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INCAUTAN EN MARA 51 KILOS DE LA “SUPERMARIHUANA” � 38

Franklin Nieves se llevó los expedientes a Estados UnidosPOLÉMICA

� El fiscal 41 nacional viajó al exilio con 
su esposa y desde el exterior admitió las 

evidencias “absurdas” contra el dirigente.

� Franklin Nieves acusó al Poder Ejecutivo de 
presionar al Judicial, para defender pruebas 

“falsas”. Llama a sus colegas a decir la verdad.

Fiscal del caso Leopoldo 
confi esa pruebas falsas

- 4 -

El más poderoso de la historia
Patricia, con vientos 
sostenidos de 325 
kilómetros por hora, es 
el huracán más poderoso 
jamás registrado en el 
mundo y México sufrirá sus 
efectos catastrófi cos. 
Las autoridades se 
declararon en alerta 
máxima ante el fenómeno, 
que superó en potencia al 
tifón Haiyan —que devastó 
a Filipinas en noviembre 
de 2013 con vientos de 315 
kilómetros por hora—.
El huracán tocó tierra 
mexicana ayer al fi nalizar la 
tarde. Expertos valoran que 
su efecto es tan vasto que 
incluso sus “coletazos” se 
sentirán en Zulia.
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Policía abate a dos 
“robacelulares” en 
la avenida Delicias
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Liberan bajo 
efectos de droga a 
joven desaparecida
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Director del Cicpc 
promete atacar a 

paracos en frontera
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Necesidad de ganar 
“como sea” busca 

motivar al chavismo 
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SALUD

Médicos exigen al Gobierno ganar 
al menos 20 salarios mínimos
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Los teléfonos inteligentes cuestan 
hasta un millón de bolívares
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Investigan a Pdvsa 
por supuesto lavado 

en banco europeo 
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sube a Bs. 38.873 
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CORO

Detenidos por abuchear a Ministra
comen espagueti con gusanos

Funcionarios del Sebin amenazan y golpean a equipo de La Verdad

Gremio de periodistas repudia 
abusos en cobertura en el HUM  

PRESUPUESTO

Potenciarán 
sistema eléctrico  
en Guajira 

Karina Olivares.- El ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, informó ayer que 
el Ejecutivo nacional aprobó 
475 millones de bolívares para 
reforzar el sistema eléctrico del 
municipio Guajira, en el estado 
Zulia.

El funcionario, a través de su 
cuenta en Twitter @LMOTTAD,  
anunció además que 326 millo-
nes de bolívares irán al estado 
Sucre. La cifra arroja un total de 
inversión de Bs. 801 millones.

Gustavo Ocando Alex.- Dos jó-
venes detenidos el pasado 21 de 
agosto por abuchear en el islote 
Cayo Sal a la esposa de Diosdado 
Cabello y ministra de Turismo, 
Marlenys Contreras, sufren con-
diciones precarias de salud y co-
men comida descompuesta, como 
espaguetis con gusanos.

El diario El Carabobeño infor-
mó ayer que Joselyn Prato, de 24 
años, contó la tragedia que vive en 
la penitenciaría de Coro junto a su 
hermano Johan, de 26 años. Está 
presa desde hace 63 días. Sangra 
por el recto debido a la golpiza 
que sufrió cuando la detuvieron.

“Joselyn mostró en el Tribu-
nal cómo tenía la cara, igual que 
el día de la detención: tiene el 
pómulo morado y sangra debajo 
del ojo. No ha recibido atención 
médica”, denunció indignado el 
abogado defensor y coordinador 
del Foro Penal, Luis Armando 
Betancourt, según la nota del pe-
riodista Luis Borrero.

El Carabobeño conoció que la 
madrugada del jueves liberaron 
a Gian Doménico Certo Suárez. 
Los otros dos detenidos, Carlos 
Arellano y Yolmer Roa, con de-
fensores públicos, ya estaban en 
libertad.

Norka Marrufo.- El gremio de pe-
riodistas del estado Zulia condenó 
enérgicamente los abusos físicos 
y las amenazas verbales recibidas 
por un equipo del diario La Verdad 
durante una cobertura en el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo.

La junta directiva del Colegio 
Nacional de Periodistas seccional 
Zulia, encabezada por su secreta-
rio general, Leonardo Pérez Ál-
varez, rechazó en un comunicado 
el trato violento contra los perio-
distas Juan Guerrero, Ysbel Gil e 
Isamar Prieto. El rotativo publicó 

ayer la denuncia de golpes, pa-
tadas y amenazas de muerte que 
recibió el pasado jueves 22 de oc-
tubre de 2015, el reportero gráfico 
Juan Guerrero Briceño, por parte 
de una veintena de funcionarios de 
inteligencia del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia (Sebin).

Sheyla Urdaneta, jefa de Infor-
mación del medio, garantizó que 
el medio no permitirá que le cen-
suren. “Este periódico seguirá ha-
ciendo lo que sabemos hacer, que 
es periodismo responsable, com-
prometido con la gente, que es el 

El Presidente invitó a las mujeres a ganar la batalla contra la especulación

Maduro: “Toda la ley para quien 
pretenda robar al pueblo”

“No me dejen 
solo”, les pidió a las 
mujeres. “Vayamos 
a ganar la batalla de 
la especulación y el 
desabastecimiento y 
de los precios justos 
de nuestro pueblo”. 

Norka Marrufo

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
destacó este viernes des-
de el Panteón Nacional 

donde encabezó el acto de ingreso 
de los restos simbólicos de la he-
roína de la independencia Juana 
Ramírez “La Avanzadora” y en re-
lación con la entrada en vigencia 
del  proceso de adaptación de las 
nuevas normas de precios justos, 
que “el Gobierno será implacable 
contra quien pretenda robar al 
pueblo”, sentenció.

“Quien no se ajuste a las nuevas 
normas, luego de estos procesos de 
diálogo y de adaptación, entonces 
le caerá el peso completo de la ley 
y las nuevas sanciones”, aseguró.  

“No me dejen solo”, le pidió a las 
mujeres. “No me dejen solo en esta 
batalla contra los pelucones y con-

tra la oligarquía. Vayamos a ganar 
la batalla de la especulación y el 
desabastecimiento y de los precios 
justos de nuestro pueblo”, acotó.

Reideologización de la patria
Durante el discurso, Maduro in-

dicó que las ideologías de domina-
ción de las monarquías buscaban 
sustentar el esclavismo y la explo-
tación y el que tuviera otra era re-
chazado. “Fue el espíritu indoma-
ble de Guaicaipuro y otros héroes 

que no se dejaron dominar, con su 
carácter rebelde”, señaló. 

En ese orden de ideas, el Jefe 
de Estado llamó a los venezolanos 
a ser un pueblo independiente, re-
belde y solidario en una sola ideo-
logía. Indicó que todos estos actos 
están enmarcados en la reideolo-
gización de la patria.

Maduro dijo que es necesario 
que el pueblo conozca a sus héroes 
venezolanos, mitos y leyendas, 
para admirarlos. “Somos un pue-

blo de mitos y leyendas”, aseveró.
Por otra parte, Maduro calificó 

este día como el día de la mujer y 
dijo que “todos los 23 de octubre 
tenemos que venir a rendirle ho-
menaje a Juana ‘La Avanzadora’ y 
hacer balances”.

El Jefe de Estado destacó que 
“es imposible pensar en una nue-
va sociedad socialista sin el papel 
determinante de la mujer como 
recreadora de los nuevos valores 
de paz, respeto, amor”.

El presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de ingreso de los restos de Juana Ramírez al Panteón.

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

deber ser del periodista”. 
Las denuncias ya se hicieron en 

los organismos respectivos. Desta-
có que los periodistas agredidos, 
entre quienes además se encuen-
tran la estudiante de comunicación 
social, Ysbel Gil, y la periodista 
Isamar Prieto, “se encuentran bien 
y están activos. Incluso luego de las 
agresiones, siguieron  cumpliendo 
con su trabajo. Creo en este perio-
dismo, en los periodistas que no se 
rinden, que no se dejan amedren-
tar, que efectivamente tienen mie-
do, pero ese miedo nos impulsa”.

ESTADOS UNIDOS

BCV demanda 
a Dollar Today 

AFP-. El Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) introdujo una de-
manda ante una corte federal de 
Estados Unidos para que deje de 
operar el sitio web Dolar Today, 
referente del mercado paralelo 
del dólar, informaron los aboga-
dos de la entidad, la firma Squi-
re Patton Boggs.

La demanda no busca el cie-
rre del sitio web —fuertemente 
criticado por el Gobierno de 
Venezuela y que no se puede 
ver desde direcciones IP de ese 
país—, y en cambio pide a la cor-
te estadounidense que ordene a 
los acusados “dejar de publicar 
sus tipos de cambio”.
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Norka Marrufo

“L
lamo al pueblo a 
ganar como sea”, 
reiteró el jefe de 
Estado la noche 

del pasado martes. “¿Han pensado 
qué es como sea?”, preguntó a sus 
simpatizantes frente al set de tele-
visión. “Esta revolución no se va a 
entregar. Lo juro”, remató. La frase 
que el presidente Nicolás Maduro 
cuela y repite desde entonces en su 
discurso tiene, además de la arenga 
pasional, un manto de intimidación.

La lectura de Marlic Gámez, con-
cejal y jefe de fracción del Partido 
Socialista Unido de Venezuela en el 
Zulia, se aleja de cualquier connota-
ción vinculada con el fraude: “Sig-
nifica ponerle el tiempo y el extra 
tiempo necesario, a esta campaña 

con miras a las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre de 2015”. 
Gámez reconoce que en las filas re-
volucionarias hay un alto componen-
te de descontento. “Sí, tenemos algún 
descontento en la población, algunos 
detallitos con los compañeros votan-
tes, por la guerra económica que nos 
están metiendo, es cierto. Pero noso-
tros estamos ahí, conversando con 
ellos, visitándolos casa a casa, y la 
gente ha entendido que sí es verdad, 
que nos están dando duro y que no 
nos han dejado nunca gobernar. Pero 
aquí estamos nosotros en el ‘como 
sea’, como dice el presidente Nico-
lás Maduro; entrándole, llegándole 
a la gente, creando el tiempo extra 
y garantizando esta victoria del 6 de 
diciembre”, argumentó.

Para Egda Vílchez, concejal de 
Maracaibo por el Psuv, la frase hay 

El llamado de Nicolás Maduro a ganar “como sea” el 6-D causa polémica y suspicacia 

¿Desmovilizar al opositor 
o arengar a la militancia?

Para los oficialistas es un llamado a dar todo de 
cara a las elecciones. El mensaje tiene elementos 
intimidatorios que puede alejar de las urnas.

En el portal Aporrea, Freddy Elías Kamel, articulista, 
considera que el llamado de Maduro tiene una alta 
cuota de imprudencia. “Aunque no sea especialista 
en el Derecho Constitucional, ni de cómo se bate el 
cobre en la política, sin embargo reconozco que fue 

imprudente el llamado a ganar las elecciones como 
sea. Y porque conocemos su vocación democrática, 
queremos creer que fue un acto impulsivo”.
Kamel considera que el presidente debe mostrar 
mayor seguridad cuando se dirige a su militancia. 

“Suponemos que se trató de una reacción fortuita, 
estamos convencido que en lo sucesivo no volverá a 
repetirse, pues él sabe que debe irradiar confi anza, de 
forma tal que no ponga en sospecha la vigencia de su 
mandato”.

que contextualizarla y aclaró que si 
la dijo (Nicolás Maduro) fue animado 
por la audiencia. “Yo no he escucha-
do el ‘como sea’, me vas a disculpar. 
Tal vez lo ha dicho (Nicolás Maduro) 
dentro de la euforia. Hay que ver en 
qué momento lo dice. Yo no puedo 
opinar sobre una sola frase o en base 
a una frase porque implica, denota y 
connota, la descontextualización del 
discurso”, aseguró, excusándose.

Desmovilización
Jesús Castillo Molleda, politólogo 

y presidente de la Fundación Zulia 
Productivo, lee la expresión presi-
dencial de dos maneras: “Como un 
mensaje interno para que el cha-
vismo, madurismo o Polo Patriótico 
redoble sus esfuerzos para captar 
votos de cara a las elecciones del 6 
de diciembre, o para atemorizar y 
desmovilizar a la oposición”.

De acuerdo con el especialista, 
el “como sea” para el oficialismo, 
significa  hacer todo lo 
posible mo-

vilizar a toda su gente, irse desde la 
mañana hasta en la noche y animar 
al elector a votar a favor del Psuv o 
del Polo Patriótico”, explicó.

Desde su óptica, el efecto de esa 
misma frase para la oposición podría 
interpretarse como una declaración 
de intenciones violentas. “Que el día 
de las elecciones habrá confrontacio-
nes. Un elector que va a votar por la 
oposición, pero que de pronto ve que 
en el centro de votación hay grupos 
de motorizados, o alguien le avisó 
por redes sociales que la situación 
está difícil en ese centro, sin duda 
abortará el deseo de ir a votar, por 
su seguridad personal. Simplemente 
algunos actores podrían desmovili-
zarse por miedo”, reveló. 

Se refirió, además, a otra arista: 
“Es que si el 6 de diciembre no gana 
el oficialismo, el revés político ven-
drá por continuidad  o en repique. Si 
la revolución no gana el 6 de diciem-
bre, va a incentivar a la oposición 
a hacer un referendo revocatorio y 
tendrán un revés político”. 

¿Imprudencia del Presidente?

FRASES DE LA POLÉMICA

Jesús Peñalver 
�@jpenalver
El "como sea" 
democrático es votando.

REACCIONES EN TWITTER
Blanca Rosa Mármol
 �@BMarmoldeLeon
Ganar elecciones “como sea”,  signifi ca 
por cualquier medio, lícito o no. Pacífi co o 
violento. Por las buenas o por las malas.

Franklin Boada 
�@fjboada el 6d gana la 
revolución bolivariana 
"como sea"  de que ganamos 
ganamos!Viva chavez!

Américo Martín 
�@AmericoMartin
Dice que ganarán “como sea” porque no tiene 
votos y sus nerviosas amenazas no cambiarán 
eso. A votar unidos el 6D. Abajo, a la izquierda.

Ramón Muchacho
�@ramonmuchacho
La #Unidad no ganará “como sea” las 
elecciones del #6D. Las ganaremos 
con una avalancha de votos!!

Jueves 22 de octubre

Para Egda Vílchez, concejal de
Maracaibo por el Psuv, la frase hay 

significa  hacer todo lo
posible mo-

a hacer un referendo revocatorio y 
tendrán un revés político”.

ELECCIONES

Unasur niega 
veto venezolano a 
veedor brasileño

EFE-. La Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) ase-
guró que el jurista brasileño 
Nelson Jobim no ha sido vetado 
para la misión que el organismo 
enviará a las elecciones parla-
mentarias en Venezuela.

Unasur se pronunció después 
de que el martes el Tribunal Su-
perior Electoral (TSE) de Brasil 
anunciara que declinó parti-
cipar en la misión por falta de 
respuesta de las autoridades de 
Venezuela sobre las garantías 
para una “observación objetiva 
e imparcial” y por un supuesto 
veto impuesto por el Gobierno 
de ese país a Jobim como líder 
de la misión.

“El nombre del respetado ju-
rista #NelsonJobim no ha sido 
vetado en #UNASUR…y es 
considerado con otros nombres 
de la #Región para presidir la 
#MisiónenVenezuela”, asegu-
ró la Unasur en dos mensajes 
difundidos desde su cuenta de 
Twitter. Agregó en otro tuit que 
las elecciones “permitirán a los 
venezolanos solucionar diferen-
cias sin violencia por la polari-
zación o insulto mediático”.

Brasil puso freno
El TSE dijo el martes en un 

comunicado que “buscó, duran-
te los últimos dos meses, con-
tribuir para que la misión de la 
Unión Suramericana de Nacio-
nes (Unasur) pudiese ejercer 
un trabajo de observación obje-
tivo, imparcial y amplio”.

También “se empeñó en ase-
gurar que la misión de Unasur 
estuviera dirigida por una per-
sonalidad pública con amplio 
conocimiento de las lides elec-
torales y de reconocida impar-
cialidad”, como Jobim.

ARCHIVO

El organismo encabezado por 
Ernesto Samper zanjó la polémica 
sobre la observación de Brasil.

“Preparémonos para defender 
esta revolución en el escenario 

que nos toque defenderla y la 
patria, la soberanía, nuestra 
historia, el derecho al futuro, 
y el 6 de diciembre como digo 
yo, a ganar como sea, con el 

pueblo consciente, con guerra 
económica (…) llueve truene o 

relampaguee la victoria es de la 
revolución bolivariana”

“Vamos rumbo a un millón de 
viviendas, como sea, hay que pa-

rir los materiales, disciplinar el 
trabajo, producir más y hacer un 

remate ahorita que nos quedan 
nueve semanas y media (…) para 

hacer el remate exitoso y lograr 
la vivienda un millón, como sea”
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CENDAS 

Canasta Alimentaria sube 12,2% en un mes y llega a Bs. 38.873, 12 

El New York Times confi rma pesquisas contra socialistas

Vinculan cuentas de Pdvsa 
con operaciones ilegales 

Ramírez reiteró que desde EE. UU. hay una campaña contra Pdvsa y Venezuela. 

Redacción Economía.- Altos 
funcionarios del gobierno vene-
zolano, incluyendo a algunos en 
la gigante petrolera, utilizaron 
empresas ficticias, contratos fal-
sos y estafas de importación para 
camuflar el movimiento ilícito 
de más de 4 mil millones de dó-
lares a través de un banco euro-
peo acusado de ser un refugio de 
blanqueo de dinero, según una 
investigación del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos.  

La información fue difundida 
por el periodista William Neu-
man para New York Times y de 
acuerdo con la versión este caso 
y otros similares muestran cómo 
los investigadores estadouni-
denses se centran cada vez más 
en los funcionarios venezolanos 
sospechosos de corrupción, en-
tre ellos funcionarios de la esta-
tal Petróleos de Venezuela S.A. 
Se relaciona a Rafael Ramírez, 
presidente de la petrolera desde 
el 2004 hasta el año pasado. Ra-
mírez, hoy embajador de Vene-
zuela ante la ONU, reiteró ayer: 

“Evidentemente es una infamia, 
es un cúmulo de falsedades y 
manipulación y forma parte de 
una campaña, en una nueva fase, 
contra nuestro país, nuestro Go-
bierno y nuestra revolución”, dijo 
a los periodistas en la sede de las 
Naciones Unidas. Esa campaña 
busca atacar, según el embajador, 
a personas que han tenido altas 
responsabilidades en el Estado y 
que trabajaron junto al expresi-
dente Hugo Chávez.

La investigación buscaría 
determinar si Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa) y sus cuentas 
en bancos extranjeros fueron 
usadas para “objetivos ilegales”, 
como operaciones en el mercado 
negro de divisas y el lavado de 
dinero procedente del narcotrá-
fico, según el periódico.

La información mencionó al 
propio Ramírez, que fue pre-
sidente de Pdvsa, y a su primo 
Diego Salazar, pero The Wall 
Street Journal no aclaró si son 
objetivos directos de estas inves-
tigaciones.

Franklin Nieves, fi scal auxiliar nacional 41, habría viajado a EE. UU. 

Fiscal caso Leopoldo López  
confi esa usar “pruebas falsas”  
“Quienes me conocen 
saben por la angus-
tia que pasé, que no 
dormía, por el dolor 
y la presión que me 
daba continuar con 
ese juicio”, aseguró. 

Redacción Política

F
ranklin Nieves, Fiscal 
41 del Ministerio Pú-
blico a nivel nacional 
con competencia plena, 

aseguró en un video enviado al 
portal La Patilla que usó pruebas 
falsas para acusar al líder opo-
sitor Leopoldo López, quien fue 
sentenciado a 13 años y 9 meses 
de prisión, tras ser declarado cul-
pable de tres delitos asociados 
con las protestas contra el gobier-
no de Nicolás Maduro en el  2014.

“Quienes me conocen saben 
por la angustia que pasé, que no 
dormía, el dolor y la presión que 
me daba para continuar con ese 
juicio, violándole los derechos in-
justamente a estas personas”, dice 
frente a la cámara el funcionario 
del que se desconoce el paradero 
exacto, aunque versiones de pren-
sa señalan Aruba y Estados Uni-
dos como posibles lugares.

AGENCIAS

Franklin Nieves habría viajado a EE. UU. el pasado lunes. 

Nieves advierte que en lo su-
cesivo desde el Ejecutivo saldrán 
descalificaciones e injurias en 
su contra por la publicación de 
este video, “porque no me presté 
para continuar con la farsa que 
se montó”.

Fuentes consultadas por nues-
tro rotativo ratificaron que Nieves 
realizó un viaje fuera del país, 
con destino a Estados Unidos y no 
piensa volver. En el Ministerio Pú-
blico se maneja que Nieves, una 
pieza clave de Luisa Ortega Díaz  
abandonó el país, rumbo a EE.UU. 
el lunes de esta semana.

“La esposa de Franklin Nieves, 
fiscal que huyó del país, es una 

periodista de VTV”, según reveló 
vía twitter Leocenis García en su 
cuenta @LeocenisOficial. En re-
des sociales se manejó que el fun-
cionario del Ministerio Público se 
llevó expedientes para entregár-
selos a autoridades federales de 
los Estados Unidos.

Junto con Nardia Sanabria, el 
fiscal 41 es uno los acusadores de 
Leopoldo López en el juicio en el 
que fue sentenciado a más de 13 
años de prisión. 

El fiscal 41 fue quien llevó el 
caso de la conocida “masacre de 
Kennedy”, donde acribillaron tres 
estudiantes en la parroquia Maca-
rao de Caracas. 

Redacción Economía.- Son 
4.225,56 bolívares más que agos-
to. La Canasta Alimentaria au-
mentó a Bs. 38.873,12 en el mes 
de septiembre, según precisa 
el Centro de Documentación y 
Análisis para los Trabajadores 
(Cenda) a través de su informe 
mensual. La variación intermen-
sual fue 12,2%. 

De acuerdo con las cuentas 
del Cendas el trabajador que 
gana salario mínimo en Vene-
zuela es capaz de hacer mercado 
solo para una semana. 

“El salario mínimo —Bs. 
7421,68 que está vigente desde el 
1 de julio de 2015 hasta el último 

de octubre— tiene un poder ad-
quisitivo hipotético de 19,1% en 
comparación con el mismo mes 
del año 2014 que era de 43,3%.  

Cinco salarios
Una familia requiere hoy cin-

co (5) salarios mínimos solo para 
cubrir sus gastos básicos en ali-
mentación”, señaló el informe.

