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POLÍTICA

DOS MIL CHOFERES SE PARAN HOY PARA PROTESTAR �8

ECONOMÍA CIUDAD

Cuatro venezolanos están a punto de asegurar su participación en el Clásico de Octubre de las Mayores. 
Los Reales de Kansas City aplastaron ayer a domicilio a los Azulejos de Toronto con marcador de 14 a 2. 

Los subcampeones del año pasado se colocaron a una sola victoria de volver a la Serie Mundial.

A un triunfo de la Serie Mundial
AFP

MARACAIBO

Alcaldesa: “Están 
en ‘pico e’ zamuro’ 

los aguinaldos” 
- 8 -

DEPORTES
BÉISBOL

Esta noche debuta 
José Pirela ante los 
Leones del Caracas 

- 35 -

GOBIERNO

En Gaceta aumento 
del salario mínimo 

a Bs. 9.648,18 
- 4 -

ESPECIAL
AMBIENTE

Productores 
denuncian ecocidio 

en el río Palmar 
- 21 -

DECRETO

Prorrogan por          
60 días Estado de 

Excepción en Táchira 
- 4 -  - 32 -

Gobierno fi nanciará su 
défi cit con impuestos
����Rodolfo Marco Torres, ministro de 

Economía, presentó ante el Parlamento 
el Presupuesto de la Nación para el 
próximo año, con un gasto estimado       

de 1 billón 548 mil millones de bolívares.     

����El cobro de impuestos sostendrá el 
77,5% de los recursos de la República. El 

proyecto calcula el barril de petróleo en 40 
dólares —20 menos que 2015— y duplica 
el presupuesto aprobado para este año. 

- 2 y 3 -

Ejecutivo intensifi cará cobro fi scal el próximo año PRESUPUESTO

Tirotean a caballo en el hipódromo por venganza �39

FISCALÍA

Psuv pide procesar a 
Lorenzo Mendoza por 

traición a la patria 
- 6 -

ANUNCIO

Maduro sube en 30%
sueldo de empleados
públicos y militares

- 5 -

Exigió fi jar precios máximos de todos los bienes y 
servicios. Aumentó sanciones a quien remarque 

precios. Convocó a la Opep y a países no integrantes 
para regular el mercado petrolero.

MINCIMINCI
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El Ministro Rodolfo Marco Torres informa que el presupuesto 2016 será de Bs. un billón y medio

El gasto fi scal se sostendrá 
con el pago de impuestos

La recaudación 
aplasta la renta pe-
trolera. El Gobierno 
apuesta por una 
campaña de promo-
ción tributaria para 
sopesar los gastos del 
fisco.

Dirwin Sánchez

La estimación presupues-
taria de cara al próximo 
año se ubicó en “un precio 

promedio de exportación de la 
cesta petrolera de $40 por barril”, 
indicó el ministro de economía y 
finanzas, Rodolfo Marco Torres, 
quien presentó en el hemiciclo de 
sesiones del Palacio Federal Le-
gislativo, el anteproyecto de Ley 
de Presupuesto para el ejercicio 
económico y financiero de 2016, 
Ley de Endeudamiento y Plan 
Operativo Nacional. Durante la 
alocución ante los parlamentarios, 
Torres enfatizó que el presupues-
to “permitirá el camino del creci-
miento económico ampliando la 
base económica del país, mante-
niendo altas inversiones”.

Torres anunció que el monto 
estimado para el financiamiento 
económico nacional será de un 
billón 548 mil 574 millones de bo-
lívares, de los cuales el 77,5% de 
los recursos serán por concepto de 
recaudación fiscal.

“Realizaremos campañas de 
educación tributaria orientadas a 
la ampliación de contribuyentes y 
a la disminución de la evasión fis-
cal”, expresó Torres ante los par-
lametarios. 

Inversión Social
Para el próximo año, el minis-

tro Torres aseguró que en el pre-
supuesto se fortalece “la inversión 
social”, y se mantienen las “mi-
siones socialistas para consolidar 
espacios de participación junto al 
pueblo”.

La Gran Misión Vivienda Vene-
zuela y la Gran Misión Barrio Nue-
vo, Barrio Tricolor, serán los ejes 
de acción principal.

“Es imposible sus-
tentar el presupues-
to con impuestos”

“Sí se puede hacer 
uso de los impuesto 

como ingreso”

“La renta interna 
es mucho mayor 
que la petrolera”

Para Luis Angarita, 
economista, esto es 
un efecto del espiral 
infl acionario, porque si se 
está cobrando el 10% o 12% 
de todo lo que se comercia, 
por supuesto que se te 
va a ser mucho más fácil 
recaudar los impuestos, 
porque el valor nominal de 
los productos aumenta cada 
día más. Es práctica común 
ver como los presupuestos 
nacionales son defi citarios 
y siempre terminan 
aprobándose créditos 
adicionales”.

El economista Blagdimir 
Labrador afi rmó que es 
totalmente posible sustituir 
el tipo de ingreso para el 
presupuesto anual. Expresó 
que ese factor se debe a “la 
caída del ingreso petrolero”. 
Sin embargo, el experto 
reiteró que “el país no puede 
sostenerse sólo de renta 
petrolera, cada vez tenemos 
que depender menos de ella, 
es decir, salir del rentismo, 
para así sustituir los ingresos 
que permitan compensar 
las políticas sociales del 
Gobierno”. 

El profesor de economía 
y política fi scal, Alexo 
Faría, aseguró que “las 
estimaciones de ingresos 
nacionales por muy 
equilibradas que sean, las 
presentadas con respecto 
a las ejecutadas siempre 
existirá un défi cit muy alto. 
Lo ideal sería que hubiese 
un tendencia a que los 
ingresos dieran cobertura al 
presupuesto público. Sería 
mucho mejor que existiera 
una política de ingreso real, 
que dependiera netamente de 
la producción nacional”.

52%
Fue el aumento del 

anteproyecto de Ley de 
Presupuesto de 2016 en 

comparación con el aprobado 
para este año. 284

mil millones de bolívares 
ascendieron los recursos para las 

regiones por Situado Constitucional, 
de los cuales 227.000 millones son 
para los estados y 56.965 millones 

para municipios.

195
mil millones de bolívares se 

estimó el Proyecto de Ley de 
Endeudamiento, servirá para 

afi anzar los planes de inversión 
social y proyectos estratégicos 

en distintas áreas.

68%
es la deuda interna. El Ejecutivo 

acudirá al endeudamiento 
público para el fi nanciamiento 

de las misiones sociales. 

Fuente: M
ercantil S

eguros Financieros (m
sf) y C

álculos Propios

INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE VENEZUELA

MAYOR PRESUPUESTO

1.5482016
2014 2015

UN INCREMENTO 
DEL   DEBIDO A

EL 77,5 % DE LOS RECURSOS SERÁN POR
CONCEPTO DE RECAUDACÓN DE IMPUESTO

MILLARDOS 

ESTIMACIÓN FINANCIERA

INGRESO POR IMPUESTOS TRIBUTARIOS

PRESUPUESTO APROBADO

741
MILLARDOS 

M Á S  F IN A N C IA M IE N T O

90%

114.596 1.200.000 
2015

1) El incremento en la 
base imponible por el 

mayor ajuste de los 
precios internos ha 

generado una mayor 
recaudación del IVA.

2) En el caso de Aduanas, el 
aumento de la base para calcular el 

servicio aduanero va a depender del 
tipo de cambio al cual se 

hizo la importación de la mercancía 
(CENCOEX, SICAD o SIMADI).

3) el aumento en la recaudación de 
licores y cigarrillos ha sido producto 
en gran parte del incremento de las 

alícuotas 
impositivas aprobados en febrero de 

los corrientes.

EN AGOSTO 586 MILLARDOS 
FUERON APROBADOS 

POR LA ASAMBLEA NACIONAL 
COMO CRÉDITO ADICIONAL

EL CIERRE PREPUESTAL FUE DE 
1.328 MILLARDOS

BUY$
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EN EL TWITTER
Jesús Casique
@jesuscasique1  
El presupuesto año 2016 las 
estadísticas desaparecieron. 
¿INFLACIÓN? ¿PIB? ¿TIPO 
DE CAMBIO?  “El insólito 
universo”.............
Carla Angola 
@carlaangola
Para ser embolsillado...
Presupuesto Nacional 2016 
se calculó en 1 billón 548 mil 
574 millones de bolívares 
Carolina Perdomo 
@Carolpg12  
Porqué el Presupuesto 2016 
se calcula en $40 si en 2011 
fue calculado en $40 cuando 
el petróleo estaba a más de 
$100? #Venezuela
Freddy Guevara
@FreddyGuevaraC
¿Vieron que el Presupuesto 
2016 es el doble de este año? 
Régimen admite con eso que 
el bolívar es una moneda débil 
por culpa de la infl ación
YolverRevloyreiyel
@YolverOsorio
El presupuesto 2016 es el 
mismo al de todos los años, 
80% para enchufados, 19% 
para propaganda de que todo 
está bien y 1% para el pueblo.

Martha Zavala
@_marthikzavala
A estas alturas la libreta 
de racionamiento cubana 
parace menos degradante! 
#Presupuesto2016  

Ministro de Finanzas asegura que el Estado cumple con sus compromisos

Venezuela pagará $1.500 
millones de la deuda externa

Recursos para regiones en 2016 aumentarán 
130 por ciento, según el representante de la 
cartera económica nacional. Ministro Torres 
informó que deuda interna es del 68%.

El ministro Rodolfo Marco Torres, al momento de su intervención ante la Asamblea Nacional.

AGENCIAS

JOSÉ DAVID CABELLO

“Presupuesto 
de Ley 2016
es un escudo 
de protección”
Agencias

El superintendente del Seniat, 
José David Cabello, apoya el pre-
supuesto brindado por el gobierno 
para este próximo año 2016, indi-
cando que estas medidas reúnen 
las condiciones necesarias para 
proteger la economía del pueblo 
venezolano.

Asimismo especificó que la 
recaudación de los ingresos por 
rentas internas del Seniat es la 
que tiene mayor participación en 
el presupuesto pautado para este 
2016.

“Se han planteado estrategias 
para incrementar la capacidad 
recaudadora de instrumentos fis-
cales de inspección, fiscalización” 
enfatizó Cabello

También indicó que de la recau-
dación aduanera y tributaria se ha 
recaudado el 77,5% del total de los 
recursos, “el Seniat continuara a 
toda marcha” puntualizó el super-
intendente.

ANDRÉS ELOY MÉNDEZ

“El Presupuesto
mantiene un 60% 
de inversión social”
Agencias

Andrés Eloy Méndez, diputado 
por el circuito cuatro del estado 
Falcón por el Psuv, afirmó este 
martes que la propuesta de ley de 
presupuesto del 2016 “mantiene la 
línea de más de un 60% de inver-
sión social, que garantiza el siste-
ma de inclusión y de misiones”.

“El presidente Maduro anunció 
un aumento de salario mínimo, del 
sector universitario y sector salud, 
lo que representa una protección 
salarial en medio de una guerra 
económica”, destacó el diputado.

Por su parte, aseveró que la si-
tuación con la frontera colombia-
na ha ocasionado una deprecia-
ción de la moneda que presiona la 
especulación, y es de allí donde el 
Gobierno de Estado decide prote-
ger el salario de los hogares vene-
zolanos, con el aumento de cesta-
ticket y el salario y “continuar con 
la lucha a la especulación”.

Daniela Rincón/AVN

E
n el marco de la presen-
tación de la Ley de Pre-
supuesto Nacional 2016, 
el ministro de Finanzas, 

Rodolfo Marco Torres afirmó que 
el Estado venezolano pagará $1.500 
millones en deuda externa. Sin 
ofrecer cifras, explicó que la deu-
da interna se ubica en 68%, mien-
tras que la externa está en 32%.  
Destacó que el Ejecutivo acudirá 
al endeudamiento público para el 
financiamiento complementario a 
fin de seguir asistiendo las misio-
nes sociales.

“En los últimos años la política 
de endeudamiento del Estado ha 
estado enfocada en el mercado lo-
cal para disminuir la vulnerabili-
dad frente al riego cambiario”. Dijo 
que parte de la estrategia de endeu-
damiento desde el año 1999 “per-
mitió una disminución de la deuda 
pública externa”.

El Ministro reiteró que el Gobier-
no cuenta con los recursos para pa-
gar $1.413 millones de deuda para 
finales del 2015. Acotó que al cierre 
este año el país habrá pagado casi 
$13.000 millones en deuda.

“El imperialismo pretende impo-
nernos agenda de guerra económi-
ca… Somos víctimas de un acoso y 
bloqueo financiero internacional”. 
Acotó que la especulación es con-
secuencia de la agresión del bolívar 
que hacen agentes externos como 
una página web.

Más para las regiones
Los recursos para regiones, por 

Situado Constitucional, ascenderán 
a 284.825 millones de bolívares para 
2016; de los cuales 227.000 millones 
son para los estados y 56.965 millo-
nes para municipios, lo que supone 
un incremento de 130% con respec-
to a la de 2015, informó Marco To-
rres, según AVN.

“Para el ejercicio económico fi-
nanciero 2016 estos aportes mues-
tran un incremento con respecto 
al presupuesto del año 2015 en el 
orden del 130%, lo que aunado a los 
aportes especiales por 20.816 millo-
nes de bolívares, le será asignado 
por el Ejecutivo Nacional y permiti-
rán a estas entidades contar con los 
mayores recursos para el financia-
miento de sus programas y proyec-

tos de inversión”, destacó.
“La totalidad de los aportes a 

transferir a las regiones por parte 
del Ejecutivo Nacional contribui-
rán al logro de los objetivos señala-
dos en el Plan de la Patria”, resaltó 
Marco Torres.

Alcaldes opositores exigen su� cientes recursos
Durante un encuentro en 
Naguanagua, el presidente de 
la Asociación de Alcaldes por 
Venezuela y alcalde de Baruta, 
Gerardo Blyde, solicitó recursos 
adicionales al Gobierno 
nacional para todas las 
administraciones municipales 
con la fi nalidad de cumplir con 
el aumento decretado en los 
últimos días por el presidente 
Nicolás Maduro. 
Blyde informó que le hicieron 
llegar en horas de la mañana de 
este martes una comunicación 
con esta petición formal al 
Vicepresidente de la República 

Jorge Arreaza.
El Mandatario local criticó que 
el presidente Maduro anuncie 
un decreto de aumento del 
salario mínimo y no contemple 
los ajustes necesarios que se 
deben hacer para que esta 
medida sea cumplida en el 
sector público.
Asimismo, Blyde explicó que el 
Ejecutivo nacional ha otorgado 
en cuatro ocasiones créditos 
adicionales insufi cientes 
para poder garantizar estas 
obligaciones salariales.
El representante de la 
Asociación de Alcaldes 

consideró que estos créditos 
adicionales deberían ser una 
forma de darle más recursos 
a las gestiones locales y 
regionales para hacer obras en 
benefi cio de las comunidades 
en vez de ser usados para 
gastos corrientes por la alta 
infl ación que sufre el país, por 
las malas políticas económicas 
del ofi cialismo.
El Alcalde explicó que el 
asfi xie a la empresa privada 
venezolana generó que no se 
encuentren la mayoría de los 
insumos y equipamiento que 
necesitan los gobiernos locales.
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AGENCIAS

Ministro del Petróleo venezolano, Eulogio Del Pino, llegó ayer a la ciudad de Viena,  
para participar en reunión técnica que busca abordar los precios del crudo.

La cesta petrolera venezolana se encuentra en un promedio de 40,55 dólares por barril

Reunión en Viena por precios del 
crudo contará con 8 países no Opep

Desde finales del 2014, los precios del petróleo 
han experimentado una baja superior a 50%, 
lo que ha afectado el equilibrio del mercado .

Javier Sánchez

E
l ministro del Poder 
Popular de Petróleo y 
Minería y presidente de 
Petróleos de Venezue-

la, S.A. (Pdvsa), Eulogio Del Pino, 
arribó ayer a la capital austríaca 
para participar en la II Reunión 
Técnica entre representantes de 
las naciones que integran la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) y los más im-
portantes productores no Opep, 
entre los que destacan México, 
Brasil y Rusia a realizarse los días 
21 y 22 de octubre.

A su llegada, el titular de la car-
tera energética venezolana fue re-
cibido por el secretario general de 
la Opep, Abdalla Salem El Badri, 
además del embajador de Vene-
zuela en Austria, Alí Uzcátegui, y 
demás miembros de la representa-
ción diplomática.

Tal como lo manifestó el Primer 
Mandatario nacional, Venezuela 
promueve una intensa agenda in-
ternacional tendiente al fortaleci-

miento de la Opep y al diálogo per-
manente entre demás productores 
de crudo, con la finalidad de trazar 
estrategias conjuntas para la valo-
rización justa de tan importante 
recurso, como lo es el petróleo.

“La actual inestabilidad en los 
precios, repercute directamente 
en las economías de productores y 
nuestros países del sur, y amenaza 
con hacer inviables las inversio-
nes necesarias para el sosteni-
miento en el mediano plazo de la 
producción petrolera global”, afir-
mó recientemente el presidente 
Maduro en un encuentro con tra-
bajadores de Sidor.

Precio entre 70 y 80$
Durante las últimas semanas, el 

ministro Del Pino ha mantenido 
comunicación directa con los de-
más ministros y representantes de 
los principales productores Opep 
y no Opep a fines de elevar la dis-
cusión de la presente dinámica 
internacional, caracterizada por 
bajos precios y por la presencia 
de factores especulativos de gran 
perturbación en los mercados in-

Consecomercio asegura que las líneas de crédito se cerraron por grandes deudas

“Lo que va llegando, se va vendiendo”
Kenald González W.-  La presi-

denta del Consejo Nacional del 
Comercio y los Servicios (Conseco-
mercio), Cipriana Ramos, aseguró 
ayer que la realidad comercial es 
que “no hay inventarios”, a propó-
sito de la venidera época decembri-
na. Dijo que actualmente se regis-
tra una rotación de mercancía.

“Lo que está llegando, se va ven-
diendo”.

En entrevista televisiva, afirmó 
que no hay inventarios porque no 
hay producción nacional y hay una 
tasa de dólar controlada. Destacó 
que “quizás” el mes de diciembre 
será “sin medicamentos, sin ali-
mentos y sin productos”.

Aseveró que si el Ejecutivo im-
porta productos y los lleva solo a 

red pública, los venezolanos segui-
rán padeciendo escasez y colas; si 
hace lo contrario y abastece a la 
red de comercio nacional, las per-
sonas podrán comprar.

En el mismo sentido, subrayó 
que el actual sistema cambiario no 
está funcionando y el Gobierno lo 
sabe.

Sin proveedores
Ramos aseveró que el pago de 

la deuda a proveedores interna-
cionales es inminente, pues “si no 
se paga, no vamos a recibir mer-
cancía”. “Las líneas de crédito se 
cerraron porque las deudas ya son 
muy grandes”.

“Ni siquiera es que me pagues 
la deuda, es que me vendas los dó-

lares, la deuda la pago yo”, dijo la 
agremiada.

En el mismo sentido, subrayó que 
el actual sistema cambiario no está 
funcionando y el Gobierno lo sabe.

 Medidas económicas
Sobre los anuncios económicos 

que se esperaban, la empresaria 
afirmó que este tipo de situaciones 
lo que buscan es mantener al vene-
zolano con la mente ocupada.

“Yo creo que vamos a mantener-
nos ocupados de que es lo que van 
a anunciar” para planificar y com-
prar, acotó.

Añadió que las normas tributa-
rias y demás medidas de orden eco-
nómico “no se anuncia, salen y ni 
cuenta te das”.

La agremiada afi rmó que el sistema 
cambiario en el país no está funcio-
nando.  

LAURA PEÑA

MEDIDAS

Extienden por 60 
días Estado de 
Excepción en Táchira

Agencias/KGW.- El Ejecutivo na-
cional prorrogó por 60 días más el 
Estado de Excepción en los muni-
cipios Bolívar, Pedro María Ureña, 
Junín, Capacho Nuevo, Capacho 
Viejo y Rafael Urdaneta de Táchira. 
La medida quedó establecida bajo el 
decreto Nro. 2.054 de la Presidencia, 
publicado en la Gaceta Oficial Nro. 
40.769.

La zona I fronteriza fue declara-
da con esta medida el pasado 21 de 
agosto como medida para frenar el 
paramilitarismo, el narcotráfico y el 
contrabando de extracción en la zona 
fronteriza colombo-venezolana.

El Estado de Excepción restringe 
el tránsito de mercancía y bienes, 
permite la inspección y revisión por 
parte de autoridades de los domici-
lios, lugares de residencia o estadía, 
prohíbe reuniones públicas, suspen-
de el porte de armas y anuncia el 
despliegue de la Operación Libera-
ción del Pueblo (OLP).

GARANTÍA

En Gaceta 
Ofi cial nuevo 
sueldo mínimo

ternacionales, al más alto nivel y 
se espera que sostenga diversos 
encuentros bilaterales durante su 
visita.

El encuentro que tendrá lugar 
hoy contará con la asistencia de 
exportadores de petróleo dentro y 
fuera de la organización. Además 
de los miembros, entre los que se 
cuentan productores como Arabia 
Saudí, Irán, Ecuador y Venezue-
la, también asistirán importantes 
países petroleros ajenos a la or-
ganización, como Rusia, México, 

Brasil y Colombia, entre otros.
Esta vez, Venezuela pulsa por la 

propuesta de fijar un precio míni-
mo de entre 70 y 80 dólares para el 
barril de petróleo. 

Delegaciones de Azerbaiyán, 
Brasil, Colombia, Kazajistán, No-
ruega, México, Omán, y Rusia, 
el mayor productor de crudo del 
mundo, fueron convocadas, pero 
no todas han respondido aún, dijo 
a Reuters el ministro de Petróleo 
venezolano, Eulogio Del Pino.

El incremento del sueldo aplica tam-
bién para jubilados y pensionados.

ARCHIVO

KGW.- De acuerdo con la Gaceta 
Oficial número 40.769, se oficializó 
el aumento del salario mínimo na-
cional anunciado el pasado jueves 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

La medida, que entrará en vigen-
cia a partir del 1° de noviembre de 
2015, estipula que el nuevo salario 
mínimo será de 9.648,18 bolívares 
mensuales.

En el decreto también se men-
cionó que el aumento se fija como 
monto mínimo de las pensiones de 
los jubilados de la administración 
pública, así como de las pensiones 
otorgadas por el Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales.
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MINCI 

El Presidente, desde Barinas, anunció medidas tributarias para “proteger al pue-
blo” en su programa semanal número 43.

El Jefe de Estado reiteró su llamado a participar en las Parlamentarias

Maduro anuncia aumento salarial 
para empleados públicos y Fanb

El Jefe de Estado 
anunció que habrá 
110.000 nuevos pen-
sionados a partir de 
noviembre. Ordenó 
revisar la Ley de 
Precios Justos y fusio-
nó los ministerios de 
Industria y Comercio

Javier Sánchez

E
l presidente Nicolás Ma-
duro anunció anoche 
el incremento del 30% 
en los sueldos de los 

funcionarios públicos y los efec-
tivos de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (Fanb), así como 
el incremento de más de 100 mil 
pensiones y la revisión de la Ley 
de Precios Justos, desde Barinas 
donde se llevó a cabo su programa 
semanal En Contacto con Maduro. 

El Mandatario inauguró el Com-
plejo Agroindustrial de Santa Inés 
en Barinas, que se encargará de la 
elaboración de materiales y ma-
quinaria de construcción, “para 
llevar la industrialización a todo 
nivel”, dijo.

Señaló que durante este año, 
el salario mínimo se ha llevado a 
97% de aumento anualizado, su-
perando los niveles de inflación, 
que culminará el año en 85%, de 

Ministerio Público aclaró que al exgobernador del Zulia se le garantizarán sus derechos procesales

Ortega Díaz: “Manuel Rosales será 
juzgado por enriquecimiento ilícito

KGW.-  La Fiscal de la República 
Luisa Ortega Díaz, indicó ayer que 
el fundador del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT), Manuel Rosales, 
será juzgado por hechos de corrup-
ción, específicamente enriqueci-
miento ilícito.

“Manuel Rosales está sometido 
a la justicia venezolana por hechos 
de corrupción”, dijo durante su pro-
grama radial Justicia y Valores.

La funcionaria reiteró que la au-
diencia preliminar de Rosales fue 
fijada para el 12 de noviembre.

