIAL
La presidenta de Fapuv, 
Lourdes Viloria, anunció que 
mañana, en horas de la tarde, 
se realizará una reunión con 
el Comando Nacional de 
Interfederaciones representado 
por los empleados, profesores, 
obreros, profesionales en 
funciones administrativas, para 
continuar con la agenda gremial 
del confl icto universitario.

Estudiantes de 24 universidades del país presentaron 323 trabajos

Inicia el IV Congreso Venezolano 
de investigación de LUZ

HUMBERTO MATHEUS

Más de 870 universitarios participaron en el IV Congreso Venezolano.

Hernán Valera

Este lunes en el Palacio de 
Eventos inició el IV Congreso Ve-
nezolano “V Jornadas Nacionales 
de Investigación Estudiantil” y 
la I Expo-Redieluz “Dr. Clímaco 
Cano Ponce”, “Cultura Científica y 
Emprendimiento”, en el que par-
ticiparán más de 870 estudiantes 
investigadores de 24 instituciones 
universitarias del país.

El evento continúa hoy y maña-
na. Un total de 383 trabajos serán 
presentados, abarcando las áreas 
de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, Humanas y Arte, Investi-
gación Tecnológica y Ciencias Exac-

tas, Naturales y Agropecuarias.
El decano de la Facultad de Agro-

nomía, Elvis Portillo, manifestó 
que esta es la oportunidad perfecta 

para demostrar que a pesar de la 
crisis universitaria se realizan este 
tipo de eventos importantes para el 
futuro de los estudiantes.

ron con las autoridades y trataron 
el ajuste en el horario, para cumplir 
con las actividades institucionales y 
otras gestiones.

“Se acordó elaborar una re-
consideración sobre las horas de 
jornadas, pues el horario corrido 
que solicitamos los gremios ante el 
Consejo Universitario fue rechaza-
do. El horario que maneja los gre-
mios actualmente es una medida 
de equilibrio para continuar todos 
los procedimientos administrativos, 
actividades gremiales, vacaciones”.

En Caracas se realiza “Muévete  
por tu Universidad”, en la entrada 
de la Universidad Central de Ve-

nezuela, una actividad deportiva-
recreativa en defensa de mejores 
casas de estudios.
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SCARLATTA AZUAJE

El pasado 2 de agosto de 2014 un rayó causó daños en la cúpula de la santa casa. 

Párroco José Andrade solicita ayuda del gobernador Francisco Arias Cárdenas 

Cúpula de la iglesia Santa Bárbara 
no aguanta un aguacero más 

Los trabajos de repa-
ración que efectua-
ba el Centro Rafael 
Urdaneta fueron 
paralizados en abril. 
El agua que entra a 
través de ella causa el 
deterioro del templo. 

Mileidy Vílchez 

“C
uando en el cen-
tro de la ciudad 
llueve, escampa 
primero afuera y 

después adentro de la iglesia. Es 
algo similar a la gaita Mi Ranchi-
to de Ricardo Cepeda”, expresó el 
párroco de la iglesia Santa Bárba-
ra y Santuario de la Inmaculada 
Concepción, José Andrade. La ra-
zón: la cúpula de esta santa casa 
sigue sin ser reconstruida.  

La noche del 2 de agosto de 
2014, un rayo cayó sobre ella. Con 
el pasar de los días su deterioro 
empeoró. El agujero que tiene 
permite que la luz del sol traspase 
con facilidad y también la lluvia.  

Esta situación ocasiona el de-
terioro de las paredes del templo 

DENUNCIA

Estafa inmobiliaria  
en la urbanización 
La Cima

Se invirtieron más de 8 millones en la dotación total del plantel de educación

Gobernación rehabilita la Escuela Cristóbal Mendoza
Hernán Valera

Con una inversión de ocho 
millones 995 mil 762 bolívares, a 
través de Fundaeduca, el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas 
entregó la Escuela Básica Nacio-
nal Bolivariana Cristóbal Mendo-
za, dándoles la oportunidad a 566 
alumnos de la comunidad del El 
Saladillo de poder estudiar en un 
plantel con mejores condiciones.  

El Mandatario regional hizo 
entrega de esta unidad educati-
va ubicada en la avenida Padilla, 
completamente rehabilitada, y 
de kits escolares para los alum-
nos.  

Arias refirió que hasta la fe-
cha se han reacondicionado 50 
centros educativos por un total 
de 590 millones, como parte de 

la inversión total de 800 millones 
de bolívares destinados a la re-
cuperación de la infraestructura 
educativa en todo el estado.

Además, informó que en la 
escuela Cristóbal Mendoza se 
reacondicionaron 18 aulas de 
clase, centro tecnológico boliva-
riano, ampliación de la cocina, 
acondicionamiento de salas sa-
nitarias y áreas administrativas, 
impermeabilización del techo, 
reparación de escaleras y cablea-
do eléctrico, así como el acondi-
cionamiento del parque infantil.

El Gobernador informó que 
la institución, con 57 años de 
fundada, recibió la adecuación 
y dotación de una escuela de ca-
lidad “como tiene que ser” para 
los niños zulianos. “Esto lo he-
mos hecho en 175 escuelas, es un 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas inauguraba la rehabilitación del plantel.

CORTESÍA OIPEEZ

trabajo que no se detiene, estas 
obras van a permitir relanzar la 
educación de calidad, es funda-
mental para nosotros preparar 
a estos niños que serán adultos 
que dirigirán nuestro país”.

El director del plantel, Jesús 

Soto, apuntó que todo el perso-
nal que hace vida en la escuela 
agradece el trabajo de refrac-
ción, “pues era una necesidad 
imperiosa, que gracias al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 
fue posible esta obra”.

Los propietarios salieron a manifestar 
para exigir luz en las viviendas.

ARTURO BRAVO

y de un retablo sagrado que data 
de 1600. 

La iglesia desde 1960 fue nom-
brada patrimonio cultural. Motivo 
por el cual, solo el Centro Rafael 
Urdaneta (CRU), puede encargar-
se de las obras que allí se vayan a 
realizar. 

El padre Andrade recordó que 
en febrero pasado el CRU intentó 
iniciar la reparación de la cúpula, 
pero en abril fueron paralizados. 

“Hay que suplantar el esque-

leto que es de madera, por eso se 
pararon los trabajos. La cúpula se 
ha ido cayendo. Rodamos el altar 
para que no hubiese un acciden-
te”, comentó el presbítero.  

Andrade solicitó al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, devoto 
de la patrona Santa Bárbara, re-
tomar la reparación, pues se ave-
cinan las fiestas patronales.  

“Ya la cúpula no aguanta un 
aguacero más. No hayamos que 
hacer. En plena misa se han des-

A.M.- Unas 100 familias llevan 
más de ocho años esperando por 
la culminación de sus hogares 
y la instalación de los servicios, 
luego que una empresa inmobi-
liaria los estafara y hasta hiciera 
“doble ventas” con 25 familias. 
Así lo denunció Bernardo Criollo, 
propietario. La semana pasada la 
comunidad protestó pues asegura-
ron que se les venció el plazo y la 
última oportunidad que le habían 
dado a dicha empresa para que les 
instalara los servicios, especial-
mente el eléctrico. “No han puesto 
un solo cable, los encargados de 
esta construcción no han paga-
do la cuota especial a Corpoelec, 
para agilizar el trabajo. Ellos pre-
tenden que nosotros paguemos su 
retraso y cancelemos Bs. 1.200.000 
por vivienda y no les vamos a dar 
un bolívar más”, sentenció Yadira 
Bozo, habitante de una de las ca-
sas construidas a medias.

SUMINISTR0

Reservas de 
agua alcanzan 
para 77 días 

MV.- El proceso de trasvase de 
las reservas de agua de Manue-
lote hacia Tulé y las pocas preci-
pitaciones que se generaron en 
las cuencas de los ríos que abas-
tecen a estos reservorios, han 
incrementado el número de días 
del vital líquido. 

Fuentes internas de la Hidro-
lógica del Lago aseguraron que 
quedan 77 días de suministro, 
manteniéndose el mismo esque-
ma de distribución de 36 horas 
con el servicio y 108 en espera, 
para Maracaibo, San Francisco, 
Jesús Enrique Lossada, Insular 
Almirante Padilla, Miranda y 
Mara.  

prendido partes de ella. Cuando 
cumplió un año hasta una torta 
le hicimos junto a los feligreses. 
Hago un llamado al Gobernador. 
Esperamos que cuando inicien el 
29 de noviembre las fiestas, ya esté 
reparada”, manifestó el párroco. 

La inseguridad acecha 
Este no es el único problema 

que envuelve a la iglesia. La inse-
guridad se convirtió en una ame-
naza constante, que no respeta ni 
la casa de Dios. Hace dos semanas 
un par de delincuentes ingresó a 
la parte de atrás del templo y atra-
có a uno de sus miembros. 

“La seguridad es fatal. Nos asal-
tan hasta adentro y ni decir en las 
afueras. Los domingos cerramos 
las puertas a las 11: 00 a. m por te-
mor. Esto antes no era así. No con-
tamos con vigilancia”, denunció. 

Claudia Manjarez, transeúnte 
del casco central, aseguró que el 
incremento de delincuencia en la 
zona ha empeorado en los últimos 
días. “Yo visito la iglesia y el cen-
tro de la ciudad con frecuencia y 
la falta de seguridad es notable. 
Hay muchos robos”. 

Solicitó a los cuerpos policiales 
reforzar el patrullaje policial, al 
acercarse la época de feria y de 
las visitas religiosas. 
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Varias casas se vieron afectadas por los restos que rompieron techos  

Terror vivieron en La Misión por avión 
que le explotó turbina en el aire

Vecinos aseguran haber visto la aeronave prendi-
da en fuego. No hubo víctimas, ni heridos. Aero-
postal canceló gastos de hospedaje a los pasajeros 
que viajaron ayer en la mañana hacía Maiquetía.
Johana Rodríguez/Pasante

“C
orran que ese avión 
va prendido en fue-
go y botando peda-
zos”,  se escuchó la 

noche del domingo entre los vecinos 
del barrio La Misión, en la parroquia 
Manuel Dagnino.

Los habitantes de este sector, en 
las cercanías de Lago Azul, aseguran 
haber visto desde el aire un avión 
que durante su paso iba despren-
diendo partículas o restos de una 
turbina. “En el techo de zinc de mi 
casa cayeron los pedazos de hierro 
caliente y hasta un hueco se hizo. 
Pensé que estaban lanzando pie-
dras. Gracias a Dios que no ocurrió 
una tragedia”, aseguró Francisco 
Martínez, residente de la zona.

Martínez le hizo un llamado a las 
autoridades aeroportuarias  para 
que no permitan que los aviones que 
estén en mal estado puedan viajar y 
poner en peligro la vida de los pasa-
jeros y de todos. 

Zoraya Vílchez, habitante del 
sector, acotó aún sorprendida por lo 
ocurrido, “nos asusto mucho, mis hi-

jas querían salir de la casa, pero no 
se los permití. Recordamos la angus-
tia vivida durante los tiroteos en la 
Cárcel de Sabaneta, que a veces las 
balas caían por aquí”.

Varias viviendas de La Misión 
se vieron afectadas por el inconve-
niente que presentó un avión de la 
empresa Aeropostal, con destino a 
Maiquetía, aproximadamente a las 
9:00 de la noche del domingo. Según 
los reportes de los pasajeros a través 
de las redes sociales a la unidad  le 
explotó una turbina luego de despe-
gar del Aeropuerto Internacional La 
Chinita, donde aterrizó posterior-
mente de emergencia. Afortunada-
mente no hubo víctimas, ni heridos.

La aerolínea canceló los gastos 
de hospedaje de los pasajeros que 
salieron finalmente a su destino la 
mañana de ayer. 

Se espera que en las próximas 
horas representantes de la empresa 
Aeropostal emitan un comunicado 
para dar a conocer la magnitud del 
desperfecto mecánico que presentó 
la aeronave que cubría la ruta Ma-
racaibo-Maiquetía y le explotó una 
turbina en pleno vuelo.

Francisco Martínez, mostró a Versión Final los restos de la turbina del avión que 
cayeron en su casa.

VIANNY VÍLCHEZ

Sagas inicia trabajos de reparación de la vialidad en Barrio Bolívar

Alcaldesa de Maracaibo inauguró reasfaltado 
de las calles en los barrios Kennedy y Libertad

Eveling de Rosales, recorrió la parroquia Manuel Dagnino.

CORTESÍA ALCALDÍA DE MARACAIBO

AR.- Alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, inauguró 
este lunes la vialidad de los ba-
rrios Kennedy y Libertad, de la 
parroquia Manuel Dagnino. La 
obra que contó con una inversión 
de 12 millones de bolívares forma 
parte del Plan Maestro de Recu-
peración Vial.

“Hoy estamos aquí cumplien-
do con la palabra empeñada, en-
tregando a los habitantes de los 
barrios Kennedy y Libertad sus 
nuevas calles, mejorando su ca-
lidad de vida, contribuyendo con 
el cambio porque eso es lo que 
hacemos quienes fuimos elegidos 

por el pueblo”, destacó Rosales.
Trabajadores del Servicio Autó-

nomo para el Suministro de Gas e 
Infraestructura (Sagas), utilizaron 
más de mil 500 toneladas de asfal-
to, seis pares verticales y dos este-
las informativas. 

La Alcaldía de Maracaibo con-
tinúa trabajando para mejorar la 
vialidad en las 18 parroquias de la 
capital zuliana. El reasfaltado lle-
ga a corredores viales, avenidas y 
calles de barrios y urbanizaciones.

Se pudo conocer que hoy el Sa-
gas inició los trabajos de reasfal-
tado en las calles 3 y 4 del Barrio 
Bolívar.

Los trabajos contarán con una 
inversión por el orden de los cin-
co millones de bolívares. La bur-

gomaestre Eveling de Rosales in-
augurará esta obra los próximos 
días.

SAN FRANCISCO

Conmemoran el 
natalicio del prócer 
Rafael Urdaneta 

AR.- En el marco de los 227 
años del natalicio del prócer 
Rafael Urdaneta, el Gobierno 
Bolivariano realizó un acto pa-
triótico en las instalaciones de 
la Universidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad (Unes), 
ubicada en la parroquia Francis-
co Ochoa, de la ciudad de San 
Francisco.

 En este acto  estuvieron pre-
sentes,  el alcalde Omar Prieto, 
el director del Centro de Forma-
ción Unes Zulia, Comisario jefe 
Juan Pablo Monroy, el Dr. Lisan-
dro Cabello y Damelis Chávez, 
candidatos a la Asamblea Nacio-
nal (AN).

Durante su intervención, Prie-
to manifestó que “el que lucha 
contra la educación, la cultura 
y el desarrollo, adversa contra 
nuestros hijos”. 

 Por su parte, Monroy asegu-
ró sentirse honrado con la pre-
sencia de los candidatos de la 
revolución y dirigentes políticos 
en este acto de conmemoración, 
“hoy es un día especial para esta 
ciudad universitaria por la visita 
de los dirigentes de este munici-
pio y es propicio invitarles a lle-
var un mensaje patriótico a estos 
estudiantes sobre la importancia 
del proceso revolucionario para 
Venezuela”. 

Lisandro Cabello, Candidato 
a diputado a la Asamblea Nacio-
nal, indicó que “estoy orgulloso 
de que en esta universidad se 
promuevan los principios que 
inculcaron los próceres y el co-
mandante Hugo Chávez, además 
de dejar como legado, sus ense-
ñanzas y conocimientos”.

Para culminar el evento, el 
alcalde del municipio sureño 
aprovechó este acto para anun-
ciar que la próxima semana 
dará inicio a los trabajos de 
construcción de la Biblioteca 
“Prieto Figueroa”, la cual con-
tará con hemeroteca, espacios 
para literatura y equipos de alta 
tecnología.

El alcalde Omar Prieto en visita a la Unes.

CORTESÍA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO
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Manuel Rosales: un retorno misterioso
VLADIMIR VILLEGAS/PERIODISTA

Finalmente se concretó el regreso de Manuel 
Rosales. Apenas aterrizó el avión que lo trajo 
de Aruba fue detenido por el Sebin. No hubo  

tiempo para un abrazo con su esposa e hijos ni mucho 
menos para saludar a los manifestantes que lo espera-
ban en una concentración en Maracaibo.

Pese a que al menos en Caracas las paredes de va-
rios puntos de la ciudad estaban y siguen repletas de 
pequeños murales anunciando el retorno de Rosales 
y vinculando ese hecho con las elecciones del 6 de di-
ciembre, sigue siendo un misterio lo de su retorno a 
estas tierras, luego de seis años de exilio y de rechazo 
a la posibilidad de enfrentar la Justicia, por conside-
rarla sesgada y partidizada.

¿Cuál es el plan de Manuel Rosales? Es una simple 
jugada de sacrificio sin ninguna estrategia bien pen-
sada personal y colectivamente? ¿Es el inicio de una 
seguidilla de retornos de dirigentes opositores exi-
liados y solicitados por los tribunales? Si ese fuera el 
caso, ¿dará resultados electorales? ¿Son los exiliados 
políticos realmente un tema de campaña? ¿Esa mate-
ria está en la mente de los electores?

Leyendo a articulistas del chavismo en la hoy va-
riopinta página denominada Aporrea.org, algunos se 
preguntan si existirá algún acuerdo entre Rosales y 
el gobierno de Maduro. Otros apuntan en la dirección 
de creer que se trata de un plan maquiavélico de la 
oposición para desestabilizar al gobierno de Nicolás 
Maduro.

La primera hipótesis se vino abajo, al menos por 
ahora, con la detención de Rosales, anunciada con 
tono determinante por la fiscal general Luisa Ortega 
Díaz. La segunda tampoco luce creíble, porque ni si-
quiera en Un Nuevo Tiempo hubo unanimidad en res-
paldar el retorno de su líder, ni luego de su detención 
se ha generado ninguna situación que pueda asociar-
se con alteración del orden público o generación de 
violencia asociada al encarcelamiento de Rosales .

¿Saldrá en libertad Manuel Rosales antes de las 
elecciones? Le espera un corto tiempo en prisión o 
puede ocurrirle como a Leopoldo López? Dos pregun-
tas que no tienen respuesta por ahora. Lo que sí pare-
ce cierto es que el impacto esperado con su retorno no 
se concretó. No sé si en el Estado Zulia el tema siga en 

las primeras páginas con el devenir de los días, pero a 
escala nacional es evidente que no obtiene ni tendrá 
gran repercusión.

Sin menospreciar el peso político que tiene un 
excandidato presidencial opositor, su detención, más 
allá de algunas declaraciones de gobiernos y figuras 
internacionales en materia de Derechos Humanos, no 
cambia el panorama político interno. Ni parece darle 
aliento a la oposición ni parece hacerle peso al Go-
bierno. Lamentablemente para Rosales, su familia y 
sus seguidores, otras preocupaciones nacionales aca-
ban la atención de la gente. Y aún no hay estudios de 
opinión en torno a cómo evalúa la población su deci-
sión de regresar.

¿Se equivocó Rosales? No lo sabemos. ¿Tuvo un 
error de cálculo? Probablemente. ¿Hay un acuerdo 
político con el gobierno que está por cumplirse o ha 
sido incumplido? No lo creo.

Aún es muy temprano para disipar las dudas y los 
misterios en torno al regreso de un Rosales que deci-
dió dejar atrás el exilio y hoy se juega en el Sebin las 
cartas que decidirán su futuro político.

El trofeo
MARYCLEN STELLING / SOCIÓLOGA

Debilitado supuestamente el adversario, en los 
terrenos de encuestadoras y sondeos, la oposi-
ción arrecia en su estrategia de ataque a través 

de medios y redes. El Gobierno aceita su maquinaria 
electoral y desprecia tales hallazgos cuantitativos. La 
oposición ataca fuertemente la figura de Maduro y su 
gestión. El sector oficial evoca e invoca la imagen de 
Chávez, suerte de contendor mítico imbatible. 