Otro detalle a destacar es que 
durante los nueve meses de este 
año (enero a septiembre) la ca-
nasta alimentaria presenta una 
variación acumulada de 215,8%, 
lo que representa una variación 
de Bs. 26.567,03, lo que equivale 
a 3,6 salarios mínimos.

296% más costosa
En este sentido, la variación 

anualizada entre septiembre 
2015 y septiembre 2014 ascendió 
a 296,3%, lo que equivale a Bs. 
29.064,69. 

Durante el mes de septiem-
bre seis rubros registraron alzas 
porcentuales de dos dígitos: gra-
nos aumentaron 61, 5%; azúcar y 
similares 41,5%; verduras 31,5%; 
cereales y derivados 24,2%; pes-
cados 24,2%; mayonesa, salsa de 
tomate y vinagre 10,8%. 

Otros cuatro rubros registra-
ron incrementos de un dígito: 
carnes y preparados aumenta-
ron 5,4%; grasas y aceites 5,0%; 

El venezolano que gana salario mínimo solo puede hacer mercado para una 
semana.

leche, quesos y huevos 4,7%; fru-
tas y hortalizas 2,0%.  

Solo un rubro se mantuvo 

igual durante septiembre y fue 
bebidas no alcohólicas.

HUMBERTO MATHEUS
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El Banco Occidental de Descuento invierte Bs. 70 millones de bolívares en microempresarios

BOD le tiende la mano a los 
emprendedores de San Francisco

Víctor Vargas, presi-
dente de la entidad 
bancaria, aseguró 
que una de las princi-
pales preocupaciones 
en su vida es su país.

Dirwin Sánchez

A 
pesar de la actual situa-
ción que se vive día a 
día en el país, el Banco 
Occidental de Descuento 

(BOD) sigue apoyando de manera 
irrestricta por el desarrollo empre-
sarial en la región zuliana.

En esta oportunidad el turno 
fue para 200 pequeños y medianos 
emprendedores del municipio San 
Francisco, a los cuales se los otorga-
rán una totalidad de Bs. 70 millones 
en préstamos con condiciones y ta-
sas preferenciales del 22% los pri-
meros seis meses. 

Los créditos serán utilizados 
para comprar maquinarias, ampliar 
la estructura del inmueble, invertir 
en la adquisición de materia prima, 
entre otros.  

“Venezuela necesita ahora más 
que nunca nuestra ayuda. Sobre 
todo aquellas personas que venden 
productos en las calles y aceras del 
país. Para estas personas poder te-
ner las posibilidades de desarro-
llar su negocio es algo muy grande 
y nosotros tratamos de ayudarles”, 

expresó Víctor Vargas, presiden-
te del (BOD) en una entrevista que 
ofreció a la revista británica World 
Finance. 

Un grupo de 65 emprendedores 
fueron escogidos para estar presen-
tas en la Expoproyectos Microem-
presariales San Francisco 2015, el 
cuál tuvo lugar en el gran salón Mara 
del hotel Crowne Plaza Maruma. 

Entre ellos se encontraba Joa-
quín Godoy, un emprenderdor que 
decidió crear una microempresa de 
fabricación de estuches para instru-
mentos musicales. FabriEstuches 
actualmente cuenta con 37 puntos 
de venta autorizados en nueve esta-
dos del país. 

“Es una grandiosa idea la que ha 
propuesto el BOD y pienso utilizar 
el crédito que reciba para ampliar 
la fabración hacia la gama deporti-
va”, añadió Godoy. 

Una gran diversidad de stands empresariales estuvieron presentes en el XV Expoproyectos Microempresariales San Francisco 2015. 

HUMBERTO MATHEUS

VÍCTOR VARGAS IRAUSQUÍN

Cuando hablo con los 
clientes les digo: Esta 
ayuda es para toda tu vida. 
Yo amo este proyecto.

Mauricio Parilli
“Hay que lograr 
que la gente se 
conecte consigo 
misma para 
que puedan 
emprender. 
Cuando uno habla con un 
emprendedor, lo que él está 
viendo es como aprovechar 
la actual crisis, para que su 
emprendimiento sobre salga 
sobre los demás y sea más 
atractivo”. 

CONFERENCISTAS

Margreth Pareja
“Actualmente 
hemos visto 
que el BOD 
está enfocado 
en apoyar a las 
personas con sus 
micro empresas, brindándoles 
amplios benefi cios. Los 
créditos no tienen un monto 
máximo estipulado y todo va 
a depender de la capacidad 
de pago que tenga cada 
microempresario”.

Los parques nacionales en una diadema
Diana, Stephany e Isabel 

Carrillo, jóvenes 24, 25 y 16 
años de edad respectivamen-
te, decidieron emprender su 
proyecto juntas en la elabora-
ción de artículos de bisutería 

en masa flexible. Lo innovador 
de su propuesta se basa en la 
elaboración de diademas flo-
rales inspiradas en los parques 
nacionales de toda Venezuela. 
“Si logramos adquirir el présta-

mo nuestro objetivo es ampliar 
nuestra materia prima, que 
es la masa flexible y expandir 
nuestra colección. Hasta ahora 
en no contamos con un provee-
dor fijo”, indicó Diana Carrillo. 
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Gladys Suárez pide que se lleven denuncias en su contra ante la Fiscalía

Transportistas presentarán 
exigencias ante el Ministerio
Erasmo Alián 
asegura que 
la Federación 
Bolivariana estafó a 
conductores. Gladys 
Suárez solicita 
que las presuntas 
víctimas denuncien 
en Fiscalía.  
Mileidy Vílchez 

U
na comisión del sector 
transporte del estado 
Zulia viajará el próxi-
mo martes a Caracas 

para consignar en el despacho del 
ministro de Transporte, José Luis 
Bernardo, un informe que plasma 
las exigencias que hace el gremio.  

Así lo informó ayer el presi-
dente de la Central Única de 
Transporte, Erasmo Alián, quien 
explicó que ya lograron contactar-
se con la asistente del titular del 
despacho.   

“Esta comisión estará enca-
bezada por Antonio Chango, 
presidente de la Federación de 
Transporte Noroeste. Exigiremos 
que no se le entregue ni una sola 
unidad colectiva a la Federación 
Bolivariana de Transporte, por-
que tenemos las víctimas que han 

estafado”, resaltó Alián.   
Destacó que ayer llegaron a la 

Proveeduría de Repuestos 400 
baterías. A las peticiones de una 
mayor seguridad, expresó que ya 
se reunieron con el director del 
Cpbez y Polimaracaibo.    

Rechazo a denuncias 
La Federación Bolivariana de 

Transportistas del Zulia se pro-
nunció ayer para rechazar las 
recientes trancas que realizaron 
grupos de conductores en el cen-
tro y oeste de Maracaibo, durante 
esta semana.    

Gladys Suárez, presidenta del 

ente, respondió a las denuncias 
que desde la Central Única de 
Transporte, se hicieron en con-
tra del organismo que preside. 
“Esos autobuses lo asigna Fontur 
a través del Ministerio y la misión 
Transporte. Yo le hago un llama-
do a las personas que son denun-
ciantes de oficio, que no lo hagan 
a través de los medios de comuni-
cación sino en la Fiscalía. Si hay 
algún transportista que me haya 
dado dinero, los que tienen que 
estar detenidos son ellos, porque 
yo no les puedo entregar nada, 
quien lo hace es Fontur. Quien 
tenga pruebas que las presente”.

Trabajadores del volante piden mayor seguridad y dotación de la Proveeduría.

LAURA PEÑA

Natera ratifi ca que el salario asignado es insufi ciente

Galenos del país aspiraban 
a 20 salarios mínimos

MV

El aumento aprobado por el 
presidente Nicolás Maduro, de 
134% a partir del 1° de noviem-
bre a los médicos venezolanos, 
no cumple con las expectativas 
para solventar la coyuntura del 
gremio. Así lo ratificó ayer el 
presidente de la Federación 
Médica Venezolana, Douglas 
León Natera, en una entrevista 
concedida  a Unión Radio.  

Natera, en representación 
de los galenos, indicó que la 
inflación en la actualidad ha 
afectado a todos los sectores y 
los médicos no escapan de esta 
realidad en el país. Considera 
que el aumento debió ajustar-
se por lo menos a 20 salarios 
mínimos y no solamente a los 
médicos, sino a todos los pro-
fesionales universitarios de la 
nación. 

“Esta sería la única manera 

de solventar la coyuntura, lle-
gar a acuerdos y firmar contra-
tos colectivos a nivel nacional”, 
enfatizó.  

Lamentó que los represen-
tantes del Gobierno no se sien-
ten a conversar con el gremio, 
para escuchar sus exigencias.  

En relación a las condiciones 
de los centros de salud, el pre-
sidente de la FMV informó que 
“el porcentaje de insumos y 
medicamentos está ausente en 
más de 94% y con este aumento 
se tendrá 7% del material re-
querido para que se pueda ejer-
cer con dignidad la profesión y 
garantizar salud y vida”. 

Dianela Parra, presidenta 
del Colegio de Médicos de la 
región, manifestó en reitera-
das ocasiones, que este gremio 
esperaba por lo menos diez 
sueldos mínimos para los pro-
fesionales de la medicina en el 
Zulia. 

Médicos consideran que incremento de 134 % no se ajusta a la realidad del país.

ARCHIVO

INTELIGENCIA

Ateneo de Maracaibo fue sede del foro 
sobre las emociones en tiempos de crisis

Rogimar Martínez.- Este vier-
nes se realizó el cine foro “Inte-
ligencia Emocional en Tiempos 
de Crisis”, en el Centro de Bellas 
Artes “Ateneo de Maracaibo”. 
La actividad fue organizada por 
el equipo Cuida tu Mente, como  
parte del 5to Encuentro Comuni-
tario con la Salud Mental. 

Los participantes disfrutaron 
de la proyección de la película 
Intensamente, producida por 
Pixar y distribuida por Disney. 

Luego se inició el ciclo de 
ponencias. La doctora María 
José Núñez, psiquiatra infanto-
juvenil, el profesor y sociólogo, 
Énder Arenas y Guillermo Yá-

Tres especialistas presentaron sus 
ponencias.  

VIANNY VÍLCHEZ

ber, psicólogo de la federación 
Venezolana de Psicología, trata-
ron la inteligencia emocional en 
momentos de crisis. Los asisten-
tes manifestaron su satisfacción 
por los temas tratados durante 
el evento. 

MEDIDA

Farmacéuticos rechazan aplicación de nuevos impuestos 
Ariyury Rodríguez.- Farma-

céuticos venezolanos rechazan 
la aplicación de nuevos impues-
tos para el ramo. La Federación 
Farmacéutica Venezolana (Fe-
farven), entregó ayer un recurso 
en la Contraloría Sanitaria del 
Ministerio de Salud, para evitar 
la ejecución de las providencias 
administrativas en el sector. 

Freddy Ceballos, presidente 
de la federación, manifestó su 
descontento por las medidas de 
aplicación de nuevos impuestos 
para el sector farmacéutico, es-
tablecida por el Gobierno nacio-
nal en la Gaceta oficial del 17 de 
agosto pasado. “Es un acoso con-
tra las farmacias”, señaló duran-

te una entrevista a Unión Radio. 
Destacó que “por tratarse de 

la violación de las normas consti-
tucionales, consideramos que la 
norma se encuentra suspendida 
en pleno derecho, por eso hemos 
pedido la nulidad en el recurso 
introducido, nosotros conside-
ramos que nos asiste la Ley y 
esperamos que prevalezca el Es-
tado de derecho y la justicia, con 
respecto a todos los pedimentos 
que estamos haciendo”, indicó 
Ceballos.  

El presidente de la fundación 
que agrupa a los farmacéuticos 
del país, solicitó el pronuncia-
miento sobre el incremento en 
los impuestos de los represen-

Fefarven considera la medida anun-
ciada por el Gobierno nacional “como 
un acoso”.

ARCHIVO

tantes del Ministerio para la Sa-
lud. 
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Botes de aguas negras y falta de recolección de basura genera molestias en comunidades 

Protestan con cierre de vía 
en Altos del Sol Amada 

A las 5 a. m., un gru-
po de habitantes ce-
rró la primera etapa 
del desvío interno del 
distribuidor Maisan-
ta. Hidrolago destapó 
la red de colectores 
que tenía tres meses 
colapsada. 

Mileidy Vílchez 

“C
uando intentaron 
destapar el co-
lector, quedamos 
sorprendidos al 

ver los chorros de aguas negras 
que salían. Sacaron bolsas llenas 
de pañales, zapatos, escombros y 
hasta vegetación”, expresó Helens 
Lares, residente de la primera eta-
pa de la urbanización Altos del Sol 
Amada, luego de pasar tres meses 
con la red de cloacas colapsadas al 
finalizar la avenida Bolívar.  

Ayer, desde las 5 a. m. un grupo 
de habitantes de este sector de-
cidió cerrar una de las entradas 
del urbanismo, específicamente 
en el desvío interno habilitado 
por la construcción del distribui-
dor Maisanta. 

Funcionarios de Hidrolago, en 
conjunto con la Gobernación, se 
apersonaron ayer a media maña-
na para proceder con el destape 
de dos tanquillas. 

Las exigencias iban dirigidas a 
la Hidrológica del Lago y al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas. 
Lares con un tapa boca en su rostro, 
para evitar respirar el mal olor que 
emanaba el desborde de las aguas 
servidas, explicó que la comunidad 
se cansó de esperar respuestas, 

cuando sus peticiones siempre fue-
ron claras y precisas. “Pedimos que 
solucionen el constante colapso de 
las tanquillas, esto ya tiene mucho 
tiempo. También solicitamos el 
reasfaltado de la calle”. 

Ni una gota de asfalto
Las calles de Sol Amada están 

en el abandono. José Finol recor-
dó que llevan varios meses espe-
rando que se ejecute el proyecto 
de reasfaltado aprobado por la 

Los vecinos se cansaron de no recibir respuestas.

VIANNY VÍLCHEZ

LABORES

Alcaldesa supervisa 
saneamiento 
de la C-2

Continúan la labores de limpieza.

AR.- La alcaldesa de Maracai-
bo, Eveling de Rosales, inspec-
cionó este viernes los trabajos 
de limpieza que se adelantan en 
la Circunvalación 2. La jornada 
desarrollada por los organismos 
municipales abarca desde El 
Carro Chocado, hasta el distri-
buidor D. Humberto Fernández 
Morán. 

“En esta ocasión, hemos des-
plegado 500 hombres y mujeres 
que se encargan de hacer labo-
res de barrido manual. También 
estamos intensificando los tra-
bajos de limpieza con shover, 
compactadoras, camiones de 
volteo, escobas, carretillas y ma-
quinaria pesada”, destacó. 

Rosales acotó que también se 
concretará la pintura, demar-
cación, señalización vial, retiro 
de desechos sólidos, troncos y 
ramas. 

Finalmente la mandataria 
municipal le hizo un llamado 
ala ciudadanía para cuidar los 
espacios de esta importante ar-
teria vial. 

CORTESÍA

OPERATIVO

Gobierno regional adelanta limpieza y 
reorganización del centro de la ciudad

AR.- Magdely Valbuena, presi-
denta del Consejo Legislativo del  
Zulia (Clez) y Enrique Parra, in-
tendente de Maracaibo, inspec-
cionaron ayer el plan de recupe-
ración y reordenamiento en el 
centro de la ciudad. Los trabajos 
de limpieza y reorganización son 
ejecutados por el  Centro de Ope-
raciones del estado Zulia (Coez) 
y el Instituto Autónomo Regional 
de Ambiente (Iara), luego de la 
intervención de la Operación Li-
beración del Pueblo (OLP). 

Valbuena explicó que “le toca 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas atender la demanda 
que comerciantes y ciudadanos 

Más de 14 toneladas de basura se 
retiraron de la avenida Libertador.

CORTESÍA OIPEEZ

de la localidad marabina, han rea-
lizado por la acumulación de dese-
chos sólidos en todas las áreas del 
casco central”. 

Durante la jornada especial se 
recolectaron más de 14 toneladas 
de basura de la avenida Libertador. 

Gobierno regional  llegará a 10 mil becas estudiantiles este año

Fundalossada benefi cia  
a 3.000 bachilleres del Zulia

Ariyury Rodríguez

Este viernes se realizó el ter-
cer sorteo becas de la Fundación 
Jesús Enrique Lossada desde el 
gimnasio cubierto Belisario Apon-
te. Tres mil bachilleres fueron be-
neficiados con oportunidades de 
estudios en la Universidad Expe-
rimental de la Seguridad (Unes), 
con las becas económica “Fran-
cisco Delgado” y deportiva “Lino 
Conell”.

 El acto contó con la presencia 
del secretario de Gobierno, Billy 
Gasca, la presidenta de Fundalos-

sada, Jenny Cedeño, la autoridad 
Única en Educación, María de 
Queipo.

“En el sorteo participaron jó-
venes de los 21 municipios de la 
región, en su mayoría chicos que 
acaban de egresar como bachi-
lleres, lo que les garantiza la con-
tinuidad universitaria, destacó 
Cedeño. Aseguró que en próximos 
sorteos llegarán a la meta de 10 
mil becados.

El secretario de Gobierno, Billy 
Gasca, resaltó que “la Gobernación 
del estado ha venido haciendo un 
esfuerzo superior para apalancar 
el progreso del estudiante, en ca-

Estudiantes acudieron al sorteo reali-
zado en el Belisario Aponte.

rreras que desde el punto de vista 
estratégico del desarrollo produc-
tivo del país  se deben apoyar”.

Yelitza Morales 
“El aseo urbano 
no pasa por la 
zona. No sabemos 
qué hacer con la 
basura. Pedimos 
que se aboquen las autoridades 
competentes”.

PETICIONES 

Ana Morán 
“Esto no parece 
una urbanización. 
La vialidad está 
en condiciones 
decadentes. ¿Cuándo 
nos darán soluciones reales?”.

Gobernación. “En el Invez no nos 
dan respuestas. Es por eso que le 
pedimos al gobernador Arias que 
investigue”, aseguró Finol. 

CORTESÍA OIPEEZ

Después del cierre llegó Hidrolago. Sa-
caron desechos sólidos de la tubería. 
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DECISIÓN

Fapuv espera nueva propuesta 
salarial del Gobierno nacional

Mileidy Vílchez.- El Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología (Mppeuct) se 
comprometió con el sector uni-
versitario, en enviar este fin de 
semana una nueva propuesta 
salarial. 

La presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Profeso-
res Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), Lourdes Ramírez de 
Viloria, informó ayer que “una 
vez que se tenga la propuesta 
será enviada a los presidentes 
de los colegios de profesores y 
se convocarán las asambleas na-
cionales para revisarla. Si están 
de acuerdo, entonces cambiarán 
las condiciones del conflicto y 

Lourdes Ramírez, presidenta de Fapuv.

ARCHIVO

llamaremos al reinicio de activi-
dades”. 

Esta nueva propuesta se da tras 
las exigencias y descontento de 
los docentes universitarios ante la 
II Contratación Colectiva del sec-
tor Universitario (Iiccu).

El ambientalista Gustavo Carrasquel advierte sobre la vulnerabilidad de la región 

“Coletazos” de Patricia podrían 
generar vientos huracanados en Zulia

Ana Anciani 

 Los zulianos podrían verse afec-
tados por los “coletazos” de Patricia. 
El peligroso huracán, que mantiene 
en alerta a México, amenaza con ge-
nerar vientos huracanados e incluso 
trombas en la región en las próximas 
horas.

El director general de la Funda-
ción Azul Ambientalista, Gustavo 
Carrasquel, planteó la “vulnerabili-
dad” del Zulia ante estos fenómenos 
naturales. 

El sitio especializado The Wea-
ther Channel alertó que en las próxi-
mas 48 horas podrían darse “lluvias 
fuertes” en la región Caribe y norte 
de Venezuela. “Hay que tener cuida-

do porque el Zulia refleja vulnerabi-
lidad frente a esos fenómenos natu-
rales, ahora extremos, que manejan 
mucha energía; aunque aquí lo que 
va a llegar es la disipación, los co-
letazos de esos huracanes”, advirtió 
Carrasquel. 

Las trombas en la entidad podrían 
generarse en caso de precipitaciones. 
“Estamos esperando, posiblemente, 
vientos huracanados en las próximas 
48 horas en el estado Zulia y depen-
diendo de los factores como hume-
dad y temperatura, si llueve, podrían 
generarse trombas”, detalló que los 
vientos pueden superar los 80 Km/h.

El especialista en cambio climá-
tico advirtió también que los efectos 
de los coletazos de Patricia se senti-

Gustavo Carrasquel, director de Azul 
Ambientalista.

rían en la región zuliana, dependien-
do de “si se disipa o no atravesando 
México, que es una extensión muy 
corta. Si llega al Golfo de México en 
categoría tres, acá lo que viene es 
lluvia y viento fuertísimo”.

JAVIER PLAZA

RAFAEL URDANETA

Con varios actos 
conmemoran 
a El Brillante

Ariyury Rodríguez.- Un día 
como hoy 24 de octubre, en el 
año 1788 nace en Maracaibo el 
prócer General Rafael Urdane-
ta, a quien Simón Bolívar bauti-
zó como El Brillante. 

La Gobernación del Zulia, a 
través del Museo Rafael Urda-
neta y el Acervo  Histórico, tie-
ne previsto realizar una serie 
de conferencias, exposiciones, 
poesía y canto, conversatorio y 
la proyección de documentales 
para conmemorar el 227 aniver-
sario del natalicio de Urdaneta. 

Un gran homenaje para aquel 
que en un momento crítico, 
cuando Bolívar enfrentaba difi-
cultades en el inicio de su Cam-
paña Admirable en 1813, emite 
la frase que lo consagró como el 
oficial del Ejército más sereno 
y constante del Ejército, “Gene-
ral, si dos hombres bastan para 
libertar la patria, pronto estoy a 
acompañar a usted”. 

General Rafael Urdaneta, prócer 
zuliano.

CORTESÍA OIPEEZ

Alumnos y docentes enfrentan inconvenientes para trasladarse a las instituciones educativas 

Reducen a dos días por semana 
clases en liceo de Sinamaica

Profesores afirman 
que tomaron la me-
dida debido a la falta 
de transporte, infraes-
tructura y el Estado de 
Excepción decretado 
en los municipios de la 
Subregión Guajira.

Algimiro Montiel

P
or falta de transporte, 
pupitre, infraestructura 
en malas condiciones y 
el Estado de Excepción, 

la directiva del Liceo Bolivariano 
Carmen Ferrer Ortiz, de Sinamai-
ca, decidió reducir el horario de 
clases a dos días por semana, a más 
de 900 alumnos. 