Asimismo, aseguró que el exgo-
bernador del Zulia, “tiene garan-
tizados todos sus derechos proce-
sales, el Ministerio Público cuenta 
con elementos sólidos y quedará 
demostrado en juicio quién tiene la 
razón y él podrá alegar durante el 
juicio lo que considere”.

Ortega Díaz recordó que a Rosa-
les “se le hizo una investigación a la 
que tuvo acceso y tuvo derecho a la 
defensa, fue acusado por enriqueci-
miento ilícito, delito que afecta al 
patrimonio público”.

La Fiscal desestimó, además, las 
versiones que se generaron sobre 
las convocatorias de los fiscales 
para la presentación de los acusa-
dos a las audiencias preliminares. 
“Fue convocado en muchas oportu-
nidades a la audiencia y no asistió, 
todo ciudadano que es citado por 
un Tribunal de la República debe 
asistir inmediatamente, a la única 
convocatoria de un Tribunal, no son 
tres, es a la única convocatoria”.

“Él no se presentó y se le emitió 
una orden de captura, cuando llego 

y presentó el pasaporte se vio la or-
den de captura y la policía procedió 
a su captura”, señaló.

Rosales fue imputado el 11 de di-
ciembre de 2008 por la presunta co-
misión del delito de enriquecimien-
to ilícito, como parte de un informe 
presentado por la Contraloría Ge-
neral de la República el 19 de julio 
de 2007, luego de una investigación 
realizada por esa institución entre 
los años 2002 y 2004 a la declaración 
jurada de patrimonio del entonces 
gobernador del Zulia.

DESIGNACIÓN

José Cabello, nuevo 
ministro de comercio

KGW.- José David Cabello Ron-
dón fue designado ministro del Po-
der Popular para el Comercio en 
calidad de encargado.

La información se dio a conocer 
en la Gaceta Oficial 40.769 que cir-
culó ayer.

Cabello sustituye a Isabel Del-
gado, quien se venía desempe-
ñando como titular de la cartera 
de Comercio desde el mes de sep-
tiembre del año pasado.

ANDRÉS VELÁSQUEZ

Proponen dolarizar 
prestaciones sociales

KGW.-  El diputado a la Asam-
blea Nacional, Andrés Velásquez, 
planteó que las prestaciones so-
ciales de los trabajadores sean de-
positadas en dólares por parte de 
los patronos, como un mecanismo 
para revalorizar y proteger el sala-
rio de la masa laboral.

  “Es inútil frente al alto costo de 
la vida” y que se realizó sin ningu-
na política económica de respaldo 
y protección a la moneda nacional.

ELECCIONES

Brasil declina 
ser observador 
en parlamentarias

KGW.-  El Tribunal Superior 
Electoral de Brasil declinó in-
tegrar la misión de observación 
que la Unasur enviará a Vene-
zuela para los comicios parla-
mentarios del 6 de diciembre. 

La autoridad electoral brasi-
leña indicó en un comunicado 
divulgado ayer que su decisión 
se debe a la falta de respuesta 
de Venezuela sobre las garantías 
necesarias para una “observa-
ción objetiva, imparcial e inte-
gral”. 

El Tribunal agregó que “el 
retraso del cuerpo electoral ve-
nezolano para decidir sobre el 
acuerdo revisado significaba 
que la misión no podía seguir el 
ritmo de la auditoría del sistema 
de votación electrónica... lo que, 
a menos de dos meses de las 
elecciones, impide una observa-
ción adecuada”. 

El comunicado también citó 
que su pedido de que la misión 
estuviese encabezada por el ex-
ministro de Defensa Nelson Jo-
bim, “una personalidad pública 
con amplio conocimiento de la 
lid electoral y de reconocida 
exención’’, fue desestimado en 
la elección de quien liderará la 
misión de la Unasur “por el su-
puesto veto de las autoridades 
venezolanas’’. 

“Debido a los factores anterio-
res, el Tribunal Superior Electo-
ral dictaminó que no participa 
en la misión de la Unasur para 
las elecciones parlamentarias 
venezolanas’’, agregó la nota de 
prensa enviada por el ente comi-
cial brasileño. 

acuerdo a las estadísticas del Ban-
co Central de Venezuela (BCV). 

“He dado la orden y he aproba-
do los recursos para que la tabla de 
la administración pública y a Fanb 
sea ajustada en un 30% y sea un au-
mento para todos los trabajadores 
en todos los escalafones”, anunció.

Afirmó que se trata de “medidas 
para proteger el empleo, el salario 
y al pueblo”, entre ellas la imple-
mentación en dos categorías al 
Precio Máximo de Venta al Público 
y la entrega de 110 mil nuevas pen-
siones con el aumento del salario 
mínimo a 9 mil 600 bolívares.

Firmó el decreto del aumento 
del bono del ticket de alimentación 
de  22 a 30 días y la base de cálcu-

lo de 0.75 a 1.5 y dio instrucciones 
para que se realicen todos los cam-
bios necesarios de los mecanismos 
del Precio Justo que deben ser fija-
dos a todos los productos y al costo 
real de producción, anunciando 
un aumento de las sanciones para 
quienes remarquen los precios de 
los productos.

Señaló que los venezolanos se-
guirán con su rumbo económico 
construyendo la patria, a pesar de 
los planes desestabilizadores de la 
derecha.

Reiteró un llamado a sus segui-
dores a participar en las eleccio-
nes y  juró que la revolución va a 
ganar las parlamentarias “como 
sea”.

VOLUNTAD POPULAR

“Esconden alimentos 
en puertos”

KGW.- El dirigente de Voluntad 
Popular, Freddy Guevara, denun-
ció que el Gobierno escondió 130 
mil toneladas de alimentos en di-
ferentes puertos del país con fines 
electorales.

“El Gobierno se está escondien-
do la comida. Estas grandes can-
tidades de alimentos se liberarán 
semanas antes de las elecciones 
para poder decir que vencieron la 
guerra económica y que ahora sí 
hay comida”, comentó.

CIDH

OVP presentará caso 
de López y Ceballos

KGW.-  El Observatorio Venezola-
no de Prisiones (OVP) asistirá hoy, 
a las 10:00 a. m., a una reunión de 
trabajo con la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos para 
tratar los casos de Leopoldo López y 
Daniel Ceballos.

La Comisión Interamericana de 
DD. HH., conocerá, en este encuen-
tro, la verdadera situación de reclu-
sión de Leopoldo López y Daniel Ce-
ballos, y los ataques que han sufridos 
sus esposas e hijos.
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Mendoza ha recibido un fuerte respaldo. “Si no fuera por las empresas Polar, prácticamente estaríamos sin comida”, consi-
dera Franco Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo.

OPINA LA GENTE
Alicia Campillo: 
Eso va en contra 
de sus derechos 
porque no es 
culpable de 
nada. Si cierran 
Polar, cierran 
toda la alimentación que a 
duras penas nos está suminis-
trando esa empresa.

Bruno Parra: 
Es una arbi-
trariedad, una 
locura. Si el 
Gobierno toma 
Polar perdería-
mos todos. El 
gobierno la llevaría a la quiebra. 
Esa gente no sabe administrar 
una empresa como Polar.

Nelson Castillo: 
Si no tienen 
pruebas, no 
pueden hacer 
nada en con-
tra de nadie. 
Si el Gobierno 
toma Polar, traería más empo-
brecimiento al pueblo. 

Parlamentarios del Psuv también solicitan pesquisas contra Hausmann

Diosdado ordena denunciar 
en Fiscalía a Lorenzo Mendoza

Cabello dijo: “Los 
diputados psuvistas 
acusarán a Mendo-
za y Haussman por 
‘subastar’ la patria 
al Fondo Monetario 
Internacional”.

Norka Marrufo

E
l Presidente de la Asam-
blea Nacional y primer 
vicepresidente del Psuv, 
Diosdado Cabello, or-

denó a la fracción parlamentaria 
del Psuv, introducir una denun-
cia ante la Fiscalía General de la 
República contra Mendoza, y el 
economista Ricardo Haussman, 
por “subastar” la patria al Fondo 
Monetario Internacional.

Cabello dijo, durante la sesión 
ordinaria de la AN de este martes: 
“Yo le pido a la fracción parlamen-
taria del Psuv ir hasta la Fiscalía 
y pongamos una denuncia formal 
ante los órganos competentes para 
que sean investigados aquellos 
ciudadanos que dicen ser venezo-
lanos y están sometiendo nuestra 
patria a la venta, a la subasta”, 
sentenció.

El líder parlamentario enfatizó 
que lo que se denominó como un 
“paquetazo” por parte del FMI, 
“significaría: olvídense de au-
mento del salario, olvidémonos de 
pensiones, olvidémonos de salud 
gratuita, olvidémonos de educa-
ción gratuita, olvidémonos de la 
construcción de viviendas”.

Condena empresarial
Como exagerada y atentatoria 

en contra de la empresa privada, 
califica el empresariado zuliano la 
solicitud que realizó el Presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
a los poderes públicos venezola-
nos, de proceder en contra del 
presidente de empresas Polar, Lo-
renzo Mendoza. 

Gilberto Gudiño, presidente de 
la Unión de Comerciantes del Es-
tado Zulia y director de Conseco-
mercio, cree que con la medida se  
“sigue atacando y confrontando al 
sector empresarial  como parte de 
una política de Estado y eso indu-
dablemente está ocasionando  una 
desincentivo a la producción pri-
vada venezolana”, aseguró. 

“Es una solicitud extrema que 
termina resumiéndose en un ata-
que frontal en contra del sector 
empresarial, cuando el sector 
empresarial, especialmente en el 
caso de Lorenzo Mendoza y empre-
sas Polar, se ha encargado de satis-
facer una parte de las necesidades 

Yorelis Gámez: 
Si llevan a la 
cárcel a Men-
doza, cuándo 
van a aparecer 
los productos. 
A ese señor 
desde hace rato lo quieren sa-
car, como han hecho con otras 
empresas que han cerrado.

Rodolfo La 
Torre: Si expro-
pian a Polar, 
la destruirían 
como han 
hecho con otras 
empresas. No 
he visto ninguna empresa que 
el Gobierno haya expropiado 
que salga adelante. 

Katty Montiel: 
Es un hecho 
absurdo. Se ex-
propian empre-
sas, se expropia 
la propiedad 
privada. Creo 
que se acabaría con la principal 
fuente de alimentos del país. 

del mercado y cuando vemos que 
las empresas expropiadas por la 
nación no aportan, prácticamen-
te ningún tipo 
de productos, 
ante un merca-
do cada día más 
desasistido”, re-
cordó.

C o n s i d e r a 
“muy lamenta-
ble” que a un em-
presario, “sólo 
por mostrar su 
preocupación 
ante lo que está sucediendo en el 
país, desde el punto de vista eco-
nómico, se le tenga que sentenciar 
o condenar a no poder expresar su 
opinión o mostrar su preocupación 
ante la crisis económica que está 
viviendo el país”, expresó. 

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia, rechaza “que 
nuevamente se quiera criminali-
zar al sector empresarial por la 
actual crisis que vive el país. No 
creemos positivo que se coloque al 
escarnio público a ningún venezo-
lano y especialmente a un empre-
sario venezolano, que ha mostrado 

capacidad para invertir y producir 
en nuestro país”, señaló. 

Desde su óptica, colocar tras las 

rejas a un empresario, “sea Loren-
zo Mendoza o cualquiera de noso-
tros, no le conviene ni al Gobierno, 
ni a Venezuela. Se estaría parali-
zando una empresa, se estarían 
poniendo en riesgo puestos de tra-
bajo de muchas familias venezola-
nas, se estaría poniendo en riesgo 
la producción del país”, aseguró.

Defensa del emprendimiento
Para Franco Cafoncelli, presi-

dente de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo, en Venezuela debe-
rían de existir “miles de empresa-
rios como Lorenzo Mendoza. No 

estamos hablando de defender a 
una persona en particular, estamos 
defendiendo al emprendimiento, 

al empresario, 
a la empresa 
privada, a la li-
bre iniciativa,  
a la gente que 
genera progre-
so, que genera 
bienestar en 
Venezuela”, in-
dicó. 

“Si no fuera 
por las empre-

sas Polar, prácticamente estaría-
mos sin comida. Es gente que ha 
venido produciendo a pesar de las 
limitaciones. Meter preso a Loren-
zo Mendoza significaría espantar a 
toda la gente que pretenda o quiera 
invertir en nuestro país”, destacó. 

Según Cafoncelli, la lectura que 
los emprendedores podrían tener 
de ese mensaje que dio el presi-
dente Maduro a los cuerpos judi-
ciales del país es: “si tú generas 
progreso, desarrollo, generas em-
presas, te voy a meter preso. Yo no 
creo que ese sea el mensaje que 
quiera dar el Gobierno”, opinó.

Zulianos de todos los estratos rechazan acu-
saciones de Nicolás Maduro contra Lorenzo 

Mendoza. Creen que de concretarse la amena-
za presidencial “se acabaría con la principal 

fuente de alimentos del país”, señalaron.
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A unos trescienta metros del establecimiento que vendería aceite, fueron ubicadas las personas. Las marcaron y esperaron bajo el sol.

Habitantes de barriadas exigen presencia de la OLP en las bodegas 

Colectividad colapsa supermercado 
porque “¡llegó aceite!”

Unas 800 personas se 
concentraron en un 
comercio en plena ave-
nida La Limpia. Asegu-
raron que hace más de 
dos meses no se consi-
gue el producto. Denun-
ciaron una vez más la 
reventa de alimentos.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
n los supermercados de 
la ciudad, las colas no 
han disminuido del todo. 
En la avenida La Limpia, 

ayer, los grandes mercados solo 
ofrecían un producto de la cesta 
básica. Un comercio “chino” anun-
ció venta de aceite, generando un 
colapso en esa arteria vial, pues 
según las personas a la espera, el 
producto está desaparecido desde 
hace dos meses.

Más de 800 personas se concen-
traron frente al comercio que pa-
sada las 10:00 a. m no había subido 
las santamarías, ocasionando en la 
colectividad molestias y reclamos.

Las mujeres informaron que en 
las últimas semanas los supermer-
cados tienen la estrategia de vender 
un producto como medida para dis-
minuir las colas, pero “eso genera 
más caos, porque igual me paseo por 
cinco mercados buscando lo que ne-
cesito”, expresó Federica Montilla.

Varias madres de familia asegu-

raron estar en el mercado desde 
las 3:00 a. m. del día anterior. Otras 
denunciaron que el establecimien-
to tenía dos días con los bultos de 
aceite y se negaban a venderlo.

Exigen la OLP
Nuris García está cansada de ha-

cer colas y “pasar hambre”, por esa 
razón denunció que las bodegas que 
rodean al barrio El Muro, ubicado 
en El Marite, roban a los mismos 
vecinos. “Se están llenando con el 

pobre y sus ‘churupos’, nos venden 
un aceite en 800 bolívares, por los 
pañales detallados nos quitan hasta 
70 bolívares”.

Si en algo estuvieron de acuerdo, 
las señoras García y Morelvia Antú-
nez fue que la Operación Liberación 
del Pueblo (OLP) debe atacar a estas 
“tienditas” que se forman en las ba-
rriadas de la ciudad y aseguran le 
hacen un “hueco” al bolsillo.

“Estamos muriendo de hambre, 
no somos bachaqueros, somos ma-

dres de barrios olvidados que sali-
mos a buscar el pan, porque en las 
bodegas nos venden hasta un coco 
en 500 bolívares”, manifestó Olga 
Montiel.

Mientras los marcaban para la 
segunda lista del día, los hombres y 
mujeres exigieron la presencia de 
los cuerpos policiales, “pero no aquí, 
maltratando física y verbalmente, 
deben meterse para los barrios y ha-
cer justicia con el pueblo”, sentenció 
Julia Cuervo.

AFECTADAS
Omaira González
“En el barrio 
La Rosita hay 
una tienda 
que cobra 600 
bolívares por el 
aceite, 160 el 
jabón de baño. El día de trabajo 
se me va pagándole a esos 
ladrones”.

Yajaira Peña
“En La Musical 
venden el 
paquete de 
pañales en más 
de mil bolívares, 
un paquete de 
harina en 450 
bolívares, ¿Hasta cuándo?”.

Neira Villamizar
“El shampoo 
pequeño lo he 
pagado en mil 
bolívares, y eso 
no vale más de 
36 bolívares, 
y así todos los 
productos. En Los Olivos, nadie 
le pone mano dura a esa gente 
ladrona de los abastos”.

LABOR

Rotary celebra la erradicación 
de la polio en el mundo

A.M.- Los presidentes de los clu-
bes rotarios se reunieron para dar 
buenas noticias sobre la polio en 
el mundo.  Desde Rotary Interna-
cional fue establecido, desde hace 
más de una década, el 24 de octubre 
para conmemorar el nacimiento de 
Jonas Salk, quien dirigió al primer 
equipo para desarrollar una vacuna 
contra la poliomielitis. 

Leo Mercado, en nombre de los 
presidentes, informó que se han 
reducido los casos de polio en el 
mundo un 99 por ciento. Asimismo, 
destacó los dos mil 500 millones de 
niños vacunados y agradeció a los 20 
millones de voluntarios en acción. 

El pasado 17 de octubre se rea-
lizó una jornada de vacunación en 
el municipio San Francisco, con el 
apoyo de los ocho clubes, liderados 
en esta oportunidad por Rotary San 

ARTURO BRAVO

Los presidentes de los clubes rotarios 
dieron buenas noticias.

Francisco y Rotary Coquivacoa. Ga-
dir Charaf y Ana María Urdaneta, 
fueron las pediatras rotarias.

Este 24 de octubre, los ocho clu-
bes realizarán otra jornada de vacu-
nación en el barrio Las Trinitarias.

Para el 2016 se están organizando 
desde ya la caminata Rotary, con la 
finalidad de recolectar fondos para 
continuar las ayudas humanitarias. 
Esta actividad será liderada por 
Rotary Maracaibo 2000.

Proponen crear otro organismo que se encargue del suministro de gas

Clez solicitará separar al Sagas 
de la Alcaldía de Maracaibo 

Mileidy Vílchez 

El presidente de la comisión 
Especial de Asuntos Laborales del 
Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia (Clez), Édgar Mujica, informó 
que solicitarán ante Pdvsa la se-
paración del Sagas de la Alcaldía 
de Maracaibo, debido a que esta 
institución “no cumple con las 
necesidades de los hogares en el 
suministro del servicio de gas do-
méstico y a los trabajadores”. 

Explicó que buscarán la inter-
vención del organismo municipal, 
al existir más de 300 mil familias 
afectadas por el servicio y las fu-
gas de gas. “En caso de no asumir 
la Alcaldesa de Maracaibo su res-
ponsabilidad, nos dirigiremos ante 

Las autoridades de la Comisión Especial de Asuntos Laborales del Clez en rueda de prensa.

CORTESÍA CLEZ

la Gobernación del estado Zulia y 
Pdvsa-GAS, para evaluar la posibi-
lidad de crear una nueva instan-
cia e independizar el servicio, de 
modo que se atienda al colectivo 
eficientemente”.

Mujica también denunció que 

“el presidente del organismo mu-
nicipal solo manifestó que cance-
larían los salarios si los empleados 
trabajaban, y aseguró que la Alcal-
desa de Maracaibo fue quien tomó 
la decisión inhumana de suspen-
der el sueldo a los trabajadores”. 
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EN ÁREAS FORÁNEAS

Trabajadores denuncian crisis de Corpozulia
Génesis Bracho.- Los empleados 

y obreros de Corpozulia laboran en 
condiciones deplorables. Denun-
ciaron los representantes del sin-
dicato, durante una visita a Versión 
Final, que son objetos de maltratos 
en las oficinas de Machiques, San-
ta Bárbara, Cabimas, Mene Grande 
y Caja Seca. Esta situación ha ge-
nerado un freno a la producción.

Wílmer Paredes, presidente del 
Sindicato Único Bolivariano de 
Corpozulia (Subtracorp), presen-
tó un informe que comprueba la 
problemática que enfrentan estos 
trabajadores, al presidente de la 
corporación, Pedro Alastre.

Entre los campos y empresas 
más afectados, dependientes de la 

corporación, están, Mara, Frutico-
la, Viticola, estación Chama, finca 
Tres de Oro y finca Jagüey Rojo.

Los empleados de Corpozulia 
desde hace más de un año no cuen-
tan con baños óptimos y las camio-
netas de estas zonas no funcionan. 
“No tienen agua potable, ni cavas 
para llevar hielo al campo donde 
trabajan”, aseguró Arteaga.

Además, “nos amenazan con 
despedirlos o enviarlos a un muni-
cipio foráneo”. Los empleados de 
la corporación le hacen un llama-
do al presidente Nicolás Maduro, 
al gobernador Francisco Arias Cár-
denas y al presidente de Corpozu-
lia, Pedro Alastre, para que atien-
dan sus reclamos.

MARACAIBO

Roban herramientas de trabajo del 
Instituto Municipal de Ambiente
Mileidy Vílchez 

El hampa sigue desbordada en la 
ciudad y no se abstiene ante nada. 
Ayer, el presidente del Instituto Mu-
nicipal de Ambiente (IMA), Juan Pa-
blo Lombardi, denunció el robo de 
una bomba de 25 caballos de fuerza, 
una carretilla, 25 aspersores, un fil-
tro de agua, machetes, palas, tijeras 
de podar, rastrillos, cepillos y varios 
rollos de manguera.

Estas herramientas fueron sus-
traídas del depósito del IMA, ubica-
do en el Distribuidor Juan Pablo II. 
Esto representa una pérdida para el 
municipio por más de tres millones 
de bolívares. 

“Hemos hecho la denuncia a las au-
toridades competentes, y esperamos 
la colaboración de Makro a través de 

Delincuentes se llevaron desde bom-
bas de agua hasta tijeras de podar.

CORTESÍA 

la concesión de sus videos de seguri-
dad, para dar con los responsables. 
Nos vemos afectados en la operativi-
dad porque perdimos herramientas 
de trabajo, pero lo más lamentable es 
que se despoje a la ciudad de sus re-
cursos, que nos pertenecen a todos”, 
manifestó Lombardi.

ARCHIVO

Las caravanas de conductores del transporte público se concentrarán en las ad-
yacencias del centro comercial San Felipe, en el centro.

Pasajeros quedarían varados en las principales zonas

Transportistas protestan 
hoy desde el centro

Erasmo Alián asegu-
ró que participarán 
conductores de 75 
líneas. Exigen incre-
mentar los insumos 
de la Proveeduría del 
estado.  

Mileidy Vílchez 

E
l transporte en el centro 
de la ciudad se parali-
zará hoy desde las 6:00 
a. m. hasta las 12:00 del 

mediodía. Unos dos mil conducto-
res se concentrarán en la avenida 
Libertador a la altura del centro 
comercial San Felipe, para elevar 
sus exigencias. 

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte (Cutt), 
anunció ayer que participarán con-
ductores de las 75 rutas, que lleguen 
al casco central, y las pertenecien-
tes a los municipios La Cañada de 
Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, 
Mara y Troncal del Caribe. 

“Estaremos concentrados hasta 
mediodía. Haremos una caravana 
desde distintos puntos de Maracai-
bo y a las 9:00 de la mañana dare-

mos una rueda de prensa, para que 
conozcan nuestras exigencias”. 

Explicó que esta acción se da 
como una forma de protesta para 
exigirle al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, el incremento de 
repuestos, baterías y cauchos en la 
Proveeduría de Transporte de la 
entidad. Asegura que la cantidad 
que llega no abastece la demanda. 

Alián resaltó que otras de las pe-
ticiones que hacen y mantienen en 
descontento a los trabajadores del 
volante, son las asignaciones de au-

tobuses y taxis a la Federación Bo-
livariana de Transporte (FBT). 

“A la presidenta de la Federa-
ción Bolivariana, Gladys Suárez, le 
asignaron 20 buses y ya le entrega-
ron 12. Ella ha vendido los cupos 
en 600 mil bolívares. Tenemos las 
pruebas y las víctimas de esta esta-
fa”, denunció. 

Solicitó que el ministro José Luis 
Bernardo no entregue más unida-
des colectivas a esta federación, 
porque de lo contrario anunciarían 
un paro de trasporte en la región.

ALCALDÍA

Eveling: “Encendido de Bella Vista y 
aguinaldos están en ‘pico e’ zamuro’”

Hernán Valera.- La alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling de Rosales, 
aseguró este martes que tanto el En-
cendido de Bella Vista, como el pago 
de los aguinaldos “están en ‘pico e’ 
zamuro’. No me gusta dar malas no-
ticias, pero confío en Dios y en La 
Chinita que ellos me ayudarán”.