Sorprende en tiempos electorales la irrupción en el 
espacio público de “procesos de crítica y autocrítica” 
de “la condición crítica del chavismo”. Una oposición 
“fracturada internamente”, proyecta su condición y 
afirma que se trata de procesos de disidencia en las 
filas del chavismo. 

El manejo del miedo se convierte en importante es-
trategia de manipulación y control político-electoral. 

Los miedos pasan a formar parte de los procesos de 
comunicación y los recursos de la misma se utilizan 
para generar situaciones que pueden desembocar en 
terror. 

Se exploran las vulnerabilidades psicológicas de la 
ciudadanía en torno a los peligros que supone el triun-
fo del adversario en las próximas legislativas. 

Desde la oposición, se construyen importantes es-
cenarios de miedo en torno al “declive del oficialis-
mo”, que pasa a ser “una clara minoría” con la llegada 
al poder del “hijo de Chávez”. Se afirma que las medi-
das emprendidas por el Presidente para “reconquis-
tar el favor” de la población no han tenido los resul-
tados esperados y, además, han sido cuestionadas. Ni 
las OLP ni el cierre de fronteras han logrado “mejorar 
la percepción de su gobierno y el aumento de adeptos 

al chavismo”. Por el contrario, existiría un “rechazo 
enorme” a la situación actual y una “abrumadora ex-
pectativa de cambio político”, ante lo cual “la gente 
dice basta”. 

En impreso de oposición se detallan los miedos 
que, “tras bastidores” supuestamente aquejan al GPP. 
En primer lugar, la primera derrota política de Madu-
ro conllevaría a la puesta en duda de su liderazgo y 
“despertaría la aspiración de otros; abriría las puer-
tas a la convocatoria de un revocatorio presidencial 
en 2016” y, además, la posibilidad de que “los gober-
nadores del Psuv sean desplazados en los comicios 
regionales del año que viene”.

El manejo del miedo en tanto estrategia para ob-
tener el trofeo al cual aspiran los grupos políticos en 
pugna, la Asamblea Nacional.

El autobús de Drácula
CLAUDIO NAZOA / HUMORISTA

Es indigna la zozobra a la que están sometidas las 
mujeres venezolanas, quienes, además de ma-
dres, amas de casa y profesionales, deben ahora 

padecer por la escasez o por la inexistencia de produc-
tos básicos de higiene.

Los venezolanos padecen un penoso periplo para, 
una vez a la semana, poder comprar pañales, toallas 
sanitarias y productos básicos. Arriesgan su vida al sa-
lir de madrugada, hacen colas humillantes, compran el 
día que les corresponde por el terminal de número de 
cédula, se someten al captahuellas, entregan partida 
de nacimiento y hasta certificado de salud en el caso 
de adquirir pañales de adultos, y, todo, por dos paque-
tes de cada producto.

Para colmo, ahora inventaron algo insólito llamado 
“el autobús de Drácula”. Al parecer, autoridades que 
deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, se 

llevan presos en un autobús a quienes en la madrugada 
hacen colas frente a farmacias y automercados. Como 
si con eso pudieran disfrazar o cambiar la realidad.

Quizás los hombres nunca llegaremos a entender lo 
que las toallas sanitarias representan para las mujeres, 
ya que, al igual que el papel tualé, el jabón o la pasta de 
dientes, son cosas cotidianas y no estamos preparados 
para saber qué hacer cuando no se consiguen.

Todos hemos escuchado historias de cómo hacían 
nuestras abuelas y bisabuelas para hacer frente a la 
menstruación. Fabricaban gasas con algodón, o trapi-
tos, o quién sabe Dios qué otra cosa, y hoy el Gobierno 
bolivariano pretende, a través de talleres, que la mujer 
venezolana del siglo XXI las fabrique con telas para 
lavarlas y ser reutilizadas varias veces. ¡Qué falta de 
respeto!

También hemos escuchado historias de mujeres 

que regresaban horrorizadas de Cuba o de países co-
munistas de Europa, porque allá no conseguían toallas 
sanitarias.

Hablemos sin eufemismos a quienes todavía apoyan 
esta locura. Entiendan que van a pelar la bola pareja 
hasta para su aseo personal. Amigos chavistas, pién-
senlo fríamente, sin arrecharse. No repitan la trillada 
frase de que yo soy de derecha (como si eso ofendiera) 
y ellos de izquierda (como si eso fuese bueno per se), 
¿eso qué importa?

Lo importante no es preguntarse si los gobiernos 
son de izquierda o de derecha. La pregunta, en el si-
glo XXI, es: ¿mi gobierno trae progreso, trabajo, salud, 
educación, seguridad y felicidad? o ¿mi gobierno es 
una cosa lamentable incapaz de garantizar un pañal 
a mi hijo, y a las venezolanas, un paquete de toallas 
sanitarias?
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José Romero
“Es lo mejor que 
hay, así le estaba 
diciendo a mis 
compañeros. El 
periódico trae de 
todo un poquito, 
yo lo compro 
todos los días porque trae 
información interesante”. 

Francisco Javier Morillo
“Es muy buena, yo 
compro Versión 
Final todos los días, 
dice las verdades 
que no dice más 
nadie.  Tengo las 
otras colecciones 
de aniversario.  A veces no lo 
consigo, se acaba rápido.”

Rangel Leones
“El periódico trae 
mucho contenido, 
es diferente de los 
otros que traen 
pocas páginas y 
no informan sobre 
las noticias. Fue 
una buena idea la edición que 
se dedicó a los extranjeros”. 

Henry González 
“Me parece una 
buena iniciativa la 
revista, leyendo el 
periódico uno se   
distrae, además 
no es pura 
política. Tiene de 
todo, y me gusta; cuando puedo 
y  tengo dinero, lo compro.  

Freddy José Pirela 
“Compro todos 
los días Versión 
Final, me paso 
todo el día 
leyéndolo. Mi 
sección favorita 
es deportes y ya 
tengo dos revistas especiales, la 
de deportes y los extranjeros”

Vinicio Fernández
“Estaba hojeando 
la revista, cuando 
llegue a mi 
casa lo leeré 
completo. Me 
gusta el periódico 
porque trae poca 
política de los rojos rojitos, es 
equilibrado”. 

Zulianos recibieron con entusiasmo la revista aniversaria “Ciudadanos del Mundo”

Todo un éxito la edición 
aniversaria de Versión Final

Maracaiberos disfrutaron de la revista dedi-
cada a los extranjeros del Zulia. Destacaron 
la labor del diario para contar las historias 
regionales en su séptimo aniversario. 

Dayanna Palmar

Desde tempranas horas de la mañana, los lectores del Casco Central de Maracaibo adquirieron la edición especial por los sietes años del periódico. 

FOTOS: JAVIER PLAZA

E
ran las 9:42 de la mañana 
y el kiosco de Hugolino, 
ubicado frente a la plaza 
Bolívar de Maracaibo ya 

no tenía ejemplares de la séptima 
edición aniversaria de Versión 
Final. “Se vendió como pan ca-
liente”, dijo su dueño y vendedor, 
Hugolino Vázquez de 71 años. 

Un trabajador de la goberna-
ción se acercó a preguntar por el 
diario Versión Final, y recibió una 
respuesta negativa. Le dijeron que 
lo buscara más abajo y quizás en-
contrara en los kioscos de las es-
quinas. Por allí se fue caminando.

Es un reflejo del éxito de la 
revista “Ciudadanos del Mundo”, 
edición dedicada a los extranjeros 
del Zulia. 96 páginas de colección, 
que deshojan los recuerdos fami-
liares de las familias zulianas con 
raíces extranjeras que hicieron 
una nueva patria en la tierra del 
Sol Amado. 

Revista agotada
“¿Qué fue lo que te dije ayer?”, 

le dice Hugolino a uno de sus clien-
tes que se queja por no encontrar 
el diario, mientras le explica que 
en las pasadas ediciones se esta-
ba anunciando la séptima edición 
aniversaria, con revista incluida. 

“La revista tiene historias de 
calidad. Estaba leyendo la entre-
vista de la alemana que dice que 
no tiene patria. Me pareció muy 
interesante. Muchos no saben que 
Venezuela es un país de inmigran-
tes; yo mismo tengo ascendientes 
franceses”.

Los clientes del kiosco no tar-
dan en secundar a su dueño, y 
efectivamente están de acuerdo 
del impacto cultural que han teni-
do los extranjeros en el Zulia. 

“Con la zulianidad nació la na-
cionalidad, aquí fue donde nació 
el nombre de Venezuela, pequeña 
Venecia. La ciudad siempre fue 
puerto, siempre recibió mucha 

En los kioscos, el número de ejemplares se vendió como “el pan caliente” . 

gente. Qué bonita era Maracaibo 
antes”, expresó Rangel Leones, 
otro cliente de Hugolino. 

Los señores antañeros no tarda-
ron en hablar sobre las historias 
del Zulia de antes, y destacan que 
algunos de los protagonistas de las 
historias de las revistas son cono-
cidos de ellos. Un reflejo de la fa-
miliaridad regional. 

Más tarde, Hugolino comenta so-
bre el tiempo que tiene conocien-

do el periódico: “Vendo Versión 
Final desde cuando salía como 
semanario, y tengo que decirlo, 
era uno de los mejores periodiqui-
tos que he vistos”, dice Hugolino, 
quién dice que no le hace publi-
cidad a los periódicos que vende; 
su interés es venderlos todos, pero 
con 33 años de experiencia leyen-
do y difundiendo el contenido de 
los diarios, dice que él sabe de eso, 
“y de andar pelao”.

IMPRESIONES
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PRIMER MINISTRO

Canadá elige 
a su gobierno 
con Trudeau 
como favorito

AFP.- Los canadienses vota-
ron, ayer,  en unas elecciones ge-
nerales marcadas por el fuerte 
deseo de cambio, con el liberal 
Justin Trudeau, hijo del ex pri-
mer ministro, bien posicionado 
para poner fin a nueve años de 
mandato de los conservadores.

La opinión pública se ha ba-
lanceado fuertemente durante 
esta campaña electoral de 78 
días, la más larga de la historia de 
Canadá, pero los últimos sondeos 
mostraban al líder de los libera-
les, Trudeau, ocho puntos por 
delante de los conservadores del 
primer ministro Stephen Harper.

Con 43 años, el hijo mayor 
de Pierre Elliott Trudeau, con-
siderado el padre de la Cana-
dá moderna, podría derrotar a 
Harper, jefe del gobierno desde 
2006 y que aspira a un cuarto 
mandato. Los resultados se po-
drían conocer a partir de la 1:30 
de la madrugada del martes.

EFE

En el video tomado por una turista se observa la pequeña nave con los siete cuba-
nos, que estaban deshidratados y hambrientos.

Los inmigrantes iban en una pequeña y precaria embarcación 

Crucero rescata a siete balseros 
cubanos tras diez días a la deriva
Una turista que iba en 
la nave captó las imá-
genes del momento en 
que rescatistas auxi-
liaban a los disidentes. 
Luego declaró a un 
canal de Florida.

EFE

S
iete balseros cubanos fue-
ron rescatados por un cru-
cero de la compañía Royal 
Caribbean tras permane-

cer diez días a la deriva en una 
precaria y pequeña embarcación.

El rescate se produjo el pasado 
sábado, cuando los inmigrantes 
fueron hallados deshidratados y 
hambrientos por la tripulación del 
crucero Freedom of the Seas, que 

en ese momento navegaba por las 
aguas del Estrecho de Florida.

Una turista que se encontraba 
en el crucero captó las imágenes 

del momento en que la embarca-
ción de rescate auxiliaba a los bal-
seros, mientras un helicóptero de 
la Guardia Costera norteamerica-

CIFRA ALARMANTE
De acuerdo a datos de la 
Guardia Costera de Miami, 
desde el 1º de octubre de 
2014 hasta el 31 de agosto de 
de 2015, un total de 36.497 
disidentes cubanos llegaron 
a EE. UU. un incremento de 
más del 60% respecto a los 
registros del año anterior, 

na sobrevolaba el lugar. Los resca-
tistas realizaron dos salidas para 
auxiliar a los siete cubanos.

“El excelente equipo de rescate 
del crucero coordinó con los guar-
dacostas la operación de rescate 
para prestar ayuda a los refugia-
dos abordo de la endeble embar-
cación”, informó al canal Local 
WPLG Desiree Stovall, la pasajera 
que grabó con su teléfono celular 
las operaciones de rescate.

La medida fue anunciada por la muerte de 53 personas 

Levantarán muro en Israel para 
separar barrios árabes y judíos

AGENCIAS

Peatones caminan junto a los rieles de un tranvía, en la parte cen-
tral de Jerusalén. Existe mucha tensión por la violencia desatada.

Agencias

En vista de la creciente ola 
de violencia, Israel planea 
separar los barrios árabes 
de los judíos en Jerusalén 
Este con un muro, mientras 
que miles de israelíes están 
solicitando un permiso de 
armas por temor a los acu-
chillamientos por parte de 
palestinos, informaron este 
lunes medios locales.

El barrio árabe Issaviyeh, 
por ejemplo, permanecerá 
cercado y con ello se conver-
tirá en un enclave de facto 
en Jerusalén. Una parte del 
plan es levantar un muro 
de 1,5 kilómetros de largo y 
nueve metros de alto cuyo 
coste rondará los 4,6 millo-
nes de euros, señaló DPA.

La función principal del 
muro será evitar que los pa-
lestinos del barrio de Issavi-
yeh lancen piedras y cocteles 
molotov a los vehículos que 

circulan por una carretera 
que va de Jerusalén a Ma’ale 
Adumim, uno de los princi-
pales asentamientos israe-
líes en Cisjordania dentro de 
los territorios palestinos.

Desde principios de mes 
han muerto por la ola de 
violencia ocho israelíes, un 
africano y 44 palestinos. La 
mitad de ellos eran agreso-
res que fueron abatidos por 

las fuerzas de seguridad. 
El resto murió en enfrenta-
mientos con las fuerzas de 
seguridad israelíes.

Una disputa por los dere-
chos de uso de la Explana-
da de las Mezquitas, que los 
judíos denominan el Monte 
del Templo, avivó las tensio-
nes. El lugar está conside-
rado sagrado para judíos y 
musulmanes.



Maracaibo, martes, 20 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

HALLOWEEN

Científi cos detectan que un 
asteroide pasará cerca de la Tierra

FRANCIA

Presidente Hollande asegura  
que habrá acuerdo climático en París 

TEXAS

Dos perros matan a mordidas a niño de 5 años

EFE.- El asteroide en viaje ha-
cia la Tierra no estaba en los rada-
res de la Agencia Espacial Norte-
americana hasta el 10 de octubre, 
cuando el telescopio Pan Stars I 
dejó helados a los expertos que 
monitorean el espacio.

La información sobre la veloci-
dad y el derrotero del asteroide, 
bautizado como 2015 TB145, mos-
traba una velocidad de desplaza-
miento equivalente a 125.528 kiló-
metros por hora (35 km/seg), una 
cifra evaluada como “inusualmen-
te alta” por la Nasa.

Además, su órbita lo pondrá “a 
tiro de piedra” de la superficie 
terrestre, porque pasará a 500 mil 
kilómetros de la Tierra, una cifra 
que puede sonar abultada, pero no 
lo es: “Este será el paso más cerca-

AFP.- El presidente francés, 
François Hollande, declaró este 
lunes que habrá un acuerdo en la 
próxima conferencia sobre el cli-
ma de París (COP21, prevista del 
30 de noviembre al 11 de diciem-
bre), agregando que la cuestión es 
“a qué nivel” y si podrá ser revisa-
do regularmente.

“Habrá un acuerdo en París. 
Toda la cuestión es saber a qué ni-
vel se hará” y si podrá “revisarse 
regularmente”. “Tal es el meollo 
de la negociación”, afirmó Hollan-
de en una reunión con empresa-
rios y sindicatos franceses.

Hollande igualmente informó 
que la intervención aérea de su 
país, en Siria, se limita a la des-
trucción de los campos yihadistas 
de entrenamiento y no de “tal o 

Agencias.- Dos perros mataron 
a mordidas a un niño de 5 años de 
edad, en la casa de un amigo de la 
familia, en el sureste de Texas.

La policía del condado de Orange 
dijo, en un comunicado, que los ani-
males atacaron a Tanner Smith, el 
domingo por la noche, en una casa 

en Vidor. Tanner fue llevado a un 
hospital de Beaumont donde murió.

Las autoridades dijeron que el 
niño y su madre estaban visitando 
a un amigo. La madre pensó que el 
marido de su amiga estaba afuera 
cuidando al pequeño. Cuando la 
mujer se enteró de que el marido 

no estaba en casa, salió y encontró 
a su hijo herido de gravedad.

El marido se enteró de lo que 
había pasado, regresó a su casa y 
sacrificó a los perros. No hubo más 
información por el momento.

Beaumont está a unos 130 kiló-
metros al noreste de Houston.

EFE

El cálculo de los científi cos indica que 
el asteroide pasará el 30 de octubre.

EFE

El secretario de Estado anunció que regresará a Europa “en los próximos días”, 
para tratar temas importantes sobre la transición en Siria.

AGENCIA

El presidente Hollande también habló, 
ayer, una minireforma laboral. 

no a la Tierra de un objeto identi-
ficado hasta que 1999 AN10 pase a 
una distancia equivalente a la de 
la Luna, lo que ocurrirá en 2027”, 
indicó la Nasa.

El asteroide pasará el día de 
Halloween y mide entre 280 y 620 
metros de diámetro.

cual categoría de terrorista”. El 
jefe del Estado subrayó, en una 
entrevista en la emisora RTL, que 
la incursión francesa tiene como 
único objetivo esos campamentos 
donde hay gente que se entrena 
para actuar en Siria pero también 
para “poner bombas” en Francia.

John Kerry termina en España su visita por Europa

EE. UU. quiere hablar con Rusia 
para evitar “destrucción de Siria”
El Secretario de Esta-
do también manifestó 
la necesidad de dialo-
gar con Turquía, Ara-
bia Saudí y Jordania.

AFP

E
stados Unidos va a hablar 
con Rusia y sus aliados 
en la región para intentar 
evitar la destrucción total 

de Siria, anunció este lunes en Ma-
drid el secretario de Estado norte-
americano, John Kerry.

“Volveré en los próximos días y 
me reuniré con dirigentes de Rusia, 
de Turquía, Arabia Saudí y de Jor-
dania (...) para explorar las opciones 
que podrían permitir reactivar un 
proceso hacia una transición en Si-
ria”, declaró Kerry, que finalizó en 
Madrid una corta estancia en Euro-
pa, citó AFP.

En Moscú, la agencia Ria Novosti 
aludió a una reunión de los jefes de 
las diplomacias rusa, estadouniden-
se y saudí que “podría tener lugar en 
Viena”.

Washington considera tener la 
responsabilidad de “intentar evitar 
la destrucción total y completa de Si-
ria con sus implicaciones negativas”, 
principalmente la ola de emigrantes 
que huyen del conflicto, declaró Ke-
rry en rueda de prensa, tras un en-
cuentro con su homólogo español, 
José Manuel García-Margallo, en 
Madrid.

Evitar una catástrofe
“Tenemos un interés moral en 

buscar una forma de evitar que la 
catástrofe que se está produciendo 
empeore”, añadió, en referencia a 

que tres cuartas partes de la pobla-
ción siria ha sido desplazada, dentro 
de las fronteras o ha salido como re-
fugiada al extranjero.

“El nivel de inmigración en Euro-
pa es peligroso” debido a la dificul-
tad para absorberlo y “la amenaza 
de ver aún más (refugiados) llegar si 
la violencia continúa y que Siria es-
talle es real”, advirtió el secretario 
de Estado. 