Los docentes de este liceo, que 
cuenta con la segunda matrícula 
más grande del municipio, afirma-
ron que dicha decisión fue consul-
tada con los representantes, debido 
a la situación que enfrentan los es-
tudiantes con el traslado hacia sus 
hogares. Los transportes no quieren 
trabajar y los choferes de autobuses 
y microbuses no están prestando el 

servicio por los excesivos controles 
de seguridad que se encuentran en 
la Troncal del Caribe.

Domingo Medina, subdirector 
del plantel, manifestó: “Este hora-
rio se implantó debido al Estado 
de Excepción que ha generado 
que el transporte público se para-
lice y dejen de prestar el servicio, 
y si los hay cobran por encima del 
pasaje legal y los estudiantes tam-
bién pagan lo mismo”. Resalto que 
clausuraron cuatro salones que es-
tán a punto de caerse. Llevan más 
de nueve años esperando unas au-

las que están en construcción.
La reducción del horario de 

clases de los estudiantes ha gene-
rado polémicas en algunos repre-
sentantes. Los estudiantes reciben 
siete horas intensivas de clases, 
dos veces por semana. La asis-
tencia de los alumnos y docentes 
a las instituciones educativas, ha 
bajado considerablemente en los 
últimos meses debido a la situa-
ción presentada con el cierre de la 
frontera y el Estado de Excepción. 
En el Liceo Presbítero Francisco 
Babbini, ubicado en la zona fron-

Representantes temen por la seguridad de sus hijos por el Estado de Excepción.

FOTOS: ALGIMIRO MONTIEL

Karina Fernández
“Por un lado, debemos 
reconocer la situación 
que estamos viviendo, 
es un peligro para 
nuestros hijos que 
anden en la calle hasta las ocho de 
la noche porque no hay transporte 
público. Mi hijo está en cuarto 
año y recibe clases tres veces por 
semana”.

REPRESENTANTES

Maira Áñez
“Es lamentable esta 
situación porque se 
ha perdido mucho 
personal docente, 
nuestros niños han 
tenido que amoldarse a un horario 
diferente al que siempre se ha 
trabajado en los liceos, pero viendo 
desde el punto de vista de la 
situación del Estado de Excepción 
nos toca asumirlo”.

teriza de Guarero, hay fallas en 
varias materias porque los profe-
sores viven en otros municipios y 
se les ha complicado el traslado a 
la Guajira, según denunciaron al-
gunos representantes.
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Brevísimo manual
de economía
LAUREANO MÁRQUEZ / HUMORISTA

Introducción:
Leo dos titulares, uno le sigue al otro:
“Maduro: Productores deben controlar y 

gobernar el precio del petróleo”.
“Vamos a apretar las tuercas en la Ley de 

Precios Justos, dice Maduro”.
Pareciera haber una ligera contradicción. 

En este brevísimo manual demuestro por qué.
Cap. I: de la producción.
Veamos: todo el que produce algo quisiera 

que aquello que produce se vendiera al más alto 
precio posible, un precio que produzca un buen 
excedente. Este excedente debería cubrir los 
costos de producción (para seguir produciendo) 
y una cantidad adicional para que el productor 
siga con vida (la vida de los productores es cara), 
es decir una ganancia. Los productores son gente 
mala y egoísta, en esto tiene razón el gobierno: a 
un productor le gustaría ser el único productor de 
un bien, porque así puede poner el precio que le 
dé la gana porque todo el mundo está obligado a 
comprarle. Eso se llama monopolio. Se considera 
que el monopolio es algo malo.

Los que saben de economía dicen que si hay 
muchos productores de un producto, ellos van a 
competir entre sí para vender más y eso hará que 
el precio del producto se acerque lo más posible 
al costo de producción. Parece que es una regla 
que los precios no pueden estar por debajo de 
los costos de producción. Es decir, produciendo 
a pérdida, hasta el papa Francisco quebraría y 
por muy bondadosa que sea su alma, en algún mo-
mento tendría que cerrar su fábrica.

Cap. II: de los precios justos.
¿Qué es el precio justo? A- una programa de 

la TVE. B- regalado es caro. C- lo más barato que 
pueda conseguir. D- todas las anteriores.

Vamos a ver: cuando compro quiero lo más 
barato, cuando vendo quiero vender lo más caro 
posible. En el primer mundo, hacer mercado es 
una tortura: cien marcas de leche, cien precios 
diferentes. Si en Caracas perdemos dos horas en 

la cola de la leche, en el primer mundo pierden al 
menos una averiguando cuál es el producto que 
más conviene, comparando precios y calidades.

Sería razonable que el “precio justo” lo estable-
ciese un juez, que sabe de justicia, pero la justicia 
del precio es de otra naturaleza, porque entran 
en juego muchos factores, entre otros: cuántos lo 
quieren, cuántos lo producen, cuánto cuesta pro-
ducirlo. Un producto puede ser muy bueno, pero 
si nadie lo quiere, su precio justo está por debajo 
de cero, es decir, “regalado es caro”.

Si el gobierno regula un producto por debajo 
de los costos de producción, crea un precio “artifi-
cialmente justo”, es decir injusto para el que pro-
duce. Los consumidores son gente mala y egoísta, 
en esto tienen razón los neoliberales: si yo veo que 
algo tiene un precio “demasiado justo” voy a que-
rer ese producto, aunque no lo necesite. Como sé 
que se va a agotar pronto, porque todos somos ma-
los, entonces lo compro y lo guardo y cuando los 
bolsas que no pudieron comprar lo quieran, se los 
vendo no al precio justo, sino a un precio requete-
justo para mí. De allí el llamado bachaqueo.

Cap. III: del petróleo y otras siembras.
Según las últimas cifras oficiales (2013) pro-

ducir un barril de petróleo costaba 11 dólares. 
Digamos que este año sean 15. Si se vende a 40 
(40-15= 25). La “ganancia” es 62,5%. Cuando es-
taba a 100$, la ganancia era de 909%. ¿Era un 
precio justo? Totalmente: ¿gasolina gratis con 
el petróleo a 100? No creo que pueda haber algo 
más justo, para nosotros en nuestra historia. Sin 
embargo, los costos de producción barril de pe-
tróleo en Arabia Saudita están entra 4 y 5 dólares. 
Por mala suerte, ellos son nuestros competidores 
y son gente muy mala, quieren quedarse con el 
negocio, porque les gusta vivir muy bien, de don-
de viene el adjetivo “saudita”.

Conclusiones: Hay y mucho petróleo en el mer-
cado y pocos pollos. Se llama ley de la oferta y la 
demanda, presidente, y no la puede derogar el 
Tribunal Supremo.

El pinchazo
ÉNDER ARENAS B. / SOCIÓLOGO

Manda el terror
CLAUDIO FERMÍN / POLÍTICO

Hasta no hace mucho tenía la percepción que te-
nía el teléfono pinchado, pues a ratos entraba un 
ruidito  como un abejorro o un zancudo que se le 

mete a uno en el conducto auditivo. Era un ruidito raro, 
un sostenido “shisssf” que me aturdía, hasta que me lo 
dijo el encargado de pincharme el teléfono y grabar todas 
las cosas que hablo por teléfono.

 El hombre lleva un registro detallado de todas mis 
conversaciones. ¿Por qué me lo dijo? Somos amigos y ex-
compañeros de estudios. Ambos asistimos a las aulas de 
la escuela rural 525–526 de la Manzana de Oro, cuando el 
barrio estaba en las afueras de la ciudad. Me dijo que me 
están siguiendo, que aun cuando tengo el teléfono apaga-
do el Gobierno me escucha. Incluso saben de mi patológi-
co estreñimiento, pues yo no suelto el teléfono ni para ir 
al baño, así que el señor Diosdado Cabello conoce hasta la 
densidad de mis orinadas.

Mi amigo, que me aprecia, me ha dicho que no me sor-
prenda si en algún momento aparece un audio mío con 
todas esas cosas en el programa Con el Mazo dando, con 
repetición en Zurda Conducta y en un programa que se 
llama En Contacto con Maduro, pues el gobierno quiere 
exponerme ante el país en toda mis expresiones escatoló-
gicas, acusándome que yo lo hago contra la patria.

Cabello dice que lo que ellos han logrado captar me-
diante la intervención de mi teléfono son verdaderas bom-
bas de tiempo. En verdad, allí sí tiene razón, pues dado 
mis dificultades “para hacer”, por lo general tardo de me-
dia hora a cuarenta y cinco minutos en el baño.

Ahora, bien, estoy preocupado. La única llamada que 
yo recuerde que puede asumirse como desestabilizado-
ra y una verdadera amenaza a la seguridad del Estado 
es una que me hizo mi mujer. Me llamó, cuando, cansado 
de buscar lo que se me ha perdido y no he encontrado, 
me dijo: “amor, consígueme en el súper un desodoran-
te, que no sea MUM, un paquete de Ariel  y un paquete 
de hojillas Venus… si puedes... pasa por la farmacia y 
me traes un paquete de píldoras anticonceptivas mar-
ca Gianda y un paquete de Brugesic de 400 mgs”. Y yo, 
de pendejo, le respondí: “ tú lo que quieres es que yo 
tumbe al gobierno”. ¿Será esa? Dios mío, Santísima Tri-
nidad, San Miguel Arcángel, protégeme, y por favor que 
si Diosdado presenta el audio en su programa se vaya la 
electricidad en todo el país.

Amas de casa viven a diario sentadas en 
una acera, recostadas de un muro, en lar-
ga y tediosa cola para comprar un paquete 

de arroz, o aceite o lo que vendan. Amas de casa 
viven a diario sentadas en una acera, recostadas 
de un muro, en larga y tediosa cola para comprar 
un paquete de arroz, o aceite o lo que vendan. La 
muerte aguarda en cualquier esquina, la pobreza 
es extendida, como los apagones y pésimos servi-
cios. El autoritarismo brota de cualquier funcio-
nario por modesto que sea su rol. El gobierno des-
conoce a los ciudadanos. No debate con gremios 
ni sindicatos, menos con académicos, soluciones 
por aplicar a los problemas de la sociedad. Eso 
sería conciliar con enemigos, para quienes el tra-
tamiento ha de ser frontal y ejemplar. 

A los supuestos enemigos se les cierran emisoras 
radiales y de televisión. Se los pone a la orden de 
tribunales de justicia. Se instruye a jueces para que 
difieran audiencias, para que mantengan políticos 
presos por años sin abrirles juicio alguno o para que 
los sentencien a 20, 30 años, por lo que sea. 

Se niega la posibilidad de manifestar o reclamar 
reivindicaciones establecidas en una Constitución 
que contiene decenas de artículos sobre derechos 
humanos. Se detiene arbitrariamente a periodistas o 
se los secuestra institucionalmente por medio de me-
didas cautelares, al igual que a miles de opositores, 
sin haber cometido delito alguno. 

Colectivos armados siembran el terror entre quie-
nes promueven la necesidad de cambio del gobierno.

Quienes recibían armamento de todo tipo y de-
linquían impunemente de repente son perseguidos, 

pero no uno por uno, selectivamente, para someterlos 
a juicios, sino acosados en operaciones de exterminio 
en barriadas populares. Abiertas ejecuciones extra-
judiciales que ya sobrepasan las 500 este año.

Ese país de las colas es también el de los secues-
tros, sicarios e impune tráfico de drogas. El de bandas 
con armamento de guerra, el de cárceles donde cual-
quier recluso carga encima una sentencia de muerte 
por tan solo estar allí.

Ese país violento y con miedo es el de un presi-
dente que insulta a sus críticos, que llama vagos a los 
empresarios, que gasta en lo que le da la gana el te-
soro público, que amenaza con miles de celdas para 
quienes protesten el resultado electoral. 

Parece el retrato de una sociedad primitiva en 
manos de caporales de tercera. Pareciera ficción. La-
mentablemente es verdad. 
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En la calle 50 con avenida 15 
Delicias un enorme árbol se 
cayó con los aguaceros, dejando 
limitado el libre tránsito y 
circulación de los vehículos.
Ni los bomberos ni algunas 
institución se han abocado a 
llevarse este tronco con ramas 
secas. Pedimos la colaboración 
de algún ente gubernamental 
para que solucione este problema 
pronto.

Roberto Ortega

En el municipio Guajira estamos en peligro. Soy universitaria en Maracaibo y estoy 
peligrando tres materias por inasistencia pues las colas que se forman en el Río Limón 

son de 5 a 7 horas y se me hace imposible llegar. Ayuda por favor.
Gloria MontielBuenos días, amigos del diario Versión 

Final. Quiero aprovechar este espacio para 
denunciar la venta de drogas en la avenida 21 
de la parroquia Chiquinquirá.
Esta zona se ha desatado en los últimos meses 
y es imposible que los cuerpos policiales se 
acerquen a la comunidad para agarrar a esos 
malechores que solo hacen daño. 

                                                   José García

La comunidad de Villa Lata tiene más de cinco años pidiendo la colaboración de la Alcaldía 
para asfaltar la calle. El polvorín no se soporta, los niños se enferman. La inversión no sería 

nada porque es una simple calle. Colabórenos, Alcaldesa Eveling.
Haitiana Sánchez

La Escuela Básica Lilia Perozo de Zambrano, en Integración Comunal, los niños ven clases 
amorochados o en el piso porque falta de todo. Señor Gobernador pase por esta escuela y logre 

que estos niños no pierdan el amor por sus estudios. 
Irís Medina

“Hay que empezar a demostrar más amor”.

Anónimo

Árbol caído limita el libre Árbol caído limita el libre 
tránsito en Delicias tránsito en Delicias 

ARTURO BRAVOARTURO BRAVO
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Calzados BellísimBellísimaa 
cumple 47 años de éxitos

La réplica de la Vir-
gen de Chiquinquirá 
visitó sus instalacio-
nes. El evento contó 
con la participación 
del “Padre 2.0”. La fá-
brica continúa apos-
tando por la produc-
ción nacional. 

Angélica Pérez Gallettino

L
a fábrica de calzados 
Bellísima arriba a su 
47° aniversario con el 
reto de continuar apos-

tando por la producción nacio-
nal. El pasado sábado celebra-
ron entre amigos, clientes y la 
visita de la réplica de la Virgen 
de Chiquinquirá que llegó a su 
sede principal, ubicada en la 
avenida La Limpia. 

El evento fue animado por 
Daniel Medina, locutor de la Sú-
per 93 y contó con presencia del 
sacerdote Rhonald Rivero, tam-
bién conocido como el “Padre 
2.0”, quien bendijo la empresa 
y a los clientes. Entre rifas, des-
cuentos y un ameno compartir 

disfrutaron como una gran fami-
lia. 

La impecable trayectoria de 
Bellísima le ha permitido afian-
zarse en el mercado como una 
oportunidad de trabajo para los 
venezolanos. “Fabricamos calza-
dos de calidad y a la moda. Todas 

las personas pueden adquirir 
nuestros productos y venderlos 
a través de un catálogo. Nuestra 
fortaleza es ofrecer  precios muy 
accesibles para que las revende-
doras obtengan buenas ganan-
cias”, dijo Katy Heredia, gerente 
general del negocio.  

Mayela Muñoz, Angélica Ortega, Rosmary Prieto y Mariluz Ortega.

Loren Vergara, Douglas Abreu, Ingrid Méndez y Jim Bracho. 
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La empresa ofrece una real oportunidad de trabajo a los venezolanos 
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SOLIDARIDAD

Presidente Nicolás Maduro ofrece ayuda 
a los mexicanos por efectos de Patricia

AFP

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ofreció ayuda a 
México para enfrentar los efectos 
devastadores del huracán Patricia, 
el más potente del que se tengan 
registros y que tocó tierra anoche. 

“Toda nuestra solidaridad con 
México, nosotros estamos siempre 
a la disposición del gobierno y el 
pueblo mexicano para la solidari-
dad y el apoyo que puedan nece-
sitar en este momento”, dijo Ma-

duro al clausurar, en Caracas, una 
reunión ministerial de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac). 

El ojo del fenómeno, que el 
mandatario venezolano describió 
como “alarmante” y potencial-
mente “destructivo”, tocó tierra 
ayer  tarde  en el estado de Jalisco, 
en la costa del Pacífico mexicano. 

Desde EE. UU.
El presidente estadounidense, 

Barack Obama, expresó anoche su 

apoyo y ofreció ayuda a los mexi-
canos, por el impacto del huracán 
Patricia, el más potente jamás re-
gistrado en el mundo.

“Nuestros pensamientos están 
con el pueblo mexicano mientras 
se preparan para el huracán Patri-
cia”, escribió Obama en Twitter.

También en la red Twitter, la 
exsecretaria de Estado y actual 
precandidata presidencial Hillary 
Clinton divulgó mensajes a los 
mexicanos, en inglés y en español. 

“A todos los que están en el 

paso del Huracán Patricia, sigan 
a @CENAPRED_mex para encon-
trar refugio y más información. 
Pensando en ustedes”, publicó 
Clinton, en referencia al Centro 

Nacional de Prevención de De-
sastres mexicano. 

La también ex primera dama de 
la nación repitió el mismo mensa-
je en inglés. 

La población de la costa del pacífi co de México se preparó resguardando sus propiedades.

Patricia es el huracán más poderoso de la historia con vientos de 400 kilómetros por hora

México es azotado por superhuracán
El fenómeno meteo-
rológico sacude 13 
entidades mexicanas.  
Existe un temor ge-
neral ante el paso de 
esta tempestad.

EFE

E
l potente huracán Patri-
cia, el mayor del que se 
tiene registro en la his-
toria, tocó tierra,  ayer 

tarde, en la costa del Pacífico de 
México, aumentando el temor de 
que a su paso  deje muerte y des-
trucción. 

Las autoridades se declararon 
en máxima alerta y cientos de mi-
les de personas, entre ellas varios 
turistas, fueron evacuadas antes 
de la llegada del huracán con pro-
bables efectos “catastróficos”. 

“El ojo del huracán acaba de 
tocar (tierra) hace unos cuantos 
minutos en las inmediaciones de 
Emiliano Zapata”, Jalisco, dijo a la 
emisora Milenio Roberto Ramírez, 
director general de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 

Según el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos 
(CNH), el ojo del fenómeno ya se 
localizaba en tierra a las 18h15 lo-
cal (hora mexicana) y se mantuvo 
en categoría 5, máxima en la escala 
de Saffir-Simpson, con vientos sos-
tenidos de 325 kilómetros por hora 
y rachas de hasta 400, informó ayer 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) del país.

Patricia es el huracán más pode-
roso de la historia, que favorecerá 
lluvias intensas en los estados del 
sur y occidente del país. Se desplaza 
hacia el noroeste a 19 kilómetros por 
hora, indicó el SMN en un boletín.

“Estamos ante un fenómeno de 

Esta gráfi ca muestra el inicio de la llegada del huracán Patricia, que ayer tocó suelo mexicano y hoy azota 
varias localidades de ese país.

Lluvias que antecedieron a Patricia causaron daño en algunas zonas.

FOTOS: AFP

la naturaleza, una fuerza nunca 
antes vista (en el mundo). Advierto 
que habremos de enfrentar mo-
mentos difíciles”, dijo el presiden-
te mexicano, Enrique Peña Nieto. 

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN)  lo muestra en la red 
Twitter como “superhuracán” y ge-
nera peligro para 13 entidades fe-
derales que atravesará. 

EN LA HISTORIA

Por la velocidad sostenida de 
sus vientos, de 325 kilómetros 
por hora (k/h), y sus ráfagas 
de 400 y más k/h, Patricia es 
el huracán más potente de la 
historia. 
Su fuerza es comparada con 
la del tifón Haiyan, que azotó 
a Filipinas en 2013 y dejó 7 
mil 300 personas fallecidas e 
incontables desaparecidos.  
México nunca había sufrido 
el paso de un huracán 
como Patricia. Ese país fue 
severamente afectado por 
este tipo de fenómeno en 

Huracán Patricia

OCÉANO
PACÍFICO

Golfo de
México

EEUU

400 km

MÉXICO D.F.

Fuente: NHC 

VIERNES

JUEVES

SÁBADO

HuracánTormenta tropical
Alertas

Potente HuracánHuracán

2013, cuando los huracanes 
Manuel e Ingrid tocaron 
tierra, casi simultáneamente, 
también por la costa del 
Pacífi co.  
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Embajador venezolano en la ONU se quejó ayer de manera ofi cial 

Ramírez: Consejo de Seguridad 
no respeta visión de los miembros

AGENCIAS

El embajador venezolano en la ONU, Rafael Ramírez, habló ayer ante el Consejo 
de Seguridad.

Existe un “desequili-
brio exacerbado por sus 
prácticas de prenego-
ciación de los resulta-
dos”, también denunció 
el ministro John Key, de 
Nueva Zelanda.

Agencias

E 
l Gobierno de Venezue-
la se quejó el viernes 
de que el Consejo de 
Seguridad de Naciones 

Unidas no respeta las visiones de 
sus miembros no permanentes, 
tras abstenerse en una votación 
por al menos séptima vez este año 
y asegurar que fue apartado de las 
negociaciones, reseñó este viernes 
la agencia informativa Reuters. 

A pesar de la abstención de Ve-
nezuela, el consejo de 15 miem-
bros renovó un embargo de armas 
e impuso un régimen de sanciones 
a Somalia y Eritrea con 14 votos a 
favor. 

Una resolución necesita nueve 
votos a favor y ningún veto de los 
países miembros permanentes 
(EE. UU., China, Rusia, Reino Uni-
do y Francia) para ser aprobada.

“Queremos respeto”
“Mi país exige respeto en este 

Consejo de Seguridad. Respeto 
(…) por los puntos de vista de to-
dos los países, sean miembros per-

manentes o electos del Consejo de 
Seguridad”, afirmó al consejo el 
embajador de Venezuela ante la 
ONU, Rafael Ramírez.

Ramírez, exministro de Rela-
ciones Exteriores venezolano y 
también exministro de energía,  
dijo que el proceso negociador no 
es lo suficientemente amplio.

Diez de los miembros del Con-
sejo de Seguridad son elegidos por 
los 193 integrantes de la Asamblea 
General de la ONU.

Es una queja común entre los 
miembros electos que los cinco 
países permanentes les excluyen 
rutinariamente de las negociacio-
nes iniciales de algunos asuntos 
y que la situación empeoró en los 
últimos años.

Aliado en la queja
Otro país que ha levantado la 

voz de protesta es Nueva Zelanda 
(país miembro del consejo para los 
años 2015 y 2016), que igualmente 
criticó el “desequilibrio de poder” 
en el consejo por culpa de los cin-
co países con derecho a veto, “que 
se acostumbraron a ejercer su po-
der y proteger su posición privile-
giada”, aseguró el primer ministro 
neocelandés, John Key. 

“Este desequilibrio es exacer-
bado por sus prácticas de prenego-
ciación de los resultados antes de 
comprometerse con los 10 miem-
bros electos”, había señalado Key, 
el pasado 1º de octubre en la re-
unión anual de líderes mundiales 
en la ONU.