Sin embargo, luego aseguró que 
encenderán Bella Vista. “De dónde 
sea sacaremos los recursos porque 
La Chinita es quien le da paso a la 
Navidad, a la gran fiesta de los ma-
rabinos”.

Sobre los aguinaldos, la Manda-
taria Municipal dijo que el reciente 

incremento salarial del 30% decre-
tado por el Gobierno nacional “nos 
tiene a todos los alcaldes y goberna-
dores locos, preocupados, porque 
tenemos un presupuesto deficitario, 
sobre todo en la Alcaldía no hemos 
podido reunir el dinero para los 
aguinaldos”.

Señaló que se sentará con el equi-
po de planificación, administración, 
y finanzas, “para que volvamos a re-
tomar lo que se había presupuesta-
do para el  2016, pues se perdió ese 
trabajo. El incremento nos afecta a 
todos pero tenemos voluntad y fuer-
za”.

Comunidad Villa Democracia exige instalación de transformador

145 familias se cansan de vivir 
con calor y trancan la C-1

Aisley Moscote 

Desde hace 22 días, el señor Da-
niel Otto duerme con su familia en 
el patio. Su hijo está todo picado 
por zancudos. Pagan la negligencia 
de Corpoelec, pues no les han insta-
lado el transformador que los tiene 
viviendo bajo las altas temperaturas 
de la ciudad.

Las 145 familias, habitantes del 
barrio Villa Democracia, en el sector 
Cañada Onda, se acercaron a la sede 
de Corpoelec hace 15 días, llevaron 
todos los requisitos para solicitar la 
instalación del servicio eléctrico. 
El personal de la empresa les pidió 
quitar todas las enredaderas y las 
instalaciones improvisadas. Ellos lo 

cumplieron, pero se cansaron de es-
perar y trancaron la Circunvalación 
1 en medida de protesta.

“Fuimos hasta Corpoelec a pedir 
explicaciones, y respondieron que el 
transformador traído desde Caracas 
lo desviaron a otro sector”, contó Eu-
caris González.

Un engaño. Así definieron la situa-
ción los habitantes de la zona mien-
tras elevaban sus pancartas y abru-
maban más escombros al contenedor 
de basura que también quemaron. 
“Nosotros hicimos todo lo que ellos 
(Corpoelec) nos pidieron, incluso 
pagamos dos mil 500 bolívares por 
familia como una multa y no sirvió, 
seguimos durmiendo en la calle”, de-
nunció Margarita de Santiago.

La protesta generó el caos en la princi-
pal arteria vial de la ciudad.

ARTURO BRAVO

Los padres denunciaron que hay 
seis casos de niños especiales nece-
sitando un mejor ambiente. De no 
recibir respuestas, la comunidad se 
concentrará a las puertas de Corpo-
elec hasta recibir su transformador.
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SAN FRANCISCO

Proyecto San Luis iniciará segunda fase 
con entrega de equipos a emprendedores

ARTURO BRAVO

Bomberos recomendaron el desalojo del departamento de apoyo técnico, donde 
está la contaminación.

Empleados entran en sesión permanente por falta de aires acondicionados

Un hongo contamina  
departamento de Fundaluz

La bacteria está en el  
área de Apoyo técni-
co, donde el personal 
debió desalojar por 
decreto de los bombe-
ros. Temen que se es-
parza en otras zonas 
del edificio.

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve

E
l edificio de Fundaluz, lu-
gar donde se albergan los 
archivos de los estudian-
tes activos y egresados de 

La Universidad del Zulia y diaria-
mente reciben cientos de solicitudes 
de trámites académicos, atraviesa 
una situación “deprimente”. “Desde 
la semana pasada no están dadas las 
condiciones para realizar el trabajo 
cotidiano que aquí se realiza”, así lo 
manifestó Roger Rosell, secretario 
de trabajo y reclamos de la Asocia-
ción de Empleados de La Universi-
dad del Zulia (Asdeluz). 

El miembro de Asdeluz denunció 
que cuatro aires acondicionados que 
surten la parte baja del edificio, don-
de se encuentran todos los procesos 

de trámites de estudiantes y la uni-
dad de archivo, están dañados.

Rosell aseguró que el área que di-
vide la planta baja del primer piso, 
departamento que albergaba al per-
sonal de apoyo técnico, tuvo que ser 
desalojado, “está decretado por los 
bomberos que no se debe habitar. 
Hay hongos, todo este departamento 
está contaminado”. Esta bacteria se 
está consumiendo los pisos de abajo 
y arriba, acotó Rosell. 

No tomarán las instalaciones, o 
se irán a paro ni dejarán de desarro-
llar las actividades, pero sí se man-

tendrán en sesión permanente en 
el piso dos del edificio, hasta que la 
comisión que enviarían para repa-
rar los aires acondicionados llegue 
a Fundaluz. 

“Hemos enviado actas a las auto-
ridades, ellos están enterados de la 
situación, pero no hemos recibido  
repuesta y es lo que estamos espe-
rando”, insistió el secretario de tra-
bajo y reclamo.

Las alarmas están encendidas. 
Las cien personas que laboran en 
el edificio podrían estar en riesgo, 
acotó. 

36 universidades participan en Congreso Científi co

Expo-Redieluz incentiva la 
investigación estudiantil 

Aisley Moscote

En la agenda de actividades 
científicas que ofrece las V Jorna-
das Nacionales de Investigación 
Estudiantil destaca su I Expo-Re-
dieluz. En esta se busca “incenti-
var a nuestros jóvenes a la investi-
gación estudiantil”. Así lo informó 
Judith Aular, vicerrectora acadé-
mica de LUZ.

Más de 36 universidades de todo 
el país participan en esta jornada 
que ha atraído a más de 800 estu-
diantes y profesionales en todas las 
áreas científicas y educacionales. 

En la Exposición hay estudian-
tes de LUZ-Maracaibo y la Costa 

Oriental del Lago, Antonio José 
de Sucre, la Universidad Rafael 
Urdaneta, entre otros. Además, las 
ponencias cuentan con personas 
formadas en el área de la medici-
na, ciencias sociales, exactas y na-
turales, investigación tecnológica, 
humanidades; todas con el objeti-
vo de mostrar la línea de investiga-
ción que se hace desde sus casas 
de estudios. Incentivar la ciencia.

La vicerrectora extendió la invi-
tación a estas jornadas que afinan 
la calidad educativa y el trabajo 
en conjunto que se realiza desde 
el alma máter y se refleja en este 
cuarto año consecutivo del congre-
so.

La Expo-Redieluz muestra las líneas de investigación que se desarrollan desde las 
diferentes casas de estudios de la región y el país.

ARTURO BRAVO

tro apoyo a los ciudadanos que se 
dedican al trabajo de las Unidades 
de Producción Familiar para im-
pulsar el crecimiento económico 
de nuestra ciudad”.

Alcalde de San Francisco benefi ció a 
emprendedores del municipio.

BENEFICIO

Arias se reune con el Órgano Superior de Vivienda e 
inspecciona terreno en Jesús Enrique Lossada

Hernán Valera.- Con la finali-
dad de afianzar estrategias para 
consolidar la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (Gmvv) en el Zulia, el 
gobernador del estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, se reunió 
con los representantes del Órgano 
Superior de la Vivienda e inspec-
cionó un terreno en el municipio 
Jesús Enrique Lossada, donde se 
construirán viviendas.

En la reunión participaron 
varios entes ejecutores, el alcal-
de del municipio Jesús Enrique 
Lossada, Mario Urdaneta, Víctor 
Padrón, coordinador del Órgano 
Superior de Vivienda en el Zulia, 
representantes de Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, entre otros.

El Mandatario Regional realizó 

El Gobernador busca afi anzar estrategias para consolidad la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (Gmvv). 

HV.- Con el objetivo de seguir 
impulsando el desarrollo de las 
unidades de producción familiar, 
el alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, continúa con la entrega de 
Certificados de Aprobación del 
Taller, Registro Mercantil, Licen-
cia de Actividad Sicsum y Aportes 
Económicos a los emprendedores 
del proyecto San Luis.

La actividad se llevó a cabo en 
las instalaciones del salón audio-
visual “Chávez Vivo”, de la Alcal-
día sureña. Prieto aseguró que el 
proyecto fue creado para impulsar 
el talento, la creatividad y el traba-
jo de los emprendedores sanfran-
ciscanos.

“Necesitábamos extender nues-

una video conferencia con los mi-
nistros del órgano nacional para 
la vivienda, encabezados por el 
ministro de Hábitat y Vivienda, 
Manuel Quevedo, para afinar las 
estrategias en el marco de la Gmvv 
rumbo a la construcción del hogar  
800 mil en el país y con miras a la 

meta de 100 mil en el Zulia.
Arias manifestó que las casas 

construidas por la Gmvv son de 
alta calidad. “La realidad ha he-
cho ver que la gran vivienda no es 
una fantasía, sino una esperanza 
para el pueblo que se ha venido 
fortaleciendo con el tiempo”.
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Urdaneta vive
FRANCISCO ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA

Rafael Urdaneta Farías nació el 24 de oc-
tubre de 1788 en Maracaibo, y con tan 
solo 22 años de edad, se unió a Bolívar 

en tierras neogranadinas para combatir por la 
independencia de Venezuela y el nacimiento de 
la Gran Colombia. Fue un compromiso que honró 
hasta su muerte, y su lealtad, honestidad e inge-
nio le ganaron el sitial que hoy se le reconoce, en 
el servicio a la patria y en la amistad y fidelidad 
al Libertador.

Fue por convocatoria de Rafael Urdaneta que 
nació lo que hoy conocemos como la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela, en 1842, junto con José 
María Vargas, como un acto de reivindicación de 
su memoria y legados. Fue el soldado que ganó 

veinte de las veintisiete batallas que libró, gra-
cias a su entereza y capacidad estratégica. Fue 
el funcionario público que, en cumplimiento de 
la misión diplomática encomendada por el go-
bierno, interrumpida por la enfermedad y por un 
temprano deceso a los 57 años, pidió a su hijo que 
los viáticos restantes del viaje fueran devueltos al 
tesoro nacional en caso de fallecer antes de ter-
minar su trabajo.

Urdaneta es un gran ejemplo como hombre de 
hogar y de campos de batalla. Fue el líder idóneo, 
por su vivencia de frontera, para conducir la inte-
gración latinoamericana, el proyecto bolivariano 
que hoy retomamos. Urdaneta fue calificado por 
el Libertador como “un genio y el más sereno de 

sus generales” y a excepción de Bolívar, fue el 
que más recorrió el territorio nacional. Tomo las 
palabras de Roberto Jiménez Maggiolo, que con-
densan en buena medida su trascendencia: “Bo-
lívar, Urdaneta y Sucre son una trilogía suprema 
en nuestra historia”.

Hoy, es necesario que el espíritu patriótico y el 
aliento integracionista del prócer zuliano habiten 
en todos los venezolanos, en estos momentos en 
que requerimos su visión amplia y su entrega al 
bien común. Invocamos hoy el ejemplo de Urda-
neta, que vive en cada venezolano de corazón no-
ble, honesto, generoso, capaz de sumar su trabajo 
e inteligencia a la tarea de lograr una patria sobe-
rana y de buen vivir, con dignidad, para todos. 

Que el pesimismo no nos detenga
DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

Es triste confirmar que el peor antagonismo 
para las universidades se genera desde el 
interior de las propias instituciones, a tra-

vés del comentario ligero y mordaz que descalifica 
sin medir consecuencias, restando credibilidad al 
esfuerzo de docentes, trabajadores y estudiantes 
por evitar que la actividad académica se apague.

Criticar sin hacer aportes es una práctica fácil 
y vacía, impulsada casi siempre por la mala fe y el 
poco sentido de pertinencia. Más que detractores, 
lo que necesita la universidad es mayor unidad 
de sus hijos para buscar respuestas y garantizar 
vigencia. 

El cerco financiero nos arrincona, propiciando 
un cierre forzado que debemos evitar con todas 
nuestras fuerzas y acciones. En el caso del sector 
académico, el acoso ha sido abrumador, cerrán-
dose casi por completo las fuentes financieras 
para la promoción de la investigación, edición de 

revistas y apoyo en la organización y asistencia a 
eventos.

Ha sido una presión continua que nos motiva 
a buscar alternativas para que las generaciones 
de relevo sigan contando con experiencias de 
calidad en su formación científica. Así, en medio 
de esta crisis, nació la Red de Investigación Estu-
diantil (Redieluz), semilla que ha rendido a pleni-
tud para que los futuros profesionales se sumen 
al análisis científico de los problemas y demandas 
de la sociedad.

Sería egoísta no reconocer que los programas 
de estudio de pregrado y postgrado en LUZ se 
han preocupado por asegurar, a pesar de la falta 
de recursos, la formación de profesionales con 
mayores competencias. A diferencia de otras ge-
neraciones, el estudiante de hoy cuenta con más 
oportunidades para participar en proyectos cien-
tíficos de alto desempeño y publicar en revistas de 

prestigio.
Actualmente, ante los elevados costos de la edi-

ción en papel, las revistas científicas de LUZ están 
emigrando al formato electrónico, multiplicando 
las vías de difusión en todos los campos del saber.

Ese cambio permitirá proteger el impulso a la 
publicación científica, indicador que ha ido en au-
mento pese a la falta de financiamiento. Por ejem-
plo, con datos confiables en mano, podemos infor-
mar que en lo que va del 2015, el número total de 
artículos publicados es de 1052, correspondientes 
a los 104 números de revistas científicas y huma-
nísticas que han sido editadas en formato digital y 
publicadas a través de Serbiluz.

De eso se trata. De buscar alternativas que 
permitan dar continuidad a la misión de hacer 
ciencia y proteger el legado académico que tanto 
desvelos ha costado levantar a las generaciones 
de ayer y de hoy.

Bolívar visto por sus contemporáneos
DR. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN / DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ

Simón Bolívar (1783-1830), el Padre de la Pa-
tria, nuestro ícono nacional, tuvo una vida 
intensa y agitada caracterizada por las con-

tradicciones de sus actos que la mayoría de los 
venezolanos desconocen. El Bolívar de la historia 
es muy diferente al Bolívar de las estatuas que el 
culto bolivariano ha contribuido a deformar. Bolí-
var gana en grandeza humana cuando somos capa-
ces de conocer y contrastar tanto sus triunfos como 
fracasos, así como las virtudes y debilidades en su 
carácter.

Existe una obra casi desconocida: Bolívar visto 
por sus Contemporáneos, del ya fallecido profesor 
argentino José Luis Busaniche (1892-1959) (Tierra 
Firme/Fondo de Cultura Económica, 1981), que tie-
ne la virtud de retratar las muchas fotografías en 
forma de testimonios escritos que le hicieron a Bo-
lívar quienes le conocieron en vida.

En la selección que Busaniche ofrece destaca la 
presencia de nombres y autores extranjeros, desco-

nocidos para la mayoría, de procedencia británica, 
francesa y estadounidense como son los casos de: 
Jules Mancini, General Ducoudray-Holstein, Coro-
nel Hippisley, G. Guenin, J. Nouaillac, Coronel J.P. 
Hamilton, George Laval Chesterton, Samuel Haigh, 
Gabriel Lafond, Robert Proctor, James Thomson, 
Francisco Burdett O¨Connor, Guillermo Miller, Al-
fonso Moyer, Capitán Malling, José Andrews, Cón-
sul Ricketts, Buchet-Martigny, Contraalmirante 
Rosamel, Francois Desiré Roulin, Lallement M., 
el médico A. P. Reverend, entre otros, lo cual evi-
dencia la importante presencia de oficiales, comer-
ciantes, diplomáticos y soldados extranjeros al lado 
de las fuerzas republicanas durante la Guerra de la 
Independencia (1810-1824).

 Llama la atención que en esos tan dispares tes-
timonios, unos favorables y otros contrarios al Li-
bertador, la mayoría destaque como su principal 
rasgo en el carácter: la constancia y la desmedida 
auto/confianza en sus posibilidades. Los españoles 

llegaron a señalar que Bolívar era más peligroso 
derrotado que vencedor.

Luego del triunfo de Ayacucho en 1824, Bolívar 
fue considerado en vida el otro Washington del con-
tinente americano, pero ese logro supremo no le 
bastó para impedir la anarquía y la desunión entre 
los hombres de los territorios recién liberados. En 
el año 1828, Bolívar es un hombre derrotado, acu-
sado de ser unpérfido tirano devastador rechazado 
por sus ideas constitucionales que le acercaban a la 
monarquía parlamentaria. 

Perdió la confianza en los suyos y sintió el 
abandono y la traición, la cual se consumó con el 
atentado de septiembre del año 28 en Bogotá y la 
indiferencia y el rechazo de Páez y los venezola-
nos en acogerlo. Su correspondencia privada en 
los últimos años de su existencia lo presentan bajo 
la estela del desconsuelo y la amargura; rumiando 
entre sus más allegados una incomoda conciencia y 
sentimiento de fracaso.
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AFP

La presidenta Dilma Rousseff salió bien librada del escándalo de 
corrupción de la estatal petrolera del gigante amazónico.

La policía asegura que constructoras recibían contratos 
amañados con la petrolera

Exculpan a Dilma Rousseff 
y a Lula del caso Petrobras
El informe que pre-
sentaron en el par-
lamento brasileño 
dice que “no hay 
cualquier prueba” 
contra ambas figu-
ras de la política 
amazónica.

EFE

L
a comisión parla-
mentaria que in-
vestiga el caso de 
corrupción en la 

petrolera estatal Petrobras, 
exculpó de toda responsabili-
dad a la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, y a su antece-
sor, Luiz Inácio Lula da Silva.

El relator de la comisión, el 
diputado Luiz Sérgio Nóbrega 
de Oliveira, del oficialista Par-
tido de los Trabajadores (PT), 
afirmó en su informe final 
que “no hay cualquier prue-
ba” contra Rousseff o contra 
Lula en los documentos que 
ha manejado la comisión par-
lamentaria.

El informe, que tiene 754 
páginas, será sometido a vota-
ción el próximo jueves (maña-
na) por la comisión, que está 
formada por 27 diputados, en 
su mayoría oficialistas, y que 
podría introducir enmiendas 
en el texto.

DENUNCIA EN CIFRAS
Hasta ahora, 44 personas 
han sido condenadas y otras 
123 han resultado acusadas 
formalmente ante la justicia 
ordinaria por el caso, según 
un recuento de la comisión 
parlamentaria. Las corruptelas 
en la petrolera han generado una 
aguda crisis política en el país.

ASIA

Más de 400 coreanos se reencuentran
EFE.- Entre lágrimas, abra-

zos y antiguas fotografías, más 
de 400 coreanos del Norte y del 
Sur se reencontraron con sus 
parientes del otro lado a los 
que no veían desde hace más 
de seis décadas, al inicio de la 
primera reunión de familias 
divididas en casi dos años.

Los participantes, 389 sur-
coreanos y 141 norcoreanos, 
miembros de 96 familias, se 
citaron en un salón del com-
plejo turístico de Kumgang, en 
Corea del Norte.

AGENCIAS

Fue muy emotivo el encuentro realizado ayer. Hubo muchas lágrimas.

Más inocentes
Nóbrega leyó ayer el resu-

men del informe, que también 
exculpa del escándalo a los 
expresidentes de Petrobras 
Graça Foster y José Sérgio 
Gabrielli y manifiesta que la 
petrolera fue “víctima de un 
cartel” formado por construc-
toras “con la complicidad de 
algunos malos funcionarios”.

Según la Policía Federal, 
que también investiga el caso, 
las constructoras obtenían 
contratos amañados con Pe-
trobras, inflaban sus valores 
y repartían las diferencias en-
tre los directores de la firma 
estatal y los políticos que faci-
litaban las corruptelas.

La petrolera ha reconocido 
en sus balances que, entre 2004 
y 2014, la red de corrupción se 
apropió en forma ilegal de unos 
2.000 millones de dólares.

El escándalo ha salpicado 
a medio centenar de políti-

cos, entre ellos el extesorero 
del PT João Vaccari, quien ha 
sido condenado a 15 años de 
prisión por haber cobrado so-
bornos en nombre del PT con 
fondos desviados de la petro-
lera.

No obstante, la comisión 
parlamentaria consideró en 
su informe que las investiga-
ciones del pago de sobornos 
a los partidos políticos fueron 
“superficiales” y las conclu-
siones de los investigadores, 
“exageradas”, según palabras 
de Nóbrega de Oliveira.

El encuentro surge a raíz 
del acuerdo entre ambos Go-
biernos para poner fin a un 
intenso episodio de tensión. 
A medida que los ancianos to-

maban contacto con sus fami-
liares, que no habían vuelto a 
ver desde la Guerra de Corea 
(1950-53), las lágrimas comen-
zaron a aflorar.
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Presidente Granger pidió una mejor educación en Guyana

“Hay que saber la historia para 
conocer el confl icto fronterizo”

ARCHIVO

El Presidente de Guyana, David Granger, debe resolver los confl ic-
tos fronterizos que tiene con Venezuela y Surinam.

El mandatario 
reiteró que se 
debe enseñar “no 
para crear ene-
migos, sino para 
fomentar el amor 
a nuestro país”.

EFE

E
l presidente de 
Guyana, David 
Granger, pidió que 
se eduque a niños 

y estudiantes sobre la histo-
ria del país y la importancia 
de salvaguardar su integri-
dad territorial ante amena-
zas recientes a la soberanía 
nacional por parte de los ve-
cinos Venezuela y Surinam.

Según publicó hoy el pe-
riódico local Guyana Chro-
nicle, Granger indicó que “es 
necesario” que haya mejoras 
en la enseñanza de la Histo-
ria y Geografía del país.

“Al hacerlo creo que ha-
brá un mayor entendimiento 
de la necesidad de proteger 
nuestro territorio y resistir 
los intentos de otros países 
de ocuparnos”, dijo el man-
datario.

El presidente de Guyana 
reiteró que la historia de la 
disputa fronteriza por la re-
gión de Esequibo con Vene-

OTRO CONFLICTO
Las declaraciones 
nacionalistas del 
presidente David Granger 
coincidieron, además,  
con las reclamaciones 
realizadas por el 
Gobierno de Surinam 
sobre la soberanía en la 
región de New River, al 
sureste de Guyana.

zuela, que se prolonga desde 
hace más de un siglo, debe 
ser enseñada “no para crear 
enemigos, sino para fomen-
tar el amor a nuestro país”.

Granger ordenó hace una 
semana la puesta en marcha 
de un plan para la reestruc-
turación total de las Fuerzas 
Armadas del país con el obje-
tivo de proteger el territorio 
de amenazas a su soberanía.

Indicó que si los ciudada-
nos estuvieran mejor infor-
mados sobre las controversias 
territoriales “los extranjeros 
que claman nuestro territo-
rio estarían menos inclina-
dos a continuar su campaña 
contra Guyana”.

Las expresiones de Gran-

ger llegan semanas después 
de haber acordado con el 
presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, una solución 
a la disputa territorial que 
mantienen sobre el Esequibo 
y que está actualmente bajo 
la mediación de la ONU.

ESTADOS UNIDOS

Donald Trump sigue a la cabeza de los republicanos
EFE.- El magnate Donald 

Trump se mantiene a la ca-
beza entre los aspirantes a 
la nominación del Partido 
Republicano para las elec-
ciones presidenciales de 
2016 en EE. UU., según un 
nuevo sondeo publicado 
ayer, mientras que el otrora 
favorito Jeb Bush se encuen-
tra en su peor momento.

La encuesta de NBC y 
Wall Street Journal otorga 
a Trump un 25% de los apo-
yos, seguido de cerca por el 
neurocirujano retirado Ben 

Carson (22%) y con los se-
nadores latinos por Florida 
y Texas Marco Rubio y Ted 
Cruz con un 13% y un 9%, 
respectivamente.

Mientras Jim Webb parece 
que piensa en lanzarse como 
candidato independiente. En 
las redes sociales publicó: 
“Cada vez más personas en 
este país son independien-
tes. No son ni republicanos 
ni demócratas , y yo acuerdo 
con ellos”, dijo Webb en con-
ferencia de prensa, abriendo 
esa posibilidad.

Trump está más cerca de ganar 
entre los Republicanos.

AFP

AFP

Trudeau besa a su esposa Sophie, en Montreal, en el momento 
que anunciaba su victoria, la madrugada de este martes.