Una nueva oleada tendría, según 
él, “implicaciones enormes en tér-
minos de seguridad”, no sólo para la 
Unión Europea, sino también para 
Turquía, Jordania y Líbano.
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SCARLATTA AZUAJE

Intercambio comercial descendió a $281 millones luego de haber reportado $514 
en el 2014.

Cavecol publica balance de intercambio comercial fronterizo

Comercio colombo-venezolano 
baja 48% en últimos tres meses

Las importaciones 
venezolanas desde 
Colombia durante el 
mes de septiembre del 
2015, en comparación 
con el mismo mes del 
año 2014, disminuye-
ron 59%.

Agencias

E
l intercambio comer-
cial entre Venezuela y 
Colombia desde el mes 
de enero al mes de sep-

tiembre del 2015 acumuló $954 
millones, lo que representa una 
contracción del 40% en relación 
a los $1.598 millones registrados 
durante el mismo período del 
2014.

Específicamente, en el tercer 
trimestre del 2015 el intercambio 
comercial de los dos países regis-
tró un descenso de 48% al descen-
der a $281 millones luego de ha-
ber reportado $514 en el 2014.

Así lo informó la Cámara de 
integración colombo-venezolana 

Piden investigación rigurosa de accidente de avioneta en Bogotá

Mueren cinco personas
al estrellarse avión bimotor

EFE.- Cinco personas murieron 
y otras siete resultaron heridas al 
estrellarse en la zona urbana del 
oeste de Bogotá un pequeño avión 
bimotor, informaron fuentes del 
Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático (Idi-
ger), dependiente de la Alcaldía de 
la capital colombiana.

La aeronave se precipitó a tierra 
alrededor de las 16.20 hora local 
(21.20 GMT) en los alrededores de 
la Avenida Ciudad de Cali, en la lo-
calidad de Engativá, muy cerca del 
aeropuerto internacional El Dora-
do, desde donde despegó minutos 
antes, indicó la Aeronaútica Civil 
(Aerocivil) en su página de Face-
book.

El aparato accidentado es un 

Beechcraft 60, de matrícula HK-
3917, según la Aerocivil, que identi-
ficó a uno de sus ocupantes como el 
capitán Juan Pablo Ángulo Reyes. 
A bordo viajaban cuatro personas, 
si bien se desconoce por el momen-
to si los fallecidos son los ocupantes 
o personas que se encontraban en 
tierra, pues el aparato cayó sobre 
una panadería y hay tres vivien-
das afectadas, detalló el cuerpo de 
bomberos de Bogotá en Twitter.

 El expresidente Andrés Pastra-
na, quien se disponía a viajar en 
esta aeronave, exigió al Gobierno 
Nacional una investigación riguro-
sa de lo acontecido con esta aero-
nave. Se conoció que en la bitácora 
del vuelo, el expresidente Andrés 
Pastrana Arango y la excandidata 

El aparato cayó sobre una panadería y 
hay tres viviendas afectadas

SANTANDER

En 2015 más de 2.000 mujeres 
han sido víctimas de violencia 

(Cavecol) mediante una nota de 
prensa.

Sin embargo, durante el mes 
de septiembre del año en curso, 
las exportaciones al vecino país 
aumentaron 62%, pasando de $13 
millones en 2014 a $21 millones.

La organización destaca que 
este comportamiento está asocia-
do principalmente a las ventas de 

Propeno-propileno y Urea, que 
no se presentaron en el mes de 
septiembre del año 2014.

Las importaciones venezola-
nas desde Colombia durante el 
mes de septiembre del 2015, en 
comparación con el mismo mes 
del año 2014, disminuyeron 59%, 
al pasar de $145 millones a $59 
millones, respectivamente.

Agencias.- Preocupadas se de-
clararon las autoridades de Norte 
de Santander ante el aumento de 
los casos de violencia contra la mu-
jer en el departamento, que en lo 
corrido del año suman 2.028 casos.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría departamental de la 
Mujer, la mayor parte de los casos 
obedecen a delitos sexuales y mal-
trato intrafamiliar por parte de su 
compañero sentimental u otros fa-
miliares.

“Las cifras son preocupantes 
toda vez que se presenta un incre-
mento en vez de reducción. Para el 
2014, entre enero y septiembre, se 
presentaron 1.702 hechos violentos 
que afectaron a mujeres, es decir, 
326 menos que este año”, aseguró 
la Gobernación de Santander a tra-
vés de la Secretaría de la Mujer.

Según la jefe de esa cartera, 
Olga Cristina Jaimes —quien pre-
sentó las estadísticas con base en 
los datos que maneja Medicina Le-
gal a corte del 4 de octubre de este 
año, a propósito de la instalación 
de la II Mesa departamental contra 
la Violencia de la Mujer— existe 
una enorme brecha entre la afec-
tación de las mujeres frente a los 

AGENCIAS

Según las autoridades, la mayor par-
te de los casos obedecen a delitos 
sexuales y maltrato intrafamiliar.

hombres, aunque en homicidios el 
mayor número de víctimas son de 
género masculino.

Jaimes sostuvo que el miedo a 
denunciar se sigue apoderando 
de las víctimas, lo que dificulta el 
registro y seguimiento de los casos: 
“una de las razones por las cuales 
ellas no ponen el denuncio es que 
se cansan de ir hasta las oficinas 
encargadas y no recibir una res-
puesta oportuna”, advirtió.

TRANSPORTE

En Santa Marta inician sustitución 
de vehículos de tracción animal
Agencias

La Alcaldía de Santa Marta 
(Magdalena) inició un programa 
de sustitución de los viejos vehí-
culos de tracción animal.

En las últimas horas se dio la 
salida de las primeras 100 “zo-
rras” que transitaban por la ca-
pital del Magdalena.

El programa de sustitución 
de vehículos de tracción animal 
permitió beneficiar a 100 de 425 
carromuleros censados.

Se entregaron 50 motocarros 
para el transporte de material 
de ferretería y se desarrollaron 
50 proyectos productivos para 
formación de microempresas a 
manera de reconversión laboral.

El alcalde Carlos Eduardo 
Caicedo dijo que el programa 
comprende no sólo la entrega de 
motocarros y formación de mi-
croempresas, sino que también 
un plan de capacitación para 
todo el personal beneficiado.

Los animales que son recupe-

AGENCIAS

La Alcaldía inició un programa con 
100 de 425 carromuleros de la ciu-
dad.

rados en el plan de sustitución 
de vehículos de tracción animal 
son llevados en albergues en una 
zona rural y un plan de adopción 
de equinos.

De acuerdo a las cifras del ini-
cio del programa, se reduce en 
un 24% el número de animales y 
carretas de la ciudad.

presidencial Marta Lucía Ramírez 
se desplazarían desde el aeropuer-
to de Guaymaral con rumbo a Gi-
rardot. 

AGENCIAS
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Un cultivo de semen muestra aumento de los glóbulos blancos y bajo conteo de esperma

Factores psicológicos contribuyen en 
la aparición de prostatitis abacteriana

La mayoría de las prostatitis 
son de este tipo (abacteriana) 
y se cree que su origen 
puede ser por la irritación 
ocasionada por el refl ujo de la 
orina dentro de la próstata en 
forma retrógrada. También se 
especula que puede ser por 
hongos, virus, tricomonas y 
bacterias anaerobias de difícil 
aislamiento.

�Dolor en periné, encima 
del pubis, en el escroto, en 
la espalda, en la uretra, en el 
pene.
�Ganas de orinar 
frecuentemente.
�Micción dolorosa.
�Sangre en la orina.
�Sangre en el semen.
�Disminución del fl ujo 
urinario.
�Dolor con la eyaculación.
�Dolor con las deposiciones.

especula que puede ser por 
hongos, virus, tricomonas y 
bacterias anaerobias de difícil 
aislamiento.

PRÓSTATASÍNTOMAS

CAUSAS

El médico analizará sus 
antecedentes médicos y 
le realizará un examen de 
próstata para efectuar el 
diagnóstico. Durante este 
examen, el médico se coloca 
un guante e introduce un 
dedo (al que previamente ha 
aplicado lubricante) en el recto 
del paciente para detectar 
signos de infl amación, 
como sensibilidad, blandura 
o infl amación. “Pueden 
realizarse otras pruebas, 
entre ellas, las siguientes: 
análisis de orina, cultivo de 
semen, cultivo de líquido 
prostático (el médico masajea 
la próstata para liberar líquido 
por la uretra, que luego se 
envía al laboratorio para ser 
analizado), pruebas para 
descartar infecciones de 
transmisión sexual”, precisó el 
doctor Luis López.

Algunas personas responden 
bien al tratamiento. Sin 
embargo, en algunos casos, 
los síntomas pueden volver 
a aparecer y extenderse 
en el tiempo. Los métodos 
de tratamiento se centran 
en controlar los síntomas 
para reducir el dolor 
y las molestias. Los 
tratamientos más 
frecuentes: antibióticos, 
medicamentos para 
relajar los músculos 
de la próstata, 
llamados bloqueadores 
de células alfa, 
medicamentos 
antinfl amatorios no 
esteroides (Aine), 
como ibuprofeno, 
para reducir la 
infl amación. Entre 
los tratamientos 
alternativos está 
la acupuntura 
(una práctica 
antigua en la 
cual se colocan 
agujas en 
diferentes puntos 
de presión), y el 
jugo o extractos 
de arándano.

Los síntomas sin tra-
tamiento de esta pato-
logía pueden llevar a 
problemas sexuales y 
urinarios, los cuales 
afectan el estilo de 
vida y bienestar emo-
cional.

Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a prostatitis crónica 
abacteriana es una afec-
ción que causa dolor e in-
flamación en la próstata 

(glándula ubicada justo por deba-
jo de la vejiga) y las vías urinarias 
en los hombres. “Esta afección no 
es causada por una infección con 
bacterias. Para diagnosticar este 
mal es normal la realización de 
un examen físico, sin embargo, la 
próstata puede estar inflamada o 
sensible, los exámenes de orina 
pueden mostrar glóbulos blancos 
o rojos en la orina mientras que un 
cultivo de semen puede mostrar 
aumento de los glóbulos blancos 
y conteo bajo de espermatozoi-
des, con movimiento (motilidad) 
deficiente”, señaló Juan Romero, 
endourólogo del Centro Clínico La 
Sagrada Familia. 

Agrega el especialista que es 
una afección frecuente, especial-
mente en los hombres de entre 35 
y 50 años de edad. Sin embargo, si 
no se trata, puede provocar proble-
mas sexuales y urinarios graves. 
“El estrés de la vida y los factores 
emocionales pueden jugar un pa-
pel en el problema, la mayoría de 
los hombres con prostatitis cróni-
ca la presentan de manera abacte-
riana”. 

Así como las mujeres adultas 
deben realizarse un chequeo gine-
cológico anual, los hombres de más 
de 40 años también deben contro-
lar el funcionamiento de su siste-
ma reproductor, ya que a partir de 
ese edad la próstata puede sufrir 
alteraciones. La Sociedad Ameri-
cana de Urología recomienda un 
examen prostático anual y un aná-
lisis sanguíneo llamado Antígeno 
Prostático Específico (APE) para 
todos los hombres mayores de 50 
años. Para aquellos pacientes con 
alto riesgo de cáncer prostático, 
el control se debe iniciar a los 40 
años. La medicina preventiva, un 
diagnóstico a tiempo, puede evitar 
problemas futuros, como el temido 
cáncer de próstata.

Un examen físico generalmen-
te no revelará nada anormal; sin 
embargo, la próstata puede estar 

inflamada o sensible. “Los exáme-
nes de orina pueden mostrar gló-
bulos blancos o rojos en la orina. 
Un cultivo de semen puede mos-
trar aumento de los glóbulos blan-
cos y bajo conteo de espermatozoi-
des, con movimiento (motilidad) 
deficiente”, destacó el urólogo 
Luis López. 

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

PRÓSTATA INFLAMADANORMAL

URETRA

GLÁNDULA 
PROSTÁTICA

VEJIGA

ORINA
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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

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00009355
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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

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

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. 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

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

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

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
Si se produce un pequeño confl icto 
en el trabajo reacciona de forma 
que puedas ver la situación desde 
un punto de vista elevado: ello te 
dará la solución al problema. Recuerda que ningún 
problema puede resolverse 
con la misma mentalidad.

SAGITARIO
Será un día particularmente 
romántico: una cena, un paseo 
y una velada fantástica junto a la 
persona amada marcarán una jornada 
que no olvidarás fácilmente. En días como hoy 
es cuando eres consciente de la suerte.

CAPRICORNIO
La Luna creciente hoy en tu signo 
te impulsa a ser generoso, y eso es 
algo que te abrirá más puertas de 
las que ahora mismo puedas imaginar
Hay noticias que tienen que ver con los 
reconocimientos a un trabajo.

HORÓSCOPO
ARIES

Un superior te felicitará por el trabajo 
bien hecho y este reconocimiento 
agrandará tu corazón y te dará fuerzas 
para continuar hacia delante dando 
lo mejor de ti mismo. Ese es el camino para avanzar y 
llegar adonde tú quieres.

TAURO
No temas confi ar la verdad 
sobre lo que te ha sucedido a 
uno de tus seres queridos, pues 
además necesitas su apoyo, que por 
supuesto te lo dará. Tener secretos no ayuda a 
nadie, tampoco a ti, así que no esperes más para 
liberarte.

GÉMINIS
Para resolver un confl icto laboral 
del que, sin comerlo ni beberlo, has 
pasado a formar parte, lo mejor es que 
actúes relajado 
y decidiendo cada paso que des, respetando en todo 
momento a los demás y a ti mismo.

CÁNCER
Te verás obligado a dedicar 
parte de tu tiempo a arreglar 
unos asuntos domésticos no por 
tediosos menos necesarios. Haz las 
cosas bien y antes de que te quieras dar cuenta el 
trabajo estará hecho. No lo pienses, no retrocedas.

ESCORPIO
Las ansiadas vacaciones que estás 
organizando para una fecha cercana 
podrían tambalearse por la actuación 
de un compañero de trabajo que no tiene 
buena fe. Date cuenta de una vez quiénes son las 
personas en las que puedes confi ar.

LIBRA
Se abren nuevas posibilidades 
en el trabajo, lo que hará que te 
sientas más pleno y realizado, 
pero para que ello sea así debes 
estar abierto a los cambios. No temas nada: todo 
irá encajando poco a poco y a su debido paso.

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
Debes contar a alguien un 
pequeño problema que desde 
hace meses te está incomodando. 
No debes guardarte para ti algo que no 
tiene sentido ocultar. Confi esa ya, 
y te sentirás aliviado.

PISCIS
Debes tener en cuenta que lo que el 
año pasado parecía óptimo para ti 
tal vez ahora, en este momento de tu 
vida, no lo sea tanto. Debes desapegarte 
sin miedo, pues será entonces cuando puedas 
continuar tu propio camino.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

Santa Irene, virgen y mártir.

�1891. Sir James Chadwick nació el 20 de octubre de 1891. Fue un 
físico inglés laureado con el Premio Nobel. En 1932, Chadwick realizó un 
descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear: descubrió 
la partícula en el núcleo del átomo que luego pasó a llamarse neutrón.

�1976. Diego Armando Maradona hace su debut como jugador profesional 
el 20 de octubre de 1976. Es considerado el mejor futbolista de la historia. 
Su debut fue en la Primera División Argentina en el club Argentinos Juniors 
con solo 15 años de edad.

�1984. Murió Paul Dirac, pionero en la física cuántica. Nació el 8 de 
agosto de 1902 y falleció el 20 de octubre de 1984. Fue un físico inglés 
pionero en la física cuántica. Se graduó en Ingeniería de Electricidad en la 
Universidad de Bristol en 1921.

�1556. Pietro Aretino nació el 20 de abril de 1492 y falleció el 21 de 
octubre de 1556. Fue un poeta, escritor y dramaturgo italiano. Conocido 
principalmente por sus escritos licenciosos (sobre todo por sus Sonetos 
lujuriosos).
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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.

PARENTESCOS:
Abuelos
Cuñados
Cónyuge
Hermanastros
Hermanos
Hijastros
Hijos
Madrastra
Madre
Madrina
Nietos
Nuera
Padrastro
Padre
Padrino
Primos
Sobrinos
Suegro
Tíos
Yerno
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

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

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

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

CICPC.... 08002427224

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

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

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

@versionfi nal

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

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

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

Los habitantes de la II y III etapa de 
la urbanización La Victoria tenemos 
más de diez años sin recibir agua 
potable a través de las tuberías. 
Estamos cansados y desesperados 
ante la falta de soluciones por parte 
de Hidrolago.
Debemos comprar el vital líquido 
a los camiones cisterna, a precios 
exagerados, porque no respetan 
las tarifas establecidas por las 
autoridades. Hasta seis mil 
bolívares gastamos al mes en agua.  

Yorg Pacheco

El ambulatorio de Barrio Bolívar se está cayendo. La infraestructura está en pésimo 
estado. No hay insumos, ni medicamentos. Le hacemos un llamado a la Secretaría de 

Salud para que atienda este centro asistencial.
Gustavo AponteGracias por permitirme denunciar que en el 

Seguro de Veritas los médicos, enfermeras 
y el personal en general trabajamos con 
las uñas. No hay medicamentos, insumos, 
desinfectantes para la limpieza y el personal 
corremos el riesgo de contagiarnos con 
alguna enfermedad. Pedimos al Ministerio 
para la Salud y la Gobernación que atienda el 
centro de salud.

                                                   María Rosales

En el sector La Ranchería, en Haticos tenemos más de un mes sin agua. Los camiones 
cisterna nos venden el vital líquido a 300 bolívares la pipa. Hidrolago que nos resuelva, somos 

unas 300 familias afectadas.
David Marín

Las calles y avenidas de la urbanización Altos del Sol Amada son un verdadero caos. 
El colapso de la red de cloacas de este urbanismo que alberga cientos de familias ha 

deteriorado aún más la vialidad. El llamado para los organismos del Estado.
Leslie Leiva

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 
sabe mucho”. Miguel de Cervantes

Más de 10 años sin agua Más de 10 años sin agua 
tienen familias de La Victoriatienen familias de La Victoria  

SCARLATTA AZUAJE SCARLATTA AZUAJE 
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No comulga con el término de chef, por ello, 
su escuela es la única en el estado Zulia que 
forma y gradúa cocineros de profesión. Como 
coordinadora de su instituto, promueve la 
disciplina y la creatividad en cada uno de sus 
estudiantes. 

Dayanna Palmar

M
aritza Vargas pudo 
ser dos cosas en esta 
vida: cocinera o mi-
litar. Escogió la pri-

mera, o quizás la segunda. O las 
dos al mismo tiempo, porque la 
disciplina y el rigor de cada pro-
fesión lo emplea todos los días, 
en su labor como coordinadora 
de estudios del Centro Educativo 
Gastronómico “Alejandro Magno” 
(Cegama). Una institución donde 
une su pasión por las artes culi-
narias, y su admiración por el co-
mandante griego del ejército con-
quistador más implacable de toda 
la historia. 

Su interés por la cocina nació 
desde que tenía cinco años, gra-
cias a su abuela Ángela. “Siempre 
me llamó la atención el hecho de 
que la cocina estaba separada de 
su casa, y es porque el mundo de 
mi abuela estaba en la cocina y 
en las flores”, recuerda años des-
pués, con más de cinco decenas 
vividas, en entrevista con Versión 
Final.  