REPUBLICANOS

Ben Carson supera a Trump 
en dos encuestas en Iowa 

Agencias.- El aspirante a la 
nominación presidencial por el 
Partido Republicano, Ben Carson, 
ha superado a Donald Trump en 
las encuestas en Iowa, donde co-
mienza el proceso de elecciones 
primarias, de acuerdo con nuevos 
sondeos, informó ayer Infobae. 

La más reciente encuesta del dia-
rio Des Moines Register y Bloom-
berg este viernes, muestra que el 
neurocirujano retirado encabeza 
las preferencias con el 28%, fren-
te al multimillonario empresario 
quien aparece con un 19%. 

Esos resultados son similares a 
los de una encuesta de Quinnipic 
divulgada el jueves, la cual da a 
Carson un 28% y a Trump un 20%.

Esas encuestas difieren en el 
tercer lugar. El Register tiene al 
senador por Texas, Ted Cruz, con 
10%, seguido de Marco Rubio con 
un 9%. En la encuesta de Quinni-
piac sus posiciones son revertidas, 
13% de apoyo para Rubio y 10% 
para Cruz. 

La encuesta de Quinnipiac es 

el primer sondeo importante que 
muestra a Donald Trump en se-
gundo lugar por un significativo 
margen a nivel nacional. 

Carson es el único candidato 
entre los republicanos que las 
encuestas muestran consistente-
mente entre los principales con-
tendientes, figurando en segundo 
lugar en todos los sondeos. 

Quedan tres
Sólo quedan oficialmente tres 

candidatos en la carrera a las pri-
marias demócratas para las pre-
sidenciales de 2016 en EE. UU.  
después del retiro el viernes del 
exgobernador de Rhode Island 
Lincoln Chafee, un candidato in-
significante en los sondeos. 

Por ende, quedan tres candida-
tos en liza: Hillary Clinton, la fa-
vorita, el senador independiente 
Bernie Sanders y el exalcalde de 
Baltimore Martin O’Malley, este 
último con apenas el 1% de la in-
tención de voto de los demócratas, 
informó AFP. 

AFP

Carson ha resultado uno de los precandidatos con mejores resultados en los 
debates televisados y otras entrevistas.

Ministro ruso solicita incluir a Egipto e Irán en próximas reuniones

Kerry y Lavrov hablan en Viena sobre el confl icto en Siria
AFP

El secretario de Estado, John 
Kerry, dijo este viernes que espera 
que haya otra reunión internacio-
nal más amplia el 30 de octubre 
para abordar la guerra en Siria, 
tras sostener en Viena un encuen-
tro con sus homólogos de Arabia 
Saudita, Rusia y Turquía. 

“Lo que acordamos hoy es con-
sultar con todas las partes, con el 
objetivo de volver a convocar una 
reunión más amplia, que espere-
mos que sea el próximo viernes, 

para ver si hay suficientes puntos 
de acuerdo para poder avanzar ha-
cia un proceso político”, afirmó el 
secretario de Estado a la prensa.

“Lo que acordamos hoy es con-
sultar con todas las partes, con el 
objetivo de volver a convocar una 
reunión más amplia, que espere-
mos que sea el próximo viernes, 
para ver si hay suficientes puntos 
de acuerdo para poder avanzar 
hacia un proceso político”, afirmó 
a la prensa tras la reunión el se-
cretario de Estado estadouniden-
se John Kerry, quien espera que 

haya otro encuentro internacional 
más amplio el 30 de octubre.

Lavrov también llamó a que 
se incluyan a actores regionales 
claves como Egipto e Irán. “Clara-
mente no es suficiente este cuarte-
to”, afirmó el ministro ruso. 

Durante la jornada Lavrov 
reiteró que su país es favorable 
a que se celebren negociaciones 
para hallar una solución “políti-
ca” al conflicto sirio que incluyan 
al gobierno de Bashar al Asad y al 
“espectro completo” de la oposi-
ción siria.  

Kerry anunció que espera retomar el diálogo el próximo viernes.

AFP
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El vecino país elegirá autoridades regionales

Colombia cerrará fronteras 
por elecciones de mañana

Los pasos fronterizos serán abiertos tras los comicios.

Reinier Palmezano es buscado.

Las diferentes entradas al país, de Pa-
namá, Ecuador y Venezuela, no permi-
tirán la movilización hasta el lunes.

SIMBÓLICO
Previo a las elecciones 
regionales de mañana, 
autoridades del 
Putumayo crearon un 
personaje simbólico 
“Makabro” que 
representa a quienes 
cometan delitos de 
corrupción.

EFE

C
olombia cerrará los 
pasos fronterizos 
terrestres y fluvia-
les entre la tarde 

de hoy y el próximo domin-
go, al tiempo que restringirá 
el consumo de alcohol y el 
porte de armas, como parte 
de las medidas de seguridad 
para garantizar la tranquili-
dad durante las elecciones 
de mañana domingo. 

Los pasos fronterizos con 
Panamá, Ecuador y Venezue-
la estarán clausurados entre 
las 18:00 hora local (6:30 p. 
m. hora de Venezuela) de hoy 
sábado y las 16.00 horas (4:30 
p.m. en Venezuela) de maña-
na domingo “excepto en ca-

sos de fuerza mayor”, señala 
un comunicado del Ministe-
rio del Interior divulgado hoy 
que recoge las medidas toma-
das en el decreto 2033 del pa-
sado 16 de octubre. 

Además se suspenden los 
permisos de porte de armas 
en todo el país desde hoy y 
hasta el próximo miércoles, 
mientras que se prohibirá la 
venta de bebidas alcohólicas 
hasta el lunes 26 de octubre. 

Ley seca
En Bogotá, la “ley seca” o 

veda a la venta de bebidas al-
cohólicas será entre las 15:00 
hora local (3:00 p. m. hora ve-
nezolana) de hoy y las 10.00 
local (10:30 a. m. en Venezue-
la) del próximo lunes.

La información indicó 
que los alcaldes, inspectores 
de policía y comandantes de 
estación serán los encarga-
dos de sancionar las infrac-
ciones a estas disposiciones, 
“y podrán ampliar el térmi-
no para prevenir posibles 
alteraciones del orden pú-
blico”.

HATONUEVO

Dictan orden de captura 
contra un alcalde de La Guajira 

Agencias.- Un Juez 
de la República expi-
dió orden de captura a 
solicitud de un Fiscal 
que investiga al alcalde 
de Hatonuevo, Reiner 
Palmezano Rivero, por 
varios delitos y no pudo 
hacerse efectiva porque 
no se encontraba en su 
residencia, informó ayer 
el diario El Pilón, en su 
edición digital.

La comisión del CTI se 
trasladó, en la mañana de 
ayer, hasta su residencia 
ubicada en Hatonuevo 
y se toparon con tres de 
sus escoltas personales, 
quienes fueron arresta-
dos por portar armas de 
fuego sin salvoconducto.

Delitos
Según una fuente, el 

burgomaestre está sien-
do acusado por los delitos 
de concierto para delin-
quir y fraude al elector, 
porque habría mandado 
a robar cédulas a perso-

nas que van a sufragar por 
el candidato contrario al 
que apoyan sus familiares.

El mandatario confirmó 
la orden y dijo que espera 
que su abogado se traslade 
a la Fiscalía a conocer la si-
tuación y luego se sepa cier-
tamente los pormenores de 
la denuncia se presentará, 
junto con su hermano ante 
la justicia, para resolver su 
situación jurídica.

Fuentes oficiales indica-
ron que la orden de reque-
rimiento también afecta 
a su hermano Luis Arturo 
Palmezano, implicado en 
los actos del alcalde.

AGENCIAS



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 24 de octubre de 2015

La Sagrada Familia fortalece 
servicio de cirugía bariátrica

Redacción Ciudad

E
l servicio de Cirugía Ba-
riátrica del Centro Clínico 
La Sagrada Familia se po-
tencia con la llegada del 

doctor Salvador Navarrete, experto 
de alta valía, fundador y vicepresi-
dente de la Sociedad Venezolana de 
Cirugía.
El galeno suma más de 30 años de 
experiencia como pionero de la la-
paroscopia y la bariátrica en el país, 
que le han valido notables méritos 
nacionales e internacionales. Nava-
rrete ha sido distinguido con los pre-
mios de la Sociedad Venezolana de 
Cirugía, el “Cipriano Jiménez Ma-
cías” y también el premio “Ricardo 
Baquero González”.
En sus aptitudes y pericia quirúrgi-
ca destaca el tratamiento de las pa-
tologías más complejas en cirugía y 
en bariátrica y resalta además por 
su calidad en tiempo quirúrgico y 
manejo postoperatorio.
El doctor es igualmente referente 
nacional e internacional con más 
de 4.000 operaciones de bypass, 900 
cirugías de manga laparoscópica y 
reintervenciones en las que aplica 
técnicas quirúrgicas innovadoras 
sin sutura.
Navarrete acepta entonces la invita-
ción del Centro Clínico La Sagrada 
Familia sobre la que reconoce un 
pleno equipamiento en tecnología 
biomédica avanzada de punta, así 
como la alta preparación de toda 
una estructura humana en el centro 
de salud. Con esta premisa, el Dr. 
Salvador Navarrete se instala en 
Maracaibo.
La doctora Cira Bracho, vicepre-
sidenta de Operaciones de La Sa-
grada Familia, señaló que el doctor 
Navarrete se inserta al equipo de 
especialistas y llega cargado de en-
tusiasmo formador y docente. 
“Es placentero informar a la comu-
nidad médica que el destacado gale-
no viene a formar más y mejores mé-
dicos en bariátrica y laparoscopia; 
es decir, no viene a operar e irse, 
viene a instalarse y sembrar sus co-
nocimientos aquí en el Zulia, donde 
La Sagrada Familia se ha convertido 
en un Hospital docente, por sus in-
numerables convenios con universi-

dades locales e internacionales”. 
En la hoja de trayectoria del médi-
co brilla también su aporte a nuevas 
generaciones de doctores desde la 
misma Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y en el pre y postgrado de Ci-
rugía General del Hospital Universi-
tario de Caracas. 
El doctor Teodoro Reyes, director 
Médico de La Sagrada Familia, se-
ñala que Navarrete ha consolidado 
un método basado en la ética profe-
sional que lleva a estar en continua 
comunicación con sus pacientes lue-
go de ejecutar las cirugías. 
Y en ello coincide plenamente con 
la visión del doctor César Perozo, vi-
cepresidente Médico de La Sagrada 
Familia. 
“Es un galeno de alto calibre que 
viene a desarrollar actividad médi-
ca de envergadura, una gestión do-
cente, asistencia y social”. 
Las labores de investigación más re-
cientes emprendidas por Navarrete 
han estado enfocadas en las cirugías 
gastrointestinales a la par de los tra-
tamientos de la diabetes mellitus 
tipo 2 en pacientes con IMC 35kg/m2 
y también en pacientes no obesos. 
Ha sido conferencista de grandes 
congresos médicos en Japón, Brasil, 
Estados Unidos, España y Perú. 

Equipo sólido
Su equipo será integrado, por ahora, 
por el Dr. Guillermo Borjas, también 
reconocido especialista laparosco-
pista y bariátrico, docente en pre 
y postgrado de La Universidad del 
Zulia (LUZ) con altos méritos aca-
démicos y el Dr. Salvador Navarrete 
(hijo).
A juicio del doctor Teodoro Reyes, 
Navarrete se identifica con la polí-
tica social y logra una combinación 
idónea con la visión médico-huma-
nística de su colega Carlos Alaimo, 
como líder de este proyecto de sa-
lud, “único en el país”.
“Venimos a darle a los pacientes me-
nos favorecidos posibilidades de ac-
ceder con programas sociales a este 
tratamiento que el tiempo demostró, 
que no es solamente para embelleci-
miento o estética, sino para corregir 
enfermedades metabólicas”, senten-
ció el doctor Teodoro Reyes.

Dr. Salvador Navarrete Dr. Guillermo Borjas

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

Unidad de Cirugía para la Obesidad. Calle 73 con Av.16 A No. 39. Consultas: lunes a viernes, de 2 a 6 p. m. 
Previa cita. Teléfono: 0414-6194616 / @drguillermoborjas / gorjas77@hotmail.com

Calle 83 con Av. 63, Corredor Vial Amparo - Las Lomas, 
Maracaibo / Telf.: (0261) 400.51.00 
www.lasagrada.com.ve

Para información, comuníquese al 
0261-4005337
Lcda.: Yasmina Carvajal
yasmina-carvajal@lasagrada.com.ve
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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. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

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

A-00009355
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Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00008500

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

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

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

A-00008503

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

A-00008504

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

A-00008505

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

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

A-00008507

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

A-00008506

PSIQUIATRÍA

DR. FERNANDO CASTRO 
Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00009401

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

A-00008511

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

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

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00008514

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00008517

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Una nueva aventura amorosa está 
a punto de llegar o ha llegado ya. 
Puede que sea la pareja duradera 
que deseas que llegue a tu vida desde 
hace tiempo o puede que se trate de un amor 
pasajero. En cualquier caso, debes disfrutarlo al 
máximo, sin pensar en el futuro.

SAGITARIO
Lo mejor es que no albergues 
demasiadas esperanzas en relación 
al cambio que te gustaría que llevara 
a cabo uno de tus seres queridos. 
Realmente no depende de ti y las expectativas 
podrían generarte una sensación de frustración en el 
caso de que no salga como quieres.

CAPRICORNIO
Al fi n empiezan a fl uir ciertas 
relaciones familiares que, hasta 
hace bien poco, eran prácticamente 
imposibles. Debes darte cuenta que 
quizá hayas cometido algún que otro error, pues de 
otra manera no vas a poder subsanarlo ni evitar que 
se repita en el futuro.

HORÓSCOPO
ARIES

Debes prestar más atención al 
comportamiento de tu pareja en 
los últimos días. Tal vez no está 
expresando algo que desea expresarte y 
por eso percibes que está algo más distante contigo.

TAURO
Los celos podrían apoderarse de 
ti hoy por una situación de lo más 
ridícula que, en el fondo, no tendrá 
ninguna importancia para ti. Sería 
bueno que te des cuenta de esto último lo antes 
posible.

GÉMINIS
Debes ser algo más generoso con tus 
seres queridos: no es que no lo seas, 
sino que cuanto más amor des a los 
que te rodean más recibirás. Mereces 
ser amado como esperas, pero para ello debes dar el 
primer paso tú, al menos en lo que se refi ere a ciertas 
relaciones.

CÁNCER
No será un día plano en lo que se 
refi ere a tus emociones: pasarás de 
la alegría a la tristeza casi en un abrir 
y cerrar de ojos. Pensarás que no hay 
motivo aparente, pero sí lo hay: debes mirar en tu 
interior con honestidad y averiguar qué es lo que no 
estás haciendo por ti mismo.

ESCORPIO
Si tienes la oportunidad de salir 
al campo, no lo dudes: te vendría 
estupendamente para recuperar 
fuerzas, reconectarte y sentirte 
inspirado de nuevo. Además, es posible que en ese 
entorno natural se te ocurra una idea que será muy 
importante de cara a la semana que viene.

LIBRA
La vida está para disfrutarla y, 
aunque sabes que esto es verdad, 
con demasiada frecuencia se te 
olvida. Suelta el control de lo que 
consideras bueno y malo, permitido y no permitido, y 
déjate llevar por la plácida y gratifi cante sensación de 
que estás verdaderamente vivo.

VIRGO
Te asaltarán las dudas de un 
modo traicionero con respecto 
a una decisión que ya habías 
tomado sobre un asunto que no sólo 
te afecta a ti. Lo que has decidido es lo correcto, 
independientemente de que haya otras opciones.

ACUARIO
No esperes más para dar el paso 
que quieres dar pero que aún no 
has dado: ha llegado tu momento. Si 
sientes miedo, puedes afrontarlo como 
lo has hecho otras veces.

PISCIS
Tendrás que guardar hoy distancia 
con las nuevas tecnologías pues, 
si no lo haces, podrías verte 
enganchado a ellas más de 
la cuenta y perder el tiempo que vas a necesitar para 
otro cometido más importante. 

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Antonio María Claret.

�� 1788. Nació Rafael Urdaneta, falleció el 23 de agosto de 1845. Fue un 
militar y político venezolano, prócer de la Independencia de Venezuela y 
presidente de la Gran Colombia (1830 - 1831).

�� 1946. Se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio, es 
una imagen en blanco y negro, de calidad relativamente baja, y fue tomada 
un día como hoy, en1946, a una altitud de 104 kilómetros sobre la superficie 
de la Tierra.

��1842. Fallece Bernardo O Higgins, quien fuera Gobernador del Reino de 
Chile y Virrey del Perú, y de Isabel Riquelme Meza. Por instrucciones de su 
padre, estudió inicialmente en Chillán, luego en Lima y completó su instrucción 
en Inglaterra.

� 1942. Nació Fernando Vallejo, en Medellín. Estudió Filosofía y Letras en 
Bogotá y, posteriormente, Cinematografía en Roma. Desde 1971 reside en 
México. Ha escrito varias novelas polémicas por los temas. 
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Las reglas para jugar SUDOKU, tienes que completar todas las casillas existentes, 
teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números iguales en la misma fi la o en 

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

VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito alguna cosa 
causándole sorpresa o molestia. Dos romanos. 
Nombre de letra. 2. Ciencia que estudia todo lo relativo 
a la infancia y su buen desarrollo físico e intelectual. 
Preposición. 3. Cuarenta y nueve. Seguido del M 
horizontal, dícese de toda alteración del estado del 
paciente producida por el médico. 4. Abreviatura de 
santos. Pondrá frutas en colgajos. Vocal. 5. Tate. Río 
Italiano. Vocal. Chimpancé. 6. Al revés, hombre inculto 
o brutal. Al revés y empezando en el M7 horizontal, 
principal bestia de tiro en Filipinas. 7. Repetido, 
madre. Letra doble. Roentgen. Tecla para grabar.
8. Costumbre de roerse las uñas. Cien. 9. Dos romanos 
(uno es el doble del otro). En plural, presumido. 
Al revés, pasa la vista por lo escrito. 10. Óvulo de 
los vegetales. Padezca. 11. Consonante. Tipo de 
memoria en los ordenadores. Pérdida grande de los 
bienes de fortuna. Preposición. 12. Dos vocales. Al 
revés, continúa. Abreviatura de gobierno.

HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. B. Charlatán 
que, puesto sobre un banco o mesa, junta al pueblo y relata las virtudes de algunas hierbas, confecciones y 
quintaesencias que trae y vende como remedios singulares. Preposición. C. 3,141516. Las tres siguientes forman, 
grito que en el juego del escondite dan los escondidos para que los empiecen a buscar. Señor. D. Al revés, cada uno 
de los dos extremos del eje mayor de la órbita trazada por un astro. Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo de Triana. E. 
Remolca. Al revés y empezando en el 12 I vertical, cinta que como adorno llevaban las mujeres dejándola pendiente 
a la espalda. F. Orden que da el médico al enfermo declarándolo oficialmente curado. Obrador de alfarero. Vocal 
débil. G. Niño pequeñito. Al revés, conjunto de escalones corridos para ver espectáculos. H. En el fútbol, entrada del 
balón en la portería. Al revés, persona insociable o de mal carácter. Dos vocales. I. Porción pequeña y menuda de 
cualquier cosa. Al revés, famosa emperatriz europea. J. Al revés, septentrional. Preposición. Uno. K. Capa interna 
de las tres que forman la concha de los moluscos. Al revés, dícese de la persona aguafiestas o de mala sombra. L. 
Me vine al suelo. Convertir en oro una cosa. Vocal. M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al revés, dios Filisteo.

ANFIBIOS

Ajolote
Bufo
Cecilia
Escuerzo
Ferreret
Gallipato
Mantella
Proteo
Rana
Renacuajo
Salamandra
Sapo
Siren
Tlaconete
Tritón
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dpereira@versionfi nal.com.ve

L
os huesos son tejidos vivos 
dentro del organismo. Su 
dureza y flexibilidad se 
deben a unas células que 

están trabajando diariamente para 
depositar y absorber calcio, proceso 
que permite la formación y fortaleza 
del sistema óseo durante la vida. El 
desequilibrio en esta función pue-
de originar osteoporosis, una de las 
patologías de mayor incidencia en 
la edad adulta cuya prevención co-
mienza en el vientre. 

La osteoporosis es una afección 
que se caracteriza por el deterioro 
de la microestructura ósea provo-
cada por la pérdida de densidad 
mineral, la cual sucede mucho más 
rápido que la formación de nuevo te-
jido. “La osteoporosis es una enfer-
medad sistémica esquelética que se 
caracteriza por una disminución de 
la masa ósea y un deterioro de la mi-
croarquitectura de los huesos, lo que 
supone un aumento de la fragilidad 
de los huesos y del riesgo de sufrir 
fracturas”, explicó el traumatólogo 

La inactividad física, el alcohol y el cigarrillo afectan la vida ósea  

La salud de los huesos comienza 
en el vientre materno
En el Día Mundial de la Osteoporosis 
se pone de relieve la importancia de 
la nutrición sana de los huesos desde 
antes de nacer hasta la adultez. Se 
estima que una de cada tres mujeres 
y uno de cada cinco hombres mayores 
de 50 años lo padecen. 

Pablo Romero del Centro Clínico La 
Sagrada Familia. 

La afección ocurre por largo tiem-
po de manera silenciosa hasta que 
empiezan las fracturas, comúnmen-
te en muñeca, columna vertebral y 
cadera. Humberto Riera, médico 
reumatólogo, expresó que la osteo-
porosis es en general una patología 
de edad avanzada (50 años en ade-
lante), pero puede presentarse con 
anterioridad. Ocurre con mayor fre-
cuencia en mujeres que en hombres. 

“En el caso de la mujer se presenta 
con mayor intensidad debido a que 
justo después de la menopausia, 
disminuye su masa ósea, a raíz del 
declive de los niveles de estrógeno”, 
detalló el especialista. 

Por su parte, el doctor Pablo Ro-
mero precisó que 1 de cada 3 muje-
res en el mundo están en riesgo de 
presentar una fractura por osteopo-
rosis en comparación con los hom-
bres cuya relación es de 1 de cada 
5. Además de la edad y ser mujer, 
el uso de ciertos medicamentos por 
largo tiempo, otras patologías, entre 
ellas la artritis reumatoide, inciden 
en la aparición del trastorno.  

Es una condición ampliamente 
tratable. La combinación de cambios 
en el estilo de vida y un adecuado 
tratamiento médico, permiten evitar 
las fracturas. Riera señaló que des-
de la década de los años 80 el uso del 
bifosfonato brindó una rápida me-
joría a las personas afectadas. Hoy 
en día existe una variada gama de 
estas sustancias las cuales presen-
tan diversas características de costo-
beneficio.