Gobiernos de varias potencias felicitaron al nuevo Primer Ministro

Tras ganar, Trudeau dice: 
“Canadá está de regreso”

AFP

Canadá “está de regreso” 
a la escena internacional, 
tras una década de ausencia 
de compromisos diplomáti-
cos, aseguró este martes el 
futuro primer ministro Justin 
Trudeau, vencedor en las le-
gislativas del pasado lunes.

“Quiero decírselo a los 
amigos de este país en todo 
el mundo, muchos de los cua-
les estaban inquietos por ver 
que Canadá había perdido en 
los últimos diez años su gene-
rosidad y su voz constructiva. 
Tengo un mensaje simple 
para ustedes en nombre de 
35 millones de canadienses: 
¡estamos de vuelta!”, declaró 
ante las cámaras Trudeau, 
durante un encuentro con se-
guidores en Ottawa.

Durante el gobierno con-
servador del actual primer 
ministro, Stephen Harper, 
Canadá dio un giro en su tra-
dición de país pacifista, al 

comprometerse con el envío 
de un contingente de solda-
dos a Afganistán y partici-
par en los ataques aéreos en 
Libia y, más recientemente, 
en Siria e Irak como parte 
de una coalición internacio-
nal.

Felicitaciones 
La Casa Blanca felicitó a 

Justin Trudeau, quien asu-
mirá como primer ministro 
de Canadá tras la aplastante 
victoria de su partido en las 
elecciones legislativas. 

“EE. UU. y por supuesto 
el presidente Obama felici-
tan al primer ministro desig-
nado Justin Trudeau por la 
victoria del partido Liberal 
en las elecciones”, señaló 
Josh Earnest, portavoz del 
ejecutivo estadounidense. 

Igualmente el presidente 
francés, François Hollande, 
también felicitó, ayer, a Tru-
deau, después del anuncio 
de su victoria, con el que 
aspira “mejorar aún más la 
cooperación” entre ambas 
naciones.
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TRASHUMANCIA

CNE estudia 50.000 impugnaciones 
por anulación de cédulas en el país

Agencias.- Luego de que 
en distintas regiones del 
país a algunos ciudadanos 
se les anulara su cédula por 
presunta trashumancia, al 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) han llegado 50.000 
recursos para resolver este 
tema. El CNE anunció hace 
unas semanas la anulación 
de casi la mitad de cédulas 
inscritas en todo el país por 

trashumancia. Sin embargo, 
el cruce de datos para de-
terminar que documentos 
se excluían del censo tuvo 
algunas fallas.  

El caso más polémico fue 
el de Bogotá, donde el or-
ganismo electoral tuvo que 
revocar la resolución con 
la que se anulaban estas 
cédulas. Las personas que 
reclaman su derecho a votar 

han presentado distintas im-
pugnaciones para poder ele-
gir este 25 de octubre. “La 
anulación de inscripción de 
cédulas no vulnera el dere-
cho a votar. Los ciudadanos 
que fueron declarados tras-
humantes tienen derecho a 
votar, solo que deben hacer-
lo en el último lugar donde 
votaron”, dijo Felipe García, 
vicepresidente del tribunal.

GUERRILLA

Las Farc dicen que operativos militares 
los presionan a romper la tregua

Agencias.- Por segunda 
vez, en menos de una se-
mana, la guerrilla de las 
Farc volvieron a señalar 
que las acciones de las 
Fuerzas Militares en su 
contra, podrían estar po-
niendo en vilo que siga la 
tregua unilateral decreta-
da por esa guerrilla desde 
el pasado 20 de julio. 

Este martes, desde su 

cuenta de Twitter, el jefe 
negociador de las Farc, 
alias Iván Márquez, indi-
có: “Qué objeto tiene pre-
sionar y provocar a la gue-
rrilla cuando las partes se 
acercan a la paz? El sen-
tido común exige tregua 
bilateral”.

En sus pronunciamien-
tos dice que las Farc este 
martes está cumpliendo 

tres meses con el cese uni-
literal al fuego, como lo 
anunció en su momento 
como un gesto para forta-
lecer el proceso de paz. 

“Completamos hoy 3 
meses de tregua unilateral 
asediada. Las operaciones 
terrestres y otras, minan 
credibilidad en voluntad 
de paz del Estado”, resal-
tó.

ELECCIONES

Santos anuncia recompensa para los 
que denuncien compra de votos

EFE.- El presidente Juan 
Manuel Santos invitó a los 
ciudadanos a que voten a 
conciencia, que lo hagan 
bien y no se presten al juego 
a los candidatos deshones-
tos, “que busquen los me-
jores, los más pulcros”. En 
anuncio nacional la noche 

de este lunes, el mandata-
rio pidió a los colombianos 
que denuncien si ven que 
están utilizando dineros 
para comprar votos o para 
tratar de influir en las elec-
ciones, pero que además 
de todo, habrá recompensa 
para quien denuncie. El 

objetivo de todo, agrega el 
presidente, es que todos los 
ciudadanos ayuden a tener 
las mejores elecciones, las 
más transparentes. “Con 
esas pautas los municipios 
y departamentos tendrán 
buenos gobernantes”, afir-
mó el presidente.

Elecciones del domingo determinarán los alcaldes y gobernadores

Colombia ultima el camino 
hacia un nuevo mapa político

El Gobierno ha puesto énfasis en que los mandatarios que salgan 
elegidos serán los representantes de los colombianos durante el 
posconfl icto.

AGENCIAS

Agencias.- Casi un año 
y medio después de que el 
presidente, Juan Manuel 
Santos, fuese reelegido, y con 
su triunfo saliese reforzada 
la apuesta por el proceso de 
paz con la guerrilla de las 
Farc, que ahora está cerca de 
desembocar en un acuerdo 
definitivo, los colombianos 
decidirán el próximo domin-
go a quienes dirigirán sus al-
caldías y gobernaciones. La 
nación aspira a que esta sea 
la legislatura de transición 
de un país teñido de sangre 
por el conflicto armado a uno 
en paz. 

En juego está la gestión 
de lo que serán, presumible-
mente, años muy importan-
tes para el devenir del país. 
En el caso de las dos prin-
cipales ciudades, Bogotá y 
Medellín, las encuestas dan 
cierta ventaja a dos candida-
tos, Enrique Peñalosa y Juan 
Carlos Vélez, respectivamen-
te, lo que supondría un giro 
ideológico con respecto a las 
últimas legislaturas, gober-

nadas por el progresismo. 
Pero ninguno cuenta con un 
apoyo mayoritario a seis días 
de los comicios. 

La capital colombiana de-
cidirá si le da un voto de cas-
tigo a la izquierda después de 
tres legislaturas o renueva su 
confianza en el progresismo, 
encarado por la única mujer 
con posibilidades de gober-
nar una de las grandes ciuda-
des del país: Clara López. 

Hasta el momento, todas 
las encuestas dan como ga-

nador al exalcalde y excan-
didato presidencial Enrique 
Peñalosa, del partido Cambio 
Radical, uno de los que in-
tegran Unidad Nacional, la 
coalición con la que gobierna 
Santos y que a estas eleccio-
nes acude por separado. 

Esta división servirá tam-
bién para medir el desgaste 
de la coalición que gobierna 
a nivel nacional frente a la 
oposición, encarnada por el 
uribismo del Centro Demo-
crático. 
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Más de 400 galenos fueron reconocidos por sus 10, 15 y 20 años de graduados

Colegio de Médicos del Zulia 
celebra su 74° aniversario 

El doctor Ángel 
Moisés Díaz recibió  
homenaje póstumo. 
Dianela Parra, pre-
sidenta de la institu-
ción, manifestó que 
“por encima de las 
adversidades, el Co-
legio sigue presente 
en la defensa de los 
intereses del colectivo 
médico”.

Hernán Valera

S
on 74 años los que pasaron 
desde aquella fecha glo-
riosa cuando un grupo de 
galenos fundó el Colegio de 

Médicos del Estado Zulia (Comezu), 
un centro para la defensa de los de-
rechos del médico, del honorable y 
digno ejercicio de la medicina. Este 
lunes celebraron el aniversario des-
de el auditorium de la institución, 
rindiendo homenaje a más de 400 
profesionales de la salud.

El evento inició con una hermo-
sa misa de Acción de Gracias, con 
la Virgen de Chiquinquirá como 
protagonista principal al provocar 
lagrimas de emoción en muchos de 
los presentes. Entre ellos, la docto-
ra Dianela Parra. “Como nosotros 
profesamos el amor por nuestra 
patrona, pues invitamos a nuestra 
patrona para que nos acompañe y 
nos bendiga en esta noche tan es-
pecial”.

En sus palabras, Parra destacó la 
labor de los fundadores del colegio, 
pues sirvió de asiento para instalar 
la Federación Médica Venezolana. 
“Fue desde aquí, desde el Zulia, 
donde se concibió el proyecto para 
la Ley del Ejercicio de la Medicina”. 
Los reconocimientos iniciaron con 
un homenaje póstumo al doctor Án-
gel Moisés Díaz, quien perteneció a 
la junta directiva de la institución 
y al Postgrado de Medicina Interna 
del Hospital General del Sur, por su 
XL aniversario.

Posteriormente, fueron entrega-
dos más de 400 botones en reconoci-
miento a los médicos por sus 10, 15 y 
20 años de graduados y ejercicio de 
esta hermosa profesión.

Parra aprovechó el evento para 
hablar sobre la actualidad del sec-
tor salud. Manifestó que los galenos 
ven con preocupación cómo todo el 
esfuerzo de 74 años de historia  se 
ha venido deteriorando. “Hoy tene-
mos unos hospitales absolutamente 
colapsados y reprimidos en los que 
significa el progreso de la medici-

na, porque esta es una ciencia que 
evoluciona a pasos exagerados y los 
centros de salud han quedado en el 
pasado”.

Añadió que prácticamente se 
sienten burlados porque la situa-
ción salarial es vergonzosa, indig-
nante y descalificante. De hecho, ha 
provocado la migración de médicos 
a otras tareas u otros países. Expli-
có que esto debe servir de motiva-
ción para  mantenerse en la lucha 
y convocar permanentemente a sus 
agremiados en las necesidades de 
que el ejercicio de la medicina sea 
dignificado. Concluyó: “Por encima 
de las adversidades el Colegio sigue 
presente en la defensa de los inte-
reses del colectivo médico”.

Directivos del Colegio de Médicos del estado Zulia entregaron reconocimientos 
para celebrar sus 74 años.

Doctores José Oberto, Dianela Parra, Vinicio Villalobos e Irais Olano, directivos 
del Colegio de Médicos del Zulia.

Nerio García, vicepresidente del Colegio de Contadores, Ricardo Fabelo, director gene-
ral del Colegio de Ingenieros y Marcelo Monnot, presidente del Colegio de Ingenieros.

Representantes del área de postgrado del Hospital General del Sur recibieron 
reconocimientos por su XL aniversario.

Parte de los galenos homenajeados posaron junto con la réplica de la Virgen de Chiquinquirá.

HUMBERTO MATHEUS 
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La cirugía de lifting tiene como objetivo lograr un rostro más juvenil

El rejuvenecimiento facial 
no deja secuelas ni marcas

Con el paso de los 
años la piel pierde 
elasticidad; las líneas 
de expresión aumen-
tan y comienzan a 
aparecer los surcos 
profundos en párpa-
dos, cara y cuello.

Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l holgamiento de la piel, 
así como los pliegues 
que en esta se forman, 
son combatidos con la ci-

rugía de rejuvenecimiento facial, 
también conocida por la palabra 
en inglés de lifting o el término 
ritidectomía. Esta operación tiene 
como objetivo conseguir un rostro 
más juvenil en el que no existan 
símbolos de cansancio. 

“El único procedimiento que 
quita ese exceso de piel es la riti-
dectomía, el tercer procedimiento 
quirúrgico de cirugía plástica más 
realizado en las grandes ciudades 
del mundo”, aseguró el doctor 
Juan Sulbarán, cirujano plástico 
del Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia y miembro de la Sociedad 
Venezolana de Cirugía Plástica, 
Reconstructiva, Estética y Maxilo-
facial.

El efecto de la continua exposi-
ción al sol, la gravedad y la gesticu-
lación, hacen que la piel se relaje, 
creando un exceso que distiende 
y forma los pliegues de expresión 
facial, perdiendo los ángulos fa-
ciales, dando un aspecto arrugado 
y caído, lo cual es el resultado na-
tural de la edad madura. El reju-
venecimiento facial es una de las 
cirugías más buscadas por perso-
nas mayores de 45 o 50 años que la 
flacidez ha afectado profundamen-
te el tejido facial, produciendo bol-
sas y arrugas de gran tamaño que 
no pueden ser solucionadas con el 
uso del lifting no quirúrgico con 
láser ablativos y no ablativos, 
masajes, cremas o bótox.

“Esta intervención qui-
rúrgica contrarresta la 
piel colgante que apa-
rece en el cuello y 
las mejillas, ade-

más de las arrugas; por medio de 
esta se elimina la papada y se ve 
una mandíbula con mayor defini-
ción. Gracias a este procedimien-
to, se tensan de nuevo los tejidos y 
se colocan en su posición habitual. 
No obstante, con ella no se arre-
glan los problemas de pigmenta-
ción o de textura, sino que se trata 
de una práctica que se dedica a en-
frentar los signos de la edad rela-
cionados con líneas de expresión y 
exceso de piel”, explicó el cirujano 
Sulbarán.

Blefaroplastia
A medida que envejecemos, los 

párpados y la piel alrededor de 
sus ojos, naturalmente, tienden a 
perder su elasticidad y se inclinan 
hacia abajo. Esto hace que su cara 
tenga una apariencia cansada, tris-
te, y por lo general mayor que us-
ted puede sentir.

La Blefaroplastia permite remo-
ver el exceso de piel y bolsas grasas 
tanto de los párpados superiores 
como inferiores para mejorar el 
aspecto de ojos cansados y hacer-
los ver más jóvenes y frescos. Esta 
es una intervención muy rápida, 
las incisiones son precisas y a lo 
largo de las líneas naturales de sus 
ojos, sin dejar cicatrices visibles y 
dándole un aspecto naturalmente 
joven. Se puede combinar con el 
lifting de cara y cuello para lograr 
un refrescamiento total de la ex-
presión facial.

Medicamentos favorables
Aunque puede haber cierto do-

lor en el rostro, los medicamentos 
recetados lo disminuyen conside-
rablemente. La inflamación o mo-
retones desaparecen por completo 
después de un par de semanas para 
lo cual se recomienda la aplicación 
de hielo y dormir con la cabeza ele-
vada. Luego de este periodo podrá 
continuar con su vida habitual sin 
ninguna dificultad.

A pesar que el paso del tiempo 
es uno de los motivos principales 
por los que se requiere esta 
cirugía, “hay otras razones que 
aceleran la aparición de los 
signos del envejecimiento, como 
lo son hábitos en el consumo 
de sustancias dañinas, como 

alcohol y tabaco; herencia 
genética, tensiones físicas y 
emocionales, como el estrés; 
depresión, así como una excesiva 
exposición al sol sin la utilización 
del bloqueador solar adecuado”, 
acotó el doctor Juan Sulbarán.

Para que las incisiones no sean 
visibles en un futuro, estos 
cortes se hacen entre el cabello 
que se encuentra detrás de la 
oreja y en el espacio alrededor de 
la misma. Estos puntos han sido 
elegidos debido a que el proceso 
de cicatrización es rápido y en 
poco tiempo las marcas quedan 
desvanecidas por completo. 
La manera en la que el lifting 
se efectúa es con el retiro de 
la piel que sobra, así como el 
reacomodo de los músculos que 
se encuentran en el cuello y las 
mejillas.
Es una intervención quirúrgica 
ambulatoria, es decir que el 
paciente no debe permanecer 
dentro del hospital un día entero, 

sino que puede volver a su 
hogar luego de cuatro 

o seis horas, pues 
la operación 

no dura 
más de 

tres 
horas.

NO SOLO EL TIEMPO INFLUYE CERO MARCAS

AGENCIAS

Poseer más de un centenar de luna-
res es un “indicador sólido”. 

 EFE.- Las personas que tienen 
más de once lunares en el brazo 
derecho podrían tener un riesgo 
mayor que el de la media de desa-
rrollar cáncer de piel o melanoma, 
según un estudio divulgado ayer.

Contar los lunares de ese brazo 
se considera un buen indicador 
del número total de lunares que un 
individuo tiene por todo el cuerpo, 
según la investigación realizada 
por expertos del King’s College de 
Londres.

De acuerdo con el citado estu-
dio, que publica la revista British 
Journal of Dermatology, aquellas 
personas con más de cien lunares 
repartidos por todo su cuerpo tie-
nen un riesgo cinco veces mayor de 
sufrir ese tipo de enfermedad.

Se sabe que entre el 20 y el 40 
por ciento de los melanomas sur-
gen a partir de lunares ya existen-
tes y poseer más de un centenar es 
“un indicador sólido”.

Para llegar a esta conclusión, 
los expertos estudiaron el tipo de 
piel de un grupo de más de 3.000 
mujeres gemelas durante un pe-
riodo de ocho años y recopilaron 
información sobre su tipo de piel, 
pecas y lunares.

Tras repetir esa práctica en un 
grupo más pequeño, de unos 400 
hombres y mujeres con melanoma, 
descubrieron una manera rápi-
da y fácil de estimar el riesgo de 
padecer cáncer de piel. Hallaron 
que las mujeres con más de siete 
lunares en el brazo derecho tenían 
un riesgo nueve veces mayor de te-
ner más de 50 lunares por todo el 
cuerpo.

De esas mujeres, aquellas con 
más de once lunares en el brazo 
derecho eran más propensas a 
tener más de cien repartidos por 
todo el cuerpo, con lo que el riesgo 
de desarrollar un melanoma era 
más elevado. 

Número de 
lunares del brazo 
puede alertar de 
cáncer de piel
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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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LEO
Hay personas de tu entorno que 
echan de menos tu presencia: no 
saben nada de ti desde hace días o 
semanas. Trata de dejar un hueco hoy 
para quienes te quieren.

SAGITARIO
Si hoy sientes cansancio o 
agotamiento, tómate los 
descansos que necesites y que 
hagan falta: conviene parar 
la máquina antes de que esta se pare. No es 
bueno abusar del cuerpo de esa manera.

CAPRICORNIO
Vivir momentos de nostalgia es algo 
común en la mayoría de los seres 
humanos, pero no debes caer en una 
melancolía que te invada por completo. 
Reacciona cuanto antes.

HORÓSCOPO
ARIES

Si en algún momento te sientes 
triste o decepcionado ante el 
comportamiento de quien pensabas 
que era un buen amigo, trata de aceptar 
la situación. Los demás no siempre te van a dar lo que 
tú esperas de ellos.

TAURO
En el fondo de tu corazón sabrás 
que no tienes razón en lo que se 
refi ere a una discusión amarga que 
tuviste ayer o que tal vez tengas hoy 
con tu pareja. Rectifi ca ya, o hazlo en el mismo 
momento en que tengas la oportunidad.

GÉMINIS
Verás una película, posiblemente en 
el cine, que querrás recomendar a 
todo el mundo. Pero lo importante es 
que seas tú quien asimile el mensaje, 
el contenido, para que después puedas 
aplicar a tu vida.

CÁNCER
Si hoy tienes dudas con respecto 
a algo, no te precipites a la hora de 
tomar una decisión. Hay un amigo, 
alguien que tienes cerca, que sabe más 
que tú y te ayudará si le pides consejo.

ESCORPIO
Es esencial que reserves un espacio 
propio para ti mismo en relación 
a tu pareja. No puedes compartirlo 
absolutamente todo: no debes caer 
en errores del pasado. Vive con pasión el amor.

LIBRA
El éxito vital no tiene nada que 
ver con tener la cuenta corriente 
llena de euros: tú eres quien debe 
sentirse pleno, independientemente 
de todo lo demás y de las circunstancias. Sal del 
error ya.

VIRGO
Será el de hoy tu mejor día de la 
semana: todo encajará en las piezas 
del puzzle y tú te sentirás mejor que 
bien al afrontar cada tarea. Habrá tiempo 
más que de sobra para la diversión y compartirás 
con amigos y familiares.

ACUARIO
Se producirá un incidente en tu 
trabajo y, aunque tú no tendrás 
la culpa del mismo, te verás 
involucrado de alguna manera en 
un aspecto relacionado. No debes preocuparte: todo 
está bien. 

PISCIS
Leerás un libro maravilloso o un 
artículo que te hará pensar sobre 
cuál es tu propósito vital. Sigue el 
dictado de tu intuición y tendrás todas 
las respuestas necesarias, pero no dejes 
de ir hacia delante.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Hilarión.

�1971. El chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura, recibe 
el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Da sus primeros pasos en la 
poesía en 1923 con la publicación de su libro Crepusculario.

�1982. El colombiano Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de 
Literatura, recibe el máximo galardón tras una larga y fructífera carrera literaria. 
Estudió abogacía para complacer a su padre, pero abandonó la carrera para 
emplearse como periodista.

�1846. Nació Edmundo Amicis, fue un reconocido escritor italiano. Estudió 
en un liceo de Turín. Entró a los 16 en la Academia Militar de Módena, donde 
se recibió de oficial.

�1820. San Martín crea la primera bandera de Perú, tras liberar al Perú de la 
presencia española. El diseño original difería bastante del actualmente utilizado 
y se componía de cuatro triángulos rojos y blancos alternados.

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

N
I
V
E
L

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. Cambio repentino de situación debido a un 
accidente imprevisto que modifica el estado 
de las cosas. Interjección de asombro. 2. 
Sobaco. Seguido del M horizontal, Desarrollo 
del individuo, referido en especial al período 
embrionario. 3. Estandarte que usaban los 
emperadores romanos. Fuerzas navales. 
Al revés, acudiré a un lugar. 4. Joroba 
desordenada. En femenino, dícese de las 
cosas cuyos componentes o elementos 
están separados más de lo regular en su 
clase. Tipo de rayos que ponen moreno. 
5. Al revés, secta religiosa budista. Altivo, 
soberbio. 6. Intérprete, trujamán. Patria de 
Abraham. Deidad egipcia.
7. Deidad egipcia. Preparar. La segunda. 
8. Cada una de las dos asas pequeñas 
que suelen tener las escudillas, bandejas u 
otros utensilios semejantes. Que no tiene 
fundamento, razón o prueba. 9. Romano. 
Tazón, recipiente sin asas. En plural, lugar 
donde se guarda y cría el vino. 10. Al revés, 
unido por la espalda. Al revés, Irlanda. 11. 
Partícula privativa. Voz para detener a las 
caballerías. Cuarto trasero de las reses 
después de matarlas. 12. Elevaría o haría 
valer artículos comerciales, cualidades, 
personas, etcétera, en el lenguaje sociológico 
o comercial.

HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. 
Consonante. B. Decir, representar o hacer una cosa traspasando los límites de lo verdadero, 
natural, ordinario, justo o conveniente. Entregar. C. Talud entre dos fincas que están a distinto 
nivel. Árbol de madera noble y negra.
D. Al revés, turística isla de Indonesia. En plural, cada una de las partes en que está naturalmente 
dividido el interior de algunos frutos. Romano. E. Título de alta dignidad en algunos Estados. 
Hinchado y redundante. F. Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa con guarniciones al canto. 
Abreviatura de documento. G. Cobalto. Al revés; aventa, echa al viento. Romano. H. Exagera, 
abulta hechos. Sabana pequeña Letra griega. I. Al revés; pícara, bribona. El que hace de cabeza 
del cabildo después del prelado y lo preside en las iglesias catedrales. J. La cuarta. Al revés, 
daré de beber al ganado. K. Al revés, súplica. Al revés, echar raíces las plantas. L. Fogosidad, 
inquietud y viveza de la juventud. Al revés; trazan, inventan. M. Continuación del 2 vertical. Al 
revés, aporreamiento o zurra. Dos iguales.

FÚTBOL:
Árbitro
Banquillo
Balón
Campeonato
Centrocampista
Córner
Defensa
Delantero
Encuentro
Entrenador
Equipos
Estadio
Extremo
Falta
Jugador
Lateral
Marcador
Portero
Prórroga
Vestuario
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Nuestros lectoresCarta al directorCarta al director

QUE TODOS SE ENTEREN

El señor Jorge Ruiz, comerciante del casco central de la ciudad, 

denuncia acoso por parte de bandas de delincuentes que 

rondan su negocio amenazándolo e intentando extorsionarlo.