Como ama de casa y fiel a sa-
tisfacer las ganas de buena comi-
da que tenía su familia, desde su 
pueblo en la Villa del Rosario, no 
tardó en montar su propio nego-
cio de desayunos y comida tradi-
cional del Zulia: Bollos pelones, 
arepas, empanadas. Sabores de la 
región, que hicieron que su sazón 
fuera recomendada por vecinos y 
así, pudo conseguir empleo como 
cocinera en las empresas mixtas 
petroleras del país, laborando en 
comedores por más de 17 años. 

Allí aprendió de nuevas rece-
tas, nuevas técnicas de prepara-
ción, y por supuesto, del mundo 
de la cocina de restauración, don-
de aprendió planes y estrategias 
para inaugurar su propio su insti-
tuto educativo.

Cocinera de profesión
“Uno debe estudiar cocina, no 

gastronomía. No debe estudiar 
para ser chef. Con el respeto que 
se merecen todas las instituciones, 

el chef es un cargo que otorga el si-
tio de trabajo, por medio de la tra-
yectoria y el reconocimiento”. 

La declaración de Maritza Var-
gas resume su filosofía como pro-
fesora, desde que empezó a dictar 
clases de cocina en Maracaibo. 
Para ella, graduar cocineros es 
primordial y la gran diferencia de 
su institución con respecto a las 
otras. “Si alguien me llega con un 
certificado que diga chef interna-
cional, voy a pensar que me quie-
ren quitar el puesto”, dice, entre 
risas, y asemeja la situación con 
los juristas. “La universidad gra-
dúa abogados, no jueces”.

Cegama es una escuela certi-
ficada en la Zona Educativa, fun-
dada por Maritza Vargas y su socia 
comercial, Danielle Bracho. La 
institución se fundó hace cinco 
años, y desde entonces ha tenido 
un crecimiento reconocido por la 
calidad de su formación educati-
va, que comprende turnos de clase 
matutino, vespertino y nocturno.  

Con un régimen de estudio simi-
lar a los colegios, las aulas de cla-
ses no tienen pupitres, en su lugar 
se encuentran grandes mesones, 
cocinas y estufas listas para pre-
parar buena comida. Un ambiente 
académico impregnado de los olo-
res mezclados de las verduras, las 
carnes, las frutas y los dulces.  

“Graduamos cocineros integra-
les porque les enseñamos de nutri-
ción, gerencia, marketing, análisis 
de gramaje, además del cumpli-
miento de 380 horas de pasantías 
que asignamos nosotros para cual-
quier restaurante”, explica Marit-
za Vargas. 

Coordinadora de Cegama
Es el único centro educativo del 

Zulia que gradúa cocineros, ade-
más de contar con programas para 
aficionados, cursos vacacionales 
y técnicas de cocina. En ellos, los 
estudiantes tienen la oportunidad 
de crear su propio restaurante, 
como trabajo final de grado, con 
la ayuda del subsidio del Centro, 
que aporta los utensilios y los in-
gredientes necesarios. 

“A la cocina hay que amarla, 
este es un oficio que se hace de 
corazón. Estar de pie 10, 12 o has-
ta 14 horas es una vocación que 
hay que amar con sinceridad”. 
En su escuela, explora la crea-
tividad y el ingenio de sus estu-
diantes, en exámenes, les coloca 
cinco ingredientes para preparar 
un plato de comida venezolana. Y 

debe ser uno nuevo, innovador. 
Por ello, otra de sus filosofías 

es que un cocinero es un arqui-
tecto, un diseñador, un psicólogo, 
un ingeniero, una profesión que 
puede ser muchas cosas a la mis-
ma vez. 

Mientras se pasea por los me-
sones degustando los nuevos pla-
tos de sus alumnos, tal cual como 

un coronel sobre las filas de su 
regimiento; indicando si a alguna 
galleta le falta más cocción, o su-
giriendo si al lomo negro le hace 
falta sazón, Maritza Vargas afirma 
que si vuelve a nacer sería militar 
o cocinera. “Porque la cocina son 
normas, normas que pueden ser 
un poco flexibles, porque somos 
creativos y creadores a la vez”.

Entrevista con Maritza Vargas, directora del Centro Educativo Gastronómico “Alejandro Magno”

Coronela de la cocinaCoronela de la cocina
LAURA PEÑA
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La cultura matriar-
cal del venezolano 
influye mucho en la 
decisión de dejar el 
país. Muchos profe-
sionales venezolanos 
están haciendo a un 
lado sus carreras 
para dedicarse a un 
trabajo temporal en 
los países de destino.

María Pitter

A
lgunos emigrantes ya 
han comprendido el real 
significado del refrán: 
Nadie es profeta en su 

tierra, y lo han hecho luego de una 
difícil decisión. Irse, partir, volver a 
comenzar o reconstruir, es parte de 
una circunstancia que lleva implíci-
ta una carga pesada con su maleta 
llena de incertidumbre. 

Múltiples historias se conocen 
fuera de nuestras fronteras sobre la 
“necesidad” de encontrar el bienes-
tar que hoy no ofrece el país que los 
vio nacer. 

Para el sociólogo Gustavo Gonzá-
lez, la emigración de venezolanos es 
un fenómeno “circunstancial” que 
viene dada por la falta de incentivos 
de desarrollo en el país. “En este 
momento somos una sociedad que 
exporta petróleo y talento humano 
de alto nivel al mundo. El que se va 
es sencillamente porque su nivel de 
vida se ha visto muy afectado por la 

situación psicosocial”.
Si bien es cierto que las razones 

para abandonar el país son am-
plias, también lo es el hecho que 
el desarraigo viene a ser un nuevo 
fenómeno social, que tiene una im-
portante repercusión en la vida de 
los países. 

González considera que la so-
ciedad actual no tiene sensación 
de seguridad, ni de bienestar físi-
co y económico para satisfacer las 
necesidades básicas de la familia. 
“Siento que si la gente ve los incen-
tivos en Venezuela, regresarán, por 
eso es circunstancial”. 

Entre los emigrantes se presen-

ta “un conflicto de expectativas li-
gado a la incertidumbre que le da 
el país. Las instituciones no han 
generado el grado de confianza en 
su población productiva”, dice el 
experto. 

Al fenómeno sociológico se aña-
de un proceso de origen económi-
co y es el hecho que Venezuela se 
encuentra en un periodo de expan-
sión de su población productiva 
(económicamente activa o inde-
pendiente), lo que genera el deno-
minado “bono demográfico”. Un 
valor tangible que Venezuela está 
perdiendo al no abrir empleos pro-
ductivos en el país, explica.

Decisión valiente
González considera que emigrar 

es una decisión que implica mucha 
valentía de parte de quien la asume, 
ya que quienes se van deben sortear 
nuevas incertidumbres en otra na-
ción.

“Donde tú veas buenos incentivos 
que promuevan tu futuro desarrollo, 
a ese lugar vas a buscar irte”, afirma. 
Por lo que sin duda recomienda que 
las autoridades nacionales asuman 
con seriedad la etapa de expansión 
demográfica y la aprovechen para 
la promoción y avance de políticas 
productivas que abran espacios de 
desarrollo para la nación.

“Para salir hay que tener 
el corazón frío”.
Periodista y contratista 
de obras civiles, 
radicado en Texas, 
asegura que lo más 
difícil no es tomar la 
decisión de irse, “porque 
el mismo país y la 
situación te empuja a 
decidir. Lo complicado 
es enfrentar la nueva 
cultura. Los trabajos 
para los inmigrantes 
son específi cos, sobre 
todo en el sector 

Es el fenómeno económico-
social en el que la población 

en edad de trabajar es mayor 
que la dependiente (niños y 

adultos mayores) y por tanto, 
el potencial productivo de la 
economía es superior. Si es 

bien aprovechado, ese “bono 
demográfi co” es un motor que 
podría impulsar el crecimiento 
del país que lo sabe capitalizar. 

Por el contrario, si se ignora, 
puede generar confl ictos 

sociales. En Venezuela 
estamos perdiéndolo.

BONO DEMOGRÁFICO

DAVID PARRA

 “Lo más difícil es dejar a 
la familia”.
La periodista radicada 
en Chile no duda ni 
un instante en contar 
su testimonio, que 
considera una guía para 
no cometer errores. 
“Decidimos irnos en 
noviembre de 2009, 
porque mi esposo 
es exempleado de 
Pdvsa y era imposible 
conseguir trabajo. Le 
salió una oportunidad 

MARIBEL CASTELLANO

¿QUÉ HACEN EN EL EXTRANJERO?
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de empleo para México 
con una empresa inglesa y 
nos fuimos. Al principio fue 
difícil, primero por la familia, 
me fui destrozada, con 
sentimientos encontrados, 
mucha incertidumbre 
por el nuevo país, nuevas 
costumbres, pero con 
mucho optimismo por 
conseguir una mejor calidad 
de vida. Así que ya llevamos 
seis años en el exterior, 
tres en México y tres en 
Chile. Siempre extrañando 
a Venezuela. Acá funcionan 
muchas cosas: la salud, las 
carreteras son impecables, 
la seguridad es muy buena, 
así como el transporte 
público. Es un país de 
estilo europeo. Tratamos 
siempre de reunirnos 
con algunos venezolanos 
para hacer arepas, 

tequeños, mandocas 
y compartir nuestras 
costumbres. En Chile hay 
pocos venezolanos, y los 
que se han venido son 
profesionales buscando 
una mejor calidad de vida. 
La experiencia ha sido 
buena, porque veníamos 
con algo seguro, es decir, 
mi esposo con trabajo, 
no como muchos que se 
vienen para ver cómo les 
va, sin nada seguro. Hoy día 
puedo decir que fue una 
de las mejores decisiones 
que hemos tomado, sobre 
todo por cómo está el país. 
Gracias a Dios ya tenemos 
la residencia y nos han 
tratado bien. Bueno, el tema 
de los terremotos es otra 
cosa. Extraño el gentilicio 
de los maracaiberos”.

construcción. El resto es 
la jardinería, el cuidado de 
mascotas, ser mesoneros, 
cocineros, en fi n, cosas 
que en Venezuela pagas 
para que otro lo haga. Las 
personas que se aventuran 
sin tener algo seguro deben 
tener el corazón frío, de 
hierro, porque los primeros 
meses debes trabajar seis 
días a la semana, 18 horas 
al día. En Venezuela tenía 
mi negocio de construcción 
y al llegar aquí comencé en 
un restaurante, las cortadas 
y quemadas ya no cabían 
en mis manos, pero el 
venezolano está preparado 
para trabajar afuera. Tuve 
que luchar contra la psicosis 
de la inseguridad social 
que traemos de allá, al salir 
del trabajo a la 1:00 de la 
mañana, al tomar el bus 

para llegar a casa, mientras 
esperaba en la calle solo 
y al escuchar una moto, 
inmediatamente me invadía 
el miedo al atraco, luego 
recordaba que estaba en otro 
país. A pesar de la cultura 
de los Estados Unidos he 
podido abrir un camino y 
lograr varias metas en muy 
poco tiempo, trabajando 
muy duro. Lo que ganas en 
una hora de trabajo aquí 
allá en Venezuela equivale 
al salario de un mes. En 
principio no puedo ahorrar, 
pero alcanza para pagarme 
las necesidades de vivienda, 
comida, salud y transporte. Sí 
veo futuro aquí, pero me hace 
mucha falta la familia, mis 
amigos; la soledad es dura”, 
explica nostálgico, a través 
del mensaje que nos permite 
escuchar la tecnología.

Venezolanos de ofi cio itineranteVenezolanos de ofi cio itinerante
La emigración no es un boleto de huida (II)
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Rafael “Pollo” Brito participa en los Latin Grammy con su Homenaje a Tito Rodríguez

“Le haré una promesa a
La Chinita durante los Grammy”
Confesó que le gustaría hacerle un homenaje 
al gaitero Ricardo Portillo. Anunció que tiene 
varias propuestas en otros canales diferentes 
a Venevisión. Recientemente se hizo merece-
dor del disco de platino. 

Angélica Pérez Gallettino

“L
o que soy musical-
mente se lo debo 
a Maracaibo”, así 
expresa el musico 

caraqueño Rafael “Pollo” Brito su 
agradecimiento a la tierra que lo 
vio crecer. Él es fiel defensor del 
talento venezolano y a través de 
su música rememora los temas de 
emblemáticos artistas que preva-
lecen en el corazón de los vene-
zolanos, como el recordado Tío 
Simón.

Rafael Pollo Brito Homenaje a 
Tito Rodríguez, es el nombre de 
la producción con la que compite 
por el premio Latin Grammy en 
la categoría “Mejor Álbum Tro-
pical Tradicional”, el próximo 19 
de noviembre. A pesar de que su 
agenda se encuentra repleta de 
compromisos, dedicó unos minu-
tos de su tiempo para conversar 
vía telefónica con Versión Final y 
anunciar sus próximos proyectos. 

En varias oportunidades ha 

confesado sentirse caraqueño de 
nacimiento y zuliano de corazón. 
—¿Qué lo motiva a experimentar 
ese sentido de pertenencia?

—Tengo muchísimos años sien-
do chiquinquireño y el año pasado 
me dieron el uniforme de servidor 
mariano. Desde niño mi vida mu-
sical gira en torno a la gaita. Esta 
tierra me ha recibido siempre con 
los brazos abiertos y todo lo que 
soy musicalmente se lo debo a 
Maracaibo.
—¿Le va a hacer una promesa a La 
Chinita si gana el Grammy?
—Todos los años le hago una pe-
tición y cumplo mi promesa. Este 
año no podré estar en su Bajada, 
pero la entrega de ese premio es 
al día siguiente de su cumpleaños 
y seguramente le haré una prome-
sa a La Chinita durante los Gra-
mmys.
—¿Cómo se prepara para esa pre-
miación tan importante?
—Como vaya viniendo vamos vien-
do. Yo no me emociono mucho, no 
vaya a ser que el golpe sea muy 
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fuerte (risas). Me contenta la no-
minación y saber que el nombre 
de artistas venezolanos se está es-
cuchando en otras latitudes. 
—Hace pocos días se hizo mere-
cedor del disco de platino gracias 
al homenaje que realizó al Tío 
Simón. ¿Es un sueño hecho reali-
dad? 
—Sí, lo es. Esa cifra crece cada 
vez más. Creo que uno siempre 
tiene que recordarle a la gente 
los héroes de nuestra cultura. En 
cualquier momento le haré un tra-
bajo a alguien de esta tierra. 
—¿En quién ha pensado?
—En el Zulia hay mucha gente a 
la que me gustaría hacerle un dis-
co. He pensado en Ricardo Por-
tillo, también en Rafael Rincón 
González y Armando Molero. 
No diré cual será el próximo 
porque si lo hago me tumban la 
idea (risas). 
—¿Cuándo sacará su disco 
inédito?
—Yo soy  un intérprete y sé 
que en algún momento va a 
llegar el día de hacer un dis-
co inédito, pero este año no 
será.
—¿Cómo define este mo-
mento de su carrera?
—Como el comiezo de muchas co-
sas. Nunca digo que estoy en un 
momento cumbre de mi carrera, 
así mucha gente lo diga. Yo no 

comparto eso porque cuando uno 
dice que ya está listo es porque no 
va a trabajar más. Siempre digo 
que apenas voy comenzando. 
—¿Planea regresar a la televisión?

—Realmente no lo sé. Tengo va-
rias propuestas de otros canales 
que no son Venevisión, pero no se 
ha concretado nada. Vamos a ver 
que va a pasar. 

CHISME 

Roban a cantante de“Less y Chris”
en vuelo comercial

A.P.G.- Christopher Baietta 
“Chris”, integrante del dúo ve-
nezolano Less y Chris, fue vícti-
ma de hurto a su equipaje el pa-
sado sábado en vuelo comercial 
Caracas- Barcelona. Los objetos 
que fueron robados de su maleta 
están valorados en 500 dólares.

El cantante relató que estu-
vo esperando por su equipaje 
que nunca salió. Horas después 
del incidente lo llamaron para 
indicarle que su maleta había 
sido ubicada. Destacó que notó 
la diferencia del peso en la ma-
leta, que estaba reforzada con 
candados.

“La abrí e inmediatamente 

vi que me habían extraído dos 
pares de zapatos, un sweater, 
una camisa y un pantalón, esta 
indumentaria la había usado 
para grabar programas de tv y 
atender entrevistas”, dijo el in-
fortunado. 

MÚSICA 

Adele causa furor 
con adelanto 
de su álbum 

A.P.G.- A un mes del estreno 
oficial del nuevo disco de Ade-
le, la cantante de pop y blues es-
trenó 30 segundos de la canción 
que marca su regreso a la músi-
ca y forma de su tercer álbum.

A pesar de que la fecha de 
estreno se viene retrasando 
desde hace dos años, la presen-
tación oficial de tan esperada 
producción se estima para el 
20 de noviembre. La solista bri-
tánica de 27 años causó revuelo 
en las redes sociales ya que han 
pasado casi cinco años del lan-
zamiento de su último trabajo 
titulado "21".

TALENTO

Dakota regala a Venezuela Un besito
Dayanna Palmar.- Luego 

de su paso por la agrupación 
Calle Ciega, los jóvenes Jaru 
y Jerry Di deciden unir sus 
talentos. El nuevo proyecto 
musical inicia con el estreno 
de Un besito, tema en el que 
fusionan el merengue con 
cumbia ligera. 

“Dos años de experiencia 
nos enseñaron el sacrificio 
del mundo musical. Agrade-
cemos la oportunidad y esta-
mos preparados para asumir 
con responsabilidad este nue-
vo reto”, dijo Jerry Di.

El tema cuenta con la pro-
ducción de Pedro Lozada. 
También trabajan en la gra-

Contacto:
Facebook, Twitter e 
Instagram: @SomosDakota - 
@JerryDakota - @JaruDakota

bación del videoclip oficial que 
será dirigido por Dakota Enter-
tainment.  
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El dúo venezolano de Kinan y Luifer se apodera de la cartelera musical 

Montecarlo alcanza el 
éxito con Dame una señal

Forman parte de la 
nueva oleada del 
urban pop. Este 14 
de octubre estrena-
ron oficialmente el 
videoclip de su nuevo 
sencillo. 

Dayanna Palmar

E
l dúo venezolano Mon-
tecarlo, integrado por 
Kinan y Luifer, sigue 
cosechando éxitos con 

el lanzamiento oficial del video de 
Dame un Señal, tema promocional 
de su primera placa discográfica 
Así Somos. 

El título del disco promocional 
es Así Somos, refleja la persona-
lidad musical de Montecarlo, en 
cuanto a sonidos y melodías que 
definen como urban pop, de acuer-
do a Kina, vocalista del dueto.

 Bajo la producción de David 
Rojas, se atrevieron a formar parte 
del género tropical con Montecar-
lo, componiendo tres temas del ál-
bum, que se posicionan en el Top 
de Record Reports. Dame una se-
ñal, Alegrando Corazones y Tú, mi 
Amor son algunos de los sencillos 
promocionales. 

“Nosotros quisimos hacer este 
disco para que la gente tuviera la 
oportunidad de conocer y escu-
char más de Montecarlo, este es 

un regalo para nuestras fans que 
se han ido sumado a este proyecto” 
comentó Luifer.

Además de ello, los cantantes 
grabaron un tema con Elvis Cres-
po, Quítame la camisa. “Esta can-
ción le da un toque interesante al 
disco, ya que es una colaboración 
con el merenguero puertorrique-
ño Elvis Crespo, quien es un ídolo 
para nosotros y le agradecemos 
por ser parte de este sueño y por 
sus grandes palabras cuando tuvi-
mos la oportunidad de compartir 

con él”. 
Los jóvenes participaron en 

el Telepotazo en beneficio de la 
Fundación de Niños con Cáncer, 
ofreciendo un espectáculo de al-
tura, en compañía de Servando y 
Florentino, Revés Epico y bandas 
zulianas que regalaron su talento 
por una buena causa. 

Los cantantes participaron en el Telepotazo a benefi cio de Fundanica. 