El ácido zoledrónico
Uno de los avances  en esta mo-

lécula es el ácido zoledrónico de 5 

miligramos, el cual inhibe a las cé-
lulas óseas que reabsorben minera-
les, creando un balance a favor de 
la formación de hueso. A diferencia 
de otros medicamentos de su grupo 
que se usan por vía oral en forma de 
comprimidos, el ácido zoledrónico 
se administra por vía intravenosa. 

“Se inyectan 5 miligramos con 
una dosis anual por 5 a 6 años con-
tinuos, el paciente durante ese tiem-
po debe recibir citrato de calcio de 
manera constante para garantizar 
que el medicamento también lleve 
el calcio al hueso”, agregó Humberto 
Riera, profesor de reumatología de 
la Universidad de Los Andes.     

Desde el vientre
La salud ósea comienza en el úte-

ro, por lo que una buena nutrición 
desde que se está en el vientre es 
clave para tener huesos fuertes toda 
la vida, es el mensaje central de la 
campaña de concientización que 
promueve la Federación Internacio-
nal de Osteoporosis y la Organización 
Mundial de la Salud en el Día de la 
Osteoporosis este 20 de octubre.

Una dieta balanceada que incluya 
una cantidad diaria óptima de calcio 
y vitamina D, y la reducción de ex-
cesos en el consumo de alcohol, café 

y sal, así como evitar el humo del 
cigarrillo junto con actividad física 
frecuente, generan las condiciones 
para tener una  buena salud ósea 
tanto en la gestación, durante la in-
fancia y la edad adulta.     

Las principales fuentes de calcio, 
son la leche y sus productos deriva-
dos, sardinas, camarones, huevos, 
caraotas blancas, brócoli, espinacas, 
naranjas, higo deshidratado y las 
avellanas, entre otras. La vitamina D 
se genera en la piel por la exposición 
diaria con el sol (la cantidad diaria 
se consigue exponiendo manos, cara 
o brazos por no más de 15 minutos).         

RECOMENDACIONES
Como recomendación general 
las actividades físicas de 
intensidad moderada deben 
durar entre 30 y 60 minutos 
diarios para todos los grupos 
de edad. El mejor ejercicio para 
los huesos es el que requiere 
sostener el propio peso: 
caminar, bailar, correr (deportes 
asociados) y levantar pesas.  
Nadar y montar en bicicleta 
aunque ayudan al sistema 
cardiovascular y los músculos, 
no son los más efi caces para 
fortalecer el sistema óseo. Hueso

Normal

Hueso
con

Osteoporosis

La osteoporosis es una patología de edad avanzada, pero ello no descarta de plano que se presente con anterioridad.



Maracaibo, sábado, 24 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL 

Artículos de Apple, Samsung y Sony cuestan una millonada en mercados paralelos

Los cinco aparatos inalcanzables 
La crisis amenaza 
con dejar atrás a 
Venezuela en cuanto 
a tecnología. Los 
teléfonos inteligentes 
son importados y en 
su mayoría vendidos 
por encargo. Los 
precios en dólares 
no alcanzan a ser 
costeados con las 
divisas preferenciales. 

María Gabriela Silva

L
os precios exorbitantes de 
algunos aparatos electró-
nicos de última generación 
dejan sin esperanzas a los 

venezolanos aficionados a la tecno-
logía. Apple lanzó en Venezuela el 
nuevo Iphone 6s y su versión Plus 
el pasado 26 de septiembre y tras 
el evento el costo del teléfono inte-
ligente alcanzó hasta el millón de 
bolívares en mercados paralelos. Sí, 
leyó bien: un millón de bolívares, es 
decir, un millardo de bolívares de la 
vieja denominación, lo que hace cin-
co años costaba un apartamento de 
dos cuartos.

Los precios, sin embargo, varían 
de acuerdo con la capacidad de 
memoria del equipo, que puede 
ser de 16, 64 y 128 gigabytes (gb).

El nuevo teléfono inteligente 
cuenta con características que en-
loquecen a los tecnófilos. Atractivo 
para el uso, pesado para el bolsillo: 
delgada y amplia pantalla de 4,7 y 
5,5 pulgadas, pantalla con retina 
de alta definición (HD) y 3D Touch 
que permite al aparato identificar 
la intensidad con la que se presio-
na la pantalla, cámara trasera de 
12 megapíxeles y delantera de 5 
megapíxeles HD, videos de 4K o 
Ultra HD, entre otras innovaciones 
que hacen del precio un monto su-
mamente elevado.

El precio de la primera versión 
del Iphone 6, luego de su estreno 
en noviembre del año pasado, osci-
laba entre los 90 y 134 mil bolívares, 
mientras que en la versión Plus está 
cercana a los 160 mil bolívares. El 
aumento entre una versión y otra re-
presenta, en Venezuela, una diferen-
cia de hasta 800 mil bolívares.

Vendedores de la plataforma digi-
tal, en páginas como Mercado  Libre, 
tarifan el 6S de 16gb entre 675 mil y 
750 mil bolívares. El color también 
influye. El aparato en presentación 
dorada tiene un costo de hasta 930 
mil bolívares. Estos serían los pre-
cios más bajos del smartphone en 

Venezuela, pues los de capacidad de 
64 y 128gb se podrían adquirir desde 
950 mil hasta un millón de bolívares.

Zulma Ortiz, especialista en tec-
nologías de la comunicación y la 
información para el desarrollo hu-
mano, comentó: “Tenemos una ten-
dencia exacerbada de adquirir lo úl-
timo en tecnología. Eso no es malo. 
Se entiende la necesidad y todos los 
progresos y avances positivos que 
trae la tecnología”. La profesora, 

además, manifestó que la sociedad 
tiene la necesidad de adaptarse e 
incorporarse a las nuevas versiones, 
mientras estas sean más accesibles 
en cuanto a la usabilidad. 

El Iphone es uno de los equipos 
con precios prácticamente imposi-
bles de adquirir en tiempos de crisis. 
¿Desea tener relojes inteligentes, 
televisores de última generación, 
audífonos inalámbricos, portátiles y 
tabletas? Aliste una millonada.

Podrían costar 520 mil bolívares, mientras que los 
Samsung Gear oscilan entre 95 y 250 mil bolívares.

RELOJES SMARTWATCH O INTELIGENTES

e los
vares

s 
s.

Los televisores no se 
quedan atrás cuando de 

precios elevados se habla. 
La versión 3D de Samsung se 

encuentra en 500 mil bolívares, 

mientras que uno de los modelos 
más costosos de esta marca 
es el UHD 4K Quad Core V, que 
sobrepasa los cinco millones de 
bolívares.

SMART TV O TELEVISORES INTELIGENTES
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AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

En los últimos años se colocaron 
en el top de la moda, varían 

de precio según las marcas, 
por ejemplo, unos modelos 
estándar de Sony rodean 

los 60 mil bolívares, mientras 
que la marca que lidera la onda 
de audífonos, PowerBeats, 
fl uctúa entre 90 y 220 mil 
bolívares.

Las computadoras 
portátiles más económicas 
se encuentran entre 250 y 
650 mil bolívares, por su 
parte las tabletas 
calidad media 
llegan a los 97 
mil bolívares, 
mientras 
que de 

marcas como Apple y 
Samsung van desde 296 mil 

hasta 546 mil 
bolívares.

LAPTOPS 

95 - 250 mil Bs.95 - 250 mil Bs.
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Jorge Luis Paz
Corresposal Sur del Lago

S
anta Bárbara de Zulia. 
Una de las primeras mi-
siones establecidas por 
monseñor Juan de Dios 

Peña Rojas como nuevo obispo 
de la Diócesis El Vigía San Car-
los del Zulia fue el de confirmar 
la fe en las más de 420 mil católi-
cos conformada por 28 parroquias 
eclesiásticas y tres vicarías bajo su 
administración que comparten los 
estados Mérida y Zulia. En menos 
de 80 días como titular de la cir-
cunscripción religiosa, el prelado 
apuesta al entendimiento de los 
venezolanos.  

El nativo de Acequias, munici-
pio Campo Elías del vecino estado 
Mérida, inició su trabajo pastoral 
al visitar cada uno de los recintos 
donde se encuentran los 30 sacer-
dotes bajo su administración, de 
los cuales más del 90 por ciento 
son jóvenes. Se cuenta además con 
18 religiosas al servicio del Pueblo 
de Dios.  

Reconciliación, diálogo y cer-
canía hacia el prójimo es los que 
realmente requieren los nacidos 
en tierras de Bolívar en estos 
tiempos y es donde la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), jue-
ga un papel fundamental en estos 
tiempos de polarización, indicó. 
También recordó que el nuncio 
apostólico, Aldo Giordano, fue uno 
de los actores principales de los 
diálogos entre la oposición y el Go-

El protector espiritual del 
Sur del Lago de Maracaibo

Juan de Dios Peña Rojas, obispo de la Diócesis El Vigía de San Carlos, apuesta por el entendimiento

El guía pastoral 
de una superficie 
de ocho mil 
233 kilómetros 
cuadrados, es el 
obispo más joven 
designado por el 
Papa Francisco en 
territorio nacional, 
al contar con 48 años 
de edad, de los cuales 
23 se ha dedicado al 
sacerdocio.

JORGE LUIS PAZ

SOBRE SU VIDA 
Nació en Acequias, municipio 
Campo Elías del vecino estado 
Mérida, el 8 de marzo de 1967. 
El 22 de agosto de 1992, fue 
ordenado sacerdote. Antes de 
su designación se desempeñaba 
desde el año 2001 como rector 
del Seminario Arquidiocesano de 
Mérida “San Buenaventura”. 
Es miembro del consejo 
presbiteral por el cabildo 
catedralicio. Secretario del 
Consejo Presbiteral, profesor del 
Seminario San Buenaventura, 
miembro del consejo de 
consultores, profesor del centro 
de estudios arquidiocesanos 
Juan Pablo II, además es 
presidente de la comisión 
de historia del proceso de 
beatifi cación y canonización 
de la madre Georgina Febres 
Cordero. Es licenciado en 
Teología e Historia de la Iglesia.

Aseguró el Obispo que la Diócesis bajo 
su administración es muy compleja, que 
abarca desde el ámbito geográfi co has-
ta en la idiosincrasia de sus pobladores.

RESPETO A LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
Al ser consultado sobre las múltiples manifestaciones de 
devoción de santos y religiosos existentes en cada rincón de la 
geografía bajo su administración, Peña Roja manifestó respeto 
a lo que llamó religiosidad popular aunque sí está de acuerdo 
en establecer algunas correcciones para fortalecer la fe y la 
devoción que han mantenido a lo largo de los siglos. 

Juan de Dios Peña Rojas es el obispo más joven designado por el Papa Francisco en territorio venezolano. 

bierno nacional el pasado año tras 
las guarimbas.

A propósito del año de La Mi-
sericordia que se inicia este 8 de 
diciembre, hay un requerimiento 
nacional de volver la mirada al 
Altísimo por intermedio de la ora-
ción y conseguir la tan anhelada 
paz de los venezolanos, para que 
salga el compromiso y que cada 
uno asuma su rol en beneficio del 
colectivo.   

No se debe olvidar que al me-

nos esta Diócesis es muy compleja, 
que abarca desde el ámbito geo-
gráfico hasta en la idiosincrasia 
de sus pobladores, sin desestimar 
sus expresiones culturales diver-
sas, donde la fe prevalece en cada 
uno de sus feligreses, aunado a 
su marcado sentido de identidad, 
describió. 

El guía pastoral de una super-
ficie de ocho mil 233 kilómetros 
cuadrados, es el obispo más joven 
designado por el Papa Francisco 

en el territorio nacional, al contar 
con 48 años de edad, de los cuales 
23 se ha dedicado al sacerdocio. 
La Diócesis El Vigía San Carlos 
del Zulia se formó con áreas que 
integraban anteriormente parte 
de la arquidiócesis de Maracaibo 
de la que era dependiente y zonas 
de la arquidiócesis de Mérida y de 
la diócesis de Cabimas.

Nuevos proyectos 
Anunció que en la capital de la 

entidad para el mes de octubre, se 
realizará una reunión provincial 
con miras a planificar lo que será 
el proyecto de pastoral en el ámbi-
to nacional y establecer los linea-
mientos en cada una de las dióce-
sis bajo un modelo integrador con 
la participación de obispos, sacer-
dotes, religiosas y laicos.  

DIÓCESIS 

�La Diócesis El Vigía San Carlos 
del Zulia fue creada por una 
bula papal del 07 de julio de 
1994. 

�Fue creada y organizada por 
monseñor Domingo Roa Pérez.

�Su primer obispo titular fue 
monseñor William Delgado 
(1999-2005). 

�Su segundo fue José Luis 
Azuaje Ayala (2006-2013).

�Ya comenzaron los 
preparativos de las Bodas de 
Plata con motivo de la creación 
de la Diócesis. 
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A.P.G.- ¡Juntos pero no re-
vueltos! El dúo de productores 
musicales dominicanos Luny 
Tunes lanzaron estrenaron el 
tema Mayor Que Yo 3, tercera 
versión en la que participan 
los reguetoneros puertorrique-
ños Daddy Yankee, Don Omar, 
Wisin y Yandel.

El reconocido productor domi-

nicano admitió que no fue fácil 
lograr esta reunión debido a los 
compromisos que cada uno de los 
cantantes tiene en su agenda.

“El género vive un momento 
de gloria y para nosotros esta 
canción significa un regreso 
sólido como presentadores”, 
agregó Francisco Saldaña, me-
jor conocido como Luny.

SORPRESA

Wisin y Yandel, Daddy Yankee 
y Don Omar se juntan

Maracaibo sube el telón con musical venezolano

Vivo, el musical invita a un recorrido 
por la historia de Venezuela

Mariaca Semprun, 
Cayito Aponte y Ro-
lando Padilla prota-
gonizan la historia. 
La historia es inspira-
da en el  arraigo de la 
identidad musical. Se 
desarrolla en tres ejes  
temporales: 1985, 
1999 y 2015.

Angélica Pérez Gallettino

E
l teatro del Centro Be-
llas Artes de Maracaibo 
sube el telón el próximo 
24 de octubre para reci-

bir Vivo, el musical, espectáculo 
que invita a hacer un recorrido 
por la historia contemporánea del 
país a través de la música de la sú-
per banda de Venezuela, Guaco. 

Mariaca Semprun, Cayito Apon-
te y Rolando Padilla dan vida a 
los personajes principales de esta 
historia de la pluma del reconoci-
do escritor venezolano Eduardo 
Sánchez Rugeles, con la dirección 
general de Oscar Gil. 

 “Vivo Band” otorga el toque 
musical a esta obra que se desa-
rrolla en tres ejes temporales: 
1985, 1999 y 2015.  El espectador se 
enfrentará a una montaña rusa de 
emociones que lo harán vibrar y 
reflexionar en torno al papel de la 
música en nuestra historia recien-
te. También se pasea por distintas 
situaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales. 

SCARLATTA AZUAJE

“Nosotros estamos confiando 
en un título que hace tributo a una 
de las agrupaciones más exitosas 
del país. Contamos con el respaldo 
del público zuliano quienes segu-
ramente disfrutarán al máximo de 
esta pieza. Se van a reír, y también 
a sentir una enorme carga de nos-
talgia, sobre todo esas personas 
que vivieron la época de los 70’s 
y los 80’s, momentos muy felices”, 
dijo Rolando Padilla. 

Éxito
Caracas, Acarigua y Valencia 

han sido testigo del impactante 
show ambientado en imponente 
escenografía en el “Bar el pastele-
ro”, conjugando la ilusión, la ale-
gría y la reflexión sobre la identi-
dad venezolana. 

“Con Rolando y Cayito he te-

nido la oportunidad de trabajar 
en reiteradas oportunidades y 
tenemos una conexión especial. 
Actuar junto a ellos es la garantía 
de que vamos a tener un trabajo de 
calidad. He tenido la oportunidad 
de participar en otros shows y este 
es de los pocos musicales hechos 
con música, humor, guión e his-
toria venezolana. Esta puesta en 
escena nos invita a la exploración 
de la palabra arraigo para todas 
las personas que nacimos en esta 
hermosa tierra”, concluyó Maria-
ca Semprúm. 

Es la historia de Venezuela con-
tada desde los 80’s a través de la 
música de Guaco. 

La entradas están a la venta en 
las taquillas de MD Ticket y en la 
página www.mdticket.com

A.P.G.- La serie infantil Plaza 
Sésamo presenta a Julia, pri-
mer personaje autista de este 
proyecto. Su creación es parte 
de una iniciativa que intenta 
terminar con los prejuicios que 
existen sobre este trastorno psi-
cológico. 

El programa tiene como meta 
ayudar a los padres de estos ni-
ños con el manejo de situaciones 
de todos los días, que muchas 

TELEVISIÓN

Plaza Sésamo presenta a su 
primer personaje con autismo

veces se vuelven estresantes, 
como cepillarse los dientes, ir a 
la cama o cruzar la calle.

MÚSICA 

Adele causa furor con el estreno de Hello
Angélica Pérez Galletti-

no.- La larga espera termi-
nó. Después de 3 años de 
ausencia la cantante britá-
nica Adele estrenó Hello, 
primer sencillo de su tercer 
álbum conformado por 11 te-
mas que saldrá a la venta el 
próximo mes.

El tema corrió como pól-
vora en las redes sociales. 
Se trata de una balada acom-

pañada de un piano que una 
hora después de su estreno  
revolucionó Europa y Esta-
dos Unidos. 

A pesar de la gran recepti-
vidad, la artista de pop, soul 
y blues confesó que se sentía 
nerviosa. “Me han empezado 
a doler las caderas porque 
me estoy poniendo muy ner-
viosa”, dijo la joven cantante 
de 27 años de edad.

Los protagonistas de Vivo, el musical llegan a Maracaibo para promocionar la 
pieza teatral. 

 RADIO 

Que suene mi gaita hace vibrar el dial
Angélica Pérez Gallettino.- 

¡Que suene mi gaita! Todos 
los domingos de 4 a las 6 de la 
tarde el público disfruta de un 
nuevo espacio radial dedica-
do al rescate de idiosincrasia 
zuliana. El programa es trans-
mitido todos los domingos de 
4 a 6 de la tarde a través de 
Metrópolis 103.9.   

“Es un programa comuni-
cacional que apuesta al sen-
tido de pertenencia. Tenemos 
diversas secciones como Ma-
racaibo del ayer, Semblanza 
gaitera y el 6 por 8. Destaca-
dos gaiteros comparten en ex-
clusiva con nosotros las anéc-
dotas que se esconden detrás 

de cada éxito musical”, dijo el 
conductor del programa, Adolfo 
Naveda.  
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MUSEO MUNICIPAL DE ARTES 
GRÁFICAS “LUIS CHACÓN”

TEATRO BARALT

CENTRO DE BELLAS ARTES ATENEO DE MARACAIBO

Agenda culturalAgenda cultural

FESTIVAL DE POESÍA 
DE MARACAIBO

24 DE OCTUBRE
1:00 p. m.       

Presentación de Mujer acostada 
se despide de Ocedot Arias

                        
11:30 a. m.      

Presentación de Plátano 
Bombón y otras piezas de

 Javier Rondón
                       
12:00 p. m.          

Micro Lectura: Solange Rincón y 
Adelfa Geovanny Rodríguez.

12:25 p. m.          
Proyección de la película El lado 

oscuro del corazón
                        
2:45 p. m.          

Micro Lectura: Zakarías Zafra 
Fernández y Anthony Alvarado.

3:00 p. m.         
Presentación del poemario 

Quebrantos de Gabriela Rosas
     

3:30 p. m.         
Presentación del poemario 

Piélago de Víctor M. Vielma M.
                        
4:00 p. m.          

Micro Lectura: Santos López y 
Carlos Ildemar Pérez.

4:30 p. m.         
Presentación del libro 

Vociferación de los Adentros de
Carlos Ildemar Pérez

5:00 p. m.         
Presentación de poemario 
La barata de Santos López

                     
5:30 p. m.         

Presentación de la A orillas del 
tiempo de

Rafael Enrique Cárdenas

6:00 p. m.        
Lectura: Jamming: En Parejas

SÁBADO 24 DE OCTUBRE
LABORATORIO CON LALO GOMEZ: ¿PARA 

QUÉ SIRVEN LAS PALABRAS?
Hora: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE
TERCER FESTIVAL ALEMÁN DE CINE

Hora: 7:00 p. m. 

4 DE NOVIEMBRE
SESIONES: LOS AUTÓMATAS INTELIGENTES

Hora: 7:00 p. m.

PDVSA LA ESTANCIA

24 DE OCTUBRE
“AMILQUITA” Y SU GOZADERA

Hora:  7:00 p. m. 

25 DE OCTUBRE
CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN ÉLITE GAITERA

Hora: 11:00 a. m.

24 DE OCTUBRE
CUENTERÍA- TALLER DE ESCUELA PARA PADRES

Hora: 5:00 p. m.

OBRA TEATRAL- LAS LOLAS VIO-DEGRADABLE
Hora: 7:30 p. m. 

CALLE CARABOBO

CULTURA

Escuelas de Fundagraez reciben 570 instrumentos musicales
Agencias.- La gobernación 

del estado Zulia entregó 570 
instrumentos musicales de 
gaita a 300 escuelas que reci-
ben formación a través de los 
instructores de música zulia-
na de la Fundación de la Gai-
ta Ricardo Aguirre y Ritmos 
Autóctonos (Fundagraez) y 
200 instrumentos sinfónicos a 
niños y jóvenes por parte del 

Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros, con una inversión 
de 1 millón 500 mil bolívares. 

El acto, que fue auspiciado 
por el Secretario de Cultura 
Giovanny Villalobos y el can-
didato del circuito número 
6 Elvis Vílchez se realizó en 
la sede de la Secretaria de 
Cultura, donde los jóvenes 
recibieron 120 tamboras, 120 

furros, 100 veradas, 40 cuatros 
con forros, 40 charrascas, 100 
maracas de elaboración arte-
sanal y 50 ceras para las vera-
das del furro. 