“Tengo siete años trabajando allí y los policías no me ayudan”.

Aseguró que es necesario incrementar la presencia de los 

cuerpos policiales y que de verdad se aboquen a defender a la 

comunidad. “Allí atracan a diario y nadie hace nada”.

Los vecinos de la avenida El Milagro, exactamente frente a La Cotorrera, no tenemos agua 
desde hace un mes. Estamos cansados de llamar a Hidrolago, nos dicen que van hoy pero 

resulta ser un engaño, nunca llegan. Exigimos que alguien nos dé un respuesta.
Dianela ClementeUn saludo a todo el personal que labora en este 

importante diario. Aprovecho este espacio para 
denunciar que en el barrio La Musical vivimos 
entre basura. Los camiones del Imau pasan 
cada 25 días y ya los vecinos no soportamos 
el mal olor y las moscas. Necesitamos que la 
Alcaldesa que nos ayude antes de que los niños 
del sector se enfermen.
                                                  Nelcy Granadillo

En el supermercado Kapital de Indio Mara nos mandan a hacer la cola en el techo del local, 
expuestos al inclemente sol, como si fuésemos animales. No es justo, nosotros hacemos cola 

para comprar y no para que nos regalen las cosas. Necesitamos que alguien haga algo.
Miguel Chacón

En el Hospital Clínico se están tardando hasta tres días para entregar unos simples 
exámenes de sangre, además te tratan mal. No es posible que en un centro de salud 

privado tomen esa actitud con los pacientes.
Carolina Moreno

“La mente del hombre es de mármol; la de la mujer de 
cera”. William Shakespeare 

Delincuentes Delincuentes 
acosan a acosan a 

comerciante del comerciante del 
casco centralcasco central

VIANNY VILCHEZVIANNY VILCHEZ

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
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La emigración no es un boleto de huida (III)

“El que no se sienta convencido 
de irse, que ni se le ocurra”

La violencia y la falta 
de servicios públicos 
también empujan 
a los venezolanos a 
marcharse. Se nie-
gan a convivir con 
el caos citadino. La 
crisis económica es 
una tuerca más en la 
máquina del éxodo.

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

O
scar Perozo —nombre 
ficticio— se fue a Flori-
da, Estados Unidos, en 
febrero de 2014. Las gua-

rimbas apenas comenzaban. Su 
emigración tuvo, esencialmente, 
motivaciones económicas: “era de 
los pendejos que quería vivir de su 
salario, y ya no podía”.

Como profesional —es admi-
nistrador de empresas, tiene 32 
años—, consiguió todas las metas 
que se planteó. Esas conquistas 
le permitían vivir decentemente. 
“Vivía sin lujos, pero sin tantos sa-
crificios de ajustes de presupues-
tos”.

Su salario era bueno cuando re-
nunció al trabajo para marcharse 
a Estados Unidos. Estaba dentro 
del rango promedio del gremio. 
“Sin embargo, no podía estable-
cerme como aspiraba. Tampoco 
era el típico ‘vivo criollo’ que se 
rebusca ‘raspando’ cupos u otro 
oficio por el estilo”.

Maracaibo, además, se le con-
virtió a Oscar en un hervidero de 
malas costumbres, del que tam-
bién participó, lo tiene claro; sin 
fe en la posibilidad de que una mí-
nima convivencia social fuera ya 
posible, viviendo según sus reglas 
particulares.

En ese caos también le tocó po-
nerse el traje de la víctima. “Des-
de el momento que hice planes 
para irme, me atracaron dos veces 
y me chocaron el carro para luego 
darse a la fuga”.

Adaptación
El impacto cultural de la mu-

danza no fue tan grave para Oscar, 
en parte porque Florida —dice— 
está llena de hispanos, y más aún 
de venezolanos en su misma situa-
ción. La historia cambia radical-
mente cuando de trabajo se trata.

“Dejé una oficina y un escrito-
rio en Venezuela para trabajar con 
una esponja de brillo y una esco-
ba, pero te acostumbras. La cali-
dad de vida supera al complejo de 

trabajar limpiando, por ejemplo”.
Que las fotos en Facebook e 

Instagram de emigrantes pasean-
do por Miami no engañen a quien 
piense en hacer maletas, advierte 
Oscar. Son excepciones en la gran 
regla del sacrifico que rige el exi-
lio.

Su historia personal le enseñó 
que para mudarse de país solo hay 
que prepararse para una sola cosa: 
“para aguantar. El que no se sien-
ta convencido de irse, que ni se le 
ocurra. Solo el que está seguro de 
que sobrevivirá a experiencias ja-
más vividas en su país, estará listo 
para emigrar y lograr el éxito”.

La oportunidad
“Esto no tiene que ver con pa-

triotismo o desarraigo, sino con 
oportunidad”, esgrime Ángel 
Nava, psicólogo clínico. “Buscan 
una mejor vida; desde artistas has-
ta el más pobre”.

Los venezolanos emigran —afir-
ma— porque sienten que ya nada 
los sostiene en el país, y si algún 
lazo queda, se afloja ante los racio-
namientos de electricidad y la es-
casez de comida y medicamentos.

“Los que se van, se van con un 
duelo, pero muchos no regresan. 
La mayoría no se va como exilia-
dos, de manera que algunos de 
ellos optarán por volver a Vene-
zuela cuando sientan que la crisis 
económica y social terminó. Pero 
una vez que pierdan el miedo a 
ese otro país, se quedan”.

Nava añade que en Venezuela 
hay hogares bien constituidos y 
conservadores, pero ya no repre-
sentan la norma. “En las escuelas 
se ven madres con sus hijos, solas. 
Te dicen que el papá está trabajan-
do en Miami buscando una mejor 
vida; sí, buscando una mejor vida, 
pero dejaron a su familia aquí”.

Des-adaptación
César Suárez  —otro seudóni-

mo para evitar represalias— es 
un ingeniero de 30 años. Se irá de 
Venezuela a mediados de diciem-
bre próximo. La crisis económica 
lo empujó, en parte. Porque la ra-
zón de mayor peso es que se niega 
a adaptarse al modus vivendi na-
cional. Para permanecer dentro 
nuestras fronteras —afirma— hay 
que familiarizarse a vivir sin ser-

vicio de aseo urbano, rodeado de 
violencia, malos hábitos y “viveza 
criolla”, la abeja reina de Latino-
américa.

“El venezolano que no se sienta 
a gusto con ese día a día, está en 
peligro de emigrar. Lo ordinario se 
convirtió en extraordinario: cons-
truir una pared, conseguir el re-
puesto de algún equipo doméstico, 
escoger qué artículos (del hogar) 
deseas para tu bienestar”.

César dejó hace un par de años 
su trabajo para abrir una farmacia 

junto con un par de socios. Invirtió 
los ahorros de toda su vida. Y la 
condición de propietario no supu-
so para él un privilegio en medio 
de la escasez: “Siendo dueño de 
farmacia no tengo el tratamiento 
para mejorar la fertilidad de mi 
pareja”.  

Cuando sus antiguos compañe-
ros de oficina se enteraron de que 
se iba a Estados Unidos le dijeron 
que “el que abandona nunca gana”. 
Todos, incluso César, votaron en el 
pasado por el fallecido presidente 

Hugo Chávez.
“Solo que yo no estoy abando-

nando”, les responde. “Yo estoy 
buscando proteger a mi familia. 
Yo, desde donde estoy, no puedo 
aportar como mi padre aportó 
años atrás con su familia”. Lo que 
sí es un hecho es que sus filiacio-
nes políticas cambiaron: “Pienso 
que fue un error poner a gobernar 
a alguien con hambre de poder y 
resentimiento, cuyas ideas eran 
basadas en ideologías que han 
sido fallidas”.

ZULIA
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1.122.9491.122.949
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696.844696.844

ARAGUA

ANZOÁTEGUIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANZOÁTEGU

644.960644.960
La mayoría de las personas que 
emigran de Venezuela oscilan 
entro los 19 y los 35 años de 
edad, casi todos estudiantes 
o profesionales. De acuerdo 

con el censo que el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
hizo en 2011, estos son los 
estados que concentran más 
jóvenes:

POBLACIÓN JUVENIL
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Encienden alarmas por impactos ambientales en el Zulia (I)

Productores denuncian
ecocidio en el río Palmar

La prolongada sequía 
y el desvío del agua 
hacia las ciudades 
secan el cauce del 
afluente. Reses pa-
decen ante la sequía. 
Responsabilizan a 
constructores de El 
Diluvio.

Richard Quintero Morán
(Perijá)

P
roductores agropecuarios 
de El Laberinto, Rosario 
de Perijá y La Cañada de 
Urdaneta enfrentan una 

dura sequía que arrasa pastizales, 
complica la cría y sacude a la siem-
bra. 

Lanzan una alerta. Danilo Agui-
rre, vicepresidente de la Unión de 
Ganaderos del municipio Rosario 
de Perijá (Ugavi), toma la bandera. 
El dirigente expresó su preocupa-
ción por el prolongado verano y la 
falta de apoyo gubernamental para 
el sector.

“El río Palmar está seco por el 
desvío de su cauce ejecutado por los 
constructores de la represa de El Di-
luvio. Violan el convenio establecido 
antes de iniciar los trabajos. Allí se 
acordó que dejarían un caudal re-
ducido para que las fincas ubicadas 
al borde del río pudieran contar con 
agua para el riego, sin embargo, ce-
rraron las válvulas y nos dejaron sin 
nada”.

Los productores aseguran que 
crecieron árboles de gran tamaño en 
medio de lo que fue el cauce del río, 
lo que podría generar problemas de 
desbordamiento cuando comiencen 
las lluvias.

El escenario se vive en fincas 
ubicadas al margen del río Palmar, 
como Pillotico, El Tigre y La Solita, 
en donde los pozos perdieron toda 
capacidad de generación de agua.

“Tenemos que surtirnos en un 
pozo en El Tigre, que es el único que 
no se ha secado, pero, como siempre, 
tenemos problemas con el gasoil 
para los tractores que viajan hasta 
dos veces al día para abastecernos 
de agua para el personal y el gana-
do”, expresó Diovid Martínez, pro-
ductor de la zona.

Los indígenas Japreria protesta-
ron recientemente cerrando las vías 
rurales y exigieron abrir de nuevo 
las válvulas luego que la comunidad 
sufriera también los azotes de la se-
quía tras el desvío del cauce del río 
Palmar.

“En el caso de la comunidad an-
cestral, les ofrecieron una aducción 
directa desde la represa hacia la lo-

calidad y tampoco la han colocado”, 
refirió Martínez.

La crisis se acentúa en los munici-
pios Jesús Enrique Lossada, La Ca-
ñada de Urdaneta y Rosario de Pe-
rijá, así como la parroquia San José 
del municipio Machiques, donde se 
ha prolongado la escasez de agua 
por más de ocho meses.

El Gobierno regional se compro-
metió a perforar pozos para uso agrí-
cola en la región, “sin embargo, esto 
solo lo han hecho en la Costa Orien-
tal, pero un pozo no representa la so-
lución puesto que los acuíferos están 
muy bajos y, además, tenemos fallas 
constantes de electricidad que impe-
dirían la operación de los sistemas 
de riego”, expresó Eduardo Chacín, 
dirigente gremial y productor agro-
pecuario. Considera que se deben 
tomar medidas para suministrar 
forrajes almacenados, tales como 
pacas de heno o ensilaje, “nuestras 
reservas ya se agotan”.

Además, Chacín refirió que la 
producción de alimentos concentra-
dos está paralizada por falta de in-
sumos, repuestos para maquinarias 
y la deficiencia en la producción de 
sorgo y maíz.

El río Palmar sufrió desvíos en el marco del proyecto de ejecución de la represa El Diluvio. Productores perijaneros advierten del impacto de los trabajos. 

Audiencia
El presidente de Fegalago, Ar-

mando Chacín, anunció que fija-
ron una audiencia con el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 

quien debe atenderlos en días 
próximos para fijar estrategias y 
enfrentar la crisis. “Estamos a la 
espera de que pauten la fecha y el 
lugar”.

Los productores agropecuarios 
esperan encontrar apoyo para sol-
ventar la situación e impedir que 
mueran sus rebaños por falta de 
agua y pastos.

La sequía afecta el ganado. En la subregión, los ganaderos ejecutan acciones para evitar la muerte de reses. 
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LAMENTABLE

Muere Miss Austria 
2013 en accidente 

MÚSICA

Chino y Nacho anuncian estreno de su tema con Dangond

ANIVERSARIO

Oseahellou sopla su primera velita

TEATRO

Homenaje a José 
Ignacio Cabrujas 
en el Bellas Artes

SCARLATTA AZUAJE

CULTURA

Miguel Ordóñez presenta su décima zuliana
Dayanna Palmar.- La prosa 

zuliana y los cantos regionales 
se hicieron sentir la mañana de 
ayer, con la presentación del li-
bro Canto de Orilla… y de vida 
del escritor y compositor Miguel 
Ordóñez, que con su obra exalta 
la esencia y la historia de la re-
gión zuliana, así como sus lugares 
y  personajes. 

Con palabras de apertura del 
moderador Ramón Soto Urdane-
ta, que dedicó un poema al libro 
de Ordóñez, el evento dio inicio 
en la Sala Baja del Teatro Baralt, 
con la presencia del Secretario 
de Cultura del estado Zulia, Gio-
vanny Villalobos. “Fue todo un 
éxito el recibimiento del libro 
entre los invitados, la obra es un 
aporte cultural para la identidad 
de la región”, destacó Ordóñez. 

Los asistentes alabaron el es-

tilo de poesía fresca y libre de 
Canto de Orilla... y de Vida, libro 
compuesto por un compendio de 
54 décimas cuya temática gira en 
torno de la fe, la filosofía, las tra-
diciones, y que además contiene 
experiencias de vida del escritor 
con personajes como Alí Prime-
ra, Ricardo Aguirre y Víctor Al-
varado . 

Para Giovanny Villalobos, es 
una obra literaria que merece es-
tar en los colegios para que niños 
y jóvenes puedan disfrutar de su 
aporte cultural y educativo. Al 
finalizar el evento, los cantores 
Daniel Ortega, Zulma Padrón 
y Néstor Bracho dedicaron un 
espacio para cantar algunas dé-
cimas zulianas, rescatando el gé-
nero musical, llevando a canción 
los versos de los poemas escritos 
de Ordóñez. 

A.P.G.- Una caída durante 
un paseo por la montaña le 
costó la vida a la ex Miss Aus-
tria Ena Kadic, quien falleció 
este martes a consecuencia 
de las heridas sufridas mien-
tras practicaba running.

La joven, de 26 años, se 
encontraba en estado crítico 
desde el pasado viernes cuan-
do resbaló por la falda de la 
montaña Bergisel, cerca de 
la ciudad de Innsbruck. Poco 
después de caer al suelo, 
Kadic logró 
llamar a su 
h e r m a n o 
para infor-
marle del 
a c c i d e n -
te, antes 
de perder 
el conoci-
miento.

A.P.G.- La espera terminó. El 
dúo venezolano Chino y Nacho 
presentan Tartamudo, tema que 
forma parte de su última placa 
discográfica Radio Universo y 
se engrandece con la participa-
ción del colombiano Silvestre 
Dangond.

La canción está disponible en 
todas las plataformas digitales y 
redes sociales. Luego del éxito ob-

tenido con el tema 
Me voy enamoran-
do, el dúo supremo 
del país presenta 
un promocional 
de la autoría de 
“Nacho”, que 
seguramente 
pondrá a bai-
lar a sus se-
guidores. 

A.P.G.- El portal nacional de 
farándula más visitado del país, 
Oseahellou.com, celebró un año 
de éxitos con una fiesta donde 
invitados especiales, amigos y 
aliados comerciales brindaron 
por los logros alcanzados.

La celebración se llevó a cabo 
en un reconocido restaurante de 
la ciudad, donde Cinthya y Héc-
tor Urribarrí otorgaron el toque 

musical al mejor estilo 
de temas románticos y 
bailables. 

“Estamos felices y 
tenemos mucho que 
celebrar, porque en 
un año ya estamos 
posicionados como 
el segundo portal de entreteni-
miento más leído en Venezuela. 
Lo hemos alcanzado con mucho 

esfuerzo gracias a un excelente 
equipo de profesionales”, dijo 
Julio Urribarrí, editor del por-
tal.

Dayanna Palmar.- Uno de los 
más grandes cultores venezola-
nos, Jose Ignacio Cabrujas, será 
homenajeado este viernes 23 de 
octubre, con una exposición foto-
gráfica y lectura dramatizada en 
un encuentro titulado “Cabrujas 
total: un homenaje en LUZ”, en 
el Centro de Bellas Artes.  

José Ignacio Cabrujas fue 
destacado dramaturgo, director 
de teatro, actor, cronista, huma-
nista, con un sinfín de habilida-
des para la escritura y el arte 
en sus diversas expresiones. Es 
considerado como el “maestro 
de las telenovelas”. En el home-
naje se expondrán fragmentos 
de su vida y obra, y una lectura 
dramatizada, dirigida por Mar-
cos Meza, de la obra de Cabrujas 
“Venezuela Barata”. La invita-
ción es para este viernes a las 
7:00 p. m., con entrada libre.

El actor cantará en la ceremonia de los Grammy Latinos 

Will Smith regresa tras Will Smith regresa tras 
una década de ausenciauna década de ausencia    
Se presentará junto 
a la banda colombia-
na Bomba Estéreo. 
Su tema Fiesta está 
nominado en la ca-
tegoría “Grabación 
del Año”. El evento 
se realizará el 19 de 
noviembre. 

Angélica Pérez Gallettino 

L
os Latin Grammy comien-
zan a calentar motores y 
por la puerta grande lle-
ga el actor Will Smith a la 

ceremonia tras una década de au-
sencia en el mundo musical. Junto 
a la agrupación Bomba Estéreo, 
Smith interpretará el tema Fiesta 
(Remix) en la velada que tendrá 
lugar en Las Vegas el próximo 19 
de noviembre.

La confirmación de la legenda-
ria estrella del cine causó furor en 

las redes sociales luego de supo-
ner que su presentación marca su 
regreso a la música.

“Es realmente un honor para 
mí presentarme en los Grammy 
Latino por primera vez. No puedo 
imaginar un escenario más perfec-
to para estrenar en vivo”. Confesó 
Will Smith.

A pesar de su éxito en la pan-
talla grande, Smith es todo un 

amante de la música, y sorpresiva-
mente el toque del grupo musical 
Bomba Estéreo fue el que terminó 
de convencer al actor de volver. 
Desde hace un par de semanas 
estas estrellas comparten con sus 
seguidores divertidas fotografías 
mientras preparan la gran sorpre-
sa que promete convertirse en el 
centro de atención durante la pre-
miación.

Will Smith y la agrupación colombiana Bomba Estéreo interpretarán el tema Fiesta. 

AGENCIAS
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Hoy es 21 de Octubre de 2015, el día en que Marty y Doc viajaron al futuro en la famosa película

¿El año 2015? ¡Estamos en 
Volver al 

La película Volver 
al Futuro, dirigida 
por Robert Zemeckis, 
finalmente llega al 
presente. Visionaria 
en los aspectos tecno-
lógicos, fue una refe-
rencia para avances 
en la última década. 

Dayanna Palmar

L
a línea temporal de 
Volver al Futuro, una 
de las cintas más recor-
dadas del Hollywood 

de los 80’ producida por Robert 
Zemecki llega al presente. La 
trilogía de los aventureros del 
tiempo, protagonizada por Mi-
chael Fox y Christopher Lloyd, 
fue estrenada en 1985. 

El abrumador éxito de la pri-
mera entrega, que recaudó más 
de 200 millones de dólares, im-
pulsó la continuación de la saga 
en Volver al Futuro Parte II. 
Cuando inicia la segunda pelí-
cula, Marty McFly le pregunta 
a Doc Emmet Brown: “¿Dónde 
estamos?”.  Doc, a bordo del mí-
tico DeLorean, le contesta que 
van camino a Hill Valley, Cali-
fornia, a las 4:29 de la tarde del 
día miércoles 21 de octubre de 
2015.  

“¿El año 2015? ¡Estamos en el 
futuro!”, es la respuesta de Mar-
ty. Ahora es el 2015 y se puede 
decir que estamos en el futuro.  
Durante la película los protago-
nistas disfrutan de la nueva era. 
La moda es distinta, los apa-
ratos son innovadores 
y hasta existen drones 
que pasean perros.  Mu-
chas predicciones desde 
el punto de vista tecnológico 
se cumplieron. Y otras sólo son 
parte del imaginario popular.

Empresas como Nike, Pepsi o 
Toyota, participarán en los ho-
menajes de Regreso al Futuro 
este 21 de octubre, preparados 
para la llegada del científico 
loco Doc y el joven Marty. 

LAS INVENCIONES QUE EXISTEN O DEBIERON EXISTIRPATINETAS 
FLOTANTES

¿TELÉFONOS 
INTELIGENTES?

AUTOS VOLADORES

En una secuencia de la 
película, Marty toma la tabla 
de un niño que fl ota sobre la 
superfi cie y se moviliza por 
medio de la levitación.
Hasta ahora, la patineta 
de autobalance Hovertrax 
parece el prototipo más 
parecido de la película. 
Producido por la compañía 
Inventist, es una forma 
de desplazarte a través 
de aeropuertos y campus 
universitarios, que pesa poco 
más de 7 kilos y es capaz de 
llevar hasta 133 kilos.

ueva era.
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Con carros voladores, 
chaquetas autoajustables 
y puertas biométricas, a  
Robert Zemeckis se le pasó 
un gran detalle por alto ¡No 
hay smartphones en Volver 
al Futuro! Además que los 
mensajes por internet llegan 
a través de fax, cuando en la 
actualidad las aplicaciones 

móviles de Whatsapp, 
Twitter, Telegram, y 

otras convierten la 
instantaneidad 

en una cosa 
de todos los 

días. 
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La película fue visionaria en 
este aspecto. Marty del futuro 
es despedido a través de una 
video llamada de su jefe en 

un televisor de pantalla plana. 
Las videollamadas son una 
realidad del 2015, gracias al 
Skype. 

Cuando Marty sale del callejón 
en el 2015 se encuentra con una 
enorme publicidad que muestra 
un enorme tiburón Azul que baja 
hasta donde él se encuentra. 
Se corresponde a la entrega 
número 19 de la película Tiburón. 
Aunque la cinta no llegó hasta 
esa entrega, al menos contamos 
con una animación 3D que ha 
revolucionado la industria del cine.

Una de las grandes fantasías de 
las películas de ciencia fi cción 
de corte futurista, es una que 
está lejos de cumplirse: los 
autos voladores.  En la última 

escena de Volver al Futuro 
Parte I, la máquina del tiempo 
DeLorean aterriza en el año 
2015 sobre una carretera aérea 
transitada por autos voladores. 

ANIMACIONES 
3D

Los drones también estuvieron 
en la película, aunque su 
función era pasear perros.  
En la actualidad es la moda 
tecnológica que está en auge, 
y ahora son utilizados para 
facilitar el trabajo gráfi co de los 
medios de comunicación.

DRONES

na.
a 
al l   

facilitar el trabajo gráfi co de los 
medios de comunicación.

Las puertas de las casas de 
2015 sólo abren al reconocer 
las huellas digitales, por 
ello Jennifer, la esposa de 
Doc, sufre al no poder usar 
perillas. Afortunadamente, 
ahora solo se usan en 
sistemas de seguridad muy 
avanzados. 

PUERTAS BIÓMETRICAS
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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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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
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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-00008629

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

A-00009115

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

A-00009155

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

A-00008308

TECNICAR DEL
SUR C.A

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

A-00009116

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

A-00008529

A-00006897
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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-00009102

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

A-00009100

A-00009099

A-00008141

A-00008140

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

A-00009117

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

A-00009154

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

A-00009118

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

A-00009105

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

A-00008854
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Rodolfo Paladini, preparador físico de la Vinotinto, a Versión Final

“Vamos a jugar contra 
Bolivia, no contra la altura”
Uno de los asistentes de Noel Sanvicente 
habló sobre el proceso de preparación del 
próximo partido eliminatorio. Alabó la pre-
sencia del zuliano Manuel Arteaga. Dio un 
espaldarazo al proyecto de “Chita”.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

J
ugar en La Paz y sus más 
de tres mil 600 metros 
siempre significa un reto 
complicado para la selec-

ción nacional. La preparación 
en los días previos es fundamen-
tal para contrarrestar la altura 
de la ciudad boliviana. 