Sigue a Montecarlo a tráves de 
sus redes sociales: Twitter e 
Instagram @montecarlovzla

Gobierno Nacional benefi cia 24 proyectos

Créditos por 32 millones 
para cultores zulianos

Dayanna Palmar

Agrupaciones de danza, teatro, 
literatura y cine del estado Zulia 
fueron beneficiadas con la entre-
ga de créditos de los ganadores de 
los Fondos Concursables, concur-
so abierto realizado por el Minis-
terio de Cultura para desarrollar 
proyectos socioproductivos que 
lleguen a las comunidades más 
necesitadas de Maracaibo, San 
Francisco, Cabimas y demás muni-
cipios regionales. 

“Este proyecto se corresponde 
a las actividades de democratiza-
ción para las Artes y la Cultura 
que realiza el gobierno Nacio-
nal. En el Zulia se beneficiaron 
24 proyectos que cubren un total 
de 32 millones 233 mil bolívares, 
a fin de desarrollar el arte, des-
de abajo hacia arriba”, informó 
Neida Atencio, directora regio-
nal del Gabinete Cultural, Capí-
tulo-Zulia. 

Es la primera vez que el Go-
bierno Nacional entrega créditos 

a cultores a través de los fondos 
concursables y convenios de co-
operación, estableciendo además 
un seguimiento de los resultados 
de los proyectos a partir del mes 
de diciembre. 

La postulación de las agru-
paciones fue una convocatoria 
a nivel nacional, abierta desde 
el mes de abril, donde fueron 
seleccionados de acuerdo al cri-
terio de especialistas en el área 
cultural.  

“El proyecto que queremos 
realizar se llama “El Pueblo dan-
za su historia”, vamos a reseñar 
lo que fue el nacimiento de los 
Chimbangles, a raíz de lo que fue 
la exploración del Barroso en 
Cabimas. Vamos a transmitir la 
identidad cultural de las comu-
nidades de Cabimas, Ambrosio, 
Carmen Herrera y Punta Gorda”, 
comentó José Luis Chávez Parra, 
presidente de Centro de Forma-
ción de Danza, proveniente de la 
Costa Oriental del Lago, benefi-
ciario del concurso. 

JAVIER PLAZA

MÚSICA

Huáscar Barradas en “Master Class”
ESTRENO

Sale nuevo tráiler de Star Wars

D.P.- El reconocido 
flautista zuliano, Huáscar 
Barradas, dictó una clase 
magistral a los jóvenes del 
Sistema de Orquestas y Co-
ros Regionales del Zulia, 
preparado por la direc-
ción de Programación de 

la Secretaría de Cultura, a 
cargo de Mariela Arteaga.

“Es un obsequio para to-
dos estos muchachos, que 
vienen a adquirir mayor 
conocimientos de uno de 
los mejores flautistas del 
mundo”, expresó Arteaga. 

D.P.- ¿La Rana René 
volverá con Peggy? Quizás 
sea una de las preguntas 
que encuentre su respues-
ta con la nueva serie de 
Sony, Los Muppets, que 
regresa a la pantalla chica 
de forma renovada. Desde 

el jueves 5 de noviembre a 
las 8:30 p. m., de la mano 
de  los productores de The 
Big Bang Theory, Sony La-
tinoamérica transmitirá 
la vida de estos muñecos 
animados y sus relaciones 
personales y laborales.

D.P- ¡Empieza la cuenta 
regresiva! Este lunes salió 
a la luz el nuevo trailer de 
Star Wars: El despertar de 
la fuerza, durante el me-
dio tiempo del partido de 
fútbol americano entre los 
Gigantes de Nueva York y 
las Águilas de Filadelfia. 

Su estreno en cines 
será hasta el próximo 17 
de diciembre en función 
de medianoche alrededor 
del mundo, y desde ya co-
menzó la preventa de las 
entradas por internet en 
la mayoría de los países. 

ENTRETENIMIENTO 

Los MuppetsLos Muppets regresan a la televisión regresan a la televisión
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OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00008861
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A-00008863

A-00008865

A-00008869

BRUJO MAYOR
ESPIRITISTA, MENTALISTA,

 VIDENTE
 0414-4775260 
0261-7182001 
0416-5680063

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

A-00009104

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00009112

A-00006864

A-00008527

A-00008867

A-00009121

PARA LA VENTA JUMBO EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES PRECIO NEGOCIABLE. PARA IN-
FORMACION SR HENRY 0414-6125934

A-00009240

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. TFNO:

0414-6125934
SE. HENRY

A-00009241

A-00008134

A-00009123

A-00008528

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
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INMUEBLES
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

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-00009169

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

A-00009170

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

A-00009171

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

A-00009172

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

A-00009174

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-00009173

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-00009175

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

A-00009176

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

A-00009177

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

A-00009178

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-00009179

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-00009180

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

A-00009181

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-00009182

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-00009183

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-00009184

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-00009185

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-00009186

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-00009187

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

A-00009188

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

A-00009189

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

A-00009190

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

A-00009191

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

A-00009192

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-00009193

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-00009194

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-00009195

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-00009196

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

A-00009197

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-00009198

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-00009199

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-00009200

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-00009201

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-00009202

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

A-00009203

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-00009204

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-00009205

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-00009206

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-00009207

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-00009208

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

A-00009209

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

A-00009210

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

A-00009211

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

A-00009212

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-00009213

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

A-00009214

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

A-00009215

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

A-00009216

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

A-00009217

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

A-00009218

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

A-00009219

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

A-00009220

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

A-00009221

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

A-00009222

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

A-00009223

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

A-00009224

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

A-00009225

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

A-00009226

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

A-00009227

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

A-00009228

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

A-00009229

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

A-00009230

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

A-00009231

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

A-00009232

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

A-00009233

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

A-00009234

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

A-00009235

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

A-00009236

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

A-00009237

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-00009238

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-00009239

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-00009242

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

A-00009243

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-00009244

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

A-00009245

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-00009246

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

A-00009247

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

A-00009248

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

A-00009249

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

A-00009250

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

A-00009251

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-00009252

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-00009253

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-00009254

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-00009255

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-00009256

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

A-00009257

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

A-00009258

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

A-00009259

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

A-00009260

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-00009261

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-00009262

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

A-00009263

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-00009265

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

A-00009264

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

A-00009277

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

A-00009276

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

A-00009275

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

A-00009274

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

A-00009273

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-00009271

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

A-00009272

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

A-00009269

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

A-00009270

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-00009267

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-00009268

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-00009266

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-00009279

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-00009278

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

A-00009280

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-00009281

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-00009282

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

A-00009284

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

A-00009285

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-00009283

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

A-00009286

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

A-00009287

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

A-00009290

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

A-00009289

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

A-00009288

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-00009291



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 20 de octubre de 2015

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-00009292

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

A-00009293

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

A-00009294

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-00009295

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

A-00009296

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-00009297

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-00009298

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

A-00009299

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

A-00009300

REMAX MILLENIUM VENDE CASA ZONA OESTE
80,95MTS 3HAB/2BAÑOS/2PTO ESTACIONA-
MIENTO. TLF: 0424-6261842

A-00009301

REMAX MILLENIUM VENDE CASAS LISTA Y EN
GRIS EN CAMINOS DE LA LAGUNITA 0424-
6274399 0426-5679030

A-00009302

REMAX MILLENIUM VENDE CASA-TOWN HOUSE
EN CANCHANCHA 160 MTS /3 HABITACIONES/2
 BAÑOS /1 CUARTO DE SERVICIO /CONJUNTO
CERRADO. CONTACTO 0414-7125359

A-00009303

REMAX MILLENIUM VENDE CONJUNTO RESI-
DENCIAL UNIVERSITARIO APARTAMENTO TIPO
ESTUDIO 1  HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO
0424-6274399 0426-5679030

A-00009304

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-00009305

REMAX MILLENIUM VENDE EN POYECTO RESI-
DENCIAS LAS SOFIAS SAN FCO /TOWN HOUSE
88 MTS /2 HABITACIONES 2 BAÑOS  CONTAC-
TO 0414-7125359

A-00009306

REMAX MILLENIUM VENDE EN ROSAL SUR
435MTS ACTUALIZADA Y AMOBLADA. 5 HABITA-
CIONES 5 BAÑOS Y 5 P/E. TLF: 0414-6495827.

A-00009307

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-00009308

REMAX MILLENIUM VENDE PROYECTO DE VI-
LLAS EN LA CALIFORNIA/  220MTS/ 4HABITA-
CIONES/ 5 BAÑOS/ 2P/E. TLF: 0424-6932387

A-00009309

REMAX MILLENIUM VENDE RESIDENCIAS BA-
YONA  MILAGRO NORTE CONSTA DE 70 MTS
/3HABITACIONES/2 BAÑOS COCINA ITALIANA.
CONTACTO 0414-7125359

A-00009310

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE EN
CANCHANCHA EN VILLA PUNTA ARENA, CON 2
HABITACIONES 1  BAÑO, CANCHA, ÁREAS
VERDES. CONTACTO 0414-7125359

A-00009311

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-00009312

REMAX MILLENIUM VENDE TOWN HOUSE ISLA
DORADA EN GRIS 4HAB/4BAÑOS/2PTO.ESTA-
CIONAMIENTO. TLF: 0414-6302946.

A-00009313

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-00009314

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-00009315

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-00009316

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE LAS
ISLAS/ AV GOAJIRA/ 2HAB/ 3BAÑOS/ 2ESTAC/
PISOS DE PORCELANATO/ COCINA CON TOPE
DE GRANITO/ 95MTS2. TLF: 0414-6315253. 

A-00009317

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE EN
FUERZAS ARMADAS/ VILLAS CANARIAS /
3+1HAB/ 4BAÑOS/ 2 ESTAC/ PISOS DE MÁR-
MOL/ 158MTS2. TLF: 0414-6315253.  

A-00009318

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00009319

REMAX MILLENIUM VENDE TOWNHOUSE/ CA-
MINOS DE LA LAGUNITA/ 2HAB/ 1BAÑO/ 2ES-
TAC/ EN GRIS/ 56MTS2. TLF: 0414-9704826.  

A-00009320

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-00009321

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-00009322

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-00009323

REMAX MILLENIUM ALQUILA GALPONES ZONA
INDUSTRIAL NORTE, 120MTS2. TLF: 0414-
9704826. 

A-00009324

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN HATICOS
1OOOMTS/6 OFICINAS/3 GALPONES. TLF: 0414-
6282666

A-00009325

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-00009326

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-00009327

REMAX MILLENIUM VENDE GALPÓN EN ZIRUMA
1000MTS PARA USO COMERCIAL. TLF: 0414-
6276703 

A-00009328

REMAX MILLENIUM VENDE GALPON EN SIERRA
MAESTRA, 700MTS. OFICINAS, BAÑO, CAMA-
RAS, CERCO ELECTRICO, SANTA MARIA. TELF:
0424-6929976

A-00009329

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-00009330

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-00009331

REMAX MILLENIUM VENDE TERRENO MONTE
BELLO: 900 MTS, CALLE CERRADA. TLF: 0414-
9895643

A-00009332

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-00009333

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

A-00009334

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-00009335

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-00009336

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-00009337

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-00009338

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-00009339

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-00009340

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

A-00009341

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

A-00009342

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

A-00009343

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

A-00009344

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

A-00009345

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

A-00009346

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

A-00009347

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

A-00009348

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

A-00009349

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

A-00009350

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

A-00009351

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

A-00009352

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-00009353

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-00009354

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-00008781

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

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
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A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00006904

A-00007313

A-00007314

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

A-00008526

   PLOMERIA LA ECONOMIA |
0416-8626003 SR FRANCO

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

A-00009124

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

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

*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
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Los metropolitanos dominan a los oseznos 2-0 en la serie

Cachorros y Mets mudan 
su batalla a Chicago

LVBP

Águilas estrena su aplicación móvil para Android
JCC.- Los fanáticos de las Águi-

las del Zulia estarán un poco más 
cerca del acontecer de su equipo 
favorito a partir de ahora. A través 
de las redes sociales, la novena in-
formó el lanzamiento de una apli-
cación móvil con todo el acontecer 
deportivo de la novena. 

La app ya se encuentra disponi-
ble para dispositivos Android, ex-
plicó Yurinder Rincón, gerente de 
operaciones del equipo, por lo que 
“en unos días”, se estará llevando 

a la plataforma de iOS y Balckbe-
rry.

“La gerencia realiza esta inver-
sión para acercar al fanático con 
toda la información referente al 
equipo: estadísticas, la llegada de 
jugadores, entrevistas, calendario 
y mucho más se puede conseguir 
a través de esta aplicación”, resu-
mió el ejecutivo.

Entre las facilidades que ofrece 
la aplicación para los fanáticos, 
Rincón explicó que se podrán ad-

quirir entradas mediante un link 
que guía directamente a la página 
oficial del equipo. “Este servicio 
lo tendremos disponible a partir 
del próximo jueves para el juego 
contra Tiburones de La Guaira”.

Indicó que se dispensarán tres 
entradas por fanático, al igual que 
como funciona en taquilla. “Los fa-
náticos deberán crear un usuario 
para ingresar. Estaremos muy pen-
dientes ante posibles fraudes para 
evitar la reventa de entradas”.

Agregó que la app “ofrecerá pro-
mociones, sorteos y un buzón de 

sugerencias para que los fanáticos 
puedan expresar sus inquietudes”.

HUMBERTO MATHEUS

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas por la aplicación.

Nueva York tiene un 
panorama inmejora-
ble para acceder a la 
Serie Mundial. Los de 
Chicago tratarán de 
hacer valer la localía 
para regresar ante el 
difícil Jacob deGrom.

Julio César Castellanos

L
a mudanza de Nueva 
York a Chicago podría ser 
el bálsamo que necesitan 
los Cachorros para tratar 

de dar vuelta a la serie por el Cam-
peonato de la Liga Nacional, que 
dominan los Mets 2-0, tras la doble 
contienda disputada en Citi Field. 

Los bateadores oseznos se han 
visto muy limitados en contra del 
pitcheo de los Mets, que a base de 
velocidad, han visto cómo su ofen-
siva se ha venido abajo.

Matt Harvey y Noah Synder-
gaard se combinaron para limitar 
a tres carreras en 13.1 entradas 
con 18 ponches,  a una ofensiva de 
los Cachorros que venía de conec-
tarle 10 cuadrangulares al pitcheo 
de los Cardenales de San Luis en 
la serie divisional. 

Además, el bullpen metropoli-
tano mantiene sin carreras a los 
Cachorros en cuatro y dos tercios, 
con un Jeurys Familia en plan es-
telar.

Sin embargo, los Cachorros se 
sienten confiados de poder cam-
biar la historia en su parque. “Re-
gresar a Wrigley sin duda es algo 
positivo para nosotros”, contó el 
mánager, Joe Maddon. “Estoy se-
guro que nuestros jugadores pue-
den reponerse de esto”. 

“Tenemos trabajo por hacer. La 
buena noticia es que regresamos a 
casa por tres juegos. La serie no ha 

CRIOLLOS FRÍOS
Al contrario de la serie que 
viven Alcides Escobar y 
Salvador Pérez con los Reales 
en materia ofensiva, los 
venezolanos Miguel Montero 
(Cachorros) y Wílmer Flores 
(Mets) han estado apagados 
con el madero. 
El receptor lleva de 17-2 (.118) 
sin extrabase y una remolcada 
en la postemporada (de 4-1 
ante los Mets), mientras que 
el campocorto batea de 16-4 
(.250), con seis ponches y 
un doble. En cuanto a Héctor 
Rondón, el cerrojo todavía no 
hace su estreno en la serie 
de Campeonato, luego de 
lanzar en las tres victorias 
de Chicago ante San Luis, 
salvando dos de ellos. 78,7  

es el porcentaje de éxito 
que tienen los equipos 

que arrancan su serie 2-0 
jugando como local sus 

primeros partidos, según 
Elias Sports.

terminado”, comentó el lanzador 
Jake Arrieta. 

Los Cachorros basan sus espe-
ranzas en un repunte ofensivo, 
pues entre Kris Bryant, Anthony 
Rizzo y Kyle Schwarber batean 
de 21-4, con (.190) con dos remol-
cadas.

En su parque, fueron el cuarto 

mejor equipo jugando como local 
con marca de 49-32, igualados pre-
cisamente con los Mets. 

Poco éxito
Para el tercer juego de la serie, 

deberán enfrentarse al as, Jacob 
deGrom, por lo que deberán li-
diar nuevamente con un “lanza-
llamas” en deGrom. Los Cacho-
rros fueron el peor equipo de la 
campaña regular ante lanzadores 
que promediaban rectas por enci-
ma de las 94 millas, de acuerdo a 
Buster Olney, de Espn, bateando 
solo para .229.

Tenemos un gran pitcheo. Son 
jóvenes sin experiencia en pla-
yoffs ni las credenciales de (Cla-
yton) Kershaw, (Zack) Greinke o 

(Jon) Lester, pero son realmente 
buenos”, comentó el estratega de 
los Mets, Terry Collins. “Creo que 
podemos ir a cualquier parque, 
bien sea Chicago o donde sea con 
la oportunidad de ganar”.

Kyle Hendricks será el encar-
gado de abrir el juego por los 
oseznos. En su única salida esta 
postemporada, permitió tres rayi-
tas en 4.2 actos.

Los Mets gozan de un panora-
ma muy favorable para llevarse la 
serie. De los 28 equipos que tuvie-
ron ventaja de 2-0 en la serie, solo 
tres fallaron. Sin embargo, reco-
nocen que la Serie Mundial, que 
no alcanzan desde la temporada 
del 2000, está lejos de atarse.

“Sabemos que ellos juegan muy 

duro allí (en Wrigley Field). Tene-
mos que emplearnos a fondo”, dijo 
Murphy, quien conectó sus cinco 
jonrones en cuatro juegos conse-
cutivos en estos playoffs y está a 
uno del récord para segunda base 
de Chase Utley, con seis en 2009. 
“Nada está definido, debemos se-
guir haciendo el trabajo que hici-
mos los dos primeros juegos”.

“Les tengo mucha confianza 
a los míos", dijo Maddon. "Nues-
tros muchachos están listos para 
jugar. Hemos pasado por estos 
momentos en el pasado. Yo he 
pasado por estos momentos en la 
postemporada”, cerró. 
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ARTURO BRAVO

Manuel Arteaga ya fue parte de dos amistosos, en febrero ante Honduras, de la 
era de Noel Sanvicente.

El delantero marabino es parte del llamado de “Chita”

Arteaga en la lista de la 
preparación para Bolivia

Un total de 13 ju-
gadores del torneo 
local fueron citados 
al CAR de Margari-
ta. Trabajarán con 
cámaras hiperbári-
cas e hipobáricas.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
a preparación para 
enfrentar a Bolivia co-
mienza desde ya. Lo 
más de 3.600 metros 

sobre el nivel del mar de La Paz 
son el gran reto de la selección 
nacional, que enfrentará a los 
del altiplano el 13 de noviembre 
en la tercera jornada de las Eli-
minatorias mundialistas hacia 
Rusia 2018.

El trabajo del combinado Vi-
notinto comienza desde ya en el 
Centro de Alto de Rendimiento 
de Margarita, donde fueron cita-
dos 13 jugadores del torneo local 
por el entrenador Noel Sanvicen-
te.

La presencia del delantero 
marabino Manuel Arteaga des-
taca dentro de la nueva lista de 
“Chita”. Este llamado no será el 
definitivo para el compromiso 
del 12 de noviembre. Venezuela, 
cinco días más tarde, recibirá a 
Ecuador en Puerto Ordaz.