Giovanny Villalobos mani-
festó la importancia de seguir 
dotando a los jóvenes y niños 
de las escuelas con instrumen-
tos musicales, porque a cada 
niño que recibe un furruco, un 

violín, un instrumento del sis-
tema de orquesta es un droga-
dicto menos, es un niño menos 
que nuestro policía tiene que 
poner preso “esto es una obra 
de profiláxia, ya que para no-
sotros es muy importante la 
música, el arte y el folclore, te-
nemos que seguir impulsando 
la música zuliana y venezola-
na”.  
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A-00006898

A-00006900

A-00006901

A-00006865

A-00006880

A-00006866

A-00006886

A-00006873

A-00009395

A-00009380

A-00009382

A-00009384

A-00009386

A-00009110

A-00009111

A-00009108
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A-00009106

A-00009363

A-00009361

A-00009365

A-00009367

A-00009369

A-00009370

A-00009362

A-00009364

A-00009368

A-00009375

A-00009377

A-00009378

A-00009398

A-00006903

A-00006862

A-00006863

A-00009112

A-00006864

A-00008527

A-00009388

A-00009390

A-00009392

A-00009394

A-00009366

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

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
SR. HENRY

A-00009241

A-00008134

A-00009397

A-00009376

A-00008528

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
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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 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

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



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, sábado, 24 de octubre de 2015

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

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

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

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

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

HONDA CIVIC 1998 UNICO DUEÑO. HIDROMATI-
CO. TAPICERÍA DE CUERO. CON DETALLES PARA
REPARAR. PRECIO NEGOCIABLE. INFORMACIÓN:
0424-6585645

A-00009379

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 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

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

A-00008462

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

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

A-00008877

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

A-00007333

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

A-00007332

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

A-00007331

A-00008781

A-00008629

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

A-00009115

SE SOLICITA DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE
PRENSA EN TURNO NOCTURNO, DESPACHO DE
LUNES A DOMINGO, OBLIGATORIO TENER VEHI-
CULO PROPIO. GANANCIA SEMANAL APROXIMA-
DA ENTRE 30. 000 A 50.000 BS. INTERESADOS
COMUNICARSE AL 0426-3608104 Y/ O AL CO-
RREO DISTRIBUCIONPRENSA@GMAIL.COM

A-00009404

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

FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097

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

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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

A-00006871

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-00009381

A-00009383

A-00009385

A-00009387

A-00006904
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A-00009374

A-00009373

A-00007313

A-00009389

A-00009391

A-00009393

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-00009396

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00009399

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS Y
USADOS  CON GARANTIA, VENDO COMPRESO-
RES USADOS DE TODAS LAS CAPACIDADES PA-
RA NEVERAS Y AIRES , VENDO ROSTIZADOR PA-
RA POLLO TLF: 0261-7535448/0424-6399118

A-00009371

*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

CREDITOS: PARA BIENES, MUEBLES E INMUE-
BLES TE OFRECEMOS TU MEJOR OPCIÓN.

MONTO: 20.000 CUOTA 520BS 
MONTO: 50.000 CUOTA 1.300BS 
MONTO: 70.000 CUOTA 1.820BS
MONTO: 100.000 CUOTA 2.600BS 
MONTO: 150.000 CUOTA 3.900BS 
MONTO: 200.000 CUOTA 5.200BS 

COMUNICATE CON TU GESTOR  FINANCIERO AL
0251-2521449/0426-5835004/ 0414-0541286
VISITA A NUESTRA PAGINA WEB WWW.BIENES-
TARCA.COM

A-00009406

A-00009358

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-00009407

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00009359

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-00009408

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

A-00009105
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Cristina Villalobos

E
l buque negriazul está 
lejos de superar la tor-
menta causada por la 
renuncia de Carlos Ho-

racio Moreno pues en conversa-
ción telefónica con Versión Final, 
Juan Domingo Tolisano, director 
técnico interino del club zuliano, 
aseguró con firmeza que su salida 
del equipo ocurrirá con la llegada 
de un nuevo DT, aunque no especi-
ficó las razones de su decisión.

El originario de San Cristóbal 
no es ajeno a la dirección técnica, 
pues desde el 2005, cuando apenas 
tenía 22 años, se estrenó como en-
trenador del Atlético Táchira en 
la segunda división, y desde en-
tonces se ha situado del otro lado 
de la cancha para guiar al Atlético 
Táchira, Lotería del Táchira FC, 
Deportivo Táchira y ahora, al Zu-
lia FC.

“Nosotros veníamos trabajando 
con el equipo, estamos cumplien-
do con lo que nos está pidiendo 
el club, de permitir concretar su 
organigrama deportivo”, dijo el 
tachirense.

Vista a futuro
El peso de la responsabilidad 

de una probable clasificación al 
octogonal recae sobre el antiguo 
asistente técnico del profesor Car-
los Horacio Moreno. “Es una res-
ponsabilidad por los resultados 
que el equipo necesita conseguir, 

pero también sabemos que la tabla 
de posiciones es un compromiso 
para los jugadores porque quie-
ren entrar al octogonal y eso es lo 
principal, la responsabilidad que 
amerita el compromiso, más que 
lo que signifique para cualquiera 
de los que estemos allí el partido o 
la experiencia como tal”. 

En cuanto a las aguas revueltas 
en las que navega el buque petro-
lero, destacó que “creo que es mas 
el compromiso que se debe de te-
ner por la situación del equipo, 
la responsabilidad con el partido, 
y sobretodo porque los jugadores 
creo que merecen la posibilidad 
de estar en el octogonal”. 

Cuestión de suerte
Más allá del desempeño de la 

oncena, que se encuentra en el 
séptimo puesto de la tabla de cla-
sificación, el DT interino consi-
dera que la “suerte” tiene mucho 
que ver con los reveses y empates 
del equipo zuliano. “El equipo en 
algunos momentos ha tenido mala 
fortuna y si la fortuna le sonríe va 
a tener un poco más de facilidad 
para lograr los resultados”.

Tolisano aseguró que el equipo 
ha trabajado bien luego de un ini-
cio de semana turbio, “ellos, como 
profesionales que son, han logra-
do hacer buenos entrenamientos 
el día de ayer (jueves) y hoy (vier-
nes) y creo que están con la cabeza 
puesta en el objetivo de sacar el 
partido adelante”.

El equipo petrolero no gana desde el 16 de agosto

No hay tierra fi rme para el Zulia FC
Luego de la renuncia de Carlos H. Moreno, 
Juan Domingo Tolisano se encargará del 
equipo hasta la llegada de un nuevo DT. Los 
muchachos ya están enfocados en el partido 
de mañana contra el Portuguesa FC, a las 
3:00 de la tarde, en el Pachencho Romero. 

Y sus muchachos respaldan di-
cha filosofía. Para Grenddy Pero-
zo, quien tiene cinco partidos dis-
putados con los petroleros, “será 
un partido durísimo”. El equipo 
de Portuguesa “es un equipo que 
intentará llevarse cualquier pun-
to, pero nosotros tenemos que des-
cifrar desde el primer minuto el 
tipo de juego que nos plantearán, 
para poder ganar en casa y salir de 
esa seguidilla de partidos sin po-
der celebrar”, indicó mediante un 
comunicado de prensa del club.

CASO OROZCO
Yohandry Orozco aún no tiene fecha de llegada al club aunque es de 
conocimiento que no jugará durante este torneo. El zuliano también 
ha tenido par de entrenamientos con el Zulia FC.

 Pos. PJ PG PE PP GF GC Pts.
Zulia FC 7 14 4 8 2 20 14 20

SIN CAMBIOS
El tachirense confía en el trabajo que se venía realizando con 
Moreno, “el equipo venía con una línea de trabajo que creo que ha 
dado su buen funcionamiento, creo que hay que tratar de que esa 
línea que se había conseguido dé su resultado”.

Los zulianos vienen  de vencer al Monagas, líder del Hexagonal

JBL recibe a Socopó en el Pachencho Romero
Cristina Villalobos

La “Maquinaria Negriazul” en-
frentará hoy, a las 3:00 de la tarde, 
al Atlético Socopó en el partido 
del Hexagonal de Ascenso del fút-
bol venezolano.

Los muchachos, de la segun-
da división, vienen de lograr una 
valiosa victoria ante el Monagas, 

equipo que permaneció invicto 
por 14 jornadas.

“Estamos preparados para 
buscar los tres puntos en casa. 
La concentración será la clave 
para el partido de hoy”, asegu-
ró Richard Celis, delantero del 
club, en su visita a Versión Final 
como parte de la gira de medios 
del equipo.

A falta de cinco fechas para el 
inicio del octogonal, la ventaja de 
jugar en casa será determinante 
en las aspiraciones de la once-
na regional, aunque reconocen 
el compromiso de ganar puntos 
como visitantes, así lo reseñó Ro-
berto González, gerente general 
del club. “Consideramos que los 
dos últimos partidos en carretera 

se pudieron haber resuelto a fa-
vor de nosotros, pero venimos de 
un partido que no solo significó 
tres puntos sino en lo emocional 
porque era un rival que perma-
neció invicto y que había recibi-
do pocos goles”.

El partido contará con transmi-
sión simultánea del canal Teleco-
lor y Feria 106.9 FM.El equipo busca su quinta victoria en 

casa, esta vez frente al Socopó.

ARTURO BRAVO

ARTURO BRAVO
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CRIOLLO

El West Bromwich de Salomón Rondón 
choca hoy ante el Norwich City

DF.- El West Bromwich 
Albion vuelve al ruedo hoy 
con el venezolano Salomón 
Rondón en la plantilla del 
técnico Tony Pulis. 

Los Baggies enfrentarán  
al cuadro del Norwich City, 
en el Carrow Road Stadium, 
de Norwich. 

El criollo Salomón Ron-
dón jugaría como titular. En 
esta temporada cosecha sie-
te encuentros en la Premier 
League en los que apenas 
ha marcado un tanto, con 
seis disparos al arco claros 
y una asistencia. 

El defensor Craig Daw-
son vio positivo la última 
victoria ante el Sunderland 
por 1-0. “Probablemente no 
fue el mejor partido para 
ver, pero fue una victoria 
importante y que era agra-

AFP

El venezolano ha sido uno de los habituales del técnico Tony Pulis 
en el cuadro delos Baggies.

dable para conseguir una 
victoria limpia”.   

El jugador también se 
refirió a la actualidad del 
criollo con el cuadro in-
glés. “Salomon ha estado 
phaciendo el trabajo pero 

no ha conseguido los obje-
tivos que sus actuaciones 
han merecido hasta el mo-
mento. Creo que una vez 
que los objetivos comien-
cen a ir, por donde deben 
verá los resultados”. 

Siete jugadores se mantendrán concentrados en Margarita

Sanvicente llega a un 
acuerdo con los clubes

ARTURO BRAVO

Los doce convocados se volverán a reunir el próximo lunes en el 
Centro de Alto Rendimiento de Margarita.

Un futbolista de 
cada equipo se 
quedará en el 
Centro de Alto 
Rendimiento. Los 
12 convocados se 
reunirán nueva-
mente el lunes en 
Nueva Esparta. 

Daniel Franco

E
l seleccionador 
nacional, Noel 
Sanvicente, desea 
que el combina-

do nacional levante cabeza, 
luego de dos derrotas ante 
Paraguay (0-1) y Brasil (3-1) 
en el inicio de las eliminato-
rias suramericanas. 

Por ello ya prepara el par-
tido que tendrá Venezuela, 
el 12 de noviembre, contra 
Bolivia y desde la semana 
pasada tiene a un grupo de 
jugadores entrenando en 
Margarita para sobreponer-
se a la altura de La Paz. 

La jefatura de prensa de 
la selección nacional infor-
mó en un comunicado que 
como parte de “una fluida 
comunicación entre el cuer-
po técnico vinotinto y los 
distintos clubes, permitió 
llegar a un consenso en el 
que se vieron beneficiadas 
ambas partes. Un futbolista 
de cada equipo se quedará, 
sin interrupciones, en la 
concentración”. 

El cuerpo técnico no in-
formó qué jugadores se man-
tienen en el CNAR, pero por 
descarte Arquímedes Figue-

LUCENA CONTUNDENTE
En una entrevista con la 
agencia EFE, el volante de 
la Vinotinto y Once Caldas, 
Franklin Lucena, sabe que 
es complicado lo que viene. 
“Son partidos muy difíciles 
los que vienen. Jugar a 3.600 
metros sobre el nivel del mar, 
aunque tengas una prepa-
ración para ello. Lo hemos 
hecho en el pasado, y costó 
sacar resultados”, apuntó. 

ra, Jacobo Kouffati, Carlos 
Suárez y Manuel Arteaga 
son los únicos llamados de 
sus clubes (La Guaira, Lara, 
Carabobo y Zulia respecti-
vamente). Además, se pudo 
conocer que Jefre Vargas 
(Caracas), Wilker Ángel 
(Táchira) y Richard Blanco 
(Mineros) también se man-
tendrán en Margarita y no 
jugarán la jornada del fin de 
semana, junto a Francisco 
Carabalí que fue invitado. 

Esto quiere decir que 
José Contreras y Carlos Cer-
meño de Táchira, Wuilker 
Faríñez de Caracas, Jhon 
Chancellor y Rafael Acos-
ta de Mineros regresarán a 
la concentración el próxi-
mo lunes para continuar la 
adaptación a la altura. 

Sanvicente y el cuerpo 

técnico agradecieron al es-
tratega del Deportivo Táchi-
ra, Daniel Farías, su aporte 
por ofrecer “ceder a sus ju-
gadores todo el tiempo que 
la selección considerara 
necesario”, dijo la misiva, 
en relación al tiempo de sus 
pupilos en Margarita. 

VINOTINTOS

Vizcarrondo destaca con el Nantes en Francia
DF/ Agencias.- El defen-

sa venezolano Oswaldo Viz-
carrondo volvió a ser clave, 
este viernes, en la victoria 
2-0 del Nantes ante el Caen, 
tras mantener bloqueado 
durante todo el encuentro 

al delantero francés Andy 
Delort. 

Esta temporada, el de-
fensa criollo ha disputado 
cuatro juegos con el Nan-
tes, de los cuales solo ha 
probado el amargo sabor 

de la derrota ante el PSG 
el pasado 26 de septiembre 
al caer 4-1.  Sin embargo, el 
equipo en cuatro partidos 
que disputó sin Vizcarron-
do solo pudo alcanzar una 
sola victoria. 
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FÚTBOL INGLÉS

Chelsea enfrenta al West Ham en 
la décima semana de la Premier

AGENCIAS

El Chelsea viene de salir victorioso ante 
el Aston Villa.

EFE.- El West Ham, el “mata-
gigantes de la temporada” recibe 
hoy, a las 9.30 de la mañana, a un 
Chelsea confiado en mantener la 
dinámica positiva para volver a 
sumar de a tres.

José Mourinho no podrá dispo-
ner de los lesionados Pedro Rodrí-
guez, Loic Remy y Branislav Iva-
novic, y no despejará hasta última 
hora la duda sobre la titularidad o 
no de su estrella Eden Hazard.

Por parte de los ‘Hammers’, que 
este curso ya se han impuesto a 
Arsenal, Liverpool y Manchester 
City, no estarán Winston Reid (le-
sión), Alex Song (lesión) y Victor 
Moses (cláusula), pero el ecua-
toriano Enner Valencia podría 

hacer su primera aparición de la 
campaña al estar ya recuperado 
de sus molestias y tendría la opor-
tunidad de debutar frente a uno de 
los grandes.

El Celta de Vigo tiene récord de cero derrotas

El Real Madrid sale a 
defender el invicto

Cristiano Ronaldo y 
la banca merengue 
buscarán la continui-
dad del Madrid en el 
primer puesto de la 
tabla de clasificación.

Cristina Villalobos /    
Agencias

E
l Real Madrid y el Celta 
de Vigo son los dos úni-
cos equipos de la Liga 
Bbva que no conocen la 

derrota en las nueve fechas que se 
han disputado.

Lo de hoy, a las 9.30 de la maña-
na HLV,  será una prueba de fuego 
para ambos equipos. El Madrid, 
que no contará con tres de sus ata-
cantes estrellas, no debe confiarse 
de una oncena que viene de derro-
tar 4-1 a otro coloso del fútbol espa-
ñol, el Barcelona.

Será un partido de estilos. El 
Celta quiere el balón, lo necesita 
para no sufrir; el Real Madrid se 
siente cómodo defendiendo y con-
tragolpeando. El poderío ofensivo 
de los celestes -17 goles- se exa-
minará ante la solidez del equipo 
blanco, que sólo ha encajado dos 
goles en lo que va de Liga.

El Celta encara el partido con 

AFP

El liderato del cuadro merengue está en juego en Balaídos contra el Celta de 
Vigo.

una alineación prácticamente de-
finida, la mismo con el que ganó y 
convenció la semana pasada al Vi-
llarreal (1-2) en El Madrigal, o hace 
unas semanas al Sevilla en el Sán-
chez Pizjuán. 

El Real Madrid llega condicio-
nado por el poco tiempo de recupe-
ración de un duelo intenso como el 
que disputó el miércoles en el Par-
que de los Príncipes ante el PSG 
y sin entender las razones por las 
que abre la jornada del sábado.

El empate sin goles en Liga de 
Campeones, condicionado por las 
bajas importantes, refuerza a Rafa 

Benítez por la imagen dominante 
de su equipo y el récord logrado por 
los pocos tantos encajados (dos en 
lo que va de campeonato en todas 
las competiciones), reseñó EFE.

Gareth Bale, Karim Benzema y 
James Rodríguez estarán ausentes 
de las canchas, al igual que Dani 
Carvajal y Pepe.

La única alegría para el técnico 
Benítez es la vuelta al equipo titu-
lar de Luka Modric, que llevará el 
mando con las espaldas cubiertas 
por Casemiro, el futbolista que me-
jor ha aprovechado para reivindi-
carse.

El checo formará parte de la junta directiva del club italiano

Pavel Nedved regresa a la “Juve”
AGENCIAS

Nedved ganó dos Serie A y dos Super-
Copa de Italia con la Juve.

CV.- El futbolista checo, Pavel 
Nedved, escala posiciones en la 
junta directiva de la vecchia sig-
nora. “El León de Praga” es el 
nuevo vicepresidente del equipo 
turinés, así lo informó, ayer, el 
Consejo de Administración de la 
Juventus de Turín. 

Nedved, que formaba parte de 
la estructura técnica de la Juve 
desde el 2010, ha visto así recom-
pensado su trabajo en los despa-
chos durante estos años. 

“Nedved ha demostrado una 
enorme dedicación al club en los 
últimos cinco años. Ahora es un 
directivo competente y responsa-
ble”, sentenció el presidente de la 
Juventus, Andrea Agnelli, durante 

la asamblea general de accionis-
tas, reseñó Mundo Deportivo.

El ex-centrocampista de la Juve 
agradeció la confianza de los ac-
cionistas para con él. “Agradezco 
al presidente y a la institución que 
me hayan dado la confianza para 
continuar mi experiencia en uno 
de los mejores clubs del mundo” 
dijo. “Mi trabajo no cambiará de-
masiado. Continuaré en contacto 
permanente con el entrenador y 
los jugadores, es en el campo don-
de puedo echar una mano”. 

Por último, el checo envió un 
mensaje a los fanáticos: “Tene-
mos que seguir unidos, mantener 
el equipo y al final conseguiremos 
buenos resultados”.

En la misma reunión, Andrea 
Agnelli fue confirmado como pre-
sidente para los próximos tres 
años, junto a Giuseppe Marotta y 
Aldo Mazzia, administradores de-
legados. 

BUNDESLIGA

Bayern de Munich sale hoy por 
la victoria mil del club bávaro

AGENCIAS

El Bayern puede mostrar su poderío al 
llegar a la importante cifra.

Agencias.- El Bayern de Múnich 
puede llegar mañana ante el Colo-
nia a su victoria número 1.000 en 
la Bundesliga. Y si lo logra lo hará 
con Guardiola como mejor técnico 
de su historia. El técnico catalán 
tiene el mejor promedio de vic-
torias en la liga del club alemán: 
un 82 por ciento, con 63 partidos 
ganados, siete empatados y otros 
siete perdidos de un total de 77 en 
la competición teutona. Además, 
de lograrlo, serían el primer equi-
po en la Bundesliga que llega a los 
1.000 partidos ganados. 

Por detrás del Guardiola está 
Magath, con un 64 por ciento de 
victorias (56 ganados, 18 empata-
dos y 13 perdidos) y el tercero es 

Hitzfeld, con un 63% (158 victorias, 
53 empates y 42 derrotas en los 253 
encuentros en los que dirigió al 
Bayern en la Bundesliga).

PREMIER LEAGUE

Arsene Wenger no quiere a 
Sánchez contra el Everton

Agencias.- Arsene Wenger, di-
rector técnico del Arsenal, no 
quiere correr riesgos con Alexis 
Sánchez y como ya había adelanta-
do hace algunos días, podría darle 
descanso al chileno ante Everton, 
aunque aún no decide si no citarlo 
o tenerlo en la suplencia. 

“Yo podría considerar un pau-
sa para Alexis”, fueron las es-
cuetas pero decidoras palabras 
del entrenador de Arsenal, que 
quiere cuidar al tocopillano, so-
bre todo después del triunfo con-
seguido ante Bayern Munich y su 

resurrección en la Champions 
League. 

Pero el técnico francés fue un 
poco más allá y a propósito de la 
lesión de Aaron Ramsey, criticó a 
las selecciones nacionales. 

“Entiendo que jueguen cuando 
se tratan de partidos oficiales y 
no quiero interferir en eso, pero 
cuando hacen jugar a los futbolis-
tas en partidos que no se juegan 
nada o amistosos, creo que deben 
pensar más en los clubes. Deben 
tener más sentido común”, co-
mentó. 
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REPUBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultada que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º 
del Artículo95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 160-2015
CONSIDERANDO:

Que el ciudadano: RAMON ANTONIO PEREZ BONILLA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V- 7.872.651 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, 
en fecha 17-03-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: VEREDA 02 ESQ VEREDA 03, Nº 06, 
URB SAN BENITO, SECTOR LAS CASITAS, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA 
ESTADO ZULIA 
Constante de un área de: 198,79 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA VEREDA 03 Y MIDE (17,13 Mts).
Sur: LINDA CO PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ELENITZA DE CARRIZO Y MIDE (17,29 Mts).
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YOLANDA PRIETO Y MIDE (11,50 Mts).
Oeste: LINDA CON VEREDA 02 Y MIDE (11, 61 Mts).

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

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano RAMON ANTONIO PEREZ BONILLA, por lo 
que en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y demás Inmuebles del dominio Privado, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo 
haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado sellado y firmado en la Ciudad de 
Santa Rita, a los Veintidós días del Mes de Septiembre de 2015.
Lcdo. DIUVER HINESTROZA                                                                                                ABOG. MARIBEL PACHECO
  PRESIDENTE                                                                                                                                                 SECRETARIA         

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

NOTIFICACION
Novedades Francisca Duarte “1” C.A. Rif: J-403214638 notifica 

a las personas en espera de su crédito que los mismos van a ser 
entregados entre el último de noviembre y el 7 de Diciembre, 

motivado a que nuestros proveedores no nos han despachado 
por el cambio del dólar diario últimamente. Nota: De no hacer 
la empresa la entrega para esa fecha se le devolverá su dinero 
completo. Se les agradece tomar en cuenta nuestra petición. 