Rodolfo Paladini, preparador 
físico de la Vinotinto, es uno de 
los mayores responsables de los 
trabajos previos que actualmen-
te se desarrollan en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento 
de Margarita. 

Una de las manos derechas de 
Noel Sanvicente conversó con 
Versión Final desde las instala-
ciones en Nueva Esparta sobre 
el proceso de preparación para 
el duelo de la tercera jornada de 
las Eliminatorias mundialistas 
hacia Rusia 2018. 

“Para poder llegar a este tipo 
de eventos hay dos caminos. La 
mejor es irse directo al lugar y 
aclimatarse por unos 20 días, 
pero sabemos que eso por logís-
tica es imposible. La otra alter-
nativa es llegar el mismo día del 
partido que es la que tomare-
mos”, refirió. 

El combinado patrio estará 
hasta último momento en la ciu-
dad de Santa Cruz de La Sierra 
(325 metros sobre el nivel del 
mar) para luego ir a La Paz horas 
antes duelo, el 12 de noviembre.

“La cámara hipobárica es 
para simular la altura por la fal-
ta de oxígeno al nivel del mar 
que estamos, bajo la supervisión 
del cuerpo médico, y hacer acti-
vidades que pueden simular el 
juego. Tampoco hay recetas má-

gicas para que estemos al mismo 
nivel de la gente que vive y juega 
en la ciudad”, sentenció. 

“El mensaje es claro: Venezue-
la va a jugar contra Bolivia, no 
contra la altura. Hay que restar-
le ese condicionante y hacer un 
partido muy inteligente sabien-
do que es un punto importante 
en ese tú a tú contra ellos”. 

Explicó que el deseo del cuer-
po técnico es contar con los 12 
jugadores convocados para los 
trabajos en Margarita pero por 
la instancia del Torneo Adecua-
ción y las pretensiones de sus 
equipos es normal y entendible 
que no se pueda cumplir. “Un 
par sí podrá estar todos los días, 
el resto estarán con nosotros de 
lunes a jueves”. 

De los jugadores que mili-
tan en el exterior son Luis Ma-
nuel Seijas, Alejandro Guerra 
y Franklin Lucena quienes más 
oportunidades tienen de ver ac-
ción en el altiplano por su actua-
lidad en el fútbol colombiano y 
por hacer día a día en ciudades 
de altura (Bogotá, Medellín y 
Manizales, respectivamente). 

“Igual deben trabajarse por-
que las condiciones cambian 
radicalmente cada 100 metros. 
En estos casos, las experiencias 
previas que se hayan tenido pe-
san mucho y ellos ya han pasado 
por eso”, refirió quien también 
fuera ayudante de Gerardo Mar-
tino en Newell’s Old Boys.

Queda levantar
Paladini comparte gran parte 

de la carrera de Noel Sanvicen-
te y ha estado al lado de “Chita”, 
en la que está por primera vez 
en el papel de discutido. A nivel 
de clubes, el oriundo de San Fé-

lix es el más exitoso del fútbol 
nacional y su mal momen-
to le resulta algo inédito.

“Él está dolido porque 
su accionar siempre fue 
de éxitos y este arran-
que te agrava la situa-
ción de crítica y de 
darle la cara al país 
le es difícil como ve-
nezolano. Hay que 
darle la vuelta a un 
montón de cosas, 
encontrar un once 
ideal”, sentenció el 
argentino. 

Explica que las 
metas de “Chita” 
van más allá de lo 
que ocurra en el 
campo de juego. 
“Pero hay un plan 
que va más allá de 
clasificar al mun-
dial, las estructu-
ras del fútbol vene-
zolano. Necesitamos 
generar ese cambio y 
los resultados deben ir 
de la mano con ese cam-
bio pero si no se gana, 
quizá eso no sirva. Ojalá 
se le den las cosas”, dijo.

 “ARTEAGA PUEDE VOLVERSE UN REFERENTE”

La presencia del marabino Manuel 
Arteaga le resulta grata al cuerpo 
técnico y así lo explica Paladini. 
“Lo vemos muy bien. Estuvo 
con nosotros en las primeras 
convocatorias, lo está haciendo 
muy bien en su equipo que tiene 
un cuerpo técnico extraordinario”, 
explicó.
En el delantero del Zulia FC ve un 
talento que puede resultar muy útil 
en un futuro cercano. “Todo lo que 
está haciendo en su preparación es 
para volverse un vinotinto referente. 
Nos tiene muy sorprendido porque 
en los trabajos no regala nada. 
Esperamos que un tiempo no muy 
lejano pueda ir al exterior”.

FOTOS: ARTURO BRAVO
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FOTOS: AFP

Olvier Giroud, de cabeza, aprovechó el error de un Manuel Neuer que había sido 
fi gura hasta el momento del primer gol de los ingleses.

Los ingleses se impusieron 2-0 sobre el Bayern Munich

Arsenal toma un respiro
y Barcelona sigue encaminado

Un error garrafal de 
Manuel Neuer le dio 
vida a los ingleses. 
Los catalanes se im-
pusieron con el mis-
mo marcador al Bate 
Borisov.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

L
e urgía al Arsenal una 
victoria que lo mantu-
viera vivo en la Liga de 
Campeones luego de co-

menzar su andar en el grupo F con 
dos derrotas, cuando menos sor-
presivas ante el Dinamo Zagreb 
(2-1) y Olympiakos (3-2).

El complicado Bayern Munich 
visitaba el Emirates Stadium con 
dos triunfos, ocho goles a favor y 
ninguno en contra buscando dar 
un paso certero hacia su clasifica-
ción para la próxima instancia.

Los de Arsene Wegner fueron 
superiores desde el primer mo-
mento y solo un disparo de afuera 
del área por parte de Arturo Vidal 
fue el único dolor de cabeza para 
el arco de Peter Cech, quien susti-
tuyó al colombiano David Ospina.

La más clara del primer tiempo 
estuvo en la cabeza de Theo Walco-
tt con un cabezazo en el área chica 
y el portero alemán Manuel Neuer 
reaccionó de manera impecable 
para rescatar a los suyos. 

Para el complemento, los caño-
neros sufrieron y las cosas se le pu-
sieron más difícil con la lesión del 
mediocampista Aaron Ramsey. 

Con el Arsenal al ataque, el Ba-
yern sorprendió al Arsenal en un 
dos para dos que Lewandowski no 
acertó a mandar al fondo de la red 
tras una buena atajada de Cech y 
una entrada providencial de Kos-
cielny desde atrás.

Pero el perdón bávaro le pesó a 
los de Josep Guardiola. Al minuto 
77, un tiro libre desde el costado 

derecho terminó en un error de 
Neuer, de una actuación impeca-
ble hasta ese momento, que apro-
vechó el delantero francés Olivier 
Giroud, recién ingresado.

La visita se volcó al ataque y 
dejó espacios. El encuentro cayó 
en un intercambio de golpes en el 
que los londinenses se vieron pri-
vilegiados y sobre el final Mesut 
Ozil puso el 2-0 definitivo para los 
primeros tres puntos del Arsenal.

Barcelona sin sudar
El Barcelona no sufrió dema-

siado para imponerse 2-0 al Bate 
Borisov en su visita a Bielorrusia. 
Los catalanes, que ya poco a poco 
aprenden a vivir sin Lionel Mes-
si, no generaron mayores oportu-
nidades pese al amplio dominio 
pero lograron concretar a buen 
momento.

El compromiso no comenzó de 
buena manera por la salida de 
Sergi Roberto por lesión apenas al 
minuto 16. Ivan Rakitic se encargó 
de sustituirlo.

El croata fue quien encontró la 
manera de desbloquear el compro-
miso aunque el protagonista, de 
nueva cuenta, fue Neymar quien 
se lució en crear juego para sus 
compañeros.

Rakitic puso los goles al minuto 
48 y 64 con intervenciones del bra-
sileño en ambas jugadas para cer-
tificarse como el líder blaugrana 
ante la ausencia de Messi.

Los de Luis Enrique dan un 
paso certero a la clasificación al 
alcanzar los siete puntos en tres 
compromisos.

En el resto de compromisos des-

Rakitic hizo doblete luego de sustituir 
al lesionado Sergi Roberto.

tacó el 4-4 entre Roma y Bayer Le-
verkusen, también en el grupo E. 

Los alemanes comenzaron ga-
nando 2-0 con par de tantos de 
Javier “Chicharito” Hernández, 
quien llega a 101 goles a nivel de 
clubes, los italianos se pusieron 
arriba 4-2 pero tampoco pudieron 
mantener la ventaja y terminaron 
repartiendo puntos.

La jornada finalizó con los 
siguientes resultados: Dinamo 
Zagreb 0-1 Olympiakos, Porto 2-0 
Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev 0-0 
Chelsea, Zenit de San Petersburgo 
3-1 Olympique de Lyon y Valencia 
2-1 Gent.

GRUPO A

Real Madrid 
enfrenta su 
prueba más dura

JMB.- El Real Madrid enfrenta 
su prueba más seria del grupo A 
de la Liga de Campeones al en-
frentar, hoy (2:15 p. m.), en su visita 
al Parque de Los Príncipes para 
chocar ante el PSG.

No solo el exigente rival será 
una dificultad para los merengues 
que encaran el compromiso con la 
enfermería bastante copada.

James Rodríguez, Gareth Bale y 
Karim Benzema, Pepe, Dani Car-
vajal y Álvaro Arbeloa son las ba-
jas del cuadro de Rafael Benítez, 
quien respira con alivio ante los 
regresos de Sergio Ramos y Luka 
Modric, recuperado a última hora.

La nota de color la pone el reen-
cuentro del argentino Ángel Di 
María, quien se reencuentra con 
sus compañeros con los que ganó 
la Champions de la temporada 
2013-2014.

“Si marco contra el Real Ma-
drid, no celebraré mi gol porque, 
en el fondo de mi corazón, no he 
olvidado lo que viví en Madrid con 
la victoria de ‘la Décima’. Es inol-
vidable. Un magnífico recuerdo 
que siempre guardaré conmigo”, 
comentó el sureño. 

Cristiano Ronaldo podría estar solo en 
la delantera.

AFP
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ARTURO BRAVO

El Deportivo JBL lleva registro perfecto en casa con par de victorias en igual nú-
mero de partidos.

La “Maquinaria Negriazul” enfrenta al Monagas en el Pachencho

Deportivo JBL apunta 
sus armas al líder

El duelo arrancará 
a las 3:00 p. m. Con-
tará con la trans-
misión de Televisa. 
Esperan mantener 
el arco en cero.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l Deportivo JBL tiene 
una oportunidad de oro 
de acercarse al puesto 
de ascenso directo a la 

Primera División del fútbol nacio-
nal al enfrentarse, hoy (3:00 p. m.), 
al líder invicto, Monagas SC.

Los zulianos son terceros de 
la clasificación con seis puntos, 
mientras que los orientales tie-
nen 10 unidades y lucen como los 
claros favoritos de hacerse con el 
cupo a la categoría de oro.

El cuadro dirigido por Frank 
Flores tiene marca perfecta en 
el Pachencho Romero, sede el 
encuentro de esta tarde, con dos 
victorias sobre Academia Puerto 
Cabello (2-1) y Diamantes de Gua-
yana (5-1).

Pero las caídas en condición de 

visitante han dificultado las cosas 
para los regionales para este due-
lo que marca el final de la primera 
vuelta del hexagonal final.

“Vamos por todo porque sabe-
mos lo importante que este duelo. 
En siete días tenemos tres juegos 
que de ganarlos nos meterían de 
lleno por la lucha”, comentó el de-
fensor Jeritzon Lugo, capitán de la 
“Maquinaria Negriazul”.

El zaguero volverá a las convo-

catoria luego de no estar presente 
en el revés de la fecha pasada ante 
la Universidad Central de Vene-
zuela en Caracas.

“Monagas ha recibido dos goles 
en 14 partidos, eso habla de lo bien 
que están en este momento pero 
nosotros nos enfocamos en hacer 
nuestro juego. Tenemos una deu-
da de conservar el arco en cero y 
partiremos desde ese punto”, sos-
tuvo.

FÚTBOL

La Fifa confi rma el 26 de febrero 
como fecha de elecciones

NOMINADOS

El Balón de Oro tiene 
su lista fi nal de aspirantes

EFE.- El Comité Ejecutivo de 
la Fifa acordó mantener la fecha 
del 26 de febrero de 2016 para 
la celebración del congreso ex-
traordinario en Zúrich, en el que 
se llevarán a cabo a las eleccio-
nes a la presidencia.

Reunido en sesión extraordi-
naria presidida por el cameru-
nés Issa Haytaou, presidente 
interino de la organización ante 
la suspensión temporal del suizo 
Joseph Blatter, el Ejecutivo tam-
bién acordó hoy modificar el ar-

tículo 36 de su Código Ético para 
que sus procedimientos éticos 
tengan mayor transparencia.

“Estoy satisfecho de compro-
bar la unidad de los miembros 
del Comité Ejecutivo. Tenemos  
un firme compromiso de cambio. 
Es también significativo que ha-
yamos marcado la ruta para la 
próxima elección presidencia”, 
comentó el camerunés, encarga-
do de presidir el ente del balom-
pié hasta las elecciones el próxi-
mo año.

EFE.- El Barcelona lidera en 
número de futbolistas nominados 
en la lista de candidatos al Balón 
de Oro, según publicó la revista 
France Football.

Lionel Messi, Javier Masche-
rano, Neymar, Ivan Rakitic y Luis 
Suárez son los blaugranas que 
asipran al premio.

Por el Real Madrid, además de 
Cristiano Ronaldo, también cuen-
ta entre los nominados con el ga-
lés Gareth Bale, el francés Karim 
Benzema, el alemán Toni Kroos y 
el colombiano James Rodríguez.

El Bayern de Munich cuenta 
con Manuel Neuer, Thomas Mü-

ller, Arturo Vidal, Arjen Robben y 
Robert Lewandowski.

Arturo Vidal entra también 
como candidato por la Juventus, 
su exequipo, mientras que el bel-
ga Kevin de Bruyne lo hace por 
el VfL Wolfsburg y el Manchester 
City, en el que están representa-
dos el argentino Sergio Agüero y 
el marfileño Yaya Touré.

El Arsenal se incluye en el lis-
tado a través del chileno Alexis 
Sánchez, el París Saint-Germain 
(PSG) a través del sueco Zlatan 
Ibrahimovic, la Juventus gracias 
al francés Paul Pogba y el Chel-
sea por el belga Eden Hazard.
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Kansas City apaleó 14x2 a los Azulejos en Toronto

Escobar remolca cuatro 
y Reales queda a uno

Los venezolanos des-
tacaron por la realeza. 
Alcides bateó de 3-2, 
mientras que Salvador 
Pérez ligó de 3-1 con 
dos anotadas y un do-
ble. La serie quedó 3-1 
a favor de Kansas City.

Daniel Franco/Agencias

L
os Reales de Kansas City  
sacaron la casta luego 
de haber caído el lunes 
en el Rogers Centre e 

hicieron valer su condición de fa-
voritos para llevarse nuevamente 
el banderín de la Liga America-
na al apuntarse el tercer triunfo 
de la Serie de Campeonato 2015 
al derrotar 14-2 a los Azulejos de 
Toronto, quedando a un solo jue-
go de llegar por segunda ocasión 
en fila a la Serie Mundial.

Ben Zobrist y Álex Ríos despa-
charon jonrones clave en el pri-
mer tercio del partido, facilitan-
do aún más el trabajo del abridor 
Chris Young y el cuerpo de rele-
vistas con el transcurrir de las 
entradas en la casa del cuadro 
canadiense.

Kansas picó adelante en el 
mismo primer inning con el cua-
drangular de Zobrist por la de-
recha y con Alcides Escobar en 
base. Luego, Lorenzo Cain y Eric 
Hosmer cruzarían el plato para 
completara ese buen rally pro-
ductivo de la visita con el estaca-
zo de Ríos que cayó en el jardín 
central.

R. A. Dickey no pudo hacer su 

Salvador Pérez celebró con Álex Ríos el triunfo de los Reales.

AFP

REALES 14-2 AZULEJOS
REALES DE KANSAS CITY
Bateadores    BA  CA  H  CI
Escobar SS   3 1 2 4
Zobrist 2B   5 2 2 2
Cain CF   3 1 2 3
Hosmer 1B   4 1 1 1
K. Morales DH   5 1 1 0
Moustakas 3B   4 0 0 1
Pérez C   3 2 1 0
Butera C   1 0 0 0
Gordon LF   3 3 1 0
Rios RF   3 1 3 1
Orlando PR-RF   2 2 2 0
Totales   36 14 15 12
LANZADORES IP  H  R ER BB SO  
Young 4.2 3 2 2 2 4 
Hochevar (G, 1-0) 1.1 1 0 0 0 0 
Madson 1.0 1 0 0 0 2 
Herrera 1.0 1 0 0 0 1 
F. Morales 1.0 1 0 0 0 1 
Totales 9.0 7 2 2 2 8 
  
AZULEJOS DE TORONTO
Bateadores    BA  CA  H  CI
Revere LF   3 1 2 0
Donaldson 3B   3 0 1 1
Bautista RF   4 0 1 1
Encarnación DH   4 0 0 0
Colabello 1B   4 0 0 0
Tulowitzki SS   3 0 1 0
a-Pompey PH   1 0 1 0
Martin C   3 0 0 0
b-Carrera PH   1 0 0 0
Pillar CF   4 0 0 0
Goins 2B   3 1 1 0
Totales   33 2 7 2 
 LANZADORES IP  H  R ER BB SO  
Dickey(P, 0-1) 1.2 4 5 4 2 1 
Hendriks 4.1 1 0 0 0 2 
Hawkins 0.0 2 3 3 1 0 
Tepera 1.2 5 4 4 2 0 
Lowe 1.0 1 2 2 0 2 
Pennington 0.1 2 0 0 0 0 
Totales 9.0 15 14 13 5 5

NUEVA YORK

Masahiro Tanaka 
se operó el 
codo derecho

Agencias.- El abridor de los 
Yankees de Nueva York, Ma-
sahiro Tanaka, se sometió a una 
artroscopia para extirparse una 
calcificación en el codo derecho. 
El equipo dijo el martes que el 
director médico de los Mets, doc-
tor David Altchek, operó a Ta-
naka en el Hospital para Cirugía 
Especial y agregó que el tiempo 
típico de recuperación inclu-
ye seis semanas de ejercicios y 
fortalecimiento, seguido por un 
programa de lanzamiento.

Los Yankees añadieron que 
la lesión data de cuando Tanaka 
lanzaba en Japón. El serpentine-
ro japonés firmó con Nueva York 
antes de 2014. Tanaka sufrió una 
rotura parcial de un ligamento 
del codo izquierdo en el 2014 y 
decidió entonces no operarse. 

El japonés se sometió a una artroscopia.

AFP

BALONCESTO

LPB se jugaría 
con formato de 
36 encuentros

DF/Agencias.- La Liga Profe-
sional de Baloncesto tuvo una 
reunión de su Comité Gerencial 
en el que se discutieron varios 
puntos del reglamento para la 
venidera edición del circuito.

Uno de los aspectos en el que 
todos parecen estar de acuerdo 
es en el del calendario. Los ge-
rentes de la LPB coinciden en 
que ante la premura, les convie-
ne un formato de 36 encuentros, 
en el cual se jugarían series de 
dos partidos, según informó una 
fuente a la prensa nacional.

Los directivos quieren que 
haya un descanso considerable 
entre serie y serie, pero no po-
drán definir dichos lapsos hasta 
que no se dé a conocer la fecha 
de inicio del próximo torneo. 
También se tocó el tema del 
número de importados, para el 
cual hay varias propuestas que 
no fueron reveladas.

trabajo desde la lomita para To-
ronto y dejó el terreno tras 1.2 
episodios.

En cambio, Chris Young lan-
zó 4.2 innings donde cedió dos 
limpias con tres hits, dos bole-
tos y cuatro abanicados. Toronto 
hizo sus carreras en la baja del 
tercero, pero Kansas no se dejó 
remontar y le facturó nueve más 

para sellar el lauro que los pone 
a un paso del “clásico de otoño”.

Por los Reales de Kansas City 
los venezolanos Alcides Escobar  
se fue de 3-2 con cuatro remolca-
das y anotada. Mientras el recep-
tor del cuadro del centro de los 
Estados Unidos, Salvador Pérez 
ligó de 3-1 con dos anotadas, do-
ble, boleto y ponche.  

Los de Nueva York ahora lideran la serie de la Liga Nacional 3-0

Los Mets sentencian a los Cachorros

Wilmer Flores y Yoenis Céspedes celebraron una de las cinco carreras de los Mets.

AFP

DF.-  Los Mets de Nueva York 
lo volvieron a hacer y vencieron 
5x2 a los Cachorros de Chicago, 
esta vez en el Wrigley Field, para 
quedar a uno de la Serie Mundial, 
y del título del Campeonato de la 
Liga Nacional.

Los metropolitanos lideran la 
serie 3-0 a falta de un milagro de 
los ozesnos, que desean anotarse 
en una ronda decisiva después de 
70 años.

Los de la “Gran Manzana”, 
abrieron el marcador con un doble 
de Céspedes por el jardín izquier-
do, para que David Wright se engo-
mara con el 1-0.

Los Cachorros respondieron 
en la baja de la primera con un 
cuadrangular de Schwarber por 

el  jardín izquierdo (374 pies) para 
colocar la pizarra 1-1.

En la alta de la tercera entrada, 
Daniel Murphy volvió a ser pro-
tagonista con un jonrón al jardín 
central (419 pies), para el 2-1.

En la baja del cuarto reacciona-
ron los locales, con cuadrangular 
de Soler entre el jardín derecho 
y central (424 pies) para igualar el 
encuentro 2-2.

Fue en el sexto que se volvió a 
abrir el cotejo, Conforto se ponchó 
tirándole, pero llegó a salvo a pri-
mera por lanzamiento descontro-
lado de Cahill, y Céspedes anotó 
el 3-2. En el séptimo hicieron dos 
más con sencillo productor de Cés-
pedes y sacrificio de Duda para el 
5-2 final.

El ganador del encuentro fue 
Jacob deGrom (G, 1-0) quien en 7.0 
entradas de labor permitió cuatro 
hits, dos carreras, otorgó un boleto 
y recetó a siete abanicados. Por su 
parte el relevista Trevor Cahill (P, 

0-1) cargó con la derrota.
Por los Mets, el venezolano Wil-

mer Flores de 4-1. Por Chicago, 
Miguel Montero de 3-0, mientras 
Héctor Rondón salió en el último 
inning que despachó en blanco.

3-1
quedó la serie a favor del 

cuadro de los Reales de Kansas 
City, que con una victoria bus-
carán nuevamente el cetro de 

campeón.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, miércoles, 21 de octubre de 2015

 Exp.- 48.670/JRA.  
CARTEL DE CITACIÒN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÀNSI-
TO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

 Al ciudadano DIKSON RAFAEL PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad No. V- 7.665.938, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zuluia; 
que ante este Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA sigue en su contra el 
ciudadano SAMUEL ENRIQUE DE LA ROSA ORTIZ, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nro. V. 5.820.090, quien ha ordenado citarlo 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 del 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. Publí-
quese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de este localidad, con intervalos 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del 
Código de Procesamiento Civil. Maracaibo, diecisiete (17) de Abril de2015. AÑOS : 204º de 

la Independencia y 156º de la federación.
LA JUEZA:                                                                                                 LA SECRETARIA Temp.
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                       Abg. ANNY CAROLINA DÌAZ (Msc).

 EXPEDIENTE No. 58.119
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano PASQUALE SALVATORE GIURDANELLA, titular de la cedula de identidad 
No. E- 320.805, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que 
deberá comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a partir de la publicación, fijación y consignación del presente cartel, a darse por 
citado en el juicio de SIMULACIÒN, intentado en su contra, por el ciudadano RODRIGO 
HOYOS, titular de la cédula de identidad No. E- 81.252.079, del mismo domicilio, en las 
horas comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana, a Tres y Treinta de la tarde (8:30 
a.m. y 3:30 p.m). se le advierte que de no comparecer en el término indicado, por si o por 
medio de apoderado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la 

citación. Maracaibo, 9 de Octubre de 2015. Años 205º y 156º.
   