El atacante es el único elemen-
to del Zulia FC presente. Muy se-
guramente la selección nacional 
presentará doble convocatoria 
para los compromisos en los que 
deberá lavar la imagen de las dos 

Los catalanes enfrentan hoy al Bate Borisov 

Barcelona quiere certifi car el liderato
JMB.- La Liga de Campeones 

vuelve con todo. La tercera jorna-
da de la fase de grupos comenzará 
a definir el andar de muchos de los 
equipos al marcarse la mitad de 
esta instancia.

En uno de los duelos más inte-
resantes de la jornada de hoy, el 
Barcelona cruza Europa para en-
frentarse al Bate Borisov de Bielo-
rrusia (2:15 p. m.) en búsqueda de 
un triunfo que los consolide como 
líderes del grupo E.

Los catalanes aún no ha mostra-
do su mejor cara en la competición 
europea. En la primera jornada 
empataron a un tanto con la Roma 
de visita para luego vencer, en casa, 
por 2-1 al Bayer Leverkusen en un 
compromiso que comenzaron per-

diendo.
Los de Luis Enrique continuarán 

sin Lionel Messi, Andrés Iniesta ni 
Rafinha, pero recuperará al defen-
sor belga Thomas Vermaelen.

La vida sin Messi le resulta difícil 
a los azulgranas y el sufrimiento en 
sus recientes partidos se convierte 
en lo habitual. El sábado, a pesar 
de ganar 5-2, sufrieron en varias 
instancias del partido ante el Rayo 
Vallecano en el que se encomenda-
ron a la magia de Neymar, quien se 
despachó con cuatro goles.

“Intentamos trabajar como blo-
que. Tenemos a nuestro líder, Leo 
Messi, y no buscamos líderes cons-
tantemente”, comentó el entrena-
dor del Barcelona.

Los bielorrusos, que dieron la 

campanada en la anterior jornada 
al derrotar en casa al Roma 3-2, re-
ciben al Barcelona con la moral por 
las nubes tras alzarse con su décimo 
título de liga consecutivo.

“Somos conscientes de que tene-
mos que mejorar pero, cuando en-
cajamos demasiados goles, en nin-
gún caso es problema de la defensa, 
es de todo el equipo y del entrena-
dor. Intentamos buscar soluciones 
colectivas y lo estamos trabajando 
cada semana”, añadió el estratega

El resto de compromisos del día 
son: Bayer Leverkusen - Roma, 
Arsenal - Bayern Munich, Dinamo 
agreb - Olympiakos, Porto - Macca-
bi Tel Aviv, Dinamo Kiev - Chelsea, 
Zenit - Olympique Lyon y Valencia 
- Gent.

En su último partido, el Barcelona se encomendó a Neymar quien se lució con 
cuatro goles.

AFP

LO SELECCIONADOS
Arqueros: José Contreras (De-
portivo Táchira) y Wuilker Faríñez 
(Caracas FC).
Defensas: Wilker Ángel (Depor-
tivo Táchira), Jhon Chancellor 
(Mineros de Guayana), Jefré 
Vargas (Caracas FC)
Medios: Carlos Suárez (Carabo-
bo FC), Rafael Acosta (Mineros 

de Guayana), Arquímedes Figue-
ra (Deportivo La Guaira=, Carlos 
Cermeño (Deportivo Táchira).
Delanteros: Jacobo Kouffaty 
(CD Lara), Manuel Arteaga (Zulia 
FC), Richard Blanco (Mineros de 
Guayana).
* Francisco Carabalí fi gura como 
invitado.

FIFAGATE

Michel Platini 
toma la plata sin 
contrato fi rmado

EFE.-  El presidente de la Uefa 
y vicepresidente de la Fifa, Mi-
chel Platini, aseguró que lo que 
más le molesta de su suspensión 
provisional dictada por el Comité 
de Ética de la organización que 
dirige el fútbol mundial es que se 
le meta “en el mismo saco que los 
demás”. “Encuentro vergonzoso 
que se me arrastre por el barro”, 
declaró Platini en una entrevista 
publicada en el diario “Le Mon-
de”.

El francés explicó el dudoso 
pago que ensombrece su carrera 
política en el fútbol: percibió de 
esa organización dos millones de 
francos suizos sin alguna constan-
cia escrita. “Era una cosa de hom-
bre a hombre (con Joseph Blatter). 
Y luego me he enterado de que en 
el derecho suizo, un contrato oral 
vale como un contrato escrito”, 
comentó.

AFP

Platini siente que su nombre ha sido 
manchado.

derrotas de las primeras fechas.
Arteaga, con 10 goles, es el 

máximo artillero del Torneo Ade-
cuación y es uno de los jugadores 
con los que Sanvicente ya contó 
en módulos previos e incluso vio 
minutos en los amistosos de fe-
brero ante Honduras.

“Son jugadores que estamos 
viendo. Tienen el talento para 
estar en la selección y esperamos 
contar con ellos por muchos”, co-
mentó anteriormente el seleccio-
nador nacional.

Los trabajos en Margarita se-
rán en cámaras hiperbáricas e 
hipobáricas que facilitarán al 
adaptación de Venezuela a la al-
tura de La Paz.

Las dobles convocatorias ya 
sirvieron en Eliminatorias pa-
sadas. En el camino a Sudáfrica 
2010, la Vinotinto se llevó los tres 
puntos del altiplano con una vic-
toria 1-0 con elementos del tor-
neo local.

En esa ocasión, los criollos se 
impusieron con un gol en propia 
puerta de Ronald Rivero a los 33 
minutos y con el portero Rafael 
Romo en plan estelar, además de 
la suerte favorable con Marcelo 
Moreno Martins fallando un lan-
zamiento de penal. El director 
técnico, en esa ocasión, era César 
Farías.
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NBA

Lamar Odom sigue evolucionando
Agencias.- Lamar Odom 

continúa mejorando tras ha-
ber sido hallado inconscien-
te en un burdel de Nevada 
hace una semana, dijo su 
familia.

Alvina Alston, publicista 
de la tía de Odom JaNean 
Mercer, dijo que el exastro 
de la NBA y la TV de reali-
dad simulada está alerta y 
sometido a pruebas, pero 

aún no se sabe cuándo sal-
drá del hospital.

Mercer dijo en un comu-
nicado que Odom está su-
perando “obstáculos infran-
queables” y desafiando las 
probabilidades.

“Cada día Lamar está 
más fuerte, escalando im-
portantes peldaños en su 
recuperación”, dice el co-
municado.

El exvelocista cumplía condena por el asesinato involuntario de su novia

Oscar Pistorius es liberado un día 
antes de lo estipulado por la ley

Agencias

Si bien la última semana 
la Comisión de Liberacio-
nes Condicionales había 
aprobado la salida del exve-
locista olímpico Oscar Pis-
torius para el 20 de octubre, 
su abogado defensor le ase-
guró a la cadena de noticias 
estadounidenses NBC News 
que fue liberado de prisión 
un día antes.

Pistorius se encontraba 
en la carcel desde hace casi 
un año y tiene una pena de 
cinco años por el crimen in-
voluntario de su novia Ree-
va Steenkamp la noche de 

San Valentín, el 14 de febre-
ro del 2013.

Su salida de prisión se 
había decidido en junio y el 
medallista paralímpico iba 
a ser liberado el pasado 21 
de agosto, exactamente 10 
meses después de su ingre-
so a la cárcel. Sin embargo, 
en el último momento el Mi-
nisterio de Justicia bloqueó 
la decisión y mantuvo en de-
tención al atleta.

Según la ley sudafricana, 
un trasgresor sentenciado 
a cinco años o menos de 
prisión puede quedar en li-
bertad después de servir un 
sexto de su sentencia.

El atleta sudafricano, Oscar Pistoriuos, salió de la cárcel, pero po-
dría ser llamado a la justicia nuevamente el 3 de noviembre.

AFP

El 3 de noviembre habrá 
un nuevo juicio ante el Tri-
bunal Supremo de Apela-

ciones que podría otorgarle 
una pena de hasta 15 años o 
reafirmar el fallo anterior.
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Cory Riordan ganó dos partidos, 
entre el 12 y el 18 de octubre, para 
alzarse con la distinción Jugador de 
la Semana. El derecho, que encabe-
za la liga con tres triunfos, abrió dos 
partidos para los Leones del Caracas 
y dejó marca de 2-0, con 3.18 de 
efectividad y 1.17 de WHIP, tras 11.1 
innings de labor. El importado permi-
tió 12 hits y cinco carreras, cuatro 
de ellas limpias, con siete ponches 
y apenas un boleto. Es el primer 
lanzador que se lleva el premio des-
de que lo hizo el japonés Sunshuke 
Watanabe, durante la semana fi nal 
de la eliminatoria 2014-2015. Antes 
que ellos, el cubano Roenis Elías, 
de Cardenales de Lara, había sido 
el último pitcher en ser reconocido 
(décimoprimera semana, del 16 al 
22 de diciembre, temporada 2013-
2014). Riordan, de 29 años de edad, 
obtuvo el 82% de los votos emitidos 
por la prensa especializada.

Martes
 

Bravos vs Tiburones 7:00 PM - Caracas
Navegantes vs Cardenales 7:30 PM - Barquisimeto

Miércoles
Bravos  vs Caribes 7:00 PM - Puerto La Cruz
Leones vs Águilas 7:00 PM - Maracaibo

Tigres vs Cardenales 7:30 pm - Barquisimeto

Jueves
Leones vs Águilas 7:00 PM - Maracaibo

Tigres vs Cardenales  7:00 pm - Barquisimeto
Magallanes vs Tiburones 7:30 PM - Caracas
Bravos vs Caribes  7:30 PM - Puerto La Cruz

Viernes
Navegantes vs Caribes 7:00 PM - Puerto La Cruz

Tiburones vs Águilas 7:00 PM - Maracaibo
Leones vs Cardenales 7:30 PM - Valencia

Bravos vs Tigres - 7:30 PM - Maracay

Sábado
Navegantes vs Caribes 7:00 PM - Puerto La Cruz

Tiburones vs Águilas 5:30 PM - Maracaibo
Cardenales vs Tigres 5:30 PM -  Maracay

Bravos  vs Leones 5:30 PM - Caracas

Domingo
Tigres vs Cardenales 2:00 PM - Barquisimeto

Bravos vs Leones 5:00 PM - Caracas
Navegantes vs Caribes 5:00 PM - Puerto La Cruz

Tiburones vs Águilas 4:00 PM - Maracaibo

EL JUGADOR DE LA SEMANAEL JUGADOR DE LA SEMANA

AGENCIASAGENCIAS

La pelota
en números

ANOTADAS
Henry Urrutia, CAR 11
Héctor Giménez, LAR 10
Dixon Machado, MAG 9
Félix Pérez, CAR 8
David Adams, ZUL 8

GANADOS
 Cory Riordan (CAR) 3
Jesús Sánchez (MAG) 2
Alexis Candelario (LAG) 2
Zack Dodson (ORI) 2
Marcos Tábata, ZUL 2

DOBLES
David Adams, ZUL 4
Ben Gamel, CAR 4
Félix Pérez, CAR 4
Dixón Machado, CAR 4
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 Zárate (ARA) 1.59
Lorenzo Barceló (MAG) 1.69
Néstor Molina (LAR) 1.69

INNING LANZADOS
Cory Riordan, CAR 17.0
Alexis Candelario, LAG 14.0
Yoanner Negrín, LAR 13.1
Zack Dodson, ORI 13.0
Robert Zárate, ARA 11.1

PONCHES
 Junior Guerra (LAG) 14
Alexis Candelario (LAG) 12
Zack Dodson, ORI  11
Cory Riordan (CAR) 9
Eric Marzec (ZUL) 9

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 Romero (ZUL) 9
Henry Urrutia (CAR)  9
Ronny Cedeno (MAG) 9
Rangel Ravelo (LAR)  9
Álex Núñez (ARA) 9

PROMEDIO
Álex Núñez  (ARA) .478
José Gil (ORI) .444
Ronnier Musteller (LAG) .4412
David Adams (ZUL) .400
Jose Martinez (LAG) .394

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 8 3 .727 - 7-3 G3

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

3 Cardenales 10 5 5 .500 2.5 5-5 P3

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

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

6 Águilas 10 4 6 .400 3.5 4-6 G1

7 Navegantes 10 4 6 .400 3.5 4-6 P2

8 Bravos 9 3 6 .333 4.0 3-6 P4

JUEGOS DE LA SEMANASEMANASEMANA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01271/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  ciudadana  BEATRIZ COROMOTO SANCHEZ CARDENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V-5.799.212, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo 
“Nº MC-01271/07” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 
al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la ciudadana 
YULEXIS JOSEFINA GONZALEZ  LUNAR, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 
V.-7.708.448,  actuando en nombre y representación de las ciudadanas YNDIRA FRANCIA ALDANA CRES-
PO y LUZ DE MARIA CRESPO VILLANUEVA,  venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de 
identidad  Nº V.- 7.973.261 y V-1.437.639, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la 
AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Me-
diación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracaibo del estado Zulia (Antigua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto 
con un Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación: Calle 60, ENTRE Avenidas 10, 10ª -1 
y 10º Torre A (Barlovento) Piso 2, Apartamento 2B, Conjunto Residencial Alto Viento, en jurisdicción de la 
Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen 
supuestos actos, hechos u omisiones  presumiblemente  irregulares. Publíquese el presente Cartel en un 

diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 16 de septiembre de 2015.

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-01265/07-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  ciudadana  NEREIDA VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.518.598, que ante esta Super-
intendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01265/07-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la ciudadana ANDREINA 
CHOURIO ABREU, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-14.748.431, actuando como Apoderada Judicial 
de los ciudadanos DORALI DEL CARMEN BRICEÑO RIVAS Y BARD HAROLD LECKIE, venezolana la primera y canadiense el segundo, 
mayores de edad, la primera titular de la cedula de identidad  Nº V.- 9.767.779 y el segundo pasaporte Nº BA387109 respectivamente, 
a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebra-
rá  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de 
confianza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien 
inmueble que se describe a continuación: Calle 76 entre Avenida 3G y 3H, Edificio ESPERIA, Piso 2, Apartamento  4, en jurisdicción 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones  presumiblemente  

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

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

Maracaibo, 20 de Octubre de 2015

CONVOCATORIA

Se  convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA PSICULTO-
RA Y ACUICULTORA VALLE ALTO C.A.,  empresa con domicilio en la Av. 15 De-
licias con calle 72, piso 2, oficina 32 A, Maracaibo, Estado Zulia, debidamente  
constituida mediante documento inserto en el Registro Mercantil Tercero 
de la  Circunscripción  Judicial del Estado Zulia, en fecha 23 de febrero de 
2010, anotado bajo el Nº 32, Tomo 14, para celebrar una Asamblea General 
Extraordinaria el día 24 de Octubre de dos mil quince (2015) a las nueve de 
la mañana (09:00 a.m) en la calle 75, entre avenidas 15 y 14 A, Edificio  Rías 
Altas, planta baja, local B, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia, con  
la finalidad de tratar un único punto:  Aprobación de la Solicitud de Crédito 
y designación del Representante Legal ante la entidad financiera BANCO 

AGRICOLA DE VENEZUELA. 
OSCAR PIRELA BARROSO

Presidente 

Exp.- 48.866/JG. 
CARTEL DE CITACIÒN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCATIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER: 

A la asociación cooperativa BOLIVAR SEGURO, R.S., inscrita por ante el Registro Público del Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, en fecha 04-05-2012, registrada ante la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, en fecha 17-05-2012, bajo el No. 385282, domiciliada en el Municipio San Francisco del 
Estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue en su contra la 
ciudadana LUBNA ZAHR EL DIEN, identificada en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para 
que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados 
a partir de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
Citado al aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 del Có-
digo de Procedimiento Civil. Maracaibo, seis (06) de Octubre de 2015. AÑOS: 205º de la Independencia 

y 156º de la Federación.
LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO. 
LA SECRETARIA Tremp.

Abog. ANNY DIAZ.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA ONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 15 de septiembre de 2015
Años: 202º y 153º 

Expediente Nº CDDAVZ-0277-06-2015
CARTEL DE NOTIFICACION 

SE HACE SABER:
Al ciudadano JULIO CESAR CENTENO LEON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 20.583.155, que ante 
esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0277-06-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadano ANA 
JOSEFINA PASTRAN RINCON, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 11.885.849 a tal efecto se le hace 
saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, se le participa que una vez que conste 
en autos la publicación del presente Cartel comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por notificado en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA 
HÀBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95. Esquina Avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà) Parroquia Chiquinquirà del Municipio del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y 
Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto se trata el asunto referente 
a comodato, ocupación u usufructuario, en el Barrio Manzanillo, Sector 2, manzana 12a, avenida 21, Nº 12-15, en la ciudad y Municipio 

Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia. 
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015
Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA 

Maracaibo, 01 de Octubre de 2015 
Años: 202° y 153°

Expediente Nº CDDAVZ-0281-07-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
A la ciudadana  BELKIS COROMOTO ZAMBRANO SENCIAL, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 
V.- 12.873.437, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ -0281-07-2015” contentivo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por la ciudadana THAIS JOSEFINA LUGO CAMPOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad N° V.-6.905.171, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Vivienda-Región Zulia, a tal efecto se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, vencido lo cuales se le tendrá por notificado, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL SIGUIENTE, en la 
Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina que se encuentra ubicada en la  Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquirà) Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo se le indica que 
deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia 
en materia Civil y Administrativa Especial Inquinaría y para la Protección del  Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, en la Urbanización la Chamarreta, sector 4, calle 10, 

casa N°54, en Jurisdicción de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.        
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Maracaibo, 11 de Septiembre de 2015
Expediente Nº CDDAVZ-0286-07-2015

CARTEL DE NOTIFICACION 
SE HACE SABER:

La ciudadana LUIS EMIRO PELEY CUBILLAN, venezolano, mayor de edad, titular de Cédula de Identidad Nº V.- 9.716.569, que 
ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0286-07-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicando en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO OBANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
V.- 11.606.525, asistido en este acto por la ciudadana TRINA SARMIENTO LEON abogado en ejercicio, Inscrito en el Instituto 
de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.996, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notifica-
do, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) DÌA HÀBIL 
SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de eta Oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 95, Esquina Ave-
nida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà). Parroquia Chiquinquirà del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, 
se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda todo ello 
con el objeto de tratar el asunto a comodato, ocupación u usufructuario, Barrio el Cardonal Sur, Calle 111-A, casa Nº 58-136, 

entre las avenidas 58 y 59, de la Parroquia Luis Hurtado Higuera del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

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

El Zulia FC se encuentra empatado con tres equipos más en el séptimo puesto del 
Torneo Adecuación.

El Zulia FC no levanta de su mala racha y la clasifi cación se puede complicar

Aspiraciones en hipoteca
Los petroleros tienen 
siete encuentros se-
guidos sin ganar. Otro 
resbalón lo puede 
dejar por fuera de la 
liguilla. Los errores 
de concentración pe-
san en la tabla.

Juan Miguel Bastidas

U
n arranque de ocho en-
cuentros sin perder en el 
Torneo Adecuación puso 
al Zulia FC a soñar en 

grandes cosas, dominando gran par-
te del primer tramo del campeonato. 
Pero los últimos encuentros resulta-
ron un golpe a la moral petrolera. 

Con 20 puntos, de los cuales 15 
fueron producto de las primeras 
siete fechas, y en el séptimo lugar, 
el cuadro dirigido por Carlos Hora-
cio Moreno viene a la baja y ya tiene 
siete encuentros seguidos sin ganar 
(cinco empates y dos derrotas). Des-
de el 16 de agosto no suman de tres 
cuando vencieron 2-0 a Tucanes de 
Amazonas en Puerto Ayacucho. 