Notificación que se expide a los 24 días del mes de octubre del 
2015.

Atentamente:
La empresa

Novedades Francisca Duarte “1” C.A.
Rif: J-403214638

 
CONVOCATORIA 

La Asociación Única de Propietarios Hípicos del Zulia (ASUPROZULIA), 
convoca solo a los Propietarios de Ejemplares Pura Sangre de Carreras 
que compiten en el Hipódromo Santa Rita, a una Asamblea General Ex-
traordinaria, con carácter de URGENCIA, a realizarse en su sede ubicada 
la Ciudad de Maracaibo, en la calle 66 entre avenidas 24 y 25 Casa Nº 24-67 
el día MIERCOLES, 28 de OCTUBRE de 2015, a las 04:00 p.m para tratar 

los siguientes putos:  
a) Aumento salarial decretado por la Presidencia de la Repúbli-
ca.
b) Aumento de la cuota mensual por ejemplar.
c) Solicitud de fondos a la Junta Liquidadora del INH.
Maracaibo, a los 23 días del mes de Octubre de 2015
Por ASUPROZULIA.
Fdo.  
Ing. Idario Polanco Quintero
           Presidente

TENIS

Muguruza: “Fue un año 
fantástico para mí”

TENIS

Nadal sobre Djokovic: “No hay 
ninguno que pueda hacerle sombra”

FÓRMULA 1

Rosberg es primero y Pastor 
tuvo problemas de caja

EFE.- La hispano-vene-
zolana Garbiñe Muguruza, 
debutante en las Finales de 
la WTA, ha valorado su año 
como “fantástico” pero ha 
advertido de su intención de 
“dar el último esfuerzo” en 
Singapur, donde entre el 25 
de octubre y el 1 de noviem-
bre se medirán las ocho me-
jores de la temporada. 

La jugadora nacida en Ve-
nezuela hace 22 años, segun-
da clasificada en la Carrera 
hacia Singapur, ha señalado 
en declaraciones que su ga-
binete de comunicación re-
coge en un comunicado que 
llega “con muchas ganas” 
al Masters. “Es todo nue-
vo, pero sé que hasta ahora 
el año ha sido fantástico y 
quiero dar un último esfuer-
zo a ver si puedo mantener 
mi racha asiática y hacerlo 
bien aquí”, dijo.  

Encuadrada en el grupo 
blanco junto a la alemana 
Angelique Kerber y las che-
cas Petra Kvitova y Lucie 
Safarova, la criolla aseguró 
que “cualquier grupo iba a 
ser muy difícil”.  

“Es la primera vez que 
voy a disputar una competi-
ción de liguilla y además me 
han tocado tres zurdas en el 
grupo, así que Sam Sumyk 
(su entrenador, que también 

EDF/Agencias.- En de-
claraciones para la Cadena 
SER de España, Rafael Na-
dal ha elogiado el momento 
de forma actual de Novak 
Djokovic: “Está en un gran 
estado de forma y cuando 
eso se le da a un jugador 
como él, que es de los mejo-
res de la historia, se traduce 
en esos resultados. A día de 
hoy, no hay ningún jugador 
que pueda hacerle sombra. 
Sólo me queda trabajar 
para alcanzar un nivel pa-
recido”. 

El mallorquín advierte 
sin embargo que un día, No-
vak caerá: “Es ley de vida. 
A todos nos pasa. Todos nos 
paramos un día y viene otro 
y sube”, comenta Rafa. Acla-
ra que si sigue a este nivel 
los próximos dos o tres años 
“posiblemente estemos ha-
blando de él como el mejor 
tenista de la historia”. 

Nadal aún no se siente 
derrotado. “Lo de tirar la 

EFE.- De cara al Gran 
Premio de los Estados Uni-
dos que se corre en el ciruito 
de Austin, Texas, el alemán 
Nico Rosberg marcó el me-
jor tiempo en el primer en-
sayo libre en un minuto, 53 
segundos y 989 milésimas, 
un segundo y 235 milésimas 
menos que el crono del ruso 
Daniil Kvyat (Red Bull), que 
se inscribió segundo en la 
tabla de tiempos de una se-
sión en la que se rodó sobre 
todo con neumático inter-
medio, aunque también —al 
principio— con el de lluvia 
extrema.  

Por su parte el venezola-
no Pastor Maldonado (Lo-
tus) no marcó tiempo en la 
primera sesión del GP de 
Austin, al parecer por un 
problema con la caja de ve-
locidades su monoplaza. 

Nuevo compañero
La escudería Lotus anun-

ció, en Texas, que el inglés 

es zurdo) va a tener mucho 
trabajo en pista estos días”. 

Garbiñe Muguruza subra-
yó asimismo la dificultad de 
cada encuentro en Singapur.  
“Cada partido es como una 
final de un Premier, pero 
tengo ganas de volver a com-
petir. Estoy teniendo el tiem-
po suficiente para acostum-
brarme a la pista y jugar el 
doble (por segunda tempo-
rada consecutiva junto a su 
compatriota Carla Suárez) 
también me ayudará a esa 
adaptación”, afirmó.  

El dúo se medirá con la 
estadounidense Bethanie 
Mattek-Sands y la checa Lu-
cie Safarova; con las herma-
nas taiwanesas Yung-Jan y 
Hao-Ching Chan; y la pareja 
franco-eslovena Caroline 
Garcia y Katarina Srebotnik.  

toalla no lo he pensado en 
ningún momento. No he es-
tado cansado de competir 
ni de entrenar. No se me 
ha ido la ilusión. Siempre 
he sabido que más pronto o 
mas tarde iba a superar ese 
momento”. 

“No vamos a ser arrogan-
tes, pero estar el 5 del mun-
do en el race de algo nunca 
va a ser un desastre”. Sería 
valorar muy poco las cosas 
cerró el español en entre-
vista. 

Jolyon Palmer, su actual 
piloto reserva, será el com-
pañero de Maldonado en el 
Mundial de Fórmula Uno 
del próximo año, 2016.  

Palmer, de 24 años, ga-
nador el año pasado del 
campeonato de la GP2 y que 
ha pilotado el Lotus en nu-
merosas primeras sesiones 
libres a lo largo de lo que va 
de temporada, indicó que 
“obviamente” está “encan-
tado de poder correr en Fór-
mula Uno el año próximo”. 

AFPAFP AFP

La venezolana jugará contra las 
mejores ocho de la WTA.

Nadal ve pronto a Djokovic como 
de los mejores de la historia.

Pastor Maldonado no tuvo tiem-
po en el ensayo libre.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS
Carrera no válida

FAVORITOS: ESTELAR - CLAVEL NEGRO - GRAN HONOR

5 Carrera no válida

FAVORITOS: ABUELO ADIB - BLACK PARADISE  - TOP CRACKER

EL SÚPER FIJO

Nº 1
MANAR 

4C

EL ARROLLADOR

Nº 4

ABUELO ADIB
5C

EL DE ALTOS DIVIDENDOS

Nº 3
ESTELAR

1C

ELMEJOR TRABAJO

Nº 4
600 EN 39.4 CON 12.2

3C

GOALKEEPER

4

NO PUEDEN GANAR

419

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

N° 10
N° 9

N° 12 N° 5

POWER FLEET SUPERFISHDISTINGUIDO LA PIÑONERA
6V 4V

1000 EN 64.2 con 13.0

2V3V

FAVORITOS: RITMO LATINO - TENDERETE - SOUNDTRACK

FAVORITOS: SUPERFISH -  TIANJIN - JOCKER FAVORITOS: DISTINGUIDO - MIL BATALLAS - PADRE ESTELARFAVORITOS: DONNA PIU - LA PIÑONERA - ZAMANTHA

1

1

Carrera válida

2 Carrera válida 4 Carrera válida 6 Carrera válida

3 Carrera válida 5 Carrera válida
FAVORITOS: POWER FLEET - LUCKY DAVID  - BIG FRIEND FAVORITOS: MY PLEASURE - ESPERANZA PARTS - LUCAS AGAIN

CARRERAS VÁLIDAS

RETIRADOS

2C PACIFIC DANCER N° 1
4C SOBERANA N°8

5C MATEMÁTICO N°5

VALENCIA557 881

A Ganar (NHL)
MONTREAL

WASHINGTON
TAMPA

Carrera no válida

FAVORITOS: GOALKEEPER - FULMINANTE - FOUR STROKES

3

FAVORITOS:  FIRE CRACKER - KINGS COURT - INSURGENTE FAVORITOS:  COLMILLO BLANCO - THA ANGEL CLOAK - EL DEXAVIERFAVORITOS: MANAR - RODHE ISLAND - CARITA DE ÁNGEL

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

347

NO HAY

3C EL GRAN TOMÁS N° 1
5C THE WHITE BANKER N°2

5V THE WHITE QUEEN N°9
6V VELOCIDAD FIVE N°5
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Los salados vencieron 5x0 a los zulianos en el Luis Aparicio 

Tiburones dejaron  
en blanco a las Águilas

El abridor Jaron 
Long lanzó siete en-
tradas sin permitir 
carreas, apenas cinco 
hits para llevarse el 
lauro (1-0). Ronnie 
Mustellier fue el más 
destacado de 5-3 con 
impulsada.

Daniel Franco

L
as Águilas del Zulia ca-
yeron por octava ocasión 
en la temporada, en esta 
ocasión a manos de los 

Tiburones de La Guaira 5-0, quie-
nes mantuvieron en blanco a la to-
letería rapaz.

El abridor de los salados, Jaron  
Long maniató a los locales para 
llevarse el lauro (2-0). El derecho 
en siete entradas completas, ape-
nas permitió cinco hits, otorgó un 
boleto y ponchó a dos para dejar 
su efectividad en 2.00.

Miguel González se apuntó su 
segunda de la campaña (0-2)m 
al permitir dos carreras limpias, 
dar tres pasaportes y recetar a 
cuatro bateadores en 4.1 entra-
das de labor.

En la alta del cuarto episodio 
los visitantes abrieron el marca-
dor con las primeras dos rayitas, 
luego de un duelo de pitcheo.

Álex Cabrera inició con senci-
llo, luego Brian Burgamy le suce-
dió con doble, para que Cabrera 
anclara en tercera. Con par de 
hombres en base Ronnier Muste-
lier dio otro hit que llevó a la goma 

Los Tiburones de La Guaira derrotaron a las Águilas con buen pitcheo.

CORTESÍA EDDY PACHECO

ÁGUILAS 5-0 TIBURONES

ÁGUILAS DEL ZULIA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Corona (2B)   5 1 1 1
Rojas (SS)   4 0 0 1
Martinez, Jos (CF-RF)   4 0 2 1
Cabrera, A (DH)   4 1 3 0
Burgamy (RF-LF)   4 1 1 0
Mustelier (LF)   5 0 3 1
Burg (C)   3 0 0 0
Suarez, C (1B)   4 1 1 1
Gonzalez, Al (3B)   4 1 1 0
Total   37 5 12 5

LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Long (G, 2-0) 7.0 0 0 5 1 2 
Ramirez, R.A.  2.0 0 0 1 1 1 
Total 9.0 0 0 6 2 3 

TIBURONES DE LA GUAIRA
Bateadores    BA  CA  H  CI
Salcedo (SS)   4 0 1 0
Romero, A (RF)   3 0 1 0
Pirela (LF)   4 0 2 0
Jacobs (1B)   3 0 0 0
Adams, D (3B)   4 0 1 0
Reyes, R (DH)   3 0 0 0
Adams, L (CF)   3 0 1 0
Graterol (C)   3 0 0 0
Flete (2B)   3 0 0 0
Total   30 0 6 0
     
LANZADORES IL  H  C  CL BB  K  
Gonzalez, M (P, 0-2) 4.1 2 2 6 3 4
Rizzo 1.2 1 1 2 0 2
Bazardo 1.1 1 1 2 1 1
Guanchez 0.1 1 1 0 1 0
Leon, Ar 0.1 0 0 1 0 1
Verastegui 1.0 0 0 1 1 0
Total 9.0 5 5 12 6 8

ÁGUILAS

Wilfredo Boscán 
lanzará el 5  
de noviembre

DF.-El lanzador de las Águilas 
del Zulia, Wilfredo Boscán, está 
listo para jugar con los rapaces, 
por lo que el cuerpo técnico ma-
neja que lancé por lo menos un 
inning ante los Tigres de Aragua.

“Lancé un bullpen de 25 pit-
cheos, voy a lanzar otro mañana 
(domingo)y uno el próximo miér-
coles ya con tres, hablaré con el 
pitching coach Botello, para lan-
zar el 5 de noviembre en la serie 
contra los Tigres”, declaró.

El zuliano, tuvo una campa-
ña de más de 100 episodios y 10 
victorias con el equipo de India-
nápolis Triple A pertenciente a 
los Piratas de Pittsburgh. “Creo 
que ha sido la mejor temporada 
de mi carrera, el trabajo todos 
los días, la preparación física, 
todo fue excelente”.

Tuvo palabras de agradeci-
miento con los bucaneros. “Me 
siento muy contento con los Pi-
ratas quienes creyeron en mí, 
desde el spring training estuve 
trabajando con ellos, hubo una 
pequeña discusión, si iba a do-
ble A, pero a la final inicié en 
Triple A y formé parte del roster 
y el bullpen de Grandes Ligas en 
tres ocasiones”.

La oportunidad fue una gran 
experiencia para el serpentine-
ro. “Estaba contento, por eso uno 
trabaja, me dieron el chance de 
subir aunque no pude lanzar”.

Actualmente esta libre. “Hace 
dos semanas hablé con mi agen-
te me dijo que tenía una cláusu-
la, en la que podía reclamar para 
quedar agente libre, eso solo se 
puede hacer cinco días después 
de la Serie Mundial, pero  ya ten-
go dos semanas de agente libre 
y eso es una buena opción para 
mí”.

El diestro ya maneja algu-
nas ofertas de conjuntos de Las 
Mayores para la próxima zafra. 
“Los Piratas y los Orioles tienen 
intenciones de firmarme, vamos 
a lanzar en Venezuela y depen-
diendo de eso veremos que pue-
do conseguir al año que viene”.

El lanzador está listo para debutar.

ARTURO BRAVO

a Cabrera y Burgamy a al antesa-
la. Y para cerrar la entrada César 
Suárez con otro imparable, empu-
jó a Burgamy para el 2-0.

En el sexto Reegie Corona dio 
un doble en línea al jardín central 
para que Alberto González anote 
el 3-0.

Con hombres en primera y ter-
cera en el octavo, Miguel Rojas se 
puso con un toque de sacrificio a 
primera base, en el que César Suá-
rez anota el 4-0.

José Martínez dio sencillo en 
línea al jardín izquierdo para que 
Reegie Corona engomara el 5-0 fi-
nal.

Por las Águilas, José Pirela de 
4-2, Álex Romero de 3-1 con boleto 
recibido.

Por los Tiburones, Ronnier 
Mustelier de 5-3 con impulsada, 
José Martínez de 4-2 con empuja-
da, Reegie Corona de 5-1 con en-
gomada y fletada, César Suárez de 
4-1 con impulsada y anotada.

El derecho sería el primero de la rotación de los Mets

DeGrom abriría primer juego de la Serie Mundial

Jacob deGrom ha sido el más ganador de los metropolitanos en postemporada.

AFP

7
entradas en blanco lanzó el 
abridor Jaron Long ante las 

Águilas, para dejarlos en ape-
nas cinco indiscutibles y bajar 

su efectividad a 2.00

Daniel Franco

Según informó el periodista es-
tadounidense, Buster Olney, el de-
recho Jacob deGrom será el encar-
gado de abrir el primer encuentro 
de la Serie Mundial por los Mets 
de Nueva York.

El diestro de 27 años de edad, 
fue el mejor lanzador de los me-
tropolitanos durante la tempora-
da regular, y al mismo tiempo, ha 
demostrado su calidad durante la 
postemporada. Tiene foja de 3-0 y 
una efectividad óptima de 1.80. en  
tres salidas.

La duda sobre el abridor del 
conjunto de la “Gran Manzana” 
en el primero de la final, se origi-
naba porque el turno era de Matt 

Harvey, sin embargo, Terry Collins 
quiere mantener el mismo plan de 
todo el playoff. Asimismo, deGrom 
ha ganado todos los encuentros de 
visitante y la Serie Mundial dará 
inicio en casa de Toronto o Kan-
sas City. Noah Syndergaard, Matt 
Harvey y Steven Matz, serán los 
encargados de iniciar los siguien-
tes encuentros.

El jardinero de los Mets Juan 
Uribe participó en un entrena-
miento del club el viernes en el Citi 
Field. Aunque parece poco proba-
ble que el dominicano sea incluido 
en el roster para la Serie Mundial 
dado que no juega desde el 25 de 
septiembre, Nueva York aún no ha 
descartado esa posibilidad. Uribe 
conectó seis jonrones en 44 par-

tidos de temporada regular luego 
de ser canjeado a los Mets el 24 de 
julio, pero no visto acción desde 
que sufrió una lesión en el pecho 
el tirarse de cabeza para atrapar 

una bola. El jardinero, Yoenis Cés-
pedes, recibió una inyección de 
cortisona en el hombro izquierdo 
y el equipo espera que esté listo 
para jugar en la Serie Mundial.



Maracaibo, sábado, 24 de octubre de 2015 � VERSIÓN FINAL  

MLB

Scott Servais, nuevo mánager de Seattle

EVENTO

Maracaibo albergará la Copa 
Libertadores de Futsal

El ex tricampeón mundial de boxeo celebrará con su familia

Betulio González cumple 66 años

AFP.- Los Marineros de Seatt-
le contrataron al ex catcher Scott 
Servais como su nuevo manager 
para la próxima campaña de las 
Grandes Ligas. 

Servais, de 48 años, reemplaza 
a Lloyd McClendon, a quien no le 
renovó el contrato el nuevo geren-
te general del equipo Jerry Dipoto 
por una temporada irregular. 

Servais no tiene experiencia 
como manager. Trabajó las cinco 
últimas temporadas como asis-
tente del gerente general de los 
Angelinos de Los Ángeles, junto 
con Dipoto la mayor parte de ese 
tiempo. 

Dipoto renunció a su cargo con 
los Angelinos el 1ro de julio para 
unirse a los bucaneros. 

DF.- Maracaibo será la sede de 
la Copa Libertadores de Futsal 
2016, la cual se disputará del 18 
al 23 de abril en el gimnasio Pe-
dro Elías Belisario Aponte. 

La Comisión Nacional de 
Fútbol Sala de Venezuela Cona-
futsal, a través de su presidente 
Rafael Almarza, llevó hasta la 
Conmebol la propuesta hecha 
por el cuadro de Guerreros del 
Lago (actual campeón del Tor-
neo Superior de Futsal), para 
que la capital zuliana fuera la 
sede, y esto fue aprobada por los 
directivos suramericanos. 

El gobernador del Zulia, Fran-

Eliéxser Pirela Leal.- El más 
grande boxeador venezolano de to-
dos los tiempos, el zuliano Betulio 
González, cumple hoy 66 años y pa-
sará el momento, junto a su familia 
“en una playa, comiendo torta”. 

Esta gloria del deporte venezola-
no atendió, muy gentilmente,  una 
llamada telefónica de Versión Fi-
nal, para conocer los planes para 
esta fecha especial. “Me están ha-
ciendo una torta. Es una sorpresa, 
pero yo sé que me van a llevar a una 
playa, para pasar el día en unión fa-
miliar”, destacó Betulio. 

El dueño de dos títulos del peso 
mosca del Consejo Mundial de 
Boxeo y otro de la Asociación Mun-

dial de Boxeo, vino al mundo el 24 
de octubre de 1949, en Santa Bárba-
ra, y como ha confesado en varias 
oportunidades, se inclinó por la 
práctica de este deporte después 
de ver la película Pepe el Toro, pro-
tagonizada por Pedro Infante.  

“En estos momento me siento 
bien de salud. Aquí estoy en mi 
casa disfrutando de mi familia”, 
que reiteró, es su mayor tesoro.  

El ganador de 78 peleas (de 93), 
con 52 nocauts, 12 derrotas y tres 
empates, aún espera para que se 
haga justicia y sea exaltado al sa-
lón de la fama del boxeo mundial, 
campaña que lidera el presidente 
de la Fundación Ídolos del Boxeo, 

Servais será el nuevo técnico.

AFP

El toletero desea prepararse para la campaña en Japón

Ernesto Mejía tampoco 
jugará este año

Tiene la intención 
de volver a jugar en 
Venezuela, pero quie-
re llegar en óptimas 
condiciones a tierras 
niponas. Dejó pro-
medio de .235 en su 
segunda zafra con los 
Leones de Seibú. 
Daniel Franco

El toletero de Guanare, Pro-
tuguesa, Ernesto Mejía, no 
participaría por segunda 

temporada consecutiva con las 
Águilas del Zulia, así lo expresó 
un comunicado del pelotero. 

“No es una decisión fácil, prin-
cipalmente porque me gusta jugar 
en Venezuela y porque aún tengo 
como una de mis principales me-
tas ayudar a las Águilas a celebrar 
un título junto con esa gran afición 
que ha sido tan importante en mi 
carrera”, dijo la nota.    

“La recién culminada tempo-
rada en Japón, además de larga, 
fue muy difícil para mí y no tuve 
los resultados que esperaba, por 
lo que deseo descansar y después 
realizar un plan de acondiciona-
miento físico especial en Estados 

Unidos que me permita llegar en 
óptimo nivel a la pretemporada 
en enero”, expresó. Indicó que su 
equipo en tierras niponas influen-
ció también su decisión. “Quisiera 
que ese plan incluyera tomar al-
gunos turnos en Venezuela, pero 
aún tengo un año de contrato con 
los Leones de Seibú y ellos desean 
que descanse el mayor tiempo po-
sible para estar fresco cuando me 

reporte al club, el próximo 25 de 
enero. Lamentablemente no estoy 
en una posición de poder exigir 
jugar en mi país, por lo que debo 
acatar su decisión y pensar en mi 
futuro en el béisbol japonés”. 

En su segunda zafra en Japón 
con los Leones de Seibú el inicia-
lista y designado dejó promedio de 
.235, con 27 jonrones y 89 remolca-
das en 135 juegos. 

Mejía desea descansar para volver a jugar en el béisbol japonés. 

El glorioso Betulio González.

Maracaibo será sede del Futsal.

ARTURO BRAVO

Orlando Bohórquez, quien tam-
bién aspira a que se cumpla este 
sueño. 

cisco Javier Arias Cárdenas, había 
aprobado la propuesta y respaldó 
la misma antes de llevarla a la 
sede de la Conmebol, para apoyar 
el evento continental. 