       EL JUEZ                                                                                                   LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                             ABOG. ZULAY VIRGINA 

 Exp Nº 14.395
CARTEL DE CITACIÒN       

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER:
Al ciudadano MARIO DE JESÙS CAETANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cé-
dula de identidad Nº 11.873.058 y a la sociedad mercantil INVERSIONES DON MIGUEL 
C.A (INDOMICA), inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 02 de Septiembre de 2055, bajo el Nº 23, Tomo 70-A, que este 
tribunal en el juicio de NULIDAD que sigue el ciudadano ÀLVARO RAMÌREZ, en su contra, 
se ha ordenado citarlos por Carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de 
los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citados en el aludido juicio. 
Se les advierte, que si vencido dicho lapso no hubieren comparecido por sí o por medio de 
apoderarse se les designará defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 09 de 

Octubre de 2015.- 205º y 156º. Expediente Nº 14.395.
    La Jueza Provisora.                                                                            La Secretaria

  Ingrid Vásquez Rincón.                                                                      María Rosa Arrieta

 
EXPEDIENTE Nº 58.058

EDICTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmueble formado por una 
casa y su parcela de terreno propio signada con el No. 37, ubicado en el Sector El Milagro, en 
jurisdicción de la Parroquia Santa Lucia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; la parcela 
mide 6,30 Mts por su fondo, al norte y 38 Mts por los lados Este y Oeste y alinderado de la 
siguiente manera: NORTE: Su fonfo, la cañada nueva; SUR: Su frente la calle Falcón, ESTE: 
Propiedad que es o fue del Banco Comercial DE Maracaibo, OESTE:  Propiedad que es o fue de 
Eduardo Rodríguez.; para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código 
de procedimiento Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
siguientes a la última publicación que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido 
de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), 
a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la ciudada-
na ANA RUIZ, cédula de identidad No. 24.963.316, domiciliada en esta ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia , contra los ciudadanas HERMELINDA RINCÓN, FLOR MARIA 
RINCÓN, NICANOR RINCÓN y EDUARDO RINCÓN, venezolanos, mayores de edad, de igual 
domicilio. Publíquese durante sesenta (60) días, dos veces por semana. De conformidad con 
lo establecido en el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, 3 de marzo 
de 2015, años 204º y 155º .- 
                           EL JUEZ                                                                     LA SECRETARIA
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                              ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

Maracaibo, 14 de octubre de 2015
Años 205º y 156º

Expediente Nº EXP. DS-00037/10-13
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
  Al ciudadano RUTILO DE JESUS AMAYA BRACHO, venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular 
de la cédula de identidad Nº V- 1.662. 191, que en fecha primero (01) de julio de 2015 se reanudo el 
Expediente Nº DS-00037/10-13 contentivo del PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, interpuesto con-
tra usted, por el ciudadano ROQUE DE JESÙS FARIA GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, de éste 
domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 4.154.344, a tal efecto, se le participa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÌAS HÀBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado de la Reanudación del Expediente Nº 
DS-00037/10-13, en el entendido que culminado el plazo anterior se ordenará la remisión del presente 
Expediente administrativo a la Consultoría Jurídica para que proceda a emitir Pronunciamiento de con-
formidad con el articulo 59 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa 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

El mediocampista se encuentra ya en Maracaibo

Yohandry Orozco comienza a entrenar 
con el Zulia FC esta semana

Juan Miguel Bastidas

Yohandry Orozco desde 
esta semana se entrenará 
con el Zulia FC a falta de re-
solver su situación contrac-
tual, en la que no puede aún 
jugar con ningún otro equi-
po por normativa Fifa.

El zuliano fue inscrito 
esta temporada con el De-
portivo Táchira y luego con 
el Al Ittihad de Arabia Sau-
dí, pero un problema con 
sus papeles le impidió ver 
minutos junto a Gelmin Ri-
vas en Asia y dejó de contar 
para el cuerpo técnico del 
equipo. 

La anterior semana, el 
jugador volvió al país y el 
domingo se presentó en el 
Pachencho Romero para 
presenciar la derrota de los 
petroleros 2-1 a manos del 
CD Lara. 

Orozco podría asegurar 
su vinculación en la próxi-
mas horas con el cuadro 
negriazul pero no podrá en-
trar acción sino hasta enero 
cuando comience la nueva 
campaña del fútbol venezo-
lano con el Torneo Apertura 
2016. En su último campeo-
nato convirtió tres tantos en 
34 encuentros con el Depor-
tivo Táchira. 

El mediocampista de 24 años estuvo dos temporadas con el Zulia 
FC.

AGENCIAS
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No será fácil que Riordan rompa el registro del “Carrao”, pero ser agente libre lo 
hace un potencial candidato, más aún con su marca de 3-0.

El zuliano José Bracho posee el record de 15 victorias en una temporada en la Lvbp

Cory Riordan y su registro de 3-0 
hacen recordar la marca del “Carrao”

El abridor de los 
Leones suma un 
triunfo en la prime-
ra semana y dos en 
la segunda. Es una 
de las razones por 
la que los melenu-
dos se encuentran 
en la punta.

Eliéxser Pirela Leal

H
ablar de José Bracho no 
parece interesarles a 
muchas personas, pero 
si a ese nombre le agre-

gamos el apodo de “Carrao”, la ma-
gia y el respeto resalta de primera, 
porque simplemente refiere al me-
jor lanzador que ha actuado en la 
pelota venezolana, una especie de 
Cy Young de las Grandes Ligas.

Y es que el nombre del derecho 
zuliano comienza a sonar debido a 
que el lanzador importado de los 
Leones del Caracas, Cory Riordan, 
en apenas la segunda semana de la 
temporada 2015-2016, ya acumula 
una marca de 3-0. A pesar de que 
está muy lejos del registro del “Ca-
rrao” Bracho, quien terminó con 
15-5 en la campaña de 1961-1962, 
cuando defendió a los Indios de 

Oriente, a no pocos les ha pasado 
por la mente la comparación de am-
bas marcas.

“Hay que ver si Riordan estará 
toda la temporada o en una parte. 
En este tipo de béisbol es muy difí-
cil ver a un lanzador con doble dígi-
to en las victorias. Es muy difícil. Es 
más, si llega a diez triunfos hay que 
hacer una fiesta. Lo único que tiene 
a su favor es que es un ‘mercenario’, 
es decir, que juega en Japón, Korea 
y otras ligas más. Tiene contrato 
todo el año y podría intentar la mar-
ca a sus 29 años”, destacó Wences-
lao Moreno, comentarista deportivo 
y experto en béisbol.

El último que se acercó a igualar 
al “Carrao” fue Jerry Cram (Tigres 
de Aragua), quien ganó 13 encuen-
tros en la 77-78 con los Tigres de 
Aragua. Otro importado, Odell Jo-
nes, en su primer año con los Tibu-
rones de La Guaira, en la campaña 
79-80, terminó con 11-2. Ha habido 
otros lanzadores que presentan más 
de 10 triunfos en una campaña, pero 
son muy pocos.

Nada fácil
“Riordan ha dado un paso im-

portante con sus primeras tres vic-
torias, pero hay que considerar que 
en esta etapa de la temporada los 
equipos están conformados por va-
rios jugadores novatos. Habrá que 
observarlo para ver cómo le va en 
adelante, porque los conjuntos co-
mienzan a reforzarse. Pienso que 
es muy difícil que la marca del “Ca-
rrao” sea igualada”, indicó el pe-
riodista Royster Linares, director 
del programa radial “El deporte en 
marcha”, que el próximo primero 
de diciembre cumplirá 62 años.

Es bueno aclarar que Bracho le 
quitó la marca general a otro ma-
racaibero, Ramón Monzant, quien 
dejó récord de 14-6 en la temporada 
53-54 con el Magallanes. Monzant 
también terminó con doble dígito 
en las campañas 54-55 y 55-56, con 
marcas de 11-7 y 10-9 respectiva-
mente.

Una de las personas que más co-
noció al “Carrao” Bracho es Medar-
do Nava, quien fue novato del año 

en la Lvbp en 1958 y fue receptor 
del derecho. “Como los dos fuimos 
pescadores, cuando él lanzaba me 
decía ‘te voy a lanzar una Taparuca, 
que es una especie de lisa (pescado) 
pequeña, que salta mucha. Se refe-
ría el lanzamiento de tenedor, que 
es la recta con los dedos separados. 
Con ese envío volvía loco a los ba-
teadores. Pero él también tenía una 
buena recta y su curva se movía mu-
cho. Para poder acercarse a la mar-

ca del “Carrao” se debe tener mucha 
consistencia y condiciones físicas”, 
refirió Nava, quien fue compañero 
de Bracho con Oriente y los Leones.

El tiempo es el único que podrá 
decir si Riordan logra la difícil ges-
ta. No será fácil porque dependerá 
de muchos factores, como su deseo 
de quedarse en el país, la consisten-
cia del equipo melenudo y la disci-
plina que mantenga en el resto de la 
campaña. 
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 “El Águila Negra” y René Reyes son las novedades en el roster rapaz

Pirela robustece 
ofensiva de Águilas 

DESTACADO 

Bullpen aguilucho sigue intrafi cable 

LANZADOR

Silvino Bracho calienta motores

El versátil pelotero 
dijo que llega sin 
restricciones. Ve al 
equipo balanceado 
pese al flojo comienzo 
que tuvo la novena 
en casa. “La fiebre 
por jugar está ahí”, 
aseguró. 

Julio César Castellanos

E
l inicio de la tercera se-
mana para las Águilas 
del Zulia comenzó con 
una victoria de 5-2 ante 

los Tiburones de La Guaira, como 
visitante, un partido que puso fin  
a una gira de siete careos por la 
carretera, donde dejaron balance 
de 4-3. 

En su regreso al estado Luis 
Aparicio, los rapaces contarán con 
un refuerzo de lujo para su nómi-
na. Se trata de José Pirela, quien 
ingresó en el roster de 35, junto al 
outfielder René Reyes. 

El “Águila Negra” estuvo tra-
bajando por su cuenta en el nido 
rapaz, donde tomó elevados y al-
gunos roletazos como parte de su 
puesta a punto.

“El plan es jugar mañana (hoy). 
Desde que llegué he estado ha-
blando con el gerente. La fiebre 
por jugar está ahí”, comentó pos-
terior a su entrenamiento.

El versátil pelotero reconoció 
que físicamente no está al 100 por 
ciento, pero no le preocupa pues 
espera terminar de ponerse a tono 
durante la primera semana de ac-
ción.  “Estoy en un 80 por ciento. 
Me voy a ir poniendo en forma 
porque llegué y estuve en mi casa 
descansando unos días”.

“El Águila Negra” aseguró que 
llega sin restricciones y que se 
estará desempeñando en los jar-
dines la mayor parte del tiempo, 
aunque también verá acción en 
la segunda base. “El plan de tra-
bajo de ellos (los Yankees) es que 
juegue bastante y que consuma 
muchos turnos pues no tuve tantos 
juegos este año”. 

Con la adición, tanto de Reyes 
como de Pirela, la ofensiva rapaz 
se blinda y luce más balanceada, 
tomando en cuenta el buen mo-
mento de David y Lane Adams, así 
como de Álex Romero,  más el re-
greso de Alí Castillo.  

Los aguiluchos batearon para 
.261 durante la gira de siete jue-
gos, mejorando el .244 colectivo 
que mostraron durante la primera 
semana. Los “Locos Adams” enca-
bezaron la artillería, al combinar-
se para un average de .321 (84-27), 
con 11 extrabases (siete dobles y 
cuatro jonrones), 13 anotadas y 
15 remolcadas de las 38 que han 
llevado al home, lo que significa 
el 39,47 por ciento de las carreras 
que han impulsado los rapaces.

Al igual que los Adams, la contri-
bución de Romero ha sido impor-
tante. Desde que se unió al equipo 
tras el cambio con los Tigres, por 
Sandy León, batea para .379 (29-
11) con tres dobles, cuatro fletadas 
e igual número de anotadas. 

Comienzan a calentar
Sobre el inicio del equipo, Pi-

rela, quien bateó .230 en 37 juegos 
con los Yankees este año,  recono-
ce que “tuvo un inicio lento pero 
gracias a Dios comenzaron a caer 
las victorias en la última semana”.

“El equipo está bien confor-
mado”, ahondó. “Tenemos muy 
buenos jugadores pero hay que ir 
juego a juego porque si te soy sin-
cero, todavía no estoy cómodo con 
el formato que implantaron en la 
liga, por eso hay que ganar desde 
temprano”.

Sobre Darryl Kennedy, el nue-
vo mánager, dijo que lo conoció 
el domingo pasado en la visita de 
Magallanes, “pero no pudimos ha-
blar muy bien”. El receptor Juan 
Graterol le dio algunos tips sobre 
su manera de jugar. “Solo me dijo 
que es un mánager al que le gusta 
jugar la pelota caliente”.

Marzec abre 
Los alados comienzan una es-

tadía de cinco juegos como local, 
recibiendo a los líderes, Leones 
del Caracas, hoy y mañana. Para 
el duelo de esta noche Eric Mar-
zec será el abridor por el cuadro 
rapaz. En dos aperturas, tiene 
marca de 1-1 con 3.12 de efecti-
vidad. Su rival será el también 
foráneo Joseph Gardner (0-0, 
4.82) en su tercera salida.

Para esta semana abandonan el 
roster el lanzador Yeiper Castillo, 
por lesión, además de Eduardo 
Pérez,  Félix Castillo y el jardinero 
Robert Hernández.

El “Águila Negra” llega a 
apuntalar a una ofensiva 
donde los “Locos Adams” 
cargan con el peso.

Gabriel Moya es una revelación para el relevo alado.

El derecho debutó este año con los Cascabeles de Arizona. Espera estar a partir 
de diciembre.

JAVIER PLAZA

JAVIER PLAZA

JAVIER PLAZA

JCC.- El pitcheo de las Águilas 
del Zulia continúa siendo su pun-
to fuerte en las primeras de cam-
bio, especialmente su bullpen.

Durante la gira, los relevistas 
dejaron 1.13 de efectividad gra-
cias a cuatro rayitas limpias en 
32.0 entradas lanzadas. En los 
primeros 11 careos, un minúscu-
lo porcentaje de 1.32 en 54.2 capí-
tulos los respalda como el mejor 
cuerpo de relevistas de la Lvbp. 

Los jóvenes Gian Rizzo, Ga-
briel Moya (8.0 IL, 0 CP entre 
ambos) continúan con la efectivi-
dad inmaculada, mientras que la 

adición de Tyler Sturdevant (3.2 
IL, 0 CP) ha sido de valor para 
los innings finales. Julio Vivas es 
otro brazo que gana buenos co-
mentarios.

En cuanto a la rotación, Ste-
phen Fife despuntó. En dos sa-
lidas ante Tigres y Tiburones, el 
derecho admitió solo dos rayitas 
limpias en 10.2 actos (1.69 efec-
tividad), con ocho abanicados. 
En general, los abridores traba-
jaron 28 innings con efectividad 
de 3.54, con 18 permitidas, de las 
cuales 11 fueron limpias en ese 
lapso. 

JCC.- Uno de los brazos más va-
liosos que tuvo Águilas la temporada 
pasada fue Silvino Bracho. El rele-
vista conformó una excelente terna 
junto a Elvis Araujo y Leonel Cam-
pos, que pocas libertades permitió 
en la regular.

El derecho estuvo ayer en el esta-
dio Luis Aparicio, junto a José Pire-
la, comenzando su rutina de entrena-
miento, aunque su estreno se espera 
para la parte final del campeonato.

“Estoy poniéndome en forma. Ari-
zona me mandó a descansar, todavía 
no estoy autorizado a soltar mi brazo, 
apenas ayer (lunes) empecé mi ruti-

na de entrenamiento”, comentó.
Bracho, quien tuvo 0.89 de efec-

tividad el año pasado, sostuvo que 
espera uniformarse en diciembre. 
“Hasta ahora, ese sigue siendo mi 
permiso”. Respecto a las limitacio-
nes que tendrá para la zafra, Bracho 
indicó que aún desconoce de cuán-
tas entradas serán, aunque ofreció 
un estimado. “Probablemente me 
dejen lanzar con un límite de 12 a 15 
innings sin abusar, pese a que vengo 
con el brazo saludable pues vengo de 
lanzar casi 70 entradas. Eso sí, espe-
ro quedarme hasta donde llegue el 
equipo”, finalizó.
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Honores para la leyenda que se despide a los 80 años: Romer Vezga

En esta tercera semana de la temporada 
2015-2016 de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (Lvbp), existe un balance 
bastante parejo, con los ocho equipos pu-
jando por los mejores puestos en la tabla, 
en el experimento del sistema por puntos, 
sólo con Leones en la delantera y los Bra-
vos en la última casilla, pero con pocos jue-
gos de diferencia. Se anuncian incorpora-
ciones en la mayoría de los equipos y esto 
calienta más aún el pasatiempo preferido 
de los venezolanos. Por parte de Águilas, 
para hoy estaría debutando el grandeliga 
de los Yanquis, José Pirela, quien ante el 
poco juego que vio con Nueva York, se ve 
en la necesidad de participar, desde muy 
temprano, con el conjunto zuliano, que 
cada vez se observa más fuerte, especial-
mente porque los importados ya le están 
tomando el ritmo a la liga.

***
En la postemporada, a pesar del frío que 
se puede apreciar en las transmisiones 
televisivas, también se encuentra toman-
do calor, para conocer los equipos que 
confrontarán en la próxima Serie Mundial. 
De acuerdo a los primeros resultados, 
Kansas City y Mets parecen encaminados 
a llegar al clásico de otoño, lo que le da-
ría un tremendo sabor venezolano, con el 
protagonismo que han venido presentan-
do Salvador Pérez y Alcides Escobar, por 
los Reales y el campocorto Wílmer Flores 
con Nueva York. Pero aún falta para que 
las series de campeonato de liga se de� -
nan, porque Cachorros y Azulejos tienen 
el potencial para luchar hasta el � nal.

***
Este � n de semana será el agasajo o� cial 
de los 80 años de Romer Vezga, el primer 
pelotero que conectó un jonrón en el en-
tonces Estadio Universitario de Maracaibo 
(hoy Luis Aparicio El Grande). Romer dice 
que este año se retirará o� cialmente de las 
actividades del béisbol. Está programado 
un campeonato Nacional de béisbol en su 
honor, para el próximo mes de noviembre 
también organizarán un torneo, en las ca-
tegorías pitoco y preinfantil, en el estadio 
de Barrio Bolívar, donde Traviesos del 
Zulia honrará a este hombre de béisbol. 
Ojalá que Águilas del Zulia también pueda 
sumarse a estos reconocimientos, con un 
juego en el que se dispute una copa con el 
nombre del gran Romer, conocido por sus 
amigos como “El mocho Vezga”. Honor a 
quien honor merece.

***
Revisando los números de los tres tole-
teros con más jonrones en la pelota ve-
nezolana, a propósito del cuadrangular 
125 de Álex Cabrera y el 130 de Eliézer 
Alfonzo, no podemos dejar de impresio-
narnos cuando comparamos las cifras 
de estos dos grandes peloteros con las 
de Robert Pérez, quien terminó con 125 
vuelacercas en su carrera. Por ejemplo, 
hasta ayer Cabrera acumula 430 empuja-
das, 330 anotadas, 708 indiscutibles y 123 
dobletes; mientras que Alfonzo suma, 464 

producidas, 350 anotaciones, 113 biangu-
lares y 707 imparables. Esas cifras están 
muy lejos de las logradas por Pérez, quien 
se retiró con 738 remolcadas (líder y les 
sacó el doble), 1.369 indiscutibles (escolta 
de Víctor Davalillo y sus 1.505 hits), 625 
anotadas y 222 dobletes (también coman-
da ambos departamentos vitalicios). Acla-
ramos que el cardenal mayor realizó mu-
chos más juegos que Cabrera y Alfonzo.

***
Asombra que Joe DiMaggio abanicó, en 
toda su carrera en apenas 369 oportu-
nidades y que igualmente conectó 361 
jonrones, lo que resultan cifras increíbles 
para un  bateador de poder, pero en lí-
neas generales, lo que hizo Joe Sewell, 
con respecto a sus ponches, es digno 
de ser considerado como uno de los re-
gistros más difíciles de quebrar. Resulta 
que Sewell, entre las campañas de 1920 
y 1933 apenas se ponchó 114 veces, en 
7.132 veces al bate, para inigualable pro-
medio de un abanicado cada 62,56 tur-
nos o� ciales. Este jugador del cuadro de 
los Indios de Cleveland y los Yanquis de 
Nueva York, tuvo la mejor temporada, en 
este sentido, en 1932, cuando se ponchó 
tres veces en 503 turnos (en la tempora-
da de 1925 tuvo cuatro en 608). Mientras 
que la mejor cadena fue en 1929, cuando 
en 115 juegos consecutivos (un total de 
437 veces al bate) no pudo ser ponchado.  
Terminó su carrera con .312 de average y 
conectó 2.226 indiscutibles. El “peor” año 
de su carrera fue en 1922, cuando en 153 
juegos y 558 turnos, los lanzadores riva-
les lo poncharon en 20 oportunidades.

***
Este chiste me lo envió la colega periodista 
y amiga María Eugenia Bracho, del equipo 
reporteril de Oipeez: 
A un guajirito que va por la pregunta 15 
de ¿Quién quiere ser millonario?, Eladio 
Lares le pregunta: -Entre los años 1.820 
y 1.830 ¿Cómo se llamaba el vigilante de 
la � nca de El Libertador Simón Bolívar, en 
San Mateo? -Vértale Eladio… Vos como 
que no queréis que yo me gane estos co-
britos… Lo que me tiraste fue una pregun-
ta recontra pelúa… Voy a utilizar mi último 
comodín, el de llamar a un amigo… -¿Y a 
quien vamos a llamar?, vuelve a preguntar 
Eladio Lares.
-Voy a llamar a mi primo que como tam-
bién es vigilante, debe conocer a todos 
esos colegas… -Primo, ¿Vos sabéis cómo 
se llamaba el vigilante de la � nca de Simón 
Bolívar que trabajó entre 1820 y 1830?
-¡A la vaina!, primo. Lo que te tiraron fue a 
matar, pero vamos a hacer una vaina pa’ 
que freguéis a Eladio… Preguntale vos a 
él si era en el turno de la mañana, o en el 
turno de la noche…

***
Nos vemos en este mismo espacio, El 
Rincón del Fanático, la próxima semana. 
Que Dios los bendiga. Envíen sus co-
mentarios y chistes a través de mi correo 
eliexserp@hotmail.com.

La organización confi rmó el nuevo formato

El Tour 2016 se presenta 
como uno montañoso

EFE

El recorrido de la edición 
de 2016 del Tour de Francia, 
desvelada por los organiza-
dores, cede a la montaña el 
mayor protagonismo, aun-
que matizado por dos acci-
dentadas contrarrelojes que 
devuelven cierto equilibrio 
a la prueba. 

Tras el experimento de la 
pasada edición, con apenas 
13 kilómetros cronometra-
dos, la menor distancia des-
de que en 1947 se introdujo 
en el Tour esta disciplina, 
los organizadores han vuelto 
a una versión más clásica. 

“El Tour de 2016 será tan 
montañoso como el del año 
pasado, aunque las dificul-
tades estarán más repar-
tidas a lo largo de las tres 
semanas”, aseguró el direc-
tor de la prueba, Christian 
Prudhomme.

El Tour ascenderá dos 

El director de la prueba, Christian Prudhomme, presentó la edición 
2016 del Tour de Francia.

AFP

RECUPERACIÓN

Lamar Odom sale del hospital de Las Vegas

puertos más que en la pasa-
da edición pero tendrá una 
llegada menos en alto.

A ello se suman más ki-
lómetros cronometrados, 
repartidos en dos etapas. La 
primera de 37 entre Bourg-
Saint-Andéol y el Pont 
d’Arc, un día después de 
haber ascendido el temible 
Mont-Ventoux y en vísperas 

de comenzar los Alpes.
“Hemos querido endure-

cer las contrarreloj, porque 
nos parece una forma de 
restar ventaja a los grandes 
especialistas frente a los es-
caladores y también hemos 
querido hacer algo parecido 
a lo que será la contrarreloj 
de los Juegos de Río”, co-
mentó Prudhomme.

EFE.- El exalero de Los 
Ángeles Lakers Lamar 
Odom abandonó el Hospital 
Sunrise de Las Vegas, don-
de fue ingresado en estado 
muy grave el pasado martes 
tras ser encontrado incons-
ciente en un burdel de una 
zona rural de Nevada, infor-
mó el portal especializado 
E! News.