En el Pachencho Romero el perio-
do sin victorias es más largo aún. El 
último lauro zuliano en casa data del 
26 de julio al imponerse al Deportivo 

Anzoátegui por la mínima. 
La derrota del domingo 2-1 ante 

el CD Lara, que encontró la forma 
de remontar en los últimos minu-
tos, aumentó las dudas. “Nosotros 
estamos haciendo el esfuerzo pero 
lamentablemente no se nos dan las 
cosas.  Perdimos y le duele a todos”, 
comentó el entrenador.  

Desconcentración que pesa
Los negriazules volvieron a tro-

pezar con la misma piedra: le cuesta 
cerrar los partidos. Ante los crepus-
culares dejaron ir un partido que 

parecía dominado y en los últimos 
minutos la visita logró llevarse el 
triunfo. 

Más allá de las fallas futbolísticas, 
en las que pesan en la generación 
de oportunidades en un equipo que 
realmente practica un buen fútbol, 
los errores mentales y de falta de 
concentración resulta la losa más 
pesada para el estratega.  

En tres compromisos de este Tor-
neo Adecuación, el buque petrolero 
dejó perder seis puntos con goles 
recibidos en los tramos finales de 
dichos encuentros, los últimos 15 mi-

LA CAÍDA
Primeras siete fechas
PG PE PP GF GC DG Ptos
4 3 0 13 5 +8 15
Los siete sin ganar
PG PE PP GF GC DG Ptos
0 5 2 7 9 -2 5

GOLES RECIBIDOS A ÚLTIMA HORA
Jornada 5: Trujillanos 2-2 Zulia: Irwin Antón (94’)
Jornada 10: Zulia 1-1 Deportivo La Guaira: Gustavo Rojas (88’)
Jornada 14: Zulia 2-2 Deportivo Lara: Jesús Hernández (79’), Jaco-
bo Kouffaty (93’ -p-)

nutos se convierten en la pesadilla 
petrolera. 

Las 20 unidades y el séptimo lu-
gar no son garantía de quedar en los 
primeros ocho que den acceso a la 
liguilla. 

El Zulia FC se encuentra igualado 
en puntos con Trujillanos, Deportivo 
Anzoátegui y Estudiantes de Caracas 
y Mineros de Guayana (con un par-
tido menos), Llaneros de Guanare, 

Portuguesa y Estudiantes de Mérida 
le pesan los talones a falta de cinco 
jornadas. 

De los partidos restantes, los re-
gionales tienen tres en casa (Portu-
guesa, Estudiantes de Mérida y Ara-
gua) y dos en la carretera (Carabobo 
y Petare). Más resbalones y la meta 
de clasificar se convertirá en una 
realidad complicada de acá al final 
del campeonato. 
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Los rapaces se impusieron 5-2 a los Tiburones en la UCV

Los Adams resuelven 
triunfo de Águilas

Jonrón de David en 
el séptimo y doble de 
Lane en el noveno 
marcaron la diferen-
cia. Stephen Fife tuvo 
otra buena actuación 
desde el montículo. 
La gira termina con 
marca de 4-3.

Julio César Castellanos

U
n doblete remolcador 
de dos carreras de 
Lane Adams en el no-
veno episodio con las 

bases llenas, rompió el empate a 
dos para que las Águilas del Zulia 
iniciaran la semana con una vic-
toria de 5-2 ante Tiburones de La 
Guaira en el estadio Universitario 
de la UCV.

  
Los rapaces hicieron todas sus ca-
rreras en dos emboscadas y sirvió 
para dejar su marca de 4-3 en la 
gira de siete juegos fuera de casa. 
El primer ataque llegó en la parte 
baja del séptimo gracias un jonrón 
del antesalista David Adams con 
uno a bordo.  El estacazo fue su 
tercero de la campaña para llegar 
a siete remolques, el segundo en el 
parque capitalino. Un turno antes, 
Alex Romero le quebró el juego 
sin hits ni carreras que llevaba el 
abridor escualo Junior Guerra, 
quien durante seis capítulos, solo 
había tenido en las bases a Lane 
Adams por error del antesalista 
Alberto Gonzáez y a José Flores 
por boleto. Entre los dos Adams su-
man 15 remolcadas esta campaña, 

Lane Adams muestra su valía con el equipo rapaz.

HERNÁN VALERA

ÁGUILAS 5-2 TIBURONES

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Salcedo (SS)    4  1  1  0 
Romero, A (RF)    3  1  1  0 
Adams, D (3B-1B)    3  2  1  2  
Jacobs (1B)    3  0     0  0 
1-Olmedo (PR-3B)    0  1   0  0 
Adams, L (CF)    4  0  1  2 
Graterol (C)    3  0  0  1 
Flores, J (2B)    3  0  0  0 
Parejo (LF)    3  0  0  0 
Garcia, W (DH)    3  0  0  0 
Total    29  5  4  5   
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
S. Fife  6.1  6  2  2  2  6 
Y. Bazardo  0.0  1  0  0  0  0 
G. Moya  0.1  0  0  0  0  0 
A. León G (2-0)  1.1  1  0  0  0  0 
T. Sturdevant SV (1)  1.0  0  0  0  0  1 
Totales  9.0  8  2  2  2  7  
Tiburones de La Guaira
Bateadores    BA  CA  H  CI
Corona (2B)    4  0  0  0 
Rojas (SS)    4  0  2  1  
Martinez, Jos (CF)    3  0  2  0 
Cabrera, A (DH)    3  0  1  0 
Mustelier (LF)    3  0  0  0 
Burgamy (RF)    4  0  0  0 
Suarez, C (1B)    4  1  1  0 
Gonzalez, Al (3B)    3  1  0  0  
Gonzalez, M (C)    2  0  1  0 
a-Padron, R (PH)    1  0  1  1 
b-Burg (PH)    1  0  0  0 
Total 

   32  2  8  2  
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
J. Guerra  7.0  2  2  2  1  8 
C. Satterwhite P (0-1)  1.1  1  2  2  1  0 
A. Noguera  0.0  0  1  1  1  0 
S. Shackleford  0.2  1  0  0  0  0 
Totales  9.0  4  5  5  3  8 

LVBP

Zulia anuncia 
rotación para 
la tercera semana

JCC.-Las Águilas del Zulia 
anunciaron la que será su rota-
ción para la tercera semana de 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (Lvbp) que arrancó 
anoche en Caracas, ante los Ti-
burones de La Guaira.

Durante ese cotejo, el derecho 
Stephen Fife fue el encargado de 
abrir por el conjunto rapaz. Para 
el duelo de mañana, que tendrá 
de regreso a las Águilas en el 
Luis Aparicio, el zurdo Matt Lu-
jan irá a su segunda apertura del 
año ante Leones.

Contra los escualos, durante 
la serie de fin de semana que 
comenzará el viernes,  Miguel 
González, Stephen Fife (segun-
do juego de la semana) y Ramón 
García  completarán el grupo 
que estará en la lomita.

Lujan abrirá  mañana por los rapaces.

HERNÁN VALERA

BÉISBOL MENOR

Pequeñas Ligas 
aprueba Código 
de Ética

JCC.-La directiva de las Pe-
queña Ligas celebró su Asam-
blea General Extraordinaria 
del presente año, donde los 42 
circuitos peloteriles adscritos 
aprobaron por unanimidad el 
Código de Ética y la evolución 
en la plataforma tecnológica 
para el registro de datos de to-
dos los atletas y personal técni-
co y directivo.

“Con el Código de Ética pre-
tendemos regular las anomalías 
que se han venido presentando 
en los últimos años para que no 
sean recurrentes”, dijo Judith 
de Negrete, presidenta del di-
rectorio nacional.

Durante la convención, se die-
ron detalles de la planificación 
de los duelos interligas. Para el 
mes de enero, ya arrancan las 
series eliminatorias interligas 
con la categoría juvenil.

de las 38 que llevan anotadas las 
Águilas. Las carreras saladas fue-
ron por sencillos de Rául Padrón 
y Miguel Rojas ante los envíos de 
Arcenio León. El derecho igual se 
terminó llevando la victoria en tra-
bajo de uno y un tercio. El salvado 
fue para Tyler Studevant.

Guerra libró un excelente duelo 
de pitcheo con Stephen Fife, que 
tiró 6.1 con dos carreras, seis hits, 
dos boletos y seis ponches para 
salir sin decisión. Fue la apertura 

más larga para un abridor aguilu-
cho en lo que va de campaña. La 
anterior había sido de Miguel Gon-
zález el sábado ante Magallanes, 
por espacio de seis capítulos.

Con el jonrón a Guerra, los ra-
paces cortaron una racha de 18 ca-
pítulos que tenía el pitcheo de los 
salados sin permitir carreras. 

Las Águilas regresan al nido 
mañana para recibir a los Leones. 
En ese partido, se espera el debut 
de José Pirela.

Los Azulejos vencieron 11x8 a los Reales y colocaron la serie 2-1 en la Americana

Toronto mostró su poder por primera vez 

Josh Donaldson descargó uno de los tres jonrones de Toronto.

AFP

Daniel Franco.-  Los Azulejos de 
Toronto despertaron a la ofensiva 
y con tres cuadrangulares se lleva-
ron su primera victoria al vencer 
11x8 a los Reales de Kansas City y 
así colocar la serie 2-1 por el Cam-
peonato de la Liga Americana.

Los canadienses se ampararon 
en tre jonrones de Josh Donald-
son, Troy Tulowitzki y Ryan  Goins 
para derrotar a los Reales en el 
Rogers Centre de Toronto.

Los Reales abrieron el marca-
dor en el primer inning, con un 
rodado de Zobrist en la que anotó 
Alcides Escobar.

Luego los Azulejos anotaron 
tres en la baja del segundo, con 
hits productores de Donaldson y 
Goins para el 3-1.

Kansas City hizo una en la alta 
del tercero, pero Toronto descargó 
su toletería al fabricar seis rayitas 
en la baja del mismo capitulo.

Con jonrones de Donaldson, 
Tulowitzki y doble productor de 
Kevin Pillar para colocar el en-
cuentro 9-2.

En el quinto los Reales engo-
maron dos más, una a través del 
mismo Escobar, pero Toronto hizo 
una más  con cuadrangular de 
Goins para el 10-4.

En el octavo Bautista bateó sen-
cillo al jardín izquierdo, para que 
Revere engomara el 11-4.

Kansas despertó tarde en la alta 
de la novena entrada con cuatro 
rayitas, en la que se contó un cua-
drangular descomunal de Kendry 

Morales por el jardín derecho.
Marcus Stroman (1-0) se llevó 

el lauro, mientras Jhonny Cueto 
cargó con la derrota (0-1), Franklin 
Morales cerró por los de Kansas.

Por Toronto, Donaldson de 4-2 

con tres impulsadas, Goins de 4-2 
con tres empujadas y Tulowitzki 
de 4-2 con tres fletadas.

Por Kansas, Alcides Escobar 5-4 
con tres anotadas, Salvador Pérez 
de 5-0.

.321
Es el promedio entre Lane y 
David Adams en lo que va de 

temporada. Los importados tie-
nen 27 hits en 84 turnos, con 15 
remolcadas y cuatro jonrones.
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Los californianos  se plantean la incorporación de dos lanzadores 

Dodgers ya planifi can próxima temporada
Agencias.- El gerente deporti-

vo de los Dodgers de Los Ángeles, 
Andrew Friedman y el gerente ge-
neral, Farhan Zaidi, junto con los 
propietarios de la franquicia azul, 
deben decidir, en principio, sobre 
la continuidad del mánager Don 
Mattingly.

Su marca ganadora de .551, des-
de que asumió en el puesto hace 
cinco años, junto con su marca de 
446-363, en juegos de temporada 
regular, como timonel, lo mismo 
que sus tres títulos consecutivos 
en la División Oeste del Viejo Cir-
cuito, no logran apagar las voces 
de sus críticos.

Es que Mattingly necesita ganar 
en octubre, para convencerlos.

Adrian “El Titán” González, uno 
de los líderes en el vestuario de 
la novena californiana, lo mismo 

que Clayton Kershaw, el lanzador 
estelar, y el taponero Kenley Jan-
sen, han manifestado su respaldo 
al dirigente.

Kershaw, a quien durante la rec-
ta final de la temporada regular, 
se le vió discutir acaloradamente, 
una decisión de Mattingly, para re-
tirarlo de un juego que estaba per-
diendo, pero igual dá su voto por 
la permanencia del ex jugador de 
los Yankees de Nueva York al fren-
te de los Dodgers.

Otro de los retos que debe asu-
mir la administración del equipo 
es la posibilidad abierta de que 
Greinke pueda optar por aventu-
rarse en el mercado libre, a través 
de una cláusula que contiene su 
presente convenio por seis años 
con los Dodgers, al que le restan 
tres, y 71 millones de dólares.

El equipo de los Dodgers debe trabajar para volver a los playoffs en 2016.

AFP

Álex Ramírez habla sobre la oportunidad que tiene como mánager en Japón

“No esperé que llegara tan rápido”
“Ramichán” asume 
un nuevo reto, ahora 
como dirigente. El 
toletero  confesó que 
buscará implementar 
un estilo agresivo a su 
divisa.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

A
lex Ramírez será ape-
nas el primer mánager 
Latinoamericano en di-
rigir en la historia del 

béisbol japonés, cuando acordó 
con el Yokohama DeNA BayStars 
un contrat por dos temporadas.

La meta para el único bateador 
extranjero que ha bateado dos mil 
hits en el lejano oriente, llegó más 
rápido de lo que el propio slugger 
pensaba, pese a que después de 
su retiro era el paso que quería 
seguir.

“Desde antes de retirarme ha-
bía manifestado que ser mána-
ger era mi próxima meta, pero 
nunca esperé que llegara tan 
rápido”manifestó Ramichán, a 
través de un comunicado.

“Nos reunimos un par de veces 
y a ellos les gustó la estrategia que 

Como jugador, Ramírez consiguió dos títulos de MVP en la liga asiática. 

CORTESÍA

les puse sobre la mesa para reci-
bir esta oportunidad”, explicó el 
zuliano. “También ayudó mucho 
la buena relación que tengo con 
los peloteros del equipo y con los 
fanáticos”.

En su nuevo cargo, Ramírez 
sabe que deberá generar resulta-
dos pronto con la organización, 
pues terminó última con marca de 
62-80 en la zafra que recién finali-

zó. “Ellos no esperan otra cosa que 
no sea el campeonato. Sí existe 
algo de presión, pero cuento con 
un gran staff de coaches”, explicó.

En la nómina del BayStars, Ra-
michán tiene a los criollos Gui-
llermo Moscoso y José Celestino 
López, mientras Aaaron Baldiris 
estará como agente libre. “Sería 
un orgullo tener a tres venezola-
nos conmigo”. 

Sobre su estilo como estratega, 
el ahora dirigente dijo que debe 
moldearse al tipo de jugadores 
que tenga en el roster. “Tenemos 
un equipo que corre, con mucha 
velocidad, y creo que debo sacarle 
el mayor provecho a esas herra-
mientas y ser un mánager agresivo. 
Estoy contento de tener un equipo 
que es agresivo, y con poder en la 
ofensiva”, explicó.

LVBP

Águilas y 
Tiburones jugaron 
con bates rosados

DF.- La Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (LVBP) ce-
lebró el Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama junto a la fun-
dación SenosAyuda, que brinda 
respaldo a la lucha contra esta 
enfermedad, con la utilización 
de bates rosados por parte de los 
peloteros. 

La actividad, se realizó durante 
el juego entre Águilas del Zulia y 
Tiburones de La Guaira, en el esta-
dio Universitario de Caracas. Juga-
dores de los Tiburones utilizaron 
un bate rosado como homenaje.

CORTESÍA

La LVBP concientizó sobre el cáncer 
de mama con bates rosados.

GRANDES LIGAS

Pitcher de 
Detroit lanzó con 
tumor maligno

DF/Agencias.- El zurdo Daniel 
Norris, de los Tigres de Detroit, 
informó en las redes de sociales 
Twitter e Instagram que se man-
tuvo lanzando la temporada an-
terior pese a que se le diagnosti-
có una protuberancia cancerosa 
en la tiroides. El pitcher de 22 
años indicó que sabía que el tu-
mor era maligno, pero su doctor 
le dijo que podía esperar hasta 
el final de la temporada para 
que se lo extirparan.

“Me dieron la opción de ter-
minar mi año para retirar esto 
de inmediato”, escribió Norris. 
“Pero al ver que otro doctor ha-
bía determinado que yo podía 
esperar hasta el final de la tem-
porada, me sentí bien. 

Así que seguí jugando”. No-
rris tuvo una foja de 3-2 y una 
efectividad de 3.75 este año, en 
13 aperturas con Toronto y De-
troit. Fue cedido en canje a los 
Tigres a finales de julio, como  
un prospecto interesante.

De igual manera, es casi seguro 
que el equipo, con Greinke o sin 
él, estará en el mercado en bús-
queda de otro lanzador abridor de 
primer nivel, mientras esperan el 

retorno en la temporada 2016 al 
quedar fuera de acción uera de 
acción, por diferentes lesiones: los 
serpentineros Brandon McCarthy 
y Hyun-Jin Ryu.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IRÍA JOSEFINA 
MAPARI        

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Encarnacion Rios y Anastasia Mapari (+). Su Esposo: Dionisio Alberto Castro 
Méndez (+). Sus Hijos: Xiomara castro, José Castro, Henry Castro, Nelido Mapari, Naida Mapari, 
Narcisa Mapari, Raiza Castro (+). Sus hermanos: Delia Mapari, Zoila Mapari, Victor Pablo, Atilio, 
Mistica. Sus Nietos: Yeimi, Yeini, Yulber,Yusmary, Yenifer, Yanelis, Oli, Eduardo, Alexander José, 
Mayggleth, Leonardo, Carlos, Andrea, Andres, Eduanis. Demás familiares y amigos te informan 
que el acto de sepelio que se efectuara el hoy 20/10/2015. Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/Villa 
Don Jorge, Av. 90C #95RS-231, al lado del Estadio La Encrucijada. Cementerio: San Sebastián. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ ARMANDO 
BRICEÑO

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Gregorio A. Andara y Maria C. de Andara. Sus Hermanos: Soledy, Gregorio, 
Alberto, Luz Marina, Orlando y Richard. Demás familiares y amigos te informan que el 
acto de sepelio se efectuó el día 18/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección: capilla Sagrado corazón de Jesus.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELIABETH DEL CARMEN 
FARIA CAMEJO

(Q.E.P.D.)

Sus padres. Orlando Faria  y Elizabeth Camejo.  Su esposo  Andry  Torre. Sus herma-
nos: Orlando Faria,  Emely Faria,  Alvis Faria, Anerwys Faria. Sus hijos. Elyanny  Torre 
Faria.  Dirección. barrio 5 de julio entrando por vidrio y carrocería la paz. Demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará en: Cementerio: Corazón 
de Jesús. Hora 10 am. Día 20 de octubre.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Fidel A. Villalobos M. (+) y Mercedes Olivares (+). 
Su esposo: Cap. Julio C. Morillo Melean (+). Su hermana Gra-
ciela Villalobos. Sus hijos: Julio C. Morillo Villalobos, Cesar A. 
Morillo Villalobos (+) y Milagros C. Morillo de Luzardo. Sus hijos 
políticos: Dr. Ángel Luzardo y Maria Briceño. Sus nietos: Fami-
lias Morillo Barrueta, Morillo García, Morillo Kenachu, Morillo 
Briceño y Luzardo Morillo. Su cuñado Jesús Morillo. Sus bisnie-
tos, tataranietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 20/10/2015 a 
las 9:00am en el Cementerio san José  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:

ILDA AURORA VILLALOBOS 
OLIVARE VDA DE MORILLO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BLANCA LIGIA 
MORILLO PEROZO 

(Mami mía) (Q.E.P.D.)