ARTURO BRAVO
ARCHIVO

Además de trabajar juntos con 
los Angelinos, Dipoto y Servais 
fueron compañeros de equipo 
una temporada con los Rockies 
de Colorado en 2000, de allí parte 
de su cercanía. 

Los Marineros de Seattle ter-
minaron esta temporada con 
marca de 76-86. 

NBA

Odom podría haber sufrido sobredosis
AFP.- Lamar Odom podría haber 

sufrido una sobredosis de cocaína 
y otras drogas cuando fue encon-
trado inconsciente en un burdel 
de Nevada, según los documentos 
de la orden de allanamiento.

El documento judicial incluye 
el testimonio dado a un juez del 
estado de Nevada por Michael Ei-
senloffel, detective del condado de 
Nye, el 13 de octubre luego que el 
retirado astro de la NBA fue halla-
do en el Love Ranch en Crystal. 

“Creo que el señor Odom puede 
estar, o pudo haber estado bajo los 
efectos de una sustancia controla-
da”, dijo Eisenloffel al juez estatal 
Robert Lane.   

La orden de allanamiento dice 

Odom habría utilizado narcóticos.

AFP

que Odom fue visto por testigos, 
y en una grabación de cámara de 
seguridad, tomando una píldora 
desconocida de una bolsa plásti-
ca en su bolsillo, y dos prostitutas 
dijeron a la policía que tenían 
“cierta idea” de que Odom estaba 
utilizando “narcóticos ilegales”. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CAMILO 
CASTILLO           

(Q.E.P.D) 

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

Su esposo: Susana González. Sus hijos: Luz Mila Castillo, Francisco Castillo, Narcizo 
Castillo, Mariana Castillo y Marle Castillo. Sus nietos: Ángel Molero, Henry Sensial, 
Margelis Ortega, Maikelis Ortega, Manuel Ortega, Marly Ortega y Maryori Ortega. Su 
hermano: florentino Castillo. Te informan que el Acto de Sepelio se efectuara el día de 
Hoy 24-10-2015. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Cujicito Av. 40 NC-33 
40-125 al fondo del centro Cultural. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JEAN CARLOS 
GONZALEZ PALMAR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pablo González y Aurora Palmar. Sus hijos: Silvana González, 
Ángel Santiago González y Jeangelis González. Sus hermanos: Alvani Gon-
zález, Nailuz González, Oxmeritza González. Sus sobrinos, demás familia-
res y amigos Notifican al acto de  sepelio  que  se efectuó el día: viernes 
23/10/2015. Cementerio: San Sebastián. Sus 
restos fueron velados en: Barrio Raúl Leoni, calle 
74, casa # 92-40.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA AUXILIADORA 
ROMERO MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juana Martínez (+) y Pío Romero (+). Su hermana: Teresa de 
Jesús Romero de Acosta. Sus sobrinos, demás familiares y amigos Noti-
fican el acto de  sepelio  que  se efectuó el día viernes: 23/10/2015. Ce-
menterio: El Edén 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDBERTO LUIS 
PORTILLO PIÑEIRO         

(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: Leonarda (+) y Ezequiel (+). Su esposa: Tadea de Portillo (+). Sus hijos: 
Gladys Azuaje, Alfredo Azuaje, Heberto Portillo, Marleny Portillo, Egberto Portillo, 
Ezequiel Portillo y Danilo Portillo. Sus hermanos: Hermilo (+), Teresa (+), Almida (+), 
Águeda y Nelson. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy 24/10/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección 
Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La Piedad. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE LUIS 
URDANETA GUTIERREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Genebraldo Urdaneta y Lilia Gutiérrez  de Urdaneta. Su esposa: Nydia de Ur-
daneta. Sus hijos: Marlon Urdaneta, Jorge Luis Urdaneta y Genebraldo Urdaneta. Sus hijos 
políticos: Juliana, Vanessa y Guillermina. Su nieta: Sophia Urdaneta Baloa
Sus hermanos: Antonio y Guillermo Urdaneta. Sus Tíos, sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 
24/10/2015. Cementerio: La Chinita. Hora: 10:00 a.m. Salón: 
Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

KARLOS SPEGLIC 
BRESINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Espeglic (+) y Valerija Speglic (+). Su esposa: Trinidad Urbano de Speglic 
(+). Sus hijos: Carlo Manuel y Susana Ines Speglic Urbano. Su hija política: Mayerlin Carrillo. 
Su nietos: Sindy y Karlo Manuel  Sánchez. Sus bisnietos: NiKole, Carlos Eduardo y Luis Carlo. 
Su hermana: Eveling Speglic de Menegaldo 
Demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que  
se efectuará: Hoy: 24/10/2015. Cementerio: El Edén. Hora: 
01:00 p.m. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GRACIELA ROSA 
SOTO CARRASQUERO          

(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: Luis Soto (+) y María Carrasquero (+). Su compañero: Audo Berrueta (+). Sus 
hijastros: Aibsel Berrueta, Auchrys Berrueta, Jesús García, Leonardo Berrueta y Arianna 
Berrueta. Sus nietos: Juan Pablo, Juan Diego y  Sebastián Andrés. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 24/10/2015. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: El Cuadrado. Dirección Velación: Funeraria Corazón de Jesús. 

Sagrado Corazón de Jesús C.A
Funeraria

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JORGE OSWALDO TELLO.         
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leocadio Chollett (+) y  Rubia Tello. Su esposa: Fanny Galue De 
Sholett. Su Hija: Estefanny Cholett. Sus Hermanos: Jhony, Josefina, Jannett, 
Jadimira, Julia, José y Jonder. Sus Sobrinos, Demás familiares y amigos  
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy  24-10-15. Hora 10:00 
a.m. Dirección: Salón rojo de La Funeraria Juan de Dios. Cementerio San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSE MELPOMONES 
VILLARREAL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Gómez (+) y Sara Villarreal (+). Su esposa: Egla B. Ramos 
de Villarreal. Sus hijos: Alba, José, Pedro, Alexander, Ricardo, Luis, Manuel, 
Sara, Lenin, Orangel y Eglee Villarreal. Su nieta: Sophia Urdaneta Baloa. Sus 
hermanas: Yolanda Machado e Isolina Villarreal. Sus nietos, bisnietos, so-
brinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de  sepelio  que  se efectuará: Hoy: 24/10/2015. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Jordan.

PAZ A SU ALMA

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

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

LOS CORTIJOS

La arrestan por apuñalar  
a una mujer durante una riña

Redacción Sucesos.- Raf-
mari Beatriz Salas Boscán, 
de 39 años, fue detenida por 
funcionarios de la Policía 
de San Francisco, por pre-
suntamente apuñalar a una 
vecina, durante una riña.

El hecho se produjo en la 
calle 14 con avenida 6, ba-
rrio Santa Fe II, de la parro-
quia Los Cortijos. La mujer 
fue señalada por vecinos de 
herir a su contrincante en el 
brazo derecho.
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LAGUNILLAS

Robo de medicinas de alto costo 
fue cercano a los tres millones

Golpe al narcotráfi co en Mara

Incautan 26 kilos 
de supermarihuana

Douglexsy Morillo

Una fuente cercana a 
la investigación del robo 
en la farmacia del ambu-
latorio del Ivss de Ciudad 
Ojeda, suscitado la ma-
drugada del jueves, reveló 
que los seis sujetos arma-
dos que ingresaron, logra-
ron llevarse alrededor de 
2.985.000 bolívares en me-
dicamentos de alto costo.

Los hampones ingresa-
ron a la fuerza al depósito 
de la farmacia, sometiendo 
al personal, para dejar sin 

insumos a los 260 pacien-
tes que retiran a diario sus 
soluciones médicas para 
tratamientos oncológicos 
y de alto costo, en la sede 
de la calle Santa Mónica, 
municipio Lagunillas. 

El director del ambula-
torio, Rubén Rojas, infor-
mó que los delincuentes 
habían robado unos 20 
litros de insulina Lantú y 
varias cajas de tratamien-
to oncológico. “Se espera 
que sean restituidos lo an-
tes posible, para cumplir 
con los pacientes”.  

OAE.- Un hombre de 25 
años fue aprehendido por 
una comisión de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, 
adscrita al Destacamento 
112, señalado de transpor-
tar 26 kilos con un gramo 
de supermarihuana, a bor-
do de una camioneta.  

La detención de Emo-
net Antonio Silva Palmar 
se realizó ayer en la maña-
na en el punto de control 
fijo Puerto Guerrero, en el 
puente sobre el río Limón, 
del municipio Mara. 

La información sobre el 
procedimiento la ofreció 
el comandante de la Zona 
Orgánica de Defensa Inte-
gral Zulia (Zodi), general 
de División Tito Urbano 
Meleán, junto al coman-
dante de la Zona 11 de la 
GNB, general de Brigada 
Alejandro Pérez Gámez. 

El ciudadano detenido 

traía de Colombia la droga 
en 51 envoltorios de color 
verde, distribuidos en el 
interior de la camioneta 
Jeep Wagoneer color ma-
rrón, placas GEG-63C. 

Los funcionarios hi-
cieron detener la unidad 
automotora y ordenaron 
al conductor que descen-
diera. Durante la revisión 
localizaron los envoltorios 
y tras el examen de labo-
ratorio se constató que se 
trata de marihuana trans-
génica o supermarihuana. 

El general Urbano Me-
leán detalló que ese tipo 
de droga se elabora en 
pequeños espacios, como 
laboratorios, sótanos o gal-
pones.  

Dijo que esa sustancia 
estupefaciente causa se-
rios daños al sistema ner-
vioso del ser humano. 

Un joven fue aprehendido en el puente sobre el río Limón.

Intercambio de disparos con Polimaracaibo en el sector Las Tarabas

Abaten a dos ladrones 
en un enfrentamiento

Despojaron de su celular a una 
dama. Pertenecían a la banda “Los 
Tocavidrios”. Uno de los fallecidos 
estuvo preso por homicidio.

O. Andrade Espinoza

Dos sujetos murieron 
ayer en la tarde, al 
enfrentar a funcio-

narios de Polimaracaibo, 
en la calle 60B con avenida 
15B, sector Las Tarabas, pa-
rroquia Juana de Ávila.  

Fuentes policiales identi-
ficaron a uno de los presun-
tos antisociales como Andry 
David Fereira Ortigoza (33).

El par de asaltantes des-
pojó a una dama de su celu-
lar Samsung S3, para huir 
en una moto Bera colores 
azul y rojo, placas AF2S89G.

Una comisión de inteli-
gencia de Polimaracaibo se 
percató de la situación y si-
guió al par de atracadores, 
para darles la voz de alto. 

Los hampones acelelaron 
la moto, pero la comisión los 
alcanzó. El parrillero, quien 
no ha sido identificado, 
abrió fuego, pero los funcio-
narios repelieron el ataque. 
Cayó a media cuadra del si-
tio, frente al bar Don Pablo.  

Mientras que el conduc-
tor de la moto, Fereira, a 
pesar de encontrarse heri-
do, siguió su rumbo hasta 
la avenida Delicias, pero se 

desplomó en la esquina con 
la calle 67 Cecilio Acosta. 

A los dos individuos los 
auxiliaron para trasladarlos 
al Hospital Universitario de 
Maracaibo, pero fallecieron. 
Fueron señalados de perte-

necer a la banda “Los Toca-
vidrios”. 

Fereira pagó tres años de 
cárcel en Sabaneta, por el 
asesinato de Johnny Torres, 
en 2005, en el barrio San Fe-
lipe, de San Francisco. 

La policía científi ca examina la moto de los 
asaltantes. Andry Fereira dejó parapléjica a 
una enfermera, en 2010.

SCARLATTA AZUAJE
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Quinta Convención Nacional del cuerpo detectivesco se desarrolló en Maracaibo 

Director Cicpc: “Vamos a erradicar 
el paramilitarismo en el Zulia”

HUMBERTO MATHEUS

El director nacional del Cicpc rindió declaraciones acompañado del gobernador 
Arias Cárdenas. 

Emely Ordóñez
eordonez@versionfi nal.com.ve

“V
amos a erradicar 
el paramilitaris-
mo que intenta 
implantar un es-

tado criminal sobre un estado le-
galmente establecido. Con grupos 
de lucha combatiremos el contra-
bando de extracción y alimentos y 
el tráfico de dinero”, así lo asegu-
ró el director nacional del Cicpc, 
comisario José Gregorio Sierral-
ta, durante su participación en la 
Quinta Asamblea Nacional de Di-
rectores del cuerpo detectivesco, 
que tuvo como sede la ciudad de  
Maracaibo.  

La actividad se realizó en el Ho-

tel Intercontinental y contó con la 
participación del gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, además de los directivos de 
los diferentes cuerpos de seguri-
dad y el Circuito Judicial. 

El gobernador aseguró que el 
Cicpc ocupa un lugar importan-
te en el tema de la seguridad y la 
intención es que todos los cuerpos 
encargados de blindar al estado se 
interrelacionen.  

“La nueva frontera de paz viene 

a cambiar actitudes y procedimien-
tos, para adecuarnos a lo que  será 
la frontera de la productividad del 
intercambio sano, la que dará un 
stop a la delincuencia organizada, 
al paramilitarismo, contrabando, 
sicariato, y a los elementos que 
han medrado en la frontera y que 
han construido esta sensación que 
queremos cambiar”, precisó el 
primer mandatario regional.   

Durante el evento, los directi-
vos de las diferentes delegaciones 

ARCHIVO

“El Picure” resultó herido en sep-
tiembre por la Brigada Especial. 

GUÁRICO

“‘El Picure’ está 
herido montaña 
adentro”

E. Ordóñez.- Fuentes policia-
les vinculadas a la búsqueda y 
captura de José Antonio Tovar, 
alias “El Picure”, detallaron que 
el sujeto se encuentra herido 
de bala y se reguardó montaña 
adentro del estado Guárico.  

El hombre se encuentra en 
una zona de difícil acceso, lo 
que ha impedido que funciona-
rios logren dar con su captura. 
Asimismo se conoció que los 
lugartenientes del hombre más 
buscado del centro del país mi-
graron a otras zonas de San Juan 
de Los Morros.   

El director del Cicpc, José 
Sierralta, aseguró: “Seguimos 
trabajando fuertemente sobre 
diferentes bandas que alternan 
esta gran organización, que he-
mos desmantelado poco a poco, 
no solamente con la baja de sus 
integrantes sino con la incauta-
ción de bienes”, precisó. 

Francisco Arias Cár-
denas participó en la 
actividad. El alto man-
do se dio cita ayer en el 
hotel Intercontinental. 
La delincuencia orga-
nizada en los estados 
fronterizos fue uno de 
los puntos desarrolla-
dos.

Trifulca entre dolientes y funerarios por presunta 
preparación de cadáver en una camioneta 
E. Ordóñez.- Momentos de 
tensión se vivió, en horas de la 
tarde de ayer, en las afueras de 
la morgue del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, luego que 
familiares de una niña de cuatro 
años fallecida, reclamaran irre-
gularidades en la prestación de 
un servicio funerario. “Sin nues-
tro consentimiento, los dueños 
de la funeraria se llevaron el 
ataúd con el cuerpecito de mi 
niña en una camioneta y a unas 
cuadras del hospital prepararon 
el cadáver. A los minutos regre-
só y nos dijo que ya el cuerpo 
estaba listo para ser trasladado 
a Coro. Le preguntamos que a 
dónde fue con el cuerpo, pero se 
contradijo y declaró que estaba 

INVESTIGACIONES

“Caracortada” fue señalado del 
asesinato de la abogada y el taxista

Redacción Sucesos.- Un sujeto 
de nombre Lirio José Jiménez, co-
nocido como “Caracortada”, es el 
presunto autor material del ase-
sinato contra la abogada Yenny 
Carolina Medina Oliveros (39) y el 
taxista Kendry Saúl Villasmil Du-
rán (21), ocurrido en el municipio 
San Francisco. 

Así lo informó una fuente liga-
da a la investigación del caso. 

Los cuerpos de Medina y Vi-
llasmil fueron hallados el pasado 
jueves 8, en una trilla, detrás del 
aeropuerto La Chinita, cerca del 
complejo campestre Okinawa. 

Voceros vinculados con la in-
vestigación precisaron que el 
hombre habría planificado dar 

muerte a la abogada, pues al pa-
recer ella lo “vendió” a un grupo 
de funcionarios policiales, que 
iban a aprehenderlo, pero lo ha-
brían extorsionado. 

Jiménez es nativo en Villa del 
Rosario, donde tiene su residen-
cia y presuntamente comanda 
una banda criminal. 

Se trata del cliente que citó a 
Medina para ultimarla a tiros. Al 
taxista lo liquidó para no dejar 
cabos sueltos, señaló un infor-
mante.  

Comisiones de la policía cien-
tífica han peinado los municipios 
Rosario de Perijá y San Francis-
co, en procura de “Caracortada”, 
para proceder a su aprehensión. 

del Cicpc del país presentaron sus 
propuestas para la prevención e 
investigación del delito de robo y 
hurto de vehículos en los estados 
fronterizos, y de su vinculación 
con el paramilitarismo.  

“Hemos venido desmantelan-
do importantes grupos criminales 
que estaban operando en Maracai-
bo y zonas comprometidas como 
La Cañada de Urdaneta. El fenó-
meno del paramilitarismo es una 
organización bien definida con 
armas de alta potencia y hasta de 
artefactos explosivos, y seguimos 
en la lucha realizando trabajos de 
inteligencia con las comunidades”, 
refirió el comisario Sierralta.  

SECRETARIO DE SEGURIDAD
En la Quinta Convención 
también participó el comi-
sario Biaggio Parisi, quien 
fue nombrado el día jueves 
como secretario de Segu-
ridad y Orden Público del 
Zulia.  
El gobernador Arias Cár-
denas aseguró que en las 
próximas horas Parisi será 
juramentando para que 
tome formalmente las rien-
das del cargo.   

dando una vuelta. Todo lo hizo a 
escondidas, todo está muy raro 
y deben investigarlo”, denunció 
Barbarito Colina, abuelo de la 
niña. Al lugar también llega-

ron las hijas del prestador del 
servicio lo que desencadenó 
amenazas de ambas partes. La 
situación fue controlada por 
efectivos de la PNB.
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 A B
12:45 073 414
04:45 937 252
07:45 909 678

TRIPLETAZO
12:45 366 CAPRICORNIO
04:45 043 PISCIS
07:45 309 SAGITARIO

 A B
01:10 558 576
04:40 185 350
07:35 529 404

TRIPLETAZO
01:10 237 ARIES
04:40 237 GÉMINIS
07:35 208 VIRGO

 A B
01:15 284 040
04:45 476 684
07:20 896 771

TRIPLE ZODIACAL
01:15 656 TAURO
04:45 629 ARIES
07:20 649 ACUARIO

 A B
12:40 519 326
04:40 971 176
07:40 163 463

MULTI SIGNO
12:40 539 VIRGO
04:40 761 PISCIS
07:40 361 CANCER

 A B
01:00 822 847
04:30 124 355
08:00 402 463

CHANCE ASTRAL
01:00 673 CAPRICORNIO
04:30 298 CANCER
08:00 892 VIRGO

 A B
12:30 645 180
04:30 872 442
07:45 371 709

TRIPLETÓN
12:30 064 ARIES
04:30 601 TAURO
07:45 194 ARIES

 A B
01:00 662 513
04:30 083 147
07:35 576 657

MANÍA ZODIACAL
01:00 685 LIBRA
04:30 323 PISCIS
07:35 126 GÉMINIS

TRIPLE
ZULIA

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

RESULTADOS 
LOTERÍAS

COLÓN

Dama se envenena por despecho
Jorge Luis Paz.- El moti-

vo pasional es el móvil que 
hasta ahora maneja el Eje 
de Homicidios de la sub-
delegación San Carlos del 
Zulia, del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, 
por el suicidio de una jo-
ven en el Sur del Lago. 

La mañana de ayer, en el 
apartado caserío rural 
de Taparones, parroquia 
Urribarrí del municipio 
Colón, María Angélica 
González González, de 22 
años, ingirió Mina, herbi-
cida tóxico. Su pareja le 
manifestó que no quería 
convivir más con ella.

La joven se desapareció la tarde del jueves cuando esperaba un taxi en la urbanización La Florida 

Estudiante de Urbe sale a clases 
y la drogan para robarla 

La joven perdió el conocimiento y des-
pertó ayer en una plaza, sin su bolso. 
No presentó ningún tipo de hemato-
mas. Familiares la buscaban desde el 
momento de su desaparición. 
Emely Ordóñez                  
eordonez@versionfi nal.com.ve

Chiquinquirá Veróni-
ca Camacho Carva-
jal, de 20 años, salió 

de su residencia ubicada 
en la urbanización La Flo-
rida, de la parroquia Raúl 
Leoní, a las 2:00 p. m. del 
jueves, pero la desgracia la 
sorprendió. Delincuentes la 
sometieron  para drogarla y 
despojarla de sus pertenen-
cias, estuvo más de 24 horas 
desaparecida. 

La joven es estudiante 
del séptimo semestre de 
Comunicación Social de la 
Universidad Rafael Belloso 
Chacín, y esa tarde se diri-

gía a clases. Según familia-
res, la estudiante fue hasta 
la línea de taxi Las Tunas, 
que queda a unas cuadras 
de su vivienda, para solici-
tar el servicio.  

“Ella habló por teléfono 
con su novio y le dijo que 
ya estaba esperando el taxi, 
luego nos enteramos que 
ella nunca llegó a la univer-
sidad”, dijo Pilar Camacho, 
tía de la víctima.  

Las horas pasaron, llegó 
la madrugada y no había 
rastros de la estudiante, su 
teléfono fijo repicaba pero 
no había respuesta. Invadi-
dos por la desesperación, 
los parientes se acercaron 
ayer en horas de la maña-

na, a la morgue forense de 
LUZ, con el temor de que la 
joven estuviera muerta. La 
tensión disminuyó entre los 
presentes al conocer que no 
había registro de cadáveres 
con las características de la 
estudiante. Cinco horas des-
pués recibieron una llama-

da de Chiquinquirá donde 
con vos  temblorosa les dijo 
que perdió el conocimiento 
y que la habían robado. “La 
encontramos desorientada 
en una plaza, le quitaron 
su bolso y su celular. Como 
pudo corrió y buscó un ce-
lular para avisarnos. Está 

sana y salva; no presentó 
ningún tipo de agresión”, 
contó la tía. 

La víctima fue hasta la 
sede del Cicpc donde rindió 
declaraciones. El cuerpo de-
tectivesco investiga qué tipo 
de droga utilizaron para co-
meter el robo.  

Funcionarios del Cicpc tomaron la denuncia e iniciaron la búsqueda de los implicados en el hecho. 

 ARCHIVO