Un amigo del exjugador 
de baloncesto confirmó a 
E! News los rumores que 
apuntaban a que el marido 
de Khloe Kardashian había 
abandonado el hospital, en 
el helicóptero hacia la ciu-
dad de Los Ángeles.

Unas horas antes, varios 
familiares, amigos y medios 
de comunicación informa-

ron de que su estado de 
salud había mejorado de 
forma considerable en los 
últimos días.

De acuerdo con el pe-
riódico ‘Los Ángeles Daily 
News’, la siguiente etapa en 
su recuperación será la de 
comenzar a caminar, para lo 
que deberá completar dife-
rentes terapias físicas.

SUDÁFRICA

Pistorius disfruta de su primer día de “libertad”
EFE.- El atleta sudafrica-

no Oscar Pistorius cumple 
desde hoy los cuatro años de 
condena que le quedan por 
el homicidio de su novia en 
la suntuosa mansión de un 
familiar en Pretoria, donde 
ha sido trasladado en régi-
men de arresto domiciliario 
por buena conducta tras pa-
sar un año en la cárcel.

Disfrutó de la semiliber-
tad rodeado de sus fami-
liares, que le visitaron a lo 

largo del día, y también de 
los periodistas que hicieron 
guardia en el exterior de la 
vivienda, propiedad de su 
tío Arnold y ubicada en el 
barrio de Waterkloof, uno 
de los más ricos de la capital 
sudafricana.

“La familia está feliz de 
que Oscar esté en casa, pero 
quiere dejar claro que la 
sentencia continúa”, dijo 
Anneliese Burgess, portavoz 
de los Pistorius.El atleta había dejado la cárcel 

el lunes.

AGENCIAS
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Su mamá: Neya Rivas Oquendo. Sus hermanos: Viviana, Michael, Jovana, 
David, Luis y Evelisa. Sus tíos: Diego, Juan Carlos, Riquilda y Ramona. Sus 
sobrinos, Primos, Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 21 de octubre de 2015. Hora: 10:00 AM. Sector: Genaro Pé-
rez. Calle 2 S/N. La cañada de Urdaneta, Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JESUS ALBERTO 
RIVAS OQUENDO

(Q.E.P.D)Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NESTOR ANDRES 
LÓPEZ DÍAS       

(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: Rolando López, Gloria Díaz. Su hijo: Neiker López. Sus hermanos: Juan, 
David, Daniel, Diego, Estevin, todos López Díaz. Demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 21-10-2015. Hora: 10:00 AM. Cementerio: Corazón 
de Jesús.  Dirección velación: Barrio Mi esperanza. Calle: 3. Casa #10-333.

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

TERESA DE JESÚS 
SANCHEZ 

Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

Sus hijos: Nerio Benito, Euro Segundo Ferrer Sánchez, José Luis, Yngrid Chiquinquirà, 
Lisbeth Carolina, Misdalis del Carmen Campos Sánchez. Sus nietos: Yenny, Yasmer, Yes-
niler, Leidener, Lesliner, Yasnery, Nerio, Euro, Elias, Euromar, Edwin, Edward, Andreína, 
José Ramón, Jorge, Francisco, Javier, Carlos Eduardo, Juan Andrés, Yineska, Yunior, Carlos, 
Enrique, Yormary. Sobrinos, yernos demás familiares y amigos. Te invitan al acto de sepelio 
a efectuarse hoy miércoles 21-10-2015 Hora: 1 PM.  Cementerio: Corazón de Jesús. Direc-

ción: B/ Amparo Calle: El Porvenir. “57” Nº  de la casa 57-225.
 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Nos dejo un ser especial y por ser especial te seguiremos
llevando en nuestros corazones te amaremos

y te recordaremos por siempre.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

Su esposo: Luis Pirela (+). Sus hijos Robinson, 
José y Ana Karina. Sus hermanos Miguel, 
Alexis, Moisés, Irama, Isabel y Betsabé. Sus 
nietos Ana Gabriela, Génesis Sarai, Robinson 
y Valeria. Sus yernos Claudia y Ramón. Sus 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 21/10/2015 a las 9:00am en el cemente-
rio jardines de la chinita sus restos están sien-
do 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: 

GLADYS MARIN VDA DE 
PIRELA 
(Q.E.P.D) 

Se desploman principales sicarios de la COL

Abatidos tres sicarios tras 
atentar contra dos Polimiranda

Redacción Sucesos

Tres sujetos, presuntos, 
sicarios principales de la 
banda de “El Bebé y Yu-
lián”, cayeron abatidos este 
martes, en labores de ras-
treo, luego de que los hom-
bres emboscaran y dispara-
ran contra oficiales activos 
de la policía municipal de 
Miranda, en la Costa Orien-
tal del Lago.

Cerca de las 9:30 p.m., 
Yorman Albornoz, director 
de Operaciones del cuerpo 
policial, fue emboscado por 
sujetos con actitud violenta 
y armados, en plena vía 
pública en el sector Bue-
na Vista I de la parroquia 
Altagracia. Los hombres 
dispararon contra el oficial 
jefe, hasta hacerlo perder 
el control de la motopatru-
lla 029 en la que se trasla-
daba, ocasionando que ca-
yera herido al pavimento.

Los sujetos huyeron a pie 
del lugar e hicieron varios 
disparos contra la fachada 
de la residencia de otros 
dos oficiales de la policía. 
Al ver la situación, los poli-
cías salieron al frente de la 
vivienda, cayendo herido 
Juan Huertas, escolta del 
director general de la insti-
tución. Ambos heridos fue-
ron trasladados al hospital 

Los ofi ciales ingresaron baleados a la emergencia del Hospital Doc-
tor Hugo Parra León. Luego los remitieron a una clínica privada.

ARCHIVO

TÁCHIRA

Preso jefe de PC por trafi car droga en patrulla
Redacción Sucesos.- Un 

funcionario de Protección 
Civil de La Fría, del muni-
cipio García de Hevia, en el 
estado Táchira, fue deteni-
do en Anzoátegui por trans-
portar un alijo de droga.

Desde la gobernación 
del Táchira  se informó que 
Jhon Carlos Carrero, direc-
tor de Protección Civil en 
García de Hevia, y William 
Rivas, quien laboraba en 
la Zona Educativa, fueron 

aprehendidos en la vía a 
Clarines.

Los detenidos en flagran-
cia transportaban en un ve-
hículo oficial, 20 kilos de 
cocaína y 88  de marihuana, 
según diarios de Táchira.

Dr. Hugo Parra León y lue-
go remitidos a una clínica 
privada en San Francisco.

Paralelo a esta situación 
se activó un dispositivo de 
búsqueda y captura de los 
delincuentes, logrando ubi-
car “la concha” de la banda 
en el sector San Críspulo. 
Al avistar la presencia po-
licial, los sujetos dispara-
ron contra la comisión ini-
ciando el enfrentamiento 
donde cayeron heridos: 
Luis Manuel Hernández 
Molina (21) alias “El Fresi-
ta” y Alexis Vicente Lucena 
Navas (19) “El Dientón”, co-
nocidos azotes y sicarios de 
Los Puertos. 

Fallecieron al ingresar 

al hospital de la localidad. 
Otro integrante de la mis-
ma banda, Alejandro Ja-
vier Orfanato Torres (19), 
conocido como “El Ale-
jandrito”, también cayó 
abatido. Portaba un arma 
tipo pistola, marca Prietto 
Beretta.

En la guarida  se incau-
taron dos pistolas nueve 
milímetros, dos cacerinas 
con seis cartuchos, uno de 
ellos con capacidad de 32 
balas.

Trascendió que los ofi-
ciales se encuentran esta-
bles y ambos fueron inter-
venidos quirúrgicamente 
para extraer las balas de 
las distintas zonas.
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Funcionarios del Cicpc realizaron el levantamiento del cadáver. La 
unidad estaba reportada como robada.

Pistoleros cobran venganza en el municipio San Francisco 

Lo asesinan dentro 
de un carro robado 

La víctima reci-
bió un tiro en el 
pecho. Homicidas 
llamaron a la fa-
milia para avisar 
que estaba muerto.

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

E
n la calle 159 del 
barrio Limpia 
Norte del muni-
cipio sureño que-

dó estacionado un vehículo 
Chery Arauca azul con pla-
cas AE692UD, que se encon-
traba solicitado como roba-
do. Lo curioso del hecho, 
es que en el asiento trasero 
yacía el cadáver de Javier 
Jesús Suárez Martínez, de 
36 años, con un disparo en 
el pecho.  

El hallazgo lo realizaron 
vecinos de la zona a las 7:00 

a. m. de ayer, quienes nota-
ron que una de las puertas 
traseras del carro se encon-
traba abierta y con el vidrio 
roto.  Al inspeccionar la uni-
dad notaron el cuerpo en-
sangrentado de Suárez. 

Parientes de la víctima 
recibieron una llamada en 
la que les informaron la di-
rección donde se encontra-
ba el cadáver. Familiares in-
dicaron que Suárez no tenía 

carro y desconocían a quién 
pertenecía el Chery Arauca.

Fuentes policiales pre-
sumen que al sujeto lo ulti-
maron en otro lugar y luego 
lo abandonaron. Investigan 
si estaba involucrado en el 
robo de carros y si se trata 
de un ajuste de cuentas en-
tre compinches. Se conoció 
que residía en el barrio Ne-
gro Primero y trabajaba ven-
diendo ropa en el centro.

CARACAS

Asesinan a comerciante español 
dentro de su apartamento

Yenireth Marín.- Dos ase-
sinatos se produjeron la no-
che de este lunes en la Gran 
Caracas, un primer crimen 
ocurrió en la residencia del 
comerciante de origen es-
pañol, Jorge Luis Eiruz, de 
43 años, quien murió desan-
grado.

La periodista Yasmin Ve-
lasco reportó a través de su 
cuenta de Twitter, que el co-

merciante fue asesinado en 
una de las habitaciones de 
su apartamento por heridas 
de arma blanca.

Un segundo asesinato se 
registró en Colinas de Bello 
Monte, donde fue asesina-
do a tiros el abogado Juan 
Francisco Merchán, de 59 
años, quien fue intercep-
tado por un vehículo para 
robarlo.

MIRANDA

Designan un equipo de fi scales en cárcel Rodeo II

Rafael Hernández (24) asumió los hechos del feminicidio

19 años de cárcel por matar a su 
mujer que no le calentó la cena

F. Delgado/Agencias

Ante las pruebas presen-
tadas por el Ministerio Públi-
co, fue condenado a 19 años, 
4 meses y 20 días de prisión 
Rafael Hernández Valbuena 
(24), quien admitió su respon-
sabilidad en el femicidio de 
su pareja Daneurys Cabarcas 
Soraca (21), hecho ocurrido 
el pasado 27 de junio de este 
año en el sector Ziruma.

En la audiencia prelimi-
nar, la fiscal 3ª de esa jurisdic-
ción, Ana González, ratificó 
la acusación contra el joven 
por los delitos de feminicidio 
agravado y simulación de he-
cho punible.

Frente a la admisión del 
hecho, el Tribunal 1º de Con-

trol de Zulia dictó la citada 
condena contra Hernández, 
quien permanecerá recluido 
en el Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas El 
Marite.

Por una discusión
Aproximadamente a las 

12:05 de la madrugada del 
citado día, la pareja sostuvo 
una discusión en una ha-
bitación de su residencia y 
producto de ello Hernández 
disparó contra su concubina, 
quien quedó gravemente he-
rida.

Presuntamente, la pelea 
ocurrió porque la joven se 
negó a calentarle una comi-
da. 

La pareja solo tenía un año 

Daneurys Cabarcas Soraca (21).

ARCHIVO

viviendo junta.
El mismo homicida trasla-

dó a la muchacha al hospital 
y simuló que había recibido 
el tiro por negarse al robo. 
Versión que se cayó luego de 
las investigaciones detecti-
vescas.

Redacción Sucesos.- La fis-
cal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, informó 
que con el fin de garantizar 
los derechos de los privados 
de libertad del Internado Ju-
dicial Rodeo II, ubicado en 
el estado Miranda, designó 
un equipo de fiscales para 
que estén de guardia perma-

nente en ese centro de reclu-
sión.

Vale recordar que desde 
el pasado viernes 16 de oc-
tubre, algunos internos del 
Rodeo II decidieron retener 
a varios funcionarios del Mi-
nisterio del Poder Popular 
para el Servicio Penitencia-
rio, situación que ha obliga-

do a la intervención del Mi-
nisterio Público.

El defensor del Pueblo, Ta-
rek William Saab, sostuvo que 
la situación de rehenes en la 
cárcel El Rodeo II “debe ma-
nejarse con prudencia”, pues 
a su juicio lo importante es 
preservar la vida de los invo-
lucrados en el lugar.
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Muerte y quema contra un purasangre en hipódromo genera polémica  

Asodepa: “Es denigrante 
matar a un animal”

La GNB empren-
dió las investi-
gaciones sobre el 
crimen ocurrido 
en la caballeriza. 
Los sujetos ingre-
saron en moto al 
lugar.

Emely Ordóñez 

“D
ispararle 
a un ani-
mal con 
tanta zaña 

demuestra que la sociedad 
ha caído en su nivel más 
deplorable”. 

Así calificó Doris Rubio, 
presidenta de la Asociación 
por la Defensa y Protección 
de los Animales (Asodepa), 
la acción que ejecutaron 
pistoleros contra un caballo 
purasangre, en el hipódro-
mo de Santa Rita del esta-
do Zulia, presuntamente en 
venganza contra su dueño. 

Fuentes de la policía 
científica informaron que 
el día domingo recibieron 
el reporte de que sujetos 
en moto ingresaron a las 
instalaciones y le propina-
ron varios impactos de bala 
al ejemplar Jali Mahmoud, 
perteneciente a la cuadra 
del entrenador Héctor Re-
yes Godoy, destacado en 
Maracaibo y Valencia. 

Leonardo Martínez cae abatido en el sector Monte Santo

Lo buscaban para detenerlo por lesiones 
y se enfrenta a tiros con el Cicpc

Fabiana Delgado M.

A la 1:45 de la tarde de ayer, Leo-
nardo José Martínez Peña, quedó mor-
talmente herido luego que se enfren-
tara a disparos con una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas de la subde-

legación Maracaibo.
Trascendió que el tiroteo se dio en 

el sector Monte Santo, calle 57 de la 
parroquia Cacique Mara.

Según lo conocido por voceros poli-
ciales, el sujeto estaba solicitado por el 
delito de lesiones.

Por ello una comisión del Cicpc lo 
buscaba activamente y cuando lo avis-

taron en la referida barriada prefirió 
enfrentarse a disparos.

Martínez resultó gravemente heri-
do y de inmediato fue trasladado a un 
Centro de Diagnóstico Integral de la 
localidad donde falleció minutos des-
pués de su ingreso.

En el lugar de los hechos recupera-
ron una pistola y una moto.

LAS PULGAS

Detienen a sujeto con 
material robado de Pdvsa

F. Delgado M.- Funciona-
rios adscritos a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas del Cuerpo Boli-
variano de Policía del Estado 
Zulia, luego de arduas labo-
res de búsqueda relaciona-
das con el hurto y comerciali-
zación ilegal de implementos 
de seguridad propiedad de 
la estatal petrolera Pdvsa 
lograron la aprehensión de 
German Segundo Chacín 
Hernandez, de 46 años.

 A Chacín se le incautaron 
76 chalecos salvavidas, 117 

bragas color roja, 15 color 
azul, 9 color naranja, azul 
oscuro 11, grises 12, verde 2, 
beige 2, 19 cascos de seguri-
dad color rojo, 8 blancos, 3 
azules, 4 amarillos, 1 verde, 
446 parchos con la identi-
ficación de Pdvsa, 4 filtros 
de mascaras, 18 arneses, 10 
docenas de lentes de seguri-
dad, 39 tapa boca y 8 trajes 
macrobond. 

El procedimiento se reali-
zado en el bloque 3 pasillo 9 
del Unicentro Las Pulgas, del 
casco central de la ciudad.

LA CONCEPCIÓN

Cae “El Gordo Laura”, 
temido sicario lossadeño

Fabiana Delgado M.- En ho-
ras de la noche de este lunes, 
un peligroso sicario conocido 
como alias “El Gordo Laura” 
se enfrentó a funcionarios 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas, culminando 
abatido.

El sujeto estaba solicitado 
por dos recientes homicidios 
acontecidos en Paraguaipoa 
y otro en el municipio Jesús 

Enrique Lossada.
Trascendió que alias “El 

Gordo Laura” lideraba una 
temida banda de sicarios de 
la zona lossadeña, versión 
ofrecida por voceros policia-
les.

Se conoció que el sujeto 
se enfrentó a disparos en el 
sector El Curarire de la pa-
rroquia La Concepción, dijo 
una fuente ligada a las inves-
tigaciones del caso.

Los implementos de seguridad serían comercializados de manera ilegal.

CORTESÍA

Las medidas de seguridad se activaron en el hipódromo de Santa Rita. El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia brinda resguardo en el lugar. 

El enfrentamiento se dio luego de una orden de aprehensión en 
contra del abatido.

CRIMEN CONTRA EJEMPLARES:
Octubre (2015): Miss She-
rezade murió al presentar 
complicaciones pulmonares 
tras sufrir un ataque con una 
sustancia tóxica con el obje-
tivo de eliminarla de la Copa 
Starship Miss en 2014.
Enero (2013): Matan a 
puñaladas al purasangre Lord 
And Me en el hipódromo de 
Valencia. La investigación 
determinó que una persona 
armada sometió al cuidador y 
lo amenazó de muerte. 
Atentado (2014): Río Negro, 
estrella de La Rinconada, reci-
bió inyecciones de Kenacort, 
un esteroide que ocasiona 

pérdida de peso y merma en 
la capacidad atlética del ejem-
plar, así como también un se-
dante llamado clorpromazina. 
La denuncia sobre el dopaje 
de Río Negro fue realizada 
por la directiva del Instituto 
Nacional de Hipódromos.
Atentado (2013): El purasan-
gre  Comediante fue noticia 
luego que le fuera suminis-
trado en su caballeriza un 
cóctel de drogas para bajar 
su rendimiento. Luego de una 
larga recuperación, reapareció 
para ganar los clásicos Presi-
dente de la República y Fuerza 
Armadas de 2014.

Luego del vil hecho, 
prendieron en llamas la ca-
balleriza con la intención 
de no dejar rastros. 

Fuentes ligadas a la in-
vestigación precisaron que 
una competencia en el hi-
pódromo de Valencia des-
encadenó el atentado. 

Presuntamente, el entre-
nador zuliano participó en 
la carrera con otro de sus 
ejemplares conocido como 
Tío Morocho, era uno de 
los más jugados pero llegó 
fuera de la pizarra, lo que 
habría desatado la muerte 
del purasangre en Santa 
Rita. 

La Guardia Nacional 
Bolivariana emprendió 
las investigaciones para 
determinar las mafias que 
rondan en el hipódromo y 
que participaron en este 
hecho.

“Es  denigrante el asesi-
nato contra un animal. Es 
una situación realmente 
triste. En el caso de caballos 
de carrera, son animales 

que duelen mucho porque 
representa mucho dinero 
para los dueños. Asodepa 
repudia este hecho en gran 
medida”, precisó Rubio. 

JAVIER PLAZA
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 A B
12:45 pm 480 971
4:45 pm 792 356
7:45 pm 831 605

TRIPLETAZO
12:45 pm 161 LEO 
4:45 pm 085 ACUARIO
7:45 pm 228 ARIES

 A B
1:10 pm 935 231
4:40 pm 006 403
7:35 pm 802 492

TRIPLETAZO
1:10 pm 824 ARIES 
4:40 pm 807 ARIES
7:35 pm 514 SAGITARIO

 A B
1:15 pm 360 190
4:45 pm 844 081
7:20 pm 776 952

TRIPLE ZODIACAL
1:15 pm 586 ESCORPIO
4:45 pm 254 ARIES
7:20 pm 007 SAGITARIO

 A B
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4:40 pm 775 567
7:40 pm 471 850
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12:40 pm 635 CÁNCER
4:40 pm 158 SAGITARIO
7:40 pm 283 SAGITARIO

 A B
1:00 pm 591 335
4:30 pm 470 382
8:00 pm 363 022

CHANCE ASTRAL
1:00 pm 238 TAURO
4:30 pm 604 TAURO
8:00 pm 105 SAGITARIO

 A B
12:30 pm 279 658
4:30 pm 229 506
7:45 pm 268 260

TRIPLETÓN
12:30 pm 112 CAPRICORNIO
4:30 pm 652 LIBRA
7:45 pm 135 PISCIS

 A B
1:00 pm 565 339
4:30 pm 990 135
7:435 pm 238 186

MANÍA ZODIACAL
1:00 pm 139 CÁNCER
4:30 pm 128 LIBRA
7:35 pm 275 VIRGO

TRIPLE
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ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

RESULTADOS 
LOTERÍAS
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Los dos sujetos estaban maniatados, golpeados y estrangulados con cordones. Uno de ellos estaba 
semidesnudo.

Amanecen en Los Cortijos dos cuerpos maniatados y estrangulados en una zona baldía

Hallan dos cadáveres con 
signos de tortura en una trilla

Estaban atados y estrangulados con 
cordones. No tenían documentos que 
los identificaran.

ZONA ROJA
Moradores de las zonas 
aledañas alegaron que el 
lugar se presta para este 
tipo de hechos, pues no 
está alumbrado, ni hay 

constante patrullaje policial. 
Los vecinos aseguraron que 
los muertos no son de la 
zona. Y que el hecho ocurrió 
en la madrugada.

BARRIO EL MUSEO

Preso “El Mostrico” por abuso a niña
F. Delgado M.- Remigio 

Rafael Barreto González, de 
54 años, conocido como “El 
Mostrico”, quedó identifi-
cado un presunto aberrado 
sexual.

La aprehensión del indi-
viduo fue por una denuncia  
por actos lascivos en perjui-
cio de una niña de 4 años, 
hecho ocurrido en una resi-
dencia ubicada en  el barrio  

El Museo, avenida 110 de la 
parroquia Luis Hurtado Hi-
guera.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por  
Carlos Sánchez, director del 
Cpbez, Zambrano fue seña-
lado por la madre de la niña 
de haber manoseado sus 
partes íntimas. El sujeto ha-
bría sido sorprendido por la 
progenitora de la menor.

F. Delgado/E. Ordoñez
redaccion @versionfi nal.com.ve

E
n horas de la ma-
drugada de ayer, 
hallaron a dos 
hombres maniata-

dos y estrangulados en una 
trilla ubicada en la avenida 
300 del sector Jobo Alto de 
la parroquia Los Cortijos. 

La escena era macabra, 
cada uno estaba a 10 me-
tros de distancia, aproxima-
damente. Los dos estaban 
boca abajo y con múltiples 
golpes. Las manos atadas 
hacia atrás y estrangulados 
con cordones.

Los dos fallecidos no 
portaban documentos que 
los identificaran. Una de 
las víctimas vestía franela 
vinotinto, pantalón negro 
a mitad del tobillo, la ropa 
interior la tenía a la altura 
de los tobillos también. Era 
de piel morena, de aproxi-

madamente 1.70 metros y 
de una edad promedio de 
25 años.

La otra víctima, también 
de unos 25 años, era de piel 
morena de unos 1.75 me-
tros. Vestía franela verde, 
un jeans desteñido hasta la 
rodilla y un short blanco de-
bajo del pantalón.

Algo que diferenciaba 
a este último cadáver era 
el tatuaje que tenía en el 
pecho: “Si la vida se pone 
dura aguanta... que eso es 
rutina”. Frase lapidaria uti-
lizada en el mundo hampo-
nil y de vida entre rejas.

Según voceros policiales 
la muerte pudo ocurrir a 
las 5:00 de la mañana pues 
la data de muerte no era de 
muchas horas.

Se presume que el lugar 
solitario lo utilizaron los 
homicidas como zona de li-
beración.

Trascendió que recibie-

ron múltiples golpes y pos-
teriormente los estrangula-
ron.

Al sitio acudieron oficia-
les de Polisur, y una comi-
sión del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas.

Los cuerpos los traslada-
ron hasta la morgue forense 

de LUZ. No portaban perte-
nencias.

Hasta el cierre de esta 
edición los fallecidos no es-

taban identificados. Por lo 
que se desconoce si son del 
municipio San Francisco o 
de otra zona.