Sus Padres: EP: Fanio Morillo (+) y Blanca Perozo (+) Su Esposo: Juan Carlos Pérez (+). Sus 
Hijos: Juan Carlos, Mari Blanca, Rafael Ángel, Edmuel Enrique, Carlos Andrés,  Cesar David, 
Nohemí Onelia Pérez Morillo, Noheli Gisela, Blanca Esther Rojas Morillo. Sus nueros: Mayela 
Ortigoza, Elizabeth Quintero, Diosimil Carrero, Iraima salas,  Manuel Ríos, Kelly Johanna.  Sus 
Hermanos: Enrique (+), Consuelo (+), Noemí (+), Cecilia, Eunice, Loida, Cenia,  Mercedes 
morillo Perozo.  Sus  Nietos: Johelbis, José, Manuel, Víctor, Juan Carlos, shoon Rafael, Rafael 
Ángel, Ángelo, Mayela, Valeria, Ángel, Carlos Eduardo, Emily, Betsabeth, Eimy, Eilyn, Britney, 
Thalía, Jennifer, Yoices, Cesar, Angelica, Ángel David. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuará hoy: 20/10/2015.  Hora: 12:00m Cementerio: Jarchina . Funeraria: 
san Alfonso Salón: San Pedro. 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

Accidente en El Milagro deja un muerto 

Preso chofer de camión cisterna
Emely Ordóñez.- Fuentes 

policiales informaron que 
en horas de la tarde del do-
mingo fue detenido el con-
ductor de la unidad cister-
na que aplastó a la pareja 
de motorizados, accidente 
ocurrido en la avenida El 
Milagro. 

En el hecho perdió la 
vida Maryori Hernández 
(37), mientras que su pare-

ja resultó herido y fue dado 
de alta ayer en horas de 
la mañana. Familiares de 
Hernández detallaron que 
era oriunda de Santa Marta 
Colombia y tenía 16 años en 
Maracaibo trabajando como 
costurera. La pareja iba a 
desayunar por el parque La 
Marina cuando ocurrió la 
tragedia.   
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CORTESÍA POLIMARACAIBO

Cuatro personas, presuntas encargadas, serán presentadas ante el 
Ministerio Público.

Incautan 43 máquinas traganíqueles en Monte Bello 

Desmantelan 
casino clandestino

Al momento del 
allanamiento se 
encontraban 47 
personas apos-
tando. Los efecti-
vos dieron con el 
sitio tras denun-
cias de vecinos.

F. Delgado/Agencias
fdelgado@versionfi nal.com.ve

L
a noche del domin-
go, luego de varias 
llamadas de denun-
cia, funcionarios 

de Polimaracaibo dieron con 
una vivienda en la Urbaniza-
ción Monte Bello en donde 
funcionaba un casino clan-
destino.

“Desde hace unos días 
recibimos llamadas confi-
denciales denunciando que 
en el inmueble se escucha-
ban discusiones, entrada y 
salida de varias personas y 
vehículos a altas horas de la 
noche y la madrugada, por 
lo que decidimos investigar 
lo que sucedía. Fue así como 
descubrimos que funcionaba 

Cicpc tras la pista del adolescente que asesinó a su exnovia  

“Testigos dicen que a ‘Pasito’ 
se le escapó el tiro”

Emely Ordóñez 

La duda y la incertidum-
bre se adueña de la familia 
Aroca. Ayer, le dieron el úl-
timo adiós a la joven Gaudys 
Johana Aroca, de 19 años, 
quien recibió un disparo 
por su exnovio identificado 
como Deivis López (17), la 
noche del pasado sábado. 

La policía científica lo 
señala como único autor 
material del hecho, y están 
tras su captura. Han practi-
cado varios allanamientos 
en el barrio Primero de 
Marzo y sectores aledaños 

de la parroquia Domitila 
Flores. 

Alba Aroca, frente al fé-
retro de su hija, relató que 
nuevas versiones surgen 
en torno al asesinato de la 
joven. 

“Testigos del hecho ase-
guran que ellos estaban 
conversando y que al ‘Pa-
sito’ se le escapó el tiro. 
Incluso, los vecinos dicen 
que ellos estaban riendo y 
que no se escuchó ninguna 
pelea”, contó. 

Vecinos también asegu-
raron que “Pasito”, luego 
de cometer el crimen, llegó 

a un abasto y dijo: “Yo no la 
quería matar”. 

Invadida por el dolor y 
la tristeza la progenitora 
expresó que el hijo mayor 
de Gaudys, de 3 años, quién 
presenció el crimen, pre-
gunta dónde está su mamá. 

Se conoció que la vícti-
ma preparaba una reunión 
familiar para celebrar su 
cumpleaños el próximo 29 
de octubre. 

“Solo queremos que ese 
hombre se entregue y diga 
la verdad, no vamos a arre-
meter contra nadie”, dijo 
Alba. 

DENUNCIAS

Detenidos tres 
aberrados sexuales 
F. Delgado/Agencias

En operativos durante 
este fin de semana queda-
ron detenidos tres sujetos 
por cometer presuntamen-
te abusos en contra de tres 
menores de edad.

Carlos Luis Sánchez 
Varga, director general 
del Cpbez, explicó que en 
uno de los procedimientos 
quedó arrestado Ángel Se-
gundo Palmar, de 44 años, 
en el sector Curva de Mo-
lina, cuando una enarde-
cida turba pretendía lin-
char a un hombre a quien 
sorprendieron abusando 
sexualmente de una niña 
de nueve años.

Según informó una tía de 
la niña, el hombre le dijo a 

la menor que lo acompa-
ñará a comprar un hielo 
en una casa vecina, por el 
camino la tomó a la fuerza 
y la metió en la vivienda a 
medio construir.

En la parroquia Idelfon-
so Vásquez en el barrio El 
Rosario, detuvieron a  Hen-
ry José Moreno Quintero, 
de 53 años, denunciado por 
una dama de haber cometi-
do actos lascivos en contra 
de su hija de 5 años.

En otro procedimiento 
en el barrio Santa María 
del municipio Sucre, que-
dó arrestado Naude Ra-
món Matheus Rivera, de 
48 años, acusado de haber 
tocado las partes íntimas 
de una niña de siete años, 
mientras esta dormía.

un casino clandestino. En el 
procedimiento incautamos 
43 máquinas traganíqueles”, 
informó el director de Poli-
maracaibo, general de bri-
gada de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Rubén Ramírez 
Cáceres.

También fueron reteni-
dos seis vehículos y un pun-
to de venta. “Al momento 
del operativo 47 personas 
se encontraban en el lugar, 
presuntamente haciendo sus 
apuestas, cuatro de ellas se 
ofrecieron voluntariamente 
a colaborar como testigos”, 
indicó, el director de la po-
licía.

Las personas detenidas, 
que presuntamente eran las 
encargadas del casino, que-
daron identificadas como, 
César Rodríguez (59), Hugo 
Van Bochove (74), Ricardo 
Cabello (30), y Elisangeles 
Camejo (35).

El director de Polimara-
caibo recordó que este tipo 
de actividad es considerada 
delito según lo estipula la 
Ley para el Control de Ca-
sinos, sala de Bingos y Má-
quinas Traganíqueles. El 
artículo 54 prevé penas para 
las Operaciones Ilícitas de 
establecimiento de casinos y 
máquinas traganíqueles.
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ARTURO BRAVO

Los 600 metros de cable hurta-
do fueron sustituidos ayer. 

El hecho ocurrió la noche del domingo, también le quitaron el celular a un feligrés 

Devotos atrapan a ladrones 
robando en la Basílica

Este año innumerables robos se han 
registrado en el templo, desde baterías 
de carros, cables de alta tensión y 
autopartes de vehículos oficiales.
Neiro Palmar Atencio

I
nsólito. La noche del 
domingo, al culminar 
la juramentación de los 
83 nuevos servidores de 

María y la procesión que los 
18 de cada mes realiza la ré-
plica de La Chinita por El Sa-
ladillo, tres delincuentes que 
se hicieron pasar por feligre-
ses, entraron a la Basílica de 
la Virgen Morena y se robaron 
un ventilador industrial. 

El crimen se registró a las  
8:30 p. m., cuando aún las 
puertas del templo perma-
necían abiertas al público y 
al menos cuatro visitantes se 
encontraban en su interior.

Según testigos, el trío de la-
drones ingresó al lugar y uno 
de ellos buscó conversación 
con la mamá de uno de los 
nuevos servidores de María, 
quien esperaba al jovencito.

El delincuente entretuvo a 
la mujer, preguntándole sí la 
corona de la Virgen era de oro, 
mientras sus dos compinches 
cargaban en sus hombros con 
un pesado ventilador de 30 ki-
los y 61 centímetros de alto.

Persecución
Los dos antisociales salie-

ron por una de las puertas 
situada en el ala norte de la 
Basílica, que da acceso al 

Patio Central donde está La 
Gruta de La Virgen y el Hos-
pital Chiquinquirá, sin que 
ninguna autoridad policial se 
percatará del hecho.

Tras confirmar que sus 
secuaces habían robado el 
pesado aparato, el tercer an-
tisocial salió corriendo y le 
despojó un teléfono inteli-
gente a otro visitante. 

Uno de los servidores de 
María que se encontraba en 
la plazoleta de la Basílica se 
percató que dos sujetos se lle-
vaban el ventilador y alertó a 
sus compañeros.

En minutos, unas 30 per-
sonas, entre servidores ma-
rianos, feligreses y personal 
administrativo de la Basílica, 
persiguieron a los ladrones. 

Al verse descubiertos, los 
sujetos dejaron abandona-
do el aparto y trataron de 
huir del lugar. Sin embargo, 
el tumulto lo persiguió y les 
dio captura a la altura de la 
avenida Libertador. Ambos 
ladrones fueron sometidos y 
entregados a funcionarios del 
Cuerpo de Policía  Bolivaria-
no del Estado Zulia (Cpbez).

Basílica azotada
Trabajadores de la Basílica 

denunciaron que en el 2015 se 
han robado 8 baterías de ve-
hículos en el estacionamien-

El crimen se registró en el barrio 12 de Marzo, en El Marite

Matan a mototaxista al resistirse al robo
Neiro Palmar Atencio

Un mototaxista de la lí-
nea cooperativa El Marite, 
identificado como Néstor 
López, de 27 años, fue ase-
sinado de múltiples balazos 
en el sector El Marite, tras 
resistirse al robo de la uni-
dad que conducía. 

El crimen se registró a las 

3:00 de la madrugada, en el 
barrio 12 de Marzo, cuando 
regresaba de dejar a una 
amiga con quien compartía 
en una fiesta horas antes en 
el sector El Caimito.

Los compañeros de tra-
bajo de López, quienes es-
peraban la entrega de su 
cadáver en la morgue de la 
Facultad de Medicina de 

LUZ, indicaron que él via-
jaba en su moto Vera, color 
gris, cuando le propinaron 
los disparos.

Al parecer,  López, pese a 
las heridas, pudo conducir 
su moto un kilómetro más y 
se estrelló contra un camión 
350 que estaba estacionado 
en una de las calles del ba-
rrio 12 de Marzo. 

Casualmente, los propie-
tarios del camión conocían 
a López y lo auxiliaron lle-
vándolo hasta el CDI de La 
Plateja, pero debido a la 
gravedad de sus heridas fue 
remitido al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo.

Trascendió que la víctima 
dejó en la orfandad a un pe-
queño de dos años. 

MINISTERIO

Retienen más de 15 mil bolívares 
en billetes de 100 y 50 en Táchira

Redacción/Sucesos.- El 
ministro de Interior, Justi-
cia y Paz, Gustavo González 
López, ofreció este lunes un 
balance de la Operación y 
Liberación del Pueblo de-
tallando que al menos unas 
109 bandas fueron desman-
teladas en todo el país y re-
tenido más de 15 mil bolíva-
res en billetes de 100 y 50 en 
Táchira.

Indicó que han efectuado 
100 operaciones en contra 
del paramilitarismo y el 
contrabando con un desplie-
gue de 67.939 funcionarios, 
logrando detener a 1.852 
personas por diferentes de-
litos durante estos 96 días 
de OLP en todo el país. 

Informó que en total han 
retenido 15.365.000 bolíva-
res en billetes de 100 y 50. 

MINISTERIO PÚBLICO

Condenan a 20 años de cárcel a 
violador de niña en La Guajira

Prensa MP.- Ante la con-
tundencia de la pruebas 
presentadas por el Ministe-
rio Público, fue condenado 
a 20 años de prisión Nerio 
Teófilo González Pineda (46), 
tras admitir haber abusado 
sexualmente de una niña de 
11 años de edad, situación 
denunciada el pasado 09 de 
julio en el sector Santa Lu-
cía, municipio Guajira del 
estado Zulia.

Durante la audiencia 
preliminar, la fiscal 33º de la 
referida jurisdicción, Dulce 
Araujo, ratificó la acusación 
contra el hombre por los de-
litos de abuso sexual a niña 
agravado y continuado.

El Tribunal 2º de Control 
dictó la condena para Gon-
zález Pineda, quien perma-
nece recluido en la subdele-

SUR DEL LAGO

Capturan a “bachaquera” con 
2 mil pesos colombianos 

F. Delgado M.- Funcio-
narios del cuarto pelotón 
del Destacamento 115 en el 
punto de control fijo Redo-
ma del Conuco, en el Sur 
del Lago, aprehendieron a 
María  Jiménez Caro, de 51 
años, a quien se le realizó 
una inspección corporal y 
se le comprobó la tenencia 
de pesos colombianos.

La mujer llevaba, de ma-
nera oculta, la cantidad de 
2.304 pesos colombianos.

Se conoció que la mujer 

se trasladaba en un vehí-
culo de transporte público 
de la línea Taxi San José, 
que cubría la ruta de San-
ta Bárbara del Zulia hacia 
Boca de Grita del municipio 
García de Hevia del estado 
Táchira.

Aparentemente la mujer 
en sus declaraciones dio dos 
versiones de la procedencia 
del dinero.

Jiménez quedó detenida 
y puesta a la orden de la Fis-
calía 16 del MP.

El violador permanece detenido 
en el Cicpc de Paraguaipoa. 

ARCHIVO

gación Guajira del Cicpc.
La niña le manifestó a su 

madre que había sido abu-
sada sexualmente en rei-
teradas oportunidades por 
González Pineda.   

Le indicó a su progeni-
tora que recibía constantes 
amenazas por parte del hoy 
condenado para que no di-
jera nada.

to privado, desvalijaron dos 
veces una camioneta que fue 
donada al comedor de El Bri-
llante y en dos oportunidades 
se han hurtado 600 metros de 
cable de electricidad triple 
cero, que sirve para alumbrar 
el corredor externo. 

“La delincuencia tiene 
azotada a la Basílica, a los fe-
ligreses y a sus trabajadores. 
No hay vigilancia policial de 
ningún tipo”. 

“Acá todos los días se ven 6 
policías del Cpbez, pero solo 
a las 8:00 de la mañana y a 
las 12:00 del mediodía, que 
es cuando abre el comedor, y 
vienen a desayunar o almor-
zar, luego no portan más por 
aquí”, denunció un empleado 
del lugar.

La Basílica cuenta con 32 ventiladores industriales (en la gráfi ca), 
que tienen aproximadamente 10 años funcionando en el lugar.

A escasos 11 días para la 
Bajada de la Virgen de La 
Chinita, el 31 de octubre, don-
de miles de zulianos y vene-
zolanos muestran su fervor 
chiquinquireño, el hampa 
mantiene azotada el nicho de 
la Santa Patrona.
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12:45 pm 968 283
4:45 pm 396 452
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RESULTADOS 
LOTERÍAS

LAURA PEÑA

Las unidades serán sometidas a experticias para verifi car si se encuentran solicita-
das. 

GNB ofrece resultados de los operativos realizados contra el contrabando 

Retienen fl ota bachaquera 
de carros por puesto 

Autoridades: “Las 
unidades trasladaban 
diariamente 20 mil 
litros de combustible”.  
Los carros pertenecen 
a rutas de Maracaibo, 
San Francisco y Gua-
jira.   

Emely Ordóñez 
 eordonez@versionfi nal.com.ve

L
a Guardia Nacional Boliva-
riana sacó de circulación 
a 210 vehículos dedicados 
presuntamente al contra-

bando de combustible. Las unida-
des pertenecientes en su mayoría 
al transporte público tenían el tan-
que de la gasolina adaptado, lo que 
les permitía mayor capacidad de 
almacenaje. Al menos 20 mil litros 
diarios de combustible pasaban a la 
frontera bajo esta modalidad. 

Así lo informó ayer, el mayor gene-
ral Franklin García Duque, coman-
dante de la Región Estratégica de la 
Defensa Integral Occidente (Redi), 
quien detalló que la retención se 
logró durante 15 días de intensos 
operativos desplegados en los tres 

municipios decretados en Estado 
de Excepción. 

Desde el comando ubicado en la 
cabecera del Puente sobre El Lago   
el mayor general precisó:

 “Ha sido tan contundente la ac-
ción de los organismos de seguridad 
que los dueños de los carros rete-
nidos se han visto en la necesidad 
de entregar el vehículo, porque no 
pueden justificar la propiedad de la 
unidad que están conduciendo y no 
tienen las normas mínimas necesa-
rias para circular. Además se detec-
tó que los vehículos poseen partes y 

piezas adulteradas”, refirió durante 
la rueda de prensa acompañado por 
el G/B Alejandro Pérez Gámez, jefe 
del Comando Regional 3 y el G/D Tito 
Urbano, comandante de la Zodi. 

Entre los modelos de las unida-
des retenidas se encuentran: carros 
Malibú, Caprice, Ford Conquistador, 
Nova, Zephyr, camionetas Bronco, 
Jeep Wagoneer, camiones 350; auto-
ridades detallaron que al momento 
de la inspección algunos vehículos, 
además del tanque adaptado, tenían 
bultos de alimentos en su interior. 

 Se conoció que los carros perte-

CONDUCTORES SE REÚNEN
Hoy a las 10:00 a. m., el gremio 
de transporte del estado Zulia 
acordó una reunión en la 
Central Única de Transporte 
para determinar las acciones 
a tomar en contra de la 
retención de los vehículos. Así 
lo precisó el presidente de la 
Central, Erasmo Alián, quien    
destacó que la mayoría de los 
carros retenidos pertenecen al 
municipio Maracaibo y cubren 
las rutas de Haticos, Pomona, 
Circunvalación 2, El Marite y 
San Francisco. 
“La GNB está entorpeciendo 
nuestro derecho como 
trabajadores. Los funcionarios 
están engañando a los 
choferes, le dicen que su 
vehículo salió en un sorteo, 
pero es para quitarles el carro. 
Ellos justifi can que tiene el 
tanque adulterado pero es 
mentira y tomaremos medidas 
contundentes”, dijo Alián.    

necen a las diferentes rutas de por 
puestos del  municipio Rosario de 
Perija, Machiques, Mara y Guajira. 
Se conoció que tras las medidas 
aplicadas en la frontera se ha aho-
rrado al país 45 millones de litros de 
combustible.

“NO SOMOS BACHAQUEROS”
Desde las 8:00 a. m. de 
ayer, más de 50 dueños 
de las unidades retenidas 
por la GNB, se apostaron 
a las afueras del comando 
ubicado en el Puente Sobre 
El Lago, con la intención 
de recuperar los vehículos. 
Asimismo, denunciaron 
que el procedimiento se 
realizó sin ningún tipo de 
justifi cación. 
“Nos violaron nuestro 
derecho al momento 

de la retención, no 
somos bachaqueros de 
combustible, trabajamos 
como choferes y de eso 
vivimos. A mí me bajaron 
del Zephyr cuando llevaba 
a mi esposa a dar a luz”, así 
lo aseguró Javier Mejías, 
dueño de uno de los 
vehículos.  
Transportistas de las líneas 
de La Guajira y La Cañada  
también alzaron su voz en 
contra del procedimiento.


